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P

ara cumplir su misión de promover la apertura política, el desarrollo económico e
institucional y la solidaridad democrática internacional, durante el año 2013 el Centro
para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) organizó 21 eventos,
dictó 4 programas educativos, editó 42 publicaciones, produjo 3 videos, otorgó un Premio
y sus integrantes participaron en conferencias internacionales en Santiago de Chile, Caracas
(Venezuela) y Praga (República Checa).
Las actividades realizadas durante el año 2013 por CADAL fueron implementadas a través
del Programa de Análisis Político y Económico Regional (Paper latino) y el Programa de
Solidaridad Democrática Internacional (Puente Democrático).
El Programa de Análisis Político y Económico Regional (Paper latino) tiene como objetivo
el monitoreo y análisis del desempeño político, económico e institucional, y la incidencia en
políticas públicas que contribuyan al buen gobierno, el crecimiento económico y la inclusión
social. Durante el 2013 Paper latino, organizó 23 eventos, dictó 3 actividades educativas,
publicó 7 Documentos, 3 Informes, 1 encuesta, 1 libro, 4 Reportes y 1 revista anual.
Entre los eventos organizados por Paper latino se destacan 10 reuniones de los Foros
Latinoamericanos, un seminario en Montevideo, la presentación de un libro y el dictado de
tres programas educativos. Además, Paper latino publicó los resultados del Barómetro
Legislativo sobre la Agenda Económica e Institucional en la Argentina, encuesta de diez
preguntas respondida por un total de 52 legisladores nacionales, y un libro que ofrece un
balance de los 30 años del retorno a la democracia en la Argentina.
Por su parte, Puente Democrático es un programa del Centro para la Apertura y el Desarrollo
de América Latina (CADAL) dedicado a la promoción internacional de las libertades
civiles y políticas, cuyas actividades son las siguientes: a) Incidir en la implementación de
una política exterior comprometida con los derechos humanos por parte de los países
democráticos; b) Monitorear en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el Examen
Periódico Universal de los países gobernados por dictaduras; c) Brindar solidaridad
internacional para apoyar los esfuerzos de apertura política de los demócratas que viven
en países gobernados por dictaduras; d) Educar a los jóvenes en los valores democráticos
y la importancia de la solidaridad internacional; e) Organizar campañas en defensa de la
libertad de expresión y alertar sobre los ataques a periodistas en América Latina.
Durante el año 2013, el Programa Puente Democrático publicó 9 Documentos, 15 informes
del Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, 4 ediciones del
Diálogo Latino Cubano, emitió 13 Comunicados, produjo 8 Audios de Alertas a la Libertad
de Prensa, organizó 9 eventos, dictó 1 actividad de capacitación y otorgó por tercera vez
el Premio a la Diplomacia Comprometida en Cuba.
Varias de las actividades realizadas en este período se vieron reflejadas en medios de
comunicación y portales informativos, entre ellos El Cronista Comercial (Buenos Aires,
Argentina), El Popular (Olavarría, Argentina), Infobae (Buenos Aires, Argentina), El Diario
24 (Tucumán, República Argentina), Pregón (San Salvador de Jujuy, Argentina), Ecos
Diarios (Necochea, Argentina), Diario de Cuba (Madrid, España), Diario Río Negro
(General Roca, Argentina), LT10 (Santa Fe, Argentina), El Liberal (Santiago del Estero,
Argentina), Bolsa de Valores de Montevideo (Montevideo, Uruguay), Todo Noticias
(Buenos Aires, Argentina), Perfil.com (Buenos Aires, Argentina), La Voz de las Américas
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(Estados Unidos), La Nación (Buenos Aires, Argentina), La Voz del Interior (Córdoba,
Argentina), Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina), CNN en Español (Estados
Unidos), Gestión Pública (Buenos Aires, Argentina), Diario Chaco (Resistencia, Chaco/
Argentina), El Universal (Venezuela) y Agencia FOIA (Buenos Aires, Argentina).
En cuanto a los recursos, a continuación se ofrece un detalle de los aportes recibidos por
CADAL durante el año 2013:

Finalmente, el Consejo de Administración agradece a todos aquellos que hicieron posible
la labor de la institución en este período: el staff permanente, los analistas, los expositores
invitados, los asistentes a los eventos, los voluntarios, los pasantes extranjeros; y un
agradecimiento especial a los individuos, empresas e instituciones cuyos aportes permitieron
implementar durante 2013 nuestras actividades de análisis, investigación, difusión,
capacitación e incidencia política.

