
  

REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

(EL CRONISTA COMERCIAL) 

E l fallo de la Corte Suprema de-
terminando la inconstituciona-
lidad de la reforma del Consejo 

de la Magistratura es claramente 
republicano y liberal, ya que consa-
gra la división de poderes e invoca el 
control de constitucionalidad como 
herramienta de defensa de los dere-
chos individuales. Pero también es 
plenamente demo-
crático, en tanto 
limita el poder de 
las autoridades 
electas sobre sus 
votantes.

El intento de 
“democratizar” 
la justicia mu-
chos lo inter-
pretan como 
una manera de 
asegurarse impunidad en el fu-
turo, pero las intenciones del gobier-
no van mucho más allá. El verdade-
ro objetivo es usar al poder judicial 
para construir poder político dis-
tribuyendo premios y castigos entre 
empresarios, políticos, dirigentes 
de la sociedad civil, periodistas y 
académicos. Además de inconstitu-
cional, la reforma del Consejo de la 
Magistratura era antidemocrática 
porque procuraba afianzar el con-
trol de los gobernantes sobre los go-
bernados.

El fallo de la Corte Suprema con-
tribuye a afianzar la democracia no 
menos que la constitución.

Un fallo a favor  
de la democracia

PRENSA 25.06.13

Adrián Lucardi, Investigador Asociado de 
CADAL. Leandro Aramburu, Joaquín Chemile y María Delia Porta.

 Ellen De Geest, Embajada de Bélgica; Dieter Cavalleri, 
Embajada de Suiza; Ewa Majkut, Embajada de Polonia; y 
César García Alvarez, Delegación de la Unión Europea.

 Marcos Novaro es sociólogo, investigador del CONICET 
y miembro del Consejo Académico de CADAL

FOROS LATINOS 05.06.13

C on la participación del 
analista político Marcos 
Novaro, se realizó un en-

cuentro del Foro Catalinas que 
estuvo dedicado a los diez años 
de gobiernos kirchneristas en 
la Argentina. Durante su pre-
sentación, Novaro analizó los 
siguientes temas: Los equili-
brios del primer kirchnerismo: 
desarrollismo y populismo, 
presidencia y partido; La con-
quista de la autonomía y la po-
larización; Coyunturalismo e 
ideología en el pasaje a la fase 
superior: la crisis del campo; El 
fracaso de las alternativas y el 
regreso mítico de los Kirchner: 
la estatización de la política y la 
partidización del estado; Pers-
pectivas: límites y posibilida-
des de un régimen populista en 
perspectiva comparada.

Marcos Novaro es licenciado 
en Sociología y doctor en Filo-
sofía por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Es direc-
tor del Programa de Historia 
Política del Instituto de Inves-
tigaciones Gino Germani de la 
UBA, del Archivo de Historia 
Oral de la misma universidad y 
del Centro de Investigaciones 
Políticas (CIPOL). Entre sus li-
bros más recientes se encuen-
tran: Vamos por Todo: Las 10 
decisiones más polémicas del 
modelo (Editorial Sudameri-
cana, 2013, en colaboración 
con Eduardo Levi Yeyati) e 
Historia de la Argentina 
1955/2010 (Editorial Siglo 
XXI, 2010).

Análisis de la década K
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CAPACITACIÓN 13.06.13

Del martes 4 al jueves 
13 de junio se dictó en la sede 
de CADAL el Programa José 
Ignacio García Hamilton, en el 
cual se presentó la obra del es-
critor, periodista y abogado tu-
cumano: Sus biografías novela-
das de Alberdi, Sarmiento, San 
Martín, Bolívar y Perón; y los 
ensayos El autoritarismo his-
panoamericano, y Porque cre-
cen los países.

Programa José Ignacio García Hamilton

¿Fue la instauración de 
una “democracia popu-
lar” el objetivo desde un 

principio perseguido por el 
matrimonio Kirchner? Al-
gunos rasgos del “modelo 
santacruceño” alientan a res-
ponder que sí, pero otros que 
no. Si repasamos la década 
transcurrida bajo su égida, 
bien podría decirse que el kir-
chnerismo pasó de iniciativas 
signadas por el coyunturalis-
mo y la atención a demandas 
que no controlaban, como 
sucedió típicamente con la 
renovación de la Corte Su-
prema, o la continuidad dada 
inicialmente a la política eco-
nómica de Lavagna, a apues-
tas cada vez más ideológicas 
y orientadas a promover un 
modelo político y económico 
radicalmente populista.

