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

 
 

Ginebra, 29 de marzo de 2017 
 
 

 
Presidenta Bachelet: Para Chile, los derechos humanos son un 
elemento esencial, lo ha sido siempre a lo largo de toda nuestra 
historia, pero particularmente después de que vivimos la experiencia 
histórica en los años 70, donde luego de un golpe de Estado sufrimos 
una violenta violación de derechos humanos de muchos chilenos.  
 
Lo que nos hizo hacer conscientes de que los derechos humanos, 
para que puedan ser ejecutados, uno tiene que trabajar por ellos, 
continuar haciendo todos los esfuerzos y como se diría en inglés you 
can’t take for granted, no se pueden dar por supuestos, sino que hay 
que construirlos, hay que incluir una cultura democrática, una cultura 
de derechos humanos, en cada país, pero también asegurar que, a 
nivel internacional, esos derechos sean respetados y que cada Estado 
haga su parte. 
 
Por eso Chile, permanentemente, no sólo ha buscado mejorar el 
acceso de los propios compatriotas, que tienen, en nuestro país, a los 
distintos derechos. En el pasado, en dictadura, los derechos políticos, 
civiles y sociales eran, tal vez, los que más resaltaban. Y hoy día, 
tenemos derechos humanos de segunda y tercera generación, hay 
nuevas situaciones que considerar.  
 
Pero no sólo basta con que uno haga domésticamente las cosas, 
también tiene que comprometerse en el mundo, y Chile lo ha estado 
haciendo. Y por eso queremos volver a este Consejo. 
 
Yo sé que hay cuestionamientos de todas las instituciones, no sólo del 
Consejo de Derechos Humanos, hay cuestionamiento de las 



 
 Dirección de Prensa  

 

        

    
2 

instituciones, del multilateralismo, pero también hay un 
cuestionamiento de las estructuras políticas. Estamos viviendo un 
período donde las personas, muchas veces desilusionadas, tienden a 
mirar que las estructuras no han cumplido con lo que ellos soñaban, 
con lo que ellos deseaban. Y eso nos exige, a todos, mirar cómo 
hacemos mejor las cosas. 
 
Y Chile va a  tratar, dentro del país, de hacer mejor las cosas, para 
garantizar el acceso a los derechos humanos a todos, pero también 
queremos jugar un rol a nivel internacional, para ayudar en este 
proceso, porque creemos que los derechos humanos son parte 
esencial en un desarrollo sostenible. Y creemos que la Agenda 2030, 
de Desarrollo Sostenible, es una gran oportunidad para vincularlo con 
los derechos humanos y lograr pasar del discurso a la acción. 
 
Pregunta: Uno de los desafíos más importantes que enfrentan todos 
los países del mundo en este momento, concierne a los derechos de 
los migrantes  y de los refugiados. Actualmente hay más de 65 
millones de personas en el mundo, desplazadas.   
 
¿Cómo ve Chile este desafío? 
 
Presidenta Bachelet: Yo entiendo que es un desafío difícil, para 
muchas naciones.   
 
Acá tenemos, yo diría, dos partes de las cuales tenemos que 
preocuparnos como comunidad internacional: por un lado, yo entiendo 
que hay países que han recibido una cantidad enorme de migrantes y 
de refugiados, que dificultan muchas veces poder atenderlos y 
entregarles acceso a lo que necesitan de buena manera. Pero, por 
otro lado, en algunos han aparecido tendencias xenófobas, tendencias 
aislacionistas, tendencias a cerrar fronteras, para que no ingresen. 
 
Pero la verdad es que si sólo vemos la consecuencia y no vemos los 
hechos que están produciendo estos desplazamientos, y no nos 
preocupamos como comunidad internacional de trabajar con aquellos 
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hechos, pobreza, conflictos bélicos, cambio climático, que se han 
expresado de maneras brutales, y otras tantas cosas, los migrantes y 
los refugiados van a seguir huyendo. 
 
Si la gente lo que quiere es ir a lugares donde haya una oportunidad 
de dignidad y de mayor bienestar. 
 
Yo creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo por lograr 
erradicar las causas que están haciendo que la gente busque otras 
oportunidades y otros horizontes, incluso a riesgo de sus vidas: lo que 
hemos visto en el Mediterráneo ha sido extremadamente doloroso, la 
cantidad de gente que ha muerto en este intento por llegar a un lugar 
distinto. 
 
