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Entrevista a S.E. la Presidenta de la República,  
Michelle Bachelet Jeria, en Radio Paulina  

 

Iquique, 11 de octubre de 2017  

 

 

 

Presidenta Bachelet: …pudiéramos ir, al menos, al repechaje. Y 
porque en verdad lo que necesitábamos fue un gol, y no se hizo. 
Porque si hubiéramos tenido un gol, nosotros habríamos pasado 
arriba y no Perú, o si hubiéramos podido empatar.  Lamentablemente 
no se dio, entonces, todos con pena.  Pero, bueno, yo creo que la 
actitud correcta es estar con la Roja en las buenas y en las malas.  
 
Los chilenos somos súper buenos, cuando algo no sale como 
queremos… 
 
Pregunta: Somos medios “chaqueteros”. 
 
Presidenta Bachelet: Tendemos a ser muy críticos. Y yo creo que 
ellos nos han dado alegrías durante una década, que no habíamos 
tenido por años. O sea, ganar dos copas, haber ido a dos mundiales 
consecutivos.  Queríamos ir al tercero. Bueno, nos quedó gustando la 
cosa ¿cierto? 
 
Pero yo creo que lo que importa ahora es que viene una nueva etapa, 
que tendrán que definir los directivos, buscar entrenador, porque Pizzi 
renunció, y también continuar con los buenos deportistas y seguir 
generando más deportistas y más futbolistas. 
 
Pregunta: Usted estableció un lazo bien interesante con Marcelo 
Bielsa. ¿Podría algún día retornar Bielsa? 
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Presidenta Bachelet: Yo no lo he visto desde que se fue. Yo tuve una 
anécdota muy divertida, que una señora iba caminando por el centro, y 
yo iba caminando y me dice “Presidenta, Presidenta –y era argentina– 
yo soy del Club de MB”.   “¿De MB?”.  “Sí. De Marcelo Bielsa y de 
Michelle Bachelet”, dijo.   Y me di cuenta que las iniciales eran las 
mismas.  
 
No, tuvimos, él es un hombre muy serio, una buena relación pero no 
sé, ahí yo me imagino los dirigentes tendrán que definir.   
 
Pero lo importante es que venimos de hacer la entrega del terreno a la 
empresa que va a construir el  “Tierra de Campeones”. 
 
Pregunta: Sí.  Primero, me gustaría agradecerle, porque recuerdo que 
cuando conversamos en Alto Hospicio… 
 
Presidenta Bachelet: Me preguntó usted. 
 
Pregunta: Sí pues.  No, y usted establece este compromiso de 
conversar nuevamente con Radio Paulina.  Así que yo quiero 
agradecer, primero, eso, Presidenta. 
 
Segundo, hubiese sido un marco extraordinario clasificar al mundial y 
estar inaugurando, o mejor dicho, poniendo la primera piedra del 
estadio.  No obstante, acá estamos contentos, somos re’futboleros acá 
en Iquique; y creo que no solamente el mundo del fútbol, sino que del 
deporte en general, agradece que ya por fin la empresa comience a 
construir, a contar de ahora, con la llegada de usted. 
 
Presidenta Bachelet: Claro. O sea, pusimos la primera piedra, 
hicimos entrega del terreno y empiezan las faenas. Obviamente que 
éste va a ser un estadio con altos estándares, estándares FIFA, para 
más de 13 mil personas, que no sólo va a ser un estadio de fútbol, 
sino también tiene 8 carriles, lo que va a permitir es poder, o sea, va a 
quedar a un nivel internacional, que va a permitir que Iquique pueda 
ser sede también de importantes eventos internacionales. 
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Chile ha tenido avances en esto, estamos colocando más recursos 
para el Centro de Alto Rendimiento y el deporte en general; acabamos 
de tener –y concluyeron el domingo, en la noche– los Juegos 
Suramericanos de la Juventud, entre 12 y 17 años, y la verdad es que 
participaron más de 1.200 deportistas, y nos fue bastante bien. No 
ganamos, pero…  
 
Pregunta: Pero hubo varias medallas de oro. 
 
Presidenta Bachelet: …crecimos fuertemente. Entonces, yo creo que 
estamos haciendo una apuesta muy importante, y yo creo que sólo 
nos debe motivar a seguir trabajando por el deporte. 
 
Pregunta: Esto de la inculcación del deporte, de lo cual conversamos 
hace unos minutos también con el ministro Squella, y tendrá que venir 
un impulso importante para el fomento del deporte, sobre todo en los 
más jóvenes ¿no, Presidenta? 
 
Presidenta Bachelet: Sin duda, nosotros tenemos una estrategia, que 
ha partido por las Escuelas Deportivas Integrales, hasta desde los 
jardines infantiles, estimulando el deporte. Ahora, no sé si aquí en 
Iquique, pero en todas partes de Chile yo creo que vemos cada vez 
más gente corriendo en las mañanas, preocupándose de su salud. Les 
hace bien como desarrollo integral, pero también del punto de vista de 
salud. 
 
