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Presidente Lagos: 
"El triunfo de Michelle Bachelet se funda en sus méritos, en su 

inteligencia, en su profundo amor a Chile" 
   
  
El Presidente Lagos celebró el triunfo de la abanderada de la Concertación, Michelle Bachelet, 
en la segunda vuelta presidencial. "Todos los chilenos y chilenas nos unimos ahora tras la 
nueva Presidenta", sostuvo. 
 
Del mismo modo, destacó la capacidad de la Concertación de dar gobernabilidad al país 
durante más de 15 años. "La Concertación vive en el alma de la gente, la Concertación es más 
que los partidos que la integran, que la componen, aún cuando todos quienes la componen, 
todos esos partidos son indispensables para su existencia", afirmó.  
 
El Presidente de la República, Ricardo Lagos, destacó las cualidades que llevaron a Michelle 
Bachelet a transformarse en la primera mujer que dirigirá los destinos del país, al tiempo que 
subrayó la vigencia de la Concertación como una coalición que ha sido capaz de dar 
gobernabilidad a Chile durante más de 15 años.  
 
Asimismo, expresó su satisfacción por la forma como se desarrolló la segunda vuelta del 
proceso eleccionario y destacó el comportamiento de la ciudadanía y el espíritu cívico que 
acompañó esta jornada.  
 
Luego de saludar telefónicamente a la Presidenta electa, Michelle Bachelet, el Jefe de Estado 
se dirigió al país con el siguiente mensaje:  
 
"Chilenos y chilenas: 
 
Ha culminado una nueva jornada electoral. Ha sido, una vez más, un triunfo de la democracia, 
un acto ejemplar del cual todos los chilenos debemos sentirnos orgullosos. Quiero agradecer y 
felicitar a todos quienes han hecho posible esta fiesta de la democracia, a las juntas electorales, 
a los presidentes de las mesas, a los miles de vocales, a los apoderados de los candidatos, a los 
medios de comunicación, a las Fuerzas Armadas y de Orden y, sobre todo, a ciudadanos y 
ciudadanas de Chile. 
 
Déjenme decirlo, siento un profundo orgullo de presidir un país que a tres horas y media de 
cerradas las mesas electorales, le informa al mundo el resultado de la elección. 
 
Quiero felicitar a Michelle Bachelet por este claro triunfo obtenido, lo acabo de hacer 
telefónicamente. El de ella es un triunfo histórico, que nos da el privilegio de tener por 
primera vez en nuestra historia a una mujer como Presidente de Chile. Somos hoy un nuevo 
Chile. Tener una Presidenta mujer así lo indica. Somos un Chile más libre, más diverso, más 
justo, más próspero, más moderno. 
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El triunfo de Michelle Bachelet se funda en sus méritos, en su inteligencia, en su profundo 
amor a Chile, también en lo que fue su vida personal, de testimonio de entrega a Chile, aún en 
los momentos más duros, que templó su carácter, sin dejar rastro alguno de venganza. Ella ha 
sabido interpretar los anhelos de las grandes mayorías de este nuevo Chile que emerge ante 
nosotros. 
 
Junto a ello, quiero hacer un reconocimiento a la oposición y a su candidato.  
__________________________________________ 
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