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1. Entre la victoria del no y la elección de 1989. 

El triunfo del NO en el plebiscito de 1988 significó el inicio de la preparación para la elección presidencial y 

parlamentaria del año siguiente. En este contexto se acordó entre el gobierno militar y la oposición una serie de 

importantes reformas a la Constitución de 1980 que serían plebiscitadas. Entre esas reformas se contaban algunas 

consideradas fundamentales para enfrentar los cambios con cierta aproximación a un sistema más democrático. Sin 

embargo, el proceso fue muy criticado por ciertos sectores de oposición que afirmaban que, a pesar de estos cambios, 

los principios del sistema militar se mantenían incólumes. Fueron un número de 54 reformas plebiscitadas en julio de 

1989 y que fueron aprobadas por el 87% de quienes sufragaron. Entre las más destacadas se encuentran: 

 La derogación del artículo 8°, que se refería a prohibir la existencia de grupos que propagaran doctrinas que 

propugnaran la violencia, atentaran contra la familia o tuviesen una concepción del Estado de carácter totalitario o 

fundada en la lucha de clases. 

 La reducción del período presidencial de 8 a 4 años tras las primeras elecciones democráticas. 

 Se equiparó el número de integrantes civiles y uniformados en el Consejo de Seguridad Nacional. 

 Se elevó el número de senadores elegidos democráticamente. 

 Se redujo el quórum y se eliminó la exigencia de dos Congresos sucesivos para reformar la Constitución. 

Junto con la mantención del sistema binominal, se debió aceptar una serie de disposiciones que aseguraban la 

inamovilidad de funcionarios públicos y de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de 

Carabineros. Del mismo modo se tuvo que aceptar hasta 1998 la permanencia del general Pinochet como Comandante 

en Jefe del Ejército. 

Para las elecciones, la Concertación de Partidos por la Democracia nombró como candidato a Patricio Aylwin 

mientras que los partidarios del régimen militar nominaron al ex ministro de Hacienda Hernán Büchi como su 

candidato, contando éste con el apoyo de la UDI y de Renovación Nacional. A ellos se agregó Francisco Javier 

Errázuriz, empresario que señaló representar a las fuerzas del centro político. 

 

En las elecciones de diciembre de 1989, el triunfo correspondió a Aylwin quien ganó por mayoría absoluta con el 

55% de los votos. Respecto del Congreso, la Concertación logró 72 diputados de 120 que conformarían la Cámara 

Baja y 22 de los 38 senadores elegidos democráticamente. Todo ello provocó que la Concertación fuera mayoría en la 

Cámara de Diputados, pero no en el Senado donde la oposición sumaba los Senadores designados por el saliente 

gobierno militar. 

 

De esta forma se iniciaba el período que sería conocido como “Transición a la Democracia”. Al finalizar el gobierno 

militar se tomó por parte de éste una serie de medidas que buscaban mantener la institucionalidad política y 

económica y evitar su desmantelamiento por las nuevas autoridades. Ello se observa, entre otros aspectos, en la 

privatización de numerosas empresas, entregar a las FF. AA. un 10% de las ventas de CODELCO para renovar su 

material de guerra, y la aprobación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). 

 

2. El gobierno de Patricio Aylwin Azócar: 1990 – 1994. 

Con las dificultades que implicaba una institucionalidad heredada de la dictadura, con las leyes de “amarre”, con una 

economía que se insertaba con rapidez en la globalización sobre la base del sistema neoliberal, la labor gubernativa 

debió ser consensuada con una oposición que tenía en el Senado 

uno de sus más importantes puntos de apoyo. 

 

El gobierno se plantea, entre otros, los siguientes objetivos: 
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 Avanzar en la democracia. 

 Crecer económicamente y producir cambios en la distribución de los ingresos a fin de favorecer a la población más 

vulnerable. 

 Avanzar en la reparación de los afectados por la violación de los derechos humanos y seguir la investigación para 

aclarar los casos denunciados. 

