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El presente reporte incluye un resumen de las principales actividades del Centro para la Apertura y el
Desarrollo de América Latina (CADAL) realizadas durante el 2007: los Eventos organizados en Buenos
Aires, Montevideo y Santiago de Chile; los Documentos e Informes publicados en este período; los artículos

reproducidos en distintos medios escritos; una selección de las principales Noticias Institucionales; y, finalmente,
algunos comentarios de quienes participaron en el Seminario “La información económica”.

En materia de publicaciones, se editaron 17 Documentos, 9 Informes, 1 libro y se produjeron 21 Entrevistas, de las
cuales 13 fueron reproducidas a doble página en el Suplemento dominical El Observador del diario Perfil y una en el
Suplemento dominical Séptimo Día del diario El Nuevo Herald. La versión completa de las publicaciones están
disponibles en el sitio web de CADAL y varias de ellas tienen versión en inglés. Por su parte, durante el año 2007
CADAL organizó 32 eventos; 24 en Buenos Aires, 7 en Montevideo y 1 en Santiago de Chile, y 9 reuniones de
capacitación. Entre los eventos y las reuniones de capacitación, participaron un total de 77 expositores distintos.

En este período se registraron cerca de un centenar de apariciones en medios, entre las cuales se destacan: CNN en
español en dos ocasiones (Estados Unidos), Revista Newsweek (Estados Unidos), Diario La Nación (Argentina),
Diario El Mercurio (Chile), SBTV (Brasil), Diario Perfil (Argentina), Diario El País (Uruguay), Diario El Nuevo
Herald (Estados Unidos), Revista Galería (Uruguay), Semanario Búsqueda (Uruguay), Canal 13 (Chile), Canal 10
(Uruguay), Diario Ámbito Financiero (Argentina), Infobae.com (Argentina), Diario El Cronista Comercial (Argentina),
Diario Financiero (Chile), Revista Qué Pasa (Chile), Diario La Capital (Rosario, Argentina), Diario La Nación (Chile),
Diario El Territorio (Misiones, Argentina), Diario El Tiempo (Venezuela), Diario El País (España), Univision.com
(Estados Unidos), Yahoo! News (Estados Unidos), Diario La Gaceta (Tucumán, Argentina), Panactual.com (Panamá),
El Diario (New York, Estados Unidos), Diario La Opinión (Los Angeles, Estados Unidos) y Diario La Razón (Bolivia),
entre otros.

Las visitas al sitio web oficial de CADAL www.cadal.org superaron el millón y la información más consultada fueron:
Artículos (47,27%), Prensa (14,61%), Entrevistas (6,52%), Documentos (5,17%), Eventos (4,70%), Informes (2,71%)
y Libros (1,64%), incorporándose en este año 1107 nuevos suscriptores para recibir por correo electrónico información
sobre las actividades de CADAL.

El año se cerró con una muy buena noticia: recibimos por la actividad de capacitación nuestro tercer premio
internacional, en este caso el Francisco Marroquin Prize for Student Outreach, consistente en la suma de US$ 2.500.

Finalmente, queda el agradecimiento de las autoridades y staff de CADAL a los individuos, fundaciones, fondos de
cooperación y empresas que apoyaron nuestra labor durante el 2007, en el cual se registraron ingresos anuales por
$373.500 pesos argentinos (alrededor de US$ 120.000.-). De la misma manera, nuestro reconocimiento a los que
participaron y colaboraron en las actividades de CADAL en este período, por el interés de todos ellos en promover
la apertura política y económica en Latinoamérica.
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10 de enero de 2007 - Análisis de la política económica argentina
CADAL realizó en su sede de Buenos Aires, el primer evento del año 2007 con una presentación a cargo del periodista
económico Tristán Rodríguez Loredo, columnista del diario Perfil y la revista Apertura.

7 de febrero de 2007 - Periodismo y Democracia en América Latina
Se presentó en la sede de CADAL en Buenos Aires la edición número 6 del informe ‘’Indicadores de Periodismo y
Democracia a Nivel Local en América Latina’’, a cargo de su autor, el profesor Fernando Ruiz.

16 de febrero de 2007 - Uruguay: ¿Un Segundo Chile?
El periodista Claudio Paolillo, Director del influyente semanario uruguayo Búsqueda, ofreció una presentación titulada
“Uruguay: ¿Un Segundo Chile?”, en la sede de CADAL en Buenos Aires.

8 de marzo de 2007 - La situación de la mujer en Cuba
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, CADAL organizó una presentación en su sede de
Buenos Aires sobre “Actualidad de los Derechos Humanos en Cuba y la situación de la mujer”, la cual estuvo a cargo de
María Lima, del Directorio Democrático Cubano.

19 de marzo de 2007 - La violación a los DDHH en el sistema legal cubano
Al cumplirse el cuarto aniversario de la primavera negra de Cuba, el jurista Ricardo Manuel Rojas expuso sobre “El
sistema legal cubano” en la sede de CADAL en Buenos Aires.

27 de marzo de 2007 - Política comercial Estados Unidos-América Latina
La analista Karen Tramontano expuso sobre “La política comercial de Estados Unidos hacia América Latina” en la sede de
CADAL en Buenos Aires, ante un público integrado por diplomáticos, asesores legislativos, periodistas e intelectuales.

28 de marzo de 2007 - Comercio en las Americas
CADAL y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay organizaron en la sede de esta última en Montevideo,
un seminario sobre “Comercio en las Americas, Bloques Regionales y Desarrollo Económico”, del cual participaron como
expositores: Dolores Benavente, Asesora Económica de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay; Raúl
Ferro, Director de Desarrollo de Contenidos de Business News Americas; Karen Tramontano, Presidenta del Global
Fairness Iniciative y Principal Dutko Worldwide; y Néstor Scibona, periodista, columnista económico del diario La Nación
de Buenos Aires.

28 de marzo de 2007 - El proyecto chavista
El economista venezolano Carlos Granier realizó una presentación titulada “¿En qué consiste el proyecto chavista?” en la
sede de CADAL en Buenos Aires.

17 y 18 de abril de 2007 – El caso de Cuba en la CIDH.
El jurista peruano Milton Castillo, Director Ejecutivo de la Consultoría Jurídica Interamericana de Derechos Humanos
(CJIDH), expuso el martes 17 de abril en la sede de CADAL en Buenos Aires y el miércoles 18 de abril en Montevideo,
sobre “La Situación de los Derechos Humanos en Cuba en el contexto del Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos”.
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19 de abril de 2007 - Lula: La izquierda al diván, en Montevideo
Se presentó en la sede de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay en Montevideo, el libro “Lula: La
izquierda al diván. Una biografía no autorizada y la difícil relación con Kirchner”, con la participación de su autor, el
periodista Ceferino Reato, y con los comentarios de Luis Hierro López, Ex Vicepresidente del Uruguay, y Enrique Pintado,
Presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay.

26 de abril al 17 de mayo de 2007 - Los liberales en la política argentina
Se realizó el seminario “Los liberales en la política argentina” organizado por CADAL, la Fundación Friedrich Naumann y
el Centro de Estudios Internacionales y Educación para la Globalización (CEIEG) en la Universidad del CEMA. Participaron
como expositores: Ricardo López Göttig, Director de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Belgrano e
Investigador Asociado de CADAL; Eduardo Zimmermann, Rector de la Universidad de San Andrés; Federico Pinedo,
Diputado Nacional; Fernando Ruiz, Investigador Asociado de CADAL y Profesor de la Universidad Austral; los periodistas
Fernando Iglesias, Pepe Eliaschev y Jorge Elías; Roberto Iglesias, periodista y ex dirigente de la Unión del Centro Democrático;
Jorge Castro, analista internacional; Andrés Cisneros, ex Vicecanciller de la Argentina; José Manny Lalor, ex Diputado
Nacional (UCEDE); Alejandro Corbacho, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad del Cema; Gabriel
Salvia, Presidente de CADAL; Ricardo López Murphy, presidente del partido Recrear para el Crecimiento; Jorge Pereyra
de Olazábal, presidente de UCEDE Capital Federal; Diego Guelar, ex embajador en Estados Unidos; Patricia Bullrich,
presidenta de Unión por Todos; y María Eugenia Estenssoro, dirigente de la Coalición Cívica.

