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

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

Book presentation with testimonies from the Venezuelan diaspora

The Cuban punk rock band “Porno Para Ricardo”  
at CADAL’s 15th anniversary Mini Festival
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T
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. 

CADAL 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).

EVENTS
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Juan 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.

From 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.

In 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. 

The 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.

Ninth Global Assembly of the World 
Movement for Democracy in Dakar

INTERNATIONAL PRESENCE

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

Panel about Cuba at the Forum 2000 in 
Prague

Meeting with Freemuse Colleagues
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In 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.

Five 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).

“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)

INTERNATIONAL 
INTERNS

El Mundo
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“En Cuba no podemos

hacer rock en público,

estamos condenados

al ostracismo”
ha destruido a mi país. Apuesto porque 

los cubanos dentro de Cuba hagamos el 

cambio que todos queremos, que tengamos 

la libertad que todos queremos y necesi-

tamos. No apuesto nunca por ninguna 

medida que ellos (por el régimen) tomen, 

cuando dicen que están democratizando y 

haciendo cambios. No creo en eso mientras 

el mismo tirano esté gobernando. 

   —¿La apertura que ensayó Obama te 

pareció un planteo interesante?

   —La apertura de Obama no me dio es-

peranzas, al contrario, esa política era para 

mí totalmente fallida. Esa estrategia no 

iba a ningún lado, solo a fortalecer a los 

Castro. El plan de toda tiranía es eterni-

zarse, eso es evidente. Y está demostrado 

científicamente que son especialistas en 

destruir países y vidas. Incluso cuando 

esto se acabe tendremos que arreglar las 

cabezas de la gente, porque la gente está 

jodida, no solo materialmente. Yo odio a 

estas tiranías de manera profunda, porque 

mi mamá me enseñó a saber quiénes son 

ellos y a odiarlos. No vale la pena el diálogo 

con esta gente, acá se trata de ganarle al 

enemigo. Y eso se logra únicamente si la 

gente sale a la calle, que se una y presione 

a esta tiranía.

   —¿El próximo retiro de Raúl y su sus-

titución por una figura más joven será 

entonces un cambio meramente biológico?

   —Es un cambio de imagen, van a po-

ner a no sé que títere, y ya me imagino la 

presión que tendrá ese tipo. Mandando 

realmente estará, suponemos, el hijo de 

Fidel, Alejandro Castro. Le dirán al mun-

do que la tiranía no es tiranía, que hay un 

presidente nuevo que no tiene el apellido 

de ellos. Esta transición es peligrosa, por-

que puede engañar a mucha gente. Ellos 

quieren ir mutando a la tiranía perfecta, del 

tipo de China o Rusia. No soy un político, 

soy un ciudadano que siente el derecho a 

expresarse libremente, pero me ha tocado 

este contexto jodido del castrismo. En otro 

contexto mis canciones no hubieran sido 

dirigidas a Castro.

   —Acá, bajo las dictaduras militares, 

Gorki aguila. | Bío | En 1998 fundó la banda “Porno para Ricardo”, lo que le ha valido años de prisión. Su casa, 

vigilada por una cámara, es el único lugar donde puede tocar, pero sin público. Si no, entra la policía.

entrevista

en acción. Gorki Aguila y su banda estuvieron en Buenos Aires. Tocaron y grabaron.

El rockero y disidente cubano Gorki Aguila 

vino a la Argentina hace unas semanas. 

Fue invitado por Cadal —Centro para la 

Apertura y el Desarrollo de América La-

tina—, una institución que destaca por 

denunciar los abusos de las dictaduras, del 

signo ideológico que sean. Gorki tocó en 

Buenos Aires con su banda, “Porno para 

Ricardo”, y grabó un nuevo disco. Aguila 

vive en La Habana, donde una cámara de 

los servicios de inteligencia vigila su casa 

las 24 horas. En 2008 se hizo famoso por un 

tema y videoclip en el que ironizaba sobre 

Fidel Castro. Fue nuevamente a prisión 

—donde ya había estado entre 2003 y 2005 

—, bajo el insólito cargo de “peligrosidad 

social predelictiva”, una figura penal que 

sólo existe en Cuba. Por la repercusión in-

ternacional que tuvo este acto represivo le 

permutaron la pena por una multa. Desde 

entonces, Gorki, como los otros miembros 

de la banda, vive entre la libertad vigilada 

y las “visitas” de los agentes del régimen. 

