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Gracias a la confianza y visión de individuos, empresas e instituciones,
el Centro para la Apertura y el   Desarrollo de América Latina
(CADAL) pudo implementar durante 2009 sus actividades de

análisis,   investigación, difusión, capacitación e incidencia política,
registrando ingresos anuales por un monto equivalente a los ciento veinte
mil dólares.

Al respecto, con la participación de destacados expositores se organizaron
un total de 27 eventos en el 2009. Desde su sede central CADAL organizó
8 reuniones del Foro Latinoamericano Buenos Aires, en las cuales se
analizaron temas que hacen a la actualidad política y económica de la
Argentina y América Latina, y se realizó el Foro Latino Global 2009 que
estuvo dedicado a recordar los 20 años de la caída del Muro de Berlín. Por
su parte, desde su oficina en Uruguay, CADAL llevó a cabo 6 reuniones del
Foro Latinoamericano Montevideo donde se abordaron temas de coyuntura
política y económica local en un año de elecciones presidenciales. Además,
logrando una importante convocatoria se organizó la presentación de la
edición de la revista Perspectiva sobre “Política exterior latinoamericana
en el actual (des)orden mundial”.

CADAL también publicó varias investigaciones en su Área Gobernabilidad
Democrática, Economía e Instituciones, impulsó peticiones a organismos
públicos y realizó la edición 2009 del seminario “La información económica:
medios, política y empresas”. Por su parte, en el Área de Libertad de
Expresión continuó publicando el informe semestral “Indicadores de
Periodismo y Democracia en América Latina” y Hernán Alberro, Director
de Programas de CADAL, produjo medio centenar de audios con Alertas a
la Libertad de Prensa en la región. Asimismo, a través del proyecto Puente
Democrático del Área Promoción Internacional de los Derechos Humanos,
CADAL continuó con sus actividades de solidaridad democrática global,
destacándose la creación de una red conformada por institutos e individuos
en la cual tiene a cargo un proyecto dedicado a promover la libertad de
asociación y expresión en Cuba.

Fruto de las actividades realizadas en 2009, se registraron 78 menciones en
la prensa escrita de la Argentina y América Latina, varias apariciones radiales
y una entrevista en CNN en español.

CADAL ocupa hoy en día un espacio innovador entre los centros de estudios
latinoamericanos ofreciendo una gran variedad de insumos para los políticos,
periodistas, funcionarios, analistas, empresarios, estudiantes universitarios
y público en general. Por ello, un agradecimiento especial a todos los que
hicieron posible nuestra labor: los colaboradores permanentes, los
voluntarios, los expositores invitados, los asistentes a los eventos y a las
tres pasantes extranjeras que tuvimos este año: Sarah Ganter y Marie-Jeanne
Kurdziel (Alemania) y Angélica Páez Vargas (Colombia).

Gabriel C. Salvia
Presidente
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EVENTOS / Foro Latinoamericano BUE
:: 28 de enero de 2009
Tiempos difíciles, de cara a 2009: Perspectivas
políticas y económicas en un año electoral
Expositor: Hugo E. Grimaldi. Lugar: Hotel Regal
Pacific, Buenos Aires.

:: 26 de febrero de 2009
Democracia y autoritarismo en las provincias
argentinas
Expositor: Carlos Gervasoni. Lugar: Hotel Regal Pacific,
Buenos Aires.

:: 1 de abril de 2009
Política y economía en zona de turbulencias
Expositor: Tristán Rodríguez Loredo. Lugar: Hotel
Regal Pacific, Buenos Aires.

:: 24 de abril de 2009
Periodismo y democracia en Argentina y América Latina
Expositores: Carlos Lauría, María Eugenia Estenssoro,
Silvana Giudici, Néstor Sclauzero, Marta Velarde y
Fernando Ruiz. Lugar: Facultad de Comunicación de la
Universidad Austral.

:: 15 de mayo de 2009
El escenario político ante las próximas elecciones
legislativas y las expectativas económicas
Expositores: Carlos Fara y Fausto Spotorno. Lugar:
Hotel Regal Pacific Buenos Aires.

:: 19 de junio de 2009
Uruguay ante una elección histórica
Expositor: Nelson Fernández. Lugar: Embajada de la
República Checa en Buenos Aires.

:: 16 de julio de 2009
La crisis internacional y la reacción latinoamericana.
Los nuevos desafíos
Expositores: Ricardo López Murphy. Lugar: Hotel Regal
Pacific, Buenos Aires.

:: 20 de agosto de 2009
Chile, la república concertacionista y Pensar Brasil
a la luz de la experiencia Lula
Expositores: Patricio Navia y Vicente Palermo. Lugar:
Hotel Regal Pacific, Buenos Aires.

:: 30 de septiembre de 2009
Política energética, negocios y competitividad en
América Latina
Expositor: Raúl Ferro. Lugar: Hotel Regal Pacific,
Buenos Aires.

EVENTOS / Foro Latinoamericano MVD
:: 12 de marzo de 2009
Actualidad política y económica del Uruguay en
vísperas a las elecciones presidenciales
Expositores: Claudio Romanoff, Nicolás Lussich y
Nelson Fernández.
Lugar: Radisson Victoria Plaza Hotel de Montevideo.

:: 30 de abril de 2009
Comercio, servicios y producción de carne en el
Uruguay
Expositores: Dolores Benavente y Daniel Belerati.
Lugar: Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

:: 9 de julio de 2009
Después de las elecciones internas, hacia octubre:
oferta y demanda electoral del Uruguay. El pulso de
la ciudad Vieja: elecciones y decisiones financieras.
Expositor: Ignacio Zuasnábar y Nelson Fernández.
Lugar: Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

:: 28 de agosto de 2009
El sistema financiero uruguayo ante el cambio de
gobierno
Expositor: Julio de Brun. Lugar: Radisson Montevideo
Victoria Plaza Hotel.

