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Etapa de la Concertación: 

Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) 
 

 

Nombre: _______________________________________________       Curso: ___________ 

 

Objetivos: 

 Identificar las principales obras y avances del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) 

 Analizar los elementos de crisis política y económica que presentó el periodo. 

 Desarrollar de forma comprensiva y fundamentada las actividades propuestas. 

 

En noviembre de 1993 correspondía la realización de elecciones presidenciales para escoger el 

sucesor del Presidente Patricio Aylwin. A la elección se presentaron finalmente 6 candidatos, siendo 

los más aventajados el representante de la Concertación de Partidos por la Democracia, el 

democratacristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle (hijo del ex Presidente Frei Montalva), y el representante 

de la derechista Unión por Chile, Arturo Alessandri Bessa (nieto del ex Presidente Alessandri Palma). 

El resultado fue un claro y contundente triunfo de la Concertación y Frei, que alcanzó el 58% de los 

votos, frente a solo el 24% de Alessandri. 

De esta forma, resultaba electo Presidente 

Eduardo Frei Ruiz Tagle para el sexenio 1994-2000, 

dando continuidad a los gobiernos de la Concertación 

(en marzo de 1994 se realizó una reforma 

constitucional, dejando en 6 años el período 

presidencial) 

 

 

Al comenzar su gobierno, el Presidente Frei estableció seis "Grandes Tareas Nacionales", las 

cuales, en su opinión, el país tenía la oportunidad "histórica" de conseguir. A grandes líneas éstas eran: 

consolidar el desarrollo económico, continuando la senda seguida para lograr "desarrollo con equidad; 

"superar las formas extremas de pobreza"; modernizar las relaciones laborales; construir un sistema 

educacional moderno; confeccionar un sistema de salud eficiente y equitativo; y profundizar la 

"inserción internacional" del país. Algunas de ellas se lograrán con éxito, otras hasta el día de hoy están 

en proceso de mejorar. 

 

El Presidente saliente, Aylwin, coloca la banda presidencial en el 

traspaso de mando al nuevo Presidente, Eduardo Frei. Marzo de 1994. 



I.- Ámbitos judiciales y políticos  

Dentro del país, uno de los objetivos del Gobierno de Frei 

Ruiz Tagle era la modernización del Estado, tanto en las áreas 

administrativa, política, presupuestaria y de justicia. En este último 

aspecto cabe destacar la creación del Ministerio Público (Fiscalía 

Nacional) en 1997, un organismo autónomo cuya función es dirigir 

la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales si corresponde, y dar protección 

a víctimas y testigos. La creación de este organismo obedecía al objetivo de iniciar la Reforma Procesal 

Penal, que buscaba reemplazar el proceso de justicia inquisitoria y por escrito (que venía del siglo XIX), 

por un sistema acusatorio oral y público, que permitiese ver las causas penales con mayor rapidez. Si 

bien la aprobación y origen de esta Reforma Procesal Penal se dio en el Gobierno de Frei, su 

implementación se realizará entre el año 2000 y 2005 (Gobierno de Ricardo Lagos) 

En el aspecto político, su gobierno será sacudido por la figura del Gral. Pinochet y su detención 

en Londres. Recordemos que, con el retorno a la Democracia, el Poder Ejecutivo pasó a los civiles 

(Aylwin), pero el Gral. Augusto Pinochet continuó siendo Comandante en Jefe del Ejército, y su figura 

cada vez más tensionaba la política nacional, especialmente por investigaciones de temas económicos 

(“Pinocheques”) como por la violación a los Derechos Humanos durante su régimen. En 1997 Pinochet 

dejó la comandancia del Ejército, y por haber ejercido la Presidencia de Chile, le correspondía asumir 

como Senador Vitalicio. A inicios de 1998 se interpuso la primera querella criminal contra el Gral. 

Pinochet, y su incorporación al Senado fue muy polémica.  

