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Verónica Michelle Bachelet Jeria, nació en Santiago el 29 de septiembre de 1951. Fue
presidenta de la República de Chile entre el 11 de marzo de 2006 y el 11 de marzo de 2010,
fue la primera presidenta pro tempore de UNASUR y actualmente (2011) es la encargada
de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género.
Hija de Alberto Bachelet, brigadier general de la Fuerza Aérea y miembro del gobierno de
la Unidad Popular liderada por el Dr. Salvador Allende, Michelle Bachelet estudió
medicina en la Universidad de Chile, donde ingresó a las filas del Partido Socialista. Tras el
golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, su padre fue detenido por la dictadura
militar, falleciendo en prisión, y Michelle pasó a la clandestinidad. En 1975 fue detenida en
Villa Grimaldi por los organismos represivos de la dictadura, antes de partir al exilio.
En 1979 regresó al país y se sumó a diversos movimientos contrarios a la dictadura de
Augusto Pinochet. Con el retorno de la democracia, Bachelet desarrolló una carrera política
de bajo perfil, que cambiaría radicalmente al asumir como ministra de Salud durante el
gobierno de Ricardo Lagos Escobar en 2000. En 2002, asumió como ministra de Defensa,
siendo la primera mujer del país y de Iberoamérica en ocupar dicho puesto. En dicha
posición, Bachelet se convirtió en una figura de gran popularidad, siendo designada como
la candidata presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia para las
elecciones presidenciales de 2005.

Michelle Bachelet asumió como Presidenta de Chile el 11 de marzo de 2006, siendo la
primera mujer en la historia del país en ocupar el máximo cargo gubernamental y la cuarta
de la Concertación de Partidos por la Democracia de un total de 20 años en el poder hasta
2010. A pesar de sus altas cifras de popularidad al inicio de su mandato, éstas bajaron a
mediados del mismo considerablemente tras la Revolución Pingüina, la crisis del
Transantiago y diversos conflictos dentro de la coalición de gobierno. Caracterizado por un
"sello social", su mandato debió enfrentar la crisis económica mundial de 2008, repuntando
sus cifras de popularidad gracias a la evaluación positiva que los chilenos hicieron respecto
a su gestión, alcanzando índices históricos que ningún Jefe de Estado en el país haya tenido
al momento de dejar el cargo, finalizando con un 84,1% de aprobación. A nivel
internacional, Bachelet generó gran influencia durante su mandato, apareciendo
constantemente entre las mujeres más poderosas del mundo por la revista Forbes (ostentó
el lugar #25 en 2008), y como la 15ª persona más influyente por la revista TIME en 2008;
en tanto a diciembre de 2010, la Revista Foreign Policy la cataloga como una de los 100
pensadores globales más destacados del mundo (ostentó el lugar #36) y su aporte al
mercado de las ideas principalmente relacionado con políticas de protección social en un
contexto de apertura de mercados.
Debido al trabajo de su padre, Michelle Bachelet pasó su infancia en diversas dependencias
de la Fuerza Aérea de Chile, contando las bases aéreas de Quintero, Cerro Moreno y El
Bosque. En 1962, su padre fue designado por el presidente Jorge Alessandri como agregado
militar de la embajada chilena en Washington D. C., por lo que toda la familia se trasladó
para vivir en Bethesda, un suburbio ubicado en Maryland. Durante los dos años de estadía
en los Estados Unidos, Michelle Bachelet estudió en la escuela local y aprendió a dominar
el idioma inglés.
Al regresar, realizó sus estudios secundarios en el Liceo Nº1 de Niñas de Santiago. Durante
esos años, Bachelet realizó diversas actividades deportivas y artísticas, participando en el
coro de su colegio, en su selección de vóleibol y en la academia de teatro del Instituto
Nacional, donde conformó el «Grupo Aleph». Junto a amigas y compañeras, formó un
grupo musical conocido como «Las Clap Clap», el cual participó en diversos festivales
escolares de música. En su curso, ejerció como delegada y presidenta, antes de salir
egresada como la alumna de mejor rendimiento en 1969.
Carrera Académica y Exilio:
La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile fue la casa de estudios de Michelle
Bachelet desde 1972 a 1975 y, tras el exilio, de 1979 a 1982.
Tras egresar de la educación secundaria, Bachelet rindió la Prueba de Aptitud Académica,
alcanzando uno de los mejores puntajes a nivel nacional, lo que le permitió ingresar a la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, luego de haber rechazado otras carreras
como sociología o economía.
Regreso a Chile:

