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En este período, CADAL reorganizó sus áreas de trabajo programáticas
limitándolas a dos: Gobernabilidad Democrática, Economía e
Instituciones; y Promoción Internacional de los Derechos Humanos. En la primera

de ellas se implementó el Programa de Análisis Político y Económico Regional (Paper
latino) y en la segunda el Proyecto Puente Democrático.

En total, durante 2010 la institución organizó 14 eventos y 4 actividades de Capacitación;
publicó 8 Documentos y 4 Informes; produjo 24 Videos y 35 Audios de Alertas a la Libertad
de Prensa; y registró un total de 166 menciones de prensa sin contar las entrevistas radiales
y una aparición en CNN en español.

En los eventos organizados, además de contar con prestigiosos analistas entre los
expositores, se destacó la participación de dos ex Presidentes, Jorge Battle (Uruguay) y
Eduardo Frei (Chile), de los Embajadores de Nueva Zelandia (Argentina y Uruguay), Chile
(Argentina) y Suiza (Uruguay), y de congresistas de Argentina, Chile, Perú y Uruguay.

Entre las Noticias Institucionales del 2010 se destacaron la participación en un encuentro
privado el 18 de diciembre con el escritor Mario Vargas Llosa, flamante ganador del Premio
Nóbel de Literatura; la visita de S.E. Charlotte Wrangberg, Embajadora de Suecia en la
Argentina, a la nueva sede de CADAL en Buenos Aires; la organización de dos reuniones
de la Red Puente Democrático Latinoamericano, una en Buenos Aires y otra en Lima; la
invitación a participar como expositores en eventos internacionales realizados en las
ciudades de Panamá y México; el Premio Titus Brandsma Award 2010 obtenido por Andrés
Cañizález, miembro del Consejo Académico de CADAL; el lanzamiento de la página de
CADAL y del Proyecto Puente Democrático en Facebook, la mayor red social del mundo;
el otorgamiento del Premio 2009-2010 a la Diplomacia Comprometida en Cuba a
funcionarios de Holanda, Suecia y Alemania que cumplieron misión en La Habana; y el
registro de CADAL ante la OEA por el Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos en su sesión del 28 de abril de 2010, de conformidad con las Directrices
adoptadas mediante la resolución CP/RES 759 para dicho propósito.

Por otra parte, el 1º de julio se realizó la mudanza de la sede de la institución en Buenos
Aires, dejando la oficina de Diagonal Norte y Florida, para establecerse en la peatonal
Reconquista, en la zona de Catalinas Norte del micro-centro porteño.

En 2010 CADAL continuó afirmándose como un think tank que ocupa un espacio innovador
entre los centros de estudios latinoamericanos, ofreciendo una gran variedad de insumos
para los políticos, periodistas, funcionarios, analistas, empresarios, estudiantes universitarios
y público en general. Por ello, un agradecimiento especial a todos los que hicieron posible
la labor de la institución: el staff permanente, los analistas, los expositores invitados, los
asistentes a los eventos, los voluntarios  y los pasantes extranjeros.

Finalmente, un agradecimiento especial a los individuos, empresas e instituciones cuyos
aportes le permitieron a CADAL implementar durante 2010 sus actividades de análisis,
investigación, difusión, capacitación e incidencia política, registrando ingresos anuales
por un monto equivalente a los ciento veinte mil dólares.

                                                                                               Gabriel C. Salvia
                                                                                      Presidente y Director General
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Paper latino es el principal proyecto que CADAL
implementa en su Área “Gobernabilidad Democrática,
Economía e Instituciones” gracias al compromiso, la
visión y la confianza de individuos, empresas y entidades
que contribuyen para tal fin. Entre sus actividades se
incluyen: Publicaciones con análisis, investigación y
opinión sobre la actualidad política y económica de la
Argentina y América Latina; Eventos destinados a crear
un espacio de análisis y reflexión sobre temas que hacen
a la actualidad política, económica, social e institucional
de la Argentina y América Latina; y Capacitación a través
de la Escuela Latinoamericana de Estudios Políticos y
Económicos (ELEPE), implementando programas
educativos destinados a jóvenes estudiantes
universitarios y recién graduados.

Publicaciones
Varios de los Documentos en Informes, además de su
versión digital, fueron impresos y distribuidos a los 257
diputados nacionales y los 72 senadores nacionales de
la Argentina, los 60 legisladores de la Ciudad de Buenos
Aires, a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, a
representantes del cuerpo diplomático extranjero, a
empresarios, periodistas y líderes de opinión, y a los
asistentes a los eventos y actividades de capacitación.
Las publicaciones impresas en 2010 fueron los
Documentos: “Dime de dónde vienes y te diré cómo
votas: La dimensión regional del apoyo al kirchnerismo”,
por Adrián Lucardi; “Análisis de la Memoria Detallada
del estado de la Nación 2009”, por Adrián Lucardi;
“Análisis del proyecto de ley del presupuesto 2011. La
política presupuestaria del kirchnerismo”, por Pablo E.
Guido; y los Informes Democracia, Mercado y
Transparencia 2009, por Gabriel C. Salvia y Hernán
Alberro, y “Barómetro Legislativo - Agenda Económica
e Institucional en la Argentina 2010-2011”, por Adrián
Lucardi, Gabriel C. Salvia y Tristán Rodríguez Loredo.
Además, se imprimió y distribuyó a los mencionados
destinatarios, 4 ediciones del Reporte Trimestral “Paper
latino”. Finalmente, en el corriente año comenzó a
publicarse el “Alerta Económico Institucional”, cuyo
objetivo es llamar la atención sobre las iniciativas
políticas que impactan negativamente en el clima de
negocios e inversiones de largo plazo en la Argentina,
con las consecuencias sociales e institucionales  que ello
genera.

Eventos
:: 14 de enero de 2010
Mujica Presidente: Uruguay en la mirada
internacional
Con la participación como expositores de los periodistas
Nelson Fernández y Claudio Paolillo, CADAL organizó
en el hotel boutique AWA el primer Foro
Latinoamericano Punta del Este con el objetivo de
analizar a “Mujica presidente: Uruguay en la mirada
internacional: El nuevo gobierno oriental: política y
economía 2010-2015”.

:: 25 de febrero de 2010
Foro Latinoamericano Buenos Aires
Con la participaron como expositores de S.E. Darryl
John Dunn, Ricardo López Göttig, Marcos Novaro,
Carlos Gervasoni, Tristán Rodríguez Loredo y Horacio
Reyser, CADAL.presentó el informe “Democracia,
Mercado y Transparencia 2009” y se analizaron las
expectativas políticas, económicas y empresariales ante
el inicio del nuevo período de sesiones ordinarias del
Congreso Nacional.

