Eduardo Frei Ruiz-Tagle

There are no translations available.
Nace en Santiago de Chile el 24 de junio de 1942. Es el cuarto de los siete hijos del matrimonio
conformado por el ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva y María Ruiz-Tagle.
Está casado desde el 30 de septiembre de 1967 con Marta Larraechea, Orientadora Familiar y
Juvenil, con quien tiene cuatro hijas: Verónica, Cecilia, Magdalena y Catalina. Además, tiene
diez nietos.
Cursa sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Luis Campino. Posteriormente,
ingresó a la Universidad de Chile, donde obtiene el título de Ingeniero Civil con mención en
Hidráulica. Luego realiza estudios de especialización en Administración y Técnica de Gestión
en Italia. Desde 1969 y hasta 1988 ejerce su profesión en el sector privado, en la empresa de
ingeniería Sigdo Koppers S.A.
Inicia su vida política en 1958 inscribiéndose en el Partido Demócrata Cristiano. Durante sus
estudios universitarios se desempeña como dirigente estudiantil y acompaña a su padre en la
campaña que lo lleva a la Presidencia de la República en 1964. Tras la muerte de su padre,
ocurrida el 22 de enero de 1982, participa en la creación de la Fundación Eduardo Frei
Montalva, institución política y académica que preside hasta abril de 1993. Durante el régimen
militar es uno de los impulsores del Comité Pro Elecciones Libres y participa activamente en la
campaña del “No” para el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Finalmente, el triunfo de la
opción “No” puso término al gobierno autoritario.
Se presenta como candidato a Senador por la Circunscripción de la Región Metropolitana
Oriente, en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de diciembre de 1989, siendo
electo con la primera mayoría nacional. En noviembre de 1991 es elegido, con más del 70 por
ciento de los votos, Presidente del Partido Demócrata Cristiano. En 1992 inscribe en su partido
su candidatura a la Presidencia de la República y es proclamado como tal el 13 de diciembre
de ese mismo año. El 23 de mayo de 1993, en las primarias de la alianza gobernante
Concertación de Partidos Por la Democracia, vence al candidato socialista Ricardo Lagos,
obteniendo el 64 por ciento de los sufragios. Una semana después, el 30 de mayo, es
proclamado oficialmente como candidato presidencial de la coalición oficialista.
El 11 de diciembre de 1993 es electo Presidente de la República por un período de seis años,
con el 57,9 por ciento de los votos, la más alta mayoría histórica. El 11 de marzo de 2000
termina su período presidencial y asume como Senador Vitalicio, de acuerdo a lo establecido
por la Constitución vigente. Tras la derogación de los senadores vitalicios, postula nuevamente
al Senado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005, resultando electo senador
por la Circunscripción 16 que comprende la totalidad de la Región de Los Ríos y las comunas
de Osorno, San Pablo y San Juan de la Costa de la Región de Los Lagos. El 11 de marzo de
2006 asume su cargo de senador y es elegido Presidente del Senado.
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