En febrero de 1979, la familia Dávalos regresó a Chile y Michelle Bachelet retomó sus
estudios en la Universidad de Chile, titulándose en 1982 como médico cirujano pediatra
con mención en epidemiología. En 1984 nació su segunda hija, Francisca Dávalos
Bachelet, mientras su matrimonio entraba en una crisis que desembocaría en su término ese
mismo año.
Luego de graduarse, Bachelet presentó su postulación a un puesto de médico general de
zona dentro del sistema público de salud, pero fue rechazada por «razones políticas». Sin
embargo, el Colegio Médico de Chile le otorgó una beca para especializarse en Pediatría y
Salud Pública en el Hospital Roberto del Río. Paralelamente, Bachelet se incorporó a las
labores de la ONG PIDEE dedicada a la protección de menores, quedando a cargo de la
sección médica del organismo.
Posteriormente fue incorporada al sistema público de salud, siendo contratada como
epidemióloga en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y luego en la Comisión
Nacional del Sida (CONASIDA). Junto a su trabajo en dichas organizaciones
gubernamentales, Bachelet realizó asesorías para la Organización Panamericana de la
Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica
(GTZ)

Ministra de Salud:
El 11 de marzo del mismo año, Ricardo Lagos asumió como Presidente de Chile junto a su
gabinete. Michelle Bachelet asumió ese día como Ministra de Salud, su primer cargo de
relevancia nacional y que la obligó a renunciar a su cargo en el Comité Político socialista.
Como parte de las promesas de la campaña presidencial, Lagos encomendó a Bachelet la
tarea de acabar con las llamadas colas (filas de espera) de los saturados consultorios
públicos en menos de tres meses. Pese al escepticismo inicial y los cortos plazos, hacia el
mes de julio el nivel de las colas se redujo en un 90% gracias a la asignación centralizada
de consultas por vía telefónica y la extensión horaria de las atenciones prioritarias. Debido
a que la meta de eliminar las colas no fue cumplida, Bachelet dejó su cargo a disposición
del Presidente Lagos, quien por el contrario la confirmaría.
Una vez cumplida esta tarea, Bachelet asumió una aún más compleja: dar inicio a la
creación de una reforma estructural al sistema público de salud que permitiera el acceso
universal e igualitario a ésta. Entre las reformas que fueron propuestas por la
administración de Bachelet (y que serían desarrolladas por su sucesor, se encuentra el
establecimiento de un sistema de acceso universal a las patologías más comunes, la
elaboración del proyecto de ley sobre derechos y deberes de las personas, mejoramiento de
programas de tratamiento de enfermedades y la extensión del seguro médico.
Bachelet debió enfrentar durante su gestión la oposición de diversos grupos conservadores
y de la Iglesia Católica, especialmente tras la aprobación del ministerio a la venta de la
píldora del día después y la distribución de ésta en forma gratuita a víctimas de abuso
sexual en los consultorios públicos.

Ministra de Defensa Nacional:
El 7 de enero de 2002, Ricardo Lagos realizó un cambio de gabinete, en el cual Bachelet
pasó desde el Ministerio de Salud al Ministerio de Defensa Nacional. La llegada de
Bachelet a ese organismo, aunque no fue una gran sorpresa para los entendidos en la carrera
profesional de la ministra, marcó un precedente histórico. Michelle Bachelet fue la primera
socialista en asumir esa cartera en 29 años. Además, Michelle Bachelet se convirtió en la
primera mujer a cargo de un Ministerio de Defensa, no sólo a nivel nacional, sino que a
nivel latinoamericano, y una de las pocas a nivel mundial.
Durante su gestión en el Ministerio de Defensa Nacional, Bachelet continuó con los planes
de modernización de las Fuerzas Armadas, aumentó la participación de éstas en misiones
de paz como las de Chipre y Bosnia y Herzegovina, amplió las posibilidades de ingreso de
mujeres a la carrera militar, generó importantes modificaciones al servicio militar
obligatorio y puso en práctica las disposiciones del tratado de Ottawa para la destrucción de
campos minados.
Aunque había logrado darse a conocer ante la opinión pública durante su gestión como
ministra de Salud, el despegue de la popularidad de Bachelet se realizó en su gestión como
ministra de Defensa. La personalidad de Bachelet, su voluntad de generar acuerdos y su
posición alejada del establishment político tradicional comenzaron a levantar rápidamente
su imagen pese a la frialdad y complejidad asociada tradicionalmente a su ministerio. Uno
de los momentos claves en este ascenso fue durante el invierno de 2002, graves
inundaciones azotaron diversas comunas del Gran Santiago tras fuertes lluvias, por lo que
el personal de las Fuerzas Armadas se desplegó para ayudar a los damnificados; Bachelet
salió a comandar las actividades y la imagen de ella a bordo de un tanque cruzando las
calles cubiertas de agua e impartiendo órdenes a sus subordinados quedó en la retina de la
ciudadanía.
El día 30 de enero de 2006 fue proclamada oficialmente por el Tribunal Calificador de
Elecciones como presidente electa. Esa noche, Bachelet entregó la nómina de quienes
serían sus futuros ministros, cumpliendo con la promesa de incorporar nuevos rostros y que
fuera un «gabinete paritario» (igual número de hombres y mujeres). En los días posteriores,
la nómina de subsecretarios e intendentes cumplía la misma característica de «paridad de
género».
El gobierno de la Presidente Michelle Bachelet se desarrolló entre marzo de 2006 y marzo
de 2010. El 13 de marzo de 2006 aplicó su primera medida presidencial de importancia: la
gratuidad inmediata en el sistema de salud público a mayores de 60 años, que rápidamente
entró en ejecución, Durante los primeros meses de su gestión, el gobierno de Bachelet se
concentró en dar cumplimiento a las "36 medidas para los primeros 100 días" que había
prometido durante su campaña. Uno de los puntos importantes fue la conformación de una
comisión a cargo de Edgardo Boeninger para estudiar la reforma al sistema electoral
binominal, en la que sin embargo se automarginaron los principales partidos de la
oposición.