:: 25 de marzo de 2010
Uruguay 2010-2015: la carrera hacia el desarrollo
Con la participación como expositores invitados de S.E.
Darryl Dunn, embajador de Nueva Zelandia, y de los
periodistas Horacio Bafico, Gabriel Pastor y Nelson
Fernández, CADAL organizó en el Radisson Victoria
Plaza Hotel una nueva reunión del Foro Latinoamericano
Montevideo en cuya oportunidad se presentó la edición
2009 del informe “Democracia, Mercado y
Transparencia”.

:: 7 de mayo de 2010
Patricio Walker inauguró Ciclo con Legisladores
En el marco del Programa de Análisis Político y
Económico Regional, CADAL organizó en el Salón
Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la primer reunión del Ciclo con
Legisladores. En esta ocasión, el expositor invitado fue
Patricio Walker, Senador de la República de Chile, quien
abordó cuestiones que hacen a la gobernabilidad
democrática en América Latina y la política chilena.

:: 13 de julio de 2010
Agenda Económica e Institucional 2010-2011
Con motivo de la inauguración de la nueva sede social
de CADAL, Adrián Lucardi y Ana Bovino ofrecieron

ÁREA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, ECONOMÍA E INSTITUCIONES

Programa de Análisis Político y Económico Regional (Paper latino)
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una presentación de los resultados provisorios del
Barómetro Legislativo sobre la “Agenda Económica e
Institucional 2010-2011 en la Argentina”. Al finalizar la
presentación se ofreció un Vino de Honor en
reconocimiento al trabajo de Adrián Lucardi, quien
próximamente viajará a los Estados Unidos a realizar
sus estudios de doctorado.

:: 6 de agosto de 2010
Foro Latinoamericano Buenos Aires
Se realizó en la nueva sede de CADAL, una reunión del
Foro Latinoamericano Buenos Aires, en la cual
participaron como expositores los politólogos Patricio
Navia y Carlos Gervasoni y el periodista económico
Tristán Rodríguez Loredo. La primera parte del Foro
estuvo dedicada a analizar las “Perspectivas políticas y
económicas en la Argentina”, a cargo de Gervasoni y
Rodríguez Loredo, y en la segunda parte Patricio Navia
abordó el tema de “La representatividad y la desigualdad
en las democracias latinoamericanas”.

:: 26 de agosto de 2010
Los primeros meses del gobierno de José Mujica en
Uruguay
Tomás Linn fue el expositor invitado del Foro
Latinoamericano Buenos Aires para analizar la
actualidad política uruguaya. Entre otros temas, el
columnista del semanario Búsqueda analizó el interés
de Mujica en modernizar y abrir el país; el diálogo con
la oposición en temas claves, como seguridad callejera,
educación y reforma del Estado; las señales que
contradicen la retórica del presidente con su partido; y
las relaciones de Uruguay con Argentina.

:: 27 de agosto de 2010
La nueva configuración de la sociedad civil en
América Latina y su papel en la consolidación
democrática
Plataforma Democrática, el Centro de Estudios de la
Sociedad Civil y la Vida Pública de la Universidad
Nacional de San Martín y CADAL, organizaron en la
sede en Buenos Aires de la Università di Bologna el
Seminario-Debate en torno al libro “Usos, abusos y
desafíos de la sociedad civil en América Latina”.
Participaron como expositores: Carlos H. Acuña, Pablo
Marsal, Mario Roitter, Gabriela Ippolito-O’Donnell,
Laura Alonso y Bernardo Sorj.

:: 16 de septiembre de 2010
El desafío de gobernar la educación
Con la participación de Pablo da Silveira como expositor
invitado, se realizó en la sede de CADAL una nueva
reunión del Foro Latinoamericano Buenos Aires. La

presentación giró en torno a temas desarrollados por
extenso en el libro de Da Silveira “Padres, maestros y
políticos. El desafío de gobernar la educación”.

:: 28 de septiembre de 2010
Uso político de la memoria y el futuro de la
democracia en América Latina
La actividad se realizó en el Museo Roca, en Buenos
Aires, y contó con la participación de los siguientes
expositores: Graciela Fernández Meijide, Carlos March,
Bernardo Sorj, Adolfo Zaldívar, Pablo Romero García,
Samuel Cabanchik, Martín Becerra, Alejandro Alfie,
Fernando Ruiz, Martín Hourest, Margarita Stolbizer y
Norma Morandini.

:: 29 de septiembre de 2010
Uruguay de cara al futuro: la economía del Frente
Amplio
Con la participación del economista Pablo Montaldo y
el auspicio del hotel boutique AWA de Punta del Este,
se realizó en la sede de CADAL una nueva edición del
Foro Latinoamericano Buenos Aires, en el cual se analizó
el desempeño macroeconómico reciente de Uruguay, las
proyecciones a mediano plazo, la política económica del
Frente Amplio, los matices del gobierno Mujica respecto
al gobierno Vázquez, las contradicciones internas y los
escenarios posibles.

:: 30 de septiembre de 2010
Justicia como esencia de la democracia
Con el auspicio de la Embajada de Suiza en Uruguay,
CADAL organizó la presentación de la edición número
24 de la revista Perspectiva, para abordar el tema de su
dossier “Justicia como esencia de la democracia”. La
actividad se realizó en el Palacio Legislativo del Uruguay
y participaron como expositores Esteban Pérez,
Representante Nacional (MPP/FA); Carlos Moreira,
Senador Nacional (Partido Nacional); Gustavo Espinosa,
Representante Nacional (Partido Colorado); Mariela
Gilet, en representación del Comisionado Penitenciario
Parlamentario; Eduardo Pesce, Defensor de oficio en lo
Criminal (Montevideo); y Diego Camaño, Profesor
Adjunto de Derecho Penal (UDELAR). La apertura del
evento estuvo a cargo de S.E. Hans-Ruedi Bortis,
Embajador de Suiza en la República Oriental del
Uruguay.

:: 15 de octubre de 2010
El desempeño de Brasil y las tendencias para el
futuro
Se realizó en la sede de CADAL una nueva reunión del
Foro Latinoamericano Buenos Aires, en la cual Sérgio
Fausto, director ejecutivo del Instituto Fernando
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Henrique Cardoso, analizó “El desempeño político,
económico e institucional del Brasil, 1995-2010, las
recientes elecciones presidenciales y las tendencias para
el futuro”.

:: 29 de octubre de 2010
Argentina, Brasil y Chile frente al nuevo mundo post
crisis
Durante su presentación, Ferro abordó, entre otros temas:
La debilidad del mundo industrializado frente a la
fortaleza del mundo emergente; la revaluación versus
devaluación en el nuevo marco económico global; El
dilema de la competitividad; Los que se están adaptando
al nuevo mundo: Brasil y Chile; y Las amenazas para
Argentina.

