
 

                                                      
 

 
 
Entrevista A fondo con la Presidenta Michelle Bachelet:  
"La frase 'gobierno ciudadano' no es mía"  
Raquel Correa, Juan Antonio Muñoz y Eduardo Sepúlveda. El mercurio 9 de julio de 2006 
 
Durante más de dos horas, la Jefa de Estado se explayó, en exclusiva ante un 
equipo periodístico de "El Mercurio", sobre su nueva vida, su gabinete, sus 
proyectos preferidos y las críticas que recibe.
 
 
La Moneda no le ha quitado ni un ápice de gracia. Michelle Bachelet, la Presidenta, 
sigue tan simpática, cordial y sencilla como siempre. Claro que ante las grabadoras, 
en el salón de audiencias de palacio, ante un enorme cuadro de Matta, se cuida 
bastante. Escucha las preguntas con atención, a veces demora varios segundos en 
responder, consciente de la trascendencia que puede tener lo que diga o deje de 
decir. 
 
Más delgada -aunque asegura que no ha bajado ni un kilo-, con maquillaje suave, 
las uñas cortas sin cutex y el pelo natural, se ve cómoda en su papel, si bien 
reconoce que echa de menos no estar más con sus hijos ("los niños" dice ella, 
aunque dos de los tres ya son mayores) y sigue contando con la incondicional 
colaboración de su madre, pese a que ya no sean vecinas. 
 
Con naturalidad reconoce que ahora tiene que ocuparse más de su look. "Estar 
siempre acorde al rango, adecuada a las circunstancias", dice. En su despacho 
privado, sobre su propio escritorio (pagado de su bolsillo) tiene la foto de su padre. 
Un CD de la cantante brasileña Adriana Calcanhotto espera a ser tocado en su 
equipo de música. Y a mano, un álbum de fotos de Tunquén que le regaló un 
lugareño. Mira con cierta nostalgia los sitios a los que no ha podido volver desde 
que asumió la Presidencia y comenta: 
 
-Hay cosas que no estoy haciendo, como ir a Tunquén y a Caburga, pero hay cosas 
que estoy haciendo hoy día y no haré nunca más. 
 
-¿Cuál es el cambio más dramático que ha vivido como Presidenta? 
 
-El grado de responsabilidad, el ejercicio de esa responsabilidad y el amplísimo 
rango de temas sobre los cuales uno tiene que tomar decisiones. Como ministra, 
una tiene responsabilidad sobre un área específica y siempre tiene al Presidente de 
la República para consultar. Cuando uno es Presidente, igual consulta opiniones, 
pero cuando tiene que tomar una decisión la toma y asume la responsabilidad. 
 
-¿Qué más echa de menos? ¿Ir al cine, a restoranes...? 
 
-Todavía puedo ir -se ríe con picardía- pero siempre se concita alguna expectación. 
Echo de menos la privacidad, pero tampoco es algo dramático. Por el poco tiempo 
libre, trato de estar más con los niños. Las comidas, en general, son en la casa o en 
espacios oficiales. 
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-Usted, que casi no tenía servicio doméstico, ¿se acostumbra a tantos servidores, 
autos blindados, edecanes...? 
 
-No es tanto. Lo único que se ha modificado es el sistema de escolta presidencial. 
Estoy más rodeada de seguridad que antes. Eso quita libertad pero da tranquilidad. 
Cada cargo tiene sus responsabilidades que van desde tomar buenas decisiones 
hasta estar en buenas condiciones para ejercerlo. Eso significa seguridad, buen 
estado físico, salud, etc. 
 
-Con una mano en el corazón, ¿en ningún instante se ha arrepentido de haberse 
embarcado en esto? 
 
Ríe a carcajadas. Y su risa sugiere que sí pero, sin dejar de reír, dice: 
 
-No, no. De ninguna manera. 
 
-¿Cuál ha sido la experiencia humana más conmovedora que ha vivido en estos 
meses? 
 
-Lo desgarrador de algunas situaciones sociales... El otro día incorporamos a un 
grupo grande de indigentes al programa "Chile Solidario". Conversando con ellos 
uno ve tanto drama. Lo otro que me conmueve es la tremenda cantidad de 
expectativas que la gente y, en particular, las mujeres, tienen con este gobierno. 
 
-¿Expectativas creadas en la campaña o por ser mujer? 
 
