DÉCIMO ANIVERSARIO
2007 - 2017

Infolatam cumple ahora diez años. Diez años de informar y analizar día a día la actualidad de
América Latina. Queremos dar las gracias a cuantos nos han acompañado en esta aventura,
con su colaboración, con su ayuda o con su seguimiento; a nuestros colaboradores, a nuestros
patrocinadores y a nuestros lectores, sin los cuales no hubiera sido posible llegar hasta aquí, les
mostramos nuestro más sincero reconocimiento.

Consuelo Álvarez de Toledo
Presidenta de Infolatam

“

En el último decenio he recurrido a Infolatam para estar al día en las noticias económicas, políticas y
sociales de América Latina, reportadas y analizadas de manera profesional y profunda. Mi agradeci-

”

miento por vuestro esfuerzo, felicidades por los primeros diez años y que siga vuestra labor.

Carmelo Mesa Lago, catedrático emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos, U. de Pittsburgh (Cuba-EE.UU)

“

En su décimo aniversario felicito a Infolatam por su continuo esfuerzo para informar al mundo de habla
hispana sobre la actualidad de las naciones de esta parte del mundo. En un emprendimiento de este
tipo, diez años es mucho tiempo y podemos considerar que representa un paso hacia la madurez. Su
capacidad y su fortaleza han pasado una prueba decisiva. Día a día, a lo largo de estos años, Infolatam
se ha sostenido como una fuente casi insustituible de análisis, editoriales e informaciones sobre el
mundo latino. Es periodismo de opinión, de altísima calidad. Conmemorando su décimo aniversario,
estamos saludando a este medio, a quienes lo producen y hacen posible y a la inmensa comunidad

”

internacional que se informa y se nutre de sus contenidos.

Manuel Mora y Araujo, fundador de Ipsos, ex Rector de la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)

“

Infolatam es una publicación especial. Tiene un instinto excepcionalmente agudoo para
reconocer los eventos y problemáticas más importantes de América Latina, junto con un talento
constante para conseguir que los mejores analistas escriban sobre ellos. El resultado en consuecuencia es un comentario equilibrado, bien informado y reflexivo. Lo he estado leyendo todos los
días durante los últimos ocho o nueve años; lamentablemente me perdí el primer año. Permít-

”

anme añadir que es un honor también ser publicado regularmente por Infolatam.
Peter Hakim, , presidente emérito de InterAmerican Dialogue (EE.UU)

“

Enhorabuena a Infolatam por estos diez años en los que se ha convertido en un referente
imprescindible de información, análisis y conocimiento sobre América Latina. Es un placer para mí
ser un colaborador de su Observatorio y un lector habitual de sus contenidos elaborados por ana-

”

listas de primer nivel, que sin duda aportan un valor añadido al conocimiento de la región.
José Antonio Llorente, periodista Socio Fundador de LLORENTE&CUENCA (España)

“

En el mundo que vivimos debemos evitar enfrascarnos sólo en los temas y disputas nacionales. Es
esencial tener una mirada latinoamericana para que podamos conocer y encarar los retos conjuntamente. Infolatam nos proporciona esos análisis de calidad para pensar la política, el gobierno, la

”

economía y la cultura. Felicitaciones por estos 10 años y no aflojen. Los necesitamos.

Sergio Bitar, presidente de Fundación por la Democracia. Ex ministro de Educación (Chile)

“

Tengo el honor de haber sido invitada a formar parte de Infolatam casi desde su creación. En el
transcurso de estos años he visto con satisfacción cómo este proyecto ha ido posicionándose en
toda hispanoamérica, por la calidad de sus análisis diarios en torno a las informaciones y temas
más relevantes de la región. El notable esfuerzo profesional de sus directivos, periodistas y colaboradores la ha transformado en una referencia intelectual y periodística ineludible, de la cual dan
cuenta el creciente número de lectores que buscan su profesionalismo, seriedad y balance en el
tratamiento de los temas noticiosos. ¡Celebro con orgullo el éxito alcanzado por Infolatam en sus
primeros 10 años de vida!

”

María Teresa Romero, periodista y politóloga. Profesora Escuela de Estudios Internacionales Universidad Central (Venezuela)

“

Infolatam es sin lugar a duda una de las mejores fuentes de información y análisis sobre América
Latina disponible en Internet. En una región que sufre con la discontinuidad de proyectos impor-

”

tantes, es motivo de alegría y aplauso el hecho de que Infolatam cumpla 10 años de existencia.