En la búsqueda de la reconciliación nacional y la preocupación por establecer la verdad histórica respecto de las 

violaciones a los derechos humanos se conformó la Comisión de Verdad y Reconciliación que presidió el jurista Raúl 

Rettig. En 1991 se entregó el llamado “informe Rettig” en el cual se daba cuenta de un número superior a los 2.200 

casos, en que hubo muerte o desapariciones. En este también se consideraban los afectados pertenecientes a las 

Fuerzas Armadas. El informe significó una severa crítica al Poder Judicial por rechazar recursos que pudiesen haber 

protegido a las personas. En 1992 se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación a fin de realizar 

las indemnizaciones a los familiares de las víctimas. Los juicios pasaron a manos de los tribunales. Se trataba de 

lograr la verdad y la justicia. Sin embargo hubo tensiones diversas, por una parte del ejército, deseoso de acabar con 

los juicios en forma rápida y por otra, de los familiares de las víctimas que solicitaban pronta justicia. El ejercicio del 

Boinazo, por ejemplo, se interpretó por muchos como una presión militar. 

 

 

 

 

 

 

 

En 1990 se produce el Ejercicio de enlace, un movimiento de tropa del Ejército, que es interpretado como una 

respuesta del General Pinochet a las investigaciones que se realizaban sobre violaciones a los derechos humanos y a 

ciertas transacciones en que su institución, y su hijo, aparecían involucrados. 

 

En agosto de 1990 se creó la Oficina Nacional del Retorno cuyo fin general fue facilitar el regreso de exiliados e 

insertarlos en la vida nacional. 

En el contexto de los derechos humanos y la prosecución de la violencia, se produjeron el atentado al general (R) 

Gustavo Leigh, el ex miembro de la Junta de Gobierno y que había sido destituido por desavenencias con Pinochet 

durante el régimen y, el asesinato del senador Jaime Guzmán perpetrado por ultraizquierdistas, algunos de los cuales 

fueron identificados y juzgados. 

 

Del mismo modo, en este período se resolvieron casos emblemáticos, como el asesinato de Orlando Letelier por el 

cual fueron condenados Manuel Contreras y el Brigadier Pedro Espinoza y el caso de los “degollados” cuyas 

condenas afectaron a 18 implicados. 

 

En materia legislativa, se tuvo que aplicar la política de los consensos que, en algunas materias, logró aunar las 

voluntades de la oposición y el gobierno, y por ello se acordaron leyes tributarias y laborales, además de democratizar 

las municipalidades aprobándose la elección popular de alcaldes. También se aumentó el período presidencial a 6 

años. Sin embargo no se avanzó en importantes materias de reformas constitucionales como la anhelada supresión de 

los senadores designados y la facultad presidencial de remover a los comandantes en jefe si estos no cuentan con su 

confianza. No hubo acuerdo, además para modificar el sistema binominal. 

 

La meta central en economía para la Concertación, sin cambiar el modelo, era crecer con equidad. Hubo por ello un 

mayor gasto social (aumentó en un 30%) y una disminución de los índices de pobreza. Creció el comercio exterior y 

disminuyó la inflación llegando a ser del 12% al finalizar la administración; se elevó el salario mínimo, disminuyó el 

desempleo y el PIB superó el 10% en 1992. Se consiguieron nuevas fuentes crediticias y se reprogramó la deuda 

externa. 

El gasto social hizo posible cambios en los aspectos educacionales y sociales. Se creó el Servicio Nacional de la 

Mujer (SERNAM) y el Instituto Nacional de la Juventud que contempló políticas de capacitación y recreación. 

 

El “boinazo”. En 1993 unos comandos militares salieron a la calle con tenida de combate y hubo 
reuniones del alto mando. 
Se habló de advertencia, pero el Ejército se encargó de señalar que era un ejercicio normal. Se 
relacionó éste, con la negativa militar a que se abriera el caso de los llamados “pinocheques” en el 
que estaba involucrado Augusto Pinochet Hiriart. Ya en 1990 se había producido, algo Parecido, el 
llamado “Ejercicio de Enlace”. 
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En educación se implementó el programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la educación (MECE) que 

significó el programa de las 900 escuelas, educación de adultos, adquisición y donación de textos escolares y 

alimentación con desayunos y almuerzos escolares. 