8 de mayo de 2007 - Tendencias políticas y económicas
El Dr. Carlos Sabino, autor del informe semestral Tendencias Latinoamericanas, expuso sobre las “Tendencias políticas y
económicas en América Latina” en la sede de CADAL en Buenos Aires.

15 de mayo de 2007 - El cierre de RCTV en Venezuela
CADAL organizó desde Puerto Madero, Buenos Aires, una videoconferencia en Buenos Aires con Oswaldo Quintana
desde Caracas y moderada por Fernando Ruiz. Quintana es Vicepresidente de Asuntos Legales de Radio Caracas Televisión.

31 de mayo de 2007 - Paraguay en su laberinto
El economista José Cantero, Director de la Fundación Primero Paraguay, expuso sobre “Paraguay en su laberinto”, en la
sede de CADAL en Buenos Aires.

13 de junio de 2007 - La izquierda latinoamericana
CADAL y la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Belgrano organizaron la Conferencia “Quién es quién en la
izquierda latinoamericana”. Las exposiciones estuvieron a cargo de Fernando Iglesias, periodista y escritor; Patricio Navia,
analista político; Ceferino Reato, periodista; y Ricardo López Göttig, historiador, Director de la Carrera de Ciencia Política
de la Universidad de Belgrano e Investigador Asociado de CADAL.

14 de junio de 2007 - Democracia y populismo en América Latina
El prestigioso analista de política latinoamericana, Dr. Patricio Navia (New York University y Universidad Diego Portales)
brindó una presentación sobre “Democracia, crecimiento, desigualdad y populismo en América Latina 2007” en la sede de
CADAL en Buenos Aires.

15 de junio de 2007 - La izquierda progresista en América Latina
CADAL y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay organizaron en la sede de esta última en Montevideo,
una conferencia sobre “Los desafíos de la izquierda progresista en América Latina”, en la cual participaron como expositores
el analista político chileno Patricio Navia y el escritor argentino Fernando Iglesias.

27 de julio de 2007 - Uruguay: Horizonte electoral 2009
El periodista Nelson Fernández, director del noticiero Subrayado de Canal 10 en Montevideo y corresponsal del diario La
Nación en Uruguay, realizó una presentación sobre el “Horizonte electoral 2009 en Uruguay” en la sede de CADAL en
Buenos Aires.

16 de agosto de 2007 - Manuel Vázquez Portal en la Universidad Austral
El periodista y poeta Manuel Vázquez Portal, ex preso político en Cuba, presentó su libro “Escrito Sin Permiso” en la
Facultad de Comunicación de la Universidad Austral en Buenos Aires.
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17 de agosto de 2007 - Periodismo y Democracia en América Latina
CADAL organizó en el hotel Four Points by Sheraton en Montevideo el Seminario Internacional: “Periodismo y Democracia
en América Latina”, en cuyo cierre participaron como expositores Manuel Vázquez Portal, periodista, poeta y ex preso
político en Cuba; Danilo Arbilla, Ex Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa; y Carlos Lauría, Coordinador
del Programa para las Americas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés). También
participaron como expositores: Fernando J. Ruiz, Profesor de la Universidad Austral (Argentina) e Investigador Asociado
de CADAL; Andrés Cañizález, Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela; Claudio Paolillo, Director
del Semanario “Búsqueda”, Uruguay, y Vicepresidente regional de la SIP; y Jorge Elías, Secretario de Redacción del
diario “La Nación”, Buenos Aires, e investigador de la SIP.

24 de agosto de 2007 - Violaciones a los derechos humanos en China
El Dr. David Matas, coautor del “Informe sobre alegatos de extirpación de órganos a practicantes de Falun Gong en
China” y reconocido abogado canadiense de derechos humanos, realizó en la sede de CADAL en Buenos Aires, una
presentación sobre “Casos de violaciones a los derechos humanos en China”.

27 de agosto de 2007 - Lula, la izquierda al diván, en Santiago de Chile
CADAL y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez, organizaron en la sede de esta última en Peñalolen, la
presentación del libro “Lula, la izquierda al diván”, con la presencia de su autor, el periodista Ceferino Reato y los comentarios
de Enrique Correa, consultor y ex Ministro del Presidente Aylwin; y Christián Bofill, director del diario La Tercera.

30 de agosto al 4 de octubre de 2007 - Los desencuentros de la libertad
CADAL, la Fundación Friedrich Naumann y la carrera de ciencia política de la Universidad de Belgrano organizaron el
seminario “Los desencuentros de la libertad en América Latina”, en el cual participaron como expositores el Dr. Rudiger
Graichen, Representante de la Fundación Naumann en la Argentina; Andrés Cisneros, analista internacional; Ricardo
López Murphy, candidato a Presidente por el Partido Recrear; Teodoro Ribera Neumann, rector de la Universidad
Autónoma de Chile; Rodolfo Terragno, Senador Nacional por la UCR; Ceferino Reato, periodista de Perfil; Gabriel
Salvia, Presidente de CADAL; Vicente Massot, analista político y Director del Diario La Nueva Provincia; Ricardo Rojas,
Director Ejecutivo de la Fundación Friedrich A. von Hayek; María Elena Polack, periodista del Diario La Nación; Ignacio
Labaqui, Profesor de la Universidad Católica Argentina; Manuel Solanet, Economista; Ricardo López Göttig, Director de
la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Belgrano; Fausto Spotorno, Economista Jefe de Orlando Ferreres y
Asociados; Alejandra Sturzenegger, Concejal Frente Renovador Platense, Municipalidad de La Plata; Fernando Iglesias,
dirigente de la Coalición Cívica; Hugo Martini, Diputado Nacional, PRO; Martín Obiglio, Diputado Nacional, PRO;
Marcelo Leiras, Profesor de la Universidad de San Andrés; Marcos Aguinis, Escritor; Jorge Raventos, especialista en
comunicación estratégica; y Eduardo Marty, Director General de la Fundación Junior Achievement.

5 al 7 de septiembre de 2007 - La Información Económica
Del 5 al 7 de septiembre se realizó la edición 2007 del Seminario “La Información Económica: Medios, Política y Empresas”
que CADAL organizó junto con el Instituto de Comunicación Social, Periodismo y Publicidad (ICOS) de la Universidad
Católica Argentina, en su sede en Puerto Madero. Esta actividad contó con un gran número de participantes del interior de
Argentina, provenientes de Neuquén, Tucumán, Córdoba, Chaco, Misiones, Rosario y Mar del Plata, además de otros
que asistieron desde Uruguay, Brasil, Chile y Ecuador. Las clases del seminario estuvieron a cargo de Néstor Scibona,
Juan Carlos de Pablo, Hugo Grimaldi, Fernando Ruiz, Tristán Rodríguez Loredo, Ceferino Reato, Raúl Ferro, Nelson
Fernández y Jorge Liotti.

7 de septiembre de 2007 - Negocios con la base de la pirámide
CADAL organizó en el auditorio de la Cámara Argentina de Comercio, el Seminario “Negocios con la base de la pirámide”,
cuyo dictado estuvo a cargo de Raúl Ferro,  Director de Desarrollo de Contenidos de Business News Americas.

11 de octubre de 2007 - Libertad de Prensa y Desarrollo Económico
Se realizó la presentación del informe Libertad de Prensa y Desarrollo Económico en América Latina 2007 en la Universidad
ORT de Montevideo. El lanzamiento estuvo a cargo del autor del informe y Director de Programas de CADAL, Hernán
Alberro, y los comentarios fueron realizado por Gusmán Castro, candidato a graduarse en Estudios Internacionales en
Universidad ORT; el Profesor Javier Bonilla Saus, Coordinador Académico de Estudios Internacionales de dicha universidad
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y el economista Gustavo Michelin, docente de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales y ex asesor de la División
Planificación Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Andrés Bancalari, coordinador académico
adjunto de la carrera, sirvió de moderador del encuentro.