-Yo no realicé una campaña populista ni demagógica. Pero en la campaña electoral 
hubo ofertas -no mías- que generaban la impresión de que si llegaba tal o cual 
candidato se resolvería todo, milagrosamente. Eso genera expectativas grandes. El 
hecho de ser mujer, también. 
 
Juicio crítico 
 
-Usted es hipertensa. ¿Ha habido alguna situación en este período que le haya 
subido la presión? 
 
-No que yo haya detectado. Siempre estoy preocupada de que las cosas las hagamos 
bien; que demos respuestas a la gente oportunamente. Toda situación en que siento 
que podríamos haberlo hecho mejor me produce la sensación de que tenemos que 
mejorar. 
 
-Con tantos aplausos, ¿cómo evita la tentación de "creerse la muerte"? 
 
-Leyendo los diarios todos los días- contesta al instante. 
 
-¿Cuánto le afectó la brusca caída de 10,3 puntos en aprobación que reflejó la 
encuesta Adimark? 
 
-Las encuestas reflejan un momento de la realidad y esta muestra se realizó en el 
mes de junio, mes en que el impacto de las movilizaciones estudiantiles aún era 
muy fuerte. Recuerde usted que el 7 de junio yo anuncié la formación de la 
comisión de educación, sólo días después los estudiantes depusieron sus 
movilizaciones y, según la ficha técnica, la encuesta se realizó entre el 5 y el 30 de 
junio. Esta encuesta en particular refleja un juicio crítico respecto de todos los 
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actores políticos, tanto gobierno como oposición. Vea usted que la oposición 
también baja diez puntos. Sin perjuicio de ello, tomamos nota de estos resultados, 
para efectos de profundizar nuestras medidas o ser más claros en comunicar 
nuestros propósitos. Como siempre hemos dicho, no gobernamos por las encuestas 
sino por las prioridades que surgen de las necesidades ciudadanas, y en esa 
dirección continuaremos para lograr que las grandes transformaciones que nos 
proponemos materializar en el país se concreten adecuadamente. 
 
-Los cuestionamientos, ¿los considera o desestima y, finalmente, hace lo que usted 
quiere? 
 
-Los cuestionamientos serios, responsables, profundos, los considero y, cuando 
corresponde, los incluyo en las definiciones. Pero las decisiones las tomo yo. 
 
-¿Cree que logró revertir la impresión que existía en algunos de que no tenía 
"pantalones" para gobernar? 
 
Piensa varios segundos. 
 
-Quiero dejar claro que yo voy a gobernar y voy a tomar las decisiones con 
pantalones o con polleras. Y no he estado preocupada de estar cambiando 
percepciones. He estado haciendo lo que tiene que hacer un Presidente de la 
República. 
 
-¿Y cómo le cae que digan que tiene un don de mando muy militar, que toma las 
decisiones por su cuenta, que hay "secretismo"? 
 
-Eso dicen unos y al día siguiente dicen que no tengo autoridad, que hago puras 
comisiones. La verdad es que yo tomo las decisiones pero antes consulto opiniones, 
estudio los temas, escucho a las partes involucradas, los cuestionamientos a favor y 
en contra y luego decido. 
 
-¿Cómo concilia sus viejos sueños socialistas con la política libremercadista que 
heredó y mantuvo la Concertación? 
 
-Los sueños se mantienen. A la edad que tengo (54 años), uno descubre que los 
instrumentos pueden modificarse pero los objetivos pueden ser los mismos. Chile 
ha adoptado un modelo de economía abierta, inserto en un mundo globalizado. 
Estoy convencida de que en el tipo de sociedad que vivimos hoy día, con políticas 
sociales fuertes uno puede avanzar hacia más equidad y más justicia. 
 
-¿Está en sus planes hacerle cambios al modelo? 
 
-Está en mis planes hacer transformaciones importantes en cuanto a generar más 
empleo, apoyar a las PYMES para que no sólo los grandes empresarios puedan 
disfrutar de este modelo económico; generar empleos decentes, no precarios; dar 
igualdad desde la partida: estas reformas de segunda generación de la educación y 
a partir desde más pequeñitos. Garantizarle a la gente un vivir mucho mejor. 
 