:: 10 de octubre de 2009
El gobierno que se viene en Uruguay
Expositores: Adolfo Garcé y Alfonso Lessa. Lugar:
Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

:: 4 de diciembre de 2009
El nuevo gobierno de Uruguay: política y economía
para 2010-2015
Expositores: Tomás Linn y Nelson Fernández. Lugar:
Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

EVENTOS / Entrega de Premios

:: 18 de marzo de 2009
Premio a la Diplomacia Comprometida en Cuba,
2003-2008
Al cumplirse el sexto aniversario de la ola represiva
conocida como “La Primavera Negra de Cuba”, CADAL
entregó en el hotel Claridge de Buenos Aires el “Premio
a la Diplomacia Comprometida en Cuba”,
correspondiente al período 2003-2008. Los ganadores
del Premio, consistente en una plaqueta, fueron
seleccionados teniendo en cuenta la cantidad y
diversidad de votos entre los distintos grupos de la
disidencia. Ellos fueron: Daniel Gromann, Ex Encargado
de Negocios de la embajada de Polonia en La Habana;
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Stanislav Kázecky, Ex Primer Secretario de la embajada
de la República Checa en La Habana; Michael Parmly,
Ex Jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en
La Habana; Melanie Hopkins, Ex Segunda Secretaria
de la embajada Británica en La Habana; Hans-Ulrich
Lunscken † (1952-2008), Ex Embajador de la República
Federal de Alemania en Cuba; y Andrea Brouillette-
Rodríguez, Ex Funcionaria del área de Derechos
Humanos en la Oficina de Intereses de Estados Unidos
en La Habana. Otros dos diplomáticos alemanes y uno
noruego también fueron premiados, pero decidieron no
aceptarlo. El Premio destaca la labor de diplomáticos
extranjeros en Cuba, reconociendo a aquellos que
durante su misión se hayan caracterizado por brindar
muestras de solidaridad hacia los demócratas en la isla
y por realizar acciones comprometidas frente a las
violaciones de los derechos humanos en ese país.

EVENTOS / Presentación Revista Perspectiva
:: 14 de abril de 2009
Crisis financiera
Expositores: Nelson Fernández y Pablo Montaldo.
Lugar: Universidad de Montevideo.

:: 9 de julio de 2009
Política exterior latinoamericana en el actual
(des)orden mundial
Expositores: Sergio Abreu y Elbio Rosselli.
Lugar: Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay, Montevideo.

EVENTOS / Presentación de libros
:: 28 de abril de 2009
Elementos de teoría constitucional y una propuesta
para Cuba
Expositores: Ricardo Manuel Rojas, José Ignacio García
Hamilton y Gabriel Salvia.
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

EVENTOS / Conferencias
:: 14 de mayo de 2009
Una década con Chávez: Periodismo, medios y
política en tiempos turbulentos
Expositor: Andrés Cañizález. Lugar: Universidad de
Belgrano, Buenos Aires.

:: 21 de agosto de 2009
Internas abiertas, participación ciudadana y
fortalecimiento democrático
Expositores: Patricio Navia y Delia Ferreira Rubio.
Lugar: Universidad de Belgrano, Buenos Aires.

:: 15 de septiembre de 2009
La nueva agenda de reforma del Estado: el caso de
Chile
Expositor: Jorge Marshall Rivera. Lugar: Hotel Regal
Pacific, Buenos Aires.

:: 16 de septiembre de 2009
Libertad de expresión en América Latina
Expositores: Fernando J. Ruiz, Carlos Lauría y Andrés
Cañizález.
Lugar: Sede de CADAL en Buenos Aires.

:: 28 de octubre de 2009
La política de cohesión de la Unión Europea como
modelo para otras organizaciones internacionales y
terceros países
Expositora: Ida Musialkowska.
Lugar: Sede de CADAL en Buenos Aires.

:: 10 de diciembre de 2009
Día Internacional de los Derechos Humanos
Expositores: Andrés Cañizález, Ricardo Rojas, Gabriel
Palumbo y Gabriel Salvia.
Lugar: Universidad de Belgrano, Buenos Aires.

EVENTOS / Presentación de Documento
:: 5 de agosto de 2009
A 15 años del ‘Maleconazo’: Descontento social y
falta de apertura en Cuba
Expositores: Gabriel Salvia, Hernán Alberro, Ibis García
Alonso y Fernando Ruiz.
Lugar: Sede de CADAL en Buenos Aires.

EVENTOS / Foro Latino Global 2009
:: 13 de noviembre de 2009
“Gobernabilidad democrática, calidad institucional
y desempeño económico en Europa Central y del
Este, 1989-2009” y “América Latina a 20 años de la
caída del Muro de Berlín”.
Expositores: Bogdan Borusewicz, Ion Vilcu, Pavel
Sipka, Stepan Zajac, Avgustin Vivod, Jan Freigang,
Ricardo López Göttig, Marcos Aguinis, Jorge Del
Castillo y Christopher Sabatini
Lugar: Hotel Regal Pacific, Buenos Aires.

PUBLICACIONES / Informes
Año VI Número 11 - Primer Semestre 2009
Tendencias Latinoamericanas: Tiempos difíciles
para los populistas
Por Carlos Sabino
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Número 11 - Primer Semestre 2009
Indicadores de Periodismo y Democracia en América
Latina
Por Fernando Javier Ruiz

Año VI Número 12 - Segundo Semestre 2009
Tendencias Latinoamericanas: Recuperación
económica y retroceso bolivariano
Por Carlos Sabino

PUBLICACIONES / Documentos
Año VII Número 92 - 30 de enero de 2009
Socialismo y Nación
Por Fernando A. Iglesias

Año VII Número 93 - 23 de febrero de 2009
Una respuesta necesaria
Por René Gómez Manzano

Año VII Número 94 - 20 de marzo de 2009
Los errores conceptuales de la “Presidenta de todos
los argentinos”
Por Adrián Lucardi