Y, además, yo creo que el deporte, a pesar de que a veces, yo tengo 
una familia en que mis tres hijos son de tres clubes distintos de fútbol, 
entonces, las peleas pueden ser infinitas cuando están los típicos 
clásicos, por un lado u otro. Pero, por otro lado, también el deporte 
puede unir a las familias, puede constituirse, o sea, uno puede ser 
protagonista del deporte o también hacer una actividad comunitaria 
y familiar muy bonita. 
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Pregunta: Sí, tengo un amigo que siempre me repite que “invertir en 
deporte, claramente es invertir en salud.  Si tenemos más deportistas, 
tenemos menos gente en los hospitales y en los consultorios”. 
 
Presidenta Bachelet: Así es. 
 
Pregunta: Para unir esto, obviamente, con lo que también vino a 
realizar acá, Presidenta, que dice relación con el SAR del Sector Sur 
de Iquique y esta inauguración con un centro maravilloso. 
 
Presidenta Bachelet: Sí.  Es muy lindo, está al lado del CESFAM Sur 
de Iquique, y la gracia que tiene, cuando nosotros desarrollamos, 
durante el período en que yo era candidata, en el programa de 
Gobierno, pensamos cómo hacemos, por un lado, para que la gente 
no congestione los hospitales tanto, tratemos de hacer que la atención 
primaria sea más resolutiva.     
 
Entonces, por un lado, más CESFAM, tratar de que haya más médicos 
en los CESFAM, más exámenes; pero también estos –tienen un 
nombre larguísimo– SAPU, Servicio de Atención Primaria de Alta 
Resolutividad, SAR, que puedan funcionar, porque los CESFAM, la 
gran mayoría, salvo los que tienen un poco de extensión horaria, 
terminan a las 5 de la tarde en muchas partes.  Entonces, en algunos 
municipios hay hasta más tarde, hasta las 12 de la noche. 
 
Pero este SAR funciona de 5 de la tarde a 8 de la mañana. Entonces, 
por un lado, cubre el tiempo que no es sólo para urgencias, 
necesariamente, es para urgencias, pero es también para la persona 
que puede tener, no sé, una gripe fuerte y que no alcanzó hora en el 
consultorio, en fin. 
 
Y la verdad es que este SAR quedó muy hermoso, está funcionando. 
En esta comuna hay un programa AMI, que es Atención Médica 
Inmediata.  Por lo tanto, no sólo funciona de 5…. 
 
Pregunta: Estamos llenos de siglas. 
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Presidenta Bachelet: …Sí, la salud es difícil, sí, porque están las 
salas IRA, las salas ERA, que son respiratorias de los niños, 
respiratorias de los adultos. 
 
Pero lo importante, yo quiero decir, es que estamos trabajando acá en 
los CESFAM, en los SAR; en una visita anterior inauguramos el 
CESFAM de Pica, pronto va a estar el de Pozo Almonte. Entonces, se 
está generando como una Red de Atención Primaria. 
 
Y la otra buena noticia que tenemos, es que estamos con el Hospital 
de Alto Hospicio, se está en la etapa de urbanización… 
 
Pregunta: Exacto. Ahí hay fondos regionales para la urbanización. 
 
Presidenta Bachelet: …sí, y la remediación también, porque la tierra 
es salina, es compleja.  
 
Pregunta: Eso esperaba mucho la gente y, bueno, fundamentalmente 
la gente de Alto Hospicio sabe que el terreno no es muy óptimo para la 
construcción, pero claramente se están haciendo los esfuerzos para 
que esto salga adelante. 
 
Presidenta Bachelet: Sí, se están haciendo los esfuerzos, se está ya 
trabajando en esto y, además, esto va a permitir, con la red, por un 
lado, del CESFAM, también se está trabajando un quinto posible 
CESFAM aquí en Iquique, los SAR y, obviamente, el Hospital de Alto 
Hospicio, vamos a poder disminuir la carga de atención que tiene el 
Hospital de Iquique y van a poder llegar ahí a la urgencia, las 
urgencias reales, porque el resto se van a ir resolviendo en los lugares 
pertinentes. 
 
Pregunta: Presidenta, recibimos una carga importante,  además, a 
propósito de los SAR, de la Atención Primaria, del Hospital, dice 
relación con muchos habitantes extranjeros que ya están siendo parte 
de nuestro país. Estamos hablando del tema migratorio, y 
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fundamentalmente acá en la zona norte, donde claramente tenemos 
un número importante de extranjeros. Nosotros estamos habituados a 
esto, no solamente porque eran peruanos antes, estamos a orillas, 
muy cerca, Zona Franca, que nos ha entregado y regalado un número 
importante de extranjeros que han venido a aportar acá a la región. 
 
No obstante, está en la palestra este tema de la política migratoria, y 
usted ha presentado al Congreso, justamente, poder avanzar 
justamente en este tema.   
 
¿En qué consiste esta política migratoria? 
 
