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P

ara cumplir su misión de promover la apertura política, el desarrollo
económico e institucional y la solidaridad democrática internacional,
durante el año 2014 el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América
Latina (CADAL) organizó 19 eventos, dictó 6 programas educativos con un
total de 18 clases, editó 69 publicaciones, registró un total de 70 menciones
de prensa y sus integrantes participaron en conferencias internacionales en
México, Panamá, Paraguay, Polonia, República Checa y Uruguay.
Las actividades realizadas durante el año 2014 por CADAL fueron
implementadas a través del Programa de Análisis Político y Económico
Regional (Paper latino) y el Programa de Solidaridad Democrática Internacional
(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. Durante el 2014
Paper latino organizó 11 eventos, dictó una actividad educativa de 8 clases,
publicó 3 Documentos, 13 Informes, 5 encuestas y 1 revista anual.
Entre los eventos organizados por Paper latino se destacan 9 reuniones de los
Foros Latinos y el dictado en cuatro jornadas del Programa Latinoamericano
de Extensión Académica.
Este año Paper latino comenzó a implementar el Barómetro Legislativo sobre
Propuestas para la Agenda Política, Económica y Social 2014-2015 en la
Argentina, encuesta de cinco preguntas respondida al cierre del 2014 por un
total de 30 legisladores nacionales.
Por su parte, Puente Democrático es un programa de CADAL dedicado a la
promoción internacional de las libertades civiles y políticas. Durante el año
2014, el Programa Puente Democrático publicó 3 Documentos, 21 informes
del Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos,
12 Monitoreos de Comentarios Antisemitas en sitios Web de Medios de
Comunicación en la Argentina, 4 Informes sobre Lucha contra el antisemitismo,
4 ediciones del Diálogo Latino Cubano, 3 libros; organizó 8 eventos, dictó 2
actividades de capacitación y postuló a activistas democráticos cubanos a 8
premios internacionales de Derechos Humanos.
Varias de las actividades realizadas en este período se vieron reflejadas en
medios de comunicación y portales informativos, entre ellos La Nación (Buenos
Aires, Argentina), Clarín (Buenos Aires, Argentina), El Comercio (Lima, Perú),
El País (Madrid, España), El País (Montevideo, Uruguay), La Voz del Interior
(Córdoba, Argentina), El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina),
Infobae (Buenos Aires, Argentina), Diario de Cuba (Madrid, España), Diario
Río Negro (General Roca, Argentina), 14ymedio (La Habana, Cuba), Agencia
Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina) y
CNN en Español (Estados Unidos).
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En cuanto a los recursos, a continuación se ofrece un detalle de los aportes
recibidos por CADAL durante el año 2014:

DETALLE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
ARGENTINA
Miembros CADAL
Empresas
Cooperación Internacional (Embajadas y Fundaciones)
Individuos (Suscripciones)
Venta de libros
Aportes en Especie
EXTERIOR
Fundaciones Extranjeras

%

23%

77%

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL
259.211,25
108.000,00
16.000,00
59.437,07
27.395,68
378,50
48.000,00
889.701,50
889.701,50
1.148.912,75

Finalmente, el Consejo de Administración agradece a todos aquellos que
hicieron posible la labor de la institución en este período: el staff permanente,
los consejeros, los voluntarios, los pasantes extranjeros, los expositores
invitados, los asistentes a los eventos; y un agradecimiento especial a los
individuos, empresas e instituciones cuyos aportes permitieron implementar
durante 2014 nuestras actividades de análisis, investigación, difusión,
capacitación e incidencia política.

Gabriel C. Salvia
Presidente

centro@cadal.org
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ACTIVIDADES PROGRAMA DE ANÁLISIS POLÍTICO
Y ECONÓMICO REGIONAL (Paper Latino)
Eventos
:: 26 de febrero de 2014
Australia y el G20 en 2014
Con la participación de S.E. Patricia Holmes, como
expositora invitada, CADAL organizó en la Universidad
del CEMA un nuevo encuentro del Foro Diplomático. En
esta oportunidad, la Embajadora Holmes expuso sobre
“Australia y el G20 en 2014: Crecimiento y Empleo en
el Mundo”. El Foro fue moderado por Carlos Gervasoni
y entre el público presente estuvieron funcionarios de
las embajadas de Australia, Suiza, Portugal, Estados
Unidos, Irlanda y Noruega. Todos los asistentes
recibieron un ejemplar del Anuario Desarrollo Global:
Democracia, Mercado y Transparencia 2013. Al finalizar
el Foro se ofreció un Vino de Honor con motivo del 11
aniversario de CADAL.
:: 13 de marzo de 2014
La Des-democratización en Argentina y América
Latina
Con la participación de Héctor Schamis como
expositor invitado, CADAL organizó en la sede de la
Fundación Konrad Adenauer un encuentro del Foro
Latinoamericano Buenos Aires. Schamis es Profesor en
el Centro de Estudios Latinoamericanos y en el programa
“Democracy & Governance” de la Universidad de
Georgetown, regularmente escribe en “El Pais” (Madrid)
e integra el Consejo Académico de CADAL.
:: 20 de marzo de 2014
Australia: La importancia de su política comercial
Este encuentro realizado en Montevideo, en el cual
participó como expositora la Embajadora de Australia
S.E. Patricia Holmes, formó parte de las clases
abiertas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Católica del Uruguay, dirigidas a alumnos
de la Licenciatura de Negocios Internacionales e
Integración, profesores de la FCE y público en general.
:: 23 de abril de 2014
Perspectivas electorales en Colombia
El analista político Javier Loaiza participó como
expositor invitado en la sede de CADAL, para dictar
una conferencia sobre “Elecciones en Colombia:
¿cambio o continuidad?”. La actividad fue organizada
www.cadal.org

