
 
 

Bachelet ya es la primera Presidenta de Chile 
 

Escrutado el 99,71% de las mesas, el tercer cómputo oficial confirmó victoria de la 
candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, quien obtiene el 53,49%, superando 
al abanderado de la derecha Sebastián Piñera que suma un 46,5%.  
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Concluida la votación en todo el país y escrutado el 99,71% de las mesas, el 
Ministerio del Interior confirmó cerca de las 21 horas el triunfo electoral de la 
candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, con un 53,49% (3.702.587 
sufragios), seguida del abanderado de la derecha, Sebastián Piñera con 46,5% 
(3.227.395 votos).  

Con estos resultados, Bachelet se convertirá en la primera mujer Presidenta en la 
historia del país, y de América Latina, y en la cuarta gobernante de la coalición que 
lideró la derrota del ex dictador Augusto Pinochet, y el retorno a la democracia en 
1990.  

Bachelet superó a su oponente en doce de las trece regiones del país, incluyendo las 
tres principales, como la Metropolitana (53,99% versus un 46,00% del empresario), 
la Quinta (con un 50,36% contra un 49,63% de Piñera) y la Octava, donde sumó un 
55,45% frente al 44,54% del abanderado de la derecha. Es más, la candidata de la 
Concertación consiguió una amplia ventaja en la Segunda Región, donde sumó un 
61,24% versus un 38,75%, y en la Tercera, con un 60,08% contra un 39,91%. 
Piñera sólo pudo superar a la doctora en la Novena Región, con un 54,12% contra 
un 45,87% de la futura Presidente de Chile.  

El triunfo de Michelle Bachelet ya se hizo evidente desde el primer cómputo, 
entregado cerca de las 18:15 horas. Incluso antes del segundo informe oficial, el 
candidato de la derecha Sebastián Piñera ya había admitido su derrota, y se dirigió 
al hotel Plaza San Francisco para saludar a la vencedora.  

En tanto, el Presidente Ricardo Lagos, quien llegó antes de las 18 horas a La 
Moneda para seguir de cerca el recuento de votos de esta segunda vuelta, se 
contactó telefónicamente con la Presidenta electa y valoró este nuevo triunfo 
electoral de la Concertación.  

Los resultados han sido entregados con celeridad por el gobierno, dada la rapidez 
con el que se celebró este balotaje, a diferencia de lo ocurrido el 11 de diciembre 
pasado cuando el proceso se hizo más lento en los locales de votación debido a la 
simultaneidad de la presidencial con las elecciones parlamentarias. 
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