
CUANDO LOS COMPROMISOS SE CUMPLEN, GANA CHILE 

 

 

EL PRESIDENTE RICARDO LAGOS HA CUMPLIDO LOS COMPROMISOSO QUE ANUNCIÓ EL 21 DE MAYO DE 

2004. 

 

Las iniciativas anunciadas el pasado 21 de mayo por el Presidente Lagos, QUE SON DE EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO, se encuentran en plena marcha, o avanzando en los plazos 

proyectados para su total consolidación. 

 

COMO GOBIERNO reconocemos la GRAN COLABORACIÓN DEL PARLAMENTO CON EL EJECUTIVO, que en 

este último año permitió despachar nada menos que 73 leyes y 29 tratados internacionales. Estamos 

trabajando para avanzar en aquellas materias, de alta significación ciudadana, que se mantienen pendientes y 

en las cuales no hemos logrado aún los consensos parlamentarios necesarios para su despacho. 

 

Destacamos a continuación LOS PRINCIPALES COMPROMISOS CUMPLIDOS de relevancia nacional y 

particular beneficio para los 15 millones de chilenos. 

 

UN CHILE QUE CRECE  

 

“ Entre 2000 y 2004 la economía chilena habrá crecido un 50% más que las economías de los países 

desarrollados y casi el doble de América Latina”.  

 

Las exportaciones están deviniendo en el motor de nuestro crecimiento (….) Este año será todavía 

mejor”.  

 

•  El 2004 crecimos en un 6.1%. Este año hemos alcanzado el más alto crecimiento en la región. El producto 

interno de Chile es 21.4% mayor que el de 1999. 

 

•  El 20% de las exportaciones fueron a Europa y el 28% a Estados Unidos. En los primeros diez meses del TLC 

con Corea del Sur aumentaron en un 67.4%.  

 

•  En materia agro exportadora, algunos ejemplos: las exportaciones lácteas, que en el año 2000 eran de 27 

millones de dólares, llegaron a 84 millones de dólares en 2004; y las de carne bovina, que alcanzaban a 0,31 

millones de dólares en el año 2000, el 2004 llegaron a 27 millones de dólares. 

 

“La seriedad de nuestro manejo de la economía ha merecido el reconocimiento internacional” 

 

•  En el año 2004 Chile alcanzó el riesgo país más bajo de su historia y el más bajo de toda América Latina. 

Esto ha sido ratificado por la Agencia Clasificadora de Riesgo Fitch Ratings, que considera 18 países de todo el 

mundo, y también por la Agencia Standard and Poor's (S&P), una de las tres más importantes del mundo. 

 

•  El Informe de Competitividad del Foro Económico Mundial para 2004, estableció que Chile es el país mejor 

situado en toda la región; y a nivel mundial lo ubica en el lugar 22, seis puestos mejor que en la clasificación 

anterior. 

 

•  El Informe de Transparencia Internacional, que mide transparencia y honestidad institucional en 34 países, 

para el mismo año aprobó unánimemente a Chile en todos los ítems. 

 

•  La credibilidad en la economía chilena se manifestó en el aumento de la inversión, la que creció un 12.1% en 

2004, respecto al año anterior, y está en el 25.2% respecto del producto. La confianza interna se expresó en el 

5.6% de aumento del consumo en el mismo período. 

 

•  En el mes de noviembre se realizó en Santiago la reunión cumbre de APEC. 



 

“En infraestructura, el país conoce y reconoce el gigantesco avance que se ha logrado (…) pero 

hemos seguido avanzando”.  

 

•  Las ampliaciones del Metro estarán terminadas a fines de 2005. La Red de Autopistas Urbanas en Santiago 

habrá completado 207 nuevos Kms. de la moderna estructura viaria de la capital de Chile. 

 

•  También, al terminar 2005, será una realidad el tren Santiago-Puerto Montt y estarán terminadas las obras 

del Metro Regional de Valparaíso. 

 

•  A diciembre de 2005 tendremos cinco nuevos terminales aéreos de alta calidad en regiones: el nuevo 

aeropuerto de Copiapó, la remodelación del aeropuerto de Arica y las ampliaciones ya realizadas de los 

aeropuertos de Antofagasta, Concepción y Punta Arenas. 

 

•  La segunda pista del aeropuerto Arturo Merino Benítez estará concluida durante este año, lo que aumentará 

su capacidad de movilizar de 6 a 10 millones de pasajeros por año. 

 

•  La Ruta 5 está terminada con 1.500 Kms. de doble calzada entre La Serena y Puerto Montt. 

 

•  Se habrá terminado el camino borde costero al Puerto de Valparaíso en marzo del 2006 y el acceso sur, que 

incluye tres túneles, en junio del 2006. 

 

•  Se habrán mejorado 5 mil Kms. de caminos rurales al finalizar el Gobierno. 