31 de octubre de 2007 - Elecciones en la Argentina
El periodista Fernando Laborda, editorialista del diario La Nación, brindó en la sede de CADAL un análisis de las
elecciones presidenciales en la Argentina, realizadas el domingo 28 de octubre de 2007.

15 de noviembre de 2007 - Democracia en las Américas
Se realizó en la sede de CADAL en Buenos Aires la presentación de las ediciones número 8 y 9 del Informe “Democracia
en las Américas”, sobre los procesos electorales en Argentina y Guatemala. La presentación estuvo a cargo de Noel
Alonso Murray, Investigadora Asociada de CADAL y coordinadora del informe. Como invitado especial para comentar
el informe sobre el proceso electoral guatemalteco participó S.E. Fernando González Davison, Embajador de Guatemala
en Argentina.

21 de noviembre de 2007 - La economía K
Tristán Rodriguez Loredo, economista y periodista, columnista del diario Perfil,  analizó en la sede de CADAL “Las claves
económicas: un balance K y el próximo escenario”.

28 de noviembre de 2007 - Democracia, Mercado y Transparencia I
Organizado por CADAL y la Fundación Friedrich Naumann, se realizó en Montevideo el Seminario Internacional
“Democracia, Mercado y Transparencia en el Mercosur”. El evento fue auspiciado por el diario El País, el Centro de
Estudios Jean Francois Revel y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Entre los expositores estuvieron
Luis Alberto Lacalle, ex Presidente del Uruguay; Luis Hierro, ex Vicepresidente de Uruguay; Roberto Conde, Presidente
del Parlamento del MERCOSUR; Julio de Brun, ex Presidente del Banco Central de Uruguay; Gustavo Gutiérrez, ex
diputado nacional y dirigente de la Coalición Cívica – Argentina; Eduardo Viola, Profesor titular del Instituto de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Brasilia – Brasil; Gustavo Penadés, Senador (Partido Nacional) y miembro del
Parlamento del MERCOSUR; María Dolores Benavente, economista, Cámara Nacional de Comercio y Servicios; y
Lorenzo Livieres Guggiari, Director Ejecutivo de CEPPRO – Paraguay. La apertura del seminario estuvo a cargo de
Rüdiger Graichen, Representante en Argentina de la Fundación Friedrich Naumann, y Gabriel C. Salvia, Presidente de
CADAL, presentó el Informe “Democracia, Mercado y Transparencia 2007”.

14 de diciembre de 2007 – Democracia, Mercado y Transparencia II
CADAL presentó en el auditorio de la Cámara Argentina de Comercio la edición 2007 del informe “Democracia, Mercado
y Transparencia” a cargo de sus autores, Gabriel Salvia y Hernán Alberro, y con los comentarios de los escritores José
Ignacio García Hamilton, Fernando Iglesias y Marcos Aguinis.
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“La organización del seminario me pareció excelente. Realmente los felicito por el cumplimiento de horarios, entrega de
material y difusión del seminario”.
Sofía Sundblad, Tucumán.

“El seminario  superó mis expectativas. Las diferentes propuestas sobre el periodismo económico me ampliaron la
visión que tenía de ese campo dentro de la comunicación”.
Cecilia Arbolave, Universidad Austral.

“El seminario ha contribuido a mi formación profesional y me parece valioso que las disertaciones se organicen en tres
jornadas, especialmente para quienes fuimos del interior del país”.
Gustavo Guirado, Diario El Norte, Chaco.

“Es una muy buena iniciativa por parte de CADAL, que permite a los estudiantes acercarnos más a lo que queremos
mientras nos formamos en las áreas de nuestro interés”.
Sabrina Díaz Virzi, Universidad Nacional de La Plata.

“El seminario me pareció muy interesante, productivo y presentó una visión distinta y que trata de ir a la vanguardia, lo
que es de gran aporte para todos aquellos que estamos en la región intentando especializarnos”.
Natalie Cukerman, Universidad de Montevideo.

“La organización fue perfecta, en el sentido amplio de la palabra. Lugar ideal y cómodo y horarios que se cumplieron”.
Jorge Levit, Secretario de Redacción, “La Capital”, Rosario.

“Fue muy interesante que todos los expositores trataron un tema igual (información económica), pero salieron muchas
interpretaciones distintas y casi nunca parecía que se repetían en el contenido”.
Melisande Middleton, (Brasil/Francia).

“A quienes ejercemos el periodismo en el interior nos es de muchísima ayuda el repaso teórico-práctico sobre el manejo
de la información relacionada a la economía, empresas y Gobierno”.
Victor Piris, Sección Economía, Diario El Territorio /Posadas Misiones.

“Debo agradecer que se brinden estas oportunidades. Este tipo de actitudes destaca los valores de dicha organización y
demuestra que aun hay personas que se interesan por capacitar y no ganar dinero con este tipo de eventos”.
Cynthia Arteaga, Universidad Católica de Salta en Neuquén.

“Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que podamos participar de este seminario y ganar una experiencia
que sería imposible de conseguir en nuestra región NEA, con nuestros escasos recursos”.
Marcelo López, Universidad Nacional del Nordeste, Chaco.
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Informes - Año I Número 1 - Enero 2007
Democracia, Mercado y Transparencia 2006
Islandia encabeza el ranking 2006, en cuyo último lugar se encuentra Turkmenistán. Chile aparece en el puesto número 17,
siendo el país mejor ubicado de América Latina.
Por Gabriel C. Salvia y Hernán Alberro

Artículo publicado en Cubaencuentro.com (España), el 11 de enero de 2007
Modelo de turismo en Cuba
Es habitual que personajes del espectáculo, la moda, el deporte y la cultura de Argentina, opinen con bastante frivolidad
sobre la realidad cubana luego de visitar la Isla. En la mayoría de los casos, recorren las hermosas playas caribeñas y
disfrutan de los típicos circuitos preparados para los turistas, sin interiorizar en lo más mínimo sobre la realidad que vive el
pueblo cubano. Si la mayoría de los argentinos y latinoamericanos que viajan a Cuba tuvieran la misma sensibilidad que
Matías Camisani, seguramente ayudarían mucho a curar esa “ceguera ideológica” con la dictadura.
Por Gabriel C. Salvia

Documentos - Año V Número 65 - 2 de marzo de 2007
Implementando reformas en Serbia: Lecciones de Argentina
Muchas de las “ideas argentinas” han estado flotando recientemente en Serbia. Cuando Serbia mira a la experiencia de
otros países, debe darse cuenta que la clave para el crecimiento y el desarrollo descansa en generar el tipo de competitividad
económica que permita que el país sea exitoso en el mercado global. Más importante, debe darse cuenta que no hay una
conspiración global liderada por instituciones de financiamiento internacional, y que la culpa del fracaso, como así también
los ruegos de éxito, deberían estar dirigidos a los reformadores locales, más que a nadie.
Por Boris Begovic

Artículo publicado en el diario Perfil (Argentina), el 4 de marzo de 2007
Dónde se vive mejor
¿Qué países serían desarrollados y cuáles se acercan al desarrollo? La respuesta se podría obtener cruzando los resultados
que ofrecen los índices que miden las libertades civiles, políticas, económicas y la percepción de la corrupción. De esta
manera, se elabora el ranking “Democracia, Mercado y Transparencia 2006” que encabezan países como Islandia,
Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia y Luxemburgo.
Por Gabriel C. Salvia y Hernán Alberro

Documentos - Año V Número 66 - 12 de marzo de 2007
Las legislaturas latinoamericanas
Este Documento pretende dar cuenta de las características que presentan los poderes legislativos de 18 países
latinoamericanos, a lo largo de varias dimensiones: tamaño, composición, estructura interna y posicionamiento ante el
poder ejecutivo.
Por Adrián Lucardi

