
 

                                                        
 
 
Entrevista a Michelle Bachelet:  

"Me la puedo para ser Presidenta de Chile"  
Raquel Correa. El Mercurio 25 de diciembre de 2005

 
La candidata se declara "humanista laica" y reconoce que en la primera vuelta 
le "faltó más nitidez en las propuestas".
 
Entrevistada por Raquel Correa, la candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, desarrolla su 
nueva estrategia para esta segunda vuelta y la asignación de responsabilidades dentro de su 
reorganizado comando presidencial. 
 
Bachelet rechazó las críticas de que le faltan condiciones para llegar a La Moneda y atribuyó el 
resultado de la primera vuelta -46 por ciento- a que faltó más trabajo en terreno y también "más 
nitidez en las propuestas". 
 
Frente a la polémica por el "humanismo cristiano", se define como una "humanista laica", y dice 
que de ello da testimonio su trayectoria. 
 
Admite no tener el don de la fe, pero que sí tiene un gran respeto por los creyentes y una profunda 
admiración por lo que ha hecho la Iglesia en Chile. 
 
 
 
Michelle Bachelet:  

"Yo soy humanista laica"  
Raquel Correa 
 
La segunda semana de la campaña ha sido menos polémica, pero no menos 
interesante que la primera. Se reorganizó el comando de Michelle Bachelet, el 
PC puso condiciones para apoyarla que ella ha hecho suyas, los obispos 
marcaron la cancha sobre el polémico tema del humanismo cristiano. Y aquí la 
candidata se define frente a esas materias y a muchas más.
 
 
 
Raquel Correa 
 
Tostada por el sol en los incesantes puerta a puerta, algo ronca de tanto hablar, se ve tan 
tranquila, como si no faltaran tres semanas apenas para sellar su destino. 
 
Durante noventa minutos, sin interrupción y bebiendo agua mineral, respondió todas las preguntas 
serenamente, en la modesta oficina de su comando. Afuera, en cambio, el trajín era una locura. 
 
-¿Cómo prefiere que le digan: Michelle, señora, doctora, Bachelet, señorita...? 
 
-De ninguna manera señorita -contesta riendo-. No tengo edad para señorita. Señora, doctora, 
Michelle. 
 
-¿No prefiere Presidenta? 
 
-Eso será después, cuando sea electa. 
 
-¿La sorprendió no ganar en primera vuelta? 
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-Siempre pensé que era una posibilidad. Estábamos preparados. 
 
Errores de campaña 
 
-¿Cómo se explica que del 60% de apoyo hace unos meses haya caído al 45,96? 
 
-Hay varias razones. Cuatro candidatos competitivos, un décimo de recursos en propaganda en 
relación con otros candidatos. En muchos lugares de Chile no hubo propaganda mía. En radio 
estuve al final. 
 
-Ser mujer, ¿la favoreció o perjudicó? 
 
-Fue un factor a favor mío. Gané en todas las mesas de mujeres y perdí en todas las mesas de 
hombres. Ahí probablemente hay un elemento de machismo subterráneo, sumado a una campaña 
tremenda, que persiste, de descalificaciones en mi contra. Una campaña impresionante del terror. 
 
Y ejemplifica: 
 
-En el Hospital Van Buren de Valparaíso un funcionario me preguntó si era verdad que si llegaba a 
la Presidencia aumentaría la edad de los hombres para jubilar a los 70 años y a las mujeres a los 
65. Los carabineros están convencidos de que los voy a pasar a las AFP. A los marinos en retiro les 
dijeron que cortaré todos los beneficios y le voy a devolver el Huáscar a los peruanos. A los 
evangélicos, que promoveré el matrimonio entre homosexuales y el aborto. Y así, en todo Chile. 
Una verdadera campaña. Todo falso. Lo desmiento absolutamente. 
 
"También -continúa- los estilos de liderazgo de las mujeres son distintos que los de los hombres. Si 
un hombre habla fuerte y firme, tiene carácter. Si una mujer habla fuerte y firme es histérica. Si un 
hombre llora, es sensible. Si a una mujer se le quiebra la voz o le tirita la pera, es descontrolada. 
La campaña consiste en hacer creer que una mujer no se la puede. Estoy convencida de que me la 
puedo para ser Presidenta de Chile". 
 
-¿No perdió votos de simpatizantes democratacristianos por razones valóricas? 
 
-El conjunto de la DC está cuadrado conmigo. De todas las sensibilidades. Pero, al haber 
simultáneamente campaña parlamentaria y presidencial, la mayoría de los partidos se abocó a 
sacar a sus parlamentarios y hubo poco trabajo por la presidencial. 
 