Gabriel C. Salvia
Presidente y Director General
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ACTIVIDADES PROGRAMA DE ANÁLISIS POLÍTICO Y ECONÓMICO REGIONAL
Eventos
:: 9 de enero de 2013
Más allá de la crisis
Por cuarto año consecutivo, CADAL organizó el Foro
Latinoamericano Punta del Este en el Hotel Boutique Awa,
contando en esta oportunidad con la participación de
Ricardo López Göttig, Nicolás Albertoni y Marcelo Loprete
como expositores invitados. Esta vez, el Foro realizado en
el principal balneario uruguayo tuvo como objetivo presentar
la edición número 30 de la revista Perspectiva para analizar
el tema de su Dossier: “Más allá de la crisis: Ideas para un
mundo cambiante”. Esta actividad contó con el auspicio del
diario El País y fue moderada por Gabriel C. Salvia, Director
General de CADAL.
:: 7 de marzo de 2013
La gestión K y el estado de la democracia en América
Latina
Con la participación de los analistas Jorge Streb, Horacio
Fernández, Alejandro Corbacho, Carlos Gervasoni, Patricio
Navia y Fernando Ruiz, CADAL organizó el primer
encuentro del año del Foro Latinoamericano Buenos Aires.
La actividad se realizó en la Universidad del CEMA e incluyó
dos paneles: el primero sobre “Los resultados de una década
de gestión pública en la Argentina”, moderado por el
economista Tristán Rodríguez Loredo; y el segundo para
reflexionar sobre “El estado de la democracia en la Argentina
y América Latina”, moderado por el periodista Jorge Elías.
:: 20 de marzo de 2013
La reforma del Código del Proceso Penal
Con el patrocinio de la Embajada de Suiza en Uruguay, el
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
(CADAL) organizó en el Salón de Actos del Colegio de
Abogados del Uruguay el seminario “La reforma del Código
del Proceso Penal”. Participaron como expositores los
Doctores Álvaro Garcé, Jorge Díaz Almeida, Luis Charles
Vinciguerra, Bernardino Real y Santiago Garderes.
:: 10 de mayo de 2013
El control de cárceles y la función consular en Uruguay
Con la participación de Dr. Álvaro Garcé como expositor
invitado, se realizó en la sede de CADAL una nueva reunión
del Foro Latinoamericano Buenos Aires. En esta oportunidad,
el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario en
www.cadal.org

Uruguay se refirió a la función diplomática y consular en la
prevención del maltrato de las personas privadas de libertad
e intercambió comentarios con los asistentes.
:: 5 de junio de 2013
Análisis de la década K
Durante su presentación, Marcos Novaro analizó los
siguientes temas: Los equilibrios del primer kirchnerismo:
desarrollismo y populismo, presidencia y partido; La
conquista de la autonomía y la polarización; 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; Perspectivas: límites y posibilidades de un régimen
populista en perspectiva comparada.
:: 5 de julio de 2013
La Argentina electoral
Con la participación del periodista Fernando Laborda como
expositor invitado, se realizó en la sede de CADAL un nuevo
encuentro del Foro Catalinas. Laborda lleva más de 20 años
en el diario La Nación, donde cubrió las distintas áreas del
periodismo político. En la actualidad, es Jefe de Editoriales
y columnista político del diario.
:: 23 de agosto de 2013
Argentina, el país que tiene Papa y reina de Holanda
Con la participación del periodista y politólogo Claudio
Fantini, se realizó en la sede de CADAL un encuentro de
Foro catalinas bajo el título “Argentina, el país que tiene
Papa y reina de Holanda: Un análisis sobre los ideologismos
del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el
autoritarismo”. Claudio Fantini es periodista y politólogo,
columnista de la revista Noticias y los diarios La voz del
Interior (Córdoba) y El País (Montevideo).
:: 19 de septiembre de 2013
Situación macroeconómica, perspectivas y
oportunidades de inversión en Uruguay
Con la participación de Álvaro Inchauspe y Mariana Ferreira
como expositores invitados, CADAL organizó un nuevo
encuentro del Foro Latinoamericano Buenos Aires, que en
esta oportunidad estuvo dedicado a presentar la “Situación
macroeconómica, los regímenes de promoción y principales
proyectos de inversión en Uruguay”. La actividad se realizó
centro@cadal.org
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en la sede de la Cámara de Comercio Suizo Argentina,
entidad que auspició el Foro junto a la Cámara de Industria
y Comercio Argentino Alemana, la Cámara Argentino
Danesa de Industria y Comercio, la Cámara de Comercio
Argentino-Holandesa, Maizar y la Asociación Cristiana de
Dirigentes de Empresa (ACDE).
:: 1ro de octubre de 2013
Consensos económicos e institucionales en el
Congreso Nacional
Se presentó en la sede de la Asociación Cristiana de
Dirigentes de Empresas (ACDE), el Barómetro Legislativo
“Agenda Económica e Institucional en la Argentina, 20122013” con la participación como expositores de los
diputados nacionales Carlos Brown y Gerardo Milman, y
los directivos de CADAL Horacio Reyser y Gabriel Salvia.
El encuentro fue moderado por Tristán Rodríguez Loredo,
Director Ejecutivo de ACDE.
:: 13 de noviembre de 2013
El escenario legislativo post electoral: Claves para
pensar el Congreso 2014
Con la participación de Gisela Krasñansky y Doris Stauber,
como expositoras invitadas, se realizó en la sede de CADAL
un nuevo encuentro del Foro Catalinas. En esta oportunidad,
las integrantes de la Agencia FOIA analizaron el impacto de
las elecciones en el Congreso de la Nación, los principales
actores tras el recambio legislativo, los sectores políticos
estratégicos, el efecto “Massa” y la nueva configuración de
espacios de poder, las claves legislativas y proyecciones
para el 2014.
:: 5 de diciembre de 2013
Presentación libro 30 años de democracia en Argentina
La presentación del libro «Un balance político a 30 años
del retorno a la democracia en Argentina» contó con la
participación de los autores Luis Alberto Romero, Graciela
Fernández Meijide, Daniel Sabsay, Marcos Novaro, Carlos
Fara, Fernando Ruiz y Gabriel Palumbo, quienes dialogaron
en la mediateca de la Alianza Francesa de Buenos Aires
con Vicente Palermo, redactor del prólogo.
:: 19 de diciembre de 2013
Perspectivas políticas para el 2014
En su último evento del año, CADAL organizó en la sede
de la Cámara de Comercio Suizo Argentina un nuevo
centro@cadal.org
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encuentro del Foro Catalinas. En esta oportunidad, el
consultor Carlos Fara analizó “Las perspectivas políticas
en la Argentina para el 2014”. Esta edición del Foro
Catalinas contó con el patrocinio de la Fundación Konrad
Adenauer y el auspicio de la Cámara de Comercio Suizo
Argentina, la Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana, la Cámara de Comercio Argentino-Holandesa y
la Cámara Argentino Danesa de Industria y Comercio.
Publicaciones
Publicaciones
LIBROS
Un balance político a 30 años del retorno a la
democracia en Argentina
El libro fue compilado por Gabriel C. Salvia, lleva un prólogo
de Vicente Palermo y tiene como autores a Carlos Fara,
Graciela Fernández Meijide, Adrián Lucardi, Marcos
Novaro, Gabriel Palumbo, Luis Alberto Romero, Fernando
Ruiz y Daniel Sabsay.
ANUARIO
Desarrollo Global: Democracia, Mercado y
Transparencia 2012
Su contenido incluye un Resumen Ejecutivo/Nota del Editor,
por Gabriel C. Salvia; sección Líderes del Desarrollo/
Noruega: Compartiendo las responsabilidades en un mundo
globalizado, Por Janne Julsrud; y Suiza: Innovación,
sostenibilidad, competitividad y medio ambiente, por Luca
Gobbo y Jonás Racine; América Latina/Luces y sombras
del éxito latinoamericano, por Raúl Ferro; y Uruguay: un
país para invertir, trabajar y vivir, por Mariana Ferreira; y
Derechos Humanos/El examen de Corea del Norte en
Ginebra, por Ludmila Dichiera.
BARÓMETRO LEGISLATIVO
Número 4 - Agenda Económica e Institucional en la
Argentina 2012-2013
Los principales problemas que enfrenta la economía argentina
son la inflación, la falta de seguridad jurídica y el escaso
nivel de inversiones. El impuesto al cheque es el primero
que correspondería eliminar. Los titulares de los organismos
estatales de carácter técnico, como los entes reguladores,
los medios públicos, el PAMI, el INDEC, la AFSCA o la
AFIP, deberían ser elegidos por medio de un concurso de
antecedentes y oposición, y no a través de criterios políticos
como ocurre ahora. Tales son los principales puntos de
consenso que surgen del Barómetro Legislativo, una encuesta
www.cadal.org
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de opinión a legisladores nacionales llevada a cabo por el
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
(CADAL) entre 2012 y 2013.
Por Adrián Lucardi, Gabriel C. Salvia y María Delia Porta