 

•  Estarán terminados 2.500 Kms. de la Ruta Costera , de la meta de 3.400 Kms. fijada para el 2010. 

 

•  Estarán culminados 600 Kms. de la Ruta Interlagos en marzo del 2006. La Red Interportuaria Talcahuano-

Penco tuvo un avance del 50% a diciembre de 2004. El proyecto Bío Vías en Concepción tendrá avances 

significativos a marzo del 2006. 

 

“Tenemos que (…) aumentar nuestra capacidad científica y tecnológica, de innovación y 

conocimiento. Ahí está el verdadero futuro”. 

 

La “Agenda Digital ”, elaborada en 2004, ha logrado importantes progresos: 

 

•  Más de 100 mil empresas están conectadas a INTERNET. Las PYME habrán cuadruplicado su acceso a las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

•  Conectividad: están en operación más de 240 trámites en línea, incluyendo importantes nuevos servicios, 

que son progresivamente usados por la población. 

 

•  Ya existen más de 900.000 conexiones a Internet (casi la mitad en Banda Ancha). 

 

•  Se aumentó la Banda Ancha en las escuelas y se dotó de un mayor número de computadores por alumnos. 

 

•  Durante 2004 se capacitaron a más de 400 mil personas en la campaña de alfabetización digital. 

 

•  Se encuentran instalados más de 1.500 Infocentros abiertos a la comunidad local en las distintas regiones 

del país. 

 

•  Sistema de Innovación para el crecimiento: se envió al Congreso un proyecto de ley para generar un Fondo 

para la Innovación a partir de los recursos generados por la aplicación del Royalty a la minería. 

 

•  Formación superior avanzada: el año 2004 llegamos a 544 becas de doctorado con el apoyo de CONICYT, 



superando la meta prevista. A ese ritmo se alcanzará a las 1.000 por año consideradas para el 2010. 

 

“Hemos impulsado la Agenda Pro Crecimiento (…) avanzamos en la discusión de la ley de Mercado 

de Capitales II (…); tenemos que perfeccionar y fortalecer mecanismos de fiscalización y control” 

 

•  La Ley de Mercado de Capitales II se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. 

 

•  Se envió el proyecto de ley de Tribunales Tributarios, que crea 16 Tribunales independientes y 

especializados, de primera instancia, en causas de índole tributaria, el que está en primer trámite constitucional 

en la Cámara de Diputados. 

 

•  Se aprobó la modificación a la ley eléctrica que favorece nuevas inversiones; establece mecanismos de 

licitación pública para los contratos de suministro entre empresas generadoras y distribuidoras; incorpora 

incentivos al ahorro del consumo eléctrico; incentiva la diversificación de importaciones de gas natural entre 

otros aspectos fundamentales. 

 

“Tenemos que ser capaces de dirigir la mirada a la pequeña, mediana y microempresa ”. 

 

•  El 2004 la CORFO reorganizó todos sus instrumentos de asistencia técnica a las empresas por uno nuevo 

denominado “ Fomento a la Calidad”, que las apoyará en la implementación y certificación de normas 

necesarias para competir en el mercado internacional, tales como la ISO-9000 e ISO-14.000, entre otras. 

 

•  El año pasado CORFO generó la “ Norma de Gestión PYME”, cuyo objetivo es el entrenamiento a los 

empresarios PYME en el cumplimiento de normas internacionales de calidad, otorgándoles una certificación que 

les permita contar con un reconocimiento estandarizado de su nivel de gestión. 

 

•  El Banco Estado, a través del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), durante el 2004 licitó 

12.8 millones de UF, el monto más alto en su historia. El 2005 las plataformas especializadas para 

microempresarios llegarán a 145 y a 48 para los pequeños empresarios, lo que significa un aumento sustantivo 

de la cobertura de atención a estos sectores, que permitirá atender a 166 mil microempresarios y 24 mil 

pequeños empresarios. 

 

“Para modernizar y profesionalizar la carrera funcionaria (…) hemos firmado los decretos para que 

–cuando corresponda- los directivos de 52 servicios públicos sean seleccionados mediante el 

procedimiento de concurso”. 

 

•  Se encuentra en plena operación el Sistema de Alta Dirección Pública. A la fecha, se han completado 18 

concursos para la Alta Dirección Pública ; otros 18 se encuentran en proceso de selección y 16 serán publicados 

en el curso de este año. 

 

UN PAÍS MÁS HUMANO 

 

“Junto con crecer y modernizarnos queremos un Chile que también sea más igualitario, más 

solidario, con mayor igualdad de oportunidades, con redes más eficaces de protección social”. 

 

•  Hacia 1990 el 40% de las familias chilenas se encontraban en condiciones de pobreza. Hoy han disminuido al 

18.8%. 

 

•  La extrema pobreza, en 1990, era el 13%. Hoy es el 4,7%. 

