MICHELLE BACHELET

Michelle Bachelet, actual presidenta de la República
de Chile,

nació el 29 de septiembre de 1951 en

Santiago. Especialista en pediatría y salud pública,
con estudios de postgrado en ciencias militares.
Incansable luchadora social, participó decididamente
en el proceso de transición democrática de su país, convirtiéndose además
en la primera mujer latinoamericana que encabezó un Ministerio de
Defensa y en la primera presidenta de Chile desde el año 2006.

Bachelet fue dirigente de la Juventud Socialista durante el gobierno de
Salvador Allende. Tras el golpe de Estado de 1973 encabezado por el
general Pinochet, su familia sufrió el terror de la represión: su padre,
general de la Fuerza Aérea, murió a consecuencia de las torturas sufridas
tras su detención arbitraria bajo acusación de “traición a la patria”. En
1975, como consecuencia de su actividad partidista y de su apoyo a los
perseguidos del régimen dictatorial Bachelet y su madre fueron detenidas
y recluidas en los centros de Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, donde fueron
sometidas a interrogatorios y torturas. Una vez en libertad, ambas
partieron al exilio en Australia y a la entonces República Democrática
Alemana.

Tras su regreso a Chile en 1979, comenzó a trabajar por el retorno a la
democracia a nivel de organizaciones no gubernamentales. A partir de
1986 se hizo cargo del área médica de la ONG Protección a la Infancia
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Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), dando apoyo profesional a
hijos de detenidos y víctimas del régimen militar en Santiago y Chillán. En
1990 formó parte del Servicio de Salud Metropolitano Occidente como
epidemióloga y después a la Comisión Nacional del SIDA. Al mismo tiempo
fue consultora de la Organización Panamericana de la Salud, de la
Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Cooperación Técnica
Alemana (GTZ).

En 1995 fue electa para encabezar el Comité Central del Partido Socialista
y un año más tarde fue candidata a concejal por Las Condes, en 1996. En
1998, fue reelegida en el Comité Central e integrada a la Comisión Política,
responsabilidad que ejerció hasta el 11 de marzo de 2000.

Su preocupación entorno a la normalización relaciones cívico-militares y
entorno a la institucionalización de la política de seguridad y defensa del
país, la llevaron a realizar un curso sobre Estrategia Militar en la
Academia

Nacional

de

Estudios

Políticos

y

Estratégicos

(ANEPE);

posteriormente realizó el curso de Defensa Continental en el Colegio
Interamericano de Defensa de Washington, especialización que le permitió
incorporarse a su regreso como asesora del Ministro de Defensa.

En el año 2000, fue designada Ministra de Salud por el presidente Ricardo
Lagos. Durante su gestión se sentaron las bases de la Reforma de Salud,
se logró un compromiso y una movilización de los equipos técnicos del
Ministerio, de los funcionarios de los Servicios de Salud, de las
organizaciones gremiales, de todos los trabajadores de la atención
primaria, con empresarios y usuarios para brindar mayores servicios
médicos de calidad e impulsando la promoción de la salud mediante el

2

programa Vida Chile. Con la creación del Consejo asesor de Investigación
en Salud (CONIS) se impulsaron proyectos de investigación científica útil a
la salud pública.

En enero de 2002 Michelle Bachelet fue nombrada ministra de Defensa
Nacional, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de
Chile y de América Latina. Desde esta posición, Bachellet impulsó los
planes de modernización de las fuerzas armadas y del Ministerio de
Defensa. Entre sus principales logros de su gestión se encuentran las
modificaciones al Servicio Militar Obligatorio, el fortalecimiento del rol del
Ministerio y del Estado Mayor, así como avances en materia de igualdad de
oportunidades para las mujeres en las Fuerzas Armadas, Carabineros y
Policía de Investigaciones, entre otros aspectos.

En 2005 registró su candidatura a la presidencia, sus principales
propuestas fueron: protección social, nuevas políticas de desarrollo y un
nuevo trato para los ciudadanos. Asimismo, se pronunció a favor de la
equidad de género en la conformación de su Gabinete; eliminar la
discriminación contra jóvenes, mujeres y discapacitados; establecer el
acceso automático de los adultos mayores a la Pensión Asistencial; ampliar
la matrícula escolar en niveles de preescolar; impulsar una agenda de
transparencia para asegurar la administración eficiente de las empresas
públicas; combatir la delincuencia; otorgar derecho de sala de cuna a los
hijos de madres trabajadoras; reformar el sistema provisional y remplazar
el sistema binominal por uno que garantice competitividad, gobernabilidad
y representantividad.
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Los resultados de las elecciones presidenciales de diciembre de 2005 le
dieron el triunfo a Bachelet quien obtuvo 45.95% de los votos, 20 puntos
más que su contendor más cercado. En enero de 2006 se realizó la
segunda vuelta electoral, logrando 53.49% de los votos nacionales y
convirtiéndose en la primera mujer electa presidenta de ese país.

Se sugiere consultar:



Presidencia de la República de Chile
http://www.gobiernodechile.cl



Estoy Contigo. Programa de Gobierno de Michelle Bachelet.
http://www.gobiernodechile.cl/programa_bachelet/programa.pdf
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