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C on el auspicio de la Fundación 
Konrad Adenauer y la participa-
ción del consultor político Carlos 

Fara, CADAL organizó el último encuen-
tro del año del ciclo Foro Latinoameri-
cano Buenos Aires. En esta ocasión, el 
encuentro se realizó  en el Hotel Meliá y 
el tema que se analizó fue “El escenario 
político 2013 en la Argentina”. Duran-
te su presentación, Carlos Fara ofreció 
los resultados de sondeos de opinión 
pública sobre la gestión Nacional, las 
expectativas a futuro, los temas de co-
yuntura, la evaluación de las empresas 

Escenario político 2013 
en Argentina

EVENTOS 20.12.12

(DYN) 

Quienes protestan reclaman límites 
frente a las arbitrariedades del go-
bierno nacional y piden cambios 

en determinadas políticas. No hay otra 
forma institucional de canalizar esos re-
clamos que no sea mediante el voto y en 
menos de un año se realizarán las eleccio-
nes legislativas.

En las primarias, la oposición en su 
conjunto deberá atraer a más de la mi-
tad de los votantes y la principal forma 
de hacerlo es ofreciendo una competen-
cia animada. En ese ámbito de partici-
pación ciudadana, donde los partidos o 
frentes opositores ofrezcan distintas al-
ternativas para la ciudadanía y el kirch-
nerismo de pensamiento único vaya con 
su lista, es muy probable que el ofi cialis-
mo quede opacado. Así, los candidatos 
de la oposición que resulten vencedores 
saldrán fortalecidos y en su conjunto 
podrán repetir o incluso mejorar la elec-
ción de 2009. 

Obviamente, en unas primarias muy 
competitivas algunos opositores sal-
drán ganadores y otros, quizás la mayo-
ría de ellos, perdedores. Lo que les debe 
quedar claro a los líderes y dirigentes de 
la oposición es que sin apertura política 
a la larga terminarán perdiendo todos. 

Las protestas sociales frente al gobier-
no de Cristina Kirchner tienen necesa-
riamente que ser canalizadas por una al-
ternativa política que en las urnas mejor 
represente el descontento ciudadano. 
Pero, sin una apertura a la participación 
y repitiendo candidaturas a todos los ni-
veles electivos, el ruido de las cacerolas 
terminará repicando en todos por igual.S e realizó en la sede de CADAL un 

nuevo encuentro del Foro Catali-
nas, en cuya oportunidad se pre-

sentó la edición número 30 de la re-
vista Perspectiva y se analizaron “Las 
tendencias políticas y económicas en 
América Latina” y “Cómo las restric-

ciones a la libertad económica afectan 
el crecimiento en la Argentina”. La 
actividad contó con el auspicio de la 
Fundación Konrad Adenauer y parti-
ciparon como expositores invitados el 
sociólogo Carlos Sabino y el economis-
ta Miguel Braun.

Cacerolazos 
para todos

El estado de la democracia y la libertad económica

PRENSA

EVENTOS

05.11.12

11.12.12

 Carlos Fara

 Carlos Sabino y Miguel Braun

prestadoras de servicios públicos, hacia 
dónde va el segundo gobierno de CFK y 
las elecciones Legislativas 2013.

Gabriel C. Salvia es Director General del Cen-
tro para la Apertura y el Desarrollo de América 
Latina (CADAL).
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L as principales críticas que desde 
hace más de veinte años se le for-
mulan a la burocracia legislativa 

son: el criterio político para ingresar 
a trabajar en casi todos sus ámbitos, 
asociado a las prácticas clientelares, y 
las capas geológicas que se fueron for-
mando año tras año luego que muchos 
legisladores culminaban su mandato y 
sus colaboradores lograron quedarse 
como empleados del Congreso Nacio-
nal. De otra manera no se puede enten-
der cómo hay tantas dependencias con 
tantos empleados. Lamentablemente, 
hace una década que este debate se ha 
dejado de plantear y resulta llamativa la 
complicidad de casi todos los sectores 
políticos representados en el Senado y 
la Cámara de Diputados, pues el incre-
mento clientelar de la burocracia legis-
lativa no contribuye al funcionamiento 
de un Congreso en serio y tampoco fa-
vorece a mejorar la imagen de la activi-
dad política en la Argentina.