Año XI Número 135 - 29 de julio de 2013
La experiencia económica e institucional de la
transición serbia
Por Boris Begovic

DOCUMENTOS
Año XI Número 131 - 25 de enero de 2013
La energía en la Argentina en los últimos diez años
Por Horacio Fernández

Año XI Número 136 - 3 de septiembre de 2013
La Pampa fue el distrito con las primarias más
competitivas
Por Adrián Lucardi, Gabriel Salvia y Lara Jeich

Año XI Número 132 - 1 de febrero de 2013
El regalo envenenado de la dictadura militar
Por Adrián Lucardi

Año XI Número 137 - 9 de octubre de 2013
La transparencia de los legisladores argentinos
Por Gabriel C. Salvia y Verónica E. Repond

Año XI Número 133 - 21 de marzo de 2013
Evaluaciones encontradas: los resultados de la política
económica 2003-2013 en la Argentina
Por Jorge M. Streb

INFORMES
Año X Nro 19 - Primer semestre de 2013
Tendencias Latinoamericanas
Por Carlos Sabino

Año XI Número 134 - 20 de mayo de 2013
El juicio de la década K: ¿Ganada o perdida?
Por Marcos Novaro

Año X Nro 20 - Segundo semestre de 2013
Tendencias Latinoamericanas
Por Carlos Sabino

