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Good Bye Lenin program participants with the Ambassador of Georgia and leaders of CADAL

Book presentation with testimonies from the Venezuelan diaspora

The Cuban punk rock band “Porno Para Ricardo”
at CADAL’s 15th anniversary Mini Festival

Global Latino Forum 2018

The artist Azabache at CADAL’s 15th
anniversary Mini Festival

Conference at the UN Palais des Nations in Geneva, together with
UN Watch, Freedom House, and Cuba Decide

Conference on the International Day of Remembrance for the Victims of Totalitarianism
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he Center for the Opening and Development of Latin America (CADAL)
appreciates all those individuals who made the institution’s work
possible throughout 2018. A special thanks goes to the individuals,
companies, and international foundations whose support of
14,625,000 Argentine pesos contributed to the implementation of our various
activities: analysis, research, dissemination, teaching, political impact, and
international democratic solidarity.

EVENTS

C

ADAL appreciates the speakers and moderators who
participated in some of the 28 events organized in 2018,
among them academics, activists, artists, diplomats, writers, and
government officials and representatives: Gorki ÁGUILA (Cuba),
Cristian ALARCÓN (Chile), Hernán ALBERRO (Argentina),
Felipe ALGORTA (Uruguay), Carlos Manuel ALVAREZ (Cuba),
Fabrizio ANCHORENA (Peru), Romina ANDRIOLI (Uruguay),
Ángel ARELLANO (Venezuela), Margaryta ARISTOVA
(Ukraine), Daniel ARROYO (Argentina), Claudio AVRUJ
(Argentina), Gladys Chirino “AZABACHE” (Venezuela),
Francisco BELAUNDE (Peru), Jaime BELLOLIO (Chile),
Marisa BRAYLAN (Argentina), Tania BRUGUERA (Cuba),
Alfonso CAPURRO (Uruguay), Juan Pablo CARDENAL (Spain),
Yaxys CIRES (Cuba), Raudel COLLAZO (Cuba), Julio CROCI
(Argentina), Daniel CHASQUETTI (Uruguay), Liliana DE RIZ
(Argentina), Jorge DEL CASTILLO (Peru), Rodrigo DIAMANTI
(Venezuela), Ciro DÍAZ (Cuba), S.E. Yurii DIUDIN (Ukraine),
Paulina FACCHIN (Venezuela), Carlos FARA (Argentina),
Dennis FERNÁNDEZ (Venezuela), Nelson FERNÁNDEZ
(Uruguay), Raúl FERRO (Peru), Franco FIUMARA (Argentina),
Jorge GANDINI (Uruguay), Javier GARCÍA (Uruguay), Yimel
GARCÍA (Cuba), Bernabé GARCÍA HAMILTON (Argentina),
Rodrigo GOÑI (Uruguay), Sebastian GRUNDBERGER
(Germany), Hauke HARTMANN (Germany), Ignacio Ezequiel
HUTIN (Argentina), Olaf JACOB (Germany), Ondrej JURIK
(Czech Republic), Renay KAIRUS (Cuba), Felipe KAST (Chile),
S.E. Irakli KURASHVILI (Georgia), Juan Carlos LATORRE
(Chile), Alejandra LAZZARO (Argentina), Ricardo LÓPEZ
GÖTTIG (Argentina), Marcelo LÓPEZ MASÍA (Argentina),
Telma LUZZANI (Argentina), Pamela MALEWICZ (Argentina),
Gutenberg MARTÍNEZ (Chile), Fabrizio MAZZA (Italy), Diego
“ALÉ” MENDOZA (Venezuela), Pablo MIERES (Uruguay),
Adonis MILAN, Norma MORANDINI (Argentina), Hillel NEUER
(Canada), Marcos NOVARO (Argentina), Yanelys NÚÑEZ
LEYVA (Cuba), Luis Manuel OTERO ALCÁNTARA (Cuba),
Marisol PÉREZ TELLO (Peru), S.E. Carmen PODGOREAN
(Romania), Ezequiel PODJARNY (Argentina), Florie POSTIS
(France), Rosa María PAYÁ (Cuba), Adriana PEÑA (Uruguay),
Alessandra PINNA (Italy), Leandro QUERIDO (Argentina),
Hensli RAHN, Sybil RHODES, Dalila RODRÍGUEZ (Cuba), Luis
Alberto ROMERO (Argentina), Fernando J. RUIZ (Argentina),
Daniel SABSAY (Argentina), Gabriel SALVIA (Argentina),
Roberto SANTANA (Cuba), Marcelo SCAGLIONE (Argentina),
Paola SOTO (Venezuela), Gustavo STERZCEK (Argentina),
Marcelo SUÁREZ SALVIA (Argentina), Tamara TARACIUK
(Venezuela), Sébastien TOUZÉ (France), Tomás VÁRNAGY
(Argentina), José Antonio VIERA-GALLO (Chile), Diana WANG
(Argentina), Waldo WOLFF (Argentina) y Loris ZANATTA (Italy).
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INTERNATIONAL PRESENCE
Ninth Global Assembly of the World
Movement for Democracy in Dakar

J

uan Pablo Cardenal and Gabriel Salvia, Associate
Researcher and the General Director of CADAL,
respectively, participated in the ninth assembly of the
World Movement for Democracy (WMfD) that occurred
from May 6 to 9 in the Senegalese capital, which brought
together more than three hundred activists from all over
the world. The assembly pursued a strategic construction
of alliances for the renewal of democracy.

