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FUENTES DE NOTICIAS E INFORMACIÓN SOBRE
CHILE INCLUYEN: *

Chasquis Diario de Arica y Parinacota
http://www.chasquis.cl/index.php/

Chile Noticias
http://www.chilenoticias.cl/

Chip News
http://www.chipsites.com/

El Diario Diario Financiero
http://www.eldiario.cl/

Diario Estrategia
http://www.estrategia.cl/

La Hora
http://www.lahora.cl/

El Llanquihue diario de Puerto Montt
http://www.diariollanquihue.cl/

El Mercurio
http://diario.elmercurio.cl/_portada/index.htm/

El Mercurio de Valparaíso
http://www/elmercuriovalpo.cl/

El Mostrador
http://www.elmostrador.cl/

La Nación
http://www.lanacion.cl

La Prensa Austral diario de Punta Arenas
http://www.laprensaaustral.cl/

Productos de La Tercera Internet COPESA
http://www.copesa.cl/

The Santiago Times
http://www.tcgnews.com/santiagotimes/index.php/

La Segunda
http://www.lasegunda.com/

El Sur diario de Concepción
http://www.elsur.cl/

La Tercera
http://www.tercera.cl/

Las Ultimas Noticias

La Organización de Estados Americanos y el Instituto de Política
Pública James A. Baker III tienen el gusto de publicar el segundo
boletín del Proyecto Américas (AP por sus siglas en inglés).
Continuamos con la meta de mantener el contacto con nuestros
participantes de los distintos AP, manteniéndonos al tanto de sus
actividades y de los principales acontecimientos de sus respectivos
países. Con este segundo número nos enfocamos en los participantes de Chile. A través de la historia del AP Chile ha tenido
una activa participación. Hasta ahora, han habido 4 chilenos que
han representado muy bien a su país. En este boletín encontrarán
información de quiénes son, qué hacen, y dónde contactarlos.
También es un placer anunciar que por primera vez el Proyecto
Américas se va a llevar a cabo en las oﬁcinas de la OEA en Washington DC del 18 al 21 de mayo. El título del programa de este año
es Libertad de Expresión en las Américas en el siglo XXI. El panel
de expertos que es parte del programa de este año se transmitirá
por Internet el 19 de mayo a las 3pm. Pueden verlo en el sitio de
la OEA (http://www.oas.org) ese día o en el sitio de Internet del
Instituto Baker (http://bakerinstitute.org).
Por favor manténganse en contacto y envíenos sus opiniones para
mejorar nuestro boletín.
Un abrazo y lo mejor para todos.
Erika de la Garza
Coordinadora del Proyecto Américas

http://www.lun.com/

*Fuente: Latin American Network Information Center
(http://lanic.utexas.edu/la/region/news/#chile)
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2000

alvaroherrera@entelchile.ne
Alvaro Herrera está en el segundo año de su doctorado en
Economía en la Universidad de York. Recibió su maestría
en Economía de la Universidad de Chile y tiene un grado
profesional en Administración de Negocios y Economía de la
misma universidad. Las principales áreas de interés de Álvaro
son macroeconomía, pobreza y desigualdad, globalización, el
Internet y la nueva economía, regulación, economía laboral,
crecimiento económico y desarrollo. Antes de empezar su
doctorado, fue asesor del viceministro de Planeación y cooperación en la unidad de estudios de planeación e inversión
pública en Santiago, Chile. Antes de este cargo, Álvaro trabajó en asuntos relacionados con la economía y el desarrollo
en el sector público y con organismos no gubernamentales.

victoria hurtado-larrain

2002

victoriahurtado@gmail.com
Victoria Hurtado-Larrain es profesora en la Universidad Adolfo Ibañez en Chile, donde también es asesora de políticas
públicas, y escribe en la revista Capital. Estudió derecho en la
Universidad de Chile e hizo una maestría en políticas públicas en la escuela Kennedy de gobierno de la Universidad de
Harvard. Antes de tener este puesto, Victoria trabajó como
asistente del ministro de Hacienda en Chile, negociando servicios ﬁnancieros ante el GATT y la OMC. También trabajó en
el Banco Interamericano de Desarrollo y como vicepresidente del centro de estudios de América Latina en la Universidad de California, Berkeley. Victoria participó en el programa
USAID link en la escuela le leyes de la Universidad de Yale.

jorge frei toledo

caras de chile
daniel a. sabsay

1998

1. Santiago centro con los Andes atrás.
2. Bailarines celebrando el día de la Raza en Valparaiso.
3. Barriles de vino en la bodega Vina Aquitania.
4. Glaciar San Valentín.
5. Valle de la luna en San Pedro de Atacama.
6. Figuras Moai en Rano Raraku en la isla de Pascua.