"No le tiré las orejas a nadie" 
 
-Cuando era candidata dijo que "Lagos es administrador de un modelo capitalista 
neo-liberal" ¿Usted no está haciendo lo mismo? 
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-Alguien dijo que Chile estaba implementando un modelo socialista. Le contesté que 
no es un modelo socialista sino capitalista con componentes neo-liberales, con 
políticas sociales fuertes. 
 
-¿Qué sector de la Concertación le da más dolores de cabeza? 
 
-Tengo estupenda relación con los partidos de la Concertación. 
 
-De repente viajan a Bolivia, proponen legalizar la eutanasia... 
 
-Se menciona lo de Bolivia, pero no cuando Lavín se fue a Haití... Para que una 
diplomacia, parlamentaria o política, juegue un rol sustantivo, es importante que se 
haga coordinadamente con el ministerio de Relaciones Exteriores para que se logren 
los objetivos país. 
 
-En la Concertación --prosigue-- tenemos acuerdos sustanciales y lo demostró el 
cónclave que realizamos hace un tiempo, sobre tres puntos fundamentales: que 
Chile tiene que ser un país cada vez más desarrollado, pero cada vez más armónico; 
que al final de este gobierno haya un estado de bienestar moderno y con un sistema 
de protección social desde la infancia hasta la vejez. Que Chile sea respetado por 
sus vecinos y en el mundo. Como en toda familia, en la Concertación hay matices, 
énfasis y maneras de hacer las cosas que pueden diferir, pero siempre logramos 
ponernos de acuerdo en materias esenciales. Es importante ponernos de acuerdo 
en cómo resolvemos los temas en que no hay acuerdo. 
 
-¿Cómo recibe las críticas a su gabinete? 
 
-El gabinete, como todo gabinete incipiente y con tareas exigentes, pasó un período 
de necesario afiatamiento. La capacidad de trabajar colectivamente, en equipo, y de 
responder a las exigencias hoy son infinitamente mejores, así que yo estoy tranquila 
con mi gabinete. 
 
-¿No piensa en cambios? 
 
-Si en algún momento hago cambios, lo informaré. 
 
-¿Está consciente de que alentó las críticas al "tirarle las orejas" a su equipo ante el 
país entero? 
 
-No le tiré las orejas a nadie. Lo que se dijo ahí es lo natural y necesario. Quiero que 
mi gobierno sea cercano a la gente, acogedor, eficiente, que responda a las 
inquietudes de las personas... 
 
-¿Tenía que ser en público? 
 
-No tenía por qué ser en secreto. 
 
-A propósito, ¿es verdad que prohibe los off the record a los ministros? 
 
-He señalado desde un comienzo que los ministros y la Presidenta tienen que 
hablar en privado aquello que pueden hablar en público. 
 
-¿Es efectivo que en la crisis de los secundarios estuvo decidida a pedirle la 
renuncia a los ministros Zaldívar y Zilic y no lo hizo porque no le gusta que la 
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pauteen por los medios? 
 
-Cualquier decisión que tome, la tomaré porque esté convencida de que es 
necesaria. No funciono bajo pautas ni presiones. Quiero insistir: nunca bajo pautas 
ni presiones. No acepto imposiciones ni sobre mi cadáver. 
 
-¿De verdad quiere que se cambie el sistema binominal? 
 
Porque dicen que al único que le conviene es al PC... 
 
-Sí quiero que reformemos el sistema electoral. Es poco democrático. Enviamos un 
proyecto de reforma constitucional, indispensable para reformar el sistema, con 
una pre-propuesta del tipo de sistema que queremos. Ahora será tarea del 
Parlamento, pero la gran mayoría de los ciudadanos aspiran a un sistema 
proporcional, más representativo y más democrático. 
 
BACHELET Y SU SEGUNDO PISO: 
 
"No existe un cuarto ministro en La Moneda" 
 
-Presidenta, ¿les sigue cocinando a los ministros del comité político los domingos en 
su casa? 
 
-No (ríe). Lo que pasa es que decidimos hacer esas reuniones sin comida, porque 
terminábamos muy tarde, como a la una de la mañana, y al otro día hay que estar 
a las 7 funcionando. Pero ese no es un problema de principios para mí. Si de 
repente me dan ganas, cocino algo. Yo tomo esa decisión, y no tiene nada de malo. 
Me queda poco tiempo para cocinar, pero si lo tuviera y me dan ganas, lo haría. 
 
-Respecto de los asesores del llamado "segundo piso", ¿por qué ha habido tantos 
comentarios y críticas? 
 