(LA NACIÓN) 

F uerte suba de 40% 
en el presupuesto 
del Congreso.

Gabriel Salvia, de 
la organización Ca-
dal, coincide en que 
“uno de los proble-
mas es que la enor-
me mayoría de los 
empleados nom-
brados en el Con-
greso responde al 
dedo político y no 
a cuestiones meri-
tocráticas”.

Transparencia y 
reforma administrativa 
en el Congreso
La burocracia legislativa 
clientelar sigue creciendo 
en la Argentina

Gastos 2013: 

(DIARIO RÍO NEGRO)  

D e acuerdo con la ley de Presu-
puesto recientemente sanciona-
da, el gasto del Poder Legislativo 

Nacional (PLN), cuya mayor parte está 
destinada al personal, se incrementa-
rá en un 38%. Es decir que, respecto 
de este año, el manejo presupuestario 
del Congreso crecerá para el 2013 en 
casi cuatro mil millones de pesos. 

Ya sea por la infl ación o por la deci-
sión política de aumentar el gasto, es 
preocupante que en un ámbito en el 
cual hasta la crisis del 2001 se cues-
tionaba la cantidad de empleados se 
haya registrado en una década, entre 
el 2004 y el 2013, un incremento pre-
supuestario del 871%. Cuando Néstor 
Kirchner se hizo cargo de la presi-
dencia de la Nación, el PLN contaba 
con 9.605 empleados y para el 2013 
llegarán a 12.318, lo cual refl eja un in-
cremento de personal del 28%.

El aumento más signifi cativo de 
empleados legislativos se ha dado en 
los últimos dos años, especialmente 
en el Senado de la Nación, donde en 
el 2011 había 3.287 personas y para el 
2013 se computan 4.105, un número 
sin precedentes que los observadores 
atribuyen al desembarco de La Cám-
pora en la cámara alta. Precisamen-

te, el Senado es, desde hace tiempo, 
la dependencia que brinda la mayor 
información sobre sus empleados, ya 
que publica en su página web el lis-
tado completo dividido en los rubros 
Permanentes, Temporarios y Contra-
tados e incluye el nombre de la de-
pendencia y el lugar donde cumplen 
funciones, algo que la Cámara de Di-
putados no hace y tampoco tiene in-
terés en transparentar.

De la información que suministra 
el Senado de la Nación surge que 
cuenta con 2.015 empleados perma-
nentes, 1.978 temporarios y otros 406 
contratados. Del total, 1.506 trabajan 
con alguno de los 72 representantes 
de las provincias, 238 lo hacen en los 
bloques parlamentarios, 337 en las 
comisiones permanentes o especia-
les y 2.318 en el resto de las depen-
dencias de la cámara alta.

La información que brinda el Sena-
do de la Nación habla por sí misma: 
125 personas asignadas en la Direc-
ción de Automotores, 111 en la Inten-
dencia del Palacio, 39 en la guardería 
y jardín maternal, 27 en el Instituto 
Federal de Estudios Parlamentarios, 
24 en la Dirección del Museo Parla-
mentario y diez en la Orquesta Juve-
nil de la Cámara, por citar ejemplos.

El Congreso sigue engordando
DOCUMENTOS

EVENTOS

PRENSA

PRENSA

16.11.12

15.10.12 y 08.11.12

29.11.12

01.10.12

E l 15 de octubre, CADAL, Amé-
rica Latina ONGS y el Instituto 
Lebensohn organizaron en la 

Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires una 
conferencia sobre “Luces y sombras 
del proceso electoral venezolano”, 
en la cual participaron como expo-
sitores Leandro Querido y Micaela 
Hierro Dori, con la moderación de 
Hernán Alberro.

