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Dña. Mª Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta Primera del Gobierno 
 
Buenos días amigas y amigos. Presidente de Nueva Economía Fórum, patrocinadores, 
es para mí un honor y un placer entregar este Premio a la señora Michelle Bachelet, 
Presidenta de la República de Chile.  Felicito al Fórum Nueva Economía, por haberle 
concedido este Premio.  Porque creo que nadie mejor que ella simboliza los valores que 
motivan su otorgamiento.   
 
Es un honor y un placer para mí, ofrecer este Premio a la Presidenta de la República de 
Chile, Michelle Bachelet, porque siento una gran admiración y un gran respeto por su 
persona.  Nos conocimos en Chile, en Santiago, el pasado año, y enseguida, 
inmediatamente diría, surgió una gran complicidad que seguramente proviene de mirar 
el mundo de modo parecido, y de una misma forma de entender la acción política.  Creo 
que al presentar a la señora Presidenta, y felicitarla por el Premio, puedo erigirme en 
portavoz de esas miles y miles de personas que no sólo en su país, sino también en 
España, hemos depositado en ella una enorme caudal de ilusión y esperanza en la lucha 
por un país, por un mundo, por una sociedad, mejor. 
 
Represento, además, al Gobierno de un país amigo que tiene importantes lazos con 
Chile.  Un Gobierno que espera que España y Chile, sigan creciendo juntos.  Y juntos, 
puedan seguir cooperando en una relación histórica y culturalmente muy rica.  
Acrecentada ahora, por unas magníficas perspectivas de cooperación económica. 
 
Chile y España, en América y en Europa, son símbolos de la confianza y de la 
estabilidad política y económica.  Juntos además estamos liderando estrategias como la 
alianza contra el hambre y estamos empeñados en seguir impulsando un nuevo orden 
mundial más justo y más humano. 
 
Algunos analistas, han llegado a decir que la Presidenta, Michelle Bachelet, es la mejor 
opción para el crecimiento, el desarrollo, la democracia y la estabilidad política de Chile 
y de la región.  Y seguro que nos les falta razones para afirmarlo.  Porque la conocen y 
saben que la Presidenta Bachelet a lo largo de su carrera política, ha ido cosechando 
éxitos que siempre han consistido en logros concretos para los ciudadanos, en las 
distintas responsabilidades políticas que le ha tocado desarrollar.  Si algo caracteriza a la 
Presidenta Bachelet, algo que yo valoro y admiro especialmente, es su rigor, su 
capacidad de trabajo, la persistencia en la persecución de sus objetivos, su tenacidad, su 
coraje, su compromiso, y desde luego, su amplia experiencia política. 
 
En el año 2000, fue designada por el Presidente Lagos, Ministra de Salud, donde llevó a 
cabo, con una movilización sanitaria sin precedentes, una drástica reducción de las listas 
de espera. Y mejoró la situación en los consultorios, que por primera vez, abrieron los 
sábados y los domingos. En el año 2002, Michelle Bachelet, fue nombrada Ministra de 
Defensa.  Convirtiéndose en la primera mujer al frente de la defensa nacional en Chile.  
A partir de aquí fue donde pudimos conocer más de cerca, la figura y la cintura política 
de Michelle Bachelet.  Porque inmediatamente se desplegó la consabida campaña de 
dudas sobre su capacidad política e intelectual para gestionar un Ministerio tan 
masculino como el Defensa.  Había en eso Gobierno dos mujeres, ella y Soledad 
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Alvear, que fueron llamadas las niñas, por supuesto nadie llamó al resto de los 
Ministros, los niños.  Como fácilmente pueden adivinar. 
 
Pero los que conocen, los que la conocen bien, sabían de la trascendencia política que 
tendría en el proceso de transición chilena, la impronta de Bachelet en el Ministerio de 
Defensa.  Y es que nadie mejor que la hija del General Alberto Bachelet, muerto 
trágicamente tras el golpe militar, para dar una auténtica dimensión pública a las 
Fuerzas Armadas. 
 