Presidenta Bachelet: O sea, yo sé que la política migratoria lo que 
busca es tener… o sea, hemos definido una política, y lo que ahora 
hemos presentado es una Ley de Migraciones, porque la ley con que 
contábamos era del año 75, en otro contexto político, donde todo era 
visto más bien del punto de vista geopolítico y que no responde a los 
convenios internacionales sobre migración, los cuales Chile ha 
suscrito y ha ratificado. 
 
Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es que la gente pueda migrar, 
porque la verdad es que nacer en un lugar o en otro, no siempre 
depende de la voluntad de las personas ¿no?  Si usted piensa, salvo 
los pueblos originarios, la gran mayoría de los chilenos son hijos, 
nietos o bisnietos de migrantes. De hecho, yo lo soy, mi familia vino de 
Francia, por un lado, y la otra no sabemos muy bien si de España o de 
dónde. 
 
Entonces, la verdad es que la migración en sí misma es un elemento 
que tiene muchas cosas positivas: integra cultura, permite mayor 
diversidad, integra experiencias distintas. Pero, por otro lado, no 
queremos que haya situaciones que no nos gustan. 
 
Entonces, el proyecto de ley que hemos enviado plantea una serie de 
razones por las cuales la gente podría ingresar al país o no ingresar al 
país. Es decir, hay un conjunto de, por ejemplo, si la persona presenta 
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documentación falsa, si ha estado condenado. O sea, hay un conjunto 
de razones para no permitir la migración. 
 
Y después, hay un conjunto de razones –bueno, vamos a ver cómo 
termina saliendo el proyecto de ley, pero es el proyecto que mandó el 
Gobierno– por los cuales incluso se puede exigir la salida del país.  
 
Pero, por otro lado, creemos que, a ver, claro, son otras: está el 
prófugo por asociación ilícita, tráfico ilícito de drogas o de armas, trata 
de personas, en fin, cualquiera de esas cosas hacen que 
sencillamente hay prohibición de ingreso a nuestro territorio. 
 
Y en caso de infracciones graves, hay causales que facultan incluso 
para decretar la expulsión del territorio nacional. 
 
Pregunta:  Uno entiende, Presidenta, de que aquellos extranjeros que 
están en nuestro país delinquiendo, llámese que están ligados al tema 
del narcotráfico o algunos otros hechos de connotación delictual, 
muchos de ellos entran  y claramente no son legales, digamos, 
entraron de forma ilegal. Tenemos nosotros una gran frontera acá en 
la zona norte, hay una política que ya se está cumpliendo y realizando, 
a propósito, la intendenta Claudia Rojas –que está por ahí– que dice 
relación con la excavación de zanjas para que se disminuya, al menos, 
el ingreso, ya sea de contrabando, de personas, etc., etc., al menos la 
disminución. Pero estamos acá en una zona bastante 
vulnerable respecto a eso.  
 
Presidenta Bachelet: O sea, hay dos cosas distintas: una es que 
siempre, en cualquier país, puede ingresar gente ilegal. Usted ve que 
en Estados Unidos, que es uno de los países que tiene fuerzas 
policiales más poderosas, ingresan muchas personas ilegales. Pero 
nosotros lo que estamos tratando, pero a veces hay gente que 
ingresa, que no son narcotraficantes ni delincuentes, que ingresan 
como turistas y después se quedan ilegalmente, hasta que logran 
regularizar. Otros no lo regularizan. 
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Entonces, también el proyecto de ley plantea como dos o tres tipos 
distintos de migración.  De manera que hay gente que, por 
ejemplo, pueda querer venir a trabajar por dos años, no quiere 
quedarse definitivamente. Entonces, plantea también categorías de 
migrantes, llamémosle así.   
 
Porque, por ejemplo, nos pasa,  yo estuve en un país y me decían que 
ellos, por ejemplo, en el Caribe, mandan en verano un montón de 
gente de ellos a trabajar a Canadá, porque necesitan temporeros, por 
ejemplo. O sea,  hay gente que puede querer venir por temporada, 
otros por una temporada un poquito más alta y otros que quieren venir 
como residente.  
 
Pregunta: Bueno, usted pone un buen ejemplo. Hay países como 
Canadá, que incluso, a través de redes sociales, publicitan “vengan a 
trabajar; les damos las facilidades para poder trabajar acá y después, 
obviamente, vuelven tranquilamente a sus países”. 
 
Presidenta Bachelet: Claro. Y ésos van haciendo acuerdos.  
Entonces, me lo comentaron ahí cuando estuvimos en Centroamérica. 
 
Pero además, nosotros hemos estado trabajando, junto con la 
Intendencia, naturalmente, y la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, en un conjunto de recursos muy importantes para esta región, 
para combatir el delito en general, sea hecho por migrantes o por 
chilenos. 
 
Pregunta: La delincuencia no hace diferencia.  
 
