
     

 

 

Departamento de Historia y Cs. Sociales – III Medio 2020 

Profesores Carlos Avilés, Mauricio Flores y Francisco Sánchez. 

                

Etapa de la Concertación: 

Gobierno de Ricardo Lagos (2000 – 2006) 
 

 

Nombre: _______________________________________________       Curso: ___________ 

 

Objetivos: 

 Identificar las principales obras y avances del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) 

 Analizar los elementos de tensión o crisis durante el periodo abordado. 

 Desarrollar de forma comprensiva y fundamentada las actividades propuestas. 

 

En diciembre de 1999 correspondía la realización de elección presidencial para escoger el 

sucesor del Presidente Frei Ruiz Tagle, en medio de un ambiente nacional de crisis económica (efectos 

de la “crisis asiática”) y discusión política (arresto del ex Gral. Pinochet en Londres). Para la elección se 

presentaron 6 candidatos, pero la competencia se centraba en 2: el representante de la Concertación 

y ex ministros de OO. PP, Ricardo Lagos, y el representando de los partidos de derecha y alcalde de Las 

Condes, Joaquín Lavín. Realizada la elección, ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta, pues el 

resultado fue muy estrecho (Lagos, 47,9%; Lavín, 47,5%). En ese escenario, correspondía por primera 

vez en la Historia de Chile realizar una segunda vuelta presidencial. 

La campaña se alargó hasta enero de 2000, y la discusión 

se centraba en continuar con el legado y los avances de la década 

de Concertación, representada por Ricardo Lagos, o generar una 

alternancia en el poder, provocando un cambio de alianza de 

gobierno, representada por Joaquín Lavín. Es resultado, si bien 

estrecho, ratifico el triunfo de Lagos (51,3%) por sobre el alcalde 

(48,7%). En marzo de 2000 asumía como tercer presidente de la 

Concertación Ricardo Lagos, para el sexenio 2000-2006. 

 

I.- Ámbito político  

 Desde lo político, el gobierno de Ricardo Lagos comenzó con una serie de tensiones que fueron 

marcando sus primeros años. Entre ellas estuvo el regreso del ex Gral. Pinochet a Chile y el inicio del 

proceso de juicio en su contra, relativo a violación de los Derechos Humanos durante su régimen, 

asesinato político (Gral. Carlos Prats) y, en lo económico, sobre dineros que tenía en cuentas corrientes 

de EE.UU (Caso Riggs) 

Saludo entre Lagos y Lavín durante el Debate Presidencial de 1999 



Paralelo a esto, el gobierno de Lagos debió enfrentar dos 

importantes momentos de crisis con gremios de transportes: en 

2000, un paro de camioneros a nivel nacional, quienes 

demandaban rebaja en el precio del petróleo y las tarifas de carga; 

y en 2002, una masiva paralización de microbuses en Santiago, 

que bloqueó la ciudad, exigiendo detener los planes de un nuevo 

sistema de transporte para la capital.  

 

En 2003, el Presidente Lagos dispuso la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política 

y Tortura, encabezada por el obispo Sergio Valech (también llamada “Comisión Valech”), que tendría 

la calidad de órgano asesor del mandatario. El objeto era suplir las carencias de la Comisión Rettig, que 

sólo pudo pronunciarse sobre quienes habían muerto a manos de agentes del Estado durante el 

régimen militar, mientras que las torturas y prisiones no habían sido contempladas con anterioridad. 

La Comisión recibió antecedentes, declaraciones de afectados y testigos hasta el año 2010, 

estableciendo en su informe final que en Chile hubo 40.018 víctimas de violencia y tortura durante el 

régimen militar, y 3.065 muertos o detenidos desaparecidos. 

 

Finalmente, el gobierno de Lagos en 2005 realiza la más 

importante reforma a la Constitución de 1980, con 58 

modificaciones constitucionales que buscaban “democratizar” la 

Ley Fundamental y eliminar ciertos puntos considerados 

“autoritarios”. Dentro de los cambios más importantes podemos 

señalar la rebaja del período presidencial, de 6 a 4 años; la 

eliminación de los senadores vitalicios y designados; la facultad del 

Presidente para remover a los comandantes en Jefe de las FF. AA y 

Carabineros; mayores facultades de fiscalización para la Cámara de 

Diputados; y la exclusividad del Presidente para citar al Consejo de 

Seguridad Nacional (COSENA, que ya no podrá auto-convocarse), 

entre otras. 
 

II.- Ámbito económico 

 En este plano, el gobierno de Ricardo Lagos se caracterizó por una progresiva recuperación de 

la economía y el fin de las consecuencias de la “crisis asiática”. El crecimiento promedio del PIB fue de 

4,1% su mandato (2000-2006) y las exportaciones se duplicaron entre 2000 y 2006, de la mano de 

nuevos tratados de libre comercio. 

Durante el periodo, y con el objetivo de recaudar más recursos para políticas sociales, se 

aumentó el IVA (Impuesto del Valor Agregado) del 18 al 19%. Con este mismo objetivo, se privatizaron 

algunas compañías del Estado, como servicios sanitarios, y se concesionaron (entregaron a privados) 

las construcciones de nuevas autopistas y tramos de carreteras (siguiendo la misma línea de 

concesiones del periodo de Frei). Hacia el final del Gobierno de Lagos, se inició la construcción de una 

nueva línea del Metro de Santiago (Línea 4) y la planificación de un nuevo sistema de transportes 

metropolitano, el Transantiago. Ambas obras serían inauguradas en el gobierno siguiente. 

