
                                                     
 

 

Vivienne Bachelet Norelli, prima hermana de la Presidenta de la República: 

La doctora Bachelet que quiere a Enríquez-Ominami en La 
Moneda 
 

Los padres de la Presidenta, Alberto y Ángela, fueron cruciales en su vida. Al 
igual que la Jefa de Estado, estudió medicina en el exilio, regresó a Chile para 
luchar contra Pinochet y militó en el Partido Socialista, donde llegó a ser 
vicepresidenta. Cansada de la "máquina partidaria", de los operadores y los 
círculos de poder, en 1997 dejó el PS y la Concertación. Tras 12 años de 
"hibernación", Vivienne Bachelet regresa a la política... para apoyar a Marco 
Enríquez-Ominami. Y no descarta ser candidata a senadora para acompañar 
a Carlos Ominami en la V Cordillera.   
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La historia de la doctora Bachelet -Vivienne Bachelet Norelli- tiene enormes 
coincidencias con la vida de la Presidenta de la República. 

 



Ambas se fueron al exilio tras el golpe y estudiaron medicina en Europa. Las dos 
regresaron a Chile para luchar en los '80 contra el régimen militar y las dos lo 
hicieron desde las filas del Partido Socialista. A ambas les gusta la música y les 
apasiona la política. Lo más importante, sin embargo, aquello que las une mucho 
más que cualquier coincidencia biográfica, es que comparten sangre: Vivienne es 
prima hermana de Michelle. Es la primogénita de Fernando, el hermano menor del 
fallecido general Alberto Bachelet, padre de la Jefa de Estado. 

A simple vista no se parece en nada con su prima. "En la risa", dice el fotógrafo que 
la retrata en su casona de Ñuñoa. "Ella es muy Jeria y yo soy muy Norelli", explica 
Vivienne. Pero no tiene razón: hasta al más incrédulo le impresionarían las 
semejanzas entre ella y la Presidenta, sobre todo cuando hablan de política. Fruncen 
el ceño de la misma forma cuando conversan de algo que les preocupa, mueven las 
manos de una manera similar, sueltan las mismas carcajadas y sonrisas y, sobre 
todo, tienen un timbre de voz casi idéntico. "A veces me impresiona el parecido del 
tono cuando la escucho por la radio o TV", concede Vivienne Bachelet. 

Las semejanzas seguramente no tienen sólo una explicación genética. Aunque ella 
nació en Estados Unidos siete años después que la Presidenta, y antes de los 14 
años ya había vivido en varios países acompañando a su padre diplomático, durante 
la niñez y adolescencia permaneció largas temporadas en Chile. A los 2 y 3 años, 
entre los 8 y los 11, entre los 14 y los 17... Fue el tiempo suficiente para establecer 
lazos profundos con los Bachelet Jeria y para recibir enormes influencias del clan. 
"El tío Beto y la tía Gelo fueron muy importantes en mi vida. Como mi papá era 
'padre soltero', ellos eran el soporte familiar que yo tenía en Chile. Ellos se 
preocupaban particularmente por mi bienestar", recuerda Bachelet Norelli. 

 

Y Michelle... Michelle fue la hermana grande que no tuvo, el paradigma. "Era chora, 
brillante. Siempre se supo que era una persona inteligente, bien resuelta. Era el 
modelo que yo tenía que seguir", recuerda. "Ella era buena alumna, yo era buena 
alumna. Ella estudió medicina, yo estudié medicina. Ella militaba en el Partido 
Socialista, yo militaba en el Partido Socialista...". 



Pero hace tres meses Vivienne decidió disentir del patrón familiar que la marcó 
durante los 50 años de su vida: tomó la difícil determinación de finalizar el periodo 
de "hibernación" que la mantuvo lejos de la política desde 1997 y tomó el teléfono. 
"Llamé a Carlos Ominami y le dije simplemente: 'Pongo a disposición mis 
capacidades para ayudar a la candidatura de Marco", relata la doctora. "Será la 
primera vez que no votaré por la Concertación". 

"Fui la primera díscola del Partido Socialista" 

-Su prima apoya al candidato del oficialismo, Eduardo Frei. Y, según ha dicho ella, 
él es quien representa la continuidad de su gobierno. 

-Pero mi candidato no es Frei. 

Vivienne Bachelet (Charlottesville, Estados Unidos, 1958) se define como una mujer 
librepensadora y desobediente: "Me he declarado feminista desde los 13 años, y eso 
lo dice todo". Sus progenitores se separaron cuando ella tenía seis años. Se crió con 
su papá: "Fui muy feliz, él se dedicó enteramente". La madre de la doctora, 
estadounidense, se radicó en 1971 en India. 