Presidenta Bachelet: No, no, no. Hemos asignado 11 mil millones del 
Gobierno Regional para luminarias, por ejemplo –cerca de un tercio 
del presupuesto anual del Gobierno regional–, y casi 2 mil 500 
millones en cámaras de vigilancia.  Eso es, sin contar los 21 nuevos 
vehículos de Carabineros, los más de 200 equipos destinados al 
Laboratorio de Criminalística de la PDI de Tarapacá, 713 millones 
destinados al Laboratorio de Criminalística de Carabineros, o la 
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próxima habilitación –esperamos, lo antes posible– de la Comisaría de 
Cavancha.  La verdad es que hemos hecho una inversión cuantiosa, 
poco vista.    
 
Yo quiero decir que, yo creo que es verdad que hay gente que ante 
situaciones nuevas les da temor, es verdad que puede haber 
migrantes vinculados a delitos, pero también hay otra gente que quiere 
venir a trabajar, a ofrecerle un mejor pasar a sus hijos, como lo 
hicieron muchos que llegaron a nuestro país años anteriores. 
 
Pregunta: Lo hemos dicho muchas veces, Presidenta, acá, al menos 
en la radio. Las cifras de los extranjeros que cometen delitos, es 
chiquitita… 
 
Presidenta Bachelet: Es mínimo. 
 
Pregunta: ...en relación a todos los delincuentes. 
 
Presidenta Bachelet: La mayoría son nuestros, claro.  Pero, por otro 
lado, yo comento esto porque acá hubo un crimen horroroso, esta 
chica boliviana que asesinaron, pero gracias a todo este apoyo a las 
policías, se logró descubrir una banda de, creo que eran 8 
colombianos y un chileno. Entonces, bueno, supongo que la justicia 
hará su parte, porque yo en verdad creo que es horroroso que muera 
cualquier hombre o mujer, de cualquier nacionalidad y de esa manera, 
y vamos a seguir todos nuestros esfuerzos para seguir apoyando la 
labor de las policías. 
 
Pregunta: Hay otro hito en lo personal, y me imagino que a mucha 
gente le llama mucho la atención, Presidenta, que dice relación con la 
Reforma Educacional, en todos los ámbitos en que se ha propuesto 
esta reforma.  No va solamente por una línea.  A lo mejor, hay muchas 
personas que se quedan con un tema o les interesa más un tema de 
reforma, pero claramente la reforma involucra hartos cambios, y de a 
poquito los hemos ido entendiendo, internalizando y seguramente de 
aquí a un tiempo más, muchos vamos a agradecer estos cambios. 
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Se ha ido de a poco con esto y se llega al punto en que, al menos acá 
en esta ciudad, muchos pedíamos la desmunicipalización de la 
educación: que pase a los servicios locales, que pase ahora al Estado, 
que pase, definitivamente, a un sostenedor de calidad. Porque muchas 
municipalidades tenían que abarcar, y apretaban re’poquito.  Y acá 
nos pasó, hay que decir las cosas como son. 
 
¿Veremos, prontamente, una mejora en la educación, a propósito de 
esto? 
 
Presidenta Bachelet: En la educación toma tiempo que se mejore la 
calidad, no es una cuestión inmediata. Y para eso, a nivel de la 
educación básica y media, y parvularia también, hemos establecido la 
nueva educación pública, la ANEP, que es la que se acaba de aprobar 
y tenemos que promulgar, que va a ser lo que en castellano sencillo es 
“desmunicipalización”.   
 
Y, por lo tanto, ¿eso qué significa? Que la responsabilidad vuelve al 
Estado, al Estado central, pero de manera descentralizada, y por eso 
los Servicios Locales de Educación. 
 
Pero la gracia que tiene es que no va a depender de la riqueza o 
interés del municipio en la educación, porque el Estado central, o el 
que lo administre centralizadamente, va a tener la obligatoriedad de 
asegurar los recursos, bueno, que el país pueda dar, pero por igual. Y, 
por tanto, no va a depender dónde usted vida, en qué familia nació la 
calidad de la educación que la educación pública pueda entregar.  
 
Pregunta: Me comentaba un profesor el otro día, me decía ¿qué va a 
pasar con estos profesores, o estos municipios que mantienen algunas 
deudas con algunos profesores?  Y era un “pero” al momento… 
 
Presidenta Bachelet: Sin duda. Y por eso que esto va a ser un 
proceso gradual, que no se puede pasar todo de un “zuácate”, por un 
lado, porque es complejo administrativamente, porque hay que armar 
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esta nueva estructura.  Entonces, vamos a partir con cuatro comunas 
piloto, y se han dado un plazo, por la ley, para poder llegar al conjunto 
de los municipios. 
 
Son discusiones bien difíciles, de repente, pero uno dice “¿Con qué 
parto? ¿Parto por los que están más mal? ¿Parto por los que están 
más bien, mejor? ¿O parto por una mezcla, no?” Porque, claro, si uno 
quiere éxito seguro parte por los que están mejor, pero entonces los 
que están más mal los deja más atrás. Bueno, finalmente, se tomó una 
decisión por un conjunto de comunas que los alcaldes querían muy 
fuertemente ser el ejemplo, mucho compromiso.  
 