 

Se crearon además nuevos centros de educación parvularia y preescolar y se realizó un programa de modernización de 

la escuela media técnico profesional junto a la capacitación de jóvenes para insertarlos laboralmente. 

 

En relaciones internacionales y en el contexto de la inserción comercial del país, el Presidente realizó numerosos 

viajes al extranjero, especialmente al Asia con el fin de conectar gigantescos mercados. En la Cumbre de Río 

realizada en Santiago en 1993 se acordó luchar para el fortalecimiento de la democracia en la región, fomentar el 

desarrollo económico y social e impulsar el libre comercio. Las relaciones con Perú y Argentina se estrecharon 

notablemente y se avanzó en la resolución de ciertos problemas de límites. 

 

En el ámbito específico de las minorías étnicas se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en 

el contexto de la ley de Trato Especial a los Indígenas. 

 

OO.PP. y adelantos materiales: 

-Se pavimentaron 600 km y se hicieron 500 km de calles. 

-Se construyeron 100.000 viviendas anuales. 

-Se logró una parte de la construcción del nuevo aeropuerto en Santiago. 

-Se entregaron hospitales regionales y se inició la construcción de otros. 

-Se iniciaron las obras de la línea 5 del metro. 

Al acercarse al fin del gobierno, tras una primaria, la Concertación determinó llevar como candidato a Eduardo Frei 

Ruiz-Tagle. En la oposición el abanderado resultó ser Arturo Alessandri Bessa. A ellos se agregaron como candidatos, 

Max Neef, por los ecologistas, Eugenio Pizarro un sacerdote suspendido que fue apoyado por los comunistas, Cristian 

Reitze por el partido Humanista y José Piñera, independiente. Resultó ganador Eduardo Frei con la mayoría absoluta 

al obtener el 54,7% de los sufragios, seguido de Alessandri que obtuvo el 24,4 %. 

 

Mientras en el parlamento al no alcanzar el quórum suficiente para dominar el Senado, el nuevo gobierno seguiría 

sujeto a la política de consensos y a las dificultades en la aprobación de los cambios constitucionales más importantes. 

 

3. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle: 1994 – 2000 

Junto al aumento de la competitividad de Chile en el exterior, el combate contra la pobreza y la democracia de los 

consensos fueron algunas de las importantes líneas seguidas por el gobierno que en su segunda parte tuvo que 

enfrentar la crisis asiática y el problema de la detención de Pinochet en Europa. 

Frei planteó como prioridades para cumplir con lo propuesto a la ciudadanía, el crecimiento económico y la 

erradicación de la pobreza, las reformas constitucionales, la modernización de la educación y la salud y la 

modernización del Estado. 

 

La falta de quórum parlamentario impidió que este nuevo gobierno lograse llevar a cabo las reformas constitucionales 

referidas a la eliminación de los senadores designados y al término del sistema binominal, entre otras. Por ello en 

materia legislativa tuvo que actuar de la misma forma que el gobierno de Aylwin: con la política de los consensos. 

 

A través del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) se logró mejorar la situación de pobreza lo que se 

demostró con el aumento de los ingresos de los hogares más pobres. Sin embargo, también se vive el problema de la 

inequidad, que queda de manifiesto cuando un informe de la CEPAL de 1995 señala que Brasil junto a Chile poseen 

la peor distribución del ingreso de América Latina ya que en el caso de Chile, un 10% más rico de la población logra 

el 41% del ingreso de la Nación. 