La Presidenta Bachelet, hija de la revolución y exiliada, como tantos otros, durante los 
años más trascendentes de su vida, ha derrochado, sin embargo, generosidad en su  
manera de entender y vivir el exilio.  Y lo ha hecho poniendo en práctica una de las 
palabras más bonitas del castellano, Presidenta, lealtad.  Lo ha hecho, afrontando con 
lealtad el regreso a su país, igual que lo hizo nuestra ilustre compatriota, María 
Zambrano, que tras 40 años de exilio, dijo que estos, el largo exilio, no se los podía 
quitar nadie; pero que precisamente por eso, resultaba mucho más hermosa su ausencia 
de rencor. Así, con lealtad, sin un ápice de rencor, con gran sentido de Estado y 
pensando en el futuro de los chilenos, de todos los chilenos, fue como dirigió las 
Fuerzas Armadas, la entonces Ministra de Defensa.  Esa es la grandeza de alguien que 
aspiraba a liderar un país.  Y la altura de miras, fue la que le permitió reformular unas 
nuevas relaciones con las Fuerzas Armadas, cerrando así un ciclo histórico, al que 
siguió otro ciclo no menos relevante, el de la modernización y la reforma del Servicio 
Militar Obligatorio. 
 
Sin ocultar en ningún momento su identidad, su origen, su biografía, su ideología, 
Bachelet asumió uno de los retos más importantes de la transición chilena, implicar a 
toda la ciudadanía en la defensa nacional, y devolver la confianza de los chilenos a las 
Fuerzas Armadas.  Y así con este bagaje, hoy es la Presidenta de todos los chilenos.  La 
primera mujer que lo hace en la historia de su país.  Su trayectoria le ha llevado a ser la 
política más valorada de Chile, la primera Presidenta electa, y la más votada.   
 
En estos momentos la Presidenta Michelle Bachelet, representa bien esta nueva 
generación de políticos de izquierdas, de tradición republicana, preocupados por el 
progreso social, y por la política de rostro humano.  Desde la mejor tradición 
republicana, planteó su campaña electoral, y su llegada al Palacio Presidencial.  Como 
ciudadana entró paseando por la plaza de la Ciudadanía a la Moneda, para ser investida 
Presidenta, acompañada de chicos y chicas que aportaban el símbolo de su campaña, la 
tradicional banda republicana chilena, que fui imponiendo a los ciudadanos en los actos 
electorales.  Un gesto que dice mucho de su forma de hacer y entender la política.  Así 
fue su campaña alejada de tradiciones partidarias, frescas, participativas, siempre en 
contacto con los ciudadanos.  Por eso, en las palabras, en las acciones, y en los gestos, 
la Presidenta Bachelet se vislumbra ese deseo de no defraudar las expectativas que la 
sociedad ha depositado en ella.  Su prioridad es la política social, poner el acento en 
cómo distribuir de manera más equitativa las oportunidades del país, unido a un estilo 
de Gobierno abierto y participativo.   Prioridades que nos son cercanas.  Hablando en 
estos términos, muchos de ustedes, podrían pensar que hablo del Gobierno de España, 
aunque en realidad estamos hablando de proyectos políticos similares, que coinciden en 
las propias bases ideológicas del socialismo. 
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Por eso no es de extrañar que ambos Gobiernos, con dos años de diferencia, hayamos 
coincidido en su primera medida.  Un Gobierno paritario, que abre el Gobierno a la 
participación de hombres y mujeres, en un deseo de consolidar una democracia 
auténtica sin discriminación ni privilegios para nadie.  Llevamos muchos años 
reivindicando el empoderamiento de las mujeres.  Y por primera vez, desde hace un 
siglo, podemos visualizar en personas como la Presidenta Michelle Bachelet, que el reto 
empieza a ser realidad.  Llegar hasta aquí, ha supuesto para las mujeres, en primer lugar, 
largas batallas de todo tipo política, sociales, legales.  Y posteriormente, un esfuerzo 
personal extraordinario. Vivido casi siempre desde las dudas de nuestras propias 
capacidades.  Ahora todos somos conscientes, como decía Clara Campoamor, en su 
debate sobre el derecho al voto en el año 1931, que los sexos son iguales.  Los son por 
naturaleza, por derecho y por intelecto.  Y además que ninguna democracia estará 
completa sin la plena participación de las mujeres.  Y eso significa una nueva cultura 
política basada en que hombres y mujeres compartamos espacios juntos y en igualdad 
de condiciones.   
 