 

Pdte Lagos promulgando las 

Reformas Constitucionales de 2005 



III.- Ámbito Internacional 

 En el plano internacional, el gobierno de Ricardo Lagos fue especialmente activo en las 

relaciones exteriores, tanto políticas como económicas.  

A nuestro país le correspondió ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la 

ONU entre 2003 y 2004, periodo en que el gobierno se vio tensionado por el inicio de la invasión de 

EE.UU a Irak. Bajo el argumento que el régimen iraquí de Sadam Hussein tenía “armas de destrucción 

masiva”, Estados Unidos (gobernado por George W. Bush) presentó al Consejo de Seguridad la 

propuesta de intervención militar contra Irak, en el marco de la “guerra contra el terrorismo” que 

desarrollaba EE.UU en el Medio Oriente. La falta de evidencias de dichas armas, así como las nulas 

garantías para consolidar la paz en Irak, llevaron a varios países, entre ellos Chile, a negarse ante la 

propuesta de Bush. Las tensiones fueron aumentando, e incluso EE.UU advirtió a Chile que estaba en 

riesgo el Tratado de Libre Comercio, sin embargo el gobierno de Lagos mantuvo su posición contraria 

a EE.UU. Finalmente, Estados Unidos igual lanzó su invasión sobre Irak, derrocando a Hussein, y Chile 

si firmó el TLC con EE.UU.  

También en el plano político, durante el gobierno de Ricardo Lagos se reanudaron fuertemente 

las tensiones con Bolivia, debido a la pretensión boliviana de acceso soberano al Océano Pacífico a 

través de Antofagasta. El intento de exportar gas de Bolivia por el puerto chileno de Mejillones fue 

anulado, luego de una fuerte oposición al gobierno boliviano y el estallido de intensas protestas. El 

sentimiento anti-chileno se reavivó y las relaciones exteriores entre ambos países empeoraron, sobre 

todo al ganar las elecciones presidenciales Evo Morales en 2005. 

 En el plano económico internacional, durante el mandato de Lagos se profundizó la apertura 

comercial de Chile, firmando numerosos TCL (Tratados de Libre Comercio) que rebajaban los 

aranceles a los productos chilenos en diversos países, así como Chile disminuía a los productos que 

llegaban de dichos lugares. Entre los más importantes, tenemos la firma de TLC con las tres grandes 

potencias económicas del mundo: la Unión Europa en 

2002, EE.UU en 2003, y China en 2005. En el marco de 

esta intensa política comercial exterior, Chile fue 

anfitrión de la cumbre del Foro de Cooperación de Asia-

Pacífico (APEC) en 2004, recibiendo a 21 mandatarios de 

los países miembros, con el objetivo de estrechar lazos 

de cooperación económica y tecnológica. 

 

IV.- Ámbitos sociales y educativos 

 En cuanto lo social y educativo, durante el gobierno de Lagos se realizaron algunas obras tales 

como la creación del Plan Auge (Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas, actual Plan GES), que 

buscaba dar cobertura, atención y financiamiento de salud a una serie de enfermedades que, hasta 

ese momento no tenían prioridad en el sistema sanitario nacional (hoy son casi 100 patologías). 

También se implementa el programa Chile Solidario, que buscaba crear redes de apoyo a población en 

condición de pobreza o extrema pobreza, en cuanto a acceso a agua potable, acceso a educación, 

subsidio o bonificación de vivienda y trabajo, entre otras. 

 

Cumbre APEC 2004 en Chile: Presidente Lagos (izquierda); Presidente 

Bush de EE.UU (centro); y Presidente Putin de Rusia (derecha) 



Durante el gobierno de Lagos también finalizó la implementación de la Jornada Escolar Completa en 

niveles de enseñanza básica y media, ampliando la cobertura de horario y asignaturas, y se creó el 

Crédito con Aval del Estado (CAE), que autorizó que jóvenes universitarios financiaran sus estudios 

mediante préstamos bancarios respaldados por el Estado. Esta última medida ha sido muy polémica y 

motivado gran malestar entre los universitarios y jóvenes profesionales, porque significó adquirir 

deudas en los bancos para financiar los estudios de estudiantes de clase media o con necesidades 

económicas. 
 

Bonus Track: Los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 

En agosto de 2004, nuestro país festejaba alcanzar nuevas 

glorias en el tenis mundial, de la mano de los jóvenes Nicolás Massú y 

Fernando González, quienes lograron para Chile 4 Medallas Olímpicas, 

2 de oro para Massú (tenis individual y tenis doble), y 1 oro y 1 bronce 

para González (tenis doble y tenis individual respectivamente) … Eran 

otros tiempos para el tenis chileno! 

 

ACTIVIDAD: 

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

1) ¿Cómo caracterizarías el plano internacional de Chile entre 2000 y 2006? ¿Por qué?  

2) ¿Cuál es el objetivo de las reformas constitucionales de 2005? ¿Cuál crees son las más importantes? 

3) Según lo leído y estudiado, ¿qué obras o medidas de este gobierno generaran problemas o 

dificultades más adelante? ¿Conocías esto? 

 

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. 

 