 

Las investigaciones sobre derechos humanos también registraron avances y se resolvió el dramático caso de los 

degollados, culminando con penas de presidio perpetuo para los involucrados. Por otra parte se reabrió el caso de 

Carmelo Soria, el diplomático español asesinado por la DINA que, sin embargo, se agregó a quienes se vieron 

beneficiados con la ley de amnistía ya que se estimó que la víctima no estaba acreditada como funcionario protegido 
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internacionalmente. En el caso del crimen de Orlando Letelier, en 1995 se ratificaron las condenas y Manuel 

Contreras y Pedro Espinoza fueron llevados a Punta Peuco un penal construido para los procesados de las Fuerzas 

Armadas y otras personalidades públicas. 

 

En el ámbito económico, el crecimiento del país alcanzó en 1995 una tasa de 8,5% y la inflación descendió a un 8,2% 

mientras que se duplicó respecto del año anterior la balanza comercial. En 1996 la balanza comercial se vio, eso sí, 

afectada por el menor precio del cobre y del sector forestal en los mercados internacionales. En pro de la 

modernización se llevó a cabo el Plan Global de infraestructura que significó una gran inversión destinada a vialidad 

urbana e interurbana, a través de un sistema de concesiones incorporando de este modo a la empresa privada en la 

modernización. Este programa dirigido desde Obras Públicas contó entre sus aspectos más destacados a la 

construcción de la Autopista del Sol, la línea 5 del Metro y un megaproyecto carretero para unir Santiago con el 

Puerto de San Antonio. Además se reestructuró EMPORCHI, se modernizó el Servicio Nacional de Aduanas, se 

privatizaron las empresas sanitarias y los privados participaron en los proyectos de creación y mantención de 

aeropuertos. En el ámbito habitacional el promedio construido no obedeció a las expectativas. 

 

En el aspecto laboral, hubo movilizaciones y presiones de diversos sectores, contándose entre los más importantes a 

los profesores, los funcionarios de la salud y los mineros del carbón. En este último caso el gobierno resolvió, por 

inconveniencia económica, el cierre del histórico mineral de Lota presentando un plan alternativo a fin de minimizar 

el costo social de tal medida. 

 

En relaciones exteriores, la agenda del gobierno fue nutrida aunque se vivieron algunos hechos considerados por 

muchos como fracasos, específicamente el haber perdido Laguna del Desierto en la zona de Campo de Hielo Sur, 

luego de que el tribunal arbitral Latinoamericano votara a favor de Argentina, y no haberse producido el ingreso del 

país al NAFTA. La aproximación e integración al Asia Pacífico se logró con la incorporación de Chile a la APEC, el 

Foro de Cooperación Económica que posee un gigantesco mercado con economías muy poderosas y países con los 

cuales se intensificarán las relaciones comerciales y la firma de Tratados de Libre Comercio. A ello se agrega la 

participación en la Gran Cumbre Hemisférica que reunió a 34 países de América y cuyo objetivo principal fue el 

fomento del intercambio y avanzar en la creación de una zona de libre comercio. 

 

Del mismo modo, en el período se firmó la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba, la incorporación de 

Chile como país asociado al MERCOSUR y el acuerdo de libre comercio con Canadá. 

 

También en el período se dio inicio a la modernización de la justicia con la puesta en marcha de la Reforma Procesal 

Penal, que encabezó la ministra Soledad Alvear. La creación del Ministerio Público, del Fiscal nacional (1999) y de 

los fiscales regionales implicó introducir cambios profundos en la investigación de los delitos y en la novedosa 

incorporación del juicio oral. 

 

Fue en la segunda parte del período del Presidente Frei cuando, junto a algunos logros importantes, se presentaron los 

graves problemas que se relacionaron con la crisis asiática por una parte y con la detención de Augusto Pinochet en 

Londres por otra. 

 

La crisis asiática. Afectó en 1997 a Tailandia con la devaluación de la moneda y luego a Malasia, Indonesia y 

Filipinas, mostrándose también en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Por sus repercusiones fue llamada la primera 

gran crisis de la globalización. En Chile significó una brusca caída de los precios de las acciones de las sociedades 

anónimas. Se afectó a la gran minería del cobre y los sectores inmobiliario y pesquero. Todo ello llevó a una baja del 

crecimiento, y a un fuerte desempleo el que alcanzó a un 11,5%. 

