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Para cumplir su misión de promover la apertura política y el desarrollo económico e
institucional, durante el año 2012 el Centro para la Apertura y el Desarrollo de
América Latina (CADAL) organizó 30 eventos, dictó 5 programas educativos, editó

15 publicaciones, difundió 2 declaraciones y sus integrantes participaron en importantes
conferencias internacionales.
Al respecto, CADAL estuvo presente en la conferencia del Movimiento Mundial para la
Democracia realizado en Lima, Perú, y en el Diálogo de Varsovia para la Democracia que
se llevó a cabo en la capital de Polonia. Asimismo, un libro co-editado con una contraparte
sueca y otra alemana fue presentado en el Parlamento Europeo.
Muchas de estas actividades se vieron reflejadas en los medios de comunicación, entre
ellos los diarios de mayor circulación de la Argentina y Uruguay, y emisoras de TV como
CNN en español, Globovisión y La Voz de las Américas.
La mayoría de las actividades implementadas durante el año 2012 por CADAL se realizaron
a través del Programa de Análisis Político y Económico Regional (Paper latino) y el Programa
Puente Democrático.
El Programa de Análisis Político y Económico Regional (Paper latino) tiene como objetivo
el monitoreo y análisis del desempeño político, económico e institucional; y la incidencia en
políticas públicas que contribuyan al buen gobierno, el crecimiento económico y la inclusión
social.
Para tal fin, durante el año 2012 Paper latino organizó 23 eventos, fueron dictadas 4
actividades educativas; y se publicaron 6 Documentos, 2 Informes y una revista anual.
Entre los eventos organizados por Paper latino se destacan los Foros Latinoamericanos
realizados en Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este.
Además, Paper latino estuvo implementando el Barómetro Legislativo sobre la Agenda
Económica e Institucional en la Argentina, encuesta de diez preguntas que ya fue respondida
por 35 legisladores nacionales.
Por su parte, Puente Democrático es un programa del Centro para la Apertura y el Desarrollo
de América Latina (CADAL) dedicado a la promoción internacional de las libertades
civiles y políticas, cuyas actividades son las siguientes: a) Incidir en la implementación de
una política exterior comprometida con los derechos humanos por parte de los países
democráticos; b) Monitorear en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el Examen
Periódico Universal de los países gobernados por dictaduras; c) Brindar solidaridad
internacional para apoyar los esfuerzos de apertura política de los demócratas que viven
en países gobernados por dictaduras; d) Educar a los jóvenes en los valores democráticos
y la importancia de la solidaridad internacional; e) Organizar campañas en defensa de la
libertad de expresión y alertar sobre los ataques a periodistas en América Latina.
Durante el año 2012, el Programa Puente Democrático produjo 14 Audios de Alertas a la
Libertad de Prensa, emitió 2 Declaraciones, organizó 7 eventos; y publicó 1 libro y 5
Documentos.
Una iniciativa destacada del Programa Puente Democrático ha sido la creación del Instituto
Václav Havel. Al respecto, hay que recordar que el sitio web del Programa Puente
Democrático incluye desde sus inicios una frase de cabecera de Václav Havel que resume
de la manera más clara su objetivo: “Se cuán importante es para una persona saber que
allá afuera hay gente a la que no le es indiferente vuestro destino”.
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A raíz del fallecimiento de Václav Havel, el 18 de diciembre de 2011, el Consejo de
Administración de CADAL resolvió crear el Instituto Václav Havel para la solidaridad
democrática internacional en el día de su natalicio, el 5 de octubre. Previamente, CADAL
le solicitó y obtuvo el aval de la viuda de Havel, la señora Dagmar Havlova, para que el
instituto lleve el nombre de su esposo.
Con la constitución del Instituto Václav Havel, CADAL aspira a fortalecer la actividad de
su Programa Puente Democrático, contribuyendo a mantener vivo el legado del primer
presidente de la República Checa en la promoción de los Derechos Humanos y la Memoria
sobre las dictaduras fascistas y comunistas.
En cuanto a los recursos, a continuación se ofrece un detalle de los aportes recibidos por
CADAL durante el año 2012:

Finalmente, el Consejo de Administración agradece a todos aquellos que hicieron posible
la labor de la institución en este período: el staff permanente, los analistas, los expositores
invitados, los asistentes a los eventos, los voluntarios, los pasantes extranjeros; y un
agradecimiento especial a los individuos, empresas e instituciones cuyos aportes permitieron
implementar durante 2012 las actividades de análisis, investigación, difusión, capacitación
e incidencia política.

Gabriel C. Salvia
Presidente

DETALLE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 % TOTAL
ARGENTINA 213,675.02

Miembros CADAL 90,000.00
Empresas 29,000.00
Cooperación Internacional (Embajadas y Fundaciones) 30,958.02
Individuos (Suscripciones) 45% 13,340.00
Venta de libros 377.00
Inscripción a eventos y actividades de capacitación 2,000.00
Aportes en Especie 48,000.00

EXTERIOR 276,529.35

Fundaciones Extranjeras 55% 276,529.35

TOTAL DE INGRESOS 490,204.37
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A continuación se ofrece el detalle de todas las actividades implementadas durante el año 2012 a través del Programa
de Análisis Político y Económico Regional (Paper latino) y el Programa Puente Democrático.

PROGRAMA DE ANÁLISIS POLÍTICO Y ECONÓMICO REGIONAL

Eventos
CONFERENCIAS
:: 5 de junio de 2012
Primer encuentro de debate de Consenso Cívico:
Reclamo por la independencia del Ministerio Público
En vísperas del reemplazo del Procurador General de la
Nación, Consenso Cívico –integrado por CADAL- convocó
como expositores al ex Procurador del Tesoro de la Nación,
Dr. Rubén Citara; al Dr. Ricardo Recondo, Camarista y
Miembro del Consejo de la Magistratura; y al ex Procurador
General de la Nación, Dr. Juan Gauna.