El día 21 de mayo de 2006, dio su primer discurso sobre la situación de Chile en el Salón
de Honor del Congreso Nacional. En su discurso mencionó la entrega de bonos de invierno
a las familias más pobres del país, una reforma a la salud chilena a costa de los dineros del
cobre, la construcción de nuevos hospitales y la creación de los Ministerios de Seguridad
Ciudadana y del Medio Ambiente.
Luego de terminado "el primer tiempo" como se le denominó a los primeros dos años de
mandato de Bachelet, se comenzó a imprimir en el Gobierno un fuerte énfasis social,
priorizándose un conjunto de reformas tendientes a la construcción de un Sistema de
Protección Social; en efecto, en este marco, se realizó una Reforma al Sistema de Pensiones
que consideró, entre otros ejes, un Sistema de Pensiones Solidarias y un aumento
progresivo de la cobertura previsional de los sectores vulnerables alcanzándose a julio de
2011, una cobertura total del sistema de pensiones del orden del 97% para los mayores de
65 años (incluyendo los beneficios contributivos). Adicionalmente, se creó un Sistema
Intersectorial de Protección Social (a través de la Ley Nº 20.379), estando compuesto por
los Sistemas de Protección Chile Crece Contigo y Chile Solidario, que a 2009 consideraba
en el primero alrededor de 750 mil niños y niñas de hasta cuatro años y 200 mil mujeres
embarazadas, y en el segundo cerca de 387 mil familias en condición de extrema
vulnerabilidad a través del Programa Puente y otras 14 mil personas en la misma situación
mediante los Programas “Vínculos”, “Calle” y “Abriendo Caminos”.
Durante su gobierno se realizaron modificaciones legales al mercado de generación
eléctrico en Chile, mediante las leyes Nº19.940 y Nº20.018, que intentan incentivar el
desarrollo de proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables no
convencionales (ERNC) tales como la eólica, solar, mareomotriz, geotermia, biomasa, entre
otras, buscándose que este tipo de energías acaparen el 5% de la generación eléctrica del
país al año 2015.
Por otro lado, durante su Gobierno se decidió la construcción de la segunda planta de gas
natural licuado (GNL) del país la primera ya se construía en Quintero como una forma de
afianzar el abastecimiento del suministro a la zona, a través de la empresa estatal Codelco.
Actividad Pública tras la Presidencia:
El 17 de mayo de 2010 se le otorgó el título de Doctora Honoris Causa por la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona, por "su labor en la defensa de los derechos humanos en el
ejercicio de la máxima autoridad política de Chile, y por haber impulsado políticas de
reparación histórica y de reconciliación y de mejora de los niveles de justicia social, con
especial atención a la población femenina".
A mediados de 2010 en tanto, diversos medios internacionales especulan respecto a sus
altas probabilidades para convertirse en vicesecretaria general de la ONU al presidir la
Entidad para la Igualdad de Género y la Promoción de la Mujer de Naciones Unidas o
también denominada ONU Mujeres, una nueva "superagencia" que se estima convertir en
uno de los principales órganos de la ONU, contando con un presupuesto de US$1.000
millones.

Fundación Dialoga:
El 16 de abril de 2010, la ex Presidenta Michelle Bachelet creó la Fundación Dialoga, una
organización sin fines de lucro cuyo objetivo es aportar a Chile ideas, reflexiones, diálogo y
acciones concretas, todas ellas desde los principios de la centro izquierda. La ex mandataria
asumió como Presidenta del Directorio de la fundación, en el que destaca, como Directora
la ex ministra de estado Carolina Tohá.
ONU Mujeres:
El 14 de septiembre de 2010, el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon la nombra
como jefa de la recién creada agencia de las Naciones Unidas preocupada de la defensa de
la mujer, ONU Mujeres (UN Women, o United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women). Tras su mandato, Bachelet asumió como Secretaria General
Adjunta de las Naciones Unidas con el fin de dirigir la recién creada agencia ONU Mujer,
alcanzando así el rango más alto dentro de la jerarquía administrativa del organismo
mundial tras el de Secretario General