Documentos - Año V Número 67 - 19 de marzo de 2007
Relaciones internacionales de Cuba 2006
Es evidente que la democratización de América Latina llevó a Cuba, la dictadura remanente de la región, a promover una
presencia internacional donde día a día tiene que conquistar adhesiones a través de diferentes estrategias. Ningún otro país
de las mismas características económicas, demográficas y geográficas realiza un despliegue tan impresionante en su política
exterior. Cuba lo hace porque también a nivel internacional necesita silenciar las críticas y gracias a muchas complicidades
viene teniendo éxito. El propósito de este Documento es simplemente relevar las Relaciones Internacionales de Cuba
durante el 2006, teniendo como fuente de dicha información las publicaciones diarias de los sitios de prensa oficial cubanos.
Asimismo, las relaciones internacionales de Cuba se clasifican de la siguiente manera: Acuerdos de Cooperación; Visitas
Internacionales a Cuba; y Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos al Exterior. Se acompaña también un anexo con una
descripción de cada una de estas Relaciones Internacionales celebradas por la dictadura cubana durante el año 2006,
donde también se incluyen los eventos socio-culturales que se realizan en Cuba con invitados extranjeros, como así
también las actividades propagandísticas en el exterior.
Por Belén Oliveros y Gabriel Salvia



10
Documentos - Año V Número 68 - 22 de marzo de 2007
Lula y el espectáculo del crecimiento: Segunda oportunidad
La promesa de Lula es más cumplible hoy de lo que era hace cuatro años, o por lo menos se hace en un contexto más
favorable: la economía brasileña goza de buena salud, con bajas tasas de inflación, altas reservas, disciplina fiscal, buen
desempeño externo, etc. Mientras que en el plano político, el presidente parece estar construyendo una base de sustento
más sólida que en el mandato anterior. Son buenas noticias, y sin embargo no hay garantías. Brasil sigue siendo un país
difícil para definir y ejecutar un programa tan amplio y complejo como el Plan de Aceleración del Crecimiento. Además,
buena parte de los muchos actores de la vida pública brasileña lo considera, como mínimo, insuficiente.
Por Matías Franchini

Documentos - Año V Número 69 - 25 de abril de 2007
Maquiavelo y la política latinoamericana
La única diferencia con la América Latina de nuestros días reside en que los nuevos aventureros llegan al poder por los
votos y no mediante las armas, y la debilidad que aprovechan no es la de los aparatos militares, sino la de los partidos
políticos. Como en la Italia de Maquiavelo, los que mejor partido sacan de la situación son los intrigantes, los inescrupulosos,
los advenedizos y los demagogos. Fujimori y Montesinos en Perú, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, López Obrador
en México y Chávez en Venezuela, por citar a los casos más conspicuos.
Por Adrián Lucardi

Artículo publicado en el diario Perfil (Argentina) el 30 de abril de 2007
El neo-fujimorismo viene marchando
El 5 de abril de 1992, el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, disolvió el Congreso en un autogolpe que
despertó la genuina indignación de los demócratas del continente americano, pero que le brindó gran popularidad en su
país. En el siglo XXI se ha puesto de moda el neofujimorismo: los presidentes neopopulistas que están surgiendo por las
urnas están recurriendo en forma abierta o solapada a disposiciones para reducir o eliminar a los Congresos de sus
respectivos países, acallando a quienes tienen como uno de sus roles fundamentales el control de las acciones del Poder
Ejecutivo. Los neofujimoristas tienen el mismo discurso de “limpieza” que su mentor: descreen del sistema de partidos
políticos, del Parlamento, del debate democrático y proponen soluciones rápidas, simples y efectistas.
Por Ricardo Lopez Göttig

Documentos - Año V Número 70 - 2 de mayo de 2007
Gobernabilidad democrática en América Latina (instituciones y liderazgos)
Si hace dos décadas la preocupación de los países de la región consistía en hacer posibles las transiciones a la democracia,
dos décadas después el principal desafío consiste en alcanzar y asegurar la gobernabilidad democrática. Para abordar
adecuadamente en qué consiste el reto que enfrentan los países de la región, aquí nos abocamos a dos grandes temas.
Primero, discutimos en qué consiste la democracia. En esta discusión teórico-práctica nos detenemos en lo que consideramos
uno de los principales desafíos de la democracia en América Latina: la consolidación de la democracia en un contexto
favorable para la aparición de liderazgos populistas. Definimos el populismo tentativamente como la tendencia de los
líderes -usualmente presidentes- a disminuir el número de actores de veto en el sistema político, deteniéndonos en el
análisis de las tensiones entre instituciones y liderazgos. En una segunda parte, nos abocamos a discutir cómo ha funcionado
la democracia en América Latina en los últimos 15 años, a partir de las reformas económicas neoliberales del llamado
Consenso de Washington. Nos detenemos en el análisis y las tensiones entre “democracia de instituciones” y “democracia
personalista”, las que identificamos con respuestas no populistas y populistas, respectivamente, a las reformas neoliberales
de la década de 1990. Argumentamos que es la democracia de instituciones la más funcional o acorde con las exigencias
de la gobernabilidad democrática en América Latina.
Por Patricio Navia e Ignacio Walker

Documentos - Año V Número 71 - 8 de mayo de 2007
El populismo legislativo: Congreso y gasto público en la Argentina, 2005-2007
En el Periodo Legislativo 2006, es decir, del 1º de marzo de 2006 al 28 de febrero de 2007, los diputados y senadores
nacionales presentaron un total de 3.525 proyectos de ley, de los cuales 361 proponían un incremento del gasto público
nacional. Esto representa el 10,2% de las iniciativas parlamentarias cuya sanción requiere el trámite previsto en la Constitución
Nacional, más que duplicando las de años anteriores: en el Período Legislativo del 2005 se habían presentado un total de
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2.530 proyectos de ley, de los cuales 161 proponían un incremento del gasto público nacional. Uno de los posibles
motivos del incremento en el 2006 de proyectos de ley cuya sanción implicaría un aumento del gasto público nacional, es
el superávit fiscal que viene generando el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Por otra parte, en los últimos tres años
el presupuesto del Poder Legislativo Nacional aumentó en casi doscientos siete millones de pesos, de los cuales unos
ciento noventa y cinco mil millones corresponden a gastos en personal, donde se han incorporado en tiempos recientes
gastos para “Gabinete de Autoridades Superiores” y “Personal Contratado”.
Por Gabriel C. Salvia y Adrián Lucardi

Documentos - Año V Número 72 - 14 de mayo de 2007
El Estado de Bienestar y el malestar de la Europa Social
En general, la principal víctima de las altas tasas de tributación que se observan en muchos países europeos es la creación
de trabajo y con ello la integración social y el destino de los sectores más vulnerables de la sociedad. El costo de los
grandes estados de bienestar se paga, en resumen, con la falta de bienestar de quienes más lo necesitan, al menos si
entendemos el bienestar como el acceso al trabajo y a la dignidad de ganarse la vida con el propio esfuerzo.
Por Mauricio Rojas

Documentos - Año V Número 73 - 22 de mayo de 2007
Un análisis de la transparencia en la Memoria detallada del estado de la Nación Argentina, 2006
El presente Documento se concentrará en los aspectos relativos a la transparencia y lucha contra la corrupción que la
administración ha encarado durante el 2006. Todos los ministerios y secretarias, salvo la llamativa excepción del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, expresan la voluntad de desarrollar el trabajo que le compete de
una manera transparente. Gran parte de estos objetivos y expresiones establecidos en la Memoria del estado de la Nación
2006 se basan en la firma del Decreto 1172/2003 que regula el acceso a la información pública en el ámbito del Poder
Ejecutivo Nacional. En cuanto al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, este no ha enunciado
en la Memoria detallada del estado de la Nación 2006 el objetivo de brindarle más transparencia al trabajo que realiza a
pesar de que maneja fondos importantes. Un tema bajo investigación judicial son las supuestas coimas pagadas por la
empresa sueca Skanska que intervino en la ampliación de dos gasoductos en el país (ambas obras impulsadas por este
Ministerio). Aún en el caso de que ningún funcionario público se encuentre vinculado a este caso y que efectivamente este
sea un hecho de corrupción entre privados, el haber contado con mecanismos de transparencia en el ámbito del Ministerio
hubiera dificultado que estas prácticas de corrupción se llevaran a cabo.
Por Noel Alonso Murray

