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Dispuesta a lograr el diálogo fronterizo

1.¿Cuáles son los mayores 
desafíos que plantea 
este puesto?

…Poner Latinoamérica todo 
bajo un paquete es complicado 
porque la realidad de un país es 
muy diferente a la de otro. Hay 
que tratar de abordar temas que 
son importantes para países es-
pecífi cos y a veces es difícil de 
defi nir porque no hay sufi ciente 
tiempo ni recursos…

2.¿Cuáles consideras los 
principales problemas 
que aquejan hoy a los 

países latinoamericanos?
La situación económica a nivel 
global va a ser (…) difícil para 
los países latinoamericanos que 
venden sus productos a Estados 
Unidos, que son la mayoría. 
También la inseguridad (…). 
Y otro (problema) es el de las 
drogas. Habría algunos países 
más abiertos a discutir (esto) 
que otros pero es muy grave 
y nos concierne a todos (…) 
Deberíamos buscar más puntos 
para colaborar entre países y 
lograríamos más.

3.¿De qué se trata 
The Americas Project , 
uno de los tres 

proyectos que diriges?
 Es un proyecto que sacamos 
una vez al año con la colabora-
ción de la OEA (Organización 

de Estados Americanos). Iden-
tifi camos (15) jóvenes líderes 
en las Américas para discutir 
temas de importancia (por 
ejemplo: libertad de expresión 
o colaboración entre sociedad 
civil, gobierno y sector privado) 
(…) Tienen que ser de entre 25 
y 40 años (…) Lo que se logra 
es un intercambio de ideas y 

políticas que han funcionado o 
no en cada país (….) Aprenden 
unos de los otros y (crean) vín-
culos para permitir mejor co-
municación entre los diferentes 
países.

4.¿Qué función cumples 
con respecto a este 
proyecto?

Yo defi no el tema con mi con-
traparte de la OEA, elaboramos 
la agenda, identifi camos a los 
candidatos, buscamos fondos 
para traerlos… 

5.Cuéntanos sobre 
tus otras responsabili-
dades laborales

La otra tarea que tengo es el 

U.S.-Mexico Border Project (…) 
Decidimos enfocarnos especí-
fi camente en migración, segu-
ridad y desarrollo económico. 
La idea es crear un diálogo bi-
nacional. Traemos académicos 
tanto de México como de Esta-
dos Unidos a escribir (ensayos). 
Es información que (…) puede 
usar el público en general, pero 
también mucha gente que está 
en una posición de toma de 
decisiones.  (Además) estamos 
preparando un policy report 
(informe de políticas públicas) 
sobre el tema de la frontera…

6.¿A qué otras 
actividades te dedicas?
…Estoy muy comprometida 

con una organización que se 
llama Child Advocates. Ayudo 
especialmente  a latinos porque 
no hablan el idioma (inglés) y se 
pierden un poco en el sistema 
(…) Me dan un caso por año. Es 
siempre algún niño que lo han 
sacado (de su hogar) (…) ya sea 
abuso de algún tipo o negligen-
cia (…) y entonces yo tengo que 
visitarlo y también estar segura 
que está (…) yendo a la escue-
la, recibiendo terapia, asisten-
cia médica… 
…También soy voluntaria de 
Houston Wilderness. Promuevo 
actividades para que las fami-
lias salgan a explorar la natura-
leza que las rodea.
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A Erika de la Garza, costarri-
cense, es Directora de la 
Iniciativa Latinoamericana 
del Instituto Baker de Po-
líticas Públicas, de la Uni-
versidad de Rice. Lidera 
investigaciones, incluyendo 
una sobre la frontera entre 
México y EEUU, y organiza 
eventos para divulgar in-
formación sobre América 
Latina y promover un me-
jor entendimiento entre los 
países de este hemisferio. 
Además, impartió clases 
de Política y Economía La-
tinoamericana en la Uni-
versidad de St. Thomas. 
Obtuvo una licenciatura en 
Comunicaciones de Boston 
University y dos maestrías: 
Asuntos Internacionales, 
de Columbia University y 
Diplomacia, de Universidad 
de Costa Rica. Está casada, 
tiene 42 años y dos hijos.
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