Aunque también habría 
que decir que la mira siempre 
estuvo puesta por encima de 
todo en la máxima acumula-
ción de poder en el vértice y 
la polarización del campo po-
lítico.

El juicio  
de la década K:  
¿Ganada o 
perdida?

DOCUMENTOS 20.05.13
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Marcos Novaro, miembro del Con-
sejo Académico de CADAL.

G abriel Salvia, Director General de CA-
DAL, participó en Caracas de la mesa de 
análisis sobre “Inclusión, transparencia 

y manejo de los recursos energéticos: Norue-
ga y Venezuela, dos casos de estudio”, organi-
zado por el Observatorio Económico Legisla-
tivo del think tank CEDICE.

De la mesa de análisis también participa-
ron Diego González, Ingeniero de Petróleo y 
Coordinador del Centro de Estudios de Ener-
gía de Venezuela de CEDICE, y Pedro Rodrí-
guez, profesor del Centro Internacional de 
Energía y Ambiente del IESA.

En su participación en la mesa de análisis, 
Salvia se refirió al desempeño de Noruega en 
el ranking “Democracia, Mercado y Transpa-
rencia 2012” que se publicó en el anuario De-
sarrollo Global, destacó las características de 
la empresa petrolera nórdica StatOil y anali-
zó la estatización de YPF en la Argentina.

 Diego González, Gabriel Salvia y Pedro Rodríguez

 Rocío Guijarro, Gerente General de CEDICE, y 
Gabriel Salvia, Director General de CADAL.

 Los participantes del programa junto a los profesores, Graciela Gass de 
García Hamilton y Hernán Alberrro, Director de Programas de CADAL.

Inclusión, transparencia y manejo  
de los recursos energéticos

NOTICIAS INSTITUCIONALES 02.03.13

El dictado del programa estu-
vo a cargo de Martín Almeida, 
Abogado (UBA), doctor en Cien-
cias Políticas (UB) y Ex profesor 
adjunto de José Ignacio Gar-
cía Hamilton en UBA y en Uni-
versidad de Palermo; y Hernán 
Rodríguez Vagaría, abogado 
(UBA), Master en Derecho Em-
presario (Universidad Austral) 
y ex colaborador de José Igna-
cio García Hamilton en UBA.
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E l Network of Democracy Research 
Institutes (NDRI), red a la cual per-
tenece el Centro para la Apertura 

y el Desarrollo de América Latina (CA-
DAL), publicó un trabajo titulado “De-
mocracy Think Tanks in Action: Trans-
lating Research into Policy in Young and 
Emerging Democracies” que contiene un 
texto escrito por Gabriel Salvia, Director 
General de CADAL, bajo el título “Stren-
gthening Civil Society Influence on Po-
licy Formulation in Argentina”. El tra-
bajo de Salvia resume la experiencia de 
CADAL en la elaboración del Barómetro 
Legislativo que actualmente se encuen-
tra en su tercera edición en la Argentina 
y que busca “promover el debate sobre 
cuestiones macroeconómicas y político-
institucionales  que afectan al desarrollo 
del país”.

Asimismo, el Director Ejecutivo del In-
ternational Forum for Democratic Stu-
dies, Christopher Walker realizó un resu-
men de los trabajos de los diferentes 
ponentes sobre el tema de la incidencia de 
los think tanks en el fortalecimiento de-
mocrático. En dicho resumen se refiere a 
los casos de Argentina (CADAL), Ecua-
dor (Grupo Faro), Georgia (Caucasus Ins-

(EL CRONISTA COMERCIAL) 

E l 2013 es el año de las economías 
emergentes. Ya hace tiempo que el 
peso de estas naciones en la eco-

nomía mundial viene creciendo hasta 
quedar en clara evidencia, tras la crisis 
del 2008-2009, el papel clave que le 
toca jugar para mantener el crecimien-
to de la economía mundial. Estamos en 
plenos años de transición. No sólo está 
cambiando el centro de gravedad de la 
economía mundial; también está cam-
biando la naturaleza de los llamados 
países de la periferia. Ya no basan su 
competitividad en bajos salarios y pre-
carias condiciones laborales. Han visto 
surgir clases medias que tienen acceso a 
bienes de consumo y que están parale-
lamente demandando acceso a mejores 
servicios de educación y salud.