Año VII Número 95 - 30 de marzo de 2009
La “política del zorro”: El alineamiento de Uruguay
en el escenario de Latinoamérica se pone en juego
en las elecciones 2009
Por Nelson Fernández Salvidio

Año VII Número 96 - 14 de abril de 2009
La esclavitud del siglo XXI
Por Hilda Molina

Año VII Número 97 - 5 de mayo de 2009
El dilema de América del Sur en el siglo XXI:
democracia de mercado con Estado de Derecho o
populismo
Por Héctor Ricardo Leis y Eduardo Viola

Año VII Número 98 - 14 de mayo de 2009
Política Exterior y Derechos Humanos: La
Diplomacia Comprometida
Por Pablo Brum y Mariana Dambolena

Año VII Número 99 - 26 de mayo de 2009
Análisis de la Memoria Detallada del estado de la
Nación Argentina 2008
Por Adrián Lucardi y Florencia Gómez Stoppello

Año VII Número 100 - 1º de junio de 2009
La reelección de Cuba como miembro del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU
Por Hilda Molina

Año VII Número 101 - 23 de junio de 2009
El ‘’modelo’’ en las provincias
Por Adrián Lucardi

Año VII Número 102 - 5 de agosto de 2009
A 15 años del “Maleconazo”: Descontento social y
falta de apertura en Cuba
Por Gabriel C. Salvia y Hernán Alberro

Año VII Número 103 - 10 de agosto de 2009
Del despilfarro al dirigismo económico
Por Adrián Lucardi

Año VII Número 104 - 17 de septiembre de 2009
América Latina y la Unión Europea ante Cuba: Dos
actitudes distintas ante el totalitarismo
Por Pablo Brum y Mariana Dambolena

Año VII Número 105 - 13 de octubre de 2009
Uruguay: una elección polarizada entre un ex
guerrillero favorito y un ex presidente desafiante
Por Nelson Fernández Salvidio

Año VII Número 106 - 21 de octubre de 2009
Cuba, entre el hierro y el terciopelo
Por Ricardo López Göttig

Año VII Número 107 - 11 de noviembre de 2009
Un análisis de las declaraciones de las Cumbres
Iberoamericanas. Más allá de la retórica, en 18 años
no han logrado un mínimo de apertura en Cuba.
Por Gabriel C. Salvia y Verónica E. Repond

Año VII Número 108 - 9 de diciembre de 2009
La reforma del estado en Chile: visión y proceso
Por Jorge Marshall Rivera

Año VII Número 109 - 14 de diciembre de 2009
¿En qué consistió la reforma política del
kirchnerismo?
Por Adrián Lucardi

PUBLICACIONES / Artículos
13/01/2009
Muy pocos legisladores tienen sitio propio de internet
para difundir su labor
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL
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16/01/2009
Cristina a Cuba: Entre los negocios riesgosos y la
relevancia de los DDHH
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL

21/01/2009
Cristina dejó en Cuba la poca credibilidad que tenía
sobre su honesta defensa de los derechos humanos
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL

27/01/2009
El otro lado de Guantánamo
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL

09/02/2009
Chilean dream
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

18/02/2009
El régimen cubano “homenajeó” a Goebbels en
Ginebra
Por Pablo Brum y Gabriel C. Salvia, Investigador
Asociado y Presidente de CADAL

18/02/2009
¿Inmunidad para Bachelet en tiempos de crisis?
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

05/03/2009
El default de TGN y las limitaciones de una política
económica
Por Adrián Lucardi, Investigador Asociado de CADAL

05/03/2009
La boleta única mejora la transparencia electoral y
las internas abiertas simultáneas también
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL

07/03/2009
Prediciendo la elección presidencial en Chile
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

09/03/2009
Prevalece en la Argentina una visión muy
provinciana sobre el principal instrumento de
política exterior
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL

13/03/2009
Otro cambio anecdótico
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

21/03/2009
El kirchnerismo se contradice en el Congreso con el
adelantamiento de las elecciones legislativas
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL

23/03/2009
El daño económico del diferendo entre Perú y Chile
por el límite marítimo
Por Raúl Ferro, Miembro del Consejo Consultivo de
CADAL

25/03/2009
¡Pobre Ignorante!
Por Gonzalo Bustamante Kuschel, Miembro del Consejo
Académico de CADAL

13/04/2009
Andrés Velasco: Improbable héroe
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

16/04/2009
¿Acaso Cuba no tiene nada que normalizar?
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL

20/04/2009
Cumbre de las Americas: La inmadurez
latinoamericana
Por Pablo Brum, Investigador Asociado de CADAL

27/04/2009
Carta a Blanca Eckhout
Por Andrés Cañizalez, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

27/04/2009
Candidaturas testimoniales eran las de antes
Por Antonio Camou, Miembro Adherente de la Red
Puente Democrático Latinoamericano

01/05/2009
Piñera: La hora de las ideas, la diversidad y la
historia
Por Gonzalo Bustamante Kuschel, Miembro del Consejo
Académico de CADAL
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05/05/2009
¿El final de un sistema internacional?
Por Pablo Brum, Investigador Asociado de CADAL

12/05/2009
La ruta de Frei
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

15/05/2009
Después de las elecciones
Por Ricardo López Göttig, Miembro del Consejo
Académico de CADAL

21/05/2009
Frei, Ominami y Piñera: Falacias de renovación y
necesidad de alternancia en Chile
Por Gonzalo Bustamante Kuschel, Miembro del Consejo
Académico de CADAL

04/06/2009
El retorno de Cuba a la OEA: ¿Hacia una cultura
autoritaria en la región?
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL

06/06/2009
Marco Enríquez-Ominami: ¿Es Chávez o es Obama?
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

11/06/2009
Una elección legislativa marcada por una
paupérrima campaña como consecuencia del
creciente analfabetismo cívico
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL

16/06/2009
Evo Morales: una Lectura Anti-Ilustración del
Problema Indígena
Por Gonzalo Bustamante Kuschel, Miembro del Consejo
Académico de CADAL