:: 14 de agosto de 2012
¿Relato o realidad económica?
Las instituciones agrupadas en Consenso Cívico, entre ellas
CADAL, organizaron su segunda jornada de análisis y
debate. En esta ocasión, el tema elegido fue: ¿Relato o
realidad económica? y se realizó en el auditorio Monseñor
Derisi de la Universidad Católica Argentina. Participaron
como expositores Alieto Guadagni, ex Secretario de Energía
de la Nación; Miguel Braun, Director ejecutivo de la
Fundación Pensar; Federico Sturzenegger, Presidente del
Banco Ciudad; Javier González Fraga, ex Presidente del
Banco Central; Daniel Montamat, ex Secretario de Energía
de la Nación; y Aldo Pignanelli, quien también fue Presidente
del Banco Central.

:: 15 de octubre de 2012
Elecciones en Venezuela
CADAL, América Latina ONGS y el Instituto Moisés
Lebensohn organizaron en la sala de usos múltiples de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires una conferencia sobre “Luces y sombras del
proceso electoral venezolano”, en la cual participaron como
expositores Leandro Querido y Micaela Hierro Dori, con
la moderación de Hernán Alberro.

FOROS LATINOS
:: 12 de enero de 2012
La agenda de prioridades de Mujica hasta 2014
Con la participación del economista Pablo Montaldo, el
Comisionado Penitenciario Parlamentario Álvaro Garcé y
el embajador de Suiza en el Uruguay, S.E. Hans-Ruedi
Bortis, se realizó en el hotel boutique AWA la tercera edición
del Foro Latinoamericano Punta del Este. En esta ocasión,
se abordaron la agenda de prioridades del presidente José
Mujica hasta 2014: seguridad pública, competitividad y
reforma del estado. La edición 2012 del Foro

Latinoamericano Punta del Este contó con el patrocinio de
la Embajada de Suiza en el Uruguay y el hotel boutique
AWA, el auspicio del diario El País, el Centro de
Convenciones La Torre de los Profesionales y la Cámara
Uruguayo Alemana, y el apoyo de la Atlas Economic
Research Foundation, la Estancia turística-bodega Lagunas
del Catedral, el hotel Europa de Montevideo, la bodega
San Huberto y el Jujuy In Apart Hotel de Rosario.

:: 1ro de marzo de 2012
Dos años de gobierno de Mujica
Se realizó la primera reunión del año del Foro Latinoamericano
Montevideo, el cual tuvo como expositores a S.E. Hans-Ruedi
Bortis, Embajador de Suiza en el Uruguay, y Tomás Linn,
periodista del semanario Búsqueda. Linn analizó los Dos años
de gobierno de José Mujica: balance y principales desafíos
hasta el final de su mandato, y el embajador Bortis presentó las
características de la administración pública en Suiza. El Foro
contó con la asistencia de diplomáticos de España, Costa Rica,
Finlandia, Italia, Unión Europea, República Checa y Japón,
fue patrocinado por la Embajada de Suiza en el Uruguay y el
Centro de Convenciones La Torre de los Profesionales,
auspiciado por el diario El País, el hotel boutique Awa de Punta
del Este y la Cámara Uruguayo Alemana, y el apoyo del
restaurant Tandory, la cerveza artesal Mastra, el hotel Europa
de Montevideo, la estancia turística-bodega Lagunas del
Catedral, la Atlas Economic Research Foundation y el Jujuy In
Apart Hotel de Rosario. El Foro culminó con un cocktail para
celebrar el 9º aniversario de CADAL.

:: 2 de marzo de 2012
La nueva fase kirchnerista
Fernando Laborda analizó el esquema de poder K, los
nuevos desafíos del Gobierno, la situación socioeconómica,
la pugna distributiva, el frente sindical y las cuentas fiscales.
El Foro fue moderado por Bernabé García Hamilton y al
finalizar el mismo se ofreció un Vino de Honor con motivo
del noveno aniversario de CADAL.

:: 29 de marzo de 2012
Calidad institucional y presidencialismo en la Argentina
En el marco del Foro Latinoamericano Buenos Aires,
Aleardo Laría analizó la calidad institucional y el
presidencialismo como los dos problemas no resueltos de
la Argentina. Laría es abogado y periodista argentino. Es
autor de los libros “El sistema parlamentario europeo. Las
ventajas del parlamentarismo” y “La religión populista. Una
crítica al populismo posmarxista”, de reciente aparición.
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:: 23 de mayo de 2012
Presidencia mexicana del G20
CADAL inauguró en su sede el ciclo de encuentros
denominado Foro Diplomático. En esta oportunidad, la
Ministro María Teresa Mercado Pérez presentó la agenda
de México al frente de la presidencia del G20 abordando,
entre otros temas: las prioridades y principales actividades
de la Presidencia Mexicana del G20, la organización de la
próxima Cumbre de Líderes del G20 en Los Cabos, los
temas globales que este año impulsará México al frente del
Grupo y los desafíos y retos a futuro que enfrenta el G20.

:: 30 de mayo de 2012
YPF y las tendencias en política energética
Raúl Ferro y Horacio Fernández fueron los expositores
invitados para analizar “El caso de YPF y las tendencias
regionales e internacionales en política energética”, en una
nueva reunión del Foro Latinoamericano Buenos Aires que
se realizó en la sede de CADAL. Asistieron al Foro
directivos de empresas, periodistas y representantes de las
embajadas.