2004

jfrei@mtt.cl
Jorge Frei Toledo es el actual Secretario General de la Junta
Aeronáutica Civil en Chile. Anteriormente trabajó como asesor
del presidente Lagos en materias de seguridad pública y derechos humanos. Parte de sus responsabilidades incluían la formulación y evaluación de metas de diferentes políticas, y la organización de los eventos del Presidente. Jorge también escribe
discursos. Ha trabajado como consultor, en el sector privado,
y en la academia en áreas de reforma penal y justicia. Jorge estudió leyes en la Universidad de Chile e hizo una maestría en
política pública en la Universidad de Georgetown. En agosto
del 2005 presentó una ponencia en el congreso mundial de
Criminología. En su ponencia, Jorge hace una revisión de la
literatura sobre el crimen en América Latina, y como afecta el
proceso de consolidación democrática. Jorge está casado con
dos niños y esperan el tercero para mayo.

pamela eugenia ﬁgueroa rubio

2003

pamela.ﬁgueroa@uai.cl
Pamela Eugenia Figueroa Rubio es profesora en la Universidad Diego Portales en Chile. Tiene experiencia en la academia y en el sector público en programas relacionados con
desarrollo económico y política exterior de América Latina.
Pamela tiene varias publicaciones en periódicos y capítulos
en libros sobre políticas públicas e historia política. Obtuvo
su maestría en estudios de América Latina en la Universidad
de Georgetown y su maestría en Ciencia Política en la Universidad Católica de Chile. Se graduó con honores en la Universidad Metropolitana de Ciencia de Educación. Pamela está
casada y tiene dos niños.

ap fellows: donde están ahora
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En términos económicos Chile ha progresado considerablemente. Los tres gobiernos democráticos
electos desde 1989 han destinado progresivamente
recursos de gasto público a inversiones en capital
humano y protección social, haciendo un esfuerzo
concertado para incrementar la equidad. Un rápido crecimiento del PNB per cápita y programas
sociales han disminuido la pobreza. Los indicadores sociales como la inscripción en educación
primaria, alfabetización juvenil, mortalidad infantil y esperanza de vida también han mejorado,
alcanzando niveles cercanos a los de los países industrializados (www.worldbank.org). En las elecciones presidenciales de enero de este año Michelle
Bachelet fue electa presidente, convirtiéndose en
la primera mujer en tener tal puesto en la historia
de Chile. Durante su campaña electoral Bachelet
propuso continuar con políticas de libre mercado,
al igual que aumentar los beneficios sociales para
ayudar a reducir la diferencia entre ricos y pobres. Chile tiene una política exterior activa para
promover cooperación en las Américas. Además, el
chileno José Miguel Insulza fue elegido secretario
general de la OEA en mayo del 2005. Insulza ha
prometido fortalecer la importancia y la capacidad
de acción de la organización (www.oas.org).

chile

paises a cubrir en futuras ediciones

Paraguay
Uruguay
Brasil
Bolivia y Ecuador
Perú
Colombia
Venezuela y Surinam
Bahamas, Granada, Santa Lucia, y Trinidad y Tobago
Haiti, Jamaica, y República Dominicana
Costa Rica
El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua
México
Estados Unidos de América y Canada

ConTactenos
Erika de la Garza
Program Coordinator, Americas Project
Baker Institute for Public Policy – MS 40
Rice University
P.O. Box 1892
Houston, TX 77251-1892
U.S.A.
713.348.2675
713.348.5993
erika7@rice.edu

teléfono
fax
correo electrónico

Para mayor información sobre el programa y sus
publicaciones por favor visítenos en:
www.bakerinstitute.org/Americas/index.html

verónica michelle bachelet jeria

2006
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