conjuntamente con Transparencia Electoral y moderada
por su Secretario Ejecutivo, el politólogo Leandro
Querido.
:: 25 de abril de 2014
Elecciones en Uruguay: El Frente Amplio es el
favorito
Con la participación del politólogo Adolfo Garcé como
expositor invitado, se realizó un nuevo encuentro del
Foro Latinoamericano Buenos Aires, en esta oportunidad
para analizar las perspectivas electorales en el Uruguay.
:: 4 de julio de 2014
El proceso electoral en Uruguay 2014
Con la participación del politólogo Daniel Buquet
como expositor invitado, se realizó en la sede de
CADAL un nuevo encuentro del Foro Latinoamericano
Buenos Aires. Durante su presentación, el Profesor
e Investigador del Instituto de Ciencia Política de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
la República abordó los siguientes temas: Algunos
rasgos característicos del sistema político uruguayo en
el siglo XXI; Las elecciones internas de los partidos,
candidatos presidenciales y fórmulas; Las campañas
hacia la elección general: temas y estrategias; La opinión
pública: aprobación del gobierno y problemas del país; y
La evolución de la intención de voto: escenarios posibles
en octubre.
:: 17 de julio de 2014
Tendencias políticas, económicas y sociales en la
opinión pública argentina
En el marco del Foro Catalinas, CADAL organizó en su
sede un nuevo encuentro del “Ciclo de análisis sobre las
tendencias políticas, económicas y sociales en la opinión
pública argentina” a cargo del consultor Carlos Fara. La
actividad estuvo dirigida a los suscriptores de CADAL
e invitados especiales, entre ellos, representantes de las
embajadas de Alemania, Australia, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Finlandia y Países Bajos.
:: 22 de julio de 2014
Perspectivas políticas en Brasil
Con la participación de Eduardo Viola como expositor
centro@cadal.org
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invitado, CADAL organizó en la Universidad del CEMA
un nuevo encuentro del Foro Latinoamericano Buenos
Aires. Durante su presentación, Eduardo Viola se refirió al
estancamiento da la economía brasileña en la presidencia
de Dilma, la corrupción y deterioro da la calidad de
la democracia, y las perspectivas para las elecciones
generales de 2014. El Foro fue moderado por Sybil
Rodhes, Directora del Master en Estudios Internacionales
(UCEMA) y consejera académica de CADAL.
:: 17 de septiembre de 2014
Presentación en Montevideo del Índice de
Transformación 2014
La Metodología del Índice de Transformación y las
tendencias globales del 2014 fueron presentadas
por Hauke Hartmann, Senior Project Manager en la
Fundación Bertelsmann y director del Proyecto BTI
«Dando forma al cambio – estrategias de desarrollo
y transformación». Por su parte, el capítulo uruguayo
del Índice de Transformación 2014 fue presentado por
Daniel Buquet, Profesor e Investigador del Instituto de
Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de la República. Este encuentro del Foro
Latinoamericano Montevideo se realizó en el Centro
de Convenciones La Torre de los Profesionales y fue
moderado por Ricardo López Göttig, Doctor en Historia,
analista y representante de CADAL en Uruguay.
:: 19 de septiembre de 2014
Foro Latino Global 2014
El encuentro se realizó en la Cámara de Industria y
Comercio Argentino-Alemana, estuvo dedicado a la
presentación del Índice de Transformación 2014 y contó
con la participación de Hauke Hartmann, Liliana De
Riz y Jorge M. Streb como expositores invitados. Las
palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Barbara
Konner, Vicepresidente Ejecutivo de la AHK Argentina;
y de Horacio Reyser, Vicepresidente y Director del
Consejo Empresario de CADAL. La Bertelsmann
Stiftung y CADAL suscribieron en agosto de 2013 un
convenio para la publicación en español del Índice de
Transformación (BTI).
:: 18 de diciembre de 2014
Escenarios Argentina 2015
Con la participación del consultor político Carlos Fara
centro@cadal.org
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como expositor invitado, CADAL organizó un nuevo
encuentro del Foro Catalinas que se realizó en la Cámara
de Comercio Suizo Argentina. Al cierre se ofreció un
Vino de Honor para despedir el año, auspiciado por Mi
colección de Vinos
Capacitaciones
:: Del 15 de marzo al 20 de septiembre de 2014
Programa Latinoamericano de Extensión Académica
La primer y segunda clase fueron dictadas el sábado
15 de marzo por Héctor E. Schamis sobre “La Desdemocratización de América Latina” y Patricio Navia
sobre “Desarrollo, democracia y descontento en América
Latina”. La tercera y cuarta clase se dictaron el sábado 26
de abril por Adolfo Garcé sobre las “Bases conceptuales
del déficit democrático de América Latina” y Fernando
Pedrosa sobre “Progresismo liberal y socialismo del
siglo 21 en América Latina”. Luego, el sábado 30 de
agosto se dictaron la quinta y sexta, por Martín Almeida
y Hernán Rodríguez Vagaría sobre la obra de José
Ignacio García Hamilton. Finalmente, el sábado 20
de septiembre por Fernando Ruiz sobre “Las guerras
mediáticas en Argentina y América Latina” y Reinaldo
Escobar sobre “Ser periodista en Cuba: entre la sumisión
y el riesgo”.
Publicaciones
ANUARIO
Desarrollo Global: Democracia, Mercado y
Transparencia 2013
Sobre un total de 167 países, Nueva Zelandia se mantuvo
en 2013 en el primer lugar del ranking global de
desarrollo “Democracia, Mercado y Transparencia” y la
dictadura norcoreana continúa en el último puesto. Por su
parte, Dinamarca, en segundo lugar, sigue encabezando
el ranking de los países de la Unión Europea y Canadá,
en el séptimo, es el de mejor desempeño de las Américas.
De los 21 países latinoamericanos, once se ubican por
debajo del promedio global y solamente tres reciben
la calificación ideal en libertades civiles y derechos
políticos: Chile (14), Uruguay (21) y Costa Rica (41),
los únicos de la región ubicados en los primeros 50
puestos. Los descensos más importantes fueron los de
República Dominicana (79), doce lugares; Panamá (61),
nueve posiciones; y Argentina (85), seis.
Por Gabriel C. Salvia y Hernán Alberro
www.cadal.org
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DOCUMENTOS
ENCUESTAS
Año XII Número 138 - 29 de enero de 2014
:: Marzo de 2014
La imagen en Argentina de los líderes políticos Encuesta sobre Vaca Muerta
latinoamericanos
Los resultados son indicativos del tipo de liderazgo y :: Mayo de 2014
orientación ideológica que desean los argentinos. Los Encuesta sobre reelección presidencial inmediata
datos surgen de un estudio sistemático de opinión pública
en Capital Federal y los partidos del Gran Buenos Aires, :: Junio de 2014
llevado a cabo entre el 1 y el 4 de diciembre de 2013. La Encuesta sobre el rol de los empresarios en la
preferida para los argentinos es la presidenta de Brasil, Argentina K
Dilma Rousseff, y en segundo lugar el mandatario
uruguayo, José “Pepe” Mujica. En el lote de los peor :: Octubre de 2014
evaluados se encuentran el chileno Sebastián Piñera, el El crecimiento del empleo público en la era K
venezolano Nicolás Maduro, el peruano Ollanta Humala
y el colombiano Juan Manuel Santos.
:: Octubre de 2014
Por Carlos Fara
Los problemas de Argentina con los Holdouts
Año XII Número 139 - 11 de junio de 2014
El crecimiento del empleo público en la Argentina K
Impulsados por la mayor cantidad de recursos disponible
por el auge exportador de commodities que se vive en
varios países de América del Sur, la administración
federal de Argentina y los gobiernos provinciales y
municipales incorporaron más empleados, partiendo del
supuesto de que la bonanza no tendrá fin ni altibajos. Por
ejemplo, de acuerdo a los datos del presupuesto nacional,
al asumir la presidencia Néstor Kirchner en el año 2003
había un total de 266.165 empleados permanentes
y temporarios (administración central, organismos
descentralizados e instituciones de seguridad social),
pasando a un total de 377.225 en el 2014.
Por Ricardo López Göttig
Año XII Número 140 - 15 de diciembre de 2014
El estado de derecho y la observancia de la ley por
los funcionarios de gobierno en Argentina
La preocupación por el estado de derecho en Argentina
está específicamente motivada por episodios de abuso de
poder en la administración pública donde se reemplaza
personal profesionalmente idóneo por compinches
políticos. Esta percepción anecdótica es respaldada
por los indicadores existentes sobre estado de derecho,
donde la Argentina queda mal parada en comparación
con sus vecinos del Cono Sur, Brasil y, sobre todo, Chile
y Uruguay.
Por Sybil Rhodes y Jorge M. Streb