En apenas dos meses de Gobierno, la Presidenta Bachelet, ya ha impulsado muchas de 
las 36 medidas anunciadas en su agenda política, para los 100 primeros días de 
Gobierno.  Una atención sanitaria que permita a los mayores de 60 años prestaciones.  
Un aumento de las pensiones mínimas. Un plan de empleo para los jóvenes. Más plazas 
de educación infantil. Más casas de acogida para mujeres maltratadas.  Más policías 
para aumentar la seguridad ciudadana.  En fin, una agenda centrada en las necesidades 
de la gente, en los anhelos de los ciudadanos y ciudadanas. Una agenda pro-igualdad 
que busca crecer más, para redistribuir mejor, para que todo el mundo tenga las 
oportunidades que se merece.  Es un programa ambicioso, pero sin duda se cumplirá 
íntegramente, durante el mandato de Michelle Bachelet.  Porque si alguna cosa estoy 
aprendiendo en mi experiencia de Gobierno, Presidenta, es que cuando se gobierna con 
convicción y con responsabilidad, se pueden hacer muchísimas cosas en una legislatura.  
Michelle Bachelet reconocía hace poco en una entrevista, que no le gustan los 
estereotipos, y que quisiera ser recordada como una Presidenta que trabajó sin descanso 
por avanzar en la justicia social, por un país más solidario y amable, más integrado y sin 
exclusiones. 
 
No sería mal legado para quien se ha dicho, representa una tranquilidad nueva para 
Chile.  Con un carisma de mujer amable y cariñosa.  Un poder suave, no exentos de 
valores consistentes.  Una demócrata convencida de lo que hace, y que tiene como 
referencia una democracia fuerte con mayor diversidad y libertad. 
 
Sabemos, todos sabemos, las mujeres de forma especial, que a las mujeres nunca se nos 
ha regalado nada.  Que siempre hay exámenes que revalidar.  Que los retos están 
siempre llenos de grandes obstáculos, y que la consecución de los derechos de las 
mujeres, ha ido siempre precedida de grandes batallas.  Como ciudadanas fuimos 
excluidas de un sistema de derecho, mejor dicho, como ciudadanas, fuimos excluidas de 
ser ciudadanas del pacto social.  Y se nos excluyó de ese sistema de derechos y deberes.  
Hoy, como ciudadanas reivindicado durante siglos el derecho de ciudadanía, y hoy 
tenemos ese derecho de ciudadanía para todo el mundo, para todas las mujeres y para 
todos los hombres.  Hoy mismo, algunas lecturas nos dan idea de lo difícil que resulta 
avanzar y de lo duro que resulta el camino.  Por eso cuando una mujer como Michelle 
Bachelet llega a la Presidencia de su país, hace visibles a muchas mujeres que han 
hecho posible que ella, y otras, que estamos hoy en espacios importantes de 
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responsabilidad pública, podamos representarlas.  Nos sentimos, realmente, orgullosas 
de su triunfo, Presidenta, de su presidencia. De que lidere un nuevo proyecto político 
para su país, que sin duda tendrá implicaciones en el nuestro y en el mundo.  Nos 
sentimos orgullosas de que una mujer asuma el liderazgo de un país, con el que vamos a 
seguir impulsando unas relaciones basadas en la cooperación y el respeto mutuo, en la 
confianza y en la lealtad. 
 