Yo creo que, por un lado, trabajemos mejor y más sobre las causas, y 
de nuevo -aunque parezca repetitiva- sí de verdad somos capaces de 
cumplir la Agenda 2030, creo que también va a ser un paso, no el 
único, pero va a ser un paso muy importante en que la gente se quede 
en su territorio o vuelva a su país, porque ahí tiene la perspectiva de 
vivir, primero que nada, y no el riesgo de muerte, y segundo, de poder 
desarrollarse.  
 
Nosotros, en Chile, estamos recibiendo muchos migrantes. Yo vengo 
llegando el lunes de Haití, donde estuvimos visitando la MINUSTAH de 
Naciones Unidas; y tenemos muchos migrantes, estamos llegando al 
número de 5 mil mensuales que están llegando allá: hay jóvenes 
haitianos, colombianos, venezolanos, bolivianos, peruanos, en fin, de 
distintos países. 
 
Y Chile tiene una política de “a puertas abiertas”, siempre y cuando se 
cumpla con la legislación que corresponde, se regularice la situación.  
 
Pero nosotros sí necesitamos –y ésa es nuestra deuda- actualizar 
nuestra legislación sobre migraciones, porque tenemos una que data 
de 1975, con una mirada distinta y hoy día tenemos que hacer una 
nueva legislación que corresponda a la realidad.  
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Pregunta: Hablando de la Agenda 2030, su excelencia, usted es y ha 
sido una defensora de los derechos de la mujer y de la igualdad de 
género a nivel mundial. 
 
En su opinión, ¿qué debería hacerse para acelerar el progreso en la 
igualdad de género y así acelerar el logro de los objetivos que se 
fijaron ahí?  
 
Presidenta Bachelet: A mí me parece que es muy importante avanzar 
en distintas líneas, desde la línea de apoyar con fuerza la presencia de 
más mujeres en lugares donde se toman decisiones, porque de esa 
manera las mujeres podrán implementar a nivel de las decisiones, sea 
esto en el ámbito público, en el ámbito de las empresas privadas, en el 
ámbito de la sociedad, un conjunto de decisiones que permitan ir 
abriendo más espacios a las mujeres.  
 
Va a depender de país en país. Por ejemplo, en Chile, las mujeres 
tienen, o sea, hay cobertura de cien por ciento en la educación de las 
mujeres. Hay otros países donde las mujeres tienen dificultad para 
acceder a la educación o pueden hacer tan sólo la educación primaria, 
pero no la secundaria y la terciaria. Y sabemos que la educación, si 
podemos usar esta palabra como de doctora, es “una vacuna”, o sea, 
ayuda a prevenir otras situaciones como el embarazo adolescente, 
como HIV/AIDS, como el matrimonio infantil. O sea, niñas estudiando 
son niñas que se empoderan, que tienen perspectivas, familias que 
toman otro valor a las niñas.  
 
Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer, pero una es, como 
digo, empoderamiento político; segundo, autonomía económica, creo 
que es fundamental dotar de posibilidades para que las mujeres 
puedan tener suficiencia económica, entre otras cosas, para luchar 
contra la violencia contra la mujer, porque una mujer que es 
dependiente no tiene opciones y muchas veces mantienen la situación 
de maltrato para ellas y sus hijos mucho tiempo.  
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Y necesitamos más mujeres en el Parlamento, cosa que la perspectiva 
de las mujeres sea incluida en las leyes, en las legislaciones. 
Necesitamos seguir trabajando en iniciativas como ésta, del Global 
Gender Leadership, que permitan cosas tan básicas como que no 
pueda haber un panel, nunca más una mesa redonda, donde haya 
sólo hombres; porque las mujeres existen, son capaces, son 
competentes, pueden, pero eso tiene que visibilizarse.  
 
Son muchas las cosas que hay que hacer y yo podría aburrirlo por 
muchas horas, pero lo importante, yo diría, es que también haya 
líderes, hombres y mujeres, líderes y lideresas, convencidos de esto. 
 
Por eso que también hay que apoyar muy fuertemente a coaliciones 
como la que yo recién mencionaba, o el He for She, donde hombres y 
mujeres se junten y transformen una convicción de que la igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres es algo en lo que ganan todos, 
no sólo las mujeres, también los hombres ganan, toda la sociedad.  
 
Pregunta: Muchas gracias.  
 
Presidenta Bachelet: Muchas gracias.   
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