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Evaluando los efectos acumulativos de la cooperación 

estadounidense en Uruguay y Chile 
 

Las economías y sociedades de Sudamérica se ven impactas de innumerables formas por su 

compromiso de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.), su sector privado, 

instituciones no gubernamentales y el público en general. Si bien los detalles y las implicaciones 

de esta cooperación no siempre son comprendidas con precisión, estos impactos están 

notablemente presentes incluso en los países más distantes geográficamente de la región. Para 

abordar esto, CLALS ha llevado a cabo un estudio sistemático de los impactos de la participación 

de EE. UU. en dos países de la región, Chile y Uruguay. 

 

Este estudio examina la diversidad, la escala y los impactos de los esfuerzos realizados por el 

gobierno de los EE. UU. y la sociedad civil para impulsar la prosperidad en cada país. A la vez, 

proporciona evaluaciones cuantitativas de los flujos de recursos de los EE. UU. a través de canales 

como la inversión, el comercio, el turismo y los programas de asistencia directa e indirecta. 

También recopila e interpreta información cualitativa sobre los flujos de conocimiento y 

experiencia – a través de mecanismos como la difusión tecnológica, la capacitación y la asistencia 

técnica – en la educación, la defensa, las artes y la salud, entre otros sectores, incluyendo asistencia 

para combatir el COVID-19. 

 

El proyecto produce dos informes independientes específicos de cada país, tanto en inglés como 

en español, los cuales incluyen viñetas ilustrativas de estudios de caso que exploran la profundidad, 

amplitud e impacto de la participación de EE. UU. en ambos países, así como infografías que 

resumen los beneficios de las contribuciones de EE. UU. en cada caso. CLALS también convocó 

a dos eventos públicos para presentar hallazgos centrales tanto en Montevideo como en Santiago, 

en asociación con universidades líderes en ambas ciudades. Los hallazgos del proyecto también se 

destacan y promueven a través de varias plataformas de redes sociales y otros espacios. 

 

Eric Hershberg, Director de CLALS, es el investigador principal del proyecto junto con Rob Albro, 

Profesor Asociado de Investigación de CLALS, y dos investigadores del país, Juan Pablo Luna y 

Juan Bogliaccini, ambos destacados politólogos de las Universidades Católicas de Santiago y 

Montevideo, respectivamente. Esta investigación ha sido financiada a través de un acuerdo de 

cooperación entre el Institute for War & Peace Reporting y el Departamento de Estado de EE. UU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.american.edu/spa/faculty/hershber.cfm
https://www.american.edu/profiles/faculty/albro.cfm
http://www.cienciapolitica.uc.cl/profesores/planta-academica/juan-pablo-luna-2
https://www.juanbogliaccini.com/
https://iwpr.net/
https://www.state.gov/
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Esta investigación ha sido financiada a 

través de un acuerdo de cooperación entre el 

Instituto para el Reportaje de Guerra y Paz 

(IWPR) y el Departamento de Estado de  

EE. UU. 

 

Center for Latin American & Latino Studies 

American University 

4400 Massachusetts Ave., NW 

Washington, DC 20016-8137 

clals@american.edu 

www.american.edu/clals  

 

https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/assessing-the-cumulative-effects-of-u-s-engagement-in-uruguay-and-chile.cfm
https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/assessing-the-cumulative-effects-of-u-s-engagement-in-uruguay-and-chile.cfm
https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/assessing-the-cumulative-effects-of-u-s-engagement-in-uruguay-and-chile.cfm
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