En este proceso, este año todos los 
ojos están puestos en las naciones 
emergentes. En el 2013 está más que 
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Think tanks de democracia en acción

Luces y sombras del éxito latinoamericano

NOTICIAS INSTITUCIONALES

PRENSA

titute for Peace, Democracy and Develo-
pment), Ghana (Center for Democratic 
Development), Líbano (Center for Policy 
Studies), Rumania (Romanian Academic 
Society), Eslovaquia (Institute for Public 
Affairs), Corea del Sur (East Asia Institu-
te) y Turquía (Turkish Economic and So-
cial Studies Foundation).

En palabras de Walker: “Dadas las 
dificultades que existen para lograr re-
formas y la importancia de asegurar 
que las democracias más débiles se 
mantengan en el curso de la democra-
cia, es mucho más importante tener 
instrumentos capaces de promover el 
cambio.  En este sentido, la sociedad 
civil tiene un rol importante que jugar 
en fortalecer la calidad de la democra-
cia. Los think tanks que buscan infor-
mar a las políticas con investigaciones 
rigurosas y argumentos intelectuales 
se han hecho un lugar único dentro del 
amplio espectro de organizaciones de 
la sociedad civil. Y dentro del universo 
de los centros de estudio, aquellos que 
se especializan en el desarrollo demo-
crático son especialmente relevantes 
en la búsqueda de una gobernabilidad 
tranparente y responsable”.

claro que si la economía del planeta 
va a crecer, va a ser gracias a estas na-
ciones. Con buenos fundamentos ma-
croeconómicos, bajo nivel de riesgo y 
sólidas perspectivas de crecimiento, los 
inversionistas globales han aumentado 
su apetito este año por invertir no solo 
en papeles de deuda de esos mercados, 
sino también en deuda denominada en 
monedas de países emergentes.

Dentro de este bloque de naciones 
emergentes estelares figuran varios 
países latinoamericanos. Obviamente 
México y Brasil forman parte de la lista, 
tanto por su tamaño como por el hecho 
que son economías integradas al mun-
do. Pero también lo son naciones me-
dianas, como Chile, Perú y Colombia, e 
incluso pequeñas, como Panamá y Uru-
guay. Se trata de economías que abraza-
ron el mercado e hicieron exitosamente 
las reformas básicas para integrarse al 
mundo de la forma más eficiente posi-

ble. Son países que muestran tasas de 
crecimiento vigorosas. Panamá, con 
una estimación de crecimiento de más 
del 10% para el 2013 según la Cepal, es 
una de las economías que más crecerá 
en el mundo este año. Tras Panamá se 
ubican Perú (6,2%) y Chile (5,5%).

Es la cosecha de años de siembra a 
punta de reformas y reestructuración de 
sus aparatos productivos y de servicios. 
Aunque es temprano para cantar victo-
ria, el modelo de economía de mercado 
abierto e integrado al mundo parece es-
tar consolidado en estas naciones.

Sin embargo, el último ranking de 
Democracia, Mercado y Transparencia 
realizado por CADAL muestra otra rea-
lidad, la de las tareas pendientes que 
tienen estas naciones para avanzar in-
tegralmente hacia su desarrollo econó-
mico y social. Después de todo, el avan-
ce de las naciones no se mide solamente 
en términos de producto interno bruto.

Raúl Ferro, Consejero de CADAL y periodista en 
Business News Americas.
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Seguinos en Facebook
facebook.com/cadal.org

Seguinos en Twitter
twitter.com/cadal

Seguinos en Youtube
youtube.com/cadaltv

Las facetas del desarrollo y el liderazgo 
de Uruguay en el Mercosur

NOTICIAS INSTITUCIONALES 24.06.13

Ante unos doscien-
tos estudiantes se 
presentó en el Aula 

Magna de la Universidad 
Católica del Uruguay 
el anuario Desarrollo 
Global: Democracia, 
Mercado y Transparencia 
2012. La presentación 
estuvo a cargo de Gabriel 
Salvia, Director General 
de CADAL, luego de una 
introducción realizada 
por Nicolás Albertoni y 
Ricardo López Göttig. 
La actividad fue mode-
rada por Nicolás Scorza, 
alumno de la UCU, y se 
llevó a cabo en el marco 
de las Clases Abiertas que 
organiza el Departamento 
de Negocios Internacio-
nales e Integración de 
la Facultad de Ciencias 
Empresariales de dicha 
Universidad.
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Nicolás Scorza, Ricardo López Göttig, Gabriel Salvia, 

Nicolás Albertoni y Amilcar Pelaez.