 

No fue el único problema. En el año 1999 hubo además fuertes tensiones sociales, entre otros, con la CUT, el sector 

marítimo-portuario, los médicos y la llamada por algunos “la cuestión mapuche” debido al choque entre las 

comunidades y la empresas forestales y los proyectos hidroeléctricos en la zona del Alto Biobío. En este último caso 

los problemas traspasarían las fronteras y sería visto por organismos internacionales, mientras el gobierno procuró 

crear instancias de diálogo. 
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La detención de Augusto Pinochet. En marzo de 1998 el general dejó la Comandancia en Jefe del Ejército y le 

sucedió el General Ricardo Izurieta. El 11 de marzo jura como Senador Vitalicio, en virtud de lo dispuesto en la 

Constitución de 1980. De inmediato se le quiso acusar constitucionalmente “por haber comprometido el honor y la 

seguridad de la nación”, en el período posterior a 1990 (boinazo, ejercicio de enlace, declaraciones en contra del 

ejercito alemán, el juicio que se llevaba en España). La acusación no prosperó, pero se estimó como un testimonio 

histórico de denuncia de las acciones del ex Comandante. En octubre, por motivos de salud y otros vinculados a 

aspectos específicos del quehacer militar, Pinochet viajó a Londres. Allí decidió operarse y en la clínica fue detenido 

por una solicitud de extradición del juez español Baltasar Garzón. Las causas eran graves; se trataba de acusaciones 

de torturas, genocidio y terrorismo internacional. De inmediato el gobierno chileno tomó la postura de que se le 

liberara atendiendo a la inmunidad diplomática y sostuvo hasta el final la tesis de que sólo los tribunales chilenos 

podrían juzgarle. Los complejos trámites judiciales implicaron el pronunciamiento de la Cámara de los Lores, que 

culminó cuando en marzo de 1999 se determinó que el Senador tenía inmunidad diplomática sólo hasta el año 1988, 

cuando Chile había ratificado el tratado contra la tortura. Con esta argumentación la Cámara de los Lores dejaba en 

claro la extraterritorialidad de la tortura como crimen internacional, sujeto a la jurisdicción de las cortes de todo el 

mundo. La difícil situación legal hizo que el gobierno de Chile utilizara la vía humanitaria para pedir la libertad del ex 

militar. Los exámenes realizados, junto con establecer la precaria salud mental y física del senador, mostraron la 

incompatibilidad que existía entre este estado y los requerimientos del juicio. Ello condujo a su liberación en marzo 

de 2000 luego de 503 días de detención. Trasladado a Chile fue recibido por las instituciones armadas con gran 

cobertura de los medios de comunicación. En Santiago, el juez Juan Guzmán presentó una solicitud de desafuero ante 

los 

tribunales debido a una serie de querellas interpuestas en contra del ex general. 

 

En materia judicial, también se produjo un serio problema vinculado a los detenidos desaparecidos, ya que no es 

aplicable la ley de amnistía en los casos de secuestro calificado mientras no se estableciera legalmente la muerte de la 

víctima. Al respecto se intentó formar una mesa de dialogo entre representantes de las Fuerzas Armadas y del mundo 

civil vinculado a los derechos humanos, sin embargo en medio de las circunstancias descritas, no fue posible avanzar 

en esta importante materia. 

 

Las elecciones presidenciales de 1999. 

El año 1999 junto a todas las situaciones problemáticas señaladas se produjo la preparación para el cambio de 

gobierno. La Concertación logró a través de primarias nombrar como candidato a Ricardo Lagos, ex ministro de 

Obras Públicas y personaje de larga trayectoria en las luchas por el regreso a la democracia. La oposición se inclinó 

por Joaquín Lavín quien contó con el apoyo de Renovación Nacional y la UDI, integrantes de la llamada Alianza por 

Chile. Aparte de ellos, hubo otros candidatos de minoría como Gladys Marín, comunista; Tomás Hirsh del partido 

Humanista; Sara Larraín, ecologista y el independiente Arturo Frei Bolívar un democratacristiano sancionado por 

haber adherido a Pinochet. 