-¿Qué autocrítica se hace? 
 
-No sólo error mío, sino del conjunto del comando; es que faltó más terreno, más terreno, más 
terreno. Fui poco a las radios y a entrevistas de TV. Pensé que el terreno era lo prioritario. También 
me faltó más nitidez en las propuestas. Y voy a decirlo, aunque moleste: los medios de 
comunicación están más interesados en sangre, conflictos y, muchas veces, "chimuchina". Y ésa no 
es mi especialidad; a mí me gusta pensar en temas de país. Aquí ha habido descalificaciones 
personales, libros contra mi desempeño y mucho machismo. 
 
-¿Y haberse presentado como una candidatura ciudadana? 
 
-Nunca fue exclusivamente ciudadana. Mi idea es una democracia más participativa. Pero siempre 
trabajé con los partidos. Lo que no hice fue andar por todo Chile con los rostros de los partidos. 
Siempre dije que yo no era una candidata elegida entre cuatro paredes por los partidos, sino que 
tenía una experiencia de vida y de trabajo que la gente valoró. 
 
-En ocasiones no se la vio definida frente a ciertos temas... ¿Se sentía entre dos fuegos: la 
Democracia Cristiana y el PS-PPD? 
 
-Siempre me definí frente a los temas. El formato del primer debate no me acomodó: no soy una 
persona "cuñera". No fabrico frases para que suenen bien. 
 
"Nunca me sentí entre dos fuegos. En la vida he trabajado con gente de distintos pensamientos. En 
Salud tuve un subsecretario DC; en Defensa, 4 subsecretarios de los distintos partidos de la 
Concertación y un independiente. Además, el grado de acuerdo sobre el proyecto país que tenemos 
es tan alto, que no produce contradicciones. Si hay temas en que puede haber distintas 
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perspectivas, la candidata es quien toma la decisión". 
 
-¿Y haber aparecido crítica al gobierno de Lagos? 
 
-No fue así. Se dijo que no lo defendí en el primer debate, pero me pareció que tenía que 
contestarle al periodista lo que me preguntaba, y no hacerme cargo de lo que había dicho otro 
candidato. Puede haber sido un error, y lo asumo. Pensé, si no me hago cargo de lo que dijo el otro 
candidato en la vuelta anterior, dirán que no defendí al gobierno; si lo hago, dirán que no contesté 
la pregunta. Me siento extremadamente orgullosa de haber sido ministra de este gobierno heredero 
de los presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. 
 
"Pienso -continúa- que un candidato presidencial no tiene que hablar de los logros pasados, sino de 
planteamientos de futuro. Hacerse cargo de los desafíos que quedan. Que haya más oportunidades 
para la gente, que la salud tenga mejor calidad, pensiones dignas. Mi discurso no es crítico; hemos 
avanzado mucho, pero tenemos que seguir avanzando". 
 
-¿No cree que fue un error privilegiar al sector DC de Adolfo Zaldívar, dejando a un lado al resto? 
 
-Yo me relacioné con los partidos políticos a través de su institucionalidad: sus presidentes. Y sumé 
en el comando en todo Chile a decés de todos los sectores. Aparecieron menos rostros de todas las 
sensibilidades internas, pero estuvieron acompañándome en las giras. Jorge Pizarro, en Coquimbo; 
la Soledad en la Metropolitana Oriente yAndrés Zaldívar en la Poniente, entre otros. Pero, 
efectivamente, mi comando no fue de rostros, sino de gente que trabajó operativamente aquí. 
 
El tema de la semana 
 
-La atacan por no ser humanista cristiana. ¿Cómo se define? 
 
-Como una mujer que ha vivido toda su vida con los valores del respeto a los seres humanos, a los 
derechos humanos, a la dignidad de las personas, a la justicia, a la solidaridad. Eso no tiene 
apellido. Yo soy una humanista laica. Profundamente humanista. No sólo de palabra; tengo una 
consecuencia de vida en ese sentido. Los chilenos conocen mi actitud en los temas más duros de 
nuestro país y he trabajado por el reencuentro. Me parece poco cristiano arrogarse ciertos valores 
y descalificar a otros. 
 
-¿Qué valores del humanismo cristiano hace suyos? 
 
-La solidaridad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el respeto a la dignidad de todos, a 
los derechos de los trabajadores. Yo no tengo el don de la fe y tengo un profundo respeto por los 
creyentes y profunda admiración por las labores que la Iglesia ha desarrollado en Chile. 
 
-Fernando Moreno escribió: "Es inmoral que un presidente de un partido que se llama Demócrata 
Cristiano pretenda imponer la votación por una candidata que es atea". 
 