Artículo publicado en el diario Perfil (Argentina), el 4 de junio de 2007
¿Colorada o lila obispo?
Como consecuencia de la larga dictadura de Alfredo Stroessner, la nueva constitución de Paraguay impide la reelección
presidencial de por vida y también la postulación de parientes directos de un ex mandatario.
Por Gabriel C. Salvia

Documentos - Año V Número 74 - 5 de junio de 2007
Asamblea Constituyente en Bolivia: Génesis, evolución y conflicto en el cambio
La Asamblea Constituyente aparece como la “síntesis” del conflicto boliviano, donde convergen todos los actores en
busca de la satisfacción de sus demandas, algunas de las cuales hunden sus raíces en la mas remota historia del país, y
donde se encuentran las diferencias políticas, sociales, raciales, económicas y regionales. De esta forma, abordar el tema
de la Asamblea Constituyente implica tocar el centro de la dinámica política del país andino.
Este Documento tiene como objetivo describir el proceso político de la Asamblea Constituyente, desde su génesis hasta su
situación actual, haciendo énfasis en el contexto en el que se ha desarrollado y quizás, en el camino, encontrar alguna
respuesta a lo conflictivo de su evolución. Finalmente, quedará el análisis del contenido de los cambios propuestos.
Por Matías Franchini

Artículo publicado por Total News Agency (Argentina), el 25 de junio de 2007
El PC argentino apoya a Filmus, antes apoyó al proceso militar
Uno de los motivos de la alianza de la dictadura militar argentina con el régimen de Fidel Castro eran las relaciones
comerciales del gobierno de Videla con la Unión Soviética, al cual le vendía granos violando el embargo comercial
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norteamericano, algo también más que conocido. Pero lo más interesante: ¿Cuál era la entidad financiera argentina a través
de la cual se realizaban estas operaciones? Quizás Carlos Heller, compañero de fórmula  de Daniel Filmus como candidato
a Vice Jefe de Gobierno y titular del Banco Credicoop, vinculado al PC, pueda brindar una respuesta.
Por Gabriel C. Salvia

Artículo publicado en el diario Perfil (Argentina), el 27 de junio de 2007
Mala nota en la ONU
Una actuación negativa de América Latina quedó reflejada en el primer año del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU. De acuerdo a un reciente informe de UN Watch, si bien más de la mitad de los 47 países que integran el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU son democráticos, solo una minoría (cerca de 12) ha votado a favor de los valores y
virtudes que proclama el Consejo.
Por Gabriel C. Salvia

Informes - Año IV Número 7 - Primer Semestre 2007
TENDENCIAS Latinoamericanas
SE CLARIFICA EL PANORAMA POLITICO. Los socialistas del siglo XXI. Cuba. Venezuela. Bolivia. Ecuador.
Nicaragua. Se ha ido conformando un grupo de países en los que se presentan cambios importantes, sobre todo en la
esfera política, que ponen en riesgo ciertas libertades básicas de los ciudadanos. SE MANTIENE LA BUENA MARCHA
ECONOMICA. En el resto de la región se prosigue un camino relativamente estable, de aceptable crecimiento económico
y de relativa tranquilidad política.
Por Carlos Sabino

Informes- Año IV Número 7 - Primer Semestre 2007
Indicadores de Periodismo y Democracia a Nivel Local en América Latina
La vida de los periodistas en las cárceles cubanas. México supera a Colombia en asesinato de periodistas. Las constituyentes
de Bolivia y Ecuador y los medios de comunicación. Los parlamentos se resisten a eliminar “letra muerta”. Las cortes
supremas de América Latina tomaron decisiones clave.
Por Fernando Javier Ruiz

Documentos - Año V Número 75 - 11 de julio de 2007
Negativo compromiso latinoamericano con los Derechos Humanos en la ONU
El informe de UN Watch catalogó los posicionamientos de los países frente a cada resolución como positivo, negativo o
neutro, correspondiéndole en cada caso a 1, -1 o 0 puntos, respectivamente. Así surge un ranking que encabeza Canadá
con 14 puntos seguido por República Checa, Finlandia, Alemania, Holanda, Polonia, Rumania y Reino Unido con 10
puntos. Los ocho países latinoamericanos figuraron todos con puntaje negativo: Guatemala -3; Perú -9; Argentina, México
y Uruguay -10; Brasil -12; Ecuador -13; y Cuba -16.
Por Belén Oliveros y Gabriel Salvia

Artículo publicado en el diario Perfil (Argentina), el 15 de julio de 2007
El espejismo plurinacional
Vivimos tiempos en los que todo se cuestiona, y así aparecen espejismos en los que la mente se confunde, creyendo
vislumbrar un oasis donde, en realidad, no hay más que desierto. En medio de la incertidumbre que aqueja a muchos
habitantes del siglo XXI, resurge con fuerza la idea de volver a vivir en comunidad y de retornar a la tribu.
Por Ricardo López Göttig

Documentos - Año V Número 76 - 18 de julio de 2007
Rogue States: Acerca de un concepto interesante y su aplicación a América Latina
Los rogue states son quizá nuevos como un término de política internacional, pero no son novedosos per se. Han existido
a lo largo de toda la historia, generalmente con las mismas características: El sistema de gobierno es dictatorial y se
caracterizan por tender más hacia el totalitarismo que hacia el autoritarismo; su retórica y política exterior son fervientemente
antiestadounidenses; a diferencia de otras dictaduras, están obsesionados con la política internacional; son constantes
practicantes del melodrama y usuarios expertos de la propaganda. A principios del siglo pasado, el rogue state por excelencia
era el Imperio Alemán, el Segundo Reich. El mundo de hoy comparte una característica con el de 1914: es muy favorable
a la aparición de rogue states. El más poderoso de ellos es Rusia. Otro régimen del mundo de hoy que constituye un rogue
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state es la Corea Comunista y un tercero es Irán, el más peligroso. América Latina tiene su propio rogue state con el cual
lidiar, y no podría estar en peor situación para hacerlo: la Venezuela de Hugo Chávez.
Por Pablo Brum

Artículo publicado en el diario La Capital (Rosario, Argentina), el 6 de septiembre de 2007
Socialismo: triunfo y memoria
Con el triunfo de Hermes Binner, es la primera vez que un socialista ocupará una gobernación en Argentina. Esta victoria
electoral nos permite hacer memoria sobre el honroso pasado de la fuerza política protagónica del Frente Progresista: el
Partido Socialista.Si el espíritu republicano, austero y democrático de aquellos tiempos fundacionales pervive en los socialistas
de hoy, entonces un torrente de oxígeno está entrando en la escena política argentina.
Por Ricardo López Göttig

Documentos - Año V Número 77 - 18 de septiembre de 2007
Alternativas de futuro en Cuba
En este Documento, construyo y discuto futuros alternativos en Cuba luego de la muerte de Fidel Castro. La posibilidad de
una transición a la democracia en Cuba depende principalmente de tres factores causales: 1) qué hace el gobierno cubano,
2) qué hace el gobierno estadounidense, y 3) qué hacen los ciudadanos de Cuba. Cada una de estas tres variables puede
desarrollarse de forma que podría fomentar o perjudicar la probabilidad de una transición.Utilizando esta metodología,
construí cuatro escenarios posibles: el mejor caso, el buen caso, el mal caso y el peor caso. Puede haber más de cuatro
escenarios posibles, pero aquí limitaré el análisis a cuatro. El “mejor” está definido como una transición que lleve a una
democracia estable de alta calidad con una economía de mercado en buen funcionamiento.
Por Juan J. López

