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José Ignacio García Hamilton

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América 
Latina (CADAL) mantiene una convocatoria abierta 

a jóvenes estudiantes y graduados universitarios, meno-
res de 25 años, interesados/as en asistir a las actividades 
que organiza la institución y en ser considerados/as en 
las oportunidades de voluntariado y becas de investiga-
ción que se presenten. 

El Programa de Becas José Ignacio García Hamilton ofrece la posibilidad de asistir sin cargo al ciclo 
Foros Latinos y a los eventos del Programa de Solidaridad Democrática Internacional de CADAL. 

Anualmente, CADAL reconocerá a los/as participantes que se destaquen por su asistencia, talento y vo-
cación, entregando en la jornada de su aniversario un certificado de Joven Sobresaliente del Programa 
de Becas José Ignacio García Hamilton. 

Comencé a asistir a las actividades de CADAL 
cuando estaba terminando la facu y quería hacer 

algo que fuera más allá de lo académico. CADAL era 
ideal porque me permitía conectar lo que había apren-
dido con la problemática de los derechos humanos y el 
desarrollo económico en América Latina. Con el tiempo 
me fui integrando en la organización, y tuve la posibi-
lidad de escribir y publicar artículos y desarrollar pro-
yectos como una encuesta a legisladores nacionales. 
Además, CADAL me brindó la oportunidad de vincular-
me con estudiantes y profesores de otras instituciones, 

así como de aprender cosas que no se enseñan en la 
universidad: cómo es la ‘cocina’ de un think tank, cómo 
vincularse con los medios, o cómo armar actividades 
y generar contactos con diplomáticos, empresarios y 
políticos”.

José Ignacio García Hamilton (1943-2009), abogado y doctor en Derecho y Ciencias So-
ciales, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, periodista y escritor. Por su ensayo 
sobre “Los orígenes de nuestra cultura autoritaria (e improductiva)” recibió varios premios e 
invitaciones a disertar por las universidades de Wisconsin, Loyola, Johns Hopkins, Maryland, 
Yeshiva y Ripon, en los Estados Unidos. A su vez, por “Vida de un ausente”, biografía novelada de Juan B. 
Alberdi, la Fundación Konex le otorgó diploma al mérito como una de las cinco figuras literarias de la década 
1984-1994 en la disciplina Biografías y Memorias. Y sobre “Cuyano alborotador, la vida de Domino Faustino 
Sarmiento”, disertó en Nueva York y Washington. Ocupó el cargo de diputado nacional por la UCR desde 
2007 al año 2009, fue Vicepresidente de la Fundación Raoul Wallenberg y participó generosamente en varias 
actividades organizadas por CADAL.

Adrián Lucardi, Investigador Asociado de CADAL. 
Licenciado Summa cum laude en Ciencias Políticas 

por la Universidad de San Andrés, Argentina;  
y actualmente doctorando en la Washington  

University in Saint Louis, Estados Unidos.

Para solicitar la beca hay que enviar un CV a centro@cadal.org
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