16/06/2009
Los presidentes populistas y sus oposiciones ineptas
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

18/06/2009
La vana obsesión del control total
Por Raúl Ferro, Miembro del Consejo Consultivo de
CADAL

18/06/2009
Concertación, dura de matar
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

28/06/2009
Plataformas
Por Antonio Camou, Miembro Adherente de la Red
Puente Democrático Latinoamericano

29/06/2009
Nuestros aliados
Por Andrés Cañizalez, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

30/06/2009
El golpe hondureño es un golpe: ¿pero dónde estaban
todos antes?
Por Christopher Sabatini, Miembro del Consejo
Consultivo de CADAL

09/07/2009
Censura previa en Venezuela
Por Andrés Cañizalez, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

13/07/2009
Los gobernadores después del 28 de junio
Por Adrián Lucardi, Investigador Asociado de CADAL

20/07/2009
Hacia una democracia competitiva: La reforma
política es la prioridad número uno en la Argentina
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL

04/08/2009
Un proyecto que evoca a las dictaduras
latinoamericanas
Por Carlos Lauría, Miembro del Consejo Consultivo de
CADAL

05/08/2009
La política internacional de Bachelet: muchas flores
y pocas nueces
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

06/08/2009
Cuba, la soberanía y los latigazos en Sudán
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL
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10/08/2009
Elecciones presidenciales en Chile: ¿Y la política
exterior de los candidatos?
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

10/08/2009
La COPPPAL y su renuncia a los Derechos Humanos
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL

18/08/2009
Premios y castigos a la re-elección parlamentaria
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

19/08/2009
Las contradicciones de la política exterior K
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL

20/08/2009
América Latina a 90 días de las elecciones
presidenciales en Honduras
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

16/09/2009
Las cinco claves de la presidencial chilena del 2009
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

17/09/2009
Los blogueros desafían el cerrojo castrista
Por Carlos Lauría, Miembro del Consejo Consultivo de
CADAL, y María Salazar Ferro.

30/09/2009
Fulbito para la tribuna: presupuesto 2010 y todo lo
que se podría hacer con lo que se lleva la AFA
Por Adrián Lucardi, Investigador Asociado de CADAL

10/10/2009
La bacheletización de Frei
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

10/10/2009
Los hijos políticos de Bachelet
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

15/10/2009
La ley de medios creó nuevo monopolio que ahogará
creatividad
Por Adrián Lucardi, Investigador Asociado de CADAL

21/10/2009
Ideas políticas y Latinoamérica: parte de su
inestabilidad
Por Gonzalo Bustamante Kuschel, miembro del Consejo
Académico de CADAL.

03/11/2009
Marco Enríquez Ominami y la Concertación
autodestructiva
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

08/11/2009
Aquí vamos de nuevo: Reelección Nicaragua-
Honduras
Por Christopher Sabatini, Miembro del Consejo
Consultivo de CADAL

10/11/2009
La Fuerza Y
Por Andrés Cañizalez, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

10/11/2009
Recordando a Bryce
Ricardo López Göttig, Director del Consejo Académico
de CADAL

17/11/2009
¿Reformar la política o politizar la reforma?
Por Adrián Lucardi, Investigador Asociado de CADAL

21/11/2009
Mujica ante el empresariado uruguayo: Falta de
sintonía fina
Por Nelson Fernández, Representante de CADAL en
Uruguay

23/11/2009
La derecha chilena y la cultura: ¿Un Desierto?
Por Gonzalo Bustamante Kuschel, miembro del Consejo
Académico de CADAL

01/12/2009
La nueva mayoría en la Cámara de Diputados: Un
desafío para la oposición en la búsqueda de consensos
y alternativa de gobernabilidad.
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL.

04/12/2009
Perfil del Pepe Mujica: Por las urnas sí, por las armas
no
Por Hugo Machín, Miembro Adherente de la Red Puente
Democrático Latinoamericano
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09/12/2009
Por qué voto por ME-O
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

11/12/2009
El MERCOSUR sigue bloqueando la democracia en
Cuba
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL.

11/12/2009
Todos somos igualmente humanos... pero algunos son
más humanos que otros
Por Adrián Lucardi, Investigador Asociado de CADAL

15/12/2009
El marquismo concertacionista
Por Patricio Navia, Miembro del Consejo Académico
de CADAL

15/12/2009
La racionalidad económica del nuevo Congreso
Por Adrián Lucardi y Gabriel C. Salvia, Investigador
Asociado y Presidente de CADAL.

29/12/2009
El nuevo Congreso: entre la tentación populista y la
sensatez económica e institucional
Por Gabriel C. Salvia, Presidente de CADAL.

30/12/2009
Argentina: Un Tango político sin liberalismo
Por Gonzalo Bustamante Kuschel, miembro del Consejo
Académico de CADAL.

NOTICIAS INSTITUCIONALES
:: 19 de enero de 2009
Activistas planean la Cumbre de Ginebra por la
Democracia, los Derechos Humanos y la Tolerancia
CADAL, como parte de una coalición multinacional de
25 organizaciones de derechos humanos, reunió a
activistas de todo el mundo líderes en las áreas de los
derechos humanos, la democracia y el combate al
racismo, para la cumbre del 19 de abril en Ginebra, en
la víspera de la Conferencia de Examen de Durban de la
ONU.

:: 29 de enero de 2009
Comunicado de Prensa: Ante el examen de Cuba en
la ONU
Con motivo de considerarse el día 5 de febrero de 2009
el Examen Periódico Universal sobre Cuba en el Consejo
de Derechos Humanos de la Organización de Naciones

Unidas, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de
América Latina (CADAL) se dirigió a los Cancilleres
de la Argentina, Chile y Uruguay, cuyos países integran
el mencionado Consejo.

