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Verónica Michelle Bachelet Jeria. Bisnieta del primer ingeniero agrónomo de Chile, fue 

presidenta de la República de Chile(11 marzo 2006-11 marzo 2010) y en 2011 fue la Secretaria 

General Adjunta de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género. 

Nacimiento, familia y primeros estudios. Nació el 29 de septiembre de 1951 en Santiago de 

Chile. Hija de Alberto Bachelet, integrante del partido de Unidad Popular, (cuyo presidente era 

Salvador Allende), brigadier de la Fuerza Aérea chilena e integrante de la Gran Logia de Chile, de 

la francmasoneria. Su madre es Ángela Jeria, arqueóloga. Fue la segunda hija del matrimonio. Por 

parte paterna desciende de inmigrantes franceses que llegaron a Chile desde Burdeos tras ser 

contratado su tatarabuelo (vinicultor) por la familia Subercaseaux. Por parte materna, su 

tatarabuelo Máximo Jeria fue el primer ingeniero agrónomo del país. Michelle se educó en un 

ambiente familiar liberal, laico,  progresista y se podría decir también que feminista, pues su padre, 
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aún siendo educado en la rigidez del ejército, colaboraba en las labores del hogar, y su madre, 

como profesional emancipada transmitió a su hija  un ejemplo de mujer libre y no tradicional. En su 

infancia la familia se trasladó a diversas bases aéreas donde su padre era destinado, hasta que en 

1962 se instalaron en Washington D.C. debido a la designación del presidente Jorge Alessandri le 

dio al padre de Michelle como agregado militar en la embajada chilena en esa ciudad. La estancia 

de dos años en Maryland, hizo que el aprendizaje y dominio del idioma inglés se facilitara para la 

joven Michelle que tenía 11 años. En 1964 la familia regresa a Chile y continúa sus estudios en el 

Liceo n° 1 de Niñas, en Santiago, alternándolos con actividades deportivas y artísticas, como por 

ejemplo su participación en el grupo de teatro “Aleph” y creando un conjunto musical llamado “Las 

Clap Clap”; en 1969 termina sus estudios como la alumna de mejor rendimiento, habiendo 

desempeñado un liderazgo como delegada y presidenta de su curso. 

Estudios de Medicina. Desde 1972 a 1975, Michelle estudió en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile. En esa época, se interesó por conocer las actividades políticas del grupo 

Juventud Socialista. De la misma forma que sobresalieron sus dotes de liderazgo en la escuela, 

pronto se comprometió con un papel activo en la política universitaria. Era tiempo de la presidencia 

de Salvador Allende, el padre de Michelle fue designado en 1972 como jefe de las Juntas de 

Abastecimiento y Precios (JAP), encargadas de distribuir alimentos y productos básicos a la 

población.  

Gobierno de Salvador Allende. En 1973, la situación de Chile era delicada por la crisis política y 

económica, suscitando que grupos opositores, entre ellos militares de las Fuerzas Armadas, 

organizaran un golpe de estado que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1973. Como el padre 

de Michelle se negó a participar en dicho golpe de estado, fue detenido por orden del Comandante 

Gustavo Leigh, Jefe de la Fuerza Aérea, acusándole de “traición a la patria”. Quedó recluido en 

1973 en la Cárcel Pública de Santiago de donde ya no salió, muriendo el 12 de marzo de 1974 a 

consecuencia de un infarto al miocardio provocado por las malas condiciones de vida y las 

continuas torturas sufridas.  Pese a la muerte de su padre, Michelle siguió sus estudios y continuó 

con el apoyo al clandestino Partido Socialista de Chile ayudando a perseguidos políticos por el 

régimen militar impuesto por Augusto Pinochet. El 10 de enero de 1975, Michelle y su madre 

fueron detenidas y torturadas en Villa Grimaldi, centro de detención, desde donde fueron 

trasladadas a la cárcel de Cuatro Álamos. Las negociaciones y contactos que la madre de Michelle 

tenía con algunos compañeros de su padre, propició que pudieran exiliarse, viajando primero a 

Australia (donde el hermano de Michelle vivía desde 1969) y luego a la República Democrática 

Alemana (donde prosiguió sus estudios de medicina) en mayo de 1975. En Alemania fue apoyada 

por el gobierno socialista de Erich Honecker para instalarse en la ciudad de Potsdam, continuar 

sus estudios en la Universidad Humboldt de Berlín y aprender alemán en el Herder Institut de la 

Universidad Karl Marx, en Leipzig durante 1978. El Partido Socialista Unificado de Alemania la 

apoyó para colaborar en consultorios médicos de Potsdam. 