CAPACITACIÓN ESCUELA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS
:: 13 de junio de 2013
Programa José Ignacio García Hamilton
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 de José Ignacio García Hamilton:
Sus biografías noveladas de Alberdi, Sarmiento, San Martín,
Bolívar y Perón; y los ensayos El autoritarismo
hispanoamericano, y Porque crecen los países. El dictado
del programa estará a cargo de los Doctores Martín Almeida
y Hernán Rodríguez Vagaría. Martín Almeida es Abogado
(UBA) y doctor en Ciencias Políticas (UB).
:: 24 de agosto de 2013
Programa Latinoamericano de Extensión Académica
2013
Con el objetivo de analizar distintos aspectos vinculados al
desempeño político, económico y social de América Latina,
CADAL organizó en la Universidad del CEMA la edición
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2013 del Programa Latinoamericano de Extensión
Académica. En esta oportunidad participaron como
expositores Claudio Fantini, Ricardo López Göttig,
Alejandro Rodríguez, Jorge Streb y Sybil Rhodes. El PLEA
está dirigido a jóvenes estudiantes y graduados universitarios
menores de 30 años y en esta ocasión los veinte participantes
provinieron de nueve diferentes universidades.
:: 12 de septiembre de 2013
Un balance político a 30 años del retorno a la
democracia en la Argentina
El seminario se dictó del 20 de agosto al 12 de septiembre,
se realizó gracias al apoyo de la Fundación Konrad
Adenauer, estuvo dirigido a jóvenes estudiantes y graduados
universitarios, y contó con la participación de Graciela
Fernández Meijide, Luis Alberto Romero, Daniel Sabsay,
Marcos Novaro, Carlos Fara, Fernando Ruiz, Carlos
Gervasoni y Gabriel Palumbo como expositores invitados.
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD DEMOCRÁTICA INTERNACIONAL
(PUENTE DEMOCRÁTICO)
EVENTOS
:: 24 de enero de 2013
Relaciones Internacionales y Derechos Humanos: La
visión europea y latinoamericana
En el marco de la VII Cumbre América Latina, Caribe Unión Europea en la ciudad de Santiago de Chile que
convocó a 60 Jefes de Estado, el Programa Puente
Democrático del Centro para la Apertura y el Desarrollo
de América Latina (CADAL) ofreció previamente un
espacio dedicado a identificar los diferentes enfoques y
niveles de prioridad que se le otorga a la agenda de
Promoción y Defensa Internacional de los Derechos
Humanos en la Política Exterior y desde la Sociedad Civil.

a un escenario de apertura política y transición democrática
en Cuba.

:: 25 de junio de 2013
El libro «Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba»
fue presentado en Montevideo
La presentación se realizó en el salón de actos del Semanario
Búsqueda, estuvo a cargo de Gabriel C. Salvia, compilador
del libro, y contó con los comentarios del periodista Tomás
Linn y el politólogo Romeo Pérez Antón. «Diplomacia y
Derechos Humanos en Cuba: de la Primavera Negra a la
liberación de los presos políticos» ya había sido presentado
en México, Lima, Santiago de Chile, Washington D.C. y
Buenos Aires. Por su parte, la edición en inglés se publicó
con el apoyo del Christian Democratic International Center
de Suecia y fue presentada en Bruselas y Berlín.

DOCUMENTOS
Año XI Número 41 - 29 de enero de 2013
Conclusiones del Diálogo de Varsovia para la
Democracia
Por Jerzy Pomianowski

:: 20 de septiembre de 2013
Presentación del Diálogo Latino Cubano
Con la participación del historiador y politólogo Fernando
Pedrosa y del profesor en Letras Rubén Chababo, dos de
los autores que colaboraron en la edición número 2 del
Diálogo Latino Cubano, se presentó esta publicación en la
sede de CADAL. El evento comenzó con un mensaje en
video de Manuel Cuesta Morúa, portavoz del “Arco
Progresista” en Cuba. Diálogo Latino Cubano es una
publicación trimestral del Programa de Solidaridad
Democrática Internacional de CADAL cuyo objetivo es
generar un intercambio de ideas entre referentes de la
sociedad civil, académicos y analistas de América Latina
con los actores del movimiento cívico cubano que contribuya

centro@cadal.org

:: 4 de octubre de 2013
Venezuela: ¿Una neo-dictadura con fachada
democrática?
Con la participación de María Corina Machado (Diputada
Independiente, Miranda), Freddy Guevara (Miembro del
Cabildo Metropolitano de Caracas), Tomás Guanipa
(Diputado Primero Justicia, Zulia) y Leomagno Flores
(Diputado Acción Democrática, Táchira) como expositores
invitados, CADAL organizó una conferencia en su sede
social para analizar la situación política en Venezuela.

Año XI Número 42 - 1 de febrero de 2013
Relaciones internacionales de Cuba 2012
Por Hernán Alberro
Año XI Número 43 - 13 de febrero de 2013
Argentina fue sometida al Examen Periódico Universal
de la ONU
Por María Rosario Savini
Año XI Número 44 - 5 de Abril de 2013
Yoani Sánchez: Un huracán cubano en Brasil
Por Jorge Hernández Fonseca
Año XI Número 45 - 10 de abril de 2013
De la solidaridad existente entre gobiernos a la
solidaridad necesaria entre sociedades
Por Alejandro Oropeza G.
Año XI Número 46 - 8 de mayo de 2013
Construyendo Puentes: hacia democracias viables en
Túnez, Egipto y Libia
Por Larry Diamond
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Año XI Número 47 - 10 de junio de 2013
Los diplomáticos argentinos ante el holocausto durante
la Segunda Guerra Mundial
Por José R. Sanchís Muñoz
Año XI Número 48 -31 de octubre de 2013
Conclusiones de la 17 Conferencia Forum 2000
Por Gareth Evans
Año XI Número 49 - 29 de noviembre de 2013
La dictadura cubana se burla de las democracias y los
derechos humanos
Por Gabriel C. Salvia
DIÁLOGO LATINO CUBANO
Año I Número 1 - Primer Trimestre 2013
El futuro institucional de Cuba: ¿Parlamentarismo o
presidencialismo?
Año I Número 2 - Segundo Trimestre 2013
Cuba y las democracias en América Latina. La
izquierda democrática y Cuba - Historia de un
desencuentro. Breves apuntes sobre el sueño
igualitario.
Año I Número 3 - Tercer Trimestre 2013
La interpelación de Manuel Cuesta Morúa. El silencio
cómplice latinoamericano. Las relaciones de Cuba con
América Latina a partir de su apertura democrática.
Un futuro presente: las relaciones de Cuba como
estado plural con Latinoamérica.
Año I Número 4 - Cuarto Trimestre 2013
Nuevos problemas de la política exterior cubana. El
mejor amigo de la Revolución. Hay que mantener las
sanciones a Cuba.
OBSERVATORIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS
Relaciones internacionales de Cuba - Enero 2013
Durante enero el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con Perú y Costa Rica. Recibió visitas
internacionales provenientes de Uruguay, República
Dominicana, Paraguay, Francia, Venezuela, Finlandia y
China, entre otros. Además, funcionarios del gobierno
cubano viajaron a Chile, Seychelles, Bahamas y Venezuela
entre otros.
www.cadal.org

