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U

n total de treinta y ocho expositores participaron en los dieciocho eventos que CADAL
organizó durante el primer semestre del 2007, de los cuales catorce se realizaron en
Buenos Aires y cuatro en Montevideo. Entre los asistentes a los distintos eventos organizados
por CADAL estuvieron diplomáticos de la Unión Europea, España, Portugal, Noruega,
Suecia, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Finlandia, Suiza, Polonia,
República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Croacia, Lituania,
Japón, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, Australia, Colombia, Paraguay, Chile y
Perú.
En cuanto a las publicaciones, se editaron diez Documentos: “Asamblea Constituyente en
Bolivia: Génesis, evolución y conflicto en el cambio”, por Matías Franchini; “Un análisis de
la transparencia en la Memoria detallada del estado de la Nación Argentina, 2006”, por
Noel Alonso Murray; “El Estado de Bienestar y el malestar de la Europa Social”, por
Mauricio Rojas; “El populismo legislativo: Congreso y gasto público en la Argentina, 20052007”, por Gabriel C. Salvia y Adrián Lucardi; “Gobernabilidad democrática en América
Latina (instituciones y liderazgos)”, por Patricio Navia e Ignacio Walker; “Maquiavelo y la
política latinoamericana”, por Adrián Lucardi; “Lula y el espectáculo del crecimiento:
Segunda oportunidad”, por Matías Franchini; “Relaciones internacionales de Cuba 2006”,
por Belén Oliveros y Gabriel Salvia; “Las legislaturas latinoamericanas”, por Adrián Lucardi;
e “Implementando reformas en Serbia: Lecciones de Argentina”; por Boris Begovic. También
se publicaron los informes: “Democracia, Mercado y Transparencia 2006”, por Gabriel
Salvia y Hernán Alberro, e “Indicadores de Periodismo y Democracia a Nivel Local en
América Latina, Segundo Semestre 2006”, por Fernando Ruiz. En materia de artículos se
publicaron dieciséis propios, a cargo de investigadores de CADAL y se realizaron diez
entrevistas, de las cuales siete fueron publicadas a doble página en el diario Perfil. Al
respecto, además de las mencionadas entrevistas, se registraron en estos seis meses un
total de cuarenta y cuatro menciones de prensa gráfica en medios de distintos países.
A partir de febrero el programa radial “Apertura Latinoamericana” pasó a tener dos horas
semanales, se emite desde la FM MIX 89.1, sumó como columnistas permanentes al
periodista Raúl Ferro, Director de Desarrollo de Contenidos de Business News Americas,
y a Gabriel Sánchez Zinny, analista de la Atlas Economic Research Foundation. El último
programa está disponible durante una semana en el sitio web de CADAL.
Finalmente, se registraron en este período seiscientas treinta y cinco suscripciones al sitio
de Internet, donde se renovó la página de inicio e institucional y toda la sección en inglés.
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Eventos en Buenos Aires
:: 10 de enero de 2007
CADAL realizó en su sede de Buenos Aires el primer evento del año 2007 con una
presentación a cargo del periodista Tristán Rodríguez Loredo, quien brindó un “Análisis
de la política económica argentina”. Tristán Rodríguez Loredo, economista y periodista,
es columnista del diario Perfil.

:: 7 de febrero de 2007
Se presentó en la sede de CADAL la edición número 6 del informe “Indicadores de
Periodismo y Democracia a Nivel Local en América Latina”, a cargo de su autor, el
Dr. Fernando Ruiz. El informe es co-editado por CADAL, la Fundación Konrad
Adenauer y la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.

:: 16 de febrero de 2007
El periodista Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda, ofreció una
presentación titulada “Uruguay: ¿Un Segundo Chile?”, en la sede de CADAL. Paolillo
es autor de varios libros, entre ellos, “Con los días contados”, por el cual obtuvo el
premio “Bartolomé Hidalgo”.

:: 8 de marzo de 2007
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, CADAL organizó
una presentación en su sede 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
El jurista Ricardo Manuel Rojas, Director de la Fundación Friedrich A. Von Hayek,
expuso sobre “El sistema legal cubano” en la sede de CADAL, al cumplirse el cuarto
aniversario de la primavera negra de Cuba. Rojas es autor del libro “Los derechos
fundamentales y el orden jurídico e institucional de Cuba” que obtuvo el premio
Anthony Fisher.

:: 27 de marzo de 2007
La analista Karen Tramontano expuso sobre “La política comercial de Estados Unidos
hacia América Latina” en la sede de CADAL, ante un público integrado por
diplomáticos, asesores legislativos, periodistas e intelectuales. Karen Tramontano es
Presidenta del Global Fairness Iniciative y Principal Dutko Worldwide.

:: 28 de marzo de 2007
El economista venezolano Carlos Granier realizó una presentación titulada “¿En qué
consiste el proyecto chavista?” en la sede de CADAL. Granier, además de
desempeñar funciones en RCTV es Director de CEDICE Libertad (Centro para la
Divulgación del Conocimiento Económico), uno de los más importantes think tanks
de Venezuela.