P osteriormente, el 8 de noviem-
bre se realizó en la sede de CA-
DAL un nuevo encuentro del 

Foro Latinoamericano Buenos Aires 
con la participación del politólogo 
Alejandro Oropeza como expositor 
invitado para analizar “La Venezuela 
pre y post electoral desde la perspec-
tiva de la Sociedad Civil”.

uerte suba de 40% 
en el presupuesto 

Gabriel Salvia, de 
la organización Ca-
dal, coincide en que 
“uno de los proble-
mas es que la enor-
me mayoría de los 

Elecciones en Venezuela

Gabriel C. Salvia es Director General del Centro 
para la Apertura y el Desarrollo de América Latina 
(CADAL).
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C on el patrocinio de la embaja-
da de Suiza, CADAL organizó 
en el Centro de Convencio-

nes La Torre de los Profesionales 
un nuevo encuentro del Foro Lati-
noamericano Montevideo. En esta 
oportunidad se analizó “La situa-
ción del sistema carcelario uru-
guayo y el respeto de los derechos 
humanos: logros y desafíos”, con la 
participación como expositores de 
Juan Miguel Petit, Asesor de Dere-

La situación del sistema carcelario uruguayo

PRENSA 05.10.12

(EL CRONISTA COMERCIAL)

Luego de realizar una presentación de una 
hora, con preguntas incluidas, el públi-
co presente que colmó el auditorio de la 

Kennedy School of Government de la Univer-
sidad de Harvard, despidió de pie y con un 
prolongado aplauso a Aung San suu Kyi, la 
disidente política birmana que ganó el Premio 
Nobel de la Paz en ausencia en 1991 y que re-
cientemente lo recibió en Oslo.

Aung San suu Kyi pasó varios años privada 
de la libertad, la mayor parte del tiempo bajo 
arresto domiciliario. Fue reconocida como 
prisionera de conciencia por Amnistía Inter-
nacional y obtuvo varios premios por parte 
de la comunidad democrática internacional, 
como el Sajarov que otorga el Parlamento 
Europeo, el Olof Palme y el Eleanor Roose-
velt. Su historia fue llevada al cine en la pelí-
cula “The Lady” (2011), protagonizada por la 
actriz Michelle Yeoh.

Escuchar las palabras de Aung San suu Kyi 
desde un país como la Argentina, que va a 
cumplir treinta años del retorno a la demo-

cracia, llama a la refl exión dados los resulta-
dos que en materia de ciudadanía y cultura 
política pueden ser considerados aquí como 
insatisfactorios. Por ejemplo, cuando desta-
có lo siguiente: “hay que mostrarle a la gente 
que la negociación y el ceder es algo necesa-
rio para alcanzar el consenso y el consenso 
es algo por lo cual pueden sentir orgullo”. 
Asimismo, al señalar que “Hay que seguir 
trabajando hacia la armonía, hacia la com-
prensión mutua, en lugar de seguir avivando 
la llama del odio y las diferencias”.

Dada la polémica que generaron las con-
ferencias brindadas por Cristina Kirchner 
en las universidades de Georgetown y Har-
vard, en lugar de remarcar sus desafortuna-
das intervenciones probablemente sea más 
saludable difundir ejemplos que sirvan de 
inspiración, como el Aung San suu Kyi, y así 
contribuir mejor a fortalecer la cultura de-
mocrática en la Argentina.

Una admirable mujer brilló en Harvard

Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para 
la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

EVENTOS 17.09.12

chos Humanos de la Ofi cina de la 
Coordinadora Residente de Nacio-
nes Unidas; Gabriela Fulco, Asesora 
del Ministro del Interior en Asuntos 
Penitenciarios; y Mariana Blengio 
Valdés, Titular Cátedra UNESCO 
Derechos Humanos de la Universi-
dad de la República. El Foro contó 
con el auspicio del diario El País, la 
consultora Quatromanos y el apoyo 
de los hoteles My Suite, Europa y la 
cerveza artesanal Mastra.