:: 12 de febrero de 2009
Plataforma Democrática: Declaración de la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
Con el apoyo de Plataforma Democrática, una red que
integra CADAL, la Comisión Latinoamericana sobre
Drogas y Democracia presentó sus conclusiones. Creada
por los ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso
(Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo
(México) e integrada por 17 personalidades
independientes, la Comisión ha evaluado los límites y
efectos indeseables de las políticas represivas de “guerra
contra las drogas” aplicadas en América Latina.

:: 26 de febrero de 2009
CADAL celebró su sexto aniversario
Al cierre del Foro Latinoamericano Buenos Aires que
tuvo como expositor al politólogo Carlos Gervasoni,
CADAL celebró con un cocktail su sexto aniversario
junto a los invitados que se acercaron al hotel Regal
Pacific.

:: 28 de febrero de 2009
I Jornada de ‘’Emprendedores de las Ideas’’
Se realizó en Buenos Aires la I Jornada de
“Emprendedores de las Ideas”, en la cual CADAL reúne
a sus autoridades, staff, investigadores, consejeros,
voluntarios y pasantes, con el objetivo de que todos sus
miembros esté informados sobre las distintas actividades
que se realizan, presentar un balance del período más
reciente e intercambiar ideas sobre los planes futuros.

:: 13 de marzo de 2009
Revista Perspectiva analiza la crisis internacional
Ya apareció la edición número 19 de Perspectiva: Revista
Latinoamericana de Política, Economía y Sociedad, cuyo
Dossier está dedicado a la crisis financiera, planteando
el siguiente interrogante: ¿Culpa del mercado o culpa
del estado? Incluye las colaboraciones de Daniel Niño,
Cristián Larroulet, Isaac Katz, Guillermo Perry y John
Bennett, entre otros.

:: 19 de marzo de 2009
Lanzamiento del Proyecto Puente Democrático
Puente Democrático es un proyecto del Área Promoción
Internacional de los Derechos Humanos del Centro para
la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL),
cuyo objetivo es realizar acciones de solidaridad
internacional para apoyar los esfuerzos de los demócratas
que viven en países gobernados por dictaduras e incidir
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en la implementación de una política exterior
comprometida con los derechos humanos por parte de
los países latinoamericanos.

:: 27 de marzo de 2009
CADAL adhirió a la declaración conjunta de ONGs
sobre el peligro de la campaña de “difamación de
religiones” de la ONU
La declaración suscripta por 188 ONG’s, manifiesta
profundamente su preocupación ante la posibilidad de
que en ciertos países se utilicen resoluciones contra la
“difamación de religiones” para silenciar e intimidar a
activistas de derechos humanos, disidentes religiosos y
otras voces independientes.

:: 30 de marzo de 2009
CADAL participa en reunión de Americas Society /
Council of the Americas en Brasil
Hernán Alberro, Director de Programas de CADAL
participó en el Centro Brasileiro de Relaçoes
Internationais (CEBRI) de la mesa redonda
“Understanding and Addressing the Policy Challenges
in the Americas” organizado por Americas Society/
Council of the Americas.

:: 31 de marzo de 2009
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas restringe la libertad de expresión ante la
“difamación de religiones” y Argentina y Uruguay
se abstuvieron
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América
Latina (CADAL) llama la atención a los gobiernos de
Argentina y Uruguay pues cometieron una grave omisión
constitucional al abstenerse de votar en contra de una
resolución discutida el pasado 26 de marzo en el Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

:: 7 de abril de 2009
CADAL e Instituto Millenium de Brasil publican
informe en portugués
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América
Latina (CADAL) con apoyo del Instituto Millenium de
Brasil publicó la versión en portugués de la edición 2008
del Informe Democracia, Mercado y Transparencia. El
Instituto Millenium es un centro de estudios,
investigación, divulgación y formación en asuntos
públicos de gobierno, política, economía, sociedad y
cultura, que promueve los valores y principios de una
sociedad libre.

:: 15 de abril de 2009
Cumbre de Ginebra: Detener la corrupción en
Naciones Unidas
El próximo domingo 19 de abril tendrá lugar en Ginebra
la Cumbre por los Derechos Humanos, la Tolerancia y
la Democracia. Se trata de una reunión de activistas por
los derechos humanos de todo el mundo, que busca
señalar los verdaderos problemas de derechos humanos
que confrontan las sociedades.

:: 21 de abril de 2009
CADAL presentó una solicitud de acceso a la
información pública ante la ANSeS
Adrián Lucardi, Investigador Asociado de CADAL,
presentó una solicitud de acceso a la información ante
la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSeS). La solicitud invoca el decreto 1172/2003 de
acceso a la información pública, que obliga a los
organismos que operen bajo la jurisdicción del Poder
Ejecutivo Nacional a brindar información a cualquier
persona que la solicite.

:: 6 de mayo de 2009
Modernización política, calidad institucional y
fortalecimiento democrático
Invitado por FUNDACOR, Gabriel Salvia, presidente
de CADAL, brindó una presentación sobre
“Modernización política, calidad institucional y
fortalecimiento democrático” en el hotel Ducal de la
ciudad de Córdoba, Argentina. La actividad estuvo
moderada por Jessica Valentini, ex Defensora del Pueblo
de Córdoba. Durante su exposición, Salvia analizó la
calidad institucional partidaria a 25 años del retorno a
la democracia en la Argentina; la boleta única, las “mesas
chicas” y las internas abiertas simultáneas; el
adelantamiento de las elecciones legislativas y las
candidaturas testimoniales; la subversión del proceso
legislativo en la Argentina; y la actual divisoria de aguas
en la política argentina.