Vivienne tiene dos hijos de 15 y 17 años con su pareja, el arquitecto Ricardo 
Goyenechea. Y además de "mujer rebelde", es una empresaria exitosa: desde 2000 es 
directora ejecutiva de las empresas Medwave, dedicadas a crear y difundir el 
conocimiento médico y científico. En 2005, de hecho, fue finalista en el concurso "El 
emprendedor social del año", organizado por la revista "Sábado" de "El Mercurio" y 
la Fundación Schwab de Suiza. Habla "sin acento" español, inglés, italiano y francés: 
"Podría ser espía de la Tercera Guerra Mundial". 

Lo del sector privado, sin embargo, llegó bastante después de la intensa carrera 
política que durante los '80 y '90 desarrolló desde el seno del PS. 

"El 11 de septiembre me estaba duchando para ir a mi primera reunión de la JS", 
relata Vivienne. Hacía un mes había llegado a Santiago después de cuatro años 
viviendo en Washington, donde su padre ejercía de primer secretario de la embajada 
de Chile: "Y quien me había convocado a esa reunión era José Letelier, hermano de 
Juan Pablo e hijo de Orlando (el asesinado embajador de Chile), a los que conocí en 
Estados Unidos". 

El golpe remeció a la familia Bachelet. Alberto, tío de Vivianne y padre de la 
Presidenta, tras ser detenido, interrogado y torturado, murió en la Cárcel Pública en 
marzo de 1974. Ángela Jeria y Michelle Bachelet, tía y prima de Vivianne, estuvieron 
apresadas en Villa Grimaldi. Otros integrantes de la familia perdieron su trabajo: 
"Fue un tiempo de mucho dolor y lo sufrimos juntos, como familia. A mi papá se lo 
llevaron detenido". 

Vivienne terminó cuarto medio en Chile y en 1976, junto a su padre, se fue a Italia: 
"Mi tía Gelo y la Michelle ya habían sido deportadas a Australia". Vivienne y su papá, 
años más tarde, a fines de los '70, fueron a visitarlas a la RDA. Pero el encuentro 
definitivo entre ambas primas se produjo en 1984. Vivienne había terminado la 
carrera de Medicina en la Universidad de La Sapienza de Roma y ese año optó por 
regresar a Chile: "Volví a ayudar en la lucha contra la dictadura. Me vinculé 
inmediatamente en el PS a través de la Michelle, que ya estaba acá. Entré a militar a 
su núcleo, el 'Jorge Peña Hen'. Nos reuníamos en su departamento de Américo 



Vespucio, donde todavía vive la tía Gelo. Pertenecíamos al PS de Clodomiro 
Almeyda", relata. 

El gran quiebre 

El trabajo político conjunto se prolongó "quizás hasta el año 86". "Ya en el 87 tuve 
que optar a tener más cargos y seguí mi propio camino", dice Bachelet Norelli. A 
fines de los '80 ejerció diversos puestos y fue escalando en la estructura orgánica 
del PS. Tuvo además una activa participación en la campaña del "No" y de Patricio 
Aylwin. En 1990, cuando se produjo la unificación del PS, Vivienne fue elegida para 
el comité central. Dos años más tarde, en 1992, llegó a ser vicepresidenta de la mesa 
liderada por Germán Correa. "En ese tiempo, que yo recuerde, Michelle no tenía una 
militancia tan activa". 

Fue la época en que Vivienne Bachelet trabajó intensamente por la incorporación de 
las mujeres en política: "Me la jugué con todas mis fuerzas, para bien y para mal". "Y 
logramos crear el sistema de las cuotas en las elecciones internas del PS", recuerda 
la doctora. "Fue a raíz de eso que en 1995 tomé el teléfono y llamé a la Michelle para 
que fuese candidata al comité central. Ella me dijo muy cordialmente: 'Bueno, no 
tengo problemas'. Postuló en la lista de Camilo Escalona y salió elegida". Fue el hito 
que permitió el regreso de Michelle Bachelet al PS en democracia. 

Pero la vida de las primas Bachelet nuevamente siguió caminos diferentes. Michelle 
retomó en 1995 una carrera pública que diez años más tarde la llevaría a La 
Moneda. Ese mismo año Vivienne comenzó un proceso de análisis que la hizo 
abandonar la política en 1997, justo a mediados del gobierno de Frei. 

