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Washington, 1º de Julio de 2014  
 
 

Muchas gracias a Christine Lagarde por su liderazgo en el FMI y 
sobre todo por incluir la perspectiva de género.  Es un honor haberla 
conocido y por compartir las principales reformas a las que nos 
abocamos en nuestro país, donde queremos tener un mejor país, 
donde queremos mejorar a nuestro pueblo, darle una mejor 
educación. 
 
Y enfrentar también los desafíos que todos los países enfrentamos. 
Queremos tener un crecimiento más inclusivo, queremos tener un 
pueblo más educado.  
 
Hablamos de los cambios estructurales, hablamos de otros desafíos 
que nuestros países también enfrentan, como energía, como agua, 
como las compañías, las empresas se manejan con las comunidades 
y con los problemas sociales.  Sobre todo, conversamos de la 
Conferencia que vamos a organizar en diciembre, donde tendremos 
el honor de contar con la presencia de la señora directora gerente y 
podremos discutir de todos estos temas, sobre todo de este 
crecimiento inclusivo que todos queremos. 
 
Pregunta: Usted vuelve en las próximas horas a Chile, ¿vuelve 
tranquila, respecto a que los inversionistas norteamericanos 
entendieron su mensaje de que las reformas que está impulsando, y 
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en particular la reforma tributaria, no pone en riesgo las reglas del 
juego? 
 
Presidenta Bachelet: Yo creo que sí, que el mensaje ha quedado 
claro, y lo he dicho en Chile también, es que nosotros queremos 
seguir haciendo todas las cosas buenas que hemos hecho en 
nuestro país, que somos un país que se ha caracterizado por la 
estabilidad, la estabilidad política, la estabilidad social, pero también 
la estabilidad y la capacidad de nuestras instituciones, pero también 
claramente las reglas claras. 
 
En ese sentido que continuaremos haciendo todo lo bueno, pero que 
vamos a hacernos cargo de necesidades que tiene nuestro país, sin 
los cuales no vamos a poder seguir creciendo adecuadamente, 
llevando adelante un crecimiento que además vaya de la mano con la 
inclusión y con mejores condiciones de vida para nuestros 
ciudadanos. 
 
Y yo siento que este mensaje, y lo hemos escuchado tanto ayer, 
conversando en el Banco Mundial, con el Presidente Obama, hoy día 
con la Cámara de Comercio, hoy día con Christine Lagarde, del 
Fondo Monetario Internacional, es un mensaje que ha quedado claro, 
en el cual hemos recibido apoyos importantes.  Y me parece que de 
ninguna manera  puede ser percibido como una amenaza.  Por el 
contrario, como un tremendo apoyo al proceso que estamos llevando 
adelante. 
 
 

* * * * * 
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