Capacitación
:: 19 de mayo de 2010
La información económica en un mundo global
Del 6 al 19 de mayo se realizó en la sede de CADAL el
Seminario “La información económica en un mundo
global”, cuyo dictado estuvo a cargo de Tristán
Rodríguez Loredo, periodista económico y Director del
Consejo Consultivo de CADAL. Del seminario participó
un grupo reducido de jóvenes estudiantes y graduados
universitarios de carreras vinculadas a las ciencias
sociales.

:: 21 de julio de 2010
Programa Emprendedores de las Ideas
Se realizó en la nueva sede de CADAL el Programa
Emprendedores de las Ideas, cuyo objetivo consiste en
capacitar a los colaboradores de CADAL y a los
aspirantes para realizar voluntariado, pasantías y becas
de investigación, en la misión, organización interna y
actividades de la institución. Entre los participantes hubo
alumnos de la Universidad Di Tella, Universidad
Católica Argentina, Universidad Argentina de la
Empresa, Universidad del Salvador, Universidad de
Buenos Aires y Universidad Javeriana de Colombia.

:: 7 de agosto de 2010
Programa Latinoamericano de Extensión Académica
Participaron del Programa estudiantes de la Universidad
de San Andrés, Universidad de Belgrano, Universidad
Argentina de la Empresa, Universidad Católica
Argentina, Universidad de Buenos Aires, Universidad
del Salvador, Universidad de la República (Uruguay) y
Universidad Javeriana (Colombia). La primera clase
estuvo a cargo de Fernando Ruiz, quien expuso sobre
“Indicadores de periodismo y democracia en América
Latina”; Luego, Patricio Navia analizó las “Preferencias,
votos, escaños y políticas: La secuencia del proceso

democrático en América latina”; En la tercera clase,
Ricardo López Göttig expuso sobre “América latina,
bicentenarios e instituciones”; La última clase estuvo a
cargo de Tristán Rodríguez Loredo, quien se refirió a
las “Perspectivas económicas 2010-2011 y su proyección
en el escenario político en la Argentina”.

:: 29 de octubre de 2010
Programa Economía y Medios de Comunicación
2010
El Programa se dictó en la sede del Microcentro de la
Universidad de Belgrano, contando con la participación,
como expositores, de los periodistas Néstor Scibona,
Hugo Grimaldi, Raúl Ferro y Fernando Ruiz.
Participaron del Programa estudiantes de varias
universidades: Belgrano (UB), San Andrés (UDESA),
Di Tella (UTDT), Argentina de la Empresa (UADE),
Del Salvador (USAL), Católica Argentina (UCA),
Buenos Aires (UBA), Taller Escuela Agencia (TEA),
La Plata (UNLP) y Kennedy (UK).

Prensa destacada
El Congreso desde ahora hasta el 2011
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 2/1/2010

Argentina, a mitad de tabla en un ranking global
de desarrollo
La Voz del Interior (Córdoba, Argentina) - 9/2/2010

Un espejo para el desarrollo
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 12/
2/2010

Entre el cielo y el infierno
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 15/2/2010

¿Será posible la mandelización en la política
argentina?
La Capital (Mar del Plata, Argentina) - 18/2/2010

Dime de dónde vienes y te diré cómo votas
El Tribuno (Salta, Argentina) - 26/2/2010

Tan cerca y tan lejos del Uruguay
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 2/
3/2010

La arrolladora realidad K
El Popular (Olavarría, Argentina) - 3/3/2010

Entrevista a Gabriel Salvia, Director General de
CADAL: “Esta crisis demuestra que el Gobierno
es improvisado”
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El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 15/
3/2010

Darryl Dunn: ‘’La reforma del Estado fue más
fácil porque la hizo la centro-izquierda’’
El País (Montevideo, Uruguay) - 28/3/2010

Escraches, primitivismo político y la pluma de
Stuart Mill, como remedio contra la intolerancia
El Liberal (Santiago del Estero, Argentina) - 30/4/
2010

Huésped de honor: Distinguen a senador chileno
Noticias Urbanas (Buenos Aires, Argentina) - 6/5/
2010

El gobierno y la máquina de fabricar pobres
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 7/
5/2010

Al freno de Moreno a las importaciones, se le
opone la Constitución
Diario Pregón (San Salvador de Jujuy, Argentina) -
13/5/2010

Una ONG criticó la falta de claridad de las
“Memorias del estado de la Nación”
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 27/
5/2010

La administración pública actúa a ciegas
La Capital (Mar del Plata, Argentina) - 28/5/2010

Bicentenarios, logros y fracasos
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 2/
6/2010

La nueva era de lealtad kirchnerista
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 20/6/2010

No es casualidad lo de Metrogas
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 5/
7/2010

La caída de las exportaciones, con rostro de
Moreno
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 28/7/2010

Crisis energética: lecciones de invierno
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 5/
8/2010

Entre proyectos de ley, innovaciones y compras
poco transparentes, el voluntarismo viaja en tren
El Tiempo (Azul, Argentina) - 13/8/2010

¿Fuerza armadas simbólicas o lucha contra la
inseguridad?
El Tribuno (Salta, Argentina) - 15/9/2010

La moneda china gana terreno
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 28/9/2010

Refugio a Apablaza vuelve a tensar la relación
entre Argentina y Chile
EFE (España) - 5/10/2010

El proyecto Recalde
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 8/10/2010

De sociedad pretoriana a sociedad judicializada
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 19/
10/2010

Si cambia el viento de cola
Diario La Verdad (Junín, Pcia. de Buenos Aires,
Argentina) - 22/10/2010

El Estado kirchnerista, cada vez más grande
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 26/10/2010

Tras muerte de Kirchner, Unasur tendrá que
buscar un nuevo líder de consenso
Terra Noticias (España) - 29/10/2010

El Rey, la Dama y la Oposición
Revista Semana (Bogotá, Colombia) - 3/11/2010

Lula, un caso de centrismo social
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina) - 3/11/2010

El presupuesto del Congreso
La Capital (Mar del Plata, Argentina) - 16/11/2010

Prebendas políticas
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 16/11/2010

Presupuesto: Contratos para todos
Diario PERFIL (Buenos Aires, Argentina) - 22/11/
2010

Presupuesto, república y kirchnerismo
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 23/
11/2010
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‘’La integración sudamericana ha quedado en
declaraciones’’
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina) - 3/12/2010

Cumbre-Foro: Con presencia de ex Presidente
Frei, debatieron sobre si las Cumbres apuntalan
las libertades democráticas
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina)
- 3/12/2010

Frei fue agasajado en la Legislatura porteña
Parlamentario.com (Buenos Aires, Argentina) - 4/12/
2010

“La política de expropiación de empresas trae
descrédito a la región”
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 10/
12/2010

Para los legisladores, la inflación será el principal
problema en 2011
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 14/
12/2010

