
 

 

 

PALABRAS DE MICHELLE BACHELET 

CONGRESO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE 

CHILE 
20 de Agosto de 2005  

Edificio Diego Portales 

 

 

Amigas, amigos, queridos camaradas del Partido Socialista: 

 

Estoy muy contenta de estar aquí esta mañana con ustedes. Miro esta 

asamblea, miro esta gente, miro a mis camaradas de tantos años, y no 

puedo dejar de pensar en lo que hemos vivido como Partido el último 

tiempo.  

 

Hace tres o cuatro años, la derecha creía que tenía ganada la elección 

presidencial. Mucha de nuestra propia gente también pensaba que una 

mujer en la Presidencia de Chile era algo imposible en un país 

supuestamente machista. La Concertación, según algunos, ya no tenía ni 

gente ni ideas como para seguir gobernando. Y la izquierda … bueno, la 

izquierda no sirve para las tareas de Estado, se nos decía majaderamente.  

 

Chile ha cambiado mucho. La derecha no tiene ganada la elección; por el 

contrario, se pelean y se pelean y no son capaces de presentar una sola 

candidatura que ofrezca gobernabilidad al país. El machismo ha dado paso 

a una sociedad mucho más igualitaria. La Concertación muestra nuevas 

ideas y nuevas esperanzas. Y la izquierda se siente orgullosa del Presidente 

Lagos y de todo su gobierno.   

 

Hace siete meses estuve aquí mismo, en el Congreso del Partido Socialista, 

conversando con ustedes. Mirando hacia atrás estos meses, no puedo sino 

admirarme de todo lo que hemos hecho y de cuánto hemos avanzado.  

 

Resolvimos de manera amistosa y madura la candidatura única de la 

Concertación. Cuánta diferencia con la derecha.  

 

Montamos una campaña en todo Chile. Hemos recorrido el país de norte a 

sur. Aprovecho esta ocasión para agradecer a todos mis amigos y 

camaradas que me han ayudado en esa tarea. Hemos crecido en adhesión 

ciudadana.  
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Y lo más importante: No perdimos nunca el sentido de lo que queremos 

transmitir al país. El fragor de la campaña no nos ha hecho olvidar lo que 

somos, ni lo que queremos, ni cómo lo queremos hacer.  

 

Chile quiere participación, y allí están los Diálogos Ciudadanos. Chile 

quiere una campaña propositiva, y allí está nuestro discurso, amplio, 

abierto, limpio, sin descalificaciones. Chile quiere inclusión y no exclusión. 

Chile quiere igualdad, quiere menos pobreza. Chile quiere justicia. Y de 

eso hemos hablado en esta campaña.  

 

De un plan de Igualdad desde la Infancia, para eliminar las diferencias de 

cuna en nuestros niños.  

De una reforma previsional que asegure pensiones dignas a nuestros 

adultos mayores.  

De mayor equidad y calidad en la educación, de la subvención 

diferenciada.  

De una mejor vivienda, pero de una mejor ciudad.  

De más innovación, de democratizar el emprendimiento.   

De cuidar de verdad el medioambiente.  

De preocuparnos de la mujer.  

De proteger a los trabajadores. 

De más poder para las regiones.  

 

Me alegro mucho al ver que en esta campaña se habla de nuestras ideas. La 

derecha habla de igualdad. La derecha habla de ciudadanos. La derecha 

habla de tolerancia. ¡La derecha aplaude el fin de la Constitución 

antidemocrática!!    

 

Este es el mejor triunfo que nos podemos haber anotado. El centro de 

gravedad de la política chilena gira hacia nuestras ideas.  

 

Hace siete meses, en nuestro Congreso, les dije algo muy sentido que 

quiero repetir hoy: Estoy contenta de volver a esta, mi casa. Me siento 

orgullosa de este Partido.  

 

Y puedo decir con propiedad: Siento que vuelvo a conversar hoy con 

ustedes habiendo cumplido mi compromiso. Mi misión, la que acordamos 

en Enero, la veo en marcha. Veo cada día más apoyo ciudadano. Veo cada 

día más fuerza en la campaña. Gracias a todos por la ayuda y el apoyo, 

vamos en buena senda.  

 

Ahora tenemos que hacer lo que nos corresponde como Partido. Ahora es la 

hora de ustedes.  
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No al triunfalismo. Debemos trabajar muy duro. Lo principal, es que no 

sacamos nada con obtener la Presidencia si no tenemos un parlamento que 

nos apoye. Compañeros y compañeras: ¡Tenemos que lograr armar la mejor 

lista parlamentaria para obtener un triunfo categórico en diciembre!! 

