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Cuando la presidenta chilena, Michelle 
Bachelet, comience mañana su primera visita a 
Alemania como jefa de Estado, no sólo tendrá 
temas políticos en la cabeza.  
 
Su gira de cuatro días podría convertirse 
también en un viaje nostálgico al territorio de la 
antigua República Democrática Alemana 
(RDA). Bachellet y su madre encontraron 
refugio en el antiguo Estado socialista 
germano-oriental en 1975, dos años después 
del golpe de Estado de Augusto Pinochet.  
 
El padre de la hoy presidenta chilena, el 
general de las Fuerzas Aéreas y 
antipinochetista Alberto Bachelet, murió en 
1974 a consecuencia de las torturas. También 
Michelle Bachelet y su madre fueron detenidas 
y fuertemente maltratadas.  
 
La RDA no sólo concedió asilo a la hoy 
presidenta, sino que también le permitió 
continuar con sus estudios de Medicina. Más 
tarde trabajó en Potsdam y Leipzig, antes de 
regresar en 1979 a su país. En Alemania 
oriental se casó y dio a luz a su primer hijo.  
 
"El tiempo que pasé en Potsdam y Leipzig fue para mí un tiempo muy feliz", afirmó hace mes
con el semanario alemán "Die Zeit". "Chile siente un gran agradecimiento por la enorme solid
durante la dictadura, tanto por parte de la República Federal como por la antigua RDA", añad
con la agencia dpa.  
 
La canciller alemana, Angela Merkel, estudió casi al mismo tiempo que Bachelet en Leipzig, p
sino Física. Treinta años después se encuentran las dos al frente de sus respectivos países. 
Merkel ocupa el número 1 en la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo y Bachele
un honroso puesto 17.  
 
"Es un signo importante de que hay cada vez más igualdad y democracia", afirmó Bachelet, q
Leipzig la medalla de honor de la universidad.  
 
Bachelet representa a un país que es considerado la democracia más estable de Sudamérica
crece desde hace años de manera impresionante. La presidenta califica las relaciones con A
buenas".  
 
Según Bachelet, Alemania continúa siendo el principal mercado exportador de Chile en Europ
junto con Francia, España e Italia uno de los principales exportadores de productos a Chile. E
interés por ejemplo en la tecnología alemana para conseguir energía en base a biomasa, sol 
 

Bachelet y la canciller alemana, Angela Merkel, est
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En las conversaciones políticas que mantendrá en Berlín, Bachelet quiere tratar también tema
como la crisis en torno al programa nuclear de Corea del Norte, la situación en Cercano Orien
Naciones Unidas y la continuación de la Ronda de Doha.  
 
En materia de política interna, la presidenta de 51 años no lo ha tenido siempre fácil en sus p
de mandato. Su predecesor Ricardo Lagos seguía un estilo de gobierno paternal, calificado a
autoritario.  
 
Bachelet quiere ser más bien la ’’madre’’ de la nación y a ello tiene que acostumbrarse todav
sociedad chilena, sobre todo los hombres.  
 
La presidenta se vio sorprendida por la intensidad de las protestas estudiantiles por las defici
escolar. Rápidamente incrementó el presupuesto educativo y puso en marcha una discusión 
del sistema.  
 
En materia de política exterior pudo suavizar el conflicto mantenido con Bolivia desde finales 
torno a un acceso del país al Océano Pacífico. También han mejorado considerablemente las
Perú con la llegada al poder de Alan García. Con Estados Unidos sigue la política de coopera
predecesor Lagos.  
 
El comienzo de la gira de Bachelet comprende mañana sólo una reunión con el alcalde de Be
Wowereit, quien ofrecerá una cena en honor de la presidenta. Ambos atravesarán juntos la e
de Brandemburgo, todo un símbolo de la Alemania reunificada.  
 
El jueves tendrá lugar la parte principal del programa de la visita. Entre otros puntos de la age
reunirá con el presidente alemán, Horst Koehler, con Merkel y participará en una discusión en
Friedrich Ebert, vinculada al Partido Socialdemócrata (SPD).  
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