Sergio Fausto, cientista político y director de la Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso (Brasil)

“

Infolatam ofrece un servicio que me parece único: un cubrimiento diario de noticias importantes sobre toda la
región latinoamericana, acompañado de perceptivos análisis escritos por diversos especialistas. No conozco
portal igual en el mundo hispano, útil para quienes siguen los desarrollos de la región, dentro y fuera de Latinoamérica. Casi desde sus inicios he colaborado en esta extraordinaria aventura, bajo la visionaria dirección y el
emprendimiento de Consuelo Alvarez de Toledo y su estupendo equipo de trabajo. Y desde sus inicios encuentro en Infolatam una de mis primeras fuentes diarias de información y análisis sobre la realidad latinoamerica-

”

na. La celebración de los diez años de existencia de Infolatam es un claro símbolo de permanencia.

Eduardo Posada Carbó, historiador y analista político de Colombia. Profesor de Historia y Política de América
Latina en la Universidad de Oxford. (Colombia)

“

Infolatam es una fuente fiable, rigurosa, equilibrada. Para los que por razones profesionales hemos
tenido que asegurarnos de que no nos perdíamos una noticia imprescindible o un comentario perspicaz sobre América Latina, Infolatam ha sido indispensable. Una década de periodismo solvente muy

”

de agradecer en estos tiempos indiferentes a la post-verdad.

Emilio Cassinello, director general del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) (España)

“

A lo largo de una década, y de manera creciente, Infolatam se fue transformando en uno de los mejores
portales para comprender la enorme variedad política latinoamericana. Hoy es una de esas voces imprescindibles para aquilatar cuanto sucede en esta región del mundo. Tanto en España como en América Latina no hay persona notable en el mundo de la política, la academia o las empresas que no se asome a sus

”

páginas virtuales para formarse una mejor idea de lo que allí acontece y por qué sucede.
Carlos Alberto Montaner, periodista, escritor y político cubano (Cuba-España-EE.UU)

“

¡Enhorabuena! Infolatam ha sido un proyecto exitoso y provechoso. Es poco frecuente encontrar
bajo una misma sombrilla a un grupo, tan diverso como talentoso, de analistas capaces de poner en
contexto las noticias. Infolatam ha devenido de ese modo en un lugar de referencia obligada para
cualquier interesado en la evolución regional de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias a sus

”

infatigables fundadoras.

Juan Antonio Blanco, historiador, filósofo y diplomático. Activista de derechos humanos (Cuba-EE.UU)

“

Para el tango veinte años no es nada, pero para informar, diez de Infolatam sí es mucho.
Información, opinión y permanentemente actualizado, Infolatam nos muestra y acerca una América

”

Latina a diario. Felicitaciones.

Fernando Tuesta Soldevilla, consultor del PNUD en Perú. Profesor de La Pontificia Universidad Catolica. Tuesta & Consultores (Perú)

“

Infolatam se ha convertido en esta década en un instrumento de primer orden como ayuda para
mantenerme actualizado del día a día de lo que ocurre en América Latina. Lo más importante son la
selección de noticias que se realiza, el casi diario análisis de coyuntura a cargo de Rogelio Núñez y
las notas realizadas desde los países latinoamericanos por expertos locales. Mis estudiantes de los
cursos que imparto sobre política latinoamericana lo utilizan habitualmente brindándoles pistas para

”

la realización de sus trabajos.

Manuel Alcántara, director de FLACSO España. Catedrático en la Universidad de Salamanca (España)

“

En su primera década de existencia, Infolatam se ha colocado como una fuente valiosa de información relevante y en tiempo real del quehacer económico, político y social de América Latina.
Infolatam no sólo informa de los eventos que día a día suceden en la región sino también ofrece
análisis a fondo de los hechos y los coloca en perspectiva para un entendimiento más allá de lo

”

cotidiano. Muchas felicidades en estos primeros 10 años de existencia y por muchos más por venir.

Alfredo Coutiño, director para América Latina Moody’s Analytics (EE.UU)

“

Felicidades por el décimo aniversario de Infolatam. Como usuario cotidiano de vuestro servicio
informativo los quiero felicitar también por la oportuna y excelente serie de análisis y noticias que
publican diariamente sobre la región latinoamericana. Es un instrumento invaluable para quienes,
como yo, dependen de él para mantenerse informados sobre lo que pasa y se piensa en América

”

Latina. Ojalá sigan con este proyecto por otras décadas más.