-Es curioso. Al presidente Lagos lo acusaban de que tenía un segundo piso que 
suplantaba a los ministros. 
 
-Que era "invasivo"... 
 
-No era efectivo, pero de eso lo acusaban, y a mí me acusan de lo contrario. 
Entonces no hay por dónde salir bien parada. Yo tengo un diseño de gobierno en el 
cual los ministros son los responsables de su área y lo que aquí se ha llamado el 
"segundo piso", en realidad es el segundo piso físico... 
 
-Algunos también lo llaman "el entrepiso", por su poco peso... 
 
-(Ríe) No, la verdad es que lo que yo tengo acá es un segundo piso que juega el rol 
de lo que hacía el equipo de Eugenio Lahera durante el gobierno pasado. De 
acompañamiento en lo que son las políticas públicas, el desarrollo de minutas, para 
que el trabajo vaya vinculado a lo programático y a las definiciones de contenidos. 
Es en el comité político, en la relación con la coalición, en el gabinete con los 
ministros, donde se discuten los temas de política; como ha sido en muchos otros 
gobiernos. 
 
-También se dice que Juan Carvajal es el hombre poderoso de palacio... 
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-Antes dijeron que era Paulina Veloso... Aquí hay mucha creatividad frente a este 
tema. Yo en broma les digo a mis ministros: "que nadie se sienta ni más ni menos, 
todos son mis favoritos...". 
 
-¿... no era el ministro Andrés Velasco el favorito? 
 
-(Entre risas) Yo les digo que todos son mis favoritos, hasta que dejen de ser mis 
favoritos. También les digo que al final de mi gobierno vamos a ver quiénes son los 
favoritos. No, pero en serio, lo que yo quiero decir es que cada cual tiene la 
responsabilidad, sabe lo que tiene que hacer en su sector y no hay aquí favoritismo 
de ningún tipo. Además, los ministros son los ministros. Acá Juan Carvajal juega 
un rol muy importante, como secretario de comunicaciones, que es una función 
muy relevante para todos los Presidentes. Pero él tiene un ministro del cual 
depende, que es el ministro Lagos Weber, y en La Moneda hay un comité político. 
No existe un cuarto ministro en La Moneda. Por cierto que Juan Carvajal, al igual 
que toda la gente que yo he nombrado, cuenta con toda mi confianza. 
 
-Hasta que la pierda... 
 
-Usted lo ha dicho. 
 
-A propósito de favoritismos, el Presidente de la República tiene la capacidad de 
ungir a un sucesor y el éxito de su gobierno se mide en que su "elegido" llegue al 
poder. Se dice que la continuidad de la Concertación pasa porque el próximo 
presidenciable oficialista sea un DC. ¿Qué rol jugará usted en eso? 
 
-Estamos recién partiendo el gobierno. Pero una de las lecciones que dejó la manera 
en que se generó mi candidatura, y es lo que tienen que entender los partidos 
políticos, es que hay que leer lo que está de fondo. Y eso es que llevamos 16 años de 
democracia, y la democracia tiene efectos bien claros: los chilenos están cada vez 
más conscientes de sus derechos y deberes en todo ámbito, en lo social, pero 
también en lo político. Y tienen cada vez más ganas de que se les tome en cuenta a 
la hora de ciertas determinaciones. 
 
-¿Las determinaciones que tomen los partidos, el Gobierno...? 
 
-No como gobierno... Quiero decir que aquí se habla de que el gobierno es 
ciudadano. Y yo no uso esa palabra, yo digo "con, para y por los ciudadanos", pero 
no "gobierno ciudadano". El presidente está para gobernar. 
 
-¿No es suya la frase "gobierno ciudadano"? 
 
-No, esa frase no es mía. Puede ser que en algún momento, en un discurso 
entusiasta diga "el gobierno donde los ciudadanos...". Lo que he dicho, de que los 
ciudadanos entran conmigo a La Moneda, es simbólico. Cuando yo digo que no uso 
la frase "gobierno ciudadano" es para dejar claro quién gobierna. Lo que sí creo es 
que el gobierno actual está en una nueva situación política cultural chilena. Por lo 
tanto, una gran tarea y desafío del gobierno y de los partidos -todos los partidos- y 
de las instituciones, es que encuentren los canales y los cauces para conducir a 
estos ciudadanos que están cada vez más empoderados, que están más conscientes 
de eso. 
 