INFORMES
Año XI Nro 21 - Primer semestre de 2014
Tendencias Latinoamericanas
Datos principales de este semestre son la aguda
crisis venezolana, la casi general disminución del
crecimiento económico y la multitud de elecciones
realizadas, la mayoría sin resultados que puedan llamarse
sorprendentes. También agregamos, al final de esta
edición, un comentario sobre temas históricos que tienen
aún repercusiones políticas de cierta significación.
Por Carlos Sabino
Año XI Nro 22 - Segundo semestre de 2014
Tendencias Latinoamericanas
Importantes elecciones en Brasil y el Uruguay, una
complicada situación de seguridad en México, cambios
en Chile y el continuado declive de dos importantes
economías –Venezuela y Argentina- son hechos
destacables del semestre que concluye. A estos sucesos
hay que agregar el entorno de una economía que se
mueve más lentamente que años anteriores y el descenso
pronunciado de los precios del petróleo, que arroja
sombras sobre algunos de los países de la región.
Por Carlos Sabino
ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN 2014 (BTI)
Metodología
Tendencias globales

www.cadal.org

centro@cadal.org

Reporte Anual 2014

Capítulo Regional América Latina

7
Capítulo Regional Oriente Medio y Africa del Norte

Capítulo Regional Asia y Oceanía

Capítulo Regional Africa Central y Oeste

Capítulo Regional Eurasia Postsoviética

Capítulo Argentina

Capítulo Regional Europa Central y Sudeste

Capítulo Uruguay

Capítulo Regional Sur y Este de Africa

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD
DEMOCRÁTICA INTERNACIONAL (Puente Democrático)
Eventos
:: 5 de mayo de 2014
Literatura y Política
Zoé Valdés, escritora, cineasta, pintora, periodista
y editora realizó una presentación sobre el estrecho
vínculo que existe entre la literatura y la política, su rol
en los procesos de democratización y la actual situación
y los posibles escenarios futuros de Cuba.
:: 30 de mayo de 2014
Problemas actuales de la sociedad cubana y la
represión de actividades disidentes
Con la participación de tres activistas democráticos
de Cuba, el escritor Frank Correa, el abogado Veizant
Boloy González y la psicóloga Kirenia Yalit Núñez
Pérez, se realizó en la sede de CADAL una conferencia
sobre la situación actual en Cuba y la labor pacífica que
desarrolla el movimiento cívico en la Isla. El encuentro
se inició con la presentación de la edición N°5 del
Diálogo Latino Cubano dedicado a las “Memorias
del Foro Alternativo a la Cumbre de la CELAC en La
Habana”, a cargo de Gabriel Salvia.
:: 2 de junio de 2014
¿Existe desarrollo con inclusión social sin
democracia?
Junto a otras organizaciones de la región, CADAL
organizó un foro alternativo a la Asamblea de la OEA
en Asunción del Paraguay, contando con expositores
locales, de Bolivia, Cuba y Venezuela. El encuentro
se realizó en un hotel céntrico y durante el mismo se
abordaron los siguientes temas: "Déficit de Democracia
en América Latina ¿Cuál es el rol de la OEA?", "Los
jóvenes demandan Democracia y Desarrollo para
Cuba y Venezuela" y "El sistema interamericano en la
protección de los DDHH".