En septiembre de 1998 Pinochet viajó al Reino Unido,  para realizarse una operación de hernia 

lumbar. El 16 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dictó una orden de 

detención en su contra desde España, por su implicación en los delitos de genocidio, terrorismo 

internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante el Régimen Militar. Una 

semana después de su detención, el juez Garzón dictó una orden de embargo de sus posibles cuentas 

bancarias en Suiza, Luxemburgo y otros países. El 29 de octubre Pinochet fue trasladado a un exclusivo 

hospital psiquiátrico al norte de Londres, bajo custodia policial, y en los días siguientes se fueron 

sumando nuevas denuncias de familiares de asesinados y detenidos desaparecidos. Su arresto en 

Londres reavivó las tensiones políticas entorno a su figura, comenzando una serie de protestas y 

manifestaciones en pro y contra de la detención.  

De acuerdo al Gobierno de Frei, los crímenes de la 

dictadura se habían cometido en territorio chileno, y, por 

lo tanto, correspondía a ese país juzgarlos. La situación se 

resolvió cuando el ministro del Interior británico, Jack 

Straw, dictaminó la realización de exámenes neurológicos 

y geriátricos al Gral. Pinochet, y considerando el informe y 

la edad, se decidió liberar a Pinochet por razones 

humanitarias el 2 de marzo de 2000.  

 

 

 



II.- Ámbito económico 

En materia económica, durante el Gobierno de Frei Ruiz Tagle Chile se experimentó una 

continua expansión, lo que permitió financiar en parte su programa de obras. Durante el sexenio se 

lograron buenos indicadores de la macroeconomía, con un promedio de 5,7% de crecimiento del PIB 

(máximo alcanzado en 1995, con el 10%), la inflación se redujo hasta el 6,1%, y el desempleo promedio 

fue de 7%. Además, el crecimiento económico permitió reducir los índices de pobreza, que entre 1994 

y 1998 disminuyeron de un 27,5% a un 21,7%, y la indigencia de un 7,6% a un 5,6%. También se 

aumentó el gasto público en educación, salud y vivienda. 

El crecimiento económico permitió una expansión de 

la infraestructura, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, 

liderado la mayor parte del tiempo por el 

futuro presidente Ricardo Lagos, y del Sistema de Concesiones, 

que incorporó a las empresas y capitales privados en el 

financiamiento y administración de OO.PP. Las obras más 

emblemáticas del periodo fueron la segunda calzada a lo largo 

de la Carretera Panamericana entre La Serena y Puerto 

Montt (US$ 1.500 millones), la modernización del Aeropuerto 

Arturo Merino Benítez de Santiago (US$ 200 millones) y la Línea 

5 del Metro de Santiago. 

En materia de privatizaciones, el Estado chileno recaudó en el 

periodo unos US$ 1.800 millones por la venta de las empresas 

sanitarias Essel, Essal, Emos y Esval.  También los 

principales puertos del país pasaron a manos privadas en el periodo 

(Valparaíso, San Antonio y San Vicente) a cambio de US$ 294 millones. El 

gobierno también abrió la incorporación de capitales privados a 

la Empresa Eléctrica Colbún Machicura, una de las más grandes del país, 

en 1997, y ese mismo año se produjo el cierre de las minas de Carbón en 

Lota, que funcionaban explotando el mineral desde mediados del siglo XIX. 

Sin embargo, a partir de 1998 y, sobre todo en 1999, la economía chilena experimentó un fuerte 

retroceso debido a la llamada “Crisis Asiática”.  A fines de 1997 un conjunto de emergentes economías 

asiáticas (Tailandia, Malasia, Indonesia, Hong-Kong y Corea del Sur) entró en crisis financiera, lo que 

provocó la devaluación de sus monedas y la caída de las importaciones. ¿Qué relación podía tener con 

Chile? Hacia ese entonces, el 35% de las 

exportaciones chilenas iban a Asia, y muchas 

inversiones chilenas se realizaban en esos países. 

Por ello, la Crisis Asiática provocó la caída de las 

exportaciones chilenas en un 11% en 1998, y al 

año siguiente el país presentó decrecimiento 

económico (-1,5% del PIB) y la cesantía se 

disparó al 11% (600.000 desempleados). Chile 

cerraba la década y el siglo con una economía 

muy golpeada por la crisis. 