LAS GRANDES REFORMAS Y LA "RIQUEZA FISCAL" 
 

 6



"Las comisiones entregan propuestas no más" 
 
-¿No le dan vergüenza las "casas chubi"? 
 
-Hay "casas chubi" en buenas condiciones y otras que se entregaron sin terminar. 
Para esta Presidenta y para la ministra de Vivienda es inaceptable entregarlas en 
esas condiciones. En Antofagasta el director del Serviu tomó decisiones erradas y 
fue removido. No aceptaremos decisiones que afecten la dignidad de las personas. 
 
-Cuando dice que se deben satisfacer las demandas justas, ¿no está abriendo las 
puertas a movilizaciones sociales? 
 
-Lo que digo es que hay demandas, ciudadanas o corporativas, justas y legítimas, 
injustas e ilegítimas. Recogeré las demandas justas y legítimas cuando se pueda y 
cuando no se pueda diré que no y por qué. 
 
-Pero la billetera está bien llena... 
 
-Sí, momentáneamente. Cualquier decisión seria y responsable obliga a pensar que 
debe ser sustentable en el tiempo. Yo me negaría, para ser "amada por todos", a 
tomar decisiones que puedo sostener en dos o cuatro años de gobierno y entregarle 
a otro gobierno una situación insostenible que exigiría bajar salarios, etc. Hay que 
estructurar mejoras que se puedan mantener responsablemente. 
 
-Mantendré la regla del superávit estructural, pero también está en el Parlamento 
un proyecto de responsabilidad fiscal que crea un fondo sobre la garantía de 
pensiones y un fondo de garantía social que significará que para las "vacas flacas" 
esté ahí, no pierda valor para que el día que el cobre esté bajo, que la economía no 
esté tan exitosa, tengamos a qué echar mano para continuar con los beneficios. 
 
-¿Hoy la norma es ahorrar? 
 
-No todo. Razonable prudencia, pero con la mirada clara en que necesitamos un 
país con más equidad. 
 
-En términos de su fibra personal, ¿qué le pasa cuando ve este chorro de plata que 
llega por el cobre? Porque para una Presidenta socialista debe ser un sueño contar 
con esa enorme cantidad de recursos. ¿Usted misma se frena las ganas de gastar o 
pide ayuda para que la frenen? 
 
-(Sonríe primero y luego piensa largo rato) Yo hago dos cosas. Por un lado escucho, 
leo, me informo de las consecuencias de una decisión u otra y luego pido saber a 
cuánto podemos aspirar, cuánto es lo más que podemos gastar sin producir una 
alteración de ciertas reglas. Yo tengo emociones y todo eso, pero soy una persona 
que busca la razón, que tengo una mezcla rara de audacia, pero con mesura. Cada 
vez que yo estoy con (el ministro de Hacienda) Andrés Velasco le digo: "Mira, yo 
estoy de acuerdo con todo esto, pero ahora dime ¿cuánto más podemos ir? 
¿Podemos ir un poquito más allá?" (Ríe) O sea, yo trato siempre de empujar 
mientras eso no implique poner en riesgo una política fiscal que es necesaria. 
 
-Si usted pudiera gastar, sin pensar en los problemas macroeconómicos, ¿qué haría 
primero: subir al doble la subvención escolar, subvencionar la construcción del 
puente Chacao, construir más cárceles para terminar con el hacinamiento o darle 
gratuidad al pase escolar? 
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-Subvención escolar primero, de todas maneras. También la gratuidad del pase 
escolar y las cárceles. Claro que eso ya está todo financiado. 
 
-¿Está todo financiado? 
 
-Pero no la gratuidad en un 100% del pase, porque creo que eso no corresponde. Si 
yo puedo pagarles el pasaje a mis hijos, ¿por qué voy a recibir gratuidad? Una 
conciencia solidaria hace que los que pueden pagar algo... paguen, para que los que 
no puedan no lo hagan. 
 
-La reforma previsional, ¿se aprobará durante su gobierno? 
 
-Vamos a jugarnos por eso. El segundo semestre enviaré, claro que el semestre 
termina el 31 de diciembre, la reforma al Congreso, porque no es un tema sencillo. 
Hay elementos de la "comisión Marcel" que vamos a tomar en cuenta y otros que 
no. A todas las comisiones yo les dije: ustedes son una "comisión propositiva", 
consultiva, entregan propuestas no más. Y ése es el piso sobre el que uno se 
maneja. La idea es delimitar el rango de acuerdos y desacuerdos. 
 