centro@cadal.org

:: 21 de agosto de 2014
El antisemitismo en internet y la libertad de
expresión
Como lo advierten varios informes, Internet se
ha convertido en el espacio donde más se han
incrementado las expresiones antisemitas. Además del
uso de las redes sociales y la publicación de contenidos
en páginas web, los foros de discusión de los medios
de comunicación son utilizados como plataforma para
este tipo de expresiones intolerantes. Para debatir
este tema, CADAL convocó a Ariel Seidler, Director
del Observatorio Web; Sergio Widder, Director para
América Latina del Centro Simón Wiesenthal; y Sergio
Danishewsky, Prosecretario de Redacción del diario
Clarín.
:: 23 de agosto de 2014
Día Internacional en recuerdo de las Víctimas del
totalitarismo
Con la participación de Rubén Chababo, Leonardo
Clavo Cárdenas, Fernando Palacio Mogar, Sybil
Rhodes, Guillermo Yanco y Daniel Muchnik como
expositores invitados, se realizó en la Universidad
del CEMA la edición 2014 de la Conferencia en el
Día Internacional en recuerdo de las Víctimas del
totalitarismo.
:: 27 de agosto de 2014
Cuba ante los retos de la transición
El encuentro tuvo como expositores a los activistas
democráticos cubanos Leonardo Calvo Cárdenas
(Arco Progresista) y Fernando Palacio Mogar (Partido
Liberal Nacional), y se realizó en el espacio Núcleo del
Municipio de Vicente López.
:: 28 de agosto de 2014
La iniciativa del consenso constitucional en Cuba
El Consenso Constitucional en Cuba promueve
www.cadal.org
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cambios fundamentales que sean impulsados por
y desde el proyecto para dotar al país de un estado
de Derecho y una Constitución democrática. A
la conferencia organizada por CADAL asistieron
abogados y participaron como expositores Leonardo
Calvo Cárdenas (Arco Progresista de Cuba), Fernando
Palacio Mogar (Partido Liberal Nacional Cubano) y
Ricardo M. Rojas, autor del libro "Elementos de teoría
constitucional y una propuesta para Cuba".
:: 22 de septiembre de 2014
Ser periodista en Cuba: entre la sumisión y el riesgo
El periodista cubano Reinaldo Escobar, brindó una
presentación en la sede de CADAL ante alumnos de
comunicación de la Universidad Austral invitados por
el profesor Fernando Ruiz, autor del libro "Otra grieta
en la pared: Informe y testimonios de la nueva prensa
cubana".
:: 10 de noviembre de 2014
Del autoritarismo a la democracia: La experiencia
polaca
CADAL presentó en la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires el libro “Del autoritarismo a la democracia:
La experiencia polaca”, co-editado con el Instituto de
Lech Wałęsa (ILW) y patrocinado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Polonia. La presentación del
libro contó con la participación de S.E. Jacek Bazanski,
Embajador de la República de Polonia en la Argentina,
y los comentarios del economista Eduardo Amadeo y
el historiador Ricardo López Göttig.
CAPACITACIONES
:: 24 de abril al 2 de octubre de 2014
Seminario "Historia del antisemitismo"
Su dictado estuvo a cargo de Ricardo López Göttig,
Doctor en Historia (PhD), Universidad Karlova de
Praga y becario del Seminario Internacional para
Docentes del Yad Vashem (Museo del Holocausto), en
Jerusalem, enero 2008, e incluyó las siguientes clases:
El antisemitismo en la modernidad europea, Las teorías
de la conspiración judía mundial, Autores argentinos
antisemitas y su influencia cultural y política, Los
genocidios del siglo XX y la Shoá, El antisemitismo
soviético, y La negación de la Shoá.
:: 8 de noviembre de 2014
Programa Good Bye Lenin
El historiador Ricardo López Göttig, consejero
académico de CADAL, tuvo a su cargo el dictado de
la edición 2014 del “Programa Good bye Lenin: La
experiencia socialista en Europa Central y Oriental,
www.cadal.org