-Él fue profesor mío de Filosofía Política en un magíster en la Academia de Guerra. Muy buen 
profesor y tuve muy buenas notas con él. Está dando un juicio político y está claro de qué lado está 
él. Los valores y principios del humanismo están en las bases mismas del proyecto de la 
Concertación. 
 
-Agregó: "No sólo pertenece a la izquierda más dura, sino que carece de principios cristianos". 
 
-Me gustaría que pudiera demostrarme, cara a cara, lo que dice. Junto con valores que califico 
como humanistas -lo social, lo político, el respeto y el derecho a la vida, la lucha contra la pobreza-
, puedo señalar con claridad que tanto yo como la Concertación no sólo adscribimos a esos valores 
coincidentes con valores cristianos, he vivido con esos valores. Esto me parece propio de la Guerra 
Fría. Nadie -ni la derecha ni don Fernando Moreno- tienen el monopolio de los valores, como lo 
acaba de señalar la propia Iglesia. Es nocivo que haya una campaña para dividir a los chilenos en 
torno a sus creencias, en lugar de integrarnos. Unos podemos estar en el humanismo cristiano, 
otros en el humanismo laico, pero, en definitiva, compartimos que queremos lo mejor para nuestro 
país. 
 
-En la carta de los obispos se habla de la familia, específicamente del divorcio. Usted es divorciada. 
 
-Para mí, la familia es central. Y voy a hacer todos los esfuerzos para apoyarla fuertemente con 
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mejores viviendas, una vida más digna. Para tener una buena familia se requieren viviendas más 
amplias, transportes que permitan a la gente estar más tiempo en sus casas, ir construyendo 
comunidad. Pero, también, la familia chilena hoy día no es una sola. Yo tengo una linda familia, soy 
jefa de hogar con tres hijos, con mi madre muy cerca. Hay familias tradicionales, otras 
monoparentales. Yo apuesto a la familia, pero a todo tipo de familia, y ojalá se mantengan unidas. 
 
-Se habla de la vida humana, de la anticoncepción y usted es partidaria de la píldora del día 
después... 
 
-En mi programa de gobierno no está el aborto para resolver el problema de los embarazos no 
deseados. Y en mi gobierno me voy a jugar fuertemente por la educación de la maternidad y 
paternidad responsables. Encuentro tremendamente preocupante el aumento de embarazos de 
niñas entre 12 y 14 años. Debemos tener políticas públicas para hacerse cargo de estos temas. 
Como médico, apoyo los programas de anticoncepción, entre los cuales está la píldora del día 
después, porque estoy convencida de que no es abortiva. En mi gobierno pondré acento en la 
prevención, no sólo del anticonceptivo, sino también de los medios naturales. 
 
EN POCAS PALABRAS 
 
Definiciones 
 
-La crítica más ridícula que le han hecho: 
 
-Un par de cartas que critican mi ropa el día de la elección y que dicen que en La Moneda no iba a 
haber el glamour de Jacqueline Kennedy Onassis si yo era Presidenta. 
 
-Lo más machista que le han dicho: 
 
-Un submarinista me preguntó, después que viajé en un submarino como ministra de Defensa, qué 
había sentido al estar en un espacio tan distinto a mi espacio natural que era la cocina. 
 
-¿No preferiría un marido antes que la banda presidencial...? 
 
-Es evidente que no -contesta entre carcajadas-. Si así fuera, no estaría aquí. Le aseguro que si 
ése fuera mi objetivo, me sería más fácil conseguirme un marido que ser candidata a la 
presidencia. 
 
-¿Qué talento de Piñera la complica más? 
 
-Nada. Ser un empresario exitoso es lo que muchos quisieran ser y por eso les parece atractivo. No 
creo que sea malo tener dinero ni ser empresario. Quiero que Chile siga con una economía a toda 
máquina, desarrollándose sólida y sustentablemente, y apoyaré a los empresarios en todo. 
 
-Usted acusó que gente de Piñera ofrecía pagar deudas y agregó que sería a "gente importante". 
 
-Nunca lo acusé a él, sino a gente vinculada a su campaña. Yo planteé una agencia pro 
transparencia, y siento que Sebastián no ha resuelto que mantiene intereses en áreas 
fundamentales. Cuando Frei decidió ser candidato a senador, vendió todas sus acciones. 
 
-¿Cómo se está manteniendo ahora? 
 
-Con aportes de un grupo de amigos. Para la campaña, un crédito solicitado, calculando la posible 
votación, lo que me van a devolver. 
 
-¿Qué quiso decir con "cuando la Concertación sale a la calle, la derecha tiembla". Sonó a los años 
70... 
 
