Presidenta de la República de Chile (2006-2010).
Reelegida por mayoría como Presidenta de Chile en 2013.

Política chilena de reconocido prestigio internacional, Michelle Bachelet fue presidente de la
República de Chile hasta marzo de 2010. Licenciada en medicina por la Universidad de Chile,
Bachelet desarrolló su carrera política con el “retorno de la democracia” y dio un vuelco radical
cuando asumió el cargo de ministra de Salud durante el gobierno de Ricardo Lagos en el año 2000.
Dos años más tarde, pasó a ser Ministra de Defensa, siendo la primera mujer en ocupar dicho
cargo en su país y Latinoamérica.
En marzo de 2006 fue elegida presidente de Chile, convirtiéndose en la primera mujer en historia
del país en ocupar el máximo cargo gubernamental. Su mandato se caracterizó por un marcado
“sello social” y que tuvo que enfrentar, entre otras adversidades, la crisis económica mundial de
2008. Asimismo, durante ese mismo año asumió la presidencia “pro témpore” de la Unión de
Naciones Sudamericanas.

A nivel internacional, Bachelet generó gran influencia durante su mandato, apareciendo
constantemente entre las mujeres más poderosas del mundo por la revista Forbes (ostentó el lugar
#25 en 2008), y como la 15ª líder más influyente por la revista TIME en 2008; en tanto a diciembre
de 2010, la Revista Foreign Policy la cataloga como una de los 100 pensadores globales más
destacados del mundo (ostentó el lugar #36) y su aporte al mercado de las ideas principalmente
relacionado con políticas de protección social en un contexto de apertura de mercados.
Tras su mandato, Bachelet asumió como secretaria general adjunta de las Naciones Unidas con el
fin de dirigir la recién creada agencia ONU Mujer, alcanzando así el rango más alto dentro de la
jerarquía administrativa del organismo mundial tras el de secretario general. Pese a su nuevo cargo,
Bachelet se mantuvo como una de las figuras políticas mejor evaluadas por la ciudadanía chilena, lo
que motivó su regreso al país en marzo de 2013, para convertirse nuevamente en candidata a la
presidencia. Elegida en primarias como candidata del pacto Nueva Mayoría —conformada por la ex
Concertación y otros partidos de izquierda—, Bachelet obtuvo la mayoría de los votos en
las elecciones presidenciales de 2013, siendo electa para el período entre el 11 de marzo de 2014 y
el 11 de marzo de 2018.

Famosa por romper las barreras de género, Michelle Bachelet, inspira con su pasión, su
experiencia y su coraje algunos temas delicados y complicados sobre la mujer. Michelle posee
una reconocimiento y gran cantidad de fama.
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