
                                                    
 

 
Michelle Bachelet en el diario La Nación, del 18 de mayo de 2005  
''LA INCLUSIÓN DE PIÑERA NO REPRESENTA PELIGRO''  
Generación 80 Comunicaciones. 27 diciembre 2009 

 
Siendo consecuente con el blanqueo de la derecha pinochetisa que durante todos los años 
de transición mantuvo la Concertación. Michelle Bachelet, entonces precandidata 
presidencial junto a otros dirigentes de la Concertación desdramatizaban la irrupción del 
candidato Sebastián Piñera y se congratulaban que avanzara la posición "más democrática" 
frente a Lavín.  
 
En artículo de La Nación del 18 de mayo del 2005 se expone: "La ex ministra dijo que la 
inclusión de Piñera no representa peligro, porque la ciudadanía podrá ver quién tiene los 
mejores atributos para llegar a La Moneda" 
 
Y sigue el artículo "La arremetida de Sebastián Piñera en el abanico presidencial fue 
valorada ayer por la candidata PS-PPD-PRSD, Michelle Bachelet, quien aprovechó de 
lanzar dardos de forma implícita a la derecha por el nuevo problema de gobernabilidad que 
tiene entre manos. La ex ministra aseguró que en democracia cada partido que tenga 
líderes puede aspirar a una imagen representativa, pero le corresponde a la oposición 
dilucidar cómo enfrentará el nuevo escenario. 
 
“Nosotros tenemos una coalición con historia, que ha sido capaz, en muchas ocasiones, de 
tener más de un sólo candidato y lo ha resuelto con un mecanismo democrático que ya está 
súper consolidado, hay una decisión tomada hace meses, hay una fecha definida, que es el 
31 de julio, y como lo hemos hecho siempre, cumpliremos con lo que prometemos”. Dijo 
además que la inclusión de Piñera no representa ningún peligro, porque la ciudadanía podrá 
detectar quién tiene los mejores atributos para llegar a La Moneda. 
 
En tanto, el presidente del Partido Socialista, el senador Ricardo Núñez, afirmó que la 
candidatura de Piñera “demuestra que (Joaquín) Lavín no ha concitado el apoyo que 
necesitaba. Es una lápida para la Alianza, éste es un hecho que no hace más que culminar 
una larga historia de desavenencias que ha desarrollado la derecha desde hace algunos 
años”, agregó el parlamentario. 
 
Un juicio similar expresó el vicepresidente PPD Guido Girardi indicó que la Alianza vive “un 
cataclismo, un terremoto, que va a ser devastador; dividida entre una corriente que 
encabeza Lavín, conservadora y ligada a Pinochet, y otra que proclama Piñera, más 
democrática y más conectada con el mundo”." 
 
¿Cuál es la conclusión?  
 
La Concertación preparó durante 20 años el regreso de la derecha al gobierno. Legitimó el 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050515/pags/20050515205936.html�


modelo pinochetista, le dio patente de demócratas a los herederos de la dictadura y 
cogobernó con ellos. 
 
Lo que está en juego el 17 no son dos proyectos distintos, porque Concertación y Alianza 
representan el mismo proyecto político neoliberal. Lo que está en juego es cuál de las dos 
fracciones del bloque dominante ejercerá la conducción del ejecutivo, mientras se mantiene 
el cogobierno. 
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