
 

                                                        
 
 
 
Bachelet versus Piñera  
Para refrescar la memoria 
 
A toda la ciudadanía que votará el 15 deEnero: 
 
Hace mucho tiempo que venimos escuchando en la TV o leyendo en diarios y 
revistas cuestionamientos  al carácter, a la preparación y a los valores humanistas 
cristianos de nuestra candidata. 
 
Quisiera a continuación efectuar una reseña de las historias personales de ambos 
candidatos, para que cada uno de nosotros pueda sacar sus propias conclusiones. 
 
ESTUDIOS BÁSICOS Y MEDIOS 
Michelle: Hija de un oficial de la Fuerza Aérea, estudió su enseñanza  básica en 
distintos colegios de Quintero, Antofagasta y San Bernardo, y la enseñanza media 
en el Liceo N° 1, ubicado en el centro de Santiago. 
 
Sebastián : Hijo de un alto funcionario gubernamental, que incluso fue embajador 
de Chile en Estados Unidos, cursó su enseñanza básica y edia en el Colegio del 
Verbo Divino 
 
Cual de los dos cree usted que conoce mejor las distintas realidades de nuestro 
país? 
 
ESTUDIOS NIVERSITARIOS: 
 
MB.  En el año 1970 ingresa a estudiar edicina en la Universidad de Chile. 
 
SP. En el año 1968 ingresa a estudiar economía en la Universidad Católica de Chile 
 
¿Cuál de los dos cree usted que tiene mayor vocación de ervicio? 
 
AÑO 1973. 
MB: Es detenido su padre el mismo día del golpe. 
 
SB: Se va a estudiar ¿? fuera del país, un master y luego un doctorado en economía 
en la Universidad de Harvard. 
 
AÑOS POSTERIORES AL GOLPE 
 
MB Su padre muere en prisión el año 1974. Michelle es detenida en 1975 junto a 
su madre y llevadas a Villa Grimaldi, y luego centro de detención de Cuatro Alamos. 
 
SP Sigue estudiando en EUA y vuelve el año 1976 a Chile. 
 
DURANTE LA DICTADURA: 
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MB: Vive el exilio en Alemania hasta el año1979. 
SP:  Trabaja en la CEPAL y haciendo clases en las universidades de Chile Católica y 
Adolfo Ibáñez 
 
¿Cuál de los dos cree usted que sufrió con más fuerza la garra de la represión? 
 
 
DÉCADA DE LOS AÑOS 80 
 
MB: En 1982 se recibe de Médico Cirujano. Durante esta década comienza a 
trabajar en el Ong PIDEE (Protección a la infancia dañada por los estados de 
emergencia), dando apoyo profesional a hijos de detenidos y de víctimas del régimen 
militar en Santiago y Chillán. 
SP: Logra crear empresas como Bancard S.A.. Esta empresa fue la que trajo a Chile 
por primera vez las tarjetas de créditos Visa y MasterCard.  
También participó como socio en Fincard S.A., CMB S.A., Inmobiliaria Las Américas 
S.A., Apple Chile S.A. y Editorial Los Andes S.A., entre otras empresas. Es decir, se 
dedica a enriquecerse. 
 
¿Quién cree usted que tiene un mayor compromiso con los derechos humanos? 
 
¿Quién cree usted que encarna de manera más firme y consecuente los valores del 
humanismo cristiano y laico? 
 
¿Quien cree usted que está más libre para  llevar a cabo los cambios que hay que 
hacer a las isapres y 
AFP? 
 
PLEBISCITO DE 1988 Y ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE1989 
 
MB Vota NO, y se incorpora a los diversos comandos de la concertación, que luego 
permiten elegir el Presidente Patricio Aylwin. 
SP:  Vota NO, luego es elegido senador por Santiago Oriente y se integra a 
Renovación Nacional, siendo además parte del comando presidencial de Buchi. 
 
¿Quién cree usted que es más consecuente en su accionar político? 
 
DÉCADA DE LOS AÑOS 90 
MB     Trabaja en el Salud Metropolitano Occidente como epidemióloga, fue 
consultora de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización 
Mundial de la Salud y de la Agencia de Cooperación Técnica alemana (GTZ). A 
partir de 1994 fue asesora del Ministerio de Salud en temas de Atención Primaria y 
en gestión de Servicios de Salud. Realiza diversos cursos de estrategia militar y 
defensa , como el efectuado en la Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos (ANEPE), y el curso de Defensa Continental en el Colegio 
Interamericano de Defensa, en Washington DC, durante 1997. Se incorpora como 
asesora del ministro de defensa. 
 