Tenemos el desafío de la unidad por delante. Chile espera una 

Concertación fuerte, unida. Estoy segura que este Consejo, y que esta 

directiva, logrará un buen acuerdo con nuestros socios y amigos de 

coalición, y presentaremos a las y los mejores candidatos en todo Chile. Si 

tenemos que poner algo de nuestra parte, lo haremos. No hay nadie más 

importante que la Concertación.    

 

También tenemos el desafío de mostrar ideas nuevas. Estoy satisfecha con 

lo que hemos hecho. Hace un par de meses se me entregó el trabajo de más 

de 1600 ciudadanos que prepararon propuestas programáticas para el futuro 

gobierno. Les agradezco a todos, muchos de ellos están aquí hoy. Pero 

tenemos que continuar este esfuerzo, ahora y cuando estemos en el 

Gobierno. Necesito un Partido Socialista pensante, inquieto, lleno de ideas 

y reflexiones.   

 

Y tenemos el desafío de renovarnos como Gobierno. Ideas nuevas… y 

caras nuevas. El Partido Socialista ha sido excepcional en colocar a 

disposición de Chile sus mejores cuadros estos años. Ahora los ciudadanos 

esperan continuidad y cambio. Sé que ustedes me ayudarán en la tarea de 

combinar sabiamente juventud y experiencia. Caras nuevas. Caras de 

regiones en las regiones. Mujeres, muchas mujeres, porque en mi gobierno 

tendremos paridad hombre-mujer en los cargos de gobierno. Jóvenes 

profesionales con ideas frescas.  

 

Pero como he dicho antes: Caras nuevas, ideas nuevas, pero el mismo 

compromiso con los valores de siempre. La justicia, la igualdad, la libertad, 

la solidaridad, la fraternidad. Los valores por los que tantos de los nuestros 

dieron la vida.   

 

Compañeros y compañeras, 

 

He querido dar un saludo breve. ¡Ya he hablado mucho en esta campaña! 

Hoy es el tiempo de ustedes.  

 

Estos años hemos mostrado la cara de un socialismo lleno de mística, 

carisma y proyectos, que se expresan en las excelentes votaciones que 

obtienen nuestros parlamentarios, concejales y alcaldes.  
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Hemos mostrado la cara de un socialismo que se expresa en decenas de 

agrupaciones culturales, talleres, organizaciones sociales. Decenas de 

intelectuales en las universidades y centros de estudio, que marcan pauta en 

el debate de ideas. Dirigentes universitarios, dirigentes sindicales.  

 

Hemos mostrado compromiso. El país confía en nosotros, y todos le 

decimos al país que estaremos a la altura de los desafíos que he planteado, 

y que tenemos el mismo compromiso de siempre. 

 

Queremos que los logros del país se transformen en logros de cada uno de 

nuestros ciudadanos. Que el emprendimiento se transforme en un activo 

común para todos, y no en un privilegio sólo para algunos.  

 

Que dejemos atrás las barreras de la pobreza, de la ignorancia, de la 

enfermedad. Que dejemos definitivamente atrás las barreras sociales, o de 

género, o culturales, y que fundemos una sociedad basada en el mérito y la 

igualdad de oportunidades. El país espera compromiso, ideas, proyectos, no 

espera ideologismos ni palabras vacías.  

 

La ciudadanía nos ha impuesto una responsabilidad histórica que no 

podemos rehuir.  

 

Hace siete meses, en esta misma casa, ofrecí toda mi fuerza y entusiasmo. 

Hoy les reitero mi compromiso, mis energías. Ahora los espero a ustedes. 

Hagamos historia juntos. Construyamos la historia de un pequeño país al 

fin del mundo, donde los ciudadanos progresistas lograron cambiar las 

cosas.  

 

El trámite formal de proclamación de hoy es significativo. Quiero 

agradecer la votación unánime. El Partido Socialista presenta a una 

militante que tanto cariño tiene por esta casa como candidata a la 

Presidencia de la República.  

 

Gracias por el apoyo. Vamos juntos a esta tarea. Quiero trabajar con un 

partido unido, fuerte, con convicción de trabajo conjunto, para lograr un 

triunfo el 11 de diciembre, cumplir los sueños de todos los chilenos, 

trabajar por una sociedad más justa.  
 

Muchas gracias. 
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