Sin derechos de propiedad no hay inversiones y
hay más pobreza
El Popular (Olavarría, Argentina) - 15/12/2010

Inflation tops congressional concerns
Buenos Aires Herald (Buenos Aires, Argentina) - 15/
12/2010

Inflación oficial Argentina de 0,7 pct en noviembre
Agencia Reuters (Buenos Aires, Argentina) - 15/12/
2010

El Congreso sueña con bajar el IVA
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 19/12/2010

Nuevas distorsiones en la representación de las
provincias
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) -
Argentina 28/12/2010

Encuesta hurgó en opinión de legisladores y se
notan más coincidencias que las que expresan los
discursos
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina)
28/12/2010

Barómetro legislativo: Los legisladores se parecen
más entre sí que lo que ellos creen
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 29/12/2010

Puente Democrático es un proyecto del Área Promoción
Internacional de los Derechos Humanos del Centro para
la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL),
cuyo objetivo es promover globalmente la defensa de
las libertades civiles y políticas. Para tal fin, el Proyecto
Puente Democrático realiza las siguientes actividades:
a) Brinda solidaridad internacional para apoyar los
esfuerzos de apertura política de los demócratas que
viven en países gobernados por dictaduras; b) Incide en
la implementación de una política exterior
comprometida con los derechos humanos por parte de
los países democráticos; c) Monitorea el Examen
Periódico Universal en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU de los países gobernados por
dictaduras; d) Analiza la relación de la prensa y la
política; e) Alerta sobre las amenazas a la libertad de
prensa en América Latina; y f) impulsa acciones
conjuntas con organizaciones afines de la sociedad civil.

ÁREA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Proyecto Puente Democrático

Eventos
:: 28 de enero de 2010
El estado de la democracia en América Latina
Con la participación de expositores de la Argentina,
Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, CADAL
organizó en el Auditorio Héctor Dieguez de la
Universidad Di Tella el seminario “El estado de la
democracia en América Latina”. Los temas analizados
en el seminario fueron la “Calidad institucional,
gobernabilidad democrática y libertad de expresión
frente al populismo” y “Cuba y la cuestión de la
democracia en el siglo XXI”.

:: 18 de marzo de 2010
Una mirada progresista sobre la situación de los
derechos humanos en Cuba
Con motivo de cumplirse el séptimo aniversario de la
ola represiva que se conoció como “La Primavera Negra
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de Cuba”, CADAL organizó en la sede de la embajada
de la República Checa en Buenos Aires la conferencia
“Una mirada progresista sobre la situación de los
derechos humanos en Cuba”, con la participación como
expositores del constitucionalista Daniel Sabsay y el
destacado periodista Pepe Eliaschev, ambos firmantes
de la Declaración “El ejercicio de los derechos no es
delito”.

:: 3 de mayo de 2010
Jorge Batlle presentó en Montevideo libro de
periodista independiente y ex preso político cubano
En el Día Mundial de la Libertad de Expresión, CADAL
organizó en Montevideo la presentación del libro “Antes
que amanezca y otros relatos”, del periodista
independiente y ex preso político cubano Jorge Olivera
Castillo. La presentación se realizó en el Teatro del
Centro “Carlos Eugenio Scheck” y la misma estuvo a
cargo del Dr. Jorge Batlle, ex presidente del Uruguay
(2000-2005).

:: 10 de mayo de 2010
Pasos hacia la apertura democrática en Cuba
Con la participación de Hilda Molina, Patricio Walker y
Martín Borrelli, CADAL organizó, en la ciudad de
Buenos Aires, la conferencia “Pasos hacia la apertura
democrática en Cuba: Libertad de expresión y
asociación”, durante la cual se presentó el libro “Antes
que amanezca y otros relatos” y se anunció el
otorgamiento al Proyecto Varela del Premio 2010 a la
Apertura Democrática en Cuba por parte de la Red
Puente Democrático Latinoamericano.

:: 4 de junio de 2010
Foro Democrático Interamericano 2010
Previo a la 40 Asamblea de la OEA en Lima, la Red
Puente Democrático Latinoamericano integrada por
CADAL, organizó en la Sala Grau del Congreso de la
República del Perú la primera edición del Foro
Democrático Interamericano en el cual participaron
expositores de la Argentina, Brasil, Panamá, Perú y
Venezuela.

:: 10 de junio de 2010
Medios, política y democracia
Se realizó en el Auditorio de la Universidad de Bologna,
en Buenos Aires, la conferencia “Medios, política y
democracia” ofreciendo un debate en torno al libro
“Poder político y medios de comunicación. De la
representación política al reality show”. Participaron
como expositores Bernardo Sorj, Hernán Galperín,
Fernando Ruiz y Martín Becerra y como moderador José
María Ghío. La actividad fue co-organizada por

Plataforma Democrática, CADAL, la Universidad de
Bologna y la Universidad de San Andrés.

:: 18 de agosto de 2010
Hilda Molina en Montevideo
CADAL y el Centro de Estudios Jean Francois Revel,
con el auspicio del diario El País, organizaron en el
Teatro del Centro Carlos Eugenio Scheck, la
presentación del libro “Mi verdad: de la revolución
cubana al desencanto”, a cargo de su autora, la
neurocirujana Hilda Molina. La presentación del libro
fue moderada por el Dr. Julio Jaureguy, editorialista del
diario El País, y los comentarios estuvieron a cargo del
politólogo Romeo Pérez Antón y del filósofo Pablo da
Silveira.

:: 2 de diciembre de 2010
Foro Democrático Iberoamericano 2010
El cierre del evento estuvo a cargo de Eduardo Frei Ruiz
Tagle, ex Presidente de Chile, y previamente expusieron
el periodista Claudio Paolillo, el jurista Daniel Sabsay,
el político y diplomático Ricardo Lafferriere, la médica
Hilda Molina y el economista Ricardo López Murphy.

Audios de Alertas a la Libertad de Prensa
:: 6 de enero de 2010
Alexis Quirós, de la organización C-Libre de Honduras,
se refiere al secuestro y maltrato durante 24 horas del
periodista hondureño Cesar Silva y a la situación general
en el país.

:: 12 de enero de 2010
Oscar Beltrán se refiere a las amenazas recibidas por la
radio comunitaria Victoria en Cabañas, en El Salvador.

:: 19 de enero de 2010
Juan José Quispe, abogado defensor de Alejandro
Carrascal Carrasco, director del semanario peruano Nor
Oriente, se refiere al encarcelamiento del periodista.

:: 29 de enero de 2010
El director de noticias de Teleamazonas, Carlos Jijón,
se refiere al irregular proceso por el cual el gobierno
ecuatoriano le aplica una suspensión del aire de 72 horas.

:: 2 de febrero de 2010
El periodista independiente cubano Juan Carlos Reyes
Ocaña se refiere al arresto que sufrió por parte de las
autoridades.