1917-1989” que se realizó en la Universidad del CEMA
en el marco del 25 aniversario de la caída del Muro de
Berlín.
Documentos
Año XII Número 50 - 26 de febrero de 2014
Relaciones internacionales de Cuba 2013
En la región hay que destacar el fuerte rol que tuvo
Brasil en términos de relaciones internacionales con
Cuba que entre los países libres encabezó las tres
categorías de acuerdos firmados, visitas realizadas
y giras de funcionarios cubanos recibidas. Cuba ha
buscado ganar mayor espacio en la región dejando de
lado zonas como África del Norte
Por Hernán Alberro
Año XII Número 51 - 8 de septiembre de 2014
Democracia y pacificación mundial
Dentro del contexto de fortalecimiento democrático en
América Latina y el resto del mundo, se torna imperiosa
la necesidad de afianzar compromisos fundados en
valores y principios más que en tecnicismos normativos
por parte de los gobiernos que unifican esfuerzos a
través de las organizaciones internacionales, con el
propósito de incentivar un idóneo funcionamiento de
sus políticas internas y externas.
Por Mitchel J. Ovalle R.
Año XII Número 52 - 10 de diciembre de 2014
Discurso pronunciado en la ceremonia en la que fui
declarada Personalidad Destacada de la Ciudad de
Buenos Aires en el ámbito de los Derechos Humanos
Considero que esta ceremonia, en la que me distinguen
por mi humilde desempeño en defensa de los Derechos
Humanos, es también el mejor escenario para que
una vez más reconozca el error que implica haberme
mantenido durante treinta y cinco años, precisamente
junto a un régimen violador de los Derechos Humanos.
Por Hilda Molina
DIÁLOGO LATINO CUBANO
Año II Número 5 - Primer Trimestre 2014
Un éxito de la narrativa democrática cubana, Por
Manuel Cuesta Morúa; La mala Cumbre, por Julio
Aleaga Pesant; Hay que insistir en las propuestas
prodemocráticas, por Jorge Olivera Castillo; Un doble
desafío: a la dictadura cubana y a la complicidad
regional e internacional, Gabriel C. Salvia; Secuestro
al pastor bautista Mario Félix Lleonart, por Yoaxis
Marcheco Suárez; Parodia de la cumbre, por Amador
Blanco Hernández; ¡Despierta, que estás en Cuba!,
Mario Félix Lleonart.
centro@cadal.org
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Año II Número 6 - Segundo Trimestre de 2014
La Izquierda y el pantano cubano, por Gonzalo
Bustamante Kuschel. ¿Por qué no estoy en LASA?, por
Manuel Cuesta Morúa. Declaración de apoyo a Manuel
Cuesta Morúa, Portavoz del arco progresista en Cuba.
Fervor de Buenos Aires, por Frank Correa. Retos para
la OEA en el 2015, por Veizant Boloy González. Los
límites de la reforma migratoria y la apertura parcial
al mundo de los demócratas cubanos, por Gabriel C.
Salvia.
Año II Número 7 - Tercer Trimestre de 2014
Cambio social y la perspectiva constitucional: retos
y alternativas, por Leonardo Calvo Cárdenas. El
debate constitucional desde la ciudadanía, por Manuel
Cuesta Morúa. El futuro institucional de Cuba, por
Ricardo Manuel Rojas. Una nueva constitución para
Cuba, por Daniel A. Sabsay. Lecciones del Nuevo
Constitucionalismo Latinoamericano al Consenso
Constitucional Cubano, por Ricardo Gil Lavedra.
Año II Número 8 - Cuarto Trimestre de 2014
Lecciones indirectas de Sergio Bitar para Cuba, por
Manuel Cuesta Morúa. Cuba: el desafío de la inclusión,
por Omer Freixa. El dilema de las izquierdas frente
al régimen cubano, por Víctor Ariel González. El día
que maté a mi padre: confesiones de un ex comunista,
por José Gabriel Barrenechea. La legalidad en Cuba
Socialista, por Jorge Luis González Suárez. Ensayos
progresistas desde Cuba, por Daniel Pérez.
LIBROS
:: 10 de Noviembre de 2014
Del autoritarismo a la democracia: La experiencia
polaca
Autores: Andrzej Antoszewski, Fredo Arias King,
Ewa Bujwid-Kurek, Leszek Balcerowicz, Marek
Bankowicz, Zbigniew Bujak, Henryk Doman'ski,
Antoni Dudek, Rafa? Matyja, Piotr Mazurkiewicz,
Bogdan Szlachta, Krzysztof Szczerski, Magdalena
S'lusarczyk, Kazimierz Micha? Ujazdowski, Artur
Wo?ek y Maciej Zakrzewski
Prólogo: Lech Wałęsa
:: 18 de Noviembre de 2014
Infocracia. Poder político, medios de comunicación
y derecho a la libertad de expresión en Venezuela
Autor: Andrés Cañizález
Prólogo: Fernando J. Ruiz
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:: 16 de Diciembre de 2014
Ensayos progresistas desde Cuba. Los escritos que
el régimen consideraba un atentado contra la paz
internacional
Autor: Manuel Cuesta Morúa
Prólogo: Haroldo Dilla Alfonso
INFORMES
LUCHA
CONTRA
EL
ANTISEMITISMO
:: 26 de marzo de 2014
Buscando un hogar seguro: orígenes y evolución del
sionismo
La idea sionista nació en el contexto europeo de
las corrientes de reivindicación nacional ante el
crecimiento del nuevo antisemitismo. La Declaración
Balfour de 1917, cuando el Foreign Office británico
expresó su proyecto de crear un “hogar nacional judío”
en Palestina, despertó entusiasmo en los círculos
sionistas, pero rápidamente se desbarató cuando los
países vencedores de la primera guerra mundial se
repartieron Medio Oriente bajo la forma de “mandatos”
otorgados por la Liga de las Naciones. El movimiento
sionista cobró fuerza durante el período de entreguerras
y, sobre todo, tras la Shoá.
Por Ricardo López Göttig
:: 23 de abril de 2014
¿Cómo surgieron las teorías de la conspiración
judía mundial?
Una característica del antisemitismo moderno
es la acusación de que está en marcha una vasta
conspiración judía para dominar el planeta. Estas
teorías conspirativas comenzaron a forjarse durante
el siglo XIX y alcanzaron su apogeo en el período de
entreguerras, preparando el escenario para la Shoá en
Europa.
Por Ricardo López Göttig
:: 15 de mayo de 2014
El antisemitismo soviético
Desde la perspectiva clasista del marxismo, el
antisemitismo soviético se diferenciará del nazismo
porque se opone al “nacionalismo burgués” del
sionismo y de los intentos de autonomía, a los que
durante la guerra fría identificará con acusaciones de
“imperialismo” de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Al terminar la segunda guerra mundial, el régimen
soviético retomará su política contra el “nacionalismo
judío”. Ya en los años treinta, el Ministerio de
Seguridad Interior (MGB) había advertido sobre la
predominancia de judíos en las artes y ciencias. Hubo
informes en 1938 presentados al Politburó sobre la gran
www.cadal.org
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cantidad de judíos y armenios que había en el Teatro
Bolshoi, las orquestas sinfónicas y las academias de
ciencias, acusando a los primeros de formar círculos
de favoritismo. Si bien el antisemitismo como tal
estaba prohibido en la URSS, hubo persecución,
encarcelamiento y ejecuciones de judíos acusados
de complotar con el sionismo, el trotskismo y las
democracias de Occidente. El eufemismo utilizado fue
el de “cosmopolitas apátridas”.
Por Ricardo López Göttig
:: 14 de noviembre de 2014
La negación de la Shoá
Los autores que niegan la Shoá con el fin de sustentar
una posición política –ya sea desde el racismo, ya desde
el antisionismo-, hacen malabares argumentativos
para encubrir un exterminio planificado. Se burlan
de los testimonios de los sobrevivientes, manipulan
la documentación disponible y echan un manto de
silencio sobre la política de persecución a los judíos en
Alemania entre 1933 y 1939, como si el hostigamiento
y discriminación a una minoría fuese una política
legítima de cualquier Estado.
Por Ricardo López Göttig
MONITOREO
DE
COMENTARIOS
ANTISEMITAS EN SITIOS WEB DE MEDIOS
DE LA ARGENTINA
:: 31 de enero de 2014
Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web
de medios de la Argentina
Durante el primer mes del 2014 se analizaron un total
de 37 notas en las cuales se detectaron 677 comentarios
de contenido antisemita.
Por Verónica E. Repond
:: 28 de febrero de 2014
Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web
de medios de la Argentina
En el segundo mes del 2014 se detectaron en los
comentarios de 23 notas publicadas en los sitios
web de los diarios Clarín y La Nación, un total de
240 expresiones antisemitas. En lo que va del 2014,
este monitoreo detectó un total de 917 comentarios
antisemitas en los foros de los dos más importantes
medios de comunicación en la Argentina.
Por Verónica E. Repond
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:: 31 de marzo de 2014
Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web
de medios de la Argentina
Este mes se detectaron en los comentarios de 20 notas
publicadas en los sitios web de los diarios Clarín y La
Nación, un total de 220 expresiones antisemitas.
Por Verónica E. Repond
:: 30 de abril de 2014
Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web
de medios de la Argentina
Esta edición presenta en primer lugar las tendencias del
monitoreo, correspondientes al primer trimestre del año
en curso. Por su parte, este mes de abril se detectaron
en los comentarios de 20 notas publicadas en los sitios
web de los diarios Clarín y La Nación, un total de 93
expresiones antisemitas.
Por Verónica E. Repond
:: 31 de mayo de 2014
Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web
de medios de la Argentina
En lo que va del 2014, este monitoreo detectó un
total de 1532 comentarios antisemitas en los foros
de los medios de comunicación más importantes en
la Argentina y el tipo de expresión judeofóbica que
prevalece es la demonización del Estado de Israel.
Por Verónica E. Repond
:: 30 de junio de 2014
Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web
de medios de la Argentina
Este mes se detectaron en los comentarios de 27 notas
publicadas en los sitios web de los diarios La Nación
y Clarín, un total de 302 expresiones antisemitas. La
nota que registró la mayor cantidad de comentarios
antisemitas (52) fue publicada el 21 de junio en el
diario La Nación, bajo el título: “Israel: sigue la intensa
búsqueda de los tres jóvenes secuestrados hace 9 días”.
Por Verónica E. Repond
:: 31 de julio de 2014
Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web
de medios de la Argentina
En lo que va del 2014, este monitoreo analizó 184
notas en los foros de los medios de comunicación
más importantes en la Argentina, detectando un total
de 2585 comentarios antisemitas y donde el tipo de
expresión que prevalece es la demonización del Estado
de Israel.
Por Verónica E. Repond
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:: 31 de agosto de 2014
Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web
de medios de la Argentina
Este mes se detectaron en los comentarios de 11 notas
publicadas en los sitios web de los diarios La Nación
y Clarín, un total de 555 expresiones antisemitas. La
nota que registró la mayor cantidad de comentarios
antisemitas (217) fue publicada el 1° de agosto en el
diario La Nación, bajo el título: “EE.UU. condena la
violación de la tregua en Gaza y el secuestro de un
soldado israelí”.
Por Verónica E. Repond
:: 30 de septiembre de 2014
Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web
de medios de la Argentina
Este mes se detectaron en los comentarios de 14 notas
publicadas en los sitios web de los diarios La Nación
y Clarín, un total de 300 expresiones antisemitas. La
nota que registró la mayor cantidad de comentarios
antisemitas (107) fue publicada el 1° de septiembre en
el diario La Nación, bajo el título: «Guatemala: ¿quiénes
son los judíos ortodoxos expulsados de San Juan?».
Por Verónica E. Repond
:: 31 de octubre de 2014
Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web
de medios de la Argentina
Este mes se detectaron en los comentarios de 11 notas
publicadas en los sitios web de los diarios La Nación
y Clarín, un total de 272 expresiones antisemitas. La
nota que registró la mayor cantidad de comentarios
antisemitas - 98 - fue publicada el 30 de octubre en el
diario La Nación, bajo el título: “Suecia, el primer país
de la UE en reconocer a Palestina como Estado”.
Por Verónica E. Repond
:: 30 de noviembre de 2014
Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web
de medios de la Argentina
En lo que va del 2014, este monitoreo analizó 239
notas en los foros de los medios de comunicación
más importantes en la Argentina, detectando un total
de 4054 comentarios antisemitas y donde el tipo de
expresión que prevalece es la demonización del Estado
de Israel.
Por Verónica E. Repond
:: 31 de diciembre de 2014
Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web
de medios de la Argentina
En el último mes del 2014 se detectaron en los
centro@cadal.org
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comentarios de 17 notas publicadas en los sitios web
del Infobae.com y de los diarios La Nación y Clarín,
un total de 340 expresiones antisemitas. La nota que
registró la mayor cantidad de comentarios antisemitas 105 - fue publicada el 22 de diciembre en Infobae.com,
bajo el título: “Insólita campaña discriminatoria contra
los judíos en la Patagonia”.
Por Verónica E. Repond
OBSERVATORIO
DE
INTERNACIONALES
Y
HUMANOS