Y, por lo tanto, eso va a servir para perfeccionar porque las 
discusiones en un papel siempre se ven re’fáciles, “otra cosa es con 
guitarra”. Entonces, se va a poder perfeccionar el modelo para que se 
aplique al resto de las comunas.  
 
Pero también eso tiene mucho que ver con otra cosa que es clara en 
la calidad de la educación, porque aquí no se trata tan sólo de hacer 
reformas por hacer reformas: se trata de mejorar la calidad, de hacer 
una educación más inclusiva y menos segregada.  
 
Y mucho de lo más importante de esto es el proyecto de ley que ya 
sacamos y que ya empezó el año pasado y que ya empezó a tener 
frutos en julio de este año, que es el proyecto de Carrera Docente, que 
permitió que en promedio los profes subieran su salario como en un 
20% pero hay gente que llegó a subir a un 70%, porque depende de 
qué nivel podían acreditarse, si como experto, tenía 3 niveles.  
 
Y la verdad es que a muchos profesores les cambió la vida porque les 
da un salario de mayor dignidad, y además es un estímulo a los otros 
para que también hagan su parte. No todos quisieron postular pero yo 
estuve con varios de ellos…  
 
Pregunta: Y hay una reticencia en algunos, de este tema de la 
evaluación ¿no?  
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Presidenta Bachelet: Sí, claro, a nadie le gusta que lo evalúen, pero 
a nosotros los médicos nos evalúan siempre, y tenemos que dar 
exámenes, el EUNACOM y todo eso. 
 
Pregunta: Usted está en evaluación todos los meses.   
 
Presidenta Bachelet: Ah, no, yo estoy todos los días. No sé si en 
evaluación o en devaluación, pero por ahí.   
 
Lo otro es que con la educación superior, bueno, nosotros queremos 
no sólo gratuidad, queremos calidad también, porque gratis y mala no 
le sirve a nadie. Entonces, vamos en el 50% promedio, promedio de 
gratuidad en la educación superior, estamos hablando de CFT, IP y 
universidades acreditadas con tal fin, y por Ley de Presupuesto vamos 
a seguir. Quiero dejar aprobada la Ley de Educación antes de que me 
vaya del Gobierno y ojalá la Ley de Universidades Estatales también, 
que es muy importante, pero vamos a pasar al 60% por Ley de 
Presupuesto.  
 
Pero yo le estoy diciendo que el 60% es un promedio. Fíjese que yo 
he estado en regiones donde hay universidades que concentran un 
número muy grande de estudiantes vulnerables, entonces es el 70% y 
el próximo año va a ser el 80% de los estudiantes. Entonces, no hay 
nada más emocionante para mí cuando yo entro a cualquier lado y se 
acerca una persona y me dice al oído “tengo dos hijos, este año les 
tocó la gratuidad, me cambió la vida”. Entonces, es gente de clase 
media, alguna, o gente de clase media con bajos ingresos, que de 
verdad que puchas la diferencia.   
 
Pregunta: Son 400, 500, 600 mil pesos que no estaban, digamos.  
 
Presidenta Bachelet: Claro, así es. Y que la familia se estaba 
endeudando. Entonces, yo de verdad creo que es el cambio más 
profundo, si me permite hacer como una pequeña síntesis. Y espero 
que esto no tenga vuelta atrás porque creo que es algo que los 



 
 Dirección de Prensa  

 

        

    

13 

chilenos se han ganado. Es mirar la educación como un derecho y no 
como un bien de consumo. Porque yo creo que es lo que abre 
oportunidades.  
 
Conversábamos en distintas actividades, yo creo que las familias hay 
dos cosas que les quieren dejar a los hijos: educación y vivienda 
propia, porque eso les da la sensación de un patrimonio, de algo que 
les va a quedar para el futuro.    
 
Pregunta: Volviendo a la educación escolar, ¿cómo ha percibido, 
Presidenta, el nuevo sistema de admisión escolar? Un sistema 
bastante interesante, novedoso, esto de que los papás, las mamás y 
apoderados no anden buscando colegio, no anden dejando los pies en 
la calle y que tengan además la posibilidad, a través incluso de 
internet, escoger los mejores colegios para sus hijos, dejando también 
obviamente estas discriminaciones que habían en algunos 
establecimientos.  
 
Presidenta Bachelet: Bueno, justamente, eso buscaba aquello. 
Todos los informes internacionales dicen que Chile es uno de los 
países con más alto nivel de segregación en la educación, y la verdad 
es que también todos los estudios internacionales muestran que le 
hacen mucho mejor a todos los estudiantes del curso cuando es más 
mezclado, cuando hay diversidad económica, diversidad cultural, de 
todo.  
 
Porque todos tienen algo que enseñarle al otro, que aprender, y 
además para los niños es un estímulo si hay buenos alumnos. Por eso 
que hay gente que ha estado en contra de estos liceos de excelencia 
que lo que hace es segregar por talento. Entonces, claro, tienen 
re’buenos resultados pero dejan afuera a las personas que pueden 
tener algunos talentos y no otros.  
 