:: 12 de febrero de 2010
Ricardo González, de Article19, se refiere a la situación
de libertad de prensa que vive México con 3 periodistas
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asesinados en lo que va del año.

:: 18 de febrero de 2010
El periodista y titular de FM Frontera en Chaco,
Argentina, se refiere a las agresiones que sufrió por parte
del intendente y sus guardaespaldas por cubrir una
manifestación contra fumigación en la zona.

:: 26 de febrero de 2010
La reportera gráfica Claudia Fortich se refiere a la
amenaza de muerte que recibió en su celular en
Cartagena, Colombia.

:: 5 de marzo de 2010
Mario Cordero, jefe de redacción de La Hora de
Guatemala, se refiere a la visita intimidatoria que recibió
el diario por parte de funcionarios del Ministerio Público.

:: 12 de marzo 2010
Johana Chapas, periodista del Canal 51 de Honduras,
se refiere al asesinado de su colega Joseph Hernández
Ochoa, incidente en el que resultó herida otra periodista.

:: 22 de marzo de 2010
Rafael Gómez Gómez, Director de noticias de Voz de
Montería, se refiere al asesinato de su compañero
Clodomiro Castilla en el Departamento de Córdoba en
Colombia.

:: 30 de marzo de 2010
Una colega de los periodistas Bayardo Mairena y Manuel
Juárez, asesinados en Honduras, se refiere al caso.

:: 8 de abril de 2010
Adela Gómez, de Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina,
explica por qué decidió dejar el periodismo.

:: 16 de abril de 2010
Víctor Tejeda, dueño de Canal 53, Cibao TV Club de
República Dominicana, describe la situación del cierre
de su canal por parte de las autoridades.

:: 22 de abril de 2010
El Jefe de Corresponsales del periódico estatal Cambio
de Michoacán, México, se refiere a la desaparición del
corresponsal del diario en el municipio de Paracho,
Ramón Ángeles Zalpa.

:: 30 de abril de 2010
La periodista independiente cubana Magaly Norvis
Otero Suárez se refiere a la prisión impuesta a los
periodistas Diana Virgen García y Calixto Ramón
Martínez Arias en Cuba.

:: 7 de mayo de 2010
Jorte Ott Anderson, periodista y propietario de un canal
en Colón, Honduras, se refiere a las amenazas recibidas
por él y por su colega Ricardo Oviedo por informar sobre
abusos a los derechos humanos.

:: 14 de mayo de 2010
El periodista gráfico de Efe, Carlos Ortega, describe las
agresiones sufridas por él y varios colegas suyos por
parte de la policía en Cali

:: 21 de mayo de 2010
Sergio Vieira, Jefe de Reportajes del Diario do Grande
ABC de San Pablo se refiere al caso de censura que
sufre el periódico por pedido de un prefecto local.

:: 28 de mayo de 2010
Oscar Ayala Bogarín, director de noticias del diario
Última Hora de Paraguay, se refiere al acto de repudio
violento que el medio recibió por parte de funcionarios
públicos.

:: 2 de junio de 2010
El periodista Leiderman Ortiz Berrío relata el atentado
que sufrió en la ciudad Colombiana de Caucasia.

:: 15 de junio de 2010
El periodista Alfredo Fermín, de El Carabobeño de
Venezuela, se refiere a la condena impuesta por la justicia
sobre su colega Francisco Pérez por delitos de opinión.

:: 18 de junio de 2010
El hijo del periodista asesinado Luis Arturo Mondragón
Morazan y productor de su noticiero, describe los hechos
ocurridos en El Paraíso, Honduras.

:: 8 de julio de 2010
Leovigilio Morán, del Diario La Voz de Michoacán, se
refiere al asesinato de su colega Hugo Olivera en México.

:: 15 de julio de 2010
El periodista de investigación de El Periódico, Marvin
del Cid, se refiere a la amenaza que recibió en
Guatemala.

:: 22 de julio de 2010
Pedro González, coordinador de XEDD Radio La
Tremenda de Nueva León en México, se refiere al asesinato
de su colega Marco Aurelio Martínez Tijerina, tras una
semana que se cobró a dos periodistas en ese país.

:: 30 de julio de 2010
Philip Moreno, corresponsal en Arauca de RCN de
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Colombia, comparte los hechos de su deportación por
parte del gobierno venezolano.

:: 5 de agosto de 2010
El periodista Gabriel Bustamante, de FM Ayolas de
Paraguay, se refiere a las amenazas de muerte y
agresiones que sufrió por realizar denuncias de
corrupción contra funcionarios.

:: 17 de agosto de 2010
El corresponsal en Cuba del diario español El Mundo,
Iván García, describe la intimidación que recibió por
parte del gobierno de los hermanos Castro.

:: 3 de septiembre de 2010
Arnulfo Aguilar, director de Radio Uno de Honduras,
se refiere al acoso sufrido por su medio y demás
periodistas opositores.

:: 15 de septiembre de 2010
El periodista chileno César Baeza, editor de
www.elciudadano.cl se refiere al arresto sufrido por el
corresponsal del medio producto de unas fotografías
tomadas a carabineros en zona de conflicto mapuche.

:: 24 de septiembre de 2010
Mario Pinto, periodista y responsable del semanario
Impacto Campo Grande de Mato Grosso do Sul en
Brasil, se refiere al secuestro de la publicación por parte
de las autoridades con motivo de la mención del
gobernador del estado.

:: 8 de octubre de 2010
El director del periódico El Diario de Ciudad Juárez se
refiere al ataque en el cual resultó asesinado el undécimo
periodista mexicano en lo que va de 2010.

:: 5 de noviembre de 2010
Fernando Fejeira de Entre-Rios Jornal de Rio de Janeiro,
se refiere al asesinato del director del diario, José Rubem
Pontes de Souza.

:: 17 de diciembre de 2010
Luis Angel Sas periodista de investigación de El
Periódico describe la amenaza que lo llevó a abandonar
una investigación en Guatemala.

Observatorio de dictaduras
Los países considerados por este Observatorio como
dictaduras se corresponden con los peor clasificados
como No Libres por Freedom House, según el Índice
Libertad en el Mundo -Freedom in the World- que
elabora dicha organización.

