
 
 

 
Transcripción del diálogo telefónico entre Lagos y Bachelet 

 
 
Presidente Lagos: "Tu capacidad nos va a permitir tener un gran Gobierno"  
   
    

    
    
  
"Ha sido un muy buen día para Chile", manifestó el 
Jefe de Estado en conversación telefónica con 
Michelle Bachelet.  
  
    
  

Apenas confirmados los resultados de la segunda vuelta presidencial, el Jefe de Estado felicitó 
a la Presidenta electa, Michelle Bachelet. 
 
En conversación telefónica, el Mandatario manifestó a la candidata de la Concertación su 
satisfacción por el triunfo de la coalición de Gobierno. "Creo que es un gran día para Chile y 
un día histórico, porque una mujer como tú llega a la Primera Magistratura", expresó.  
 
El Presidente de la República, Ricardo Lagos, felicitó esta tarde a la candidata presidencial de 
la Concertación, Michelle Bachelet, luego de conocidos los resultados que la convirtieron en 
la nueva Presidenta de la nación.  
 
A continuación, reproducimos la conversación telefónica entre el Mandatario y la Presidenta 
electa.  
 
S.E.: ¿Alo? Michelle. Un gran abrazo. ¿Cómo estoy? Feliz, muy contento, muy alegre de este 
triunfo tuyo, que te lo has ganado de Arica a Magallanes con tu esfuerzo, con tu dedicación. 
Creo que es un gran día para Chile y un día histórico, porque una mujer como tú llega a la 
Primera Magistratura. 
 
Estamos muy, muy contentos acá en La Moneda, y quería, ahora que ya los resultados están 
claros, darte todo nuestro respaldo y nuestro apoyo para las tareas que siguen, que serán 
complejas, como tú bien las conoces, pero tu capacidad nos va a permitir tener un gran 
gobierno y una gran mujer. 
 
Michelle Bachelet: Muchas gracias, Presidente, nosotros estamos muy contentos, porque éste 
es un triunfo de todos los chilenos. Y, una vez más, Chile ha demostrado, ¿no es verdad?, la 
tremenda tradición republicana que tenemos, ha sido una jornada tranquila, pero seria, muy 
buena, y creo que, además, demuestra algo que es muy evidente, es que la gente valora lo que 
hemos hecho como Concertación todos estos años. Verdaderamente, como usted diría, se 
siente la República hoy día ¿no? 
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S.E.: Así es, ha sido un muy buen día para Chile, estamos contentos y, bueno, espero verte 
pronto y contarte algunas cositas que van a quedar pendientes para que tú sigas en esta posta, 
y lo vas a hacer muy bien. 
 
Michelle Bachelet: Muchas gracias, Presidente, quería invitarlo, entonces, a tomar desayuno a 
mi casa mañana, usted y Luisa, para que podamos empezar a comenzar sobre los pendientes. 
 
S.E.: Muy bien, muy bien, voy a llevar algunas tareas que tengo por aquí. 
 
Michelle Bachelet: Muy bien, Presidente, muchas gracias. 
 
S.E.: Entonces, te veo mañana a las 9:00 en tu casa. 
 
Michelle Bachelet: Nos vemos ahí, muchas gracias. 
 
S.E.: Muy honrado.  
__________________________________________ 
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