:: 31 de mayo de 2012
Oportunidades de negocios en América Latina
Con la participación del periodista Raúl Ferro, el empresario
Horacio Reyser y la economista Mariana Ferreira como
expositores invitados, CADAL organizó en Zonamérica una
nueva edición del Foro Latinoamericano Montevideo. El
Foro, moderado por la periodista Gabriela Rocha, contó
con el patrocinio de la Fundación Zonamérica y el Centro
de Capacitación Jacksonville; el auspicio del diario El País,
el hotel boutique & wine bar My Suites; el Centro de
Convenciones La Torre de los Profesionales; y Business
News Americas; y el apoyo de la cerveza artesanal Mastra,
el restaurant Basílico, el hotel boutique AWA de Punta del
Este, y la Cámara de Comercio Italiana del Uruguay.

:: 29 de junio de 2012
Panorama económico en el Uruguay
El Foro Latinoamericano Buenos Aires contó con la
participación de Mariana Ferreira, Gerente del
Departamento de Inteligencia Competitiva en URUGUAY
XXI, como expositora invitada, quien brindó un diagnóstico
y perspectivas de la macroeconomía de Uruguay, los
desafíos macro y micro económicos de mediano y largo
plazo, y el clima de Negocios en Uruguay.

:: 17 de julio de 2012
Inseguridad en América Latina
León Carlos Arslanian y Rafael Soares Gonçalves
participaron como expositores invitados en el Foro
Catalinas, que en esta ocasión estuvo dedicado a la
presentación de la edición número 28 de la revista

Perspectiva sobre “Inseguridad en América Latina”. El Dr.
Arslanián es abogado (UBA) y Conjuez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, fue dos veces Ministro
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y en 1991
fue Ministro de Justicia de la Nación. Jurista, urbanista e
historiador. Soares Gonçalves es jurista, urbanista e
historiador, autor del libro “Las favelas de Rio de Janeiro:
Historia y Derecho de los siglos XIX y XX”.

:: 1ro de agosto de 2012
Panorama político en la Argentina y en Chile
Kirchnerismo: ¿Crisis o consolidación?, fue el título de la
presentación de Carlos Fara, especialista en Opinión
Pública, Campañas Electorales, Estrategias de
Comunicación y Marketing Gubernamental. Por su parte,
Patricio Navia, profesor de ciencia política del Instituto de
Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego
Portales, ofreció una “Radiografía del descontento social
en Chile”. Esta nueva reunión del Foro Latinoamericano
Buenos Aires contó con el patrocinio de la Fundación
Konrad Adenauer y el auspicio de la Asociación Cristiana
de Dirigentes de Empresa (ACDE).

:: 2 de agosto de 2012
¿Está siendo Chile víctima de su propio éxito?
Patricio Navia fue el expositor invitado en un nuevo encuentro
del Foro Catalinas, realizado en la sede CADAL y durante
su presentación destacó que el avance de Chile respecto a
América Latina y Argentina ha sido significativo, que la
desigualdad ha disminuido más en Chile que en Argentina
desde 1986 y que la Argentina es una montaña rusa. El
Foro contó con el patrocinio de la Fundación Konrad
Adenauer.

:: 16 de agosto de 2012
Mercosur: balance y perspectivas
Con la participación del politólogo Romeo Pérez Antón,
como expositor invitado, se realizó en la sede de CADAL
un nuevo encuentro del Foro Latinoamericano Buenos Aires.
En esta ocasión, el académico uruguayo analizó la situación
del MERCOSUR desde la crisis a la desarticulación del
bloque (1999-2012), los intentos frustrados de
revigorización estructural y el significado de la reciente
Cumbre en Mendoza. El Foro contó con el patrocinio de la
Fundación Konrad Adenauer y reunió a varios
representantes del cuerpo diplomático extranjero en la
Argentina, entre ellos, los embajadores de Nueva Zelandia
y de los Países Bajos (Holanda).

:: 28 de agosto de 2012
Ola de Debates Electorales en América Latina
Con la participación Peter-Alberto Behrens, Fernando J.
Ruiz y Hernán Alberro se realizó un nuevo encuentro del
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Foro Catalinas, en esta ocasión dedicado a analizar la “Ola
de Debates Electorales en América Latina: Luces y Sombras
de un avance Democrático”. Durante el Foro se analizaron
los siguientes temas: La calidad de los debates no depende
de qué sector lo organiza; Los medios definen en muchos
casos las reglas del debate; Hay países donde la ola de
debates se está consolidando; Un indicador de que la ola
de debates está consolidada es que el presidente baja al
ruedo a debatir con sus retadores; Hay países en los que la
ola de debates terminó o nunca llegó y otros en los cuales
los debates se dan en otros niveles pero no en el presidencial.

:: 14 de septiembre de 2012
Tendencias sobre desarrollo sustentable
Con expositores de Argentina y Uruguay se realizó en
Zonamerica un encuentro del Foro Latinoamericano
Montevideo dedicado a analizar las tendencias en desarrollo
sustentable. El Foro fue declarado de interés ministerial por
el Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay e
incluyó los siguientes temas: los resultados de Río+20 y sus
efectos en el Uruguay; LA RSE, dos visiones: Desde una
gran empresa y una ONG; y el desarrollo de la energía eólica
en Uruguay y Argentina.

:: 17 de septiembre de 2012
Las elecciones en Estados Unidos y su impacto en
América Latina
El Prof. Mark Jones, Director del Departamento de Ciencia
Política de la Universidad de Rice, fue el expositor invitado
a un nuevo encuentro del Foro Latinoamericano Buenos
Aires, en esta oportunidad para analizar las elecciones
presidenciales en los Estados Unidos y su impacto en
América. El Foro se realizó en la sede de CADAL y contó
con el auspicio de la embajada de los Estados Unidos de
América.