Relaciones internacionales de Cuba - Febrero 2013
Durante febrero el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con Rusia, Mozambique, Brasil y Finlandia.
Recibió visitas internacionales provenientes de Arabia
Saudita, Rusia, Colombia, Alemania, Estados Unidos,
Uruguay y Canadá entre otros. Además, funcionarios del
gobierno cubano viajaron a Ucrania, Australia y Uruguay.
Relaciones internacionales de Cuba - Marzo 2013
Durante marzo el gobierno de Cuba firmó un acuerdo de
cooperación con Nicaragua. Recibió visitas internacionales
provenientes de Sri Lanka, India, Colombia, Alemania, Reino
Unido y Guinea entre otros. Además, funcionarios del
gobierno cubano viajaron a Rusia, Jamaica, Guinea
Ecuatorial, Chile, España y Venezuela entre otros.
Relaciones internacionales de Cuba - Abril 2013
Durante abril el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con Venezuela y China. Recibió visitas
internacionales provenientes de Rusia, Ecuador, Brasil,
Venezuela y Eslovenia entre otros. Además, funcionarios
del gobierno cubano viajaron a Venezuela, Azerbaiyán,
Canadá, China y Arabia Saudita entre otros.
Relaciones internacionales de Cuba - Mayo 2013
Durante mayo el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con Argelia, Rusia, Nicaragua y Países Bajos.
Recibió visitas internacionales provenientes de China, Santa
Lucía, Guatemala, Haití, Zambia, Ecuador y Francia entre
otros. Además, funcionarios del gobierno cubano viajaron
a China, El Salvador, Dominicana, Argentina, Rusia, Angola,
Catar y Colombia entre otros.
Relaciones internacionales de Cuba - Junio 2013
Durante junio el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con Canadá, Hungría, China e Italia. Recibió
visitas internacionales provenientes de Haití, Ecuador,
Nicaragua, Sao Tomé y Príncipe, Perú y Mozambique entre
otros. Además, funcionarios del gobierno cubano viajaron
a Nicaragua, Panamá, Vietnam, Laos y China entre otros.
Relaciones internacionales de Cuba - Julio 2013
Durante julio el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con Brasil, Holanda y Bélgica. Recibió visitas
internacionales provenientes de Colombia, Venezuela,
Bolivia, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas
centro@cadal.org
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y Serbia entre otros. Además, funcionarios del gobierno
cubano viajaron a El Salvador, Corea del Norte, Suiza,
Venezuela, Brasil y Nicaragua entre otros.

16 de agosto de 2013
El Examen Periódico Universal de Turkmenistán
Por Lisette Kugler

Relaciones internacionales de Cuba - Agosto 2013
Durante agosto el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con Guatemala, Gabón y Vietnam. Recibió
visitas internacionales provenientes de Angola, Bahamas,
Venezuela y Rusia entre otros. Además, funcionarios del
gobierno cubano viajaron a Guatemala, Brasil, Perú, Iran y
Norcorea entre otros.

2 de septiembre de 2013
El Examen Periódico Universal de Uzbekistán
Por Lisette Kugler

Relaciones internacionales de Cuba - Septiembre 2013
Durante septiembre el gobierno de Cuba firmó acuerdos
de cooperación con Vietnam, Ecuador, Nigeria y Brasil entre
otros. Recibió visitas internacionales provenientes de Timor
Leste, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Vietnam y
Nigeria entre otros. Además, funcionarios del gobierno
cubano viajaron a China, Venezuela, Francia, Argentina y
Jamaica entre otros.

9 de septiembre de 2013
El segundo Examen Periódico Universal de Cuba en
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Por María Rosario Savini
COMUNICADOS
:: 17 de enero de 2013
CADAL nomina a las Damas de Blanco para el Premio
Front Line Defenders
:: 18 de enero de 2013
Lanzamiento sitio web del Instituto Václav Havel

Relaciones internacionales de Cuba - Octubre 2013
Durante octubre el gobierno de Cuba firmó un acuerdo de
cooperación con Angola. Recibió visitas internacionales
provenientes de Colombia, India, Argentina, Vietnam,
Uruguay, Alemania y Brasil entre otros. Además,
funcionarios del gobierno cubano viajaron a Colombia,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Vietnam, China y Rusia
entre otros.