El grupo no puede ni soñar con tocar en 

algún bar medio escondido, como hacían 

los rockeros sudamericanos durante las 

dictaduras de los 70. Incluso en la casa de 

Gorki esto resulta imposible. De hecho, 

apenas llegó de vuelta a Cuba, fue requi-

sado y “demorado” por las autoridades. Le 

quitaron materiales “peligrosos”: folletos 

y textos sobre la democracia. “Cuatro ho-

ras retenido para quitarme unos folletos 

que hablan de libertad y democracia”, 

denunció Aguila. Antes de esa peripecia, 

durante su visita a Buenos Aires, charló 

con La Capital por teléfono. Aguila, como 

buen rockero, es 100% visceral, está en las 

antípodas del analista o el politólogo que 

todo lo matizan.

   “Porno para Ricardo” se fundó en 1998 

y es “un referente de la inconformidad de 

sectores juveniles cubanos”, reseñan desde 

Cadal, que invitó a la banda para celebrar 

sus 15 años de vida institucional. Su raro 

nombre intenta resumir una filosofía que 

ven perseguida en la Cuba castrista: el pla-

cer (de ahí lo de “porno”) para el individuo 

(el nombre propio, Ricardo).

   —En 2008 dijiste que Raúl no te daba 

ninguna esperanza. ¿Hoy que opinás, 10 

años después? 

    —El régimen obviamente no ha cam-

biado, mientras estén los Castro en Cuba 

la situación será igual, más allá de cómo 

lo enmascaren. Hay que eliminarlos de la 

palestra pública y nunca más darles una 

oportunidad a una tiranía tan nefasta, que 

los rockeros aguantaron en las sombras, 

y después vino la transición, que le hizo 

muy bien al rock argentino. Allá no hay 

transición. ¿Cómo es hacer rock en Cuba 

bajo este extremo control?

   —No podemos hacer rock a la luz pú-

blica, nos han condenado al ostracismo, 

nos tienen cercados en los límites de mi 

casa. Ahí hacemos las grabaciones como 

podemos. Y hasta las pocas presentacio-

nes que intentamos hacer en mi casa, son 

reprimidas por grandes operaciones poli-

ciales para aislarme del público y de otros 

colegas. Nosotros, en cuanto hacemos un 

disco lo regalamos y estamos tratando de 

sobrevivir, de no renunciar a tocar y tener 

un público. Ni hablar de tocar en un bar, 

está totalmente prohibido para nosotros. 

Incluso para otras bandas, porque deben 

pasar por el filtro institucional. En el tota-

litarismo, todas las personas deben estar 

en una organización. Así que las bandas, 

para poder tocar en un bar, tienen que 

pertenecer a una empresa que las avale. 

Categorizadas como artista clase a, b y c. 

Fíjate qué absurdo, es de extremos surrea-

listas. Lo norman todo con categorías, algo 

que solo se le ocurre a ellos: eres artista a, 

b o c, y en base a eso ganarás un salario y 

podrás tocar en determinados lugares. A 

nosotros no nos interesa un ápice todo eso, 

y al contrario nos interesa enfrentarnos a 

esas cosas. No creo que el artista necesite a 

esa burocracia, eso de que las instituciones 

están para ayudarte. En Cuba están para 

filtrar y controlar al artista, a su obra y a 

la mente del artista. Es realmente triste.

   —¿Cómo hace hoy un chico de 15 años 

que quiere empezar a tocar rock en Cuba, 

qué perspectivas tiene?

   —Obviamente no podrá hacer nada si 

no entra por el aro de las instituciones. Si 

no te institucionalizas, no puedes hacer 

nada, aun si no criticas al poder, no eres 

nada. O te enfrentas como lo hacemos 

nosotros. Acá han tratado de destruir cul-

turalmente a Cuba a un nivel profundo. 