Enhorabuena señora Presidenta por este Premio.  Y nuestros mejores deseos de éxito en 
esta nueva etapa. 
 
 
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Muchas gracias Vicepresidenta.  A continuación la Excelentísima señora Doña Mª 
Teresa Fernández de la Vega, hará entrega del Premio Nueva Economía Fórum, a la 
Excelentísima señora, Doña Michelle Bachelet.  El Premio es un pergamino con marco 
cincerado en plata española, cuya inscripción explica que el galardón ha sido otorgado 
en reconocimiento a su trayectoria y a su carisma de estadista, a sus esfuerzos en pro de 
un nuevo orden mundial caracterizado por la búsqueda de la paz, la alianza, y el 
entendimiento entre civilizaciones, el desarrollo económico, la promoción del papel de 
la mujer en la sociedad, la cohesión y el equilibrio social.  Y asimismo, por su singular 
contribución al fortalecimiento de las relaciones entre Chile y España. 
 
Tiene la palabra, la Excelentísima señora Presidenta de Chile. 
 
 
 
Dña. Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile 
 
Buenos días amigas y amigos.  Para mí es un gran honor estar nuevamente con ustedes. 
Y lo primero decir, que aquí en la mesa me señalaban, que el único problema que iba a 
tener con el Premio era lograr colocarlo dentro de mi valija.  Pero ya hemos resuelto con 
la Vicepresidenta como lo vamos a hacer. 
 
Bueno hace poco, menos de un año, estuve aquí en Madrid, conversando, dialogando, 
acerca de nuestro país, de relación con España y con el mundo.  Y hoy vuelvo como 
Presidenta de Chile.  Los proyectos de los que hablé hace un año en Madrid, ya los 
comenzamos a implementar.  Cuando me hablaron de la distinción con la que me 
acaban de honrar, yo quise estar aquí para recibirla. Porque el Premio se trata, 
precisamente, de lo que son los pilares del llamado modelo chileno, que son desarrollo 
económico y cohesión social. 
 
Durante la campaña a la Presidencia, tuve la oportunidad de reunirme con miles y miles 
de personas.  Durante esas actividades me encontré con el Chile cotidiano.  El Chile de 
la mujer que es a la vez madre y trabajadora.  El Chile del joven estudiante, que añora 
más oportunidades.  El del padre de familia que se esfuerza por sacar adelante a sus 
hijos.  Compartí con cientos de emprendedores en todo el país, que con esfuerzo y 
creatividad, llevan adelante sus negocios. Estuve aquí en España. Conversé con los 
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inversionistas extranjeros. Y me encantó su entusiasmo por atravesar el Atlántico y 
confiar en nuestro país para instalar sus empresas.   
 
A partir de todo este diálogo de más de un año, a partir de todas estas experiencias, 
construimos el programa de trabajo con el que estamos gobernando.  Y definimos como 
objetivo central de mi Gobierno, el que las políticas sociales se articulen en un sistema 
de protección social, capaz de oír oportunidades y limitar riesgos para quienes no tienen 
la posibilidad de protegerse por sus propios medios.   
 
Desde 1990 hasta hoy, durante los anteriores tres Gobiernos de la concertación más el 
actual, hemos avanzado mucho en Chile.  Consolidamos la Democracia y afianzamos un 
sistema político basado en libertades y derechos, que le ha dado gobernabilidad a 
nuestro país.  También hemos alcanzado en el crecimiento económico, con tasas anuales 
que superan el crecimiento observado en la década de los 80.  Hemos renovado las 
infraestructuras camineras, portuaria y aeroportuaria del país.  Lo que será, sin duda, 
una nueva base para el desarrollo.  Pero este crecimiento, además ha estado 
acompañado de políticas sociales focalizadas y rigurosas, que han permitido, por 
ejemplo, reducir la pobreza de un 40% a un 18% en sólo 16 años.  Estamos, además, 
implementado ambiciosas reformas en salud, educación, justicia. 
 
