Este mes en ACC Chile’s Newsletter destacamos temas como la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, la
conmemoración -el 21 de enero- del día de Martin Luther King y la celebración del mes de la cultura Afroamericana en EE.UU.
A partir de esta edición además incluimos una sección con datos e información sobre el proceso electoral estadounidense y las
próximas elecciones presidenciales.
Rogamos dirigir sus comentarios a american.corner@udp.cl o a acorner@uach.cl

NOTICIAS
Reunión del Foro Económico Mundial de Davos 2008
Entre el 23 y el 27 de enero se realiza la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF
en sus siglas en inglés) en Davos, Suiza. El encuentro es una ocasión única que reúne a
líderes políticos, dirigentes empresariales y organismos internacionales de más de 100 países
para establecer la agenda mundial, identificar los nuevos problemas y desafíos globales, y
participar en debates e iniciativas. Este año la Secretaria de Estado norteamericana,
Condoleezza Rice (en la foto) fue quien ofreció el discurso inaugural de la reunión que está
presidida, entre otros, por el ex Primer Ministro Británico (1997/2007), Tony Blair; el
Presidente y Director Ejecutivo de JPMorgan Chase & Co. USA, James Dimon, y Henry
Kissinger, político, diplomático estadounidense y Presidente de Kissinger Associates, USA.
Fuente: http://usinfo.state.gov
El tema central del Foro 2008 es: El Poder de la Innovación Colaborativa (The Power of
Collaborative Innovation). Este año, además, en colaboración con el sitio YouTube, el Foro Económico Mundial lanzó "la
pregunta de Davos" (http://www.youtube.com/thedavosquestion) con la intención de crear una conversación global a través de
video. Ejecutivos de empresas, políticos y un amplio grupo de personas ya han contestado a la siguiente pregunta: ¿Qué
deberían hacer los países, las empresas o las personas para hacer del mundo un lugar mejor en el 2008?
El Foro Económico Mundial fue establecido como fundación en 1971 y su sede está en Ginebra, Suiza. Es un ente imparcial
y sin ánimo de lucro, no está vinculado con intereses políticos, partidistas o nacionales. El Foro Económico también tiene una
filial en Nueva York: el Foro Económico Mundial USA.
Información y links de interés:
http://www.weforum.org (en inglés)
http://www.weforum.org/en/events/AnnualMeeting2008/index.htm (en inglés)
http://www.google.com/intl/es/press/pressrel/20071214_davos.html
http://www.youtube.com/thedavosquestion
http://www.weforum.org/en/about/World%20Economic%20Forum%20USA/index.htm

Embajador de EE.UU en Chile Presentó Cartas Credenciales a Presidenta Bachelet
El pasado 8 de enero la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió las cartas credenciales del
nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons. En la oportunidad, la Jefa de Estado
estuvo acompañada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley.
Más información:
http://www.usembassy.cl/OpenNews/asp/pagDefault.asp?argInstanciaId=1&argNoticiaId=3681
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Fuente. Sitio web presidencia

Exposición fotográfica muestra las dificultades y triunfos de los afroestadounidenses

Paul Robeson

Una exposición de 100 fotografías en blanco y negro que evocan las historias personales y las
difíciles victorias de los afroestadounidenses que ayudaron a formar a EE.UU. durante los
últimos 150 años, exhibe el Museo Nacional de la Historia y la Cultura Afroestadounidense
(NMAAHC) de la Institución Smithsoniana hasta el 2 de marzo de 2009. La muestra titulada:
Let Your Motto Be Resistance: African American Portraits (Que la resistencia sea tu lema:
retratos afroestadounidenses) relata la historia de EE.UU. desde el punto de vista de quienes
han sufrido la discriminación, la opresión y la injusticia. Por el momento, la exposición se
encuentra en la Galería Nacional de Retratos ya que el NMAAHC (autorizado por el Congreso
estadounidense en 2003) todavía no ha sido construido.

Las imágenes captadas entre 1856 y 2004 muestran a personalidades como el autor, educador y activista W.E.B. Du Bois;
el actor, cantante y activista Paul Robeson (en la foto); la soprano Jessye Norman; el músico de jazz Louis Armstrong,
entre otros. También hay retratos de figuras pioneras del movimiento de los derechos civiles como Martin Luther King Jr.,
Rosa Parks y Malcolm X.
Fuente: Servicio Noticioso desde Washington Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Nota completa (en español) y más información en:
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfilespanish&y=2008&m=January&x=20080110185620ml5.810183e-02
Más información (en inglés) sobre el Museo Nacional de la Historia y la Cultura Afroestadounidenses (NMAAHC):
http://www.nmaahc.si.edu/