Cuba era la isla de la música, ahora no 

hay una industria disquera. El castrismo 

destruyó esas posibilidades que en los años 

40 tenían los músicos cubanos. La música 

decayó porque entre otras cosas no había 

información, el comunismo cercó la isla. 

En los años 60, 70 y 80, la información lle-

gaba con 10 años de retraso. Ahora llega 

mucho más rápido, ellos no se imaginaban 

la era digital.

   —La llegada de internet, más allá de 

las grandes limitaciones que tiene en 

Cuba, ha cambiado entonces este cuadro 

de desinformación.

   —Sí, a pesar de que Cuba es una de 

las naciones con menor penetración de 

internet del mundo. Es tan fuerte este 

fenómeno que es imposible de parar por 

las tiranías, y esto hace que en el arte 

estemos en un momento muy especial, 

muy aprovechable también en todo lo 

demás. Están muy preocupados y quieren 

controlarlo de la manera más eficaz. Veo 

una grieta a ser aprovechada para hacer 

los primeros intentos de democratizar 

Cuba. De hecho, internet es un espacio 

en sí democrático, donde puedes decir lo 

que te dé la gana. 

   —¿El aparato musical estatal sigue 

fijado en la Nueva Trova de Silvio Rodrí-

guez? ¿Y este es tan reverenciado como 

lo fue en los 80, cuando todos teníamos 

sus discos?

   —Mi opinión de Silvio Rodríguez es que 

hoy es, más que un artista un burócrata 

del aparato de promoción de la tiranía, 

que lo usa para hacer proselitismo. Está 

muy metido dentro de la instituciones, 

aunque sea obviamente un buen trovador. 

Pero no es para nada popular entre los 

jóvenes, solo forma parte de un clásico 

de la canción cubana. En Cuba hay tradi-

ción musical, de la canción, y él debe ser 

puesto en esa tradición, debe figurar en 

una antología de la canción cubana. A la 

vez digo que es un tipo despreciable que 

ha jodido a más de un artista, firmando 

o no por ejemplo permisos de salida para 

giras internacionales, que tienen que pasar 

por su autorización.

“Otras bandas pasan por el

filtro de la burocracia, y las

clasifican en categorías,

a, b y c, algo absurdo, surreal.

A nosotros no nos interesa

un ápice todo eso”

Pablo Diaz de Brito

La CaPitaL

pdebrito@lacapital.com.ar

Migración y política exterior 
en Sudamérica después de 
la Guerra Fría: visiones distintas 
de región y migrantes

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.

POR SYBIL RHODES Y GAIA MARCHIORI
DOCUMENTOS
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Su estrategia de poder blando en la Argentina
Rusia no se da por vencida:

En su libro “La 
noche no será 
eterna: Peligros 
y esperanzas 
para Cuba, de 
Oswaldo Payá 
(Hypermedia, 
2018)”, termina-
do pocas sema-
nas antes de su 
muerte el 22 de 
julio del 2012, 
resume su pen-

samiento político y las líneas de ac-
ción para que su pueblo recupere 
las libertades más básicas.

Por Fernando J. Ruiz 
Página 5

NADIE: EL NO LUGAR 
DE UN FILM MALDITO

ARTISTAS CUBANXS CONTRA EL 349  
¡EN CAMPAÑA!
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LA NOCHE NO 
SERÁ ETERNA 
EN CUBA

El film de Miguel Coyula sobre el es-
critor 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 inde-
pendencia, no sólo del aparato de pro-
ducción estatal cubano sino también 
de cualquier fondo de producción ex-
tranjero, lo que –amén de sus licen-
cias visuales- redunda en un trabajo 
de profunda honestidad intelectual de 
su director en diálogo con ese olvida-
do prohombre de las letras cubana. No 
tuvo fácil su exhibición en Cuba pero 
tampoco pareciera ser fácil su distri-
bución en otras partes del mundo.

Por Pablo De Vita - Página 2

Ante la pronta implementación (diciembre de 2018) del decreto ley 349, firma-
do 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 desarro-
llo 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 cuba-
nos 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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