Las elecciones dieron una pequeña ventaja a Lagos sobre Lavín y en la segunda vuelta el triunfo fue de Ricardo Lagos 

con el 52,32% de los votos. 

 

4. El gobierno de Ricardo Lagos Escobar: 2000 – 2006. 

Entre las primeras decisiones que debió enfrentar el gobierno estaba el problema del desafuero del general Pinochet, 

aspecto en el que el Presidente fue categórico al decir que le correspondía sólo a los 

tribunales de justicia resolver tal situación; también se presentaba la problemática respecto de los Derechos Humanos, 

en la cual el nuevo mandatario se comprometía a actuar personalmente para reanudar la mesa de diálogo y asegurar su 

éxito. En esta materia, el 13 de junio del 2000, Pamela Pereira hija de un detenido desaparecido y el general del 

Ejército Juan Carlos Salgado llegaron al acuerdo por el cual las fuerzas armadas y de orden se comprometían a 

obtener y entregar información que permitiera 

ubicar a los detenidos desaparecidos, actuando bajo el resguardo del secreto profesional para quienes contribuyeran 

con información sobre las víctimas. Este hecho fue calificado como un gran paso hacia la “reconciliación nacional”. 

 

El desafuero del general Pinochet. En 1998 se presentó ante los tribunales de Santiago una querella en contra de 

Pinochet por los delitos de “genocidio o, en subsidio, homicidios múltiples calificados o secuestro, asociación ilícita o 

inhumación ilegal” cometidos en contra de muchas personas entre las cuales se encontraba el marido de Gladys 

Marín, que presenta la querella en su nombre y de su partido. La Corte de Apelaciones nombró a Juan Guzmán como 
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ministro de fuero quien dio inicio a las investigaciones. En medio de éstas, el ministro sometió a proceso a Sergio 

Arellano Stark por el caso de la “Caravana de la Muerte” y relacionando los casos, sumándose además el Consejo de 

Defensa del Estado, se solicitó a la Corte el desafuero de Pinochet, ya que la “caravana” habría actuado bajo las 

órdenes del entonces comandante en jefe del Ejército y aunque los delitos que dieron lugar a la querella estaban 

dentro del período de la amnistía, el ministro no aplicó dicha ley por cuanto los 19 casos se consignaron como 

secuestro calificado y secuestro permanente por lo que debía investigarse hasta encontrar los cuerpos de las víctimas. 

Sólo después de ello y luego de proseguir con los trámites de la investigación podría aplicarse la ley de amnistía. 

 

Con todos estos antecedentes, la Corte de Apelaciones dio a conocer su decisión de desaforar a Pinochet y luego de 

las apelaciones que se hicieron, la resolución final tomada por la Corte Suprema ratificó el desafuero del ex general 

por 14 votos contra 6. La resolución de tribunal provocó un gran impacto interno y externo y consolidó la 

inaplicabilidad de la ley de amnistía cuando en los casos de secuestro calificado no haya sido posible encontrar el 

cuerpo de las víctimas. Con el fallo también se descarta la prescripción de este delito. La oposición interna criticó 

severamente a los tribunales y al gobierno de haber efectuado presiones indebidas, mientras que el gobierno respondió 

que en este delicado tema debían respetarse las resoluciones de los tribunales de Justicia y rechazó las acusaciones de 

presiones de orden político. Más tarde serían acogidos los recursos que indicaban la incapacidad para que el general 

Pinochet fuera juzgado al padecer demencia senil. De esta manera terminaba el largo período judicial que le 

correspondió vivir al ex mandatario. 