El Índice Libertad en el Mundo de Freedom House
provee un reporte anual desde 1972 sobre el estado
global de la libertad, abarcando un considerable espectro
de países. Las variables utilizadas para su elaboración
son: a) derechos políticos y b) libertades civiles.
Casualmente, las mismas coinciden con las variables
utilizadas por Robert Dahl (1989) en su estudio sobre la
democracia o poliarquía -debate público y participación.
Cada país puede obtener un valor del 1 al 7, siendo 1 el
mejor escenario posible y 7, el peor. Aquellos que reciben
un puntaje entre 1 y 2,5 son catalogados como Libres,
entre 3 y 5 como Parcialmente Libres y entre 5,5 y 7
como No Libres. Estos últimos no eligen a sus
representantes a través de elecciones libres y
competitivas, la oposición al régimen está prohibida y
es reprimida, sufren la restricción de libertades
democráticas básicas -como libertad de expresión,
asociación y reunión- y generalmente se caracterizan por
altos niveles de violencia interna.
El Observatorio de dictaduras incluye a los países No
Libres del informe Freedom in the World, calificados
con 6,5 y 7 puntos.
La principal actividad del Observatorio es analizar el
desempeño de los países de América Latina ante el
Examen Periódico Universal de las dictaduras en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU:

:: 4 de mayo de 2010
El Examen Periódico Universal de Laos
Tanto las críticas como las recomendaciones giraron en
torno a las siguientes cuestiones: discriminación, falta
de libertad de expresión, de reunión y de religión,
derecho a participar en la vida pública, derecho al
matrimonio, a la igualdad de condiciones de trabajo,
situación de las minorías y los pueblos indígenas, entre
otras.
Por María Rosario Savini

:: 14 de mayo de 2010
El Examen Periódico Universal de Bielorrusia
Dado el estado de los Derechos Humanos en este país,
la participación latinoamericana en el EPU resultó
incompleta. En ninguno de los casos disponibles puede
observarse que las críticas hayan sido acordes a los
problemas mencionados en los documentos elevados por
las ONG y las organizaciones que forman parte del
sistema de Naciones Unidas.
Por Ludmila Dichiera

:: 9 de noviembre de 2010
El Examen Periódico Universal de Libia
Apenas unos meses antes de que se desataran caóticas
revueltas populares en varios países de África del Norte
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y Medio Oriente, incluido Libia, tuvo lugar el Examen
Periódico Universal (EPU) del país gobernado por
Khadafy. Los países de América Latina que formularon
declaraciones fueron: la República Bolivariana de
Venezuela, Cuba y Brasil. En general, reconocieron y
felicitaron a Libia por su labor y avances en materia de
derechos humanos.
Por María Rosario Savini

Comunicados
:: 1 de febrero de 2010
2º Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos,
la Tolerancia y la Democracia
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América
Latina se ha unido a una coalición de organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos de todo el mundo
para organizar la 2ª Cumbre de Ginebra por los Derechos
Humanos, la Tolerancia y la Democracia.

:: 4 de febrero de 2010
Participación en seminario realizado en Panamá
El seminario abordó la situación económica y política
de Cuba, la política exterior de Cuba y el futuro de Cuba
y los cambios que pudieran considerarse. Gabriel Salvia
integró el segundo panel, analizando la política exterior
de la dictadura cubana en América Latina.

:: 23 de febrero de 2010
Indignación por la muerte del prisionero de
conciencia cubano Orlando Zapata Tamayo
El prisionero de conciencia cubano, Orlando Zapata
Tamayo, reconocido por Amnistía Internacional, falleció
hoy luego de una prolongada huelga de hambre de más
de 80 días de duración. Este destacado activista de la
oposición democrática cubana permanecía injustamente
encarcelado desde el 20 de marzo de 2003, condenado a
una larga pena por el delito de oponerse en forma pacífica
a su gobierno.

:: 3 de marzo de 2010
Reclamo de OSC a la Alta Comisionada de la ONU
El titular de CADAL firmó junto a otros directivos de
OSC un pedido a la Alta Comisionada de la ONU, para
que le reclame al gobierno cubano que le permita viajar
a Néstor Rodríguez Lovaina, un activista de derechos
humanos, para asistir a la 2ª Cumbre de Ginebra por los
Derechos Humanos, la Tolerancia y la Democracia.

:: 18 de marzo de 2010
Reclamo sin precedentes sobre la situación de los
Derechos Humanos en Cuba
En CADAL estamos convencidos que la permanencia
de una dictadura en Cuba, sin reclamos firmes de

apertura política, representa un límite a la democracia
para América Latina; y también consideramos que este
reclamo lo tienen que liderar personas con trayectoria
en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

:: 3 de mayo de 2010
La Red Puente Democrático Latinoamericano otorgó
el Premio 2010 a la Libertad de Expresión en Cuba
a Omar Rodríguez Saludes, Ricardo González
Alfonso y Guillermo Fariñas
El gobierno cubano es enemigo declarado de la libertad
de expresión. Ejercerla en la isla implica tener gran
valentía y asumir enormes riesgos. Para destacar la labor
de los cubanos que, a pesar de tan grandes obstáculos,
intentan expresarse libremente y permitir que sus
compatriotas tengan acceso a información y opiniones
independientes, la Red Puente Democrático
Latinoamericano ha creado el Premio a la Libertad de
Expresión en Cuba.

:: 7 de junio de 2010
Reclamo a la OEA por el reconocimiento al
movimiento cívico cubano
Luego del levantamiento de la suspensión de Cuba en
la OEA, producida hace más de un año en la Asamblea
realizada en Honduras, el titular del Centro para la
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL),
Gabriel Salvia, le reclamó a los Cancilleres reunidos en
Lima que también levanten la “suspensión implícita que
la mayoría de los estados del hemisferio mantienen hacia
los defensores de los derechos humanos en Cuba y que
de esa manera hagan cumplir el artículo 1º de la Carta
Democrática Interamericana”.

:: 29 de julio de 2010
Carta al Canciller Héctor Timerman con
recomendaciones en política exterior y derechos
humanos
CADAL le presentó al Canciller Timerman ocho
recomendaciones en política exterior y derechos
humanos, orientadas al cumplimiento del primero de los
objetivos estratégicos establecidos en la política exterior
de la República Argentina. Al respecto, se le señaló al
Canciller argentino que las iniciativas están totalmente
en sintonía con lo afirmado por él en un artículo que
publicó el 23 de enero de 2004 en la revista Debate, de
la cual era Director: “El pasado argentino nos coloca en
la obligación de ejercer un rol de liderazgo que muy
pocos países pueden intentar ocupar. Por ejemplo, en la
lucha contra la violación de los derechos humanos y en
la solidaridad activa con quienes se ven privados de ellos.
Porque fuimos víctimas no debemos olvidar a las
actuales víctimas”.
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:: 3 de agosto de 2010
Reclamo de apertura política en Cuba a raíz del
anuncio sobre la liberación de presos políticos
La iniciativa surgió luego del reciente anuncio sobre la
liberación de presos políticos en Cuba y por considerar
que este hecho es una oportunidad para solicitarle
nuevamente al gobierno de ese país “que de paso a las
garantías de un sistema democrático y abra los cauces
para la expresión de su pueblo”. En ese sentido, la
Declaración plantea que “un primer paso sería que el
gobierno cubano reconozca la libertad de asociación y
expresión en su país, eliminando para ello las
disposiciones legales que restringen y reprimen el
ejercicio de estos derechos fundamentales”.