-Me refería a los puerta a puerta. De la Concertación completa en terreno, volcada a mi 
candidatura. Está bueno de campañas del terror. 
 
-¿Le preocupa o celebra la izquierdización en Latinoamérica? Morales en Bolivia, probablemente 
Humala en Perú, Chávez reelegido en 2006 en Venezuela, Castro en Cuba... Y Michelle Bachelet en 
Chile. 
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-Veo -dice riendo- que cree en la tesis del "eje del mal". Yo creo que las amenazas en América 
Latina son otras: la pobreza, la falta de integración de los pueblos originarios, la insuficiente 
solución de los problemas sociales. Lo que esto demuestrra es que hay que avanzar en América 
Latina en los problemas reales de la gente. 
 
-¿Pondría a un comunista en su gabinete? 
 
-Pondría en mi gabinete a los mejores y las mejores, y eso lo decidiré el día que sea electa. 
 
IDENTIDAD 
 
Michelle Bachelet Jeria, 54 años, separada, tres hijos. 
 
Estudios: Escuela primaria en Antofagasta, escuela pública en San Bernardo, Liceo N° 1 de Niñas y 
Escuela de Medicina U. de Chile. Magíster de Ciencias Militares en la Academia de Guerra. 
 
Profesión: Médico, especialista en Pediatría y Salud Pública (1983). 
 
Filiación política: Partido Socialista. 
 
Trayectoria: Exiliada en Austria y Alemania. Regresa en 1979. Integra Comisión Chilena de 
Derechos Humanos. Miembro del Comité Central del PS (1995 - 2000). Trabajó en una ONG, 
atendiendo hijos de detenidos desaparecidos, ejecutados, presos políticos, exonerados. Ganó la 
beca del Colegio Médico y la hizo en Pediatría en el Hospital Roberto del Río ('83 - '85). Volvió a la 
ONG. Hizo turnos en clínicas privadas de neonatología. Epidemióloga en Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente. Asesora Ministerio de Salud. Asesora Ministerio de Defensa. Ministra de 
Salud. Ministra de Defensa. 
 
Cargo actual: Candidata presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia. 
 
CAMBIOS EN EL EQUIPO 
 
La nueva estrategia 
 
Entrando a la actualidad, anuncia: 
 
-Mi evaluación es que se requiere más terreno y eso tiene mucho que ver con algunas decisiones 
que tomé. Incorporar a más hombres y rostros visibles al comando y más nitidez en las 
propuestas. 
 
-¿Quién manda en su campaña? 
 
-Yo mando en mi campaña. 
 
-Dijo que tendrá tantas mujeres como hombres en su gabinete, pero en el comando hay casi puros 
hombres... 
 
-Hay muchas mujeres. Hay las mujeres que están en la política. En cada área hay un jefe y un 
subjefe. Cuando el jefe es hombre, la subjefa es mujer. Ahora Soledad Alvear es la vocera 
principal. 
 
-No era eso lo que le había ofrecido... 
 
-Le ofrecí varias posibilidades. Una, que se encargara de su circunscripción porque ella obtuvo la 
primera mayoría nacional y mi votación ahí fue baja. Y como hay un problema de machismo 
importante, era bueno incorporar también rostros de hombres. 
 
-Usted dice que no la vetaron, pero ella dijo que le pidió que fuera su generalísima y depués le dijo 
que no tenía piso político para eso. ¿Quién miente, ella o usted? 
 
-Ninguna de las dos ha mentido. La conversaciones privadas, son privadas. Y las decisiones son las 
que se informan. No hubo veto para Soledad Alvear. Mi evaluación es que ella es una tremenda 
mujer, con una gran votación y un gran cariño de la gente. Si yo prefería terreno, la necesitaba 
ahí, al lado mío. 
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Y detalla: 
 
"Yo decidí no tener generalísimo. Tengo un cuerpo colegiado, que es el Comité Estratégico 
ampliado donde está toda la Concertación -con todas las sensibilidades DC-, los ex presidentes 
Aylwin y Frei, senadores muy importantes. Pero no puede haber una estructura muy amplia que 
dirija una campaña. Lo preside Andrés Zaldívar porque es un gran senador y sólo por un sistema 
electoral injusto quedó fuera, pese a ser la tercera mayoría nacional. Gerente general, Sergio Bitar. 
A cargo de comunicaciones, Ricardo Solari; Jaime Mulet ahora es secretario ejecutivo del Comité 
Estratégico. Además, hemos estructurado un equipo de voceros súper potente, donde hay mucha 
gente. Entre otros, Soledad Alvear, José Antonio Gómez, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier. Las 
primeras mayorías nacionales están en las vocerías". 
 
 
__________________________________________ 
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