 

El gobierno de Lagos continuó con el impulso a la modernización de la infraestructura vial, la reforma procesal penal 

y las reformas en educación. En este aspecto se decretó la escolaridad obligatoria de la Educación Media y créditos 

con aval del estado para la Educación Superior. Se implementaron programas sociales para combatir la pobreza como 

Chile Solidario, un seguro de desempleo y la regulación de estudios bajo el programa Chile Califica. Junto a ello se 

impulsó una reforma a la salud pública que se expresó en el programa AUGE (Programa de Salud de Acceso 

Universal con Garantías Explícitas). 

 

Gracias a acuerdos con la oposición lograron implementarse importantes y anheladas reformas constitucionales a fin 

de avanzar a la plena democratización institucional. Por ello se eliminaron los senadores designados y vitalicios, 

pasando el Senado a ser conformado por 38 senadores, todos elegidos democráticamente. También se puso término a 

la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros 

recuperando el Presidente de la República la capacidad de cambiar a los Comandantes de las Fuerzas Armadas y de 

Orden sólo con informar al Congreso. Del mismo modo cambiaron las disposiciones respecto del Consejo de 

Seguridad Nacional, siendo su función de asesoría y convocado por el Presidente de la República. 

 

En materia de relaciones exteriores el gobierno de Ricardo Lagos logró implementar Acuerdos y Tratados de Libre 

Comercio en el contexto de integración al mundo globalizado y apertura de nuevos mercados. 

 

ACUERDOS Y TRATADOS 

 TLC con Centroamérica 2002. 

 TLC con EEUU 2003. 

 Acuerdo entre Chile y la Unión Europea 2003. 

 TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 2004. 

 TLC con Corea 2004. 

 Reunión de APEC en Santiago y acercamiento a Economías asiáticas (China-Japón-India). 

5. El gobierno de Michelle Bachelet Jeria: 2006 – 2010. 

Para las elecciones del año 2006 la ex Ministra de Salud y de Defensa del Gobierno de Ricardo Lagos, Michelle 

Bachelet Jeria, militante socialista y representante de la Concertación, compite en las elecciones con Joaquín Lavín 

Infante, que representa a la Unión Demócrata Independiente y Sebastián Piñera Echeñique, representante de 

Renovación Nacional y Tomás Hirsch Goldschmidt militante del Partido Humanista y representante del pacto de 

izquierda extraparlamentaria, Juntos Podemos Más. En segunda vuelta triunfó Bachelet sobre Sebastián Piñera y con 

ello por primera vez una mujer ocupa la primera magistratura de la Nación. 
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Iniciando su gobierno sobrevino la crisis del sistema del Transantiago, proyecto heredado del gobierno anterior, lo que 

significó grandes movilizaciones y una significativa pérdida de la popularidad del gobierno, que se vio obligado a 

intervenir con grandes sumas de dinero en la solución parcial del problema. 

 

Sin embargo, fue la “Revolución Pingüina” el movimiento masivo y organizado el que provocó enormes problemas al 

gobierno ya que concentró a alumnos, padres, profesores y otros organismos vinculados a la educación, en jornadas de 

protestas para derogar la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza) que había sido aprobada cuando 

expiraba el gobierno militar. Fue este el inicio de una verdadera institucionalización social del gran cambio que se 

espera en Educación. 

 

Planteando un programa con fuerte base social protegiendo a la infancia y a la tercera edad y orientándose a conseguir 

una igualdad de género, Michelle Bachelet no descuida lo conseguido por Chile internacionalmente. Por ello se 

empeña en consolidar a Chile en el ámbito internacional, impulsando el comercio exterior y participando de 

iniciativas de cooperación internacional como es el caso de la misión de paz enviada a Haití con motivo de la grave 

crisis política, económica y social de ese país caribeño. En la labor de inserción en el comercio internacional se 

firmaron Tratados de Libre Comercio con China, Japón, Australia, Perú, Colombia y Turquía. 