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS
En noviembre de 2008 se celebran elecciones presidenciales
en Estados Unidos. Por eso, este boletín incluirá en cada una
de sus ediciones una sección con información sobre este
proceso electoral. La idea es que nuestros lectores conozcan
más sobre las distintas etapas de la carrera presidencial, los
candidatos y sus programas, y el sistema electoral de
Estados Unidos, entre otros temas.
¿Cómo funciona el proceso electoral? En enero comenzó
la temporada de primarias en la que cada
uno de los 50 estados norteamericanos
decidieron los candidatos de los partidos
Demócrata y Republicano que
disputarán
la
elección
presidencial. Estados clave como Iowa,
ubicado en la región centro-oeste, y New
Hampshire, en el noreste, votaron durante los
primeros días de 2008. Hay que recordar que
en Estados Unidos las elecciones no son directas. El
presidente y el vicepresidente son elegidos por el voto de
538 ciudadanos llamados "los electores" del Colegio
Electoral. Es decir, cuando un ciudadano vota por su
candidato a presidente, esta persona está votando realmente
para instruir al elector de su estado hacia dónde debe ser
dirigido su voto en el Colegio Electoral.

Quien gane el voto popular en un determinado estado,
conseguirá el respaldo de "los electores" y, por tanto, los
votos estatales a ese candidato y su partido. El sistema
electoral permite la reelección inmediata por un solo período
y por una única vez. El mandato tiene una duración de 4
años.
Primarias y Caucus. El proceso electoral estadounidense es
largo y complejo. Comienza con las primarias y caucus o
caucuses (asamblea partidaria), en las que tanto demócratas
como republicanos eligen a los delegados de cada estado
para la convención nacional -que este año se realizará en
junio- y en la que se escogerá al candidato definitivo a la
presidencia por cada partido. Durante la convención nacional,
los delegados de cada partido pueden escoger a cualquier
candidato que continúe en carrera, a pesar de que no haya
ganado las primarias en la mayoría de estados.
Hay dos vías para escoger a los delegados: la elección
primaria, como la que se realizó en New Hampshire y se
llevará a cabo en la mayoría de los
estados, y los caucus como en
Iowa y Nevada, donde los
miembros de cada partido
escogerán a los delegados a la
convención distrital que en marzo
seleccionarán a los delegados
The White House, Washington D.C.
para la convención nacional.
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¿Qué diferencia hay entre un caucus y una elección
primaria? El caucus es una reunión a nivel local del partido
donde los asistentes escuchan a los representantes de cada
candidato y luego proceden a votar por el delegado que cada
candidato presenta para la convención nacional que nomina
al candidato presidencial. Las reuniones pueden tener lugar
en un colegio, un teatro o el bar de una localidad.
En las primarias, los ciudadanos acuden a votar por el
precandidato que según ellos debe convertirse en el

aspirante del partido para suceder a George W. Bush. Son
elecciones directas en las que los votantes, sin necesidad de
haberse registrado ni de pertenecer a ningún partido, están
autorizados para votar por el candidato que más les guste.
* Sabía que...El término Caucus deriva de una palabra de
origen indio-americano utilizada para referirse a una
conferencia de líderes tribales.

Más información sobre las elecciones en EE.UU.:
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-spanish&y=2007&m=December&x=20071226170025liameruoy0.9899256
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2007/elecciones_eeuu_2008/newsid_7147000/7147982.stm
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-spanish&y=2008&m=January&x=20080109121827liameruoy8.256167e-02

Calendario de elecciones primarias presidenciales y asambleas de 2008
Fechas de las elecciones presidenciales primarias, los comicios y las convenciones de nominación:
3 de enero: Asambleas en Iowa
5 de enero: Wyoming (Republicanos)
8 de enero: New Hampshire
15 de enero: Michigan
19 de enero: Asambleas en Nevada; Carolina del Sur (Republicanos)
26 de enero: Carolina del Sur (Demócratas)
29 de enero: Florida
1 de febrero: Asamblea en Maine (Republicanos)
5 de febrero: Alabama; Asambleas en Alaska; Arizona; Arkansas; California; Asambleas en Colorado; Connecticut;
Delaware; Georgia; Asamblea en Idaho (Demócratas); Illinois; Asamblea en Kansas (Demócratas); Massachusetts;
Asambleas en Minnesota; Missouri; Asamblea en Montana (Republicanos); Nueva Jersey; Asamblea en Nuevo México
(Demócratas); Nuevo México (Republicanos); Nueva York; Asambleas en Dakota del Norte; Oklahoma; Tennessee; Utah;
Asamblea en Virginia Occidental (Republicanos); Demócratas en el extranjero (Demócratas).
9 de febrero: Asamblea en Kansas (Republicanos); Luisiana; Asamblea en Nebraska (Demócratas); Asambleas en
Washington; Islas Vírgenes (Demócratas)

