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VERÓNICA MICHELLE 
BACHELET JERIA 
Médica pediatra y política del Partido Socialista de 
Chile. Fue Ministra de Salud (1996) y Ministra de 
Defensa Nacional (2002). Dos veces Presidenta de Chile, 
entre el 2006-2010 y 2014-2018. Directora Ejecutiva de 
ONU Mujeres y Secretaria General Adjunta de las 
Naciones Unidas entre el 2010-2013. Es la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos desde el 2018. (1951 a la actualidad)    

 

Verónica Michelle Bachelet Jeria nació en la ciudad de Santiago (Chile) el 29 de setiembre de 1951. 

Hija del General de Brigada de la Fuerza Aérea de Chile, Alberto Bachelet Martínez, y de la 

arqueóloga Ángela Jeria Gómez. Es madre de dos hijas y un hijo.  

Debido al trabajo militar de su padre, realizó sus estudios en diversas escuelas de su país e incluso 

estudió en un colegio en Maryland (Estados Unidos) al haber sido designado Agregado Militar en la 

Embajada chilena en Washington D.C. En 1964, cuando regresaron a Chile, estudió en el Liceo 1 de 

Niñas “Javiera Carrera”, egresando en 1969.  

En 1970 empezó sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Su 

militancia política la inició siendo estudiante universitaria en Juventud del Partido Socialista de 

Chile.  El Golpe Militar del año 1973 no solo interrumpió sus estudios, sino que fue detenida el 10 de 

enero de 1975 y trasladada a Villa Grimaldi (centro de detención y tortura a cargo de la Dirección 

Nacional de Inteligencia- DINA) y luego al centro de detención Cuatro Álamos.    

Vivió en la República Democrática Alemana como exiliada junto con su madre. Aprendió alemán y 

continuó sus estudios de medicina en la Humboldt Universität de Berlín. En dicho país se contactó 

con militantes y dirigentes del Partido Socialista y, durante el exilio, dio a conocer las violaciones a 

los Derechos Humanos que sucedían en Chile.  

Al regresar a Chile en 1979, reanudó sus estudios de medicina y siguió participando en distintas 

actividades en defensa de los Derechos Humanos. Se tituló en 1982 como médica cirujana y obtuvo 

una beca del Colegio Médico de Chile especializándose en Pediatría y Salud Pública en el Hospital 

Roberto del Río.  



MUJER E HISTORIA                                            TEMA: BIOGRAFÍA DE MUJERES DESTACADAS 

 

2 
 

Luego de la derrota del general Augusto Pinochet en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988 y la 

recuperación de la democracia, fue elegida como integrante del Comité Central del Partido 

Socialista.  

Durante el gobierno de Eduardo Frei Tagle, fue asesora de la Subgerencia de Salud, y participó en 

el proceso de elaboración del Estatuto de la Atención Primaria de Salud (aprobado en 1995 por el 

Congreso Nacional de Chile).  

En el año 1996, luego de asumir Ricardo Lagos como Presidente de la República, fue nombrada 

Ministra de Salud.  

En el 2002 fue designada Ministra de Defensa Nacional, siendo la primera mujer en Sudamérica en 

ocupar dicho cargo, realizando reformas en dicho sector como mejorar el acceso de las mujeres a 

la carrera militar; entre otras. Renunció al cargo en el año 2004 para dedicarse a su pre candidatura 

presidencial.  

Postuló a la presidencia de su país en las elecciones del 11 de diciembre de 2005. No ganó en 

primera vuelta; y, en segunda vuelta enfrentó al candidato Sebastián Piñeira Echenique, a quien 

ganó, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la Presidencia en la historia de Chile.  

Como presidenta electa anunció la conformación un gabinete, el primero de carácter paritario 

entre hombres y mujeres. 

Implementó medidas a favor de los adultos mayores como la atención gratuita en la red pública de 

salud y el reajuste de pensiones básicas y asistenciales.; y creó el Sistema de Pensiones Solidarias 

para aquellas personas que por diversas causas no pudieron acceder a una pensión.  

En abril de 2006, tras las manifestaciones estudiantiles, conocidas como la “Revolución Pingüina”, 

que demandaban el cambio del sistema educacional, creó el “Consejo Asesor para la calidad de la 

Educación”, con la finalidad de garantizar el derecho a una educación de calidad.  

Inauguró en el año 2010 el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con la finalidad de hacer 

visibles las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile (años 1973 – 1990) y creó el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). 

Implementó en el año 2009 el sistema intersectorial de protección social, integrado principalmente 

por el Programa de Protección de la Infancia (Chile Crece Contigo) y Chile Solidario. 

En el ámbito internacional, fue la primera Presidenta pro tempore de la Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR) 

Tras culminar su mandato, entregó la presidencia de la República a Sebastián Piñera Echenique, 

poniendo fin a dos décadas de administraciones de la Concertación, iniciados el 11 de marzo de 

1990.  
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En el año 2010, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, la nombró Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres; y luego de renunciar a su cargo, regresó a Chile en marzo de 2013 y 

anunció su voluntad de postular nuevamente a la candidatura presidencial y ser la candidata de la 

Nueva Mayoría (alianza que incluía a los partidos de la Concertación y otras fuerzas de izquierda 

como el Partido Comunista de Chile). 