RELACIONES
DERECHOS

:: 31 de enero de 2014
Relaciones internacionales de Cuba - Enero 2014
Durante enero el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con Rusia. Recibió visitas internacionales
provenientes de todos los países de América Latina
por la cumbre de la CELAC y también de Italia,
Grecia y Holanda, entre otros. Además, funcionarios
del gobierno cubano viajaron a Angola, Portugal y
Guatemala entre otros.
Por Hernán Alberro
:: 19 de febrero de 2014
El segundo examen de Chad ante el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU
Durante el diálogo interactivo, 73 delegaciones
hicieron declaraciones. Los países Latinoamericanos
que participaron fueron: Argentina, Brasil, Costa
Rica, Cuba, México, Uruguay y Venezuela. Por su
parte, las democracias desarrolladas que tuvieron
las declaraciones más destacadas fueron: Canadá,
Alemania, Italia, los Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña,
Irlanda, Francia y España.
Por Léo Moreau
:: 26 de febrero de 2014
El segundo examen de Arabia Saudita en el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU
El país también es uno de los pocos del mundo que aún
no ha ratificado la Declaración Universal de Derechos
Humanos de la ONU. Durante el diálogo interactivo
102 delegaciones hicieron declaraciones. Los 12 países
latinoamericanos que participaron fueron Venezuela,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.
Por Alexander Doler
:: 28 de febrero de 2014
Relaciones internacionales de Cuba - Febrero 2014
Durante febrero el gobierno de Cuba firmó acuerdos
www.cadal.org
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de cooperación con México, Ecuador, Portugal y
Francia. Recibió visitas internacionales provenientes
de Namibia, Zimbabwe, Congo y México entre otros.
Además, funcionarios del gobierno cubano viajaron a
Angola, China, Colombia y Guatemala entre otros.
Por Hernán Alberro
:: 10 de marzo de 2014
Bahréin ante su segundo examen periódico universal
Entre las situaciones más graves de Bahréin en materia
de Derechos Humanos sobresalen las siguientes:
discriminaciones fuertes, sobre todo ante las mujeres
y las niñas; problemas de violencia, sobre todo con
los acontecimientos del 2011 y las manifestaciones
inspiradas por la Primavera Árabe; la impunidad de
los autores vinculados al gobierno en los casos de
violencia y de violaciones de los derechos humanos; el
uso de la tortura; las presiones sobre los manifestantes
y los trabajadores de los medios de comunicaciones; el
difícil acceso a una salud adecuada.
Por Léo Moreau
:: 20 de marzo de 2014
El Examen Periódico Universal de la República de
África Central
Entre las situaciones más graves de la Republica de
África Central en materia de Derechos Humanos
(DDHH) sobresalen las siguientes: un nivel de
discriminaciones de todo tipo muy alto; problemas
de seguridad en un país donde la guerra civil entre
el Gobierno y los rebeldes acentúa los problemas
generales y sobre todo en cuestiones de seguridad; el
estado de anarquía del país es alentado por el tema de
la impunidad todavía generalizada; las violencias ante
los niños y las violencias de género continúan en un
alto nivel; las libertades de creencias y de información
no pueden ser practicadas por los centroafricanos;
los derechos básicos como derecho a la salud o a la
educación no están garantizados en un país donde los
desplazados internos son muy numerosos.
Por Léo Moreau
:: 31 de marzo de 2014
Relaciones internacionales de Cuba - Marzo 2014
Durante marzo el gobierno de Cuba firmó acuerdos
de cooperación con Nicaragua, Zimbabwe y Líbano.
Recibió visitas internacionales provenientes de
Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Vietnam y
Francia entre otros. Además, funcionarios del gobierno
cubano viajaron a Armenia, Rusia, Líbano, Bielorrusia
y Chile entre otros.
Por Hernán Alberro
www.cadal.org