Andrés Rozental, diplomático presidente de la consultora Rozental & Asociados. Ex presidente fundador
del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (México)

“

Sin Infolatam estoy muerto. Sin vuestros envíos mis artículos se resentirían como no puedes

”

ni hacerte idea. Para América Latina es imprescindible.

Miguel Ángel Bastenier, periodista profesor de la Escuela de Periodismo de El País y de la Fundación
para un Nuevo Periodismo Latinoamericano (España)

“

“

Felicitaciones por los 10 años, todo un logro en estos tiempos. Para mí, Infolatam es muy útil,
porque me da un resumen diario de las noticias y tendencias en la región.

”

Michael Reid, periodista, escritor y editor en The Economist para América Latina e Iberia. (EE.UU)

Infolatam es una fuente de obligada referencia sobre América Latina. Hace años que la incluyo
como fuente de consulta preferente en mis clases de relaciones internacionales y política exterior.

”

También la tengo entre las más útiles en mi trabajo de analista o comentarista. Enhorabuena.

Felipe Sahagún, periodista y analista de política internacional, profesor de Relaciones Internacionales
Universidad Complutense de Madrid (España)

“

Los diez años de existencia de Infolatam representan un hito en el ámbito de los medios de comunicación especializados en América Latina. La relación de España con América Latina tiene múltiples
caras y aristas. Lo que nos separa no es sólo un océano, sino un profundo desconocimiento de la
historia, la sociedad y la cultura de los países latinoamericanos desde España. Frente a esa superficialidad, Infolatam, en el campo de la política y la economía, suple con información, análisis y datos
las escasas referencias que los medios generalistas españoles dedican a Latinoamérica. Diez años
después, Infolatam se ha convertido en referente para los “latinoamericanófilos” que día a día siguen
la actualidad a través de su boletín. Una empresa quijotesca que se ha convertido en realidad.

”

Javier Bravo, coordinador de la Colección América Latina en la Historia C ontemporánea Fundación MAPFRE

“

Infolatam se han convertido en un sitio de referencia para quienes seguimos la actualidad latinoamericana. Su ventaja está en que no sólo provee información, sino también análisis y reportajes extensos que permiten hacerse una idea más cabal y matizada de lo que ocurre en cada país y en cada
momento. Como fundador de Infolatam, me sorprendo y felicito de que ya haya pasado una década
de trabajo productivo y mancomunado entre periodistas, analistas y científicos de tan diversas partes

”

de nuestro, sin embargo, siempre hermanado continente.

Fernando Molina, periodista y escritor, analista político. Premio Rey de España de Periodismo (Bolivia)

“

Infolatam es un medio de comunicación que sabes que debes consultar cuando buscas información oportuna y análisis certeros sobre lo que ocurre en América Latina. Se ha convertido en
referencia por el respeto que muestran por el lector y la seriedad con la que trabajan. Esos valores
son los me hacen sentir complacido de contribuir con el equipo. Sigan apegándose a los hechos y
continúen dando cabida a diversas opiniones manteniendo la gran credibilidad que les caracteriza.
¡Feliz décimo aniversario!

“

”

Asdrúbal Oliveros, economista socio-director de Ecoanalítica (Venezuela)

Mis felicitaciones por el X aniversario de una publicación que tanto aporta a Iberomérica. Con sus
tan relevantes contenidos, su cuidada calidad, su dedicación a la agenda de problemas estratégicos de la región y el muy alto nivel de las colaboraciones que publica. Infolatam hace una contribución de excepción a mejorar la calidad del debate en la región con el visionario y sabio liderazgo
de Consuelo Álvarez de Toledo se ha convertido en una fuente fundamental de análisis ávidamente
recibida en todos los países. Mi respeto y admiración por la gran tarea realizada, ejemplo de lo que
el más cualificado periodismo puede hacer por la sociedad. Mis augurios para el futuro.

”

Bernardo Kiliksberg, Economista y sociólogo. Colaborador de la ONU, UNESCO, UNICEF, OIT, OEA, OPS (Argentina)

“

Infolatam es una usina de ideas y de respuestas. Es un estupendo patio de encuentro de analistas,
que vuelcan análisis y pensamiento, y que genera una interacción que permite sumar valor agregado en la descripción de tendencias. Son análisis elaborados con la base de un conocimiento
cercano a los hechos, por especialistas que tienen llegada directa a los protagonistas, y que saben
buscar respuestas, pero además provocas nuevas preguntas. Latinoamérica ha vivido tiempos de
cambios políticos y vaivenes económicos que resultan complejos en su valoración, porque se dan
en varios países con cierta tendencia a un común denominador, pero con la particularidad de cada
sociedad. Son decenas, cientos, miles de preguntas que surgen y se crucen y se retroalimentan.
Me hace feliz integrar el equipo de analistas de Infolatam y trabajar en esa búsqueda de respuestas

