
                                                                                                                  

                                       EMBAJADA DE CHILE                                     

 

            Salamanca, 24 de enero de 2011 

 

RUEDA DE PRENSA: “EL NUEVO ESCENARIO POLÍTICO CHILENO” 

 
La  rueda de prensa  “El nuevo escenario político  chileno”  se  realizará el día 3 de  febrero de 
2011  a  las  12:30  horas  en  el  aula  2.1  del  Instituto  de  Iberoamérica  de  la  Universidad  de 
Salamanca.  
 
Estarán presentes: Hernán Larraín Matte, asesor del Pdte. de  la República; el diputado Fuad 
Chahin Valenzuela, Vicepresidente de  la Democracia Cristiana; Bruno Baranda, Subsecretario 
de Trabajo de la República de Chile; Ricardo Lagos Weber, Senador miembro del Partido por la 
Democracia. 
 
El objetivo es presentar la Mesa Redonda "El nuevo escenario político chileno", que se llevará 
a  cabo  el mismo  3  de  febrero  de  2011  a  las  16:00  horas  en  el  Aula  2.2  del  Instituto  de 
Iberoamérica, en  la que participaran estas cuatro nuevas  figuras políticas del país andino. El 
evento  ha  sido  organizado  por  la  Cátedra  Chile,  la  Embajada  de  Chile  en  España,  la 
Organización  Iberoamericana  de  la  Juventud  (OIJ)  y  el  Instituto  de  Iberoamérica  de  la 
Universidad de Salamanca.  
 

Hernán Larraín Matte (Santiago, 1975) 

Abogado por  la Universidad Finis Terrae, Magister en Ciencia Política de  la 
Pontificia Universidad Católica y Máster en Políticas Públicas de  la  London 
School of Economics. Experto en Comunicación Política, se ha desempeñado 
como profesor e  investigador de  la Escuela de Gobierno de  la Universidad 
Adolfo  Ibáñez  y  fue  Coordinador General  de Marketing  de  la  candidatura 
presidencial  de  Sebastián  Piñera  el  2009.  Actualmente  es  asesor  del 
Presidente de la República.  

 
Fuad Chahin Valenzuela (Temuco, 1976) 

Abogado  de  la  Universidad  de  Chile.  Político  chileno,  y  actual  Diputado 
demócrata  cristiano  que  representa  al Distrito: N°  49  que  comprende  las 
comunas:  Galvarino,  Curacautín,  Lautaro,  Lonquimay,  Melipeuco, 
Perquenco,  Victoria,  Vilcún  en  el  sur  de  Chile.  Preside  la  Comisión 
Permanente de Superación de Pobreza, Planificación y Desarrollo Social; e 
integra  las  de  Agricultura,  Silvicultura  y  Desarrollo  Rural;  y  de  Economía, 
Fomento y Desarrollo. 

 



Bruno Baranda Ferrán (Santiago, 1963) 

Abogado  titulado  en  la  Universidad  Diego  Portales.  Hasta  antes  de  su 
designación como Subsecretario del Trabajo, ejercía  la profesión de abogado y 
se desempeñaba como concejal de la comuna de Santiago y Secretario General 
de Renovación Nacional, partido del cual fue miembro de su Tribunal Supremo. 
Tiene  una  amplia  experiencia  como  abogado  laboralista,  desarrollada 
principalmente en el estudio Baranda y Cia., especializado en asuntos laborales 
y que funda en 1985. 

D).  

 

Ricardo Lagos Weber (Durham, Estados Unidos, 1962) 

Abogado y actual Senador de  la República de Chile por  la Circunscripción 6, V 
Región  Costa.  Antiguo  Ministro  Secretario  General  de  la  Presidencia  de 
Michelle Bachelet. Trabajó también en la Reunión Anual de la APEC celebrada 
en Chile el  año 2004,  además de  ser uno de  los  gestores de  los tratados de 
libre comercio que  firmó Chile con Estados Unidos y  la Unión Europea. Milita 
en el Partido por la Democracia (PP

 

 

 

Organizan: 

Cátedra  Chile:  Es  fruto  de  la  colaboración  entre  la  Embajada  de  Chile  y  el  Instituto  de  Iberoamérica  de  la 
Universidad  de  Salamanca  y  tiene  como  objetivo  dar  a  conocer  y mostrar  el  desarrollo  del  país  tanto  a  nivel 
académico como cultural.  

Embajada  de  Chile  en  España:  Esta  entidad  busca  representar  el  Estado  de  Chile ante  el  Reino  de  España  y 
profundizar la Relación Bilateral entre ambos Estados.  
 
Instituto de Iberoamérica: El Instituto es creado en 1992 en consideración a los vínculos tradicionales existentes de 
la Universidad de Salamanca con las Universidades de América Latina y de Portugal y deseando contribuir al mayor 
y mejor conocimiento de nuestras sociedades. 

Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ): Es un organismo internacional de carácter gubernamental, creado 
para  promover  el  diálogo,  la  concertación  y  la  cooperación  en  materia  de  juventud  entre  los  países 
iberoamericanos.  

 

 

 

 

Contacto 

Macarena Lobos Martínez 
Cátedra Chile  
Instituto de Iberoamérica 
 
catedrachile@usal.es 
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