Stefania 
Pesavento y 

S.E. 
Hans-Ruedi 

Bortis

 Pasantes de 
las embajadas 
de Alemania 
y Suiza en 
Uruguay.
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Seguinos en Facebook
facebook.com/cadal.org

Seguinos en Twitter
twitter.com/cadal

Seguinos en Youtube
youtube.com/cadaltv

Diálogo para la Democracia en Varsovia

Del 14 al 17 de octubre se realizó en 
Lima, Perú, la séptima Asamblea del 
Movimiento Mundial para la Demo-

cracia, a la cual asistieron más de 400 par-
ticipantes provenientes de 100 países. El 
encuentro tuvo como lema “Democracia 
para todos: Asegurando la inclusión po-
lítica, económica y social” y contó entre 
sus expositores a Tawakkol Karman, pe-
riodista de Yemen que obtuvo el Premio 
Nobel de la Paz en 2011.

El encuentro tuvo más de 50 paneles y 
en dos de ellos participó Gabriel Salvia, 
Director General del Centro para la Aper-
tura y el Desarrollo de América Latina 
(CADAL). El lunes 15, el titular de CADAL 
participó en un panel organizado por el 
Network of Democracy Research Institu-
tes (NDRI) titulado “Mejorando el impac-

to político de la investigación democrá-
tica”, junto a Marc Plattner, Christopher 
Walker y Melissa Aten, del International 
Forum for Democratic Studies (Estados 
Unidos); Martin Butora, Institute for Pu-
blic Affairs (Eslovaquia) y Tanya Hamada, 
INCITEgov (Filipinas). Posteriormente, 
el miércoles 17 Gabriel Salvia participó en 
un panel sobre “Educación democrática: 
construyendo una cultura de tolerancia”.

Durante los días 14 y 15 de diciembre, 
Hernán Alberro, Director de Progra-
mas de  CADAL, asistió a la conferen-

cia organizada por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Polonia y el Institute 
of National Remembrance sobre el futuro 
de la democracia. Bajo el título “Warsaw 
Dialogue for Democracy”, la conferencia se 
concentró en la cuestión de la democratiza-
ción y la transformación sistémica y fue una 
oportunidad para fortalecer el reclamo por 
la constitución del Fondo Europeo para la 
Democracia y estimular una discusión so-
bre su funcionamiento.

La Conferencia estuvo dividida en 
cuatro secciones: 1) De la revolución a la 

transformación; 2) Justicia transicional; 3) 
Nuevos signifi cados de la sociedad civil; y 
4) Cambiando la mente para la democra-
cia. Entre los expositores se destacaron el 
disidente y ex ministro de Relaciones Ex-
teriores de Túnez, Abderraouf Ounaies; 
Zbigniew Bujak, Zbigniew Gluza y Jan 
Litynski, los tres ex disidentes miembros 
del movimiento Solidaridad en Polonia; 
Markus Meckel, uno de los principales 
impulsores del Fondo Europeo para la 
Democracia, ex miembro del Parlamento 
Alemán y disidente en Alemania del Este; 
y el Secretario de Estado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Polonia, Jerzy 
Pomianowski, entre otros.
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Democracia 
para todos

NOTICIAS INSTITUCIONALES

NOTICIAS INSTITUCIONALES

17.10.12

15.12.12

 Stevie Harison (Indonesia), Ulviyya Tofi q 
Mikayilova (Azerbajian), Gabriel Salvia 
(Argentina), Alicja Derkowska (Polonia), David 
McQuoid-Mason (Sudáfrica) y Jafar Alshayeb 
(Arabia Saudita).

 Gabriel Salvia y Alfredo Okenve (Guinea 
Ecuatorial)

 El Secretario de Estado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Polonia, Jerzy Pomianowski y Hernán Alberro.

 El ex miembro de Solidaridad, Jan Litynski en su 
presentación en el Palacio Presidencial.

 Hernán Alberro y Markus Meckel ex miembro del 
Parlamento Aleman y disidente en Alemania del Este.