 

En el año 2008, una nueva crisis con origen en los EE. UU. vino a afectar las economías vinculadas sobre todo con el 

país del norte. Sin embargo las acertadas políticas de ahorro de los gobiernos concertacionistas anteriores permitieron 

sortear con éxito estos momentos y contar con los recursos necesarios para no desatender las demandas de los sectores 

más necesitados. 

 

En Diciembre del 2009 se realizaron las elecciones presidenciales para el período 2010-2014 junto con las elecciones 

para congresistas. Se presentaron cuatro candidatos que fueron: Eduardo Frei Ruiz –Tagle por la Concertación, 

Sebastián Piñera Echenique por la Coalición por el Cambio, Marco Enríquez – Ominami Gumucio por la Nueva 

Mayoría para Chile y Jorge Arrate Mac Niven por el pacto Juntos Podemos Más. Como no se alcanzó por parte de 

ningún candidato la mayoría absoluta de los votos, se realizó una segunda vuelta que dio como triunfador a Sebastián 

Piñera sobre Eduardo Frei. Con ello se ponía fin a una sucesión de 20 años de gobiernos de la Concertación y la 

derecha volvía al poder, lo que no había logrado en una elección desde 1958. 

 

Cuadro de síntesis con obras del gobierno de Michelle Bachelet. 

 Aumento de la Regiones a 15 con Arica y Parinacota y la Región de los Ríos 2006. 

 Acercamiento de la cultura al mundo popular. 

 Sistema de Becas Bicentenario. 

 Participación en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

 Bonos de ayuda para mejor distribución del ingreso. 

 Acuerdo nacional para el empleo (Gobierno-Empresarios). 

 Construcción de Estadios Bicentenarios. 

 Gratuidad en el sistema de Salud Pública para los mayores de 60 años. 

GLOSARIO 

BALOTAJE : Segunda vuelta de las elecciones cuando en la primera ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, 

vigente en Chile con la Constitución de 1980 

COMISIÓN VALECH : La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura fue creada como un órgano asesor 

del Presidente de la República. Ella tuvo por objeto determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, 

quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del 

Estado o de personas a su servicio. Fue creada en septiembre del año 2003. 

EJERCICIO DE ENLACE : En noviembre de 1990 tras una investigación realizada por el Consejo de Defensa del 

Estado al primogénito de Augusto Pinochet, el Ejército se acuarteló y empezó a realizar en las afueras de varias 

ciudades distintas maniobras, bajo la causal de ejercicios rutinarios, los cuales, sin embargo, alteraron a la sociedad 

política. Tras tres días de acuartelamiento, las maniobras fueron finalizadas en normalidad, luego de negociaciones 

entre el gobierno y el Ejército. 
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EQUIDAD: Concepto asociado a los valores de igualdad y de justica. Se intenta promover la igualdad más allá de las 

diferencias de sexo, económicas o culturales. Se relaciona con la justicia social ya que se defienden las mismas 

oportunidades y condiciones para todas las personas. 

EJECUCIONES SUMARIAS : tipo de ejecución en la cual la persona en acusada de un crimen e inmediatamente 

muerta sin haber tenido un juicio justo y completo. 

ESTADO SUBSIDIARIO: debe garantizar la libertad del ciudadano y el ejercicio de su propia iniciativa en diversos 

ámbitos de la vida, no solo en el plano económico. Solo debe hacerse cargo de aquellas funciones 

o actividades que, por su naturaleza (estrategias y/o bien común y/o monto de recursos requeridos), no pueden 

afrontar los particulares o no es aconsejable que así sea. 

GASTO PÚBLICO: Gastos hechos por el Estado, sueldos, salarios, transferencias, subsidios, compra de bienes de 

capital y otras inversiones y pagos de deuda pública. 

INFORME RETTIG : Es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocida por Comisión Rettig, por 

su presidente el abogado Raúl Rettig, la cual se formó para esclarecer la verdad sobre las violaciones a los derechos 

humanos cometidas durante el régimen militar. 

 