Matrimonio e hij@s. En Alemania conoció a Jorge Dávalos, chileno exiliado e integrante del 

Comité Central del Partido Socialista, era arquitecto y con quien se casó en 1977, cuando Michelle 

tenía 26 años. El primer hijo, Sebastián, nació en Leipzig en 1978. Ese mismo año, la madre de 

Michelle se trasladaría a Washington D.C., después de haber trabajado en el Museo Prehistórico 

de Potsdam. La segunda hija de Michelle, Francisca, nació en 1984 en Chile, año en el que el 

matrimonio se disolvío a causa de una crisis. Estuvo casada durante 7 años. 

Regreso a Chile y carrera política. Si bien Michelle tenía previsto quedarse en Alemania hasta 

1984, fecha en la que terminaría sus estudios de medicina, tras obtener permiso del gobierno 

chileno, la familia decidió regresar a Chile. Continuó estudiando y en 1982 se tituló como médica 
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cirujana pediatra en la especialidad de epidemiología. Postuló a la plaza de “médico general de 

zona” pero fue rechazada por sus antecedentes políticos; posteriormente obtuvo una beca para 

especializarse en Pediatría en el Hospital Roberto del Río y trabajó con la Organización No 

Gubernamental PIDEE, que daba atención a menores.  

La cercanía de Michelle con el Partido Socialista, especialmente con la tendencia radical de 

Clodomiro Almeyda, definió su posicionamiento a favor de la lucha activa contra la dictadura de 

Pinochet. Estuvo en contacto con la Vicaría de la Solidaridad, donde participaba su madre Angela 

Jeria y con militantes del Partido Comunista. También conoció a varios integrantes del Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez, grupo revolucionario.  

En 1987, Michelle formaba parte del Movimiento Democrático Popular y el Partido Amplio de 

Izquierda Socialista, que se oponían al Plebiscito Nacional de 1988 por considerar que sería un 

fraude electoral y la forma de legitimar a Pinochet en el gobierno. Michelle participó, no obstante, 

en dicho plebiscito votando “no” (que obtuvo 53% de los votos), lo que favoreció que años 

después, en 1990, el general abandonara el gobierno chileno. 

En 1990, Michelle tenía 39 años y se iniciaba en Chile la transición a la democracia. Trabajó en el 

Servicio de Salud Metropolitano Occidente y en la Comisión Nacional del Sida (CONASIDA), 

además de dar asesoría a la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la 

Salud y a la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). Entre 1994 y 1997 trabajó como 

asesora del Ministerio de Salud, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Table. Anteriormente, en 

1992 nació su tercera hija, Sofía, fruto de la relación con Aníbal Henríquez, epidemiólogo que 

trabajaba en CONASIDA. La relación duró tres años y la pareja no pudo casarse debido a que el 

matrimonio con su anterior pareja, Dávalos, no podía anularse según las leyes chilenas. 

La carrera política de Michelle empieza a ser reconocida en Chile cuando en  

-1996 es elegida parte del Comité Central del Partido Socialista de Chile y candidata a las 

elecciones municipales. Obtuvo el 2.35% de los votos, frente al 77% del opositor Joaquín Lavín. 

1997 fue invitada a estudiar en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington D.C.gracias a 

la beca que obtuvo por su buen rendimiento en un curso anterior sobre Defensa Continental en la 

Academia de Asuntos Políticos y Estratégicos de Chile. A su regreso, 1998 trabajó como asesora 

del Ministerio de Defensa Nacional. 

1999 colaboró en la campaña del candidato a presidente Ricardo Lagos Escobar, quién ganó en 

2000. 