TRADICIONES Y FESTIVIDADES
Estadounidenses Recuerdan Legado de Martin Luther King

Martin Luther King

El lunes 21 de enero en Estados Unidos se conmemoró la significativa contribución social que
realizó Martin Luther King (enero 1929 - abril 1968), destacado activista asociado al triunfo del
movimiento por los Derechos Civiles de los afroamericanos entre 1950 y 1960 en este país y
Premio Nobel de La Paz en 1964. Con su gran carisma, capacidad de oratoria y preferencia por
las protestas pacíficas, la figura de Martin Luther King fue crucial para convencer al pueblo
norteamericano de terminar con la segregación racial que prevalecía principalmente en el sur del
país y en otras regiones, y permitir el establecimiento de un marco legal para la igualdad racial en
Estados Unidos.

Más información (en inglés):
http://usinfo.state.gov/scv/martin_luther_king_jr_day.html
Nota (en español):
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-spanish&y=2008&m=January&x=20080118105940namdeirF0.2349512
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FEBRERO: MES NACIONAL DE LA HISTORIA AFROAMERICANA/ BLACK HISTORY MONTH
Originalmente establecida en 1926 por Carter G.
Woodson -destacado autor e intelectual Afroamericanocomo la semana histórica de
las personas de raza negra,
este evento evolucionó de
tal forma que en 1976 en
EE.UU.
se
estableció
febrero como el Mes
Nacional de la Historia
Fuente: Galería fotográfica Movimiento
Afroamericana. Este es un
Derechos Civiles en EE.UU.

período en el que los estadounidenses conmemoran y
destacan la experiencia y logros de personalidades
afroamericanas destacadas con eventos culturales como
charlas y exhibiciones. Desde 1926 la Asociación para el
Estudio de la Vida e Historia Afroamericana, (Association
for the Study of Afro-American Life and History (ASALH) es
la entidad que designa cada año el tema central de esta
celebración. En 2008 el tema del Mes de la Historia
Afroamericana será: Carter G. Woodson y los Orígenes
del Multiculturalismo.

Más información:
http://usinfo.state.gov/scv/history_geography_and_population/population_and_diversity/african_americans/African_American_History_Month.html
http://www.asalh.org/.
http://www.history.com/minisites/blackhistory/
http://usinfo.state.gov/scv/history_geography_and_population/population_and_diversity/african_americans.html

Libro destacado
Esta completa guía contiene The Harvard Guide to African American History (2001)
material de investigación sobre Evelyn Brooks Higginbotham
aspectos de la vida y obra de los Leon F. Litwack and Darlene Clark Hine
afroamericanos. Se trata de un Randall K. Burkett
compendio de información que
reúne más de 500 años de experiencias y vivencias de los descendientes de africanos en
Norteamérica. Desarrollada bajo el auspicio del Instituto W.E.B. Du Bois para los Estudios
Afroamericanos en la Universidad de Harvard, en su primera parte contiene 12 ensayos con material
de investigación histórica. La segunda parte incluye material bibliográfico ordenado cronológicamente.
El texto viene acompañado de un CD-ROM que contiene más de 15 mil recursos bibliográficos y se encuentra disponible en
el American Corner Universidad Diego Portales.

AGENDA ACTIVIDADES AMERICAN CORNERS
Santiago

Valdivia

A través de American Corner UDP, la
Embajada de EE.UU. en Santiago facilitó
los dispositivos para la realizar la
traducción simultánea en la primera
Conferencia Internacional de Lógica,
Argumentación y pensamiento Crítico
organizada entre el 9 y el 11 de enero por el
Centro de Estudios de la Argumentación y el
Razonamiento (CEAR) de la Universidad
Diego Portales. Los dispositivos fueron
utilizados en las ponencias realizadas por los
expertos extranjeros en debate y
argumentación Ralph Jonhson, de la
Universidad de Windsor y Frans van Emeren
de la Universidad de Amsterdam. Este tipo
de colaboraciones es un ejemplo de la
coordinación que existe entre American
Corner UDP y los centros, institutos,
departamentos, académicos y profesores de
las distintas facultades que conforman esta
Universidad.

Durante este mes se desarrolló el Curso
intensivo de Ingles Avanzado de preparación
del IBT TOEFL para quince personas a
cargo de profesor Erasmo Veloso,
coordinador académico y especialista en
preparación de TOEFL del Instituto ChilenoNorteamericano en Santiago.

Participantes del curso
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Arica

El American Corner de la Universidad de
Tarapacá recibió nuevos libros para su
colección, entre ellos: “Collapse, how
societies choose to fail or succeed” y “Guns,
Germs, and Steel-the fates of human
societies”; además de “North America, the
beautiful”; “America`s parks”; “Mountain and
high desert hideaways”; y “Rivers of
America”.