 

“A fines de este año van a ser 166 mil las familias que se habrán incorporado a Chile Solidario ”. 

 

•  De las 225 mil familias consideradas en el Programa Chile Solidario han sido ya incorporadas 170 mil, poco 

más del 75% de ellas. A fin de año se habrá cumplido la meta. 



 

“Si hay un ámbito en el que necesitamos que nuestro empeño tenga frutos concretos es en la 

salud”. 

 

•  Entre 1999 y el 2004 aumentaron en 100% los recursos para la atención primaria. Durante el 2005 crecerán 

otro 44%. 

 

•  De las 56 patologías consideradas en el Plan AUGE, hemos ido avanzando progresivamente, comenzando en 

el 2003 con tres y llegando este año a 25. El 2006 llegaremos a 40. Antes de 2010 estará lograda la meta de 

cubrir las 56 patologías. 

 

•  Hemos implementado una nueva Autoridad Sanitaria y aprobado reformas a la Ley de Isapres, con lo que se 

ha logrado la aprobación y promulgación de las leyes que configuran la Reforma de la Salud. 

 

“Desde 1990 (…) hasta hoy, el presupuesto público destinado a educación ha crecido 4 veces (…) 

tenemos que seguir mejorando y poner recurso y energía donde más se necesita”. 

 

•  Entre el 2000 y el 2004 se construyeron y realizaron obras sustantivas de reparación para un total de 2.844 

escuelas. Es decir que hemos habilitado 1,5 establecimientos educacionales por día. 

 

•  En marzo del 2003 se extendió la educación obligatoria a 12 años. Para contribuir a este logro, el 2005 se 

otorgarán 25 mil becas de retención escolar a los jóvenes con mayor riesgo de deserción, a fin de que 

completen su educación media. 

 

•  En 1997, se inició la Jornada Escolar Completa. En 2005 ya cubre a más de 7 mil establecimientos y a más 

de dos millones de estudiantes. 

 

•  Estamos distribuyendo un millón 400 mil colaciones diarias y entregando 14 millones de textos por año, 

gratuitamente. Esto significa que en los últimos 15 años aumentamos en 350% las colaciones y en los últimos 

cinco años en un 40% los textos distribuidos. 

 

•  Para fines de 2005 se habrá aumentado la cobertura pre-escolar en 120 mil nuevas plazas. La escolaridad 

promedio ha pasado, en los últimos cinco años, de 7,6 a 8,5 años. Se ha universalizado la Educación Básica. La 

cobertura de la Enseñanza Media llega al 90% y la matrícula en la Educación Superior se ha duplicado. Creamos 

la Beca Bicentenario para jóvenes de bajos ingresos y con más de 600 puntos en la Prueba de Ingreso a la 

universidad. El 2005 han sido favorecidos 22 mil jóvenes con esta beca. 

 

•  En octubre de 2004 se llevaron a cabo los Juegos Nacionales Generación Bicentenario, con una participación 

mayor a la prevista. 

 

“Nos hemos propuesto el ambicioso programa de erradicar a las 105 mil familias que en 1996 

habitaban en campamentos. A fines de 2004 el 70% de esas familias estarán erradicadas”. 

 

A fines de 2005 estará cumplida la meta de erradicar 105 mil familias que habitan en campamentos. 

 

•  En los últimos cinco años se entregaron 469 mil soluciones habitacionales. 

 

•  Para fines de 2005, el 71% de la inversión del Programa Habitacional Nacional se habrá focalizado en el 30% 

más pobre de la población. 

 

“Los resultados que tenemos en materia de empleo son sostenidos y vislumbramos mejorías para 

los próximos años”. 

 

•  Se crearon más de 190 mil nuevos empleos en el año 2004. Con ello logramos que entre 1999 y fines de 



2004 se crearan 450 mil nuevos empleos. 

 

•  Entre 1990 y el 2004, el salario mínimo creció en un 70,1% real. 

 

•  El 2005 la remuneración promedio para un profesor de escuela, por 44 horas, es de 699 mil pesos, lo que 

representa un 157% de aumento real respecto de 1990. 

 

•  Desde que se creó el Seguro de Desempleo, se han incorporado al sistema más de 3 millones de 

trabajadores. 

 

•  El 2004 se aumentaron las pensiones mínimas y asistenciales a los mayores de 70 años y los montepíos que 

entrega el INP. 

 

UN CHILE REPUBLICANO 

 

“Necesitamos una Constitución que exprese el anhelo democrático de las grandes mayorías y que 

pueda pasar el examen básico de una democracia moderna”. 

 

•  El Proyecto de Reformas Constitucionales se encuentra en segundo trámite constitucional. Se ha logrado 

acuerdo en el Senado para avanzar en la mayoría de las reformas relativas a la eliminación de los llamados 

“enclaves autoritarios”. En cuanto al sistema electoral, permanece pendiente de consenso. 