Meeting with Freemuse Colleagues

Panel about Cuba at the Forum 2000 in
Prague

I

n cooperation with Forum 2000, CADAL organized a panel
about Cuba on October 8, moderated by Gabriel Salvia
and marking the 22nd meeting originally created by Václav
Havel, which occurs annually in Prague. At the forum, the
independent Cuban artists Tania Bruguera and Luis Manuel
Otero Alcántara examined the human rights situation in
their country, in particular analyzing the restrictions of
freedom of cultural expression.

T

he General Director of CADAL, Gabriel Salvia, held a
meeting on October 26 in Copenhagen with Dwayne
Mamo, Klaus Dik Nielsen, and David Y. Herrera, in which
they shared ideas about how to deepen institutional
collaboration in the promotion of artistic freedom,
especially in Latin America.

CADAL at the 6th Latin American Conference of Think Tanks in Uruguay

F

rom September 12 to 14th, Hernán
Alberro, Programs Director of
the Center for the Opening and
Development
of
Latin
America
(CADAL), participated in the 6th Latin
American Conference of Think Tanks:
“A Bridge over Troubled Waters and
Turbulent Times.” CADAL was one of
the four Argentine think tanks invited
to participate in the conference, which
brought together 70 representatives of
various regional organizations.
2018 Annual Report
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n 2018, CADAL edited 30
publications, among them
4 books, 19 Documents,
3 Reports, and 4 issues
of Cuban Latino Dialogue,
as well as 43 noteworthy
mentions in the press.
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Migración y política exterior
en Sudamérica después de
la Guerra Fría: visiones distintas
de región y migrantes

AÑO VI NÚMERO 23 - TERCER TRIMESTRE 2018

POR SYBIL RHODES Y GAIA MARCHIORI

Año XVI • Nº 158 • 03 de Diciembre de 2018

Rusia no se da por vencida:
Su estrategia de poder blando en la Argentina

LA NOCHE NO
SERÁ ETERNA
EN CUBA

NADIE: EL NO LUGAR
DE UN FILM MALDITO

En su libro “La
noche no será
eterna: Peligros
y esperanzas
para Cuba, de
Oswaldo Payá
(Hypermedia,
2018)”, terminado pocas semanas antes de su
muerte el 22 de
julio del 2012,
resume su pensamiento político y las líneas de acción para que su pueblo recupere
las libertades más básicas.

El film de Miguel Coyula sobre el escritor Rafael Alcides, que murió el
pasado 20 de junio en la Isla a los 85
años, ganó el premio en el Festival
de Cine Global Dominicano al Mejor
Documental y se destaca por su independencia, no sólo del aparato de producción estatal cubano sino también
de cualquier fondo de producción extranjero, lo que –amén de sus licencias visuales- redunda en un trabajo
de profunda honestidad intelectual de
su director en diálogo con ese olvidado prohombre de las letras cubana. No
tuvo fácil su exhibición en Cuba pero
tampoco pareciera ser fácil su distribución en otras partes del mundo.

Por Fernando J. Ruiz
Página 5

Por Pablo De Vita - Página 2

ARTISTAS CUBANXS CONTRA EL 349
¡EN CAMPAÑA!
La migración internacional es el movimiento de las personas a través de las
fronteras. No es una actividad propia del Estado: más bien es una importante
modalidad de integración transnacional llevada a cabo por actores sociales y
económicos.
La política migratoria internacional es algo que los actores estatales ponen en
práctica, tanto unilateralmente como multilateralmente. La política migratoria
afecta el flujo migratorio, aunque las relaciones causales puedan también
tomar otras direcciones. Si bien la política migratoria suele ser objeto de las
dinámicas y las decisiones de la política doméstica, está inextricablemente
relacionada con la política exterior.

INTERNATIONAL
INTERNS

F

ive young adults completed
their work as International
Interns in 2018: Patrick Kimber
Bate (Chile), Rebecca Sher
(United States), Florie Postis
(France), Eva Valladares Antón
(Spain), and Greg Ross (United
States).
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Ante la pronta implementación (diciembre de 2018) del decreto ley 349, firmado por el Consejo de Ministros de la República de Cuba, artistas y promotores
que viven dentro y fuera de la isla, profundamente preocupados por el desarrollo de la cultura nacional, comenzaron a desarrollar desde el pasado 21 de julio
una campaña en contra del decreto. El llamado de esta campaña es al diálogo
entre artistas e instituciones oficiales en medio de un contexto de debate sobre
la nueva Constitución de Cuba. La inconformidad con el Decreto ley 349 no solo
se debe a que su elaboración se realizó sin previo diálogo con los artistas cubanos ni porque afecta directamente a todos los creadores autodidactas, a los que
trabajan desde espacios alternativos y a los que tienen una opinión contraria a
la ideología del Estado; sino porque se trata de un documento que legaliza la
censura, la discriminación; fomenta nuevos mecanismos de corrupción y frena
violentamente toda la producción cultural del país. Página 7
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“Doing an internship at CADAL was a really enriching
experience at all levels. During those two months I learned
a lot about human rights situations in various parts of the
world and collaborated in the writing of different articles and
reports. I also participated in the organization of conferences
that took place during my time, which allowed me to meet
interesting people committed to the defense of human rights
and, at the same time, learn about Argentina, its history, its
culture, and its politics. On the other hand, the CADAL team
offered a truly down-to-earth experience and always treated
me as a member of the organization. I thank everyone on the
CADAL team and wish them all much luck in the future. I hope
we’ll see each other again soon.”
Florie Postis (France)