SP     Es senador por Renovación Nacional entre 1990 y 1998. Intenta ser 
precandidato presidencial de su partido para las elecciones de 1993, pero fracasa, 
debido a un confuso incidente en que se vio involucrado junto a Evelyn Matthei, 
que sacó a la luz, y en un programa de televisión, el Empresario Ricardo Claro. 
Incidente que al parecer nadie en su sector quiere recordar. 
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Siendo senador presenta un proyecto de punto final tras el objetivo de  amnistiar  a 
todos los  militares que  están encauzados por la  justicia por  delitos  de lesa 
humanidad en Derechos Humanos.  
 
El año 1999 intenta ir como candidato a senador por la quinta región costa, pero 
nuevamente se baja (segunda vez), y también por un confuso incidente >con el 
entonces candidato presidencial de su sector, Joaquín Lavín, y el ex comandante en 
Jefe de la Armada, Almirante Arancibia. Además, continúa enriqueciéndose 
participando en diversos negocios. 
 
¿Quién cree usted que tiene una trayectoria más honesta y de real vocación 
pública? 
 
DESDE AÑO 2000 EN ADELANTE: 
MB:  Es nombrada ministra de Salud, y luego Ministra de Defensa, logrando 
acercar a las fuerzas armadas a la civilidad como ningún otro ministro lo pudo 
hacer antes. 
SP:  El año 2001 es elegido presidente de su partido, pero el año 2004 debe 
renunciar ( sí, por tercera vez) por petición del candidato único Señor Lavín. 
 
¿Quién cree usted que tiene más fortaleza frente a los embates de la adversidad? 
 
AÑO 2005 
 
MB     Es nominada candidata única de la concertación. 
SP     Es nominado por su partido como candidate para las elecciones, 
desconociendo el acuerdo que tenían con Joaquín Lavín. 
 
En definitiva: Michelle es una mujer hija de la clase media, cuyo padre fue muerto 
por la represión. Ella misma fue presa y torturada, luego exiliada. Pero se repuso. 
Perdonó y volvió a Chile a ayudar en lo que pudo durante la dictadura, y luego 
desde dentro de los gobiernos de la concertación aportó desde sus dos grandes 
pasiones : salud y defensa. 
 
Sebastián en cambio, siempre tuvo una vida sin contratiempos. Estudió, se casó y 
durante los peores años de la dictadura, él seguía estudiando en EUA, lejos de la 
represión y las preocupaciones. A su vuelta a Chile comenzó a enriquecerse, de 
manera legítima por cierto, pero que quizás no es la mejor manifestación del 
humanismo cristiano que desde hace unos meses a esta parte tanto le gusta 
mencionar a Sebastián. 
 
Después de cada golpe que la vida le ha dado (y que han sido muchos), Michelle se 
ha puesto de pie nuevamente. 
 
En cambio, Sebastián, frete a cada traspié político, renuncia y se hace a un lado. 
Cede. 
 
Ya es hora que nos demos cuenta que el carácter de una persona se mide en la 
forma en que reacciona frente a la vida y la adversidad, y no en cuántas veces 
golpea la mesa. 
 
Para mí está más que claro que Michelle tiene muchísimo más character que 
Sebastián, y así lo ha demostrado durante toda su vida. 
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Lo mismo pasa con los valores, tanto del humanismo cristiano como laico.  
 
¿Cuál de ellos tiene valores humanos más profundos :aquel que se dedica a 
enriquecerse durante una dictadura, o aquel que trabaja con los niños que han sido 
dañados directa o indirectamente por la represión. 
 
Cada uno debe de tomar su propia decisión. Pero por favor, no nos dejemos 
engañar por palabras falsas que se lanzan para atemorizarnos frente al futuro. 
 
Michelle es una excelente candidata. Humana y brillante. Que ha demostrado su 
humanidad y valentía durante toda su vida, frente a los golpes más fuertes que le 
han dado a ella y su familia. 
 
No nos queda, por lo tanto, más que elegir a la mejor. 
 
A la más valiente. 
 
A la más preparada. 
 
A la mas valiosa. 
 
HITOS PARA RECORDAR 
 
El año 88 le ganamos a la dictadura. El triunfo del NO abrió las puertas de la 
democracia. Ahora, Sebastián, tú nos recuerdas que estabas con nosotros. Que 
votaste no. Es verdad. Pero durante la dictadura, la izquierda y el centro político 
luchábamos por los derechos humanos y éramos a lo menos perseguidos y 
discrimados. Lo pasamos mal, muy mal; algunos fueron exiliados, otros sufrieron 
atroces torturas y otros incluso murieron o desaparecieron. 
 