Bachelet Norelli se hartó de los métodos utilizados por los "barones" del socialismo, 
del cuoteo político, de los operadores y de las decisiones tomadas en círculos de 
hierro: "Yo no me sentía cómoda. Fui la primera díscola del PS", relata. "Nunca 
pertenecí a ninguna tendencia al interior del partido, jamás. Y sin el apoyo de los 
lotes, ¿cómo puedes aunar las fuerzas para enfrentar a Escalona en la presidencia 
del PS?, ¿cómo?", pregunta alzando la voz. "Mi ideología era la del feminismo 
socialista, pero ese discurso no era propicio para ganar posiciones de poder". 

Hizo su "duelo" e incluso sufrió de depresión: "Fue una ruptura grande de vida". En 
1997 finalizó su mandato en el comité central y nunca más regresó a ninguna 
reunión del PS. Tampoco participó de la campaña electoral que llevó a Michelle 
Bachelet al gobierno. En 2006, el primer año de mandato de su prima, la doctora 
renunció formalmente a la militancia y a la Concertación. El trámite en el Servicio 
Electoral formalizó el stand by político que vivió por 12 años y que terminó recién 
en mayo pasado. "Escuché a Marco, luego de que no lo dejaran participar en las 
primarias, y dije: '¡Esto es lo mismo que me pasó a mí! ¡Y con las mismas personas!'. 
Me sacó de la 'hibernación', fue un remezón grande". 

Vivienne está hoy de vuelta para jugar en la misma arena política en la que su prima 
es figura principal; si bien ella no se enteró de esta decisión. 

   
"Estoy comprometida con la candidatura de Marco"  



Vivienne Bachelet trabaja desde mayo en la campaña presidencial de Marco 
Enríquez-Ominami: "Soy miembro del comando político estratégico que se reúne los 
lunes por la noche". 

-¿Participó en la campaña de su prima para llegar a la presidencia? 

-"No, y eso para mí fue duro. Sentí que mi lugar era ser prudente y no producir 
ningún tipo de ruido. No quería ser materia de nada que pudiese entorpecer su 
camino. Michelle es extremadamente proba y el tema de los lazos familiares no es 
algo adecuado". 

-¿Pero no estima que participar activamente de la campaña de ME-O le hace ruido 
a su prima, que todavía está en La Moneda? 

-"La irrupción de Marco generó un hecho tan importante que pudo más que mi 
domesticidad. Ha dado una pelea con determinación, coraje, quijotismo... ¡Y con lo 
que cuesta darla! Estoy tan comprometida con su candidatura como para decirlo a 
través del diario". 

-En círculos políticos suena su nombre como posible compañera de lista de 
Carlos Ominami en la V Cordillera... ¿Usted está dispuesta a emprender el 
desafío? 

-"No soy candidata, no estoy disponible para ser candidata en este instante y, 
aunque me encantaría postular al Senado, no tengo las condiciones personales, ni 
financieras, ni laborales para hacerlo. Sin embargo, me gustaría muchísimo que 
saliera elegido Carlos Ominami en esa circunscripción". 

-Pero no cierra todas las puertas... 

-"Una nunca debe de cerrar todas las puertas, nadie es dueño del futuro". 

-No necesitaría tantos recursos: quizás sólo bastaría con su nombre en la 
papeleta y un par de carteles en que llamara a votar por la doctora Bachelet. 

-"Esa es una utilización electoral de mi apellido que no me gusta fomentar". 

¿Se traspasará a Frei la popularidad de la Presidenta?: "Eso no va a ocurrir"  

"Yo instalé la discusión de las cuotas en el PS, y empujé a que eso se reflejara en el 
gobierno de la Concertación que yo apoyaba", señala Vivianne Bachelet. De hecho, 
como vicepresidenta del PS debió negociar la incorporación de mujeres socialistas 
en el primer gabinete de Frei. "Fue una batalla que se perdió", rememora. Y su 
análisis es crudo: "En los 12 años en que yo he estado fuera de la política, salvo por 
el interregno esencial de la Michelle con su gabinete paritario y la propia Michelle de 
Presidenta, no ha habido ningún otro acontecimiento que ayude a la causa de las 
mujeres en política. Es decir: el poder político en este país sigue estando en manos 
de los hombres. El efecto de la Michelle como Presidenta puede que lo veamos en 
otras generaciones, no en ésta". 

La doctora Bachelet Norelli es feminista, y está a favor de la opción de las mujeres 
de decidir sobre la continuidad de su embarazo. 



-¿Cómo vivió la llegada de su prima a La Moneda? 