:: 22 de febrero de 2013
CADAL nomina a Yoani Sánchez al Premio de Valentía
en el Periodismo de la Fundación Internacional de
Mujeres en los Medios

Relaciones internacionales de Cuba - Noviembre 2013
Durante noviembre el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con Ecuador, Arabia Saudita, Brasil y
Eslovaquia. Recibió visitas internacionales provenientes de
Palestina, Guinea Ecuatorial, Angola, Níger, Haití y Brasil
entre otros. Además, funcionarios del gobierno cubano
viajaron a Seychelles, Guatemala, Angola, Belarús,
Colombia, Venezuela y Uruguay entre otros.

:: 18 de marzo de 2013
A 10 años de la primavera negra de Cuba y ante el
Examen Periódico Universal de Cuba en Ginebra

Relaciones internacionales de Cuba - Diciembre 2013
Durante diciembre el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con Vietnam, España, Colombia y Japón.
Recibió visitas internacionales provenientes de España, Italia,
Venezuela, Ecuador y Brasil entre otros. Además,
funcionarios del gobierno cubano viajaron a Rusia, Ecuador,
Angola y Venezuela entre otros.

:: 09 de abril de 2013
CADAL nominó al Comité para la Integración Racial
de Cuba para el premio internacional Hrant Dink
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:: 05 de marzo de 2013
CADAL nominó a Dagoberto Valdés para el Gwangju
Prize for Human Rights 2013

:: 18 de marzo de 2013
Un diplomático norteamericano de origen latino recibe
el Premio a la Diplomacia Comprometida en Cuba
2011-2012

:: 22 de julio de 2013
Adhesión de CADAL a la Declaración de
Parlamentarios por la Democracia en Cuba
www.cadal.org
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:: 31 de julio de 2013
CADAL nominó a las Damas de Blanco para el Premio
de Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos
Humanos
:: 07 de diciembre de 2013
Condena de las amenazas a activistas democráticos
en Cuba por la celebración del Día Internacional de
los Derechos Humanos
VIDEO
:: 15 de noviembre de 2013
Video campaña «Turismo Solidario en Cuba»
A raíz de una noticia publicada por Prensa Latina (agencia
oficial de propaganda de la dictadura cubana) en la que se
destacaba que durante el año 2012 unos 95.000 argentinos
viajaron como turistas a Cuba, el Centro para la Apertura y
el Desarrollo de América Latina (CADAL) comenzó a
promover el «Turismo Solidario en Cuba».
INSTITUTO VÁCLAV HAVEL
:: 26 de febrero de 2013
El Ciudadano Havel en la Universidad de Belgrano
Del 26 de febrero al 6 de marzo se exhibió en la en la sala
Pérez Celis de la Universidad de Belgrano la muestra
fotográfica “El Ciudadano Havel”, la cual fue inaugurada
por S.E. Petr Kopriva, Embajador de la República Checa
en la Argentina, y Gabriel Palumbo, curador de la muestra.
Esta actividad se realizó en el marco de la celebración del
décimo aniversario de CADAL.
:: 17 de abril de 2013
Proyección de documentales sobre China y Corea del
Norte
“Free China: El coraje de creer”, es el nuevo documental
producido por Michael Perlman el galardonado director de
“Tibet: Más allá del miedo”, y “Bienvenidos a Corea del
Norte” es un documental checo. Ambos fueron proyectados
en la sede de CADAL en el Ciclo de Documentales del
Instituto Václav Havel.
:: 27 de junio de 2013
El poder de los sin poder fue proyectado en la
Universidad del Salvador
Con entrevistas originales a disidentes como el ex presidente
Vaclav Havel, esta película cuenta la inspiradora historia de
www.cadal.org