:: 11 de abril de 2014
China ante su segundo examen periódico universal
en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Entre las situaciones más graves de China en materia
de DDHH sobresalen las siguientes: La estricta
política de planificación familiar conduce al abandono
de niños, sobre todo las niñas y los que sufren una
discapacidad; los datos sobre la pena de muerte seguían
considerándose secreto de Estado; existen casos de
desapariciones forzadas; las instituciones psiquiátricas
practican una “terapia correctiva” que se asemeja a
tratamientos inhumanos y degradantes.
Por Léo Moreau
:: 30 de abril de 2014
Relaciones internacionales de Cuba - Abril 2014
Durante abril el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con Portugal y Kazajstán. Recibió visitas
internacionales provenientes de Colombia, Brasil,
Rusia, Paraguay, Irán y Haití entre otros. Además,
funcionarios del gobierno cubano viajaron a Angola,
Vietnam, China, Ecuador y Francia entre otros.
Por Hernán Alberro
:: 31 de mayo de 2014
Relaciones internacionales de Cuba - Mayo 2014
Durante mayo el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con Rusia, Vietnam y Angola entre otros.
Recibió visitas internacionales provenientes de Haití,
Bolivia, China, Turquía y Estados Unidos entre otros.
Además, funcionarios del gobierno cubano viajaron a
Brasil, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Sudáfrica y
Angola entre otros.
Por Hernán Alberro
:: 13 de junio de 2014
El Examen Periódico Universal de Camerún en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Entre las situaciones más graves de Camerún en materia
de Derechos Humanos (DDHH) sobresalen las siguientes:
numerosos problemas en varios tipos de discriminaciones
(género, niños, pobres, discapacitados, extranjeros);
sistemas educativos y de salud todavía no bastante
eficientes; el sistema judicial y de privación de libertad
no cumple totalmente todas sus funciones, lo que genera
violencias morales y físicas en un ambiente de impunidad
para sus autores entre quienes suelen formar parte los
funcionarios del Estado; el tema de las zonas rurales
donde los problemas generales son los mismos, pero a un
nivel aún más alto; la seguridad social y las condiciones
laborales no permiten enfrentarse al problema de la
pobreza que está en la raíz de todos los problemas del país.
Por Léo Moreau
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:: 30 de junio de 2014
Relaciones internacionales de Cuba - Junio 2014
Durante junio el gobierno de Cuba firmó acuerdos
de cooperación con España, Angola, Mozambique y
Portugal entre otros. Recibió visitas internacionales
provenientes de Argentina, San Cristóbal y Nives,
Bolivia, Colombia, Angola, Belarús y España entre
otros. Además, funcionarios del gobierno cubano
viajaron a Irán, China, Bolivia y Guatemala entre otros.
Por Hernán Alberro
:: 31 de julio de 2014
Relaciones internacionales de Cuba - Julio 2014
Durante julio el gobierno de Cuba firmó acuerdos de
cooperación con China, Rusia y Ecuador. Recibió
visitas internacionales provenientes de Estados Unidos,
Islas Salomón, China, Colombia, México, Santa Lucía
y Rusia entre otros. Además, funcionarios del gobierno
cubano viajaron a Venezuela, Perú, Nicaraguay Jamaica
entre otros.
Por Hernán Alberro
:: 31 de agosto de 2014
Relaciones internacionales de Cuba - Agosto 2014
Durante agosto el gobierno de Cuba no firmó acuerdos de
cooperación. Recibió visitas internacionales provenientes
de Estados Unidos, Haití y Colombia entre otros. Además,
funcionarios del gobierno cubano viajaron a Perú,
Argentina, Bolivia y Colombia entre otros.
Por Hernán Alberro
:: 3 de septiembre de 2014
Eritrea ante su segundo Examen Periódico Universal
en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Entre las situaciones más graves de Eritrea en materia
de DDHH sobresalen las las desapariciones forzadas;
las graves restricciones a la circulación, tanto dentro
mismo del país, como hacia el exterior; las persecuciones
ante los seguidores de otras de las cuatro religiones
oficialmente reconocidas por el Estado eritreo; y el
hecho de que una parte de la educación se hace de
manera obligatoria en un campo de adiestramiento
militar. Eritrea es normalmente considerado como "La
Corea del Norte de África" debido a que es un país
"cerrado" como este último, entre otras similitudes.
Por Léo Moreau
:: 29 de septiembre de 2014
Guinea Ecuatorial ante su segundo Examen
Periódico Universal en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU
Entre las situaciones más graves de Guinea Ecuatorial
centro@cadal.org
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en materia de Derechos Humanos (DDHH) sobresalen
las siguientes: las varias formas de discriminaciones
y violencia en contra de las mujeres; la aplicación de
la pena de muerte; los juicios sumarios; el uso de la
tortura en total impunidad por parte de los agentes
públicos; el desprecio de la dignidad de los detenidos
y las difíciles condiciones de detención; el tráfico
ilícito de migrantes y la trata de personas; el sistema
de mercenarios; un sistema judicial inasequible y
dependiente del poder político; los maltratos hacia los
periodistas y los activistas de derechos humanos; la
sub representación de las mujeres en la vida pública;
la no inversión de los ingresos del petróleo en el sector
social; la preocupante situación de la salud, sobre todo
con los temas del VIH/SIDA; la educación, sobre todo
de las niñas y adolescentes; las discriminaciones en
contra de los migrantes.
Por Léo Moreau
:: 30 de septiembre de 2014
Relaciones internacionales de Cuba - Septiembre
2014
Durante septiembre el gobierno de Cuba firmó acuerdos
de cooperación con Paquistán, Sudáfrica, Ghana y
Bolivia. Recibió visitas internacionales provenientes
de Níger, Namibia, Guinea Ecuatorial, Zimbabwe,
México y Colombia entre otros. Además, funcionarios
del gobierno cubano viajaron a Kazajstán, Vietnam, El
Salvador, China y Sri Lanka entre otros.
Por Hernán Alberro
:: 31 de octubre de 2014
Relaciones internacionales de Cuba - Octubre 2014
Durante octubre el gobierno de Cuba firmó acuerdos
de cooperación con Vietnam, Corea del Norte y
Ecuador. Recibió visitas internacionales provenientes
de México, Reino Unido, Sudráfrica, El Salvador,
Argentina y Namibia entre otros. Además, funcionarios
del gobierno cubano viajaron a República Dominicana,
Paquistán, México, Liberia y Sierra Leona entre otros.
Por Hernán Alberro
:: 7 de noviembre de 2014 / EPU
Corea del Norte ante su segundo Examen Periódico
Universal
Entre las situaciones más graves de la República Popular
Democrática de Corea en materia de Derechos Humanos
(DDHH) sobresalen las siguientes: las discriminaciones
de la estructura oficial de songbun; la vulnerabilidad
de varias clases sociales (los hostiles, los rurales, los
pobres) y “naturales” (discriminación de género, hacia
los niños...); la aplicación frecuente de la pena de
muerte; las detenciones arbitrarias; los secuestros (hasta
www.cadal.org