En las elecciones presidenciales del 17 de noviembre de 2013, no obtuvo la mayoría suficiente por 

lo que tuvo que pasar a segunda vuelta electoral compitiendo con la representante de Alianza por 

Chile, Evelyn Matthei Fornet, ganando Bachelet las elecciones el 15 de diciembre de 2013 con el 

62,17% del total de votos.   

Su segundo periodo presidencial (2014-2018) lo inició el 11 de marzo de 2014. En la ceremonia del 

traspaso del mando le tomó juramento e impuso la Banda Presidencial la Senadora María Isabel 

Allende Bussi, primera mujer en ocupar la presidencia del Senado en la historia de Chile.  

De conformidad a su Programa de Gobierno, envió al Congreso un proyecto de ley para 

implementar una Reforma Tributaria con el objeto de financiar con ingresos permanentes la 

Reforma Educacional e implementar otras políticas sociales. 

Realizó la Reforma Educacional implementando la gratuidad de la enseñanza, de manera 

progresiva en la educación universitaria, la que después se extendió a estudiantes de centros de 

formación técnica; creó dos nuevas Universidades Regionales: O’Higgins y Aysén, y 15 Centros de 

Formación Técnica (CFT) regionales vinculados a las Universidades estatales; se eliminó el copago 

en la educación particular subvencionada; entre otras reformas. Creó mediante ley un Sistema de 

Educación Pública, que sustituye la educación a través de las municipalidades y aumentó el número 

de jardines infantiles y salas cunas para niñas y niños de 0 a 4 años, así como una política de 

mejoramiento en la formación de las condiciones laborales del personal docente y en la formación 

de los nuevos profesionales en la carrera de educación.  

En materia de igualdad de derechos, firmó la ley sobre Acuerdo de Unión Civil y envió al Congreso 

Nacional un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, en cumplimiento del compromiso 

asumido por el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el 

Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh); y creo el Ministerio de la Mujer y 

Equidad de Género. En el ámbito de la participación política, estableció cuotas para aumentar la 

representación de las mujeres en el Congreso Nacional.  

El 27 de abril de 2015, promulgó la ley que sustituyó el sistema electoral binominal por uno de 

carácter proporcional inclusivo. 

En el ámbito del derecho laboral, promulgó la Ley que perfecciona el permiso postnatal parental y 

el ejercicio del derecho a sala cuna para las funcionarias y funcionarios públicos, entre otras 

reformas.  
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En el año 2017 creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

En el ámbito internacional enfrentó la demanda del Estado Plurinacional de Bolivia presentada ante 

la Corte Internacional de Justicia impugnando el Tratado de Límites de 1904. 

Mediante ley creo la Defensoría de la niñez, con el fin de difundir, promover y proteger los derechos 

de los niños y niñas. Asimismo, promulgó una ley que creó un seguro para el acompañamiento de 

niñas y niñas que padezca ciertas enfermedades, para que sus padres puedan cuidarlos. 

Luego de finalizar su segundo mandato presidencial (11 de marzo de 2018), el Secretario de las 

Naciones Unidas, Antonio Guterres la nombró Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, siendo ratificada en el cargo por la Asamblea General de dicho organismo, 

convirtiéndose en la séptima comisionada para los Derechos Humanos. Su designación se extiende 

hasta el 31 de agosto de 2022. 

Por su labor, Michelle Bachelet ha recibido diversos reconocimientos, entre los cuales podemos 

mencionar: Premio Internacional de la Federación de Mujeres Progresistas, España, (2010); 

Medalla al Liderazgo y Servicio de Eisenhower Fellowships, Estados Unidos (2012); Premio 

Campeones de la Tierra del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, 2017; Planetary 

Leadership Award, entregado por The National Geographic (NatGeo), Washington, junio de 2018; 

y “The Hillary Rodham Clinton Award”, por su permanente lucha en defensa de los Derechos 

Humanos y la equidad de género”, entregado el 27 de septiembre de 2019, entre otras. 

Ha sido distinguida también con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Tecnológica 

Metropolitana UTEM de Chile en el 2018, así como en otras universidades de países extranjeros: 

Essex (Reino Unido, 2008); Internacional Menéndez Pelayo (España, 2010); Nacional de Córdoba 

(Argentina, 2010); (Argentina, 2010); Pompeu Fabra (España, 2010); La Sorbona Paris – 3, (2010); 

Autónoma de Santo Domingo (2010); Columbia (Estados Unidos, 2012); Montreal, Canadá, 2012; 

Técnica de Freiberg (Alemania, 2014); De Buenos Aires, UBA, (Argentina, 2017), entre otras. 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile la distinguió Enel 2006 con la Medalla "Doctora 

Eloísa Díaz", distinción que con ella se instauró, en reconocimiento a ex alumnas destacadas. 

Michelle Bachellet es integrante del World Leadership Alliance Club de Madrid y The Inter-

American Dialogue, red de líderes globales cuyo fin es fomentar la gobernabilidad democrática, la 

prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe. 
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