Informes - Año IV Número 4 - Octubre de 2007
Libertad de Prensa y Desarrollo Económico en América Latina 2007
Chile, Costa Rica y Uruguay encabezan el ranking. Bolivia cayó cinco posiciones en la región. Haití no modificó su
ubicación en el ranking pero logró acentuar su distancia respecto de Venezuela. El único país que sigue detrás de Venezuela
es Cuba, que en lo global sólo está por delante de Corea del Norte.
Por Hernán Alberro

Artículo publicado en el diario La Nación (Argentina), el 11 de octubre de 2007
Myanmar es como Cuba
Una semana antes que trascendiera la sangrienta represión de la dictadura militar de Myanmar contra opositores en ese
país, incluyendo a monjes budistas, el 18 de septiembre de 2007, habían sostenido una entrevista en La Habana U. Nyan
Win, canciller de la nación asiática y el canciller cubano, Felipe Pérez Roque. Este último afirmó en dicho encuentro
“Myanmar es como Cuba, un país libre que tiene que enfrentar un mundo injusto y desigual...”.
Por Gabriel C. Salvia

Artículo publicado en Cubaencuentro.com (España) el 26 de octubre de 2007
La ventaja de los K
Elecciones a la vista: Pronósticos, oficialismo, oposición, y el futuro de las relaciones con La Habana.
Por Gabriel C. Salvia

Artículo publicado en el Diario Perfil (Argentina) el 28 de octubre de 2007
La farsa de Fidel
Con el objeto de intentar legitimar a Raúl Castro en el poder, se viene realizando en Cuba una farsa electoral consistente en
una votación en la cual solamente participan candidatos del partido único que reconoce la dictadura de ese país: el Partido
Comunista de Cuba (PCC).
Por Gabriel C. Salvia

Informes - Año I Número 2 - Noviembre 2007
Democracia, Mercado y Transparencia 2007
El promedio global del ranking 2007 es de 0,523, ubicándose por encima del mismo 67 países y por debajo unas 85
naciones. Quien encabeza el Ranking Global “Democracia, Mercado y Transparencia” para el año 2007 es Nueva Zelanda,
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en el último lugar se encuentra Myanmar y la nación africana de Benin es la reúne el promedio más similar al global.
Por Gabriel C. Salvia y Hernán Alberro

Informes - Año II - Número 8 - Noviembre 2007
DEMOCRACIA en las Américas - Alvaro Colom es el nuevo Presidente de Guatemala.
El 9 de septiembre de 2007 se realizaron elecciones generales en Guatemala, en las que se eligió Presidente y vicepresidente,
158 diputados nacionales y autoridades de 332 corporaciones municipales conformadas por alcalde, síndicos y concejales.
Como el sistema guatemalteco exige que el Presidente y Vice sean electos por mayoría absoluta, el 4 de noviembre de
2007 los dos ganadores en la primera vuelta, Álvaro Colom de la Unión por la Esperanza y el general retirado Otto Pérez
Molina del Partido Patriota, participaron de un ballotage. El ganador, y Presidente electo, fue Álvaro Colom de la UNE,
quien asumirá en enero de 2008.
Elaborado por Florencia Nogués, Tamara Ulla, María Evangelina Filippi, Facundo Cruz y Pablo Princz con
la coordinación de Noel Alonso Murray.

Informes - Año II - Número 9 - Noviembre 2007
DEMOCRACIA en las Américas - Cristina Fernández de Kirchner se impone en Argentina
El 28 de octubre de este año, los argentinos eligieron nuevamente a sus autoridades: Presidente y Vicepresidente de la
Nación, diputados y senadores nacionales, gobernadores en algunos distritos, legisladores provinciales y autoridades
municipales. La Presidente electa fue Cristina Fernández de Kirchner acompañada por Julio Cobos del Frente para la
Victoria. Esta dupla recibió el apoyo del actual Presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Sin embargo, el 28 de octubre
no fue el único día que hubo elecciones en el año. Durante todo 2007, muchas provincias tuvieron sus elecciones locales.
En este informe se realizará un detallado cronograma de los comicios locales y nacionales.
Elaborado por Florencia Nogués, Tamara Ulla, María Evangelina Filippi, Facundo Cruz y Pablo Princz con
la coordinación de Noel Alonso Murray.

Documentos - Año V Número 78 - 6 de noviembre de 2007
El espejismo del Che y la atracción del marxismo
El marxismo que me “robó el alma” cuando yo era muy joven me dio –al menos así lo creía entonces– una comprensión total
de la historia y un rol sublime en una gesta épica de proporciones grandiosas. ¿Cómo negarse entonces a ser un actor de ese
capítulo extraordinario de la historia de la humanidad? ¿Cómo perderse esa fiesta de liberación de nuestra especie de todos
aquellos males que siempre la habían aquejado? ¿Cómo no ser santo, misionero y mártir de una causa tan bella por la cual, sin
duda, valía la pena dar la vida propia y también la de muchos otros? O, para usar las palabras de Che Guevara en su Mensaje
a la Tricontinental, “que importan los peligros o sacrificio de un hombre o de un pueblo, cuando está en juego el destino de la
humanidad”. Y es justamente allí donde se enturbian definitivamente las aguas cristalinas de la utopía, donde la bondad
extrema del fin se puede convertir en la maldad extrema de los medios, donde la supuesta salvación de la humanidad puede
hacerse al precio de sacrificar la vida de incontables seres humanos. Es justamente en ese intersticio siniestro donde puede
surgir aquella “maquina de matar” en que Guevara nos insta a convertirnos para realizar el sueño del hombre nuevo. Esto fue
lo que entendí un día, pero lo entendí no como un problema de otros o de una categoría especial de seres singularmente malos,
sino como un problema mío y de los seres humanos en general. Y me asusté de mí mismo y me fui a refugiar en el pedestre
liberalismo que nos invita a la libertad pero no a la liberación, que defiende los derechos del individuo contra la coacción de los
colectivos, que no nos ofrece el paraíso en la tierra sino una tierra un poco mejor, que no nos libera de nuestra responsabilidad
moral sino que nos la impone, cada día y en cada elección que hacemos.
Por Mauricio Rojas

Documentos - Año V Número 79 - 26 de noviembre de 2007
Congreso, gasto público y la defensa del contribuyente argentino desde la sociedad civil
Los contribuyentes son un grupo muy numeroso pero desorganizado y en consecuencia no existe una presión eficaz de los
mismos para proteger su patrimonio o incidir en las prioridades del gasto público. En ese sentido, el tratamiento de la ley
de presupuesto de la administración pública nacional es el mejor ejemplo de lo señalado anteriormente. La discusión del
proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional debería ser el debate político de fondo.  Ahora,
con la delegación legislativa que faculta al Jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina a reasignar partidas, la
discusión parlamentaria de la ley de presupuesto nacional pierde todo sentido y simplemente el Congreso Nacional se
limitará a aprobar un monto total anual. Siguiendo el ejemplo de la National Taxpayers Union de los Estados Unidos de
América, una forma de controlar y mejorar el gasto, oponerse a los aumentos impositivos y presionar por la disminución
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del gasto superfluo y de los impuestos, sería creando una organización similar en la Argentina que a su vez impulsara filiales
en las provincias y municipios.
Por Gabriel C. Salvia