”

que surgen del análisis serio y profundo, que también busca ser ameno para llegar al público.
Nelson Fernández Salvidio, periodista, columnista político y analista económico (Uruguay)

“

Infolatam cumplió estos años un rol de puente entre las dos orillas de nuestra region iberoamericana, contribuyendo a la difusion de la informacion, que, sin dudas, permite una mayor comprension
de las distintas realidades en una region tan heterogenea y compleja. Ademas, con las columnas
de opinion de destacados columnistas de los distintos paises, ayudo a sostener valores en torno a
la inclusion, la democracia y la integracion iberoemericana. Este aniversario es una buena oportunidad para hacer votos por muchos años mas de INFOLATAM que ayuden a echar luz a una reali-

”

dad que se vuelve cada dia mas incierta y desafiante al entendimiento y a la anticipacion.

Federico Poli, economista. Madrid / París / Buenos Aires

“

”

Me parece increíble que ya lleve 10 años un proyecto de tal envergadura, en un período de convulsión de
medios. Creo que Infolatam es aún más relevante ahora con los cambios que se avecinan en la región.

Alfonso Cuéllar, periodista. President & Managing Director at Hill & Knowlton Strategies. Ex redactor jefe
de Semana (Colombia)

“

Les felicito por poder cumplir una década de trabajo en el mundo digital sobre los asuntos relevantes
de América Latina en donde lo importante no han sido sólo las tragedias, sino el rol trascendental de
actores como los pueblos de América, ya que sin ellos, como bien ha documentado Infolatam, no hay

”

América. Por muchas décadas más.

Irma Alicia Velásquez, periodista, antropóloga e indigenista (Guatemala)

“

Infolatam es un periódico-revista de gran calidad informativa con un valor agregado derivado de la excelencia de los análisis que se hacen sobre la realidad actual de América Latina. Tras diez años de existencia ha
ganado un merecido prestigio internacional. Utilizo diariamente Infolatam para estar al día de lo que pasa
en América Latina y lo empleo regularmente en mis clases en la Universidad como material de apoyo. Los
estudiantes lo valoran mucho. Gracias a la dirección de Infolatam y a sus redactores. Un gran servicio a la
comunidad internacional. En el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT)

”

valoramos mucho Infolatam..

Pedro Pérez Herrero, director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos.
Catedrático Universidad de Alcala (España)

“

Considero Infolatam una publicación más que necesaria. Recibir cada mañana las noticias más relevantes de la realidad americana es útil y, como digo, necesario para todos los que seguimos la actualidad internacional. Para mí se ha convertido en un modo cómodo y directo de acceder a ella (es
cierto que mucha está disponible en otros sitios, pero no agregada), pero también de conocer historias a las que no habría llegado de otro modo (lo que tiene un valor añadido importante). Igualmente,
los análisis son fantásticos. Hay dos campos en los que creo que la publicación podría mejorar, desde un punto de vista muy personal: uno, el diseño (es cierto que yo vengo de ese terreno y es algo en
lo que me fijo especialmente); y dos, considero que hay muy pocas mujeres entre los analistas (esto
también es muy particular, pero me consta que en la región hay mujeres con una capacidad increíble
que no acaban teniendo tantos espacios de visibilidad como los hombres). Por último, mi enhorabuena más sincera por el X Aniversario. Sabemos muy bien que alcanzar esa cifra, en los tiempos que

”

corren y en el lugar en el que estamos, es una proeza.

Cristina Manzano, directora de Esglobal, European Council on Foreign Relations, Real Instituto Elcano (España)

“

Infolatam es un medio que permite conocer la realidad iberoamericana en una sola página. La calidad y diversidad de sus columnistas y la información y noticias que ofrece son, sin duda, un impor-

”

tante valor para quien quiere estar informado de cuanto ocurre en el hemisferio latinoamericano.

