
 

 

 

 

Premio de la Alianza Progresista a Michelle Bachelet 

 

Queridos amigos, queridos compañeros y compañeras: 

Estamos orgullosos de comunicarles que la Presidenta Michelle 

Bachelet nos ha hecho el honor de aceptar el Premio de la Alianza 

Progresista 2018. Entregamos esta distinción a Michelle Bachelet por 

su lucha comprometida y exitosa por la libertad, la justicia y la 

solidaridad.  

 

Michelle Bachelet 

Durante toda su vida política y, en especial, durante sus dos períodos 

como Presidenta de Chile, Michelle Bachelet ha luchado por la 

implementación política de los principios de nuestro movimiento. Es 

una socialista democrática convencida que, en un país considerado 

como uno de los más neoliberales y socialmente injustos del mundo, 

no solo ha promovido el debate sobre el valor de los bienes públicos 

y los sistemas sociales basados en la solidaridad, sino que además ha 

iniciado reformas innovadoras para fortalecer la cohesión social. 

Entre los ejemplos de sus políticas progresistas están las reformas en 

las áreas de impuestos, trabajo, jubilaciones y ley electoral, así como 

sus medidas contra la corrupción.  

Se destaca en especial la lucha de Michelle Bachelet por la justicia de 

género, que es un pilar fundamental de nuestro movimiento de 

fuerzas socialistas, socialdemócratas y progresistas. Como primera 

Presidenta de ONU Mujeres, ha abogado por los derechos de las 

mujeres en todo el mundo, alcanzando además éxitos decisivos en su 

propio país. El establecimiento por primera vez en Chile de un 

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no es un logro 
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puramente simbólico. Michel Bachelet ha asumido un fuerte 

compromiso con las políticas feministas en todos los niveles. Como 

primera mujer Presidente de su país, Michele Bachelet es un símbolo 

importante para la equidad de género que inspira a mujeres de todo 

el mundo. 

En su juventud, Michelle Bachelet, hija de un General de la Fuerza 

Aérea, detenido y torturado durante la dictadura de Pinochet, huyó 

con su madre a la RDA a través de Australia. Estudió medicina y al 

volver a Chile en 1979, ingresó en el Partido Socialista. En el año 2000 

fue nombrada Ministra de Salud. Dos años después fue la primera 

mujer en asumir la dirección del Ministerio de Defensa.  

 

Entrega del premio a Michelle Bachelet 

La ceremonia de entrega se realizará el 29 de abril del 2018, de 11.00 

a 13.00, en Santiago de Chile.  

Quienes deseen participar deben inscribirse a través del contacto 

siguiente. 

Este es el programa provisional. 

 

Acerca del Premio de la Alianza Progresista 

El Premio de la Alianza Progresista se otorgó por primera vez el año 

pasado. Después de Etta P. Rosales, líder activista política y luchadora 

por los derechos humanos en las Filipinas, la segunda persona en 

obtener esta distinción será Michelle Bachelet, en homenaje a su 

lucha por la libertad, la justicia y la solidaridad. 

Se puede nominar para este premio a personas y organizaciones que 

luchen de forma ejemplar por un mundo más pacífico y más justo. Un 

jurado elige al ganador o la ganadora entre los nominados. 

El jurado expresa su profundo agradecimiento por las numerosas 

propuestas recibidas también en este segundo año. La lista de 

nombres y proyectos propuestos muestra de manera impresionante 
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la diversidad de personalidades destacadas, cuyo compromiso 

político excepcional y creatividad conforman el fundamento de 

nuestro movimiento mundial de fuerzas socialistas, progresistas y 

socialdemócratas.  

Reciban un cordial saludo, también en nombre del jurado. 

 

Konstantin Woinoff 

 