Pregunta: Exactamente.  
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Presidenta Bachelet: Entonces, yo creo que ha sido bueno, que está 
recién partiéndose como plan piloto, pero que esperamos que 
contribuya. Además, tiene ciertos criterios, por ejemplo, si ya una 
familia tiene uno o dos hijos, un tercer hijo es priorizado; si es un hijo 
de un profesor también es priorizado. Y evitamos esa discriminación 
que me decían a mí, a veces, “mire, yo provengo de una familia de un 
pueblo originario y me discriminan”.   
 
Yo entiendo sí que las personas que postulan a un colegio que no sea 
público, tienen que estar de acuerdo con el modelo educativo del 
colegio.  
 
Pregunta: Está publicado ahí y uno elige ahí incluso por religión.  
 
Presidenta Bachelet: Claro, todo eso. Porque eso es normal, natural, 
pero salvo eso no hay ningún otro criterio arbitrario que se justifique.   
 
Pregunta: Presidenta, ésta es la segunda vez que al menos en esta 
oportunidad la entrevisto; alguna vez la entrevisté allá en Punta 
Arenas cuando era ministra de Salud.  
 
Presidenta Bachelet: De Salud, Uh, qué tiempo atrás.  
 
Pregunta: Pero, la entrevisté en la Radio Polar allá en Punta Arenas.  
 
Presidenta Bachelet: Probablemente sí. 
 
Pregunta: Sí, lo más probable.  
 
Pero acá, al menos en este periodo, segunda vez. Conversamos hace 
unos meses atrás ahí en Alto Hospicio y estamos a poco de que 
concluya su mandato. Usted señaló al iniciar este período 2014 que 
quería que al finalizar los chilenos sintieran que están viviendo en un 
Chile mejor.  
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Hay una serie de obras y acciones que avanzan y eso lo vemos a 
diario acá en nuestra región. Hace poco envío al Congreso el 
Presupuesto 2018, con énfasis en salud y en educación, pero 
paralelamente están corriendo temas como el Proceso Constituyente, 
del cual muchos celebramos sin lugar a dudas, o también esto de la 
regionalización. 
 
¿Cuáles de todos los temas que debió enfrentar como mandataria es, 
quizás, el que usted estima que quedó pendiente y que va a ser tarea 
para resolver por el próximo gobernante, Presidenta?  
 
Presidenta Bachelet: Bueno, mire, yo creo que en regionalización 
nosotros vamos a dejar bien avanzado todo y lo más importante es 
que tiene que haber un acuerdo en el Parlamento de cuándo va a ser 
la elección de los gobernadores regionales. O sea, va a haber elección 
directa y ése fue un compromiso, están hechas las reformas 
constitucionales y hay una discusión sobre la fecha. 
 
Pregunta: La Comisión el otro día, definió que para el 2022, me 
parece, ¿no? 
 
Presidenta Bachelet: Sí, por ahí, por ahí, sí. Pero ha habido una 
discusión todo este tiempo sobre la fecha. A mí me hubiera gustado 
que hubiera sido este año, claro, pero generaba un problema que los 
próximos Cores iban a tener que estar por 3 años no más. Entonces, a 
los Cores no les gustaba no estar en 4 años. Entonces, finalmente 
encontraron una fórmula para que los Cores actuales puedan cumplir 
su periodo y después los que lleguen continúen.  Aunque yo había 
pensado que podíamos adelantar y hacer un transitorio, pero bueno, la 
cuestión es que… porque yo, ¿sabe qué pasa? Soy súper 
descentralizadora y no me gustaría que llegara un gobierno, sea del 
color que sea porque centralistas hay en todos lados, que pudiera no 
darle fuerza a este proceso. Entonces, por eso yo quería que fuera 
este año para que pudiéramos ver.  
 
Pregunta: Pero hay temas de interés político de por medio.  
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Presidenta Bachelet: Sí, bueno, ya no fue, ya no fue, en fin. Pero eso 
va a estar.  
 
Ahora, ¿qué cosas yo creo que van a ser un poco más complejas? 
porque si bien hemos enviado los proyectos de ley, como la Ley de 
Pensiones, son tres proyectos distintos, tienen complejidades 
importantes: uno es una reforma a la Constitución, otra son normas de 
regulaciones y la tercera es la que hemos llamado “el 5%”, es decir 
que cada empleador pueda colocar un 5%. Porque Chile yo creo que 
es uno de los pocos países del mundo donde los empleadores no 
cotizan para sus trabajadores y esto, bueno, dividido como hemos 
explicado ¿cierto?  
 
Pregunta: ¿Y esto es gradual también?  
 
Presidenta Bachelet: Por supuesto, sí, no queremos afectar a las 
Pymes. Así que 3% de la nueva cotización iría a la cuenta personal del 
trabajador, el 2% a un seguro de ahorro colectivo y esto sería 
administrado por una entidad pública.   
 
Ahora, nosotros tenemos ciertas proyecciones de que si nosotros 
logramos aprobar eso, muy rápidamente después incrementa en 20% 
las jubilaciones de los actuales pensionados del sistema de AFP. Y en 
la medida que el sistema madure, esto puede aumentar hasta en un 
50% en promedio.  
 