:: 14 de mayo de 2009
Se inició la edición 2009 del Programa
Latinoamericano de Extensión Académica
El jueves 14 de mayo se inició la edición 2009 del
“Programa Latinoamericano de Extensión Académica”,
con una clase a cargo de Andrés Cañizález sobre “Una
década con Chávez: Periodismo, medios y política en
tiempos turbulentos”.
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:: 25 de mayo de 2009
América Latina y la Promoción Internacional de los
Derechos Humanos
Invitado por la sede de Viña del Mar de la Universidad
Adolfo Ibañez de Chile, Gabriel Salvia, Presidente de
CADAL, brindó una presentación sobre “América Latina
y la Promoción Internacional de los Derechos
Humanos”. Entre los asistentes estuvieron Ricardo
Lagos Weber, Vicepresidente del Partido Por la
Democracia y candidato a Senador; Rodrigo Correa,
Decano de la Facultad de Derecho; Eugenio Rengifo,
Profesor Asistente de la Escuela de Gobierno; y Gonzalo
Bustamante Kuschel, Profesor en la Escuela de Gobierno
y Consejero Académico de CADAL.

:: 2 de junio de 2009
Política exterior latinoamericana en el actual
(des)orden mundial
Ya salió el número 20 de la revista Perspectiva cuyo
dossier está dedicado a la “Política exterior
latinoamericana en el actual (des)orden mundial”,
analizando los retos y alternativas de la política exterior
de nuestra región. Esta edición de Perspectiva también
incluye artículos sobre el referendo constitucional en
Bolivia, el Foro Económico Mundial y el Foro Social
Mundial, los diez años de Chávez en Venezuela, y una
reseña del libro de Carlos Sabino “Todos nos
equivocamos”.

:: 6 de junio de 2009
II Jornada de ‘’Emprendedores de las Ideas’’
Se realizó en Buenos Aires la II Jornada de
“Emprendedores de las Ideas” que convoca a todos los
colaboradores de CADAL, con el objetivo de realizar
un balance sobre las actividades del último trimestre y
proyectar el plan para los meses siguientes. En esta
ocasión, además del informe de cada colaborador, se
analizaron puntualmente la difusión y convocatoria a
los eventos, y las actividades dirigidas a estudiantes
universitarios.

:: 13 de junio de 2009
Presentación de Nelson Fernández en el Hotel Awa
de Punta del Este
Nelson Fernández, Representante de CADAL en
Uruguay, brindó una presentación sobre la actualidad
política y económica del Uruguay para empresarios,
dirigentes políticos y periodistas en el Hotel Awa de
Punta del Este

:: 19 de junio de 2009
Adiós a un amigo: José Ignacio García Hamilton
(1943-2009)
En la madrugada del 18 de junio falleció a los 65 años
en la Ciudad de Buenos Aires el historiador y diputado
José Ignacio García Hamilton como consecuencia de
una grave enfermedad. CADAL le hace llegar las
mayores condolencias a su familia y siempre
recordaremos la enorme generosidad de José Ignacio con
nuestra institución.

:: 26 de junio de 2009
CADAL presentó una denuncia contra la ANSeS por
incumplimiento del Decreto de Acceso a la
Información
Adrián Lucardi, Investigador Asociado de CADAL,
presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA), una
denuncia contra la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSeS) por incumplimiento del
decreto 1172/03, de acceso a la información pública,
que obliga a los organismos que operen bajo la
jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional a brindar
información a cualquier persona que la solicite.

:: 26 de junio de 2009
CADAL participa en Seminario Internacional de
Plataforma Democrática: “Sociedad Civil y
Democratización en América Latina: Un Balance
Crítico”
El Presidente de CADAL, Gabriel Salvia y el Director
de Programas, Hernán Alberro participaron en el
Seminario Internacional “Sociedad Civil y
Democratización en América Latina: Un balance crítico”
organizado por Plataforma Democrática, la Universidad
Nacional de San Martín y la Secretaría de Gabinete y
Gestión Pública del Poder Ejecutivo Nacional de
Argentina.

:: 28 de junio de 2009
La ANSES respondió al pedido de CADAL
Con fecha 26 de junio, pero entregada el lunes 28 de
junio a las 19:30 horas, la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), respondió al pedido de
CADAL sobre tenencias accionarias de dicho organismo.
El pedido se realizó en base a lo dispuesto en la
legislación de acceso a la información pública.

:: 8 de julio de 2009
Lanzamiento del sitio de la Representación en
Uruguay
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América
Latina (CADAL) anuncia el lanzamiento del sitio de
internet para su Representación en Uruguay
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www.cadal.org.uy en el cual se ofrecen las actividades
que se realizan en este país: Foro Latinoamericano
(Organización de evento dedicado al análisis de la
coyuntura política y económica del Uruguay y América
Latina); Revista Perspectiva (Representación en
Uruguay de Perspectiva: Revista de Política, Economía
y Sociedad de América Latina); y Reforma Penal y
Carcelaria (Difusión de la necesidad de reforma al
sistema penal y carcelario en el Uruguay, y búsqueda de
consensos en el ámbito legislativo).

:: 11 de julio de 2009
Agasajo a Hilda Molina
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América
Latina (CADAL) ofreció un agasajo a la Dra. Hilda
Molina, médico neurocirujana cubana que desde el 14
de junio se encuentra en Buenos Aires visitando a su
familia. Del encuentro participaron un reducido grupo
de asistentes, entre autoridades, colaboradores, sponsors
y amigos de CADAL.

:: 1ro de agosto de 2009
La revista Perspectiva celebró su reunión anual en
Bogotá
Integrantes del Consejo Editorial y otros representantes
de los institutos aliados en América Latina de la revista
Perspectiva, se reunieron en la sede del Instituto de
Ciencia Política de Colombia para analizar el
comportamiento de la publicación en cada país e
intercambiar ideas que contribuyan a una mayor difusión
e incidencia de la misma.

:: 24 de agosto de 2009
Energías alternativas
Ya se encuentra en circulación la edición número 21 de
la revista Perspectiva, cuyo dossier se titula “Energías
alternativas”. Al respecto, este nuevo número de
Perspectiva destaca que en la actualidad hay un consenso
bastante amplio sobre la urgente necesidad de reducir
nuestra dependencia de los hidrocarburos y desarrollar
fuentes de energía más limpias. Para analizar la situación
Perspectiva convocó a expertos en diferentes campos,
entre ellos: Mateo Samper, Carlos A. Yermoli, Diego J.
Gonzalez Cruz, Alejandro F. Mercado, Roberto
Rodrigues, Luis Ignacio Betancur y Marina Stadthagen.