Eventos en Buenos Aires
:: 17 de abril de 2007
Milton Castillo, Director Ejecutivo de la Consultoría Jurídica Interamericana de
Derechos Humanos, expuso en la sede de CADAL sobre “La Situación de los
Derechos Humanos en Cuba en el contexto del Sistema Interamericano de Protección
de los Derechos Humanos”. Castillo se desempeñó como Oficial Legal Principal en
la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA.
:: 26 de abril al 17 de mayo de 2007
Se realizó en la Universidad del CEMA el seminario “Los liberales en la política
argentina” organizado por CADAL, la Fundación Naumann y el Centro de Estudios
Internacionales y Educación para la Globalización (CEIEG). Participaron en total 18
expositores, entre ellos: Ricardo López Murphy, Patricia Bullrich, Eduardo
Zimmemann, Alejandro Corbacho y Pepe Eliaschev.
:: 8 de mayo de 2007
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. Sabino es profesor invitado de la Universdad Francisco Marroquín y
autor de varios libros, entre ellos: “Todos Nos Equivocamos” y “El Fracaso del
Intervencionismo: apertura y libre mercado en América Latina”.
:: 15 de mayo de 2007
CADAL organizó una videoconferencia en Buenos Aires sobre el cierre de RCTV
en Venezuela, con Oswaldo Quintana desde Caracas. Quintana es Vicepresidente
de Asuntos Legales de Radio Caracas Televisión. A esta actividad, coordinada por
Fernando Ruiz, asistieron periodistas de varios medios locales y también
corresponsales extranjeros.
:: 31 de mayo de 2007
En la sede de CADAL, el economista José Cantero, Director Ejecutivo de la
Fundación Primero Paraguay, expuso sobre “Paraguay en su laberinto”. Cantero es
Master en Finanzas Internacionales y en Política Económica por la Universidad de
Illinois. Fue Director del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros del
Banco Central del Paraguay. Actualmente es Director Ejecutivo de la Fundación
Primero Paraguay.

:: 13 de junio de 2007
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 del periodista y escritor Fernando Iglesias, el Dr. Patricio Navia
(New York University), el Editor de Internacionales del Diario Perfil Ceferino Reato
y el Dr. Ricardo López Göttig, Investigador Asociado de CADAL y Director de la
Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Belgrano.
:: 14 de junio de 2007
Se realizó en la sede de CADAL el Desayuno de Trabajo “Democracia, crecimiento,
desigualdad y populismo en América Latina 2007” que estuvo a cargo del prestigioso
analista de política latinoamericana, Dr. Patricio Navia, Profesor de la New York
University y la Universidad Diego Portales, y autor de varios libros, entre ellos: “Las
grandes alamedas: el chile post pinochet”.

Eventos en Montevideo

Comercio en las Americas, Bloques Regionales y Desarrollo Económico
El miércoles 28 de marzo 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”,
en el cual participaron como expositores la economista Dolores Benavente,
Asesora de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay; la analista
Karen Tramontano, ex integrante del equipo de asesores de Bill Clinton; Néstor
Scibona, columnista económico del diario La Nación; y Raúl Ferro, Director de
desarrollo de contenidos de Business News Americas. El evento, al que asistieron
más de cien personas, fue auspiciado por Radio Sarandí 690, Infonegocios, la
Cámara de Comercio Uruguayo-Argentina y la revista Perspectiva.

Presentación del libro “Lula: La izquierda al diván”
El jueves 19 de abril se presentó en Montevideo el libro “Lula: La izquierda al
diván. Una biografía no autorizada y la difícil relación con Kirchner”. El libro,
publicado por CADAL y la editorial Catálogos, fue presentado en la sede de la
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.
Autoridades y staff de CADAL junto a los expositores: Sofía Rodríguez, Asistente
de Relaciones Institucionales de CADAL en Uruguay; Luis Hierro López, ex
Vicepresidente del Uruguay; Ceferino Reato, autor del libro “Lula: La izquierda
al diván” y Editor de Internacionales del Diario Perfil; Enrique Pintado, diputado
del Frente Amplio y actual Presidente de la Cámara de Representantes del
Uruguay; Gabriel Salvia, Presidente de CADAL; y Soledad Murgan, Asistente
de Programas de CADAL en Uruguay.

Los desafíos de la izquierda progresista en América Latina
El viernes 15 de junio CADAL y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios
del Uruguay organizaron en la sede de esta última en Montevideo, un desayuno
de trabajo sobre “Los desafíos de la izquierda progresista en América Latina”,
en el cual participaron como expositores el analista político chileno Patricio Navia
y el escritor argentino Fernando Iglesias. Esta actividad contó con el auspicio del
diario El País y de Radio Sarandí.

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 miércoles 18 de abril
en el Hotel Holliday Inn de Montevideo, sobre “La Situación de los Derechos
Humanos en Cuba en el contexto del Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos”.
El objetivo de CADAL consiste en promover, en los países de América Latina: el fortalecimiento
de la democracia, el estado de derecho y las políticas públicas que favorecen al progreso
económico e institucional. Para tal fin, CADAL combina actividades de investigación, difusión
y capacitación, dirigidas tanto al público en general como a destinatarios específicos, por
ejemplo: periodistas, legisladores, funcionarios, diplomáticos, políticos, analistas, empresarios,
estudiantes y profesores universitarios.
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