:: 19 de septiembre de 2012
Balance de la primera mitad del gobierno de José
Mujica
El periodista uruguayo Tomás Linn participó como expositor
invitado en un nuevo encuentro del Foro Latinoamericano
Buenos Aires, dedicado en esta ocasión a realizar un
“Balance de la primera mitad del gobierno de José Mujica
y la resignación al empezar su tramo final”. Al Foro asistieron
representantes de varias embajadas en Buenos Aires con
concurrencia en Uruguay y contó con el patrocinio de
Quatromanos y La Torre de los Profesionales, y el auspicio
de los hoteles AWA, Mysuites y Europa.

:: 8 de noviembre de 2012
La Venezuela pre y post electoral
El nuevo encuentro del del Foro Latinoamericano Buenos
Aires contó con la participación, como expositor invitado,

de Alejandro Oropeza, Director General del Observatorio
Hannah Arendt (2012-2015), abogado y Doctor en Ciencia
Política, Magister en Planificación, Magister en Políticas
Públicas, Especialista en Gestión Pública Local, y Profesor
de Ciencia Política y Políticas Públicas de la Universidad
Central de Venezuela, Universidad Simón Bolivar y Católica
Andrés Bello.

:: 22 de noviembre de 2012
La situación del sistema carcelario uruguayo
Con el patrocinio de la embajada de Suiza, se analizó “La
situación del sistema carcelario uruguayo y el respeto de los
derechos humanos: logros y desafíos” con la participación
como expositores de Juan Miguel Petit, Asesor de Derechos
Humanos de la Oficina de la Coordinadora Residente de
Naciones Unidas; Gabriela Fulco, Asesora del Ministro del
Interior en Asuntos Penitenciarios; y Mariana Blengio Valdés,
Titular Cátedra UNESCO Derechos Humanos de la
Universidad de la República.

:: 11 de diciembre de 2012
El estado de la democracia y la libertad económica
Se realizó en la sede de CADAL un nuevo encuentro del
Foro Catalinas, en cuya oportunidad se presentó la edición
número 30 de la revista Perspectiva y se analizaron “Las
tendencias políticas y económicas en América Latina” y
“Cómo las restricciones a la libertad económica afectan el
crecimiento en la Argentina”. La actividad contó con el
auspicio de la Fundación Konrad Adenauer y participaron
como expositores invitados el sociólogo Carlos Sabino,
profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín
de Guatemala, y el economista Miguel Braun, Director
Ejecutivo de la Fundación Pensar.

:: 20 de diciembre de 2012
Escenario político 2013 en Argentina
Con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer y la
participación del consultor político Carlos Fara, CADAL
organizó el último encuentro del año del ciclo Foro
Latinoamericano Buenos Aires. Durante su presentación,
Fara ofreció los resultados de sondeos de opinión pública
sobre la gestión Nacional, las expectativas a futuro, los temas
de coyuntura, la evaluación de las empresas prestadoras de
servicios públicos, hacia dónde va el segundo gobierno de
CFK y las elecciones Legislativas 2013.

Publicaciones
ANUARIO
Desarrollo Global: Democracia, Mercado y
Transparencia 2011
Nueva Zelandia: Tradición y necesidad, por Darryl John
Dunn. Entrevista: Fernando Henrique Cardoso, por Gabriel
C. Salvia. América Latina: Tareas pendientes en la región,
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por Raúl Ferro. Debate-Chile: Educación y Desarrollo, por
Florencia de la Cruz. Derechos Humanos: Siria y las
divisiones políticas en América Latina, por Rosario Savini y
Gabriel Salvia.
Gabriel C. Salvia y Hernán Alberro, Editores

DOCUMENTOS
Año X Número 125 - 28 de febrero de 2012
La discusión sobre las dietas de los legisladores
argentinos en los debates presupuestarios del período
1900-1930
Por Adrián Lucardi

Año X Número 126 - 28 de mayo de 2012
A 20 años de la privatización de YPF. Su debate
legislativo y el trámite parlamentario de la reciente
estatización
Por Gabriel C. Salvia y Verónica E. Repond

Año X Número 127 - 22 de agosto de 2012
La redistribución en Argentina: Una mirada sobre sus
causas y consecuencias
Por María Mercedes Sidders

Año X Número 128 - 27 de septiembre de 2012
Presupuesto 2013: En cinco años de Cristina Kirchner
los empleados públicos crecieron un 17,86%
Por Gabriel C. Salvia

Año X Número 129 - 2 de noviembre de 2012
Los tribunales ghaneses deberían ser aplaudidos por
hacer lo correcto con respecto a la fragata Libertad
Por Franklin Cudjoe

Año X Número 130 - 16 de noviembre de 2012
Transparencia y reforma administrativa en el
Congreso. La burocracia legislativa clientelar sigue
creciendo en la Argentina
Por Gabriel C. Salvia

INFORME
Año IX Nro 17 - Primer semestre de 2012
Tendencias Latinoamericanas
Por Carlos Sabino

Año IX Nro 18 - Segundo semestre de 2012
Tendencias Latinoamericanas
Por Carlos Sabino

ESCUELA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS

Programa José Ignacio García Hamilton
El Programa se inició el 25 de abril, culminó el 3 de octubre
y 9 participantes recibieron certificado de asistencia por haber
concurrido como mínimo al 75% de las clases. En total se
dictaron 20 clases y participaron 20 expositores: Martín
Almeida, Hernán Rodríguez Vagaría, Eduardo Cagnoni,
Jorge Elías, Marcelo Loprete, Manuel Mora y Araujo, Raúl
Ferro, Marcos Novaro, Sybil Rhodes, Fernando Ruiz,
Patricio Navia, Gabriela Ippolito-O’Donnell, Romeo Pérez
Antón, Horacio Fernández, Gabriel Salvia, Hernán Alberro,
Carlos Gervasoni, Tomás Linn, Gabriel Palumbo y Bernabé
García Hamilton.