:: 25 de agosto de 2009
Se reunieron Consejeros de CADAL
Con motivo de la visita a Buenos Aires de Christopher
Sabatini, Senior Director del Council of Americas y
Editor de la revista Americas Quarterly, se realizó en la
sede de CADAL una reunión de autoridades y consejeros
de la Fundación.

:: 2 de septiembre de 2009
Referentes sociales latinoamericanos reclaman
apertura en Cuba
Medio centenar de referentes sociales de América Latina
acaban de suscribir la Declaración de Apoyo a la Libertad
de Asociación y Expresión en Cuba, considerando “que
la reciente decisión de la OEA de dejar sin efecto la
suspensión de Cuba es una oportunidad para solicitarle
al gobierno de ese país que de paso a las garantías de un
sistema democrático y abra los cauces para la expresión
de su pueblo”. La firma de la Declaración está
encabezada por Patricio Aylwin, ex presidente de Chile
y titular de la Corporación Justicia y Democracia.

:: 11 de septiembre de 2009
Octavo aniversario de la Carta Democrática
Interamericana y lanzamiento de la Red Puente
Democrático Latino Cubano en el Congreso del Perú
Más de un centenar de asistentes siguieron el evento,
durante el cual se lanzó formalmente la Red Puente
Democrático Latino Cubano integrada por el Centro para
la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL),
el Instituto Peruano de Economía Social de Mercado
(IPESM), el Instituto Millenium de Brasil y la
Corporación Justicia y Democracia de Chile.

:: 23 de octubre de 2009
Distribuyen revista Perspectiva en el marco del
International Day of Climate Action
Los asistentes a la conferencia recibieron un ejemplar
del último número de la revista Perspectiva, cuyo tema
principal está dedicado a las “Energías alternativas”. Este
nuevo número de Perspectiva destaca que en la
actualidad hay un consenso bastante amplio sobre la
urgente necesidad de reducir nuestra dependencia de los
hidrocarburos y desarrollar fuentes de energía más
limpias.

:: 2 de noviembre de 2009
Adhesión a la declaración de Robert Cox como
ciudadano ilustre de Buenos Aires
Sin lugar a dudas, es muy destacable la iniciativa del
diputado Abrevaya, pues Robert Cox fue una figura
emblemática denunciando los abusos cometidos durante
la última dictadura militar argentina y además representa
un gran ejemplo de la honestidad intelectual en la defensa
de los Derechos Humanos. Sería bueno que muchos
referentes de los Derechos Humanos en la Argentina
siguieran el ejemplo de Bob Cox.
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:: 13 de noviembre de 2009
CADAL celebró el vigésimo aniversario de la caída
del Muro de Berlín
Representantes de Polonia, Alemania, Eslovenia,
Eslovaquia, República Checa y Rumania recordaron los
20 años de la caída del muro de Berlín, en el marco del
Foro Latino Global 2009, en un panel sobre
“Gobernabilidad democrática, calidad institucional y
desempeño económico en Europa Central y del Este”.
Por su parte, Ricardo López Göttig, Director del Consejo
Académico de CADAL; el escritor Marcos Aguinis; el
congresista y Ex Primer Ministro de la República del
Perú, Jorge Del Castillo; y Christopher Sabatini, Editor-
in-Chief, Americas Quarterly - Senior Director of Policy
Americas Society/Council of the Americas, expusieron
en el panel “América Latina a 20 años de la caída del
muro de Berlín”.

:: 24 de noviembre de 2009
Participación en agasajo al Profesor Theo van Boven
Invitado por el embajador de Holanda, S.E. Henk J.W.
Soeters, el presidente de CADAL, Gabriel C. Salvia,
asistió a una recepción en homenaje a Theo van Boven,
prestigioso jurista internacional y defensor de los
derechos humanos, condecorado por las autoridades de
la Cancillería argentina con la “Orden del Libertador
San Martín” y por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires con el título de “Doctor
Honoris Causa”.

:: 30 de noviembre de 2009
Globalización y Derechos Humanos
En el marco de las actividades de la Red Puente
Democrático Latino Cubano, el Instituto Millenium de
Brasil organizó en el hotel Marina Palace de Río de
Janeiro, la conferencia “Globalización y Derechos
Humanos: Los derechos fundamentales en países no
democráticos” con la participación de Eduardo Viola y
Gabriel Salvia como expositores, y de Paulo Uebel como
moderador.

:: 16 de diciembre de 2009
Libertad de expresión
La nueva edición de la revista Perspectiva incluye un
dossier dedicado a la “Libertad de expresión”, en el cual
diferentes analistas se refieren a su sitiación en la región,
entre ellos: Carlos Lauría, Enrique Santos Calderón,
Alvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Andres
Cañizález, Marc Watchtenheim, Fabián Corral, Víctor
Maldonado, y Gabriel Salvia. Además, en la sección
América Latina, Tomas Mandl, Visiting Scholar del
Center for International Private Enterprise (Cipe),
explica lo que la crisis no altera, y el equipo de

investigaciones del Instituto de Ciencia Política de
Colombia le da una mirada a los procesos electorales
que se llevarán en América Latina durante el 2008 y lo
que queda del 2009.

:: 21 de diciembre de 2009
Nuevo reclamo de reconocimiento al movimiento
cívico cubano
La petición a las Cancillerías de varios países de América
Latina lleva la firma de los Representantes de las
organizaciones de la sociedad civil ante la Red Puente
Democrático Latino Cubano: Carlos Bascuñán,
Corporación Justicia y Democracia – Chile; Héctor Leis,
Instituto Millenium – Brasil; Lázaro Ramírez, Unión
Colombiana de Jóvenes Demócratas (UCJD) –
Colombia; César Ricaurte, Fundación Andina para la
Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) –
Ecuador; Gabriel Salvia, Centro para la Apertura y el
Desarrollo de América Latina (CADAL) - Argentina/
Uruguay; Heinz Sonntag, Observatorio Hannah Arendt
– Venezuela; Eduardo Ulibarri Bilbao, Instituto de Prensa
y Libertad de Expresión (IPLEX) - Costa Rica; y Jorge
Villena, Instituto Peruano de Economía Social de
Mercado (IPESM) – Perú.