MAPUCHES Y LEY ANTITERRORISTA: 
 
"Tenemos que definir claramente qué es terrorismo" 
 
-Últimamente la discusión se ha centrado sobre los cuatro presos mapuches por 
quemas y si aplicar la ley antiterrorista o no. 
 
-Cualquier persona, mapuche o no mapuche, que comete un delito, que atenta 
contra propiedades, tendrá que responder ante la justicia. Las personas a las que 
usted se refiere fueron condenadas; es decir, no son inocentes. La justicia aplicó las 
penas por incendio a propiedad privada. Pero resulta que hay unas determinadas 
penas cuando se trata de un delito y otras tremendamente grandes cuando se 
aplica la ley antiterrorista. En este caso, se trata de un incendio que no tuvo 
pérdidas humanas y tiene una pena de diez años, en circunstancias de que un 
homicidio simple tiene una pena de cinco años. A mí me parece que hay que aplicar 
las penas con todo el rigor, pero también hay que mirar con profundidad qué es lo 
que efectivamente uno puede catalogar como delito terrorista y qué es lo que no. Si 
incendian mi casa tendré que ver si se trata de un acto terrorista o no. 
 
-¿Qué está en el fondo de esta sentencia, entonces? 
 
-Si un vecino va y le quema la casa a otro, no le aplicarán la ley antiterrorista. Esto 
es porque son mapuches, porque fue en un momento muy duro, cuando había un 
alza muy grande de violencia y por eso el gobierno decidió usar la ley antiterrorista. 
Quiero que quede claro que no estoy diciendo mano blanda con los mapuches. No 
hay mano blanda con los delitos de nadie. Quien cometa un delito tiene que 
responder. 
 
-¿Por lo de mano blanda no le gustó el proyecto del senador Navarro? 
 
-No se trata de eso. El gobierno pensó que era necesario hacer un proyecto aplicable 
a todo tipo de situaciones, no un proyecto para un grupo chiquitito de personas. 
 
-Presidenta, un mensaje para aquellas personas que han visto quemadas sus casas 
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dos veces, tres veces... 
 
-Este gobierno no va a amparar ningún tipo de delitos y menos los graves. Vamos a 
asegurar que todo delito sea sancionado como corresponde. Para esto tenemos que 
definir claramente qué es terrorismo y qué no lo es. Que eso quede explicitado y 
sirva para todos los chilenos. 
 
SEGURIDAD CIUDADANA: 
 
"La percepción de temor es muy alta, pero no les echo la culpa a los medios" 
 
-Todo hace prever que el Ministerio de Seguridad no verá la luz. Incluso tiene 
detractores dentro de la Concertación. 
 
-Una crítica era que había muchos actores que tenían que coordinarse 
forzosamente para cumplir sus tareas en pro de mayores índices de seguridad 
ciudadana. Por eso es fundamental que haya un mando que se haga cargo de que 
todas las acciones estén coordinadas y cumplan su objetivo. 
 
-¿Cree que la delincuencia es tan preocupante o está siendo sobredimensionada 
con fines políticos? 
 
-Los índices del INE y Paz Ciudadana coinciden: las denuncias han disminuido en 
una serie de delitos. Sin embargo, creo que la percepción de temor es muy alta, 
pero no les echo la culpa a los medios. El delito cero no existe, pero necesitamos 
vivir en un país más seguro y por tanto continuaremos con estrategias que ya han 
sido exitosas, como el plan cuadrante, pero con toda la dotación policial para que 
sea más efectivo. Con más policías y más equipamiento vamos a mejorar la 
vigilancia; con más planes de comuna segura, etc. 
 
-El próximo año le daré mucha más fuerza a la lucha contra la adicción a la droga y 
el alcohol: el 70% de los delitos se cometen bajo su influencia. Y el plan AUGE 
incluirá rehabilitación y tratamiento de los adictos. Habrá más recursos para 
prevención en drogas, alcohol, deserción escolar y planes de empleo para los 
jóvenes. Estamos enviando al Parlamento propuestas para disminuir la reincidencia 
-lo que se ha llamado la "puerta giratoria"- y aumentar capacidad y atribuciones de 
las policías para hacerlas más efectivas. 
 