Programa Germán Sopeña
Con el objetivo de brindar herramientas prácticas y
conceptuales para desempeñarse tanto en un medio de

comunicación como en las áreas de relaciones institucionales,
prensa, asuntos públicos, externos o corporativos de las
empresas, sector público y entidades de la sociedad civil,
se realizó del 23 de agosto al 25 de octubre en la sede de
CADAL la edición 2012 del Programa Germán Sopeña.
En total se dictaron diez clases, en la cuales participaron
como expositores Tristán Rodríguez Loredo, periodista,
economista y Director Ejecutivo de la Asociación Cristiana
de Dirigentes de Empresa (ACDE); Néstor Scibona,
Columnista económico del diario La Nación; Hugo E.
Grimaldi, Director Periodístico de la Agencia Diarios y
Noticias (DYN); Fernando J. Ruiz, profesor en la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Austral y
autor del libro El señor de los mercados: Ámbito Financiero,
la City y el poder del periodismo económico, de Martínez
de Hoz a Cavallo; Alejandro Rebossio, corresponsal del

La Escuela Latinoamericana de Estudios Políticos y Económicos es un instituto de capacitación del Centro para la Apertura
y el Desarrollo de América Latina (CADAL) que ofrece a estudiantes universitarios y recién graduados actividades
extracurriculares y un ámbito de participación en una organización de la sociedad civil. Uno de los objetivos de la ELEPE
es formar futuros dirigentes y activistas sociales que compartan la defensa de las libertades democráticas fundamentales,
la importancia de la vigencia de un estado de derecho y la necesaria búsqueda de consensos que se requiere para la
formulación de políticas públicas que favorezcan al progreso económico y social. Los participantes de la ELEPE que se
destacan por su talento y vocación son tenidos en cuenta para la práctica de voluntariado y el otorgamiento de Pasantías
Rentadas, Becas de Investigación y otras oportunidades laborales.
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diario El País de España en Buenos Aires; Facundo
Etchebehere, Director de Asuntos Corporativos de Danone
Argentina; Hernán Maurette, Gerente de Asuntos Públicos
de Nidera; Pablo Sánchez Liste, Director de
Comunicaciones Corporativas de Peugeot Argentina; Pablo
Marcó, gerente de Comunicaciones y RSE de Nobleza
Piccardo; Daniel Martini, Director de Comunicación del
Grupo ENDESA en Argentina y Gerente de Comunicación
de la distribuidora eléctrica EDESUR; José Montaldo,
Gerente de Asuntos Institucionales y Regulatorios
Transportadora Gas del Norte; Hernán Alberro, periodista
y Director de Programas de CADAL; Gabriel C. Salvia,
periodista y Director General de CADAL.

Seminario Terror y Justicia en la Argentina
El jurista Jaime Malamud Goti tuvo a su cargo el dictado de
las tres clases del seminario “Terror y Justicia en la Argentina:
Responsabilidad y democracia después de los juicios al
terrorismo de estado”, que se realizó en la sede de CADAL
los días 16, 17 y 23 de octubre. El seminario, dirigido a

jóvenes estudiantes y graduados universitarios menores de
30 años, tuvo como objetivo analizar las condiciones que
llevaron al terror político en la Argentina que llegó a su máxima
expresión con el régimen militar de 1976-1983, y a su vez
relacionar el terror, el poder y la autoridad de la justicia
pos-dictatoriales en la búsqueda de la construcción de una
comunidad de derechos.

Capacitación en Técnica Legislativa y Labor
Parlamentaria
Con el objetivo de formar a jóvenes, recién graduados y
estudiantes interesados en el trabajo legislativo, entre los días
29 de octubre y 1 de noviembre, se organizaron las Jornadas
de Capacitación en Técnica Legislativa y Labor Parlamentaria.
Las clases, que estuvieron a cargo del Dr. Pablo Schillagi del
Despacho Parlamentario de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, se concentraron en los siguientes temas: las sesiones, los
proyectos, el trámite legislativo, la comisión de labor parlamentaria,
el desarrollo de la sesión, la sanción de leyes, mociones, discusión
en general y particular y las votaciones.

PROGRAMA PUENTE DEMOCRÁTICO

Alertas a la Libertad de Prensa en América Latina
:: 06 de enero de 2012
La periodista hondureña Claudia Mendoza se refiere
a la agresión a la que ella y otros colegas fueron
víctimas durante una manifestación.
Por Hernán Alberro y Florencia de la Cruz
:: 18 de enero de 2012
La periodista hondureña Itsmania Pineda Platero se
refiere a las amenazas de muerte que recibió en su
celular
Por Hernán Alberro y Florencia de la Cruz

:: 13 de febrero de 2012
Uno de los autores de ‘’El Gran Hermano’’ se refiere
a la millonaria indemnización que la justicia ecuatoriana
le obliga a pagar por daño moral al presidente Correa
Por Hernán Alberro y Florencia de la Cruz

:: 16 de marzo de 2012
El director de la publicación mensual Larga Vista de
Bolivia, Rogelio Peláez Jutiniano, se refiere a la condena
que le impuso un tribunal por ‘’difamación’’ y ‘’calumnia’’
Por Hernán Alberro y Florencia de la Cruz

:: 21 de marzo de 2012
Camarógrafo del Canal Santa María de Chile relata
cómo las fuerzas de seguridad agreden y detienen a
periodistas en manifestaciones en Aysén
Por Hernán Alberro y Florencia de la Cruz

:: 11 de mayo de 2012
El director de Veracruz News se refiere a la aparición
de los cuerpos sin vida de dos periodistas locales
Por Hernán Alberro