2000. Fue nombrada Ministra de Salud, iniciando desde este cargo una reforma estructural al 

sistema público de salud que permitiera el acceso universal e igualitario de la población. Su 

propuesta de atención a víctimas de abuso sexual en los consultorios públicos, y la aprobación de 

la venta de la “píldora del día después” para evitar los embarazos no deseados, supuso el rechazo 

de la iglesia católica y la presentación de una demanda contra Michelle ante la Corte Suprema de 

Chile, que se resolvió prohibiendo la distribución de la píldora. 

2002. Fue nombrada Ministra de Defensa Nacional, siendo la primera mujer en asumir el cargo. En 

Chile, en Latinoamérica y de las pocas a nivel internacional. Era paradógico que ella, que había 

sido torturada por las Fuerzas Armadas, ahora estuviera al frente de las mismas. Sin embargo, el 

antecedente de su padre militar y el conocimiento de ella de la “familia militar” permitió un 

acercamiento y entendimiento que se demostró en las actividades conmemorativas del 30 



4 
 

aniversario del golpe de Estado cuando en la base naval de Quintero se reivindicó la figura del 

padre de la ministra pronunciando el “nunca más” por parte del Comandante en Jefe del Ejército de 

Chile, “considerado como un acto de solicitud de perdón público por parte de las Fuerzas Armadas 

al mundo civil” (Wikipedia, 2011). Durante el mandado de Michelle, Chile participó en misiones de 

paz en Chipre y Bosnia. Amplió el ingreso de mujeres a la carrera militar y suscribió el Tratado de 

Ottawa contra los campos minados. También intervino en la ayuda de danmificados por las 

inundaciones de Santiago en 2002 donde, a bordo de un tanque, cruzó las calles inundadas para 

atender y coordinar el operativo.  

Su popularidad subió por estos hechos y por su talante calmado y negociador. Una anécdota 

cuenta que en un concierto de Joan Manuel Serrat, la llegada de Michelle fue más aplaudida que la 

del mismo cantante y el presidente Lagos.  Las encuestas la identificaban como la funcionaria 

mejor evaluada del gobierno del presiente y en 2004, era favorita para la elección presidencial. 

Candidatura y Presidencia. 2004. Inicio de la candidatura a la presidencia por parte de Michelle 

Bachelet, por el Partido Socialista, Soledad Alvear por el Partido Demócrata Cristiano y Sebastián 

Piñera por el Partido Radical Social Demócrata. La campaña de Michelle se fundamentó en la 

cercanía con el pueblo y su lema “Estoy contigo” daba cuenta de su enfoque hacia un “gobierno 

ciudadano”: mejora del sistema de protección social, desarrollo económico y democratización. 

Incluyó la igualdad de género y los derechos de homosexuales. El 11 de diciembre 2005 obtuvo 

53% de votos frente a 45% de Sebastián Piñera y ganó las elecciones. El 11 de marzo de 2006 

tomó posesión de su cargo en Valparaíso. El periodo presidencial duró de 2006 a 2010. 

Mujeres presidentas. Michelle Bachelet fue la primera mujer presidenta de Chile y la sexta de 

Latinoamérica: Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua), María Estela Martínez de Perón 

(Argentina),  Lida Gueiler Tejada (Bolivia), Rosalía Arteaga (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), 

Janet Jagan (Guayana). 

Presidencia. Políticas de igualdad de género. Con el gobierno de Michelle, Chile se posicionó 

entre las 10 naciones que más han mejorado en el tema de igualdad de género, según el Global 

Gender Gap Report de 2010, avanzando 30 puestos para ocupar el lugar 48 entre los 134 países 

incluidos en dicho reporte, desde 2006 a 2010. 

2008. Enfrentó la crisis económica mundial, que también afectó Chile, pero consiguió atenuarla y 

ello le valió el aumento de su popularidad llegando a 84% de aceptación, nivel nunca alcanzado 

por ningún presidente anterior. 

2010. Fue nombrada Secretaria General Adjunta de las Nacionales Unidas (rango más alto de 

la jerarquía administrativa del organismo mundial tras el de Secretario General) para dirigir ONU 

Mujer. 

 

Nota elaborada por: Dra. Pilar Alberti Manzanares. 