-Cuando dice "la primera es la vencida", ¿considera que la primera puede ser el 
robo de un tarro de sardinas...? 
 
-Los jueces determinan las penas, dependiendo del delito. Pero a la tercera se llega 
tarde. Queremos evitar que el delito se convierta en un oficio. Yo creo que hay que 
tener mano dura contra la delincuencia. 
 
-¿La solución es aumentar las cárceles y las penas? 
 
-La encuesta de Paz Ciudadana muestra que con la Reforma Procesal Penal 
aumentó el número de condenados. Chile es el segundo país de América Latina con 
más presos per cápita y no ha disminuido la sensación de temor en la población. No 
hay camino fácil para resolver este problema: no se ha resuelto en ninguna parte 
del mundo. Decir eso es demagogia, pero tener un país más seguro nos obliga a 
trabajar mejor. Más policías, sociedad civil y comunidad organizadas. No basta con 
más represión -vía policías y cárceles-, sino con más prevención: el Gobierno tiene 
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que trabajar sobre los factores estructurales que subyacen en la delincuencia. 
Medidas como las salas cunas para los menores y el deporte pueden ser vacunas 
contra la delincuencia. Son medidas de largo plazo; no pretendo que todo lo que 
hago surta efecto en este gobierno. Lo único que no haré es no hacerme cargo de los 
problemas que existen. 
 
RELACIONES INTERNACIONALES: 
 
Hugo Chávez y la verdadera historia detrás de la foto que recorrió el mundo 
 
-El Presidente Hugo Chávez de Venezuela le dio respaldo al lanzamiento de misiles 
por parte de Corea del Norte. ¿Qué sucede con esto? ¿Obliga a Chile a no apoyarlo 
ante la ONU? 
 
-(Piensa largo rato) Chile ha tenido una postura clara respecto a estar sumamente 
preocupado frente a carreras armamentistas o desarrollo de misiles como los que 
Corea ha desarrollado y que pueden poner en riesgo la paz mundial. Eso nos pone 
alerta a todos los países del mundo y al Consejo de Seguridad para tomar medidas 
frente a eso. Yo he señalado en muchas ocasiones que Chile va a tomar en su 
momento la decisión de cuál es el país de la región al que va a apoyar para el 
Consejo de Seguridad. Y lo hará pensando en el interés del país y apostando a una 
política de mayor inclusión regional. 
 
-¿Cuál es la relación que usted tiene, de verdad, con Chávez? ¿Le dice Hugo...? 
 
-Le digo Hugo, le digo Lula, le digo Néstor a Kichner. Entre los presidentes hay un 
espacio de confianza, aunque por supuesto que en los espacios públicos nos 
tratamos de "Presidente". Y en los espacios de confianza nos tratamos como 
personas que tenemos responsabilidades... 
 
-Las fotos de ustedes juntos en Viena eran encantadoras, se veía una relación casi 
de camaradas. Además, recorrieron el mundo completo. 
 
-La foto que recorrió el mundo está tomada en un momento muy particular. Se lo 
voy a relatar. La noche anterior tuve una reunión con el Presidente Chávez; antes, 
había tenido otra con Evo Morales. Tuve varias reuniones bilaterales: estuve con 
Tony Blair, con la primera ministra de Polonia... Con el Presidente Chávez, como 
con los otros presidentes, conversamos sobre temas de cooperación bilaterales: de 
petróleo, del gasoducto famoso, de cuál era su factibilidad, de temas país, de salud, 
de educación... Y estábamos ahí, recién parados para la foto, cuando aparece la 
argentina protestando en bikini. Y Chávez me toma por detrás y me dice: 
"Presidenta, tú me mandas una negociadora de esas y yo firmo lo que quieras". ¡Y 
yo me largo a reír! Y esa es la foto. 
 
-Esa es una historia desconocida. 
 
-Es muy linda la historia, era una broma. Me estaba bromeando porque estaban 
todos los hombres ahí, alucinando con la mujer estupenda en bikini. Esa es la foto 
que recorrió el mundo, pero nadie sabía lo que había detrás de esa foto. 
 
-Más allá de esa foto, su relación en él, ¿cómo es? 
 