 

Caída de exportaciones e 

importaciones en 1998 (Crisis Asiática) 



III.- Ámbito Internacional 

Buscando la consolidación de la economía de Chile y 

su inserción en el mundo, el gobierno del Presidente Frei se 

dedicó a buscar nuevos socios comerciales: con los países 

integrantes del NAFTA o Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, firmó tratados de libre comercio con 

Canadá (1996) y México (1998); en 1996, Chile suscribió un 

convenio en calidad de miembro asociado con el Mercado 

Común del Sur (Mercosur) así como un acuerdo marco para 

asociarse con la Unión Europea (en enero 1999). Además, pasó a integrar el Foro de Cooperación 

Económica del Asia Pacífico (APEC) e ingresó a la Organización Mundial de Comercio (OMC). También, 

en 1999 se firmó tratados con Centroamérica. 

 

IV.- Ámbitos sociales y culturales 

Desde el punto de vista social, el Gobierno de Frei Ruiz Tagle (gracias al mayor crecimiento 

económico), aportó más recursos a sus políticas sociales. En educación se realizó una Reforma 

Curricular, la ampliación de la jornada escolar, el aumento de la  infraestructura (construcción de 

escuelas y liceos) y una serie de becas de perfeccionamiento y el aumento de los sueldos a los 

docentes, aunque insuficientes. En cuanto a la protección de niños y mujeres, se promovió una serie 

de leyes, entre ellas: una Reforma Constitucional que estableció explícitamente la igualdad jurídica 

entre hombres y mujeres; una Ley sobre Violencia Intrafamiliar, que sanciona todo acto de violencia 

al interior del hogar, sea física o psicológica; una Ley de Filiación que reconoce la igualdad jurídica de 

todos los hijos, hayan nacido éstos dentro o fuera de un matrimonio; y una  Ley sobre Maltrato de 

Menores para proteger a los menores de edad de cualquier maltrato resultante de una acción u 

omisión que produzca menoscabo en su salud física o psíquica, provenga del interior o del exterior de 

su familia. 
 

Bonus Track: El Deporte de Chile en 1998 

Cuando el país comenzaba a entrar en la “Crisis Asiática”, el Gral. 

Pinochet revivía conflictos políticos y la población poco a poco 

manifestaba su descontento al gobierno, Chile vivió dos episodios 

deportivos que le dieron un “respiro” al agitado año 1998. En marzo, el 

tenista chileno Marcelo “Chino” Ríos alcanzaba el Número 1 del Tenis 

Mundial, al derrotar al norteamericano Andre Agassi en el torneo Lipton 

de Key Biscayne (EE.UU). Todo Chile celebró la azaña del “Chino”, quien se 

mantuvo 6 semanas como el mejor tenista mundial. Además, en junio, la 

Selección Chilena de Futbol (después de 16 años) volvía a un Mundial, en 

esa ocasión el Mundial de Futbol de Francia 1998. Si bien logró avanzar la fase de grupos (compartió 

grupo con Italia, Austria y Camerún), fue derrotada en octavos de final por 4-1 contra…. ¡Brasil! Sin 

embargo, todo Chile celebró los goles de Marcelo Salas y el futbol de Iván Zamorano (Dupla Za-Sa) 

 

El Pdte. Clinton (USA) y el Pdte. Frei (Chile) en 1998 



ACTIVIDAD: 

Lee comprensivamente la guía y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1) ¿Cuáles crees tú fueron las 3 áreas de mayor avance durante el periodo 1994-2000? ¿Por qué?  

2) ¿De qué forma el año 1998 representó un momento de crisis económica y política para Chile? 

Explica. 

 

Pregunta de Cierre  

Según lo visto y nuestro contexto actual, ¿Qué avances o medidas de ese periodo tienen vigencia e 

impacto hoy en día? ¿Son fundamentales? Reflexiona. 

 