de ciudadanos extranjeros); el tema de las familias
separadas desde la Guerra de Corea; la no transparencia
del Gobierno en la mayoría de estos temas, y la impunidad
de los autores de violaciones de derechos humanos; los
centros correccionales (kyohwaso), los “campos de
concentración de presos políticos” (kwan-li-so)...
Por Léo Moreau

entregó su primer galardón en el año 2000 y entre las
personalidades que lo han recibido se destacan Aung
San Suu Kyi, en el año 2004, Malalai Joya en 2006
y Binayak Sen en 2011. El propósito de este Premio
es buscar la atención internacional sobre la labor del
defensor de los derechos humanos, y contribuir así a la
seguridad personal de quien lo recibe.

:: 30 de noviembre de 2014
Relaciones internacionales de Cuba - Noviembre
2014
Durante noviembre el gobierno de Cuba firmó acuerdos
de cooperación con China, Kuwait y Francia. Recibió
visitas internacionales provenientes de Inglaterra,
Estados Unidos, Bahamas, España, Congo y Portugal
entre otros. Además, funcionarios del gobierno cubano
viajaron a Chile, Francia, Japón, Argentina y Ecuador
entre otros.
Por Hernán Alberro

:: 30 de abril de 2014
CADAL nominó al cubano Manuel Cuesta Morúa
al Premio Václav Havel de Derechos Humanos
El Premio Václav Havel de Derechos Humanos es
otorgado cada año por el Consejo de Europa, en
colaboración con la Biblioteca Václav Havel y la
Fundación Carta 77 para premiar la acción de la
sociedad civil destacada en la defensa de los derechos
humanos en Europa y más allá. La primera entrega
de este galardón se realizó el 30 de septiembre de
2013, donde fue honrado el bielorruso Ales Bialiatski,
activista derechos humanos.

:: 31 de diciembre de 2014
Relaciones internacionales de Cuba - Diciembre
2014
Durante diciembre el gobierno de Cuba firmó acuerdos
de cooperación con Venezuela y Vietnam. Recibió
visitas internacionales provenientes de Colombia,
Venezuela, Rusia, San Vicente y las Granadinas
y Bahamas entre otros. Además, funcionarios del
gobierno cubano viajaron a Rusia, Ecuador, Guinea
Ecuatorial y México entre otros.
Por Hernán Alberro
Nominaciones a Premios de Derechos Humanos
:: 24 de enero de 2014
CADAL nominó al cubano Elizardo Sánchez al 10º
premio Front Line Defenders para defensores de los
derechos humanos en riesgo
El Premio Front Line Defenders para defensores
de los derechos humanos en riesgo fue creado en el
año 2005 para honrar la labor de un defensor de los
derechos humanos que de manera pacífica contribuyen
notablemente a la promoción y protección de los
derechos humanos de los demás, a menudo poniendo
en riesgo sus propias vidas. La intención de este Premio
es llamar la atención internacional sobre la labor del
defensor de los derechos humanos, y contribuir así a la
seguridad personal de quien lo recibe.
:: 12 de febrero de 2014
CADAL nominó a Juan Antonio Madrazo Luna al
premio Gwangju para los Derechos Humanos 2014
El Premio Gwangju para los Derechos Humanos

:: 18 de junio de 2014
CADAL nominó al cubano Manuel Cuesta Morúa
al Premio Lech Walesa por activismo democrático
El premio será entregado por séptima vez por
Lech Walesa en persona durante una ceremonia en
Gdansk, Polonia, y el ganador recibirá un diploma de
reconocimiento, una estatuilla y un reconocimiento
financiero de 100.000 dólares.
:: 06 de agosto de 2014
CADAL nominó a Dagoberto Valdés al Premio
Emilio Mignone
El titular de CADAL, Gabriel Salvia, fundamentó la
candidatura de Dagoberto Valdés al considerarlo un
actor destacado del movimiento democrático dentro
de Cuba que mediante una labor pacífica promueve el
respeto de los Derechos Humanos y la apertura política
en su país, y cuya labor es reconocida por sus colegas
en Cuba y por la comunidad democrática internacional.
:: 17 de noviembre de 2014
CADAL nominó al activista cubano Manuel Cuesta
Morúa al premio Homo Homini
El premio que organiza la fundación checa People In
Need se encuentra en su 20º edición reconociendo a
individuos valientes por su dedicación en la promoción
de los derechos humanos, la democracia y las
soluciones no violentas a conflictos. Desde 1994, el
premio Homo Homini premia anualmente a personas
sobresalientes como Sapiyat Magomedova (Rusia,
2013), Intigam Aliyev (Azerbaiyán, 2012), Azimžan

Askarov (Kirguistán, 2010), Liu Xiaobo (China, 2008),
Su Su Nway, Phyu Phyu Thin y Nilar Thein (Myanmar,
2007), Ales Bialiatski (Bielorrusia, 2005), y Sergej
Kovaljov (Rusia, 1994), entre otros.
:: 24 de noviembre de 2014
CADAL nominó a Reinaldo Escobar como Free
Speech Hero
Los premios a la libertad de Expresión de Index on

Censorship reconocen a los individuos y grupos que
realizan los mayores impactos para superar la censura
en el mundo. Establecidos hace 15 años, los premios
echan luz sobre el trabajo que se realiza en defensa de
la libertad de expresión en el mundo. En la postulación
de Reinaldo Escobar para la categoría de periodismo,
CADAL destaca su profesionalismo y seriedad en la
búsqueda de la verdad y la libertad para su país a través
del desempeño de un periodismo profesional y de alta
calidad.
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