:: 13 de agosto de 2010
CADAL postuló al disidente cubano Guillermo
Fariñas al Premio Internacional de Derechos
Humanos Emilio F. Mignone
Emilio Mignone luchó heroicamente junto a muy pocas
personas contra la dictadura militar argentina (1976-
1983), mientras el régimen cubano le ayudaba al dictador
Jorge Rafael Videla a bloquear en Ginebra la condena a
la Argentina por violación a los Derechos Humanos. Por
ello, qué mejor manera de homenajear a Mignone que
premiar a alguien que actualmente enfrenta de manera
pacífica y valiente a un régimen totalitario que
permanece en el poder desde hace más de medio siglo y
cuyo gobierno fue un conocido cómplice de la dictadura
militar argentina.

:: 17 de septiembre de 2010
Andrés Cañizález, académico de CADAL, dedica
premio a periodistas venezolanos
Este premio internacional, que es otorgado cada tres
años, reconoce la labor de periodistas y profesores de
comunicación en la defensa de los derechos humanos
en cualquier lugar del mundo en el que éstos estén
amenazados. Fue instituido en honor del religioso
carmelita Titus Bransdma, quien desde la academia y la
prensa católica se opuso firme y tempranamente al
totalitarismo que simbolizaba el nazismo en la Europa
de la segunda guerra mundial. Debido a sus opiniones,
Bransdma fue ejecutado por los nazis en 1942.

:: 20 de octubre de 2010
Hilda Molina presentó su libro en Vicente López
Organizado por el Ateneo Juan Bautista Alberdi de
Vicente López y con el auspicio del Centro para la
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL),
la Dra. Hilda Molina presentó su libro “Mi verdad” en
el Salón Auditorio del Foro de las Ciencias y las Artes

de Vicente López – Provincia de Buenos Aires, ante un
público que colmó la capacidad del mismo.

:: 21 de octubre de 2010
Fariñas recibe el Premio Sajarov de Derechos
Humanos
El premio del Parlamento Europeo honra la memoria
de Andrei Sajarov reputado físico nuclear soviético y
posteriormente activista de los derechos humanos y
defensor de la democracia. Este galardón se concede
desde 1998 a personas y organizaciones que se han
distinguido por su lucha a favor de los derechos humanos
y la libertad en el mundo.

:: 29 de noviembre de 2010
Participación en el foro “Cuba: una mirada al futuro.
Retos y oportunidades”
La Secretaría de Acción Juvenil del PAN D.F., el
Movimiento Nacional de Jóvenes Competitivos y la
Fundación Konrad Adenauer (KAS) organizaron el foro
“Cuba: una mirada al futuro. Retos y oportunidades”.
Gabriel Salvia, Director General de CADAL, participó
como expositor en el último panel, “Escenarios de
transición en Cuba y su contexto internacional”, junto a
Edgar Lamm, miembro de la Sociedad Internacional de
DDHH (IGFM) en Aachen, y Julio Hernández,
representante en el exterior del Movimiento Cristiano
Liberación (MCL).

::10 de diciembre de 2010
Una holandesa, un sueco y un alemán reciben el
Premio 2009-2010 a la Diplomacia Comprometida
en Cuba
Luego de haber finalizado su misión en La Habana, en
el Día Internacional de los Derechos Humanos, Wijgers,
Cederberg y Pellet reciben el Premio a la Diplomacia
Comprometida en Cuba 2009-2010. El otorgamiento de
este Premio contó con una amplia participación de los
demócratas cubanos, entre ellos “Las Damas de Blanco”,
Oswaldo Payá, Yoani Sánchez, Vladimiro Roca,
Elizardo Sánchez, René Gómez Marzano, Guillermo
Fariñas, Dagoberto Valdés y Félix Bonne Carcasses. En
total, fueron nominados al Premio 16 diplomáticos
extranjeros en Cuba, pertenecientes a los siguientes
países: Holanda, Suecia, Alemania, España, Estados
Unidos, Italia, Polonia, República Checa y Canadá.

:: 22 de diciembre de 2010
Participación en el reconocimiento a los jueces que
enjuiciaron a la Junta de la dictadura militar
El Honorable Senado de la Nación, por iniciativa de la
Senadora Norma Morandini, otorgó el miércoles 22 de
diciembre la Mención de Honor “Senador Domingo
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Faustino Sarmiento” y de la Medalla del Bicentenario a
los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal que juzgaron a las Juntas Militares a 25 años de
su histórico fallo. A través de Hernán Alberro, CADAL
y la Red Puente Democrático Latinoamericano
estuvieron presentes en tan importante acto.

Declaraciones
::18 de marzo de 2010
El ejercicio de los derechos no es delito. Reclamo por
la liberación de todos los presos políticos en Cuba
La democracia no estará consolidada en América Latina
mientras, ante la complacencia de gobiernos y
organismos regionales, se mantenga vigente en Cuba
un régimen de partido único que considera que el
ejercicio de los derechos puede considerarse un delito.

:: 3 de agosto de 2010
Reclamo de apertura política en Cuba a raíz del
anuncio sobre la liberación de presos políticos
La iniciativa surgió luego del reciente anuncio sobre la
liberación de presos políticos en Cuba y por considerar
que este hecho es una oportunidad para solicitarle
nuevamente al gobierno de ese país “que de paso a las
garantías de un sistema democrático y abra los cauces
para la expresión de su pueblo”. En ese sentido, la
Declaración plantea que “un primer paso sería que el
gobierno cubano reconozca la libertad de asociación y
expresión en su país, eliminando para ello las
disposiciones legales que restringen y reprimen el
ejercicio de estos derechos fundamentales”.

:: 3 de diciembre de 2010
Declaración de apoyo a la apertura política en Cuba
Los firmantes, integrantes de organizaciones de la
sociedad civil iberoamericana, consideramos que la
liberación de presos políticos que se viene produciendo
en Cuba es una oportunidad para solicitarle al gobierno
de ese país que dé paso a las garantías de un sistema
democrático y abra los cauces para la expresión de su
pueblo.