O sea, mi país, es un país que avanza.  Pero también tenemos claro, que necesitamos 
avanzar más, si queremos que los beneficios de este desarrollo lleguen a todas y todos 
los chilenos.  Queremos que nuestra economía siga creciendo.  He dicho que queremos 
dar un salto.  Ese salto que nos falta por alcanzar, para tener el nivel de desarrollo e 
ingresos de países como España o Portugal.  Queremos que Chile sea un país más 
acogedor, capaz de reducir los riesgos y la inseguridad económica que afecta a amplios 
sectores de la población.  Queremos lograr un equilibrio entre expansión económica y 
equidad social.  Como bien plantean ustedes, desarrollo y cohesión social. 
 
¿Cómo lograremos ese objetivo?  La concertación democrática, que es la alianza de 
partidos que ha gobernado el país desde 1990 y a la cual yo pertenezco, ha sabido llevar 
muy firme las riendas de la economía en estos años.  Y sin duda, continuaremos esa 
senda de responsabilidad.  Aquí no hay recetas mágicas, ni atajos que ofrecer.  El salto 
al desarrollo lo haremos manteniendo las políticas fiscales y financieras, que han sido 
también evaluadas por el Foro Económico Mundial.  Porque permítanme que les diga, 
ustedes saben que provengo de una cultura de centro izquierda. Una política fiscal 
prudente y disciplinada, es, en esencia, una política progresista.  Una política que no 
establece beneficios sociales en años de vacas gordas, para luego eliminarlos en años de 
vacas flacas.  Hemos sido sumamente responsables para asegurar que cada nuevo gasto, 
tenga asociado un financiamiento. Por eso hoy Chile puede mostrar en cada índice 
social que se le mire, mejores resultados que hace 15 años atrás.  Porque hemos podido 
mantener los esfuerzos sociales que hacemos.  Así se fortalece la cohesión social. 
 
Pero sin duda a cada nuevo Gobierno, le tocan nuevos desafíos. Y ahora tenemos que 
pasar a una nueva etapa de nuestra política de desarrollo.  Aplicaremos políticas activas 
que estimulen la innovación, el desarrollo de tecnologías, los encadenamientos 
productivos, el desarrollo de pueblos exportadores. Es importante también tener 
presente, que el salto al desarrollo lo haremos todos juntos. Por eso invitamos, en Chile, 
y en el extranjero, a los empresarios a trabajar con el Gobierno. Impulsaremos con 
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mucha más fuerza, la coordinación pública-privada, para identificar nuevas áreas de 
producción y de excelencia.   
 
Como Estado tenemos claro, que el salto al desarrollo en Chile, está directamente ligado 
a poder avanzar en más innovación y creatividad.  En el día de ayer, justamente, hemos 
instalado el Consejo de innovación, liderado por el ex Ministro de Hacienda, Nicolás 
Izaguirre.  Y es un Consejo que hemos conformado con expertos, científicos, 
economistas, expertos en políticas públicas, universidades, etc., que van a apoyarnos en 
esta tarea de conformar esta estrategia nacional de innovación, como una parte muy 
importante en la política de desarrollo, más proactiva que se complemente con nuestra 
bien valorada política macroeconómica.  Y que apoye el crecimiento y el desarrollo más 
equilibrado a nivel de todo el país.  Continuaremos la senda de apertura comercial.  
Asumimos que Chile está inserto en un mundo globalizado. 
 
Hemos logrado acuerdos con importantes socios en el mundo.  Con nuestros vecinos y 
el MERCOSUR. Con la Unión Europea, Estados Unidos, China, Corea, Oceanía, 
estamos trabajando un acuerdo con Japón.  O sea, Chile es una real plataforma 
comercial, para y desde la región.  Aún requerimos de más esfuerzo, público y privado, 
para aprovechar a plenitud estas potencialidades. 
 
Es por esto que la administración y gestión adecuada de los acuerdos que tengamos en 
vigencia, es una tarea central, que la desarrollaremos en estrecha relación con el sector 
privado.  Ahora, también es hora de invertir más en nuestra gente.  Daremos un impulso 
muy importante para mejorar la calidad y la educación en Chile. 
 
