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Es un placer para mí estar presente, hoy aquí, en el lanzamiento de 
la Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, conocida 
también como la Revista Latinoamericana Universia. 
 
Hace ya casi cuatro años, cuando acepté la amable invitación de la 
Universidad de Georgetown para que entrase a formar parte de su 
cuerpo docente –algo que, debo decir, fue responsabilidad de 
DeGioa única y exclusivamente– me percaté de la cantidad 
impresionante de conocimiento que la Universidad de Georgetown 
ha acumulado sobre temas relacionados con Latinoamérica. No 
sólo existía el Instituto de Estudios Latinoamericanos, dirigido por el 
profesor Valenzuela, sino que se habían creado otras muchas 
buenas iniciativas, como la gran red de antiguos alumnos de 
Georgetown, que cubre todo el continente. La llamada Alianza 
Latinoamericana estaba viva y vibraba con los licenciados de 
Georgetown que asistían a los eventos locales y mundiales. 
No obstante, pensé que a pesar de las muchas cosas que se 
estaban realizando en la Universidad, algunas iniciativas nuevas 
podrían complementar el trabajo que Georgetown ya estaba 
llevando a cabo. Una de ellas es la Revista que presentamos hoy. 
Su creación ha sido posible gracias a la generosidad de Universia, 
pero también al impulso intelectual de los miembros del 
profesorado, especialmente de Ricardo Ernst. 
 
Eso seguro. 
 
Pero hay más factores que han contribuido a su creación y que son 
dignos de mención. Por encima de todo, está la Latin American 
Alliance Board. 
 
Yo no soy un académico, como ya sabrán, a pesar de que disfruto 
interactuando con ellos. Pero aunque no sea un profesor, desde el 
comienzo pensé que el establecimiento de un vínculo entre los 
empresarios latinoamericanos y la vida académica de la 
Universidad de Georgetown era algo más que deseable. Era viable 
y beneficioso para todas las partes implicadas.  
 
Con el apoyo de la Universidad, comencé a atraer a gente, muchos 
amigos, a lo que ahora denominamos la Latin American Alliance 
Board. Un órgano de amigos de la universidad con un objetivo claro 
en mente: aumentar la presencia de estudiantes latinoamericanos 
en Georgetown, pero añadiendo un detalle más; en lugar de 
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matricularlos en las clases normales, creamos un programa nuevo, 
bajo la extraordinaria dirección del Profesor Mujal Leon, que hace 
especial hincapié en la practicidad, en el liderazgo y en la dirección 
tanto política como económica. Se trata, asimismo, de un curso 
intensivo de unos meses de duración, no años. Además, es preciso 
que los jóvenes líderes que pasan por él vuelvan a sus países de 
origen para así aplicar lo que han aprendido aquí en la Universidad 
de Georgetown.. 
 
Gracias a la generosidad de los miembros de la Junta, este 
programa se ha convertido en una realidad y va a comenzar, ahora, 
su segunda edición. En este sentido, deseo extender mi gratitud 
personal a todos los miembros, demasiado numerosos para 
mencionarlos aquí. A pesar de que expresamente tratamos de 
mantener la cantidad por debajo de 20, representan a la mayor 
parte de los países latinoamericanos. Quiero dar las gracias a todos 
ellos. 
 
El éxito del Latin American Alliance Board descansa sobre la 
flexibilidad que le otorga tener autonomía de la dirección de la 
Universidad. Algo que no todas las universidades habrían aceptado 
tan fácilmente y de forma tan generosa como la Universidad de 
Georgetown. Y me gustaría agradecer especialmente a Jack 
DeGioa su inestimable apoyo en esta empresa. 
 
Señoras y señores, hoy inauguramos un nuevo proyecto incubado 
en la Junta. 
 
Y no será el último. Si la Universidad le otorga algún valor al 
mantenimiento de la Latin American Alliance Board, es justamente 
para procurar que nuestra iniciativa sea productiva. Con ello, tanto 
la Universidad como la región obtendrán un resultado muy positivo. 
Un resultado con el que todos los miembros de la junta están 
comprometidos. 
 
 
 
 