la Revolución de Terciopelo de 1989. En esta oportunidad,
el Documental fue presentado en la Facultad de
Comunicación de la Universidad del Salvador gracias a la
colaboración del profesor Carlos Piedra Buena y la Lic.
Ana Laura García Luna.
:: 22 de julio de 2013
Homenaje a Oswaldo Payá Sardiñas
Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de
Oswaldo Payá Sardiñas, el Instituto Václav Havel de
CADAL organizó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires una conferencia para homenajearlo del cual
participaron como expositores el jurista Ricardo Manuel
Rojas, la Diputada Cornelia Smidt-Liermann, el legislador
porteño (mc) Martín Borrelli y se proyectaron mensajes en
video de la viuda e hija del promotor del Proyecto Varela
en Cuba y Premio Sajarov de Derechos Humanos otorgado
por el Parlamento Europeo.
:: 23 de agosto de 2013
Día Internacional en recuerdo de las Víctimas del
totalitarismo
Con el auspicio del Club Político Argentino, el Observatorio
Hannah Arendt y la organización humanitaria checa People
In Need, el Instituto Václav Havel de CADAL organizó en
la Universidad del CEMA la Conferencia en el Día
Internacional en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo
con la participación del politólogo Claudio Fantini, el
historiador Ricardo López Göttig y el periodista Daniel
Muchnik como expositores invitados.
:: 15 de septiembre de 2013
Ceremonia de apertura del Forum 2000 en Praga
En Birmania hemos comenzado el proceso de transición,
por eso es que resulta tan apropiado que pueda venir a
Praga a agradecer al hombre que posibilitó que nosotros
mantengamos viva la esperanza en nuestra capacidad de
realizar una transición de una dictadura militar a una
democracia. Aún no hemos logrado la transición. Seguimos
en el proceso de intentarlo. Y si Václav Havel estuviera aquí
hoy, con nosotros, estoy segura que me diría a mí, a todos
ustedes, “no será fácil pero perseveren y lo lograrán”.
:: 9 de noviembre de 2013
Programa Good Bye Lenin 2013
Coincidiendo con los 24 años de la caída del Muro de Berlín,
el Instituto Vaclav Havel organizó en la Universidad del
centro@cadal.org
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CEMA una nueva edición del Programa Good Bye Lenin.
En esta oportunidad, se ofrecieron tres clases a cargo del
historiador Ricardo López Göttig: la construcción del
socialismo en Europa, la expansión soviética en la posguerra
y el colapso del socialismo real; y finalmente el profesor
Fernando Ruiz analizó la comunicación de la disidencia en
las dictaduras.
:: 18 de diciembre de 2013
Homenaje a Václav Havel
Al cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de
Václav Havel, el Instituto del Programa Puente Democrático
de CADAL que lleva su nombre organizó en Microcine del
Centro Cultural Recoleta un homenaje al ex presidente checo
proyectando el documental “El poder de los sin poder”,
sobre la inspiradora historia de la Revolución de Terciopelo
de 1989. La presentación del documental estuvo a cargo
del escritor Pablo De Vita, el legislador porteño Francisco
Quintana y S.E. Petr Kopriva, Embajador de la República
Checa en la Argentina.
ALERTAS A LA LIBERTAD DE PRENSA EN
AMÉRICA LATINA
:: 15 de enero de 2013
Marcelo Moreira de Abraji se refiere a la situación
de la libertad de prensa en Brasil tras el asesinato al
primer periodista en 2013
Por Zayra Alejandra Moisés
:: 15 de febrero de 2013
Nixon Solórzano, periodista de Perú, relata la forma
en que fue apuñalado por su compromiso social
Por Zayra Alejandra Moisés
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:: 6 de marzo de 2013
Luis Cobeñas Director de Radio Paraíso de Perú
cuenta cómo y por qué la estación fue incinerada
Por Zayra Alejandra Moises y Hernán Alberro
:: 19 de abril de 2013
Titular de la Asociación de Periodistas Jutipamecos
de Guatemala se refiere al asesinato de los periodistas
Luis Alberto Lemus y Jaime
Por Zayra Alejandra Moisés
:: 23 de mayo de 2013
Anibal Gómez, periodista paraguayo, denuncia
amenazas a la libertad de prensa en zona fronteriza
con Brasil
Por Zayra Alejandra Moisés
:: 25 de junio de 2013
El director del periódico Opinión Caribe se refiere a
las amenazas y a la interrupción de la circulación de la
publicación en Santa Marta, Colombia
Por Zayra Alejandra Moisés
:: 2 de agosto de 2013
Luis Ángel Ñaupari se refiere al ataque con explosivos
que sufrió la Radio Tropicana en la ciudad de Satipo,
Perú
Por América Cañizález
:: 16 de septiembre de 2013
María Lidia Bermúdez, periodista de Nicaragua, relata
las presiones y amenazas de muerte que recibió al
denunciar un despido injustificado.
Por América Cañizález

MENCIONES DE PRENSA
:: 4 de enero de 2013
2013: hacia un nuevo mapa político en América Latina
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
:: 8 de enero de 2013
Veinte años no es nada: Si el Gobierno va por las
eléctricas, se retrocede a 1991
El Popular (Olavarría, Argentina)

centro@cadal.org

:: 10 de enero de 2013
Los derechos humanos, otra vez ausentes de la gira
de CFK
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)
:: 16 de enero de 2013
El surrealismo y la cobardía en la Celac
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)

www.cadal.org
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:: 25 de enero de 2013
El regalo envenenado de la dictadura militar
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
:: 31 de enero de 2013
La “mano dura´´ al frente de la CELAC
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)
:: 1ro de marzo de 2013
CADAL celebró su décimo aniversario
El Diario 24 (Tucumán, República Argentina)
:: 5 de marzo de 2013
Ausencias en el discurso presidencial
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
:: 5 de marzo de 2013
Claras lagunas del discurso presidencial
Pregón (San Salvador de Jujuy, Argentina)

:: 27 de marzo de 2013
Fútbol para Todos y cultura política inmadura
Diario Río Negro (General Roca, Pcia. de Río Negro,
Argentina)
:: 27 de marzo de 2013
Los fondos asignados a Fútbol para Todos dividen la
sociedad
LT10 (Santa Fe, Argentina)
:: 28 de marzo de 2013
A la hora de reasignar fondos, la inseguridad no es
prioridad
El Liberal (Santiago del Estero, Argentina)
:: 10 de abril de 2013
Nueva mejora de Uruguay en ranking mundial
Bolsa de Valores de Montevideo

:: 6 de marzo de 2013
La radicalización del populismo
Ecos Diarios (Necochea, Argentina)

:: 17 de abril de 2013
La radicalización del populismo, presión para la Corte
Diario Río Negro (General Roca, Pcia. de Río Negro,
Argentina)

:: 11 de marzo de 2013
Hugo Chávez, los derechos humanos y sus enemigos
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)

