
CADAL integra la Red Interamericana para la Democracia,  
el Network of Democracy Research Institutes 

y ha recibido dos premios internacionales por su labor: 
"2005 Templeton Freedom Award Grant for Institute Excellence" 

y "2005 Francisco De Vitoria Prize for Ethics and Values".

Promoviendo en Latinoamérica la apertura política y económica.



El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina se constituyó 
como Fundación el 26 de febrero de 2003, tiene su sede central en Buenos 
Aires, República Argentina, y una Representación en Montevideo, Uruguay. 
CADAL es una ONG apartidaria que sostiene los valores liberal 
democráticos y cuyo objetivo es promover en los países de la región el 
fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y las políticas 
públicas que favorecen al progreso económico e institucional. Para tal fin, 
CADAL realiza actividades de análisis, investigación, difusión, 
asesoramiento y capacitación.

CADAL publica anualmente los siguientes informes: "Índice de 
Compromiso Internacional con los Derechos Humanos", "Libertad 
Económica y Transparencia en América Latina", y "Libertad de Prensa y 
Desarrollo Económico en América Latina"; y semestralmente los informes: 
"Indicadores de Periodismo y Democracia a Nivel Local en América Latina" 
y "Tendencias Latinoamericanas". Además, CADAL publica su serie de 
Documentos y participa en la edición de la Revista Perspectiva a través de 
su representación en Uruguay.

CADAL también ha publicado varios libros: "Otra Grieta en la Pared: 
Informe y Testimonios de la Nueva Prensa Cubana", por Fernando Ruiz; 
"Historia de la Crisis Argentina", "Mitos del Milenio" y "Suecia después del 
Modelo Sueco" de Mauricio Rojas; "Corrupción en Cuba y cómo 
combatirla", por Ricardo Puerta; "Boitel Vive. Testimonio desde el actual 
presidio político cubano", por Jorge Luis García Pérez "Antúnez"; "Los 
Derechos Fundamentales y el Orden Jurídico e Institucional en Cuba", por 
Ricardo M. Rojas (Ganador del 2006 Antony Fisher International Award); "La 
Experiencia Chilena: Consensos para el Desarrollo", compilado por Gabriel 
Salvia y Pedro Isern; "Transiciones: La experiencia de Europa del Este", por 
Fredo Arias King; "Maten al cartero: Posdata del asedio a la prensa durante 
las dictaduras militares del Cono Sur", por Jorge Elías; y "Las Damas de 
Blanco: Las mujeres de los prisioneros de la primavera negra de Cuba", por 
Erika Lüters Gamboa.



En materia de Eventos, CADAL organiza Reuniones Privadas, Presentaciones 
de Libros, Talleres, Conferencias, Jornadas y Seminarios Internacionales. 
Además, CADAL dispone de un Área de Capacitación integrada por la 
Escuela Latinoamericana de Estudios Políticos y Económicos (ELEPE) y por 
el Instituto Liberal Democrático (ILD). El objetivo de la ELEPE es brindar a 
prometedores estudiantes universitarios, y a recién graduados, una 
formación académica complementaria desde una visión latinoamericana 
pro democracia y mercado. Por su parte, el ILD tiene como propósito 
promover la formación política y cultural basada en los principios de una 
democracia liberal, el compromiso nacional e internacional con la defensa 
de los derechos humanos y la búsqueda de consensos para dar respuestas 
innovadoras a los problemas institucionales, económicos y sociales en 
todos los niveles de gobierno. 

CADAL también produce el programa radial "Apertura Latinoamericana", 
que se emite en FM Radio Palermo 99.5 y realiza audiovisuales que forman 
parte de los programas especiales del ciclo de TV por cable "En vivo con 
Carlos Mira" en la señal Política & Economía.

Entre las entidades que han colaborado en la realización de las actividades 
de CADAL se encuentran: Fundación de la Prensa (Chile); Atlas Economic 
Research Foundation (Estados Unidos); Carrera de Ciencia Política de la 
Universidad de Belgrano (Argentina); Center for International Private 
Enterprise (Estados Unidos); Directorio Democrático Cubano (Estados 
Unidos); Expansiva (Chile);  Facultad de Comunicación de la Universidad 
Austral (Argentina); Ford Foundation (Estados Unidos); Fundación Friedrich 
von Hayek (Argentina); Instituto de Ciencia Política (Colombia); Instituto de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica 
Argentina (Argentina); Konrad Adenauer Stiftung (Representación en 
Argentina); Organización Demócrata Cristiana de América (Chile); People In 
Need Foundation (República Checa); Pontis Foundation (Eslovaquia); 
Timbro (Suecia); Universidad ORT (Uruguay); Center for a Free Cuba 
(Estados Unidos); Free Cuba Transition Project de la Universidad de Miami 
(Estados Unidos); Instituto de Comunicación Social de la Universidad 
Católica Argentina (Argentina); CEDICE (Venezuela); Revista Portfolio 
(Uruguay); Semanario Búsqueda (Uruguay); y Red Liberal de América Latina 
(México).



www.c adal .org

"Trabajar con CADAL es trabajar con idealistas serios, gente 
entusiasta por las ideas de la libertad pero también capaz 
de realizar lo que se propone con el profesionalismo y el 
realismo que llevan al éxito. CADAL es sobre todo un 
entorno humano de primera calidad y es para mí un 
orgullo ser un amigo de CADAL". 

Mauricio Rojas
Miembro del Parlamento sueco

Autor del libro "Historia de la Crisis Argentina"

Av. Roque Sáenz Peña 628 piso 2º Of. R
(C1035AAO) Buenos Aires - Argentina
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e-mail: centro@cadal.org