-Yo tengo una buena relación humana con Hugo Chávez, tengo una buena relación 
humana con Evo Morales, tengo una buena relación humana con Lula, con Néstor 
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Kichner, con Alan García... ¡con todos los vecinos! Tengo muy buena relación y 
quiero continuar teniéndola. Pero tener una buena relación humana con alguien no 
significa que siempre va a haber acuerdo en todo. 
 
-¿Eso quiere decir que frente a Chávez están todas las posibilidades abiertas? 
 
-Yo lo que estoy diciendo es que vamos a tomar la decisión en el momento justo, 
mirando el interés del país. Chile siempre ha tenido una decisión política 
autónoma, independiente, lo que le permite, además de la legitimidad, la 
oportunidad de jugar el rol que juega hoy en día. 
 
-¿Ha considerado la posibilidad de enviar una nota de protesta diplomática a 
Bolivia por no permitirle a Argentina vendernos gas? 
 
-La verdad es que el último acuerdo entre Argentina y Bolivia no establece ningún 
artículo que se refiera a Chile. Por lo tanto, no corresponde. Al contrario, el acuerdo 
es un avance, puesto que lo que plantea este articulado es que para incrementos de 
exportación de gas de Argentina a otros países hay una cierta limitación. Habla de 
"incremento", y no menciona a Chile para nada, así que no sé por qué nos vamos a 
dar por aludidos. 
 
-¿Resolvió ya ir a la Asamblea Constituyente del Presidente Evo Morales o es un 
tema pendiente? Parece raro que los Presidentes vayan y con su presencia 
respalden una situación interna boliviana que por el momento está trizada. 
 
-No he tomado una decisión, por un tema de agenda. Porque voy a ir a la 
transmisión del mando de Alan García y a la de Álvaro Uribe. Por eso estoy 
viéndolo. Trato de hacer todos los viajes internacionales que crea que son 
importantes para tener una muy buena relación con nuestros vecinos, pero 
tampoco quiero estar demasiado fuera del país. Ahora, sé que casi todos los 
presidentes vecinos van a asistir a esta iniciativa y siempre es interesante poder 
encontrarse con ellos. Pero no he tomado la decisión. 
 
-A propósito del Tribunal Penal Internacional (TPI), Estados Unidos insiste en que 
nos podrían aplicar sanciones. ¿Qué hará Chile? ¿Se acogerá al artículo 98, que 
otorga inmunidad recíproca a los dos países, una vía que fue señalada como posible 
por el embajador Kelly? 
 
-El Presidente Lagos partió conversando este tema con el Presidente Bush, porque 
Chile fue uno de los impulsores, prácticamente al inicio de la necesidad de 
encontrar instancias tipo TPI para ciertos crímenes contra la humanidad. Es 
evidente que eso se aplica a países donde no hay una capacidad para asumir sus 
propios procesos. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con los trámites 
parlamentarios para primero completar la reforma constitucional que se requería y 
luego la ratificación del TPI. Nosotros estamos confiados en que encontraremos una 
solución con Estados Unidos para que no haya un impacto fuerte, 
fundamentalmente en Defensa. 
 
-Le pregunto por el artículo 98 porque pone a los países que firman este convenio 
en una situación de subordinación. 
 
-En esto como en otras cosas nosotros vamos a tener siempre una política exterior 
autónoma e independiente. Chile es un país serio. Pequeño, pero digno. Y así vamos 
a continuar siempre. 
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-¿Qué le parece que en las elecciones de México la DC esté apoyando a Calderón y 
el resto de la Concertación a López Obrador? Y la DC, además, acompañada de 
Renovación Nacional... 
 
-(Ríe) Bueno, usted sabe que esta coalición nuestra tiene esa gracia, que es una 
coalición amplia. Esto no es nuevo y es parte de la Concertación, un conglomerado 
que en algunas áreas tiene matices, tiene diferencias, pertenece a internacionales 
distintas. Chile ha demostrado que es posible algo que en otros países, por diversas 
razones, no se considera como opción. Que se puede construir una coalición de 
centro izquierda donde hay gente de centro-centro, otros de centro-izquierda... 
 
-¿Y de centro derecha? 
 
-Eso lo dijo usted. Yo no. 
 
Chávez y su apoyo a Corea del Norte: "Chile está sumamente preocupado frente a 
carreras armamentistas o desarrollo de misiles como los que Corea ha desarrollado. 
Eso nos pone en alerta". 
 
 
__________________________________________ 
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