Documentos - Año V Número 80 - 29 de noviembre de 2007
El Rock en Cuba: Entre la permisividad y la prohibición
El rock es un género que desde los años setenta ha sido fuente de persecución en Cuba, al asociársele al diversionismo
ideológico y a la penetración ideológica norteamericana. En la actualidad, aún cuando se quiera dar la imagen de una
apertura hacia el género rock por parte de las autoridades cubanas, lo cierto es que cuando un artista no se apega a los
lineamientos políticos e ideológicos, incluso morales del régimen,  las implicaciones que puede acarrear llegan a ser altísimas.
Tal es el caso de uno de los grupos de punk-rock más populares de la escena no-escena musical cubana: Porno Para
Ricardo. Fundado en 1998 en La Habana por Gorki Águila, Porno Para Ricardo buscaba expresarse musicalmente
teniendo como premisa fundamental la libido, la tolerancia y el buen humor. Los mensajes sexualmente explícitos y el
provocador nombre del grupo, le ocasionaron serios problemas a su líder, Gorki Águila, quien se negó a seguir los
lineamientos moral y políticamente correctos. En abril del 2003 durante el Festival Pinar Rock, Gorki fue detenido. La
radicalización de Porno Para Ricardo ha ocasionado que tengan prohibido tocar en público en Cuba, que no sean invitados
a tocar en los diversos festivales de rock que hay en el país y que no se les incluya en la programación musical radiofónica.
Porno Para Ricardo no sólo ha sido prohibido; los músicos que lo conforman, Gorki Aguila, Ciro Díaz, Renay Kairus y
Ebert González, rechazan tocar en la tribuna mientras dure la mentira de la dictadura.
Por Laura García

Documentos - Año V Número 81 - 10 de diciembre de 2007
Irán y el Río de la Plata: Las relaciones de la República Islámica con Argentina y Uruguay
El atentado a la AMIA marca el gran quiebre y piedra angular de las relaciones de Irán con el Río de la Plata. Por un lado,
Argentina interrumpió sus relaciones políticas con la República Islámica, pero se abstuvo de mayores acciones.  Sin
embargo, a pesar de la incompetencia en la investigación del ataque, se han mostrado algunas acciones positivas. Recién
a más de diez años de ese terrible día se están elevando las primeras querellas contra Irán en el ámbito internacional.
Lamentablemente, Argentina es simultáneamente uno de los focos del insólito apoyo latinoamericano a Irán. Las conexiones
vía Venezuela de los piqueteros con el régimen de Teherán son abiertas. Mientras Argentina puede ser un país clave a la
hora de contener la expansión de la influencia iraní en la región, considerando especialmente el doble ataque que sufrió, con
Uruguay, en cambio, no se puede contar. De hecho, gracias a su inacción es en la práctica un habilitador de Irán.
Por Pablo Brum y Mariana Dambolena

Informes - Año IV Número 8 - Segundo Semestre 2007
TENDENCIAS Latinoamericanas
EL FIN DEL PRINCIPIO EN VENEZUELA. Chávez ha tenido que aceptar, evidentemente muy molesto, que los
venezolanos no querían convertir a su país en una dictadura totalitaria. Y los resultados electorales de Venezuela pueden
afectar a los otros países de lo que podríamos llamar el eje chavista, en especial a Bolivia. UNA REGIÓN EN BUSCA
DE UN DESTINO. Más que la amenaza de los populismos autoritarios, el problema de América Latina es que no está
aprovechando plenamente la favorable coyuntura económica que se le presenta: el énfasis que ponen sus dirigentes por
redistribuir la riqueza antes de generarla, la impaciencia ante las desigualdades del ingreso entre sus habitantes y la inestabilidad
o, más exactamente, lo imprevisible de sus rumbos políticos, hacen que las inversiones no fructifiquen del modo adecuado
y que el crecimiento se retarde.
Por Carlos Sabino

Informes - Año IV Número 8 - Segundo Semestre 2007
Indicadores de Periodismo y Democracia a Nivel Local en América Latina
Las peores zonas para ejercer el periodismo durante el segundo semestre de 2007. Cuba mantiene el control de la
comunicación pública durante la transición sucesoria. En casi todos los países de la región los presidentes realizan habituales
menciones críticas a medios y periodistas en particular, y al periodismo en general. La bonanza fiscal que están viviendo
varios países de América Latina está fortaleciendo los medios de comunicación estatales. En el contexto de una peor
cultura institucional, en Argentina se mantiene un modelo de comunicación gubernamental que ha demostrado ser exitoso
para conservar la gobernabilidad y ganar elecciones.
Por Fernando J. Ruiz
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:: 12 de enero de 2007
La dimensión política de la gobernabilidad democrática
Gabriel Salvia, titular de CADAL, asistió al Foro “La dimensión política de la gobernabilidad democrática” en Santiago de
Chile, en el cual se abordaron los siguientes temas: “Sistemas político-constitucionales”, “Procesos y sistemas electorales”,
“Sistema de representación política” y “Papel de la OEA”.

:: 9 de marzo de 2007
Presentan “Las Damas de Blanco” en Montevideo
Se presentó en Montevideo el libro “Las damas de blanco: Las mujeres de los prisioneros de la primavera negra de Cuba”,
a cargo de su autora, la periodista Erika Lüters y con los comentarios de José Carlos Cardoso, Representante Nacional de
Uruguay.

:: 12 de marzo de 2007
CADAL abrió nueva oficina en Montevideo
Desde el 12 de marzo, CADAL cuenta con una nueva oficina en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay,
ubicada en el edificio de la Bolsa de Comercio, en plena Ciudad Vieja.

:: 16 de marzo de 2007
Dan Grossman visitó la sede de CADAL
Gabriel Salvia, Presidente de CADAL, recibió el martes 13 de marzo de 2007 en la sede central de Buenos Aires a Dan
Grossman, Vice Chairman de la Atlas Economic Research Foundation. Durante la reunión, Salvia le ofreció un balance a
Grossman sobre los cuatro años de actividad CADAL y los antecedentes de la creación de este instituto que forma parte
de la red de Atlas Foundation.

:: 20 de marzo de 2007
Circula en Cuba libro sobre ‘’Las Damas de Blanco’’
De acuerdo a una información suministrada por Carlos Serpa Maceira, Corresponsal en la isla de Misceláneas de Cuba,
ya se encuentra circulando en el interior de Cuba, el libro de la periodista chilena Erika Lüters “Las Damas de Blanco: las
mujeres de los prisioneros de la Primavera Negra de Cuba”, lo cual confirmó ocularmente la Agencia de Prensa Sindical
Press y el Buró de Prensa del Puente Informativo Cuba Miami.

:: 24 de marzo de 2007
Mauricio Rojas inauguró actividad de capacitación de CADAL
Mauricio Rojas, miembro del Parlamento de Suecia e historiador económico de la Universidad de Lund, inauguró en el
Feir’s Park Hotel, la edición 2007 del Ciclo de Actualidad Regional, un programa de capacitación de la Escuela
Latinoamericana de Estudios Políticos y Económicos de CADAL.

:: 24 de abril de 2007
Reunión en Santiago de Chile con el Presidente del PPD
Gabriel Salvia mantuvo una reunión con Sergio Bitar en la sede del Partido Por la Democracia (PPD), en Santiago de
Chile. El encuentro surgió a raíz de la mención al PPD en un artículo publicado por Salvia y el interés de Bitar en iniciar un
contacto con dirigentes políticos de Argentina.

:: 15 de agosto de 2007
CADAL propuso a la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba para premio que otorga la Cancillería
argentina
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), le solicitó en una comunicación telefónica al
embajador argentino en Cuba Darío Alessandro, nominar a la “Asamblea para promover la sociedad civil” de ese país,
para el “Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone”.

:: 15 de agosto de 2007
CADAL en The Atlas Experience en Canadá
Hernán Alberro, Director de Programas de CADAL participó en The Atlas Experience, organizado por Atlas Economic
Research Foundation entre el 5 y el 7 de agosto en Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canadá.
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Erika Lüters Gamboa y José Carlos Cardoso Laura Pollán

Hernán Alberro, YiQiao Xu, Deroy Murdock y Babu Joseph

Hernán Alberro, Cindy Cerquitella y Mart Laar

Participantes en Lanzamiento de ELEPE 2007 Mauricio Rojas
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:: 27 de agosto de 2007
CADAL asiste a presentación de “Americas Quarterly’’ en Santiago de Chile
Gabriel Salvia asistió a la presentación en Santiago de Chile del primer número de la revista “Americas Quarterly”, que
publica el Council of Americas y en cuya edición se incluye una reseña del libro de CADAL “Lula, la izquierda al diván” de
Ceferino Reato. La presentación tuvo como orador principal al ex Presidente de Chile Ricardo Lagos y la participación de
Christopher Sabatini, editor de “Americas Quarterly” y Susan Segal, Presidente y CEO del Council of Americas.