Puente Democrático es un programa del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) dedicado
a la promoción internacional de las libertades civiles y políticas, cuyas actividades son las siguientes: a) Incidir en la
implementación de una política exterior comprometida con los derechos humanos por parte de los países democráticos;
b) Monitorear en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el Examen Periódico Universal de los países gobernados
por dictaduras; c) Brindar solidaridad internacional para apoyar los esfuerzos de apertura política de los demócratas que
viven en países gobernados por dictaduras; d) Educar a los jóvenes en los valores democráticos y la importancia de la
solidaridad internacional; e) Organizar campañas en defensa de la libertad de expresión y alertar sobre los ataques a
periodistas en América Latina.
Durante el año 2012, el Programa Puente Democrático produjo 14 Audios de Alertas a la Libertad de Prensa, emitió 2
Declaraciones, organizó 7 eventos; y publicó 1 libro y 5 Documentos.
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:: 17 de mayo de 2012
Habla el director de Hablemos Press de Cuba sobre
la detención y deportación sufrida por uno de sus
corresponsales
Por Hernán Alberro

:: 08 de junio de 2012
Abraham Puche se refiere al atentado que sufrió el
diario donde trabaja en el estado de Zulia, Venezuela
Por Hernán Alberro

:: 13 de julio de 2012
Pedro Gomes dueño de Radio Jornal 820 AM de Brasil
se refiere al asesinato de su comentarista deportivo,
Valério Luiz de Oliveira
Por Hernán Alberro

:: 26 de julio de 2012
Luis Almeida, dueño de radio Morena, clausurada por
el gobierno ecuatoriano describe los hechos
Por Hernán Alberro

:: 12 de septiembre de 2012
El periodista Manuel Cuenca, despedido junto a otros
18 colegas de la televisión pública de Paraguay, explica
su caso
Por Hernán Alberro y Luis Armando Colina

:: 12 de octubre de 2012
La periodista Carolina Vázquez Araya se refiere a las
amenazas que recibió por su columna en Prensa Libre
de Guatemala
Por Hernán Alberro y Luis Armando Colina

:: 24 de octubre de 2012
El dueño del periódico Sol de Pando se refiere al acoso
que recibe desde hace dos años por parte del gobierno
de Bolivia
Por Hernán Alberro y Luis Armando Colina

:: 05 de noviembre de 2012
Esteban Farfan periodista de Radio Popular (Bolivia)
relata cómo fue atacado y quemado el director del
medio
Por Hernán Alberro y Luis Armando Colina

Declaraciones
:: 04 de abril de 2012
Declaración de Rechazo a la invitación a Cuba para asistir
a la Cumbre de las Americas y Solicitud de
Reconocimiento de la OEA al Movimiento Cívico Cubano
El régimen cubano se autoexcluye de formar parte del
organismo –y por ende de asistir a la Cumbre de las

Americas- al no armonizar su normativa interna con lo
establecido en la Carta Democrática Interamericana. Por
otra parte, le solicitamos al gobierno de Colombia y al
Secretario General de la OEA, el tratamiento en la próxima
Cumbre de las Americas de las recomendaciones
presentadas ante el organismo el 13 de abril de 2011 y
suscriptas por 203 referentes democráticos en Cuba en la
cual se proponía “que los estados miembros instruyan a sus
representaciones diplomáticas en La Habana a cumplir en
las sedes de sus embajadas con el artículo 1° de la Carta
Democrática Interamericana´´.

:: 13 de noviembre de 2012
Declaración de Apoyo a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos condenando detenciones
arbitrarias de defensores de derechos humanos en
Cuba
El Programa Puente Democrático de CADAL convocó a
suscribir una Declaración de Apoyo a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenando
detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos
en Cuba. Con el objetivo de brindar una respuesta rápida
de respaldo a la CIDH y de solidaridad hacia los activistas
democráticos en Cuba, la iniciativa logró en 48 horas la
adhesión de destacadas personalidades del mundo
académico, jurídico y político.

Eventos
:: 19 de junio de 2012
Presentación en el Parlamento Europeo
El Centro Internacional Demócrata Cristiano de Suecia, la
Fundación Konrad Adenauer y el Centro para la Apertura
y el Desarrollo de América Latina (CADAL), organizaron
en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, el seminario
“Diplomacy and Human Rights in Cuba - Is there a
connection? en el cual participaron como expositores el
europarlamentario Alf Svensson, el diplomático sueco (R)
Ingemar Cederberg, el directivo de la Fundación Konrad
Adenauer, Frank Priess, y el titular de CADAL, Gabriel
Salvia.

:: 5 de octubre de 2012
Presentación del Instituto Václav Havel
En el día del natalicio de Václav Havel, el Instituto del
Programa Puente Democrático de CADAL que lleva su
nombre fue presentado con el objetivo de formar jóvenes
en los valores de la democracia, la paz y la solidaridad
internacional en defensa de los derechos humanos. El cierre
del evento estuvo a cargo de S.E. Petr Kopriva, Embajador
de la República Checa en la Argentina. Además, estuvieron
presentes los embajadores de Eslovaquia y Rumania, un
funcionario de la Delegación de la Unión Europea y
miembros de la comunidad checa en la Argentina.
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:: 9 de noviembre de 2012
Aniversario de la Caída del Muro de Berlín
El Programa Puente Democrático de CADAL organizó una
conferencia con motivo del 23 aniversario de la Caída del
Muro de Berlín, en la cual participaron como expositores
invitados S.E. Tomas Mencin, Embajador de la República
de Eslovenia en la Argentina, y Gabriel Palumbo Profesor
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y miembro
del Instituto Václav Havel. La conferencia se realizó en la
sede de CADAL y contó con el auspicio de la Fundación
Konrad Adenauer en la Argentina.

:: 15 de noviembre de 2012
Aniversario de la revolución de Terciopelo
El Instituto Václav Havel organizó en el auditorio de la
Universidad del CEMA la proyección del documental “El
poder de los sin poder”, cuyas palabras de cierre estuvieron
a cargo de S.E. Petr Kopriva, embajador de la República
Checa en la Argentina. El Documental, de 78 minutos de
duración, fue dirigido por Cory Taylor y cuenta con la
narración del ganador del Oscar Jeremy Irons. Con
entrevistas originales a disidentes como el ex presidente
Vaclav Havel, esta película cuenta la inspiradora historia de
la Revolución de Terciopelo de 1989.