Ahora, eso lo dejamos en marcha, me encantaría poder aprobarlo pero 
va a tener que seguirse discutiendo en el próximo Gobierno.  
 
El otro tema que yo creo que no nos da el tiempo –yo lo decía en una 
entrevista la otra vez que, tal vez, nuestro programa fue demasiado 
ambicioso, quisimos hacer demasiadas cosas en 4 años, y a pesar de 
que tuvimos una comisión de trabajo, no nos dan los tiempos 
legislativos, porque tenemos una cantidad de proyectos que están 
esperando que, por ejemplo, las Comisiones de Constitución y Justicia 
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muchas tienen que pasar por ahí. Entonces, están ahí, están con 
urgencia pero mientras no se discuta el otro, hay que estar como en 
fila india– es el tema de Isapres, y yo creo que ése es un tema, porque 
nosotros estamos trabajando para fortalecer la salud pública, pero la 
privada también tiene situaciones que hay que mejorar.  
 
Y la nueva Constitución, yo voy a ser lo que me comprometí. Cuando 
yo hablé al país, me comprometí no a tener aprobada una 
Constitución… 
 
Pregunta: Pero avanzar en lo que más se pueda.  
 
Presidenta Bachelet: Haber enviado un proyecto de ley que tome esa 
discusión ciudadana, porque hay gente que me dice “¿para qué hace 
eso, por qué no se lo deja al nuevo gobierno?” y yo digo “¿y qué pasa 
si el nuevo gobierno no quiere una nueva Constitución? ¿Y cómo 
vamos a dejar esos más de 207 mil chilenos que participaron a nivel 
de los encuentros locales autoconvocados, los provinciales, los 
regionales o los más de 17 mil indígenas que participaron de la 
discusión de la Constitución –y ahora estamos también en un proceso 
y por eso no lo he enviado porque tengo que terminar este proceso de 
Consulta Indígena para poder enviar el proyecto de ley– cómo lo voy a 
dejar guardado en un estante? Sería una falta de respeto con los 
ciudadanos”.  
 
Entonces, yo voy a enviar ese proyecto de ley al Parlamento antes de 
que termine el Gobierno, y bueno, el Gobierno que venga y el 
Parlamento que elijamos verán como continua.   
 
Pregunta: Exactamente.  
 
Presidenta Bachelet: Pero lo importante es que el proyecto que yo 
voy a enviar se va a basar muy sustantivamente en lo que los chilenos 
dijeron que les parecía eran sus prioridades.  
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Pregunta: Sí, ése es el mensaje que hemos entregado 
permanentemente de que el próximo Parlamento tendrá que ir con esa 
“pedida” de parte del votante ¿no?  
 
Presidenta Bachelet: Claro. 
 
Pregunta: Y aquellos que se querrán repostular también.  
 
Presidenta Bachelet: Pero en ese sentido me hubiera gustado 
haberlo mandado antes para que la gente se pronunciara, mi problema 
es que no podía hacerlo sin… porque estaría incumpliendo con los 
pueblos originarios.  
 
Pregunta: Pero bueno, que la gente le pregunte a los candidatos.  
 
Presidenta Bachelet: Que la gente les pregunte, claro, claro. Por 
supuesto.   
 
Pregunta: Sin duda. Presidenta, antes de la despedida, no me 
gustaría dejar pasar esto del aborto en tres causales, que ha sido sino 
uno de los temas íconos también de este Gobierno. Yo he visto, he 
escuchado, he conversado con muchas mujeres que han agradecido 
de sobremanera este proyecto de ley. Yo sé que es un tema sensible, 
es un tema valórico que fue discutido, que hasta el día de hoy se 
discute, pero hay un momento importante en la libertad de las 
personas.  
 
¿Cómo ha usted dimensionado esta ley? 
 
Presidenta Bachelet: A mí me ha pasado lo mismo que a usted: la 
cantidad de mujeres que me han parado en la calle, en una actividad, 
y me han dicho “gracias”. El acto que hicimos en La Moneda estaba 
repleto de gente de distintos lugares, gente mayor, gente joven, de 
todas las edades porque uno podría pensar esto es para la gente 
joven. Pero no. Hay gente mayor que también sentía que era respetar 
la autonomía de las mujeres, su capacidad de decisión, la sensación 
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de que frente a temáticas que pueden ser controversiales pero que 
para la persona que la está viviendo pueden ser muy dolorosas, sólo 
ella…bueno, va a depender, si es una pareja se puede conversar en 
pareja, pero finalmente es ella la que va a pasar por el proceso. 
 
A mí me ha pasado eso, que incluso hay gente que ha escrito, no sé, 
twitter diciendo “Yo no pienso en nada igual a usted, pero esto sí que 
estuvo bueno”, ¿me entiende? Entonces, yo creo que efectivamente 
para las mujeres tiene una sensación de que nos tratan como adultas, 
como que tenemos poder de decisión y de autonomía.  
 
