
El Presidente Lagos es uno de los líderes más carismáticos de Latinoamérica y que ocupó el primer 

lugar en una encuesta independiente  que juzgaba a los líderes de opinión iberoamericanos.  

Abogado y economista, fue académico y secretario general  de la Universidad de Chile bajo el 

mandato del Presidente Allende, a quien Lagos apoyó. Tras la caída de Allende, Lagos ejerció como 

profesor en el extranjero y como economista de las Naciones Unidas (1978–84) en Chile. 

 

A principio de los años 80 ayudó a fundar la Alianza para la Democracia, dirigiéndola en 1983-84, 

convirtiéndose en uno de los líderes socialistas chilenos y más abiertamente críticos con el régimen del 

Presidente Pinochet (que derribó a Allende) en torno a 1988. Tras la restauración de la democracia, 

Lagos fue Ministro de Educación (1990–94) y de Obras Públicas (1994–99). Ganó las elecciones a la 

Presidencia de Chile en 1999 con el Partido Socialista,  siendo el primer socialista en ganar después de 

Allende. Como presidente (2000–2006) Lagos trabajó para liberalizar la sociedad chilena e impulsar los 

poderes civiles sobre los militares; fueron aprobadas otras reformas constitucionales, y llevados ante los 

tribunales de Justicia los delitos contra los derechos humanos así como otros casos contra Pinochet.  

Presidente de Chile (2000-2006) y 
Enviado Especial de la ONU para el 
cambio climático. 

RICARDO LAGOS 



La presidencia de Lagos se caracterizó por importantes logros en numerosos ámbitos, como la firma de los Tratados de Libre Comercio con la Comunidad 

Económica Europea, los EEUU, Corea del Sur, la República Popular China y Nueva Zelanda, Singapur y Brunei; mejoras en las infraestructuras  y los transportes;  la 

creación de un seguro de desempleo; creación de AUGE, programa de salud que garantiza la cobertura de diversos aspectos médicos; el programa de vivienda 

Chile Barrio; ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los doce años y la aprobación de la primera Ley de Divorcio  chilena. Lagos finalizó su etapa presidencial 

con un histórico índice de aprobación  por encima del 70%.  

 

Es Presidente del Club of Madrid, una exclusiva organización de ex presidentes, creado para el fomento de la democracia en el mundo,  2006. En 2007 fue 

designado por el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, enviado especial para el cambio climático de la ONU, junto con la ex primera ministra noruega Gro 

Harlem y el ex canciller surcoreano, Hang Seung-soo. 
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http://www.youtube.com/watch?v=EYwlEi3cZC0