:: 22 de noviembre de 2012
Programa Good Bye Lenin
Con el objetivo de analizar la experiencia socialista en Europa
Central y Oriental entre 1917-1989, las transiciones a la
democracia, la comunicación de la disidencia y el periodismo
independiente en las dictaduras comunistas, el Instituto
Václav Havel del Programa Puente Democrático de
CADAL, organizó el Programa Good Bye Lenin. El
programa estuvo dirigido a jóvenes estudiantes y graduados
universitarios menores de 30 años e incluyó cinco clases
entre el 31 de octubre y el 22 de noviembre de 2012 que
tuvieron como expositores al embajador de la República
Checa, S.E. Petr Kopriva; Ewa Majkut, Segundo Secretario
Sección de asuntos políticos y económicos de la Embajada
de la República de Polonia en Buenos Aires; el historiador
Ricardo López Göttig y el escritor Fernando J. Ruiz.

:: 10 de diciembre de 2012
Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba
Se presentó en Buenos Aires el libro Diplomacia y Derechos
Humanos en Cuba: De la Primavera Negra a la liberación
de presos políticos, co-editado por CADAL y la Fundación

Konrad Adenauer. La presentación estuvo a cargo de uno
de sus autores, el diplomático sueco Ingemar Cederberg, el
Director General de CADAL y compilador del libro, Gabriel
C. Salvia, y los comentarios los realizó el historiador Luis
Alberto Romero.

:: 13 de diciembre de 2012
Muestra Fotográfica «El ciudadano Havel»
En ocasión del primer aniversario de la muerte del presidente,
poeta, ensayista y dramaturgo checo, el Instituto Václav
Havel organiza la muestra fotográfica “El ciudadano Havel”.
El itinerario de la muestra se presenta en la sede de la
Embajada de la República Checa en Buenos Aires, bajo la
curaduría del profesor Gabriel Palumbo, como un ensayo
fotográfico que recorre distintas etapas de la vida de Václav
Havel.

Publicaciones
DOCUMENTOS
Año X Número 36 - 25 de enero de 2012
Venezuela fue sometida al Examen Periódico Universal
en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Por María Rosario Savini

Año X Número 37 - 24 de marzo de 2012
Terrorismo de estado y la cuestión de la memoria
Por Jaime Malamud Goti

Año X Número 38 - 23 de octubre de 2012
Una crisis en el concepto de derechos humanos en el
comienzo del siglo XXI
Por Yevgeniy Zhovtis

Año X Número 39 - 1 de noviembre de 2012
La lucha por una Zimbabwe democrática
Por Glanis Changachirere

Año X Número 40 - 10 de diciembre de 2012
Normativa internacional de los derechos humanos y
el sistema democrático
Por Edgardo Riveros Marín

Libros
:: 11 de junio de 2012
Diplomacy and Human Rights in Cuba. From the Black
Spring to the liberation of the political prisoners
Ingemar Cederberg y otros
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:: 9 de enero de 2012
El debate presupuestario empieza por casa
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)

:: 12 de enero de 2012
Foro Latinoamericano Punta del Este: entrevista
Canal 11 de Punta del Este a Alvaro Garcé

:: 12 de enero de 2012
Foro Latinoamericano Punta del Este: entrevista
Canal 11 de Punta del Este a Pablo Montaldo

:: 16 de enero de 2012
Garcé: Población en las cárceles creció un 600%
desde 1963 a 2012
El País (Montevideo, Uruguay)

:: 27 de enero de 2012
Inconsecuencia argentina en la defensa de los
derechos humanos
El Popular (Olavarría, Argentina)

:: 10 de febrero de 2012
La reelección indefinida nos aleja más del desarrollo
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)

:: 12 de febrero de 2012
Cómplices latinoamericanos
El Comercio (Quito, Ecuador)

:: 13 de febrero de 2012
Además del aumento de dietas, los gastos del Congreso
son récord
Fortuna Web (Buenos Aires, Argentina)

:: 15 de febrero de 2012
La diplomacia es ‘’non grata’’ en Cuba
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 17 de febrero de 2012
Política/legisladores: Estenssoro dijo que el aumento
en la dieta de legisladores es “inoportuno”
Parlamentario.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 17 de febrero de 2012
El gasto del Congreso subió un 603% durante el
kirchnerismo
Clarín (Buenos Aires, Argentina)

MENCIONES DE PRENSA

:: 18 de febrero de 2012
Indignación legislativa
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 21 de febrero de 2012
Prohíben regresar a Cuba a un profesor argentino por
visitar a disidentes
El Nuevo Herald (Miami, Estados Unidos)

:: 6 de marzo de 2012
Siria y las divisiones políticas en América latina
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)

:: 6 de marzo de 2012
Analfabetismo cívico en Cuba
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 12 de marzo de 2012
Siria desvela las divisiones ideológicas que afectan a
América Latina
Infolatam.com (Madrid, España)

:: 20 de marzo de 2012
Revolución cubana 53 años después: Gabriel Salvia,
el presidente del Centro para la Apertura y el
Desarrollo de América Latina, opina en CNN en
español sobre los derechos humanos
CNN en Español (Estados Unidos)

:: 23 de marzo de 2012
Como hacer para restablecer los equilibrios perdidos
La Capital (Mar del Plata, Argentina)

:: 23 de marzo de 2012
Como restablecer el equilibrio perdido
El Tribuno (Salta, Argentina)

:: 24 de marzo de 2012
Los tres pilares del modelo energético
El Popular (Olavarría, Argentina)

