Alejandro Foxley
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Alejandro Foxley fue Ministro de Finanza en 1990 y tuvo un papel importante en el cambio de la economia Chilena. En 1994 fue nombrado
Presidente del Partido Democrata Cristiano (DC) hasta que le nombraron Senador de la República de Chile en Diciembre de 1997, un cargo
que ha ocupado hasta este año. Posee un Ph. D en económicas por la universidad de Wisconsin.
"Que a uno le digan usted se hace cargo de la economía de este país es una tarea gigantesca, pero inolvidable" - Alejandro Foxley

En detalle

Idiomas

Se le han otorgado los premios y distinciones siguientes: Doctor

Presenta en español e inglés.

in Law, Honoris Causa, Universidad de Wisconsin-Madison,
Estados Unidos, 1993. Doctor in Law, Honoris Causa,

¿Quiere saber más?

Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, 1991.

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Incorporado como Académico Correspondiente Real Academia

puede aportar a su evento.

de Ciencias Morales y Políticas de España, abril de 1993.

¿Como reservarle?
Qué le ofrece

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Experto en política Latinoamericana y reformas economicas,

continuación.

Alejandro se ha ganado el respeto y el reconocimiento a nivel
mundial por su capacidad de cambio a nivel económico y politico.

Publicaciones

Cómo presenta

1999Conversaciones con Manuel Bustos

Enérgico y apasionado, el Senador Foxley defiende sus puntos
de vista con argumentos obtenidos a través de una vida de

1997
Chile en la Nueva Etapa. Repensado el País desde los Ciudadanos
1993Economía Política de la Transición

trabajo y esfuerzo.

1988Experimentos Neoliberales en América Latina
1987

Temas

Chile y su Futuro. Un País Posible

Los Problemas de la Democracia
Politica Latinoamericana
Reformas Económicas
Desarrollo Económico
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