Y tú Sebastián ¿Dónde estabas? 
Te recuerdas de Ricardo Claro, el dueño de la Sudamericana de Vapores que como 
hombre de confianza te encargó que le evaluaras un proyecto en E.E.U.U., volviste y 
le dijiste que el proyecto no era viable. Al año te habías adjudicado curiosamente 
dicho proyecto, el cual era la representación de las tarjetas Visa Mastercard y 
Dinners, a través de Bancard .  Estabas haciendo negocios. ¿Te acuerdas del Banco 
de Talca, Sebastián?. 
¿Quebró verdad? de esa quiebra surge tu fortuna, que compraste con el dinero de 
Bancard  
 
¿Verdad Sebastián? 
 
El año 89 hubo elecciones presidenciales. Los que habíamos luchado contra la 
dictadura, los que queríamos humanizar el modelo económico, investigar las 
privatizaciones de las empresas estatales, hacer justicia en las violaciones a los 
derechos humanos, trabajamos por Patricio Aylwin. 
 
¿Y tú Sebastián donde estabas? 
Estabas comprando las acciones de una empresa que perteneció a a todos  los 
chilenos, como es Lan Chile 
 
¿Verdad Sebastián? 
 
ALGO MAS..  
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. 
Piñera, dice que el se preocupa del futuro, que la historia es pasado y que el pasado 
no importa, EL SABE QUE SU PASADO LO COMPLICA.  
 
Algunos hechos: 
 
1.  Una situación que se produjo en un avión de LAN CHILE, donde Piñera fue 
pisado casualmente por la rueda del carro, en la que reparten bebida y comestible 
las azafatas, termino con un pisotón de Piñera a la azafata al abandonar el avión, 
mas una cantidad de improperios respecto a su capacidad y su aspecto personal. 
Resultado la azafata termino con un esguince en su pie. ESTA SITUACION HA 
LLEGADO A MI CONOCIMIENTO POR DISTINTAS FUENTES, AZAFATAS Y OTRAS 
PERSONAS.  CREO QUE REFLEJA QUIEN ES PIÑERA REALMENTE. 
 
2. El INCIDENTE BOCHORNOSO DE PIÑERA EN MEGA, CUANDO SE HIZO 
PUBLICA LA GRABACION DONDE CONVERSABA CON PEDRO PABLO DIAZ, 
SOBRE LAS "CARACTERISTICAS PERSONALES DE EVELYN MATHEI", PUES ESTO 
REFLEJA CLARAMENTE Y SIN ADORNO  LA CALIDAD PERSONAL DE 
PIÑERA..RECUERDEN QUE DIJO QUE MICHELLE NO 
TENIA CARÁCTER. 
 
3. A quien apoyo Piñera, en las presidenciales posteriores al NO. 
 
4. Respecto del CARÁCTER (que tanto le reclama a Bachelet), que fuerza de 
CARÁCTER tiene Piñera si SIEMPRE se BAJO cuando fue presionado por la UDI y 
espero en las sombras su oportunidad, para darle por la espalda al partido que hoy 
mas que nunca necesita para que le transfieran sus votos.  Hoy es AMIGO y 
COMPAÑERO con LAVIN, hace dos semanas lo DESPRECIABA. 
 
5. Por otra parte es dueño de las empresas peor pagadas y con el peor  trato a la 
dignidad del trabajador como es Aconcagua S.A. y Lan Chile, donde si estas 
embarazada no sirves y prefieren despedirte pagando todo antes que le hagas 
perder tiempo, donde se despide gran cantidad de gente para que una persona se 
haga cargo de la función que antes tres personas  ejecutaban.  
 
Preguntele a las personas que trabajan en su empresas si están satisfechos y se 
sientes valorados en su trabajo. El será capaz de entregar trabajos dignos a nuestro 
país si ni siquiera le puede entregar trabajos dignos a su propia gente de sus 
empresas. 
 
DEBEMOS SACARLE LA CARETA A PIÑERA,  
EL NO ES DEL PUEBLO.  
EL USA AL PUEBLO. 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
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http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, tésis, relatos caídos, información prensa, actividades de 
organizaciones sociales, fotos, afiches, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión 
electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. 
Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos 
incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de 
responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2006   
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