:: 16 de octubre de 2007
Publican en portugués libro de CADAL y Timbro
El Instituto Liberal de Rio de Janeiro acaba de publicar junto a CADAL y Timbro la versión en portugués del libro de
Mauricio Rojas “Suecia después del modelo sueco: del Estado benefactor al Estado posibilitador”.

:: 4 de noviembre de 2007
Reclamo de CADAL a la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile
Gabriel Salvia, Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), le solicitó una reunión
al Embajador Javier Luis Egaña, Secretario Ejecutivo de la Comisión Organizadora de la XVII Cumbre Iberoamericana a
realizarse del 8 al 10 de noviembre en Santiago de Chile, con el objeto de realizar un reclamo por la despreocupación de
la OEI sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba.

:: 6 de noviembre de 2007
Presentación de Informe en Santiago de Chile
Gabriel Salvia presentó el informe 2007 “Democracia, Mercado y Transparencia” en Santiago de Chile. La presentación
fue organizada por Proyectamérica y los comentarios los realizó Jorge Navarrete Poblete, Secretario Ejecutivo Adjunto de
esta ONG integrada por miembros de la Concertación de Partidos por la Democracia. Por su parte, Cecilia Valdés León,
Secretaria Ejecutiva de Proyectamérica, tuvo a su cargo la introducción.

:: 19 de noviembre de 2007
Carta a funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a raíz de acuerdo firmado con Cuba
La misiva firmada por Gabriel Salvia, Presidente de CADAL, fue dirigida a los siguientes funcionarios: Dr. Alberto Juan
Bautista IRIBARNE, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Dra. Marcela Miriam LOSARDO, Secretaria
de Justicia; Dr. Alejandro Walter SLOKAR, Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios; Dr. Eduardo Luis
DUHALDE, Secretario de Derechos Humanos; y Dr. Rodolfo MATTAROLLO, Subsecretario de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos. Para el jurista Ricardo Manuel Rojas “acuerdos de este tipo tienen el contraproducente efecto
de otorgarle al régimen totalitario cubano la apariencia republicana que en realidad no tiene”.

:: 22 de noviembre de 2007
CADAL participa del Foro Derechos Humanos en América Latina
Se realizó el primer encuentro del “Foro Derechos Humanos en América Latina: una agenda común entre partidos políticos
y organizaciones de la sociedad civil” convocado por la Asociación Civil Generación Democrática. Con el objetivo de
contribuir al fortalecimiento de la democracia fomentando procesos asociativos entre los partidos políticos y las organizaciones
de la sociedad civil mediante el diálogo y el desarrollo de una agenda en común en materia de defensa de los Derechos
Humanos, el foro tuvo lugar en la sede de CADAL.

:: 4 de diciembre de 2007
Participación en la Conferencia Escenarios de transición en Cuba, México D.F.
Gabriel Salvia, Presidente de CADAL, participó como expositor en la Conferencia Escenarios de transición en Cuba,
realizada en México D.F. y organizada por la Fundación Konrad Adenauer.

:: 5 de diciembre de 2007
Presentación de informe de CADAL en Relial, México D.F.
Gabriel Salvia, Presidente de CADAL, presentó en el Distrito Federal de México el informe 2007 “Democracia, Mercado
y Transparencia”. La actividad se realizó en la sede de la Fundación Friedrich Naumann y fue organizada por esta fundación
alemana y la Red Liberal de América Latina.
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El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede central en Buenos Aires y una oficina
en Montevideo, es una fundación privada constituida en febrero de 2003, sin fines de lucro y apartidaria, que tiene
como objetivo promover el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y las políticas públicas que favorecen
al progreso económico e institucional.

Con énfasis en la política latinoamericana, CADAL trabaja en tres grandes áreas: Gobernabilidad Democrática, Economía
e Instituciones; Promoción Internacional de los Derechos Humanos; y Libertad de Prensa, en cada una de las cuales
implementa programas o proyectos especiales.

CADAL cuenta también con un programa radial semanal, “Apertura Latinoamericana” y un instituto de capacitación:
la Escuela Latinoamericana de Estudios Políticos y Económicos (ELEPE). Asimismo, a través de su sede en Uruguay,
CADAL representa en ese país a Perspectiva: Revista Latinoamericana de Política, Economía y Sociedad.

CADAL financia sus actividades con donaciones provenientes de entidades sin fines de lucro, fondos de cooperación,
empresas y particulares. En menor medida, CADAL financia parte de sus actividades de capacitación mediante aranceles
de inscripción, y la publicación de libros a través de la venta de un porcentaje de los mismos. Hasta el momento, para
la implementación de sus actividades CADAL ha recibido el apoyo de: Atlas Economic Research Foundation (Estados
Unidos), Cámara Argentina de Comercio, Cámara Nacional de Comercio y Servicios (Uruguay), Carrera de Ciencia
Política de la Universidad de Belgrano (Argentina), Carrera de Periodismo de la Universidad de Belgrano (Argentina),
Center for a Free Cuba (Estados Unidos), Center for Internacional Private Enterprise (Estados Unidos), Cuba Transition
Project de la Universidad de Miami (Estados Unidos), Diario El País (Uruguay), Directorio Democrático Cubano
(Estados Unidos), Embajada Real de los Países Bajos en Argentina, Embajada de Suiza en Uruguay, Escuela de
Estudios Internacionales de la Universidad ORT (Uruguay), Facultad de Comunicación de la Universidad Austral
(Argentina), Facultad de Derecho y Ciencia Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Argentina),
Friedrich Naumann Stiftung (Representación en Argentina), Fundación Ford (Oficina Cono Sur), Fundación Friedrich
A. Von Hayek (Argentina), Grimoldi S.A. (Argentina), Instituto de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Católica Argentina, Instituto de Comunicación Social de la Universidad Católica Argentina, Konrad Adenauer
Stiftung (Representación en Argentina), Merck, Sharp & Dohme (Argentina), People In Need (República Checa) y
Total S.A. (Argentina).

CADAL integra el Network of Democracy Research Institutes (NDRI) y ha recibido tres premios internacionales por
su labor: 2005 Templeton Freedom Award Grant for Institute Excellence, 2005 Francisco De Vitoria Prize for Ethics
and Values y 2007 Francisco Marroquin Prize for Student Outreach.

Las ideas son acciones

centro@cadal.org - www.cadal .org

Uruguay
Rincón 454 piso 3º Of. 315

Edificio de la Bolsa de Comercio
(11000) Montevideo - Uruguay

Argentina
Av. Roque Sáenz Peña 628 piso 2º Of. R
(C1035AAO) Buenos Aires - Argentina

Tel: (54-11) 4343-1447 - Fax: (54-11) 4343-1554

5 años



www.cadal.org

“América Latina necesita desesperadamente de institutos como CADAL que contribuyan a cambiar nuestros diagnósticos
y nuestras terapias para los males que nos afligen. Llevamos casi un siglo cometiendo errores, aupando caudillos y destruyendo
riquezas. Y es una suerte que alguien como Gabriel Salvia esté al mando de esa nave. Es una garantía de que la institución
se manejará con total integridad”.

Carlos Alberto Montaner, autor del libro “Las raíces torcidas de América Latina”

“Necesitamos reflexionar, en América Latina, sobre las causas de nuestros fracasos y dificultades, sobre nuestro futuro y
nuestras posibilidades. Para cumplir esta importante misión, y para poner en contacto a quienes investigamos y nos
preocupamos por la región, CADAL nos ofrece un espacio abierto y de excelente nivel intelectual, cumpliendo así una
labor necesaria, tal vez decisiva, en estos momentos de crisis”.

Carlos Sabino, autor del libro “El fracaso del intervensionismo. Apertura y libre mercado en América Latina”