Más allá, porque a lo mejor ellas podrían no decidir interrumpirlo 
¿entiende? Pero es la sensación de “yo tengo más derechos hoy día 
que antes”.     
 
Pregunta: ¿Y sabe qué, Presidenta, le digo algo? El otro día estuve 
leyendo algunos artículos que dan cuenta de la cantidad de mujeres 
que no tienen posibilidad de tener hijos, el tema de la reproducción. 
¿Estamos un poco en deuda, también, con ese tema, en nuestro país?   
 
Presidenta Bachelet: Sí, ése es un tema que, bueno, el problema en 
salud es que todo es caro, entonces de repente…pero yo ojalá 
podamos avanzar algo porque efectivamente la gente que tiene 
infertilidad es un problema muy dramático.  
 
Pregunta: La Organización Mundial de la Salud catalogó esto como 
una enfermedad.  
 
Presidenta Bachelet: Claro. 
  
Pregunta: Y no la tenemos incluida como tal.  
 
Presidenta Bachelet: El drama es que es a un altísimo costo, porque 
además no es una intervención sino que tiene que hacerse 
tratamiento. Pero yo espero que podamos en algún momento incluirla.  
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Pregunta: Estamos llegando al final, Presidenta, un mensaje para la 
Región de Tarapacá. Estamos saliendo en Arica también en el 94.5, 
estamos en Tocopilla en el 100.7, 101.7 también en toda la Provincia 
del Tamarugal, y le está escuchando la sintonía.  
 
Presidenta Bachelet: Bueno, yo no me quiero despedir todavía 
porque me voy como en 5 meses y voy a volver acá a Iquique.  
  
Pregunta: No, yo me refería de la entrevista. 
 
Presidenta Bachelet: Bueno, sí, pero quiero decirle, pero no me 
quiero despedir así como 10 de marzo. No. Todavía no.   
 
No, yo quiero decir que todo lo que hemos estado haciendo en el 
Gobierno, y que puede ir por cualquiera de los sectores, cualquiera de 
las áreas, tiene una idea central: que tan importante como la libertad 
de las personas y sus derechos, es asegurar que esos derechos no 
sean un bonito discurso sino una práctica concreta.  
 
Asegurar que la infancia tenga, bueno, usted me preguntó cosas 
pendientes, estamos haciendo muchas cosas con el SENAME pero 
obviamente eso todos los gobiernos tienen que seguir aportando.  
 
Hemos hecho, bueno, la Reforma Tributaria, para poder tener 
discursos de manera responsable para financiar todo lo que hemos 
estado haciendo y que es harto lo que hemos estado haciendo.  
 
A veces, cuando uno junta todo, dice “¡Vaya, hemos hecho todo esto! 
¡Qué importante!” porque a veces región por región no se nota lo que 
hay en todos lados. Uno va, por ejemplo, hoy día estuvimos en el SAR 
y había un grupo de personas y estaban todos felices.  En la tarde 
vamos a estar en un jardín infantil y los que son del jardín infantil, los 
papás, los niños, felices, pero los de las dos cuadras más allá no 
tienen idea a lo mejor, ¿entiende? Entonces, pero eso es normal, es 
natural. 
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Y, por lo tanto, yo me quedo tranquila diciéndome y diciéndoles a 
ustedes que hasta el último día de Gobierno vamos a seguir 
trabajando para que Chile sea ese país más justo, más solidario. Mejor 
en el sentido de lo que tiene que ser mejor. No es que sea ni más 
famoso, ni en ranking de no sé cuánto, sino que los ciudadanos 
sientan que su vida ha mejorado.  
 
Y estoy segura que para muchos, miles y miles, ha mejorado porque lo 
he visto en concreto cuando he entrado a sus casas, cuando me han 
hablado, cuando han contado los beneficios que han recibido. Y para 
eso uno está aquí, para trabajar, para trabajar por la gente, porque es 
por lo que uno quiere.  
 
Pregunta: Muchas gracias, Presidenta. Y le reitero el agradecimiento 
por este compromiso que estableció con la radio… 
 
Presidenta Bachelet: Que estamos cumpliendo.  
  
Pregunta: Sí, finalmente interesante, obviamente, conocer.  
 
Presidenta Bachelet: De hecho, fíjese, llegamos a las 4.40 al hotel. 
  
 
Pregunta: Claro, ha dormido muy poco. 
 
Presidenta Bachelet: Dos horas y media. Entonces, yo dije “¿Estaré 
lúcida, suficientemente lúcida?” “No –dije- pero si nos comprometimos 
con la Radio Paulina, tenemos que cumplirle”.  
  
Pregunta: Así es.  
 
Presidenta Bachelet: Muchas gracias. 
 
Pregunta: Mayormente, entonces, agradecido. Gracias, Presidenta.  
 
Presidenta Bachelet: Pero me tiene que decir que estaba lúcida.  
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Pregunta: No, sí estaba lúcida, absolutamente, plenamente. Gracias 
Presidenta. 
 
 
 
 

***** 
 
 
Iquique, 11 de octubre de 2017 
Lfs/mls  
  