He lanzado, recientemente, un vasto plan de educación preescolar, para los más 
pequeñitos, porque allí es donde es más fructífero trabajar para eliminar las 
desigualdades que vienen de la cuna de nuestros niños.  Apoyaremos a nuestros jóvenes, 
para una mayor permanencia escolar.  Y sin lugar a dudas, los acompañaremos en su 
educación universitaria, asegurándoles educación de calidad. La educación, la mejor 
educación, para nosotros es una responsabilidad fundamental y ética, es un tema de 
justicia, pero también es un tema de garantizar a un país, el poder continuar con una 
mayor competitividad, y para poder realmente sumarse a lo que son los esfuerzos en la 
economía. 
 
Abordaremos también como una tarea de la más alta prioridad, la creación de más y 
mejores empleos para los chilenos.  Y es aquí donde ustedes juegan un rol importante.  
España tiene en Chile muchos representantes en el mundo empresarial.  Empresarios 
que valoramos y que reconocemos en ellos la gran labor desarrollada.  Por eso digo, que 
necesitamos el compromiso de todos.  Porque una economía moderna como la chilena, 
debe tener también relaciones laborales modernas, donde haya un respeto pleno por los 
derechos de los trabajadores y sus sindicatos.  Las relaciones laborales deben estar 
basadas en la reciprocidad y cooperación, ya que las dos partes son socios en el 
desarrollo de la empresa y en el progreso de los trabajadores.   
 
También estamos fortaleciendo el sistema de salud.  El sistema público será fortalecido 
con infraestructuras, equipamiento y capacitación al personal.  Estamos invirtiendo en 
atención primaria a nivel municipal, y estamos montando un programa de salud  pionero 
en la región, donde el Estado garantiza a todas las personas una atención de calidad y 
oportuna para un determinado número de patologías más recurrentes. 
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Pero sin duda, que uno de los componentes más trascendentes del sistema de protección 
social que queremos consolidar a lo largo de nuestro Gobierno, es la protección de los 
ingresos en el año, en los años de vejez. Ustedes probablemente lo saben.  Hace 25 años 
el sistema de pensiones chilenos, fue sometido a una profunda reforma.  Pasamos de un 
sistema estatal de reparto, a un sistema privado de capitalización individual.  Este 
sistema cuenta con más de siete millones de afiliados.  Por su envergadura, 
institucionalidad, y situación fiscal, ha pasado la frontera de la protección social. Por 
eso hemos iniciado un proceso de reforma con la mayor amplitud y consenso.  Este es 
un tema de Estado, que afectará a generaciones de chilenos, donde son muy altos los 
montos de recursos involucrados.  Esta funcionando hace más de dos meses, una 
Comisión del más alto nivel técnico, donde hay personalidades de izquierda, de centro y 
de derecha. Porque así, creo debemos construir nuestro país, entre todos, a la medida de 
lo posible. Y hacerlo de otra manera nos costó muy caro en el pasado.  Ellos propondrán 
sugerencias y enviaremos un proyecto de Ley, a fines de este año.  Pero lo central, es 
que todo el país ha asumido que la reforma previsional, es un acto de responsabilidad 
con la actual y las futuras generaciones de trabajadores chilenos. 
 
Estos son algunos de los proyectos que estamos implementando.  Así que nuevamente 
les agradezco su interés por nuestro país.  Un país que está trabajando en armonía, con 
discensos claro, así es la política.  Así es la democracia, el que haya distintas 
perspectivas y miradas de cómo hacer las cosas, pero con grandes acuerdos en que lo 
que queremos, es lo mismo que ha llevado a que ustedes me honren con este hermoso 
Premio, y el cual agradezco muy sinceramente.  Es que queremos para Chile, como 
entiendo ustedes quieren para España, más desarrollo y cohesión social. Muchas 
gracias. 
 
 
 