:: 26 de marzo de 2012
Entrevista a Micaela Hierro sobre la visita del Papa a
Cuba
La Voz de las Americas (Estados Unidos)
:: 30 de marzo de 2012
Laría: “No hay oposición porque no hay partidos fuertes”
Diario Río Negro (General Roca, Argentina)

Durante el año 2012, CADAL registró 67 menciones de prensa, incluyendo colaboraciones periodistas en distintos medios,
citas a iniciativas de la institución y entrevistas en diarios y TV. Las apariciones en los medios no incluyen las entrevistas y
menciones radiales.
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:: 2 de abril de 2012
¿Europa cambiará su posición común luego de la visita
del Papa a Cuba?
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 12 de abril de 2012
Tareas pendientes en la región
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)

:: 16 de abril de 2012
Entrevista a Gabriel Salvia en el programa “Brújula
Internacional´´
Globovisión (Venezuela)

:: 17 de abril de 2012
Entrevista a Gabriel Salvia en el Programa “Aló
Ciudadano´´
Globovisión (Venezuela)

:: 1ro de mayo de 2012
Cuba no retrocede ni avanza
Fox News Latino (Estados Unidos)

:: 7 de mayo de 2012
Los sectores progresistas no son una alternativa al
kirchnerismo
La Capital (Mar del Plata, Argentina)

:: 8 de mayo de 2012
Los sectores progresistas ya no son más una
alternativa al kirchnerismo
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina)

:: 8 de mayo de 2012
El atraso del ‘’progresismo’’
Diario Río Negro (General Roca, Argentina)

:: 8 de mayo de 2012
Los sectores progresistas no son una alternativa al
kirchnerismo
La Voz de Tandil (Tandil, Pcia. de Buenos Aires, Argentina)

:: 9 de mayo de 2012
El progresismo ya no es una alternativa
El Tribuno (Salta, Argentina)

:: 9 de mayo de 2012
México: un escote más allá de todo debate
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)
:: 9 de mayo de 2012
Las tres facetas del desarrollo
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)

:: 17 de mayo de 2012
¿Tendremos una YPF nórdica o bolivariana?
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)

:: 19 de mayo de 2012
CFK, Angola y los derechos humanos
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 22 de mayo de 2012
Entrevista a Gabriel Salvia: “Para manejar YPF no
vale el criterio político militante´´
Diario Río Negro (General Roca, Argentina)

:: 3 de junio de 2012
Modelo petrolero para armar
Diario Perfil (Buenos Aires, Argentina)

:: 6 de junio de 2012
Reclamo de independencia en un debate entre juristas
La Nación (Buenos Aires, Argentina)

:: 12 de junio de 2012
Las facetas del desarrollo
Infocampo.com.ar (Buenos Aires, Argentina)

:: 16 de junio de 2012
No llores por mí Cristina
La Capital (Mar del Plata, Argentina)

:: 19 de junio de 2012
América Latina. UE-Cuba: ¿la solución pragmática?
Deutsche Welle (Alemania)

:: 3 de julio de 2012
Argentina marcha a contramano de las
transformaciones
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)

:: 13 de julio de 2012
Epidemias en Cuba, de eso no se habla
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 17 de julio de 2012
Isla pobre, cancillería rica: el imperio diplomático castrista
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 23 de julio de 2012
Dolor vs. silencio por la muerte de Oswaldo Payá
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)
:: 23 de julio de 2012
Australia: un espejo para el desarrollo
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
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:: 4 de agosto de 2012
Cuba quiere cobrarse la tercera víctima
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 10 de agosto de 2012
Un probable dolor de cabeza
Ecos Diarios (Necochea, Argentina)

:: 15 de agosto de 2012
La Argentina, “campeona del proteccionismo”, se
subió a un podio que no entrega medalla de oro
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina)

:: 5 de septiembre de 2012
Yoani Sánchez revela el absurdo migratorio cubano
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 10 de septiembre de 2012
El “día del espejismo”
Diario Río Negro (General Roca, Argentina)

:: 19 de septiembre de 2012
Tras el masivo cacerolazo: El desafío opositor
Diario Río Negro (General Roca, Argentina)

:: 28 de septiembre de 2012
En cinco años, 54.000 empleados públicos más
Diario Río Negro (General Roca, Argentina)

:: 30 de septiembre de 2012
Las perlas del presupuesto: qué se esconde en la ley
de leyes
La Nación (Buenos Aires, Argentina)

:: 1ro de octubre de 2012
Gastos 2013: Fuerte suba de 40% en el presupuesto
del Congreso
La Nación (Buenos Aires, Argentina)

:: 5 de octubre de 2012
Una admirable mujer brilló en Harvard
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)

:: 26 de octubre de 2012
La vigencia del análisis económico e institucional del
periodista Germán Sopeña
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina)

:: 30 de octubre de 2012
Las divisiones políticas latinoamericanas en el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU
Revista Perspectiva (Bogotá, Colombia)

:: 5 de noviembre de 2012
Cacerolazos para todos
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina)

:: 5 de noviembre de 2012
Un “Timerman“ con convicciones
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 7 de noviembre de 2012
Lo que sugiere el 8N: cacerolazo para todos
Diario Río Negro (General Roca, Argentina)

:: 13 de noviembre de 2012
Intelectuales apoyan a la CIDH frente a Cuba
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 29 de noviembre de 2012
El Congreso sigue engordando
Diario Río Negro (General Roca, Argentina)

:: 7 de diciembre de 2012
Cuba: la posición común europea y el compromiso con
los derechos humanos
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 11 de diciembre de 2012
Entrevista a Ingemar Cederberg: “La gente en Cuba
está cada día más desesperada“
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)

:: 31 de diciembre de 2012
La dictadura cubana y su bloqueo a la revolución de
las redes sociales
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)
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