
Arturo Valenzuela es uno de los máximos referentes dentro de la política

latinoamericana y uno de los académicos más prestigiosos del panorama

actual.

Elegido en el año 2009 por Barack Obama como Subsecretario de Estado

Adjunto de Estados Unidos para América Latina, este chileno ha ocupado el

cargo más alto ejercido por un latinoamericano en toda la historia de

Estados Unidos. Bajo la dirección de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton,

Arturo Valenzuela fue el responsable de elaborar y definir las relaciones de

Estados Unidos con los países latinoamericanos. En el verano de 2011 dejó

el cargo para volver a la docencia.

Experto en el origen y la consolidación de la democracia y la política

latinoamericana, el Presidente Bill Clinton le nombró Subsecretario de Estado

Adjunto para Asuntos Interamericanos en el Departamento de Estado y

durante su segundo mandato, Valenzuela fue nombrado Asesor Especial del

Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional y Director Jefe de la

Dirección sobre el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional

en la Casa Blanca; donde se encargó de asesorar sobre temas de defensa,

economía, asuntos internacionales o política.
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Asimismo ha sido asesor en temas de reforma constitucional y electoral en Brasil, Ecuador, México, Bolivia y Colombia; además de haber sido consultor de

fundaciones y empresas del sector privado en Estados Unidos y América Latina.

En el ámbito académico, Arturo es Director del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown aunque también ha impartido clases en

algunas de las instituciones más importantes del mundo, como la Universidad de Duke donde fue profesor de Ciencia Política en el Consejo de Estudios

Latinoamericanos y en las Universidades de Oxford o Florencia donde fue profesor visitante.

Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia y Bachelor of Arts summa cum laude en Ciencia Política y Religión por la Universidad de Drew, por su

contribución diplomática, Arturo Valenzuela ha sido galardonado con la Orden de la Cruz del Sur de Brasil, la Orden de Boyacá de Colombia y figura en “Who’s Who
in America”.

Asimismo, es autor y coautor de varios libros, además de numerosos artículos académicos, ha formado parte del consejo editorial de “Journal of Democracy”,

“Current History”, “The latin American Research Review” y “The World Quarterly” y ha participado en diferentes medios de comunicación como la cadena televisiva,

ABC, NBC, CBS o la BBC, entre otros.
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https://www.youtube.com/watch?v=aJ7dIUkdnXs
https://www.youtube.com/watch?v=hoHq7Sj-_4g

