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Objetivo

Describir los principales rasgos del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000).

Instrucciones

Lean las diapositivas, tomen apuntes y finalmente realicen las actividades indicadas al
final. Las respuestas de las actividades deben ser enviadas al correo electrónico
profe.rarriaza.sm@gmail.com

Por favor, dado que sus correos no son necesariamente identificables, en el asunto del
correo indicar el nombre y apellido del alumno y el curso correspondiente.

mailto:profe.rarriaza.sm@gmail.com


Educación

• Impulsó una reforma al sistema
educacional, que aumentó la
jornada escolar, elevó las
remuneraciones de los profesores
y los capacitón.

• Introdujo mejoras en la
infraestructura, modificó los
programas educativos y permitió el
acceso a los estudiantes a las
tecnologías de la información. El
programa ENLASES



Economía • Chile consolidó una política que
compatibilizó el crecimiento con la
equidad logrando un crecimiento
promedio superior al 5 por ciento,
inflación de un 6 por ciento y una
significativa reducción en los niveles
de pobreza, llegando a alcanzar a un
20 por ciento de la población.

• En el último período de su
administración el país atravesó una
grave crisis financiera, producto de la
denominada “Crisis Asiática”, que se
explica por las dificultades financieras
de países asiáticos, luego de la
devaluación de la moneda tailandesa.
Se sumaron a esto los problemas
energéticos, producto de la sequía
que afectó a nuestro país.



Obras 
públicas

• En obras públicas, introdujo la
participación del sector privado
por medio del sistema de
concesiones. Es así como se
modernizaron los puertos, se
mejoraron y construyeron nuevas
carreteras, se ampliaron la
mayoría de las terminales aéreas
y se ejecutaron numerosas obras
de regadío.



En el plano social

• Promulgó las leyes de violencia
intrafamiliar, filiación, protección
a la familia y la de adopciones, y
dejó en marcha la tramitación del
proyecto de ley que crea los
Tribunales de la Familia.



Relaciones internacionales

• En el plano de las relaciones
internacionales, fortaleció la apertura
comercial del país, reinsertándolo en
la comunidad internacional, y así
Chile pasó a ser miembro activo del
Foro de Cooperación Económica del
Asia-Pacífico (Apec); suscribió un
Acuerdo de Libre Comercio con
Canadá; firmó un Acuerdo de
Cooperación Económica y Política con
la Comunidad Europea; e incorporó al
país como miembro asociado del
Mercosur.

• Entabló relaciones serias con China



La detención de Pinochet en Londres 

• Hacia el final de su periodo (16 de
octubre de 1998) se produjo la
detención del entonces senador
vitalicio Augusto Pinochet, en
Londres. En esa oportunidad se
solicitó la liberación del senador,
bajo el argumento de la vulneración
de la soberanía. El general
permaneció detenido 17 meses,
retornando sólo días antes (2 de
marzo de 2000) que finalizara su
Gobierno.

https://www.youtube.com/watch?v=QwVrTXp20ZE&t=29s


Actividad

1. Considerando el escenario actual ¿cuál crees
que es lo más importante que nos hereda
este gobierno en la actualidad? Fundamente
con un ejemplo (20 puntos)

2. En el contexto actual algunos filósofos como
S. Zizek apunta que el coronavirus debe abrir
la posibilidad de desarrollar una cooperación
mancumunada y solidaria entre los países.
Considerando que Frei apuntó a eso en su
gobierno integrando a Chile en organizaciones
multinacionales ¿qué es lo que falla en estas
organizaciones que hoy estamos, por
ejemplo, en una guerra por tener ventiladores
mecánicos? ¿por qué no somos capaces de
tomar una decisión como continente?
Argumente (40 puntos).

Son preguntas de interpretación, por lo tanto,
no existe una buena o mala respuesta. Lo que
se evalúa es su capacidad crítica y analítica de
los procesos, no la valoración que entrega de
los mismos.



• Se sugiere que sigan las pautas de trabajo que les recomendaron sus 
profesores jefes. 

• Entrega vía correo para el día viernes 22 de Mayo al correo 
institucional ya mencionado (hasta las 11.00 hrs)

• Debe ser escrito en formato Word (intente en lo posible que así sea 
para facilitar la corrección).

• Letra Arial 12, márgenes justificados, interlineado 1,5. Con su nombre 
y curso. 

• El documento debe llamarse “Apellido, Nombre. Curso” (ej. Arriaza, 
Rafael. 4M).