Prensa destacada
Los Derechos Humanos en Siria y la visita a Buenos
Aires de su Ministro de Propaganda
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 7/1/2010

La democracia actual tiene matices autoritarios
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 29/
1/2010

La diputada Diana Conti admitió ser stalinista: ¿Qué
fue el Stalinismo?
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 9/2/2010

Murió un disidente cubano en huelga de hambre
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 24/2/2010

El texto del documento firmado contra la brutalidad
del régimen castrista
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 18/3/2010

Referentes de DD.HH. pidieron a gobiernos de
América Latina que se solidaricen con disidentes
cubanos
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina) -
18/3/2010

Critican a Cuba por trato a disidencia interna
La Nación (Santiago, Chile) - 19/3/2010

Derechos Humanos: Intelectuales argentinos se
suman a la condena al régimen de Castro
Diario PERFIL (Buenos Aires, Argentina) - 20/3/2010

Reclamo de cambios en la isla desde ́ ´una perspectiva
progresista´´
La Capital (Rosario, Argentina) - 21/3/2010

Personalidades argentinas en campaña por la
liberación de disidentes cubanos
El Universal (Venezuela) - 22/3/2010

Fidel no resiste al archivo
Tal Cual (Venezuela) - 24/3/2010

Un debate pendiente
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 4/4/2010

¿No afecta los DD.HH. la amistad de legisladores con
sus pares de regimenes represivos?
El Tribuno (Salta, Argentina) - 7/4/2010

El legado de Anna Walentynowicz
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 10/4/2010

En ‘’deuda con la libertad’’ en Cuba, dijo Batlle
El País (Montevideo, Uruguay) - 4/5/2010

Diplomacia legislativa: entre viajes, bocaditos y un
toque de ideología
Diario Clarín (Buenos Aires, Argentina) - 10/5/2010
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Molina stands by ‘my truth’ about Cuba
Buenos Aires Herald (Buenos Aires, Argentina) - 11/5/
2010

El Puente Democrático
El Nacional (Caracas, Venezuela) - 9/6/2010

Conozca cuál es la opinión sobre la dictadura cubana
del nuevo canciller argentino
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 18/6/2010

Siria, Qatar y Vietnam, tres visitas incómodas
El Tribuno (Salta, Argentina) - 6/7/2010

Libertad de Expresión: Venezuela reprobada
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 7/7/2010

El país que aprecian los Kirchner es el que critica
Timerman
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 8/7/2010

Presos políticos en Cuba: Libertad condicional
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 8/7/2010

Billetera mata derechos humanos
Diario La Calle (Concepción del Uruguay, Argentina) -
18/7/2010

Piden a Timerman que reduzca rango diplomático
de embajadas de países que no priorizan derechos
humanos
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina) -
30/7/2010

Nunca falta un Napoleón censor que, con una corte
de adulones, intente disciplinar a la opinión pública
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina) -
26/8/2010

Brito y el silencio
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina) - 1/9/2010

Timerman con los disidentes
Página 12 (Buenos Aires, Argentina) - 10/9/2010

Entrevista: ‘’Liberando presos, Raúl busca lavarse
la cara’’
La Capital (Rosario, Argentina) - 12/9/2010

¿Cambio de Argentina hacia Cuba?
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina) - 13/9/2010

Nóbel de la Paz: Un triunfo de todos los demócratas
y una derrota de todas las dictaduras
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 9/10/2010

Honduras no, Cuba sí
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 30/11/2010

Palabras que se lleva el viento
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 2/12/2010

‘’Hay una espina de hipocresía en los presidentes
iberoamericanos’’
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina) - 3/12/2010

Cumbre-Cuba: Dirigentes políticos apoyaron
apertura política de Cuba y reclamaron la
ampliación de derechos
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina) -
3/12/2010

Premian a la diplomacia comprometida
El Nuevo Herald (Miami, Estados Unidos) - 13/12/2010

América Latina y la diplomacia comprometida en
Cuba
La Nación (Costa Rica) - 29/12/2010

Award to committed diplomacy
Buenos Aires Herald (Buenos Aires, Argentina) - 13/
12/2010

En Cuba distinguieron a tres diplomáticos por
defender la democracia
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina) - 13/12/2010
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Acerca de CADAL
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede
central en Buenos Aires, Argentina, y una representación en Montevideo, Uruguay, es
una fundación privada, sin fines de lucro y a-partidaria, que sostiene los principios de
la democracia liberal, la economía social de mercado y el carácter universal de los
derechos humanos. CADAL integra el Network of Democracy Research Institutes
(NDRI) y es un Instituto Asociado al Proyecto Plataforma Democrática. Además,
CADAL está registrada como Organización de la Sociedad Civil ante la Organización
de Estados Americanos (OEA).

Misión
La misión de CADAL consiste en promover en la Argentina y América Latina: El fortalecimiento de la democracia
y la vigencia del estado de derecho; La implementación de políticas públicas que favorezcan al progreso económico,
social e institucional; La integración regional y su apertura al comercio mundial; y La promoción internacional de
los derechos humanos.

Visión
Contribuir a la implementación y consolidación, en la Argentina y América Latina, de las políticas públicas que
caracterizan a las democracias de mercado.

Historia
La creación de CADAL, en febrero de 2003, tuvo en cuenta las crisis políticas, económicas e institucionales en
varios países de América Latina, su impacto regional, y los futuros desafíos en materia de libertades civiles,
políticas y económicas. En ese sentido, CADAL surgió para ocupar un espacio en la región promoviendo
simultáneamente políticas pro democracia y mercado.

Actividades
Para dar cumplimiento a su misión, CADAL combina las siguientes actividades: Análisis, investigación e incidencia
en políticas públicas; Promoción de derechos y difusión de ideas Capacitación a jóvenes universitarios y recién
graduados; Estas actividades se plasman en una variedad de publicaciones, eventos y dictado de programas
educativos.

Sitios de internet desarrollados por CADAL
www.cadal.org
www.cadal.org.uy
www.puentedemocratico.org
www.redpuentelatino.org

Financiamiento
Para implementar sus actividades CADAL recibe el apoyo de un variado grupo de donantes, ya sea en forma
monetaria o en especie, integrado por empresas, individuos, fundaciones internacionales, entidades locales,
universidades, embajadas y organismos de cooperación internacional. Como Fundación, CADAL cumple con
todas las normas y regulaciones vigentes, incluyendo la presentación anual de la Memoria y Balance ante la
Inspección General de Justicia de la República Argentina, y se pone a disposición del público en este sitio web un
Reporte Anual en español e inglés.

Integrantes
Los miembros directivos de CADAL provienen de diversos ámbitos y varios de ellos han tenido participación
anterior en otras organizaciones de la sociedad civil. Entre sus integrantes hay periodistas, académicos, empresarios
y profesionales que se desempeñan en la actividad privada.
CADAL también ofrece a estudiantes universitarios y recién graduados, oportunidades de voluntariado, pasantías
y becas de investigación. Los jóvenes colaboradores de CADAL en general son aquellos que se destacan por su
participación en las actividades de capacitación de la Escuela Latinoamericana de Estudios Políticos y Económicos
(ELEPE).
CADAL cuenta con un Consejo de Administración, un Comité Ejecutivo, un Consejo Empresario, un Consejo
Consultivo y un Consejo Académico. Entre sus miembros y colaboradores externos, CADAL dispone de un grupo
de analistas e investigadores asociados.
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