-Al principio con preocupación, y todavía a veces sueño con la Michelle. Yo conozco 
cuáles son sus ideales y sé lo que ella quiere. Pero también sé que ella tiene la 
prudencia suficiente para saber lo que puede hacer y lo que no. Si fuera a la 
reelección, probablemente su plataforma programática sería otra a la que fue en 
2006. 

-¿Usted votaría por ella si fuera a la reelección". 

-Por supuesto. 

-Refiriéndose a la candidatura de ME-O, la Presidenta dijo: "El cambio por el 
cambio no sirve". 

-No es el caso de Marco Enríquez-Ominami. Su candidatura es un grito del profundo 
desasosiego que hay en esta sociedad. No hacerse cargo de eso es cometer un error. 
Pero no hablemos de la Michelle: ella está haciendo lo que tiene que hacer, que es 
gobernar hasta el último día. Quienes tienen que hacerse cargo son los partidos. 

-En el comando de Frei confían en que el 70% de popularidad de su prima se 
traspasará al candidato de la Concertación. 

-Eso no va a ocurrir. Hay una presión hacia la Presidenta para que ella sea más 
pública en sus apoyos al candidato Frei. Están consternados, si no descompuestos, y 
se nota. 

"Todos los hombres tenían maneras de financiarse"  

Vivienne Bachelet en 1990 fue elegida parte del comité central. En 1992 llegó a ser 
vicepresidenta de la colectividad, en la mesa presidida por Germán Correa, cargo 
que desempeñó hasta 1995. "Pero no tuve los apoyos políticos para haber seguido 
en la mesa. No pertenecía a tendencias partidarias, era socialista a secas...", señala. 
Nuevamente fue elegida miembro del comité central, al igual que su prima 
Michelle... "pero a esas alturas mi suerte ya estaba echada". "En 1996 tomé la 
decisión de salirme de la política y optar por mi familia". 

-¿Qué le pasó en el PS? 

-Era una mujer joven, con hijos pequeños y la principal sostenedora del hogar. Y se 
hace muy difícil para una mujer estar en política en esas condiciones y sin ningún 
financiamiento, cosa que todos los demás próceres de la época, que todavía hoy 
están en la política, sí tenían. 

-¿De quién está hablando? 

-Osvaldo Andrade, por ejemplo; Camilo Escalona -que no era parlamentario-, y suma 
y sigue. Todos los hombres tenían maneras de financiarse". 

-¿Cuáles eran esas formas? 

-Sobre eso no me voy a pronunciar. 



-Usted nunca perteneció a ninguna tendencia, pero su prima era de la Nueva 
Izquierda de Escalona... 

-La decisión de la Michelle, que puede haber sido muy astuta, vista ex post , era la de 
vincularse, porque es la forma de hacer política. No se le puede condenar por haber 
hecho lo que hicieron todas las demás mujeres en el PS. Todas tenían tendencia, 
todas participaban de grupos de poder. 

"El tío Beto nos impulsó a la medicina"  

-¿Habla con su prima? 

-Es muy difícil hablar con alguien que está en la Presidencia y que además es mamá -
señala Vivienne Bachelet. 

"Con la tía Gelo tengo contacto telefónico permanente y regular. Siempre ha estado 
muy preocupada de mí, hasta el día de hoy", cuenta sobre su relación con la madre 
de la Presidenta. 

"Ella debe haber tenido cierta responsabilidad de hacerse presente cuando yo era 
niña: Ángela reemplazaba a la mamá que no estaba conmigo". 

La doctora Bachelet Norelli, pese al poco contacto con la Jefa de Estado, ha 
acompañado a su prima a algunos de sus discursos en el Congreso cada 1 de Mayo y 
a algunos almuerzos. Ha estado presente en actos en el Teatro Municipal y, todos 
los años se reencuentran en el mes de marzo cuando se conmemora la muerte del 
general Alberto Bachelet en el Cementerio General. "Lo de su muerte fue... 
tremendo", dice Vivienne Bachelet. Es la única ocasión durante la entrevista que le 
cuesta hablar: "Todavía me acuerdo del funeral... La muerte de mi tío Beto nos 
reforzó muchas convicciones". 

También le dejó varios legados a su sobrina: "Mi gusto por el pisco sour viene de él, 
por ejemplo. Era muy progresista, muy liberal...". La herencia más importante, sin 
embargo, fueron las conversaciones vocacionales que sostuvieron mientras Alberto 
Bachelet permanecía con arresto domiciliario después del 11: "El tío Beto nos 
impulsó a ambas a la medicina. Era muy marcado en eso: 'uno estudia medicina 
porque es una carrera que tiene sentido social', decía", según recuerda Vivienne 
Bachelet. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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