Pedro Trujillo, director Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en Universidad Francisco
Marroquín (Guatemala)

“

Como usuario regular y colaborador ocasional de Infolatam, celebro la primera década de este innovador medio de comunicación. He seguido Infolatam desde su nacimiento, lo que me permite
constatar cómo se ha convertido en una plataforma imprescindible de información y análisis sobre América Latina. Infolatam nos ofrece un panorama actualizado de las tendencias políticas y
económicas de la región, y las particularidades de los distintos países, a través de una riguros selección de noticias, informes, y una pluralidad de excelentes columnistas de opinión. Para un medio
de comunicación como Confidencial, Infolatam es también un aliado que nos provee de infromación
y análisis de calidad para compartirlo con nuestros lectores. Gracias por este invaluable servicio y

”

esperamos seguir contando siempre con Infolatam en su próxima década.

Carlos F. Chamorro, periodista, director de Esta Semana y Confidencial (Nicaragua)

“

En su primera década, Infolatam ha sido una muestra diaria de la idea del iberoamericanismo y de
los valiosos frutos que puede aportar en el análisis político del quehacer de nuestras sociedades.

”

Su perseverancia y calidad le han ganado un sitial de privilegio. Enhorabuena.

J. Eduardo Ponce Vivanco, diplomático, ex representante del Perú ante la ONU (Perú)

“

Vuestro boletín diario me ha sido y me sigue siendo de muchísima utilidad, dada la importancia
que esta información contiene para mi vida profesional. Me sirve de gran apoyo en mis contactos
con las autoridades locales y con el cuerpo diplomático aquí acreditado, muy especialmente los
embajadores de los países hermanos latinoamericanos. Os animo a seguir en esta línea y espero

”

seguir recibiendo todos los días este boletín que ya forma parte de mi desayuno.

José Ángel López Jorrin, ex director de la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España. (España)

“

Me gustó el proyecto “Infolatam” desde el mismo momento en que su creadora, la espléndida, incansable
periodista Consuelo Álvarez de Toledo, me habló de él, hace ya una década. Desde entonces, he seguido
este soporte de información por placer y por --lo confieso-- puro egoísmo: su información y su excelente
equipo de columnistas siempre me han ayudado con mi trabajo. Infolatam ha sido, es y será un medio
esencial para quienes creemos en la comunidad iberoamericana y sobre todo para aquellos españoles
que un día y para siempre fuimos conquistados por América. Muchas gracias y muy feliz cumpleaños.

”

Fernando Pajares, periodista, ex director de Comunicación de la Secretaría General Iberoamericana (España)

“

Muchas felicitaciones por los 10 años de Infolatam. En esta década Infolatam nos ha acostumbrado
a tener información esencial de la región de forma oportuna. También acceder a documentos esenciales sobre Iberoamérica, a encuetas relevantes y estadísticas esenciales. Todo ello es imprescindible para quienes trabajamos en y sobre la región, en el mundo académico, en las empresas, en los
gobiernos y en organizaciones de la sociedad civil. Gracias por tu esfuerzo y de todo tu equipo, en

”

particular de Rogelio Núñez y de los colaboradores. Si no existiera Infolatam te pediríamos crearlo.

“

Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad de la PAZ (ONU). Ex Secretario General de Flacso (Chile)

Felicitaciones y enhorabuena por vuestra excelente labor. En estos diez años, Infolatam logró constituirse como la principal fuente de información sobre América Latina en la red, la más creíble y objetiva, con los mejores análisis que nos permiten entender la compleja realidad latinoamericana. Es sin
duda una referencia y un ejemplo en el ámbito informativo digital, que consulto diariamente. Muchos

”

éxitos para los próximos diez años.

Filipe Domingues, secretario general del Instituto para la Promoción y Desarrollo de América Latina (Portugal)

“

La comunidad que sigue América Latina y sus relaciones con el resto del mundo vive en una era de la
información, donde es importante identificar donde encontrar los asuntos de prioridad, no solo de un
país sino de la región en general. Infolatam se convierte así en una plataforma imprescindible, pues permite, encontrar en un mismo sitio reflexiones y análisis inteligentes y plurales sobre lo que acontece en la
política latinoamericana. Ha sido un placer y un honor que mis apuntes formen parte de los contenidos
publicados en infolatam. Desde 2010, me ha permitido compartir mis análisis sobre los acontecimientos
políticos en América Latina, en particular temas sobre Cuba y Estados Unidos. Algo muy loable en el sitio
es que, a pesar de ser un medio digital, ha evitado la creciente polarización política, manteniendo la separación del periodismo tradicional de noticias y opiniones, preservando un sano pluralismo en estas últi-

”

mas, algo que escasea cada día mas hasta en los medios más establecidos de habla castellana.
Arturo López-Levy, profesor y analista político. Universidad de Texas