:: 19 de abril de 2013
Luces y sombras del éxito latinoamericano
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)

:: 13 de marzo de 2013
Chávez: la momia del populismo
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)

:: 24 de abril de 2013
Mercosur: sobran palabras, faltan instituciones
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)

:: 21 de marzo de 2013
Diplomático de EEUU fue premiado en Cuba
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)

:: 29 de abril de 2013
Se quejan cuando el kirchnerismo «va por todo» pero
respaldan a una dictadura
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)

:: 22 de marzo de 2013
Joaquín Monserrate, Premio a la Diplomacia
Comprometida 2011-2012
Diario de Cuba (Madrid, España)

:: 25 de mayo de 2013
El juicio de la década: ¿ganada o desaprovechada?
Todo Noticias (Buenos Aires, Argentina)

:: 26 de marzo de 2013
La inseguridad no es prioritaria
Ecos Diarios (Necochea, Argentina)

:: 7 de junio de 2013
El nuevo mapa de los conflictos globales
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
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:: 9 de junio de 2013
Sainete criollo
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina)
:: 15 de junio de 2013
Héctor Timerman: El inesperado amigo de la dictadura
cubana
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)
:: 25 de junio de 2013
Un fallo a favor de la democracia
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
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:: 29 de julio de 2013
Una campaña sin ningún cómo
Diario Río Negro (General Roca, Pcia. de Río Negro,
Argentina)
:: 5 de agosto de 2013
Perú: el mismo peligro de siempre
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
:: 7 de agosto de 2013
Candidatos, bien lejos de la transparencia
Diario Río Negro (General Roca, Pcia. de Río Negro,
Argentina)

:: 9 de julio de 2013
El caso Snowden y la defensa internacional de los
derechos humanos
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)

:: 15 de agosto de 2013
La transparencia y rendición de cuentas bajo la lupa
Gestión Pública (Buenos Aires, Argentina)

:: 11 de julio de 2013
El caso Snowden y los derechos humanos
Diario Río Negro (General Roca, Pcia. de Río Negro,
Argentina)

:: 16 de agosto de 2013
La pregunta a responder es sí, tras tantas turbulencias,
el peronismo vertical pasará a ser un partido orgánico
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina)

:: 19 de julio de 2013
Entrevista a Gabriel Salvia en el programa Foro
Interamericano
La Voz de las Américas (Estados Unidos)

:: 20 de agosto de 2013
El apresurado exitismo no-K
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)

:: 20 de julio de 2013
Un decreto que confirma la no política petrolera
La Nación (Buenos Aires, Argentina)
:: 20 de julio de 2013
Un decreto hecho a medida de Chevron
La Voz del Interior (Córdoba, Argentina)
:: 24 de julio de 2013
Una campaña sin ningún cómo, con rostros sonrientes
y mensajes de propaganda electoral de digestión
instantánea
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina)

:: 5 de septiembre de 2013
Primarias: revelan que solo 1 de cada 3 votantes eligió
realmente y que La Pampa fue el distrito más
competitivo
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina)
:: 7 de septiembre de 2013
¿Dónde estaban los pacifistas cuando se denunciaban
las violaciones a los DDHH en Siria?
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)
:: 16 de septiembre de 2013
El 60% de los legisladores nacionales eliminaría el
Impuesto al Cheque
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)

:: 25 de julio de 2013
Edward Snowden, ¿héroe o villano?
CNN en Español (Estados Unidos)
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:: 24 de septiembre de 2013
El Senado y los viajes al exterior financiados por los
contribuyentes
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina)

:: 25 de octubre de 2013
Los dilemas de Sergio Massa
Diario Río Negro (General Roca, Pcia. de Río Negro,
Argentina)

:: 25 de septiembre de 2013
El Senado y los viajes al exterior financiados por los
contribuyentes
Diario Chaco (Resistencia, Chaco/Argentina)

:: 15 de noviembre de 2013
Las máscaras del antijudaísmo
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)

:: 26 de septiembre de 2013
Irresponsable turismo político
Ecos Diarios (Necochea, Argentina)
:: 27 de septiembre de 2013
Ránking de preocupaciones de legisladores opositores
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)
:: 4 de octubre de 2013
Diputados de la Unidad instalan grupo de Amigos de
Venezuela en Argentina
El Universal (Venezuela)
:: 9 de octubre de 2013
Estenssoro y Piemonte, los legisladores más
transparentes para CADAL
Agencia FOIA
:: 23 de octubre de 2013
Los dilemas de Massa: cómo sostener las
expectativas, cómo tejer desde una banca y cómo
definirse en economía
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina)
:: 25 de octubre de 2013
Cuba, la isla que hace jadear a la historia
Diario Río Negro (General Roca, Pcia. de Río Negro,
Argentina)

:: 16 de noviembre de 2013
Activistas cubanos piden ayuda a los turistas
argentinos
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)
:: 20 de noviembre de 2013
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América
Latina pide un «turismo solidario» hacia Cuba
Diario de Cuba (Madrid, España)
:: 6 de diciembre de 2013
¿Será posible la mandelización en la política argentina?
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)
:: 9 de diciembre de 2013
Dictaduras premiadas por la ONU
La Nación (Buenos Aires, Argentina)
:: 10 de diciembre de 2013
Argentina conmemora 30 años de democracia
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina)
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