 

•  Se aprobó Política de Nuevo Trato a los pueblos originarios y se envío el proyecto que los reconoce 

constitucionalmente. 

 

“Yo sé que no es posible terminar con el dolor que habita en la memoria de tantos. Podemos sí decir 

que, gracias al esfuerzo mancomunado, estamos hoy un poco más cerca de cerrar nuestras heridas 

(…)” 

 

“Espero que pronto también podamos aprobar la creación de un Instituto Nacional de Derechos 

Humanos”. 

 

•  En 2004 se emitió el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech). 

 

•  Durante 2005 se harán efectivos los beneficios de reparación aprobados para las víctimas identificadas en el 

Informe Valech y se creará el Instituto de Derechos Humanos.  

 

“Necesitamos un sistema que implique inscripción automática en los registros electorales y que el 

voto sea voluntario. 

 

•  Se envió al Congreso la ley que establece la inscripción automática y el voto voluntario. 

 

“Durante nuestro mandato convertimos a la cultura en un auténtico protagonista del nuevo Chile, en 

uno de los ejes de desarrollo que queremos como país”. 

 

•  En 1990, producíamos una película chilena cada tres años. En los últimos cuatro años se estrenaron entre 9 y 

12 películas por año, y en 2005 se estrenarán 14. 

 

•  En teatro, el mismo año 1990, se montaban aproximadamente 45 obras por año. En los últimos cuatro años 

los montajes alcanzan a las 160 obras anuales. 

 

•  En los últimos 10 años se han puesto en operación 159 nuevos espacios culturales. 

 

•  En danza, de dos montajes coreográficos por año en 1990, hemos pasado a un promedio de 40 estrenos 



anuales. 

 

•  En infraestructura cultural hoy contamos con el Centro Cultural Matucana 100. 

 

•  Se está levantando la Biblioteca de Santiago, la más grande y moderna de América Latina, cuya segunda 

fase estará lista este año y en pleno funcionamiento en el curso del año próximo. 

 

•  En la ciudad de Valparaíso, Patrimonio Cultural de la Humanidad, se han desarrollado una gran cantidad de 

obras de infraestructura cultural y de recreación pública. 

 

•  Hacia fines del presente año entrará en funcionamiento el Centro Cultural Palacio de La Moneda. 

 

•  Para fines de este año tendremos plenamente restaurado el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad 

de Chile. 

 

•  Se celebró el centenario del nacimiento del poeta y Premio Nobel Pablo Neruda, el que tuvo gran impacto 

nacional e internacional. 

 

•  La Fundación de Orquestas Juveniles, los festivales y carnavales, como el de Valparaíso y las Fiestas de la 

Cultura, han sido hitos fundamentales en el desarrollo cultural de los jóvenes y de la población en general. 

 

•  El Consejo de la Cultura puso en marcha el proyecto “SISMO Chile se mueve con Arte”. Este proyecto 

permitirá que 12 mil jóvenes artistas de regiones realicen talleres con nuestros creadores consagrados. 

 

•  Se aprobó la ley que crea el Consejo y Fondo para el desarrollo audiovisual. 

 

•  Se envió al Congreso el proyecto para combatir la reproducción y venta ilegal de bienes culturales. 

 

“El aumento del delito y del temor son aspectos que tenemos que enfrentar conjuntamente (…) las 

instituciones deben estar en condiciones de responder a este desafío”. 

 

•  Hemos ampliado las comunas en que operan el Plan Cuadrante, el Plan Comuna Segura y el Plan Barrio 

Seguro. 

 

•  Entre 1990 y fines de 2005 la dotación de carabineros habrá aumentado en más de 11 mil nuevas plazas. 

 

•  Fueron aprobadas y promulgadas la Ley de Drogas y la Ley de Control de Armas. 

 

•  La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil está en discusión en el Congreso en tercer trámite constitucional. 

 

“ La Reforma Judicial ha seguido su marcha, haciendo más rápidos y eficaces los procesos 

judiciales”. 

 

•  En Junio de 2005 la Reforma Procesal Penal entrará en vigencia en la Región Metropolitana , completando su 

implementación en todas las regiones del país. 

 

•  Fue aprobada y promulgada la Ley de Matrimonio Civil. 

 

•  En octubre iniciarán su actividad los nuevos Tribunales de Familia. 

 

•  Se envió al Congreso el proyecto de Ley de Modernización del Poder Judicial. 

 

•  Se han invertido más de 160 mil millones de pesos en la construcción de diez nuevos recintos penitenciarios; 



más de 360 mil millones en la Reforma Procesal Penal y más de 55 mil millones de pesos en la implementación 

de la Justicia de Familia y Sistema de Mediación. En total superan los 1.000 millones de dólares. 

 