PRENSA
El gran fracaso de la Utopía
Revista Noticias (Buenos Aires, Argentina) - 2/1/2009

Las definiciones políticas serán el eje excluyente
La Nueva Provincia (Bahía Blanca, Argentina) - 7/1/
2009

Viaje claramente político
El Popular (Olavarría, Argentina) - 7/1/2009

Un viaje decididamente político
Ecos Diarios, (Necochea, Argentina) - 7/1/2009

Un viaje decididamente político, con aspectos
comerciales de imposible abordaje
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 8/1/2009

Oaxaca en los diarios nacionales
NSS Oaxaca (Oaxaca, México) - 8/1/2009

Opositores cubanos: sin respuesta ante los pedidos
de una audiencia
Clarín (Buenos Aires, Argentina) - 11/1/2009

Legisladores con poca vocación de transparencia
La Gaceta (Tucumán, Argentina) - 14/1/2009
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Pobre vocación por la transparencia
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 15/1/2009

Mínima presencia de legisladores en Internet: ¿Poca
vocación por la transparencia?
Parlamentario.com (Argentina) - 15/1/2009

Gabriel Salvia opina sobre el viaje de Cristina
Kirchner a Cuba
CNN en Español (Estados Unidos) - 16/1/2009

“Cuba es una olla de presión a punto de estallar”
INFOBAE (Argentina) - 24/1/2009

Entrevista a Gabriel Salvia en Radio 10
INFOBAE (Argentina) - 26/1/2009

¿A qué país querría que se pareciese la Argentina?
La Mañana de Córdoba (Córdoba, Argentina) - 28/1/
2009

¿A qué país querría que se pareciera la Argentina?
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 28/1/2009

¿A qué país querría que se pareciese la Argentina?
La Capital (Mar del Plata, Argentina) - 28/1/2009

Caso TGN: cuando el estado interviene y las
motivaciones no están demasiado claras
DyN (Buenos Aires, Argentina) - 2/3/2009

La oposición promueve la boleta única pero no las
internas abiertas
Diario La Arena (La Pampa, Argentina) - 6/3/2009

El 33% de los diplomáticos fue designado ‘’a dedo’’
La Gaceta (Tucumán, Argentina) - 9/3/2009

El “dedo” divino
La Mañana de Córdoba (Córdoba, Argentina) - 9/3/2009

Reconocieron la labor de diplomáticos extranjeros
por su lucha en Cuba
INFOBAE (Argentina) - 19/3/2009

El kirchnerismo contradice sus argumentos de 2004
La Gaceta (Tucumán, Argentina) - 19/3/2009

CADAL otorga el ‘Premio a la Diplomacia
Comprometida en Cuba’
Cubaencuentro.com (España) - 20/3/2009

El kirchnerismo se contradice
El Popular (Olavarría, Argentina) - 20/3/2009

Informe de la Universidad de Pensilvania: Argentina,
usina de ideas
La Razón (Buenos Aires, Argentina) - 25/3/2009

Diplomacia comprometida en Cuba
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 8/4/2009

Hilda Molina no cree que las medidas de Obama
generen cambios políticos
Cadena 3 (Córdoba, Argentina) - 14/4/2009

Fuertes críticas de comercio e industria frigorífica
al gobierno
El País (Montevideo, Uruguay) - 5/5/2009

Lecciones del escándalo británico
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 25/5/2009

Fracasa proyecto de resolución: Cancilleres de la
OEA no logran consenso sobre retorno de Cuba
El Mercurio (Chile) - 28/5/2009

Desvela a la OEA el debate sobre la isla
Ambito Financiero (Buenos Aires, Argentina) - 1/6/2009

La Memoria del Ejecutivo al congreso, un documento
que desnuda como la realidad se impone a la ficción
DyN (Buenos Aires, Argentina) - 9/6/2009

Cómo la realidad se impone a la ficción
La Capital (Mar del Plata, Argentina) - 11/6/2009

Un test para candidatos en campaña
Río Negro Online (Río Negro, Argentina) - 11/6/2009

Entrevista a Hilda Molina: “No quise irritar a las
Madres de Plaza de Mayo”
Diario PERFIL (Buenos Aires, Argentina) - 21/6/2009

En juego la hegemonía de los Kirchner
El Nacional (Venezuela) - 28/6/2009

Denuncian ante oficina anticorrupción a la ANSES
por no permitir acceso a la información pública
DyN (Buenos Aires, Argentina) - 29/6/2009

La ANSES respondió a pedido de ONG sobre
acciones, bajo régimen de acceso a la información
pública
DyN (Buenos Aires, Argentina) - 30/6/2009

El dilema de los gobernadores
La Capital (Mar del Plata, Argentina) - 4/7/2009
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Internas no obligatorias y sí optativas
Ecos Diarios, (Necochea, Argentina) - 21/7/2009

Las internas le darían más competitividad a la
democracia
El Popular (Olavarría, Argentina) - 22/7/2009

Internas optativas
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 22/7/2009

América latina: Vecinos (cada vez más) lejanos
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 2/8/2009

Entrevista Gabriel Salvia: “Temos o direito de opinar
e informar”
O Globo (Brasil) - 8/8/2009

El estado en la Argentina pasó a ser el primer grupo
económico concentrado y tiene enorme poder de
mercado
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 12/8/2009

La actitud argentina sobre Honduras debería
replicarse
El Tribuno (Salta, Argentina) - 20/8/2009

Actitud argentina sobre Honduras debería replicarse
en otros países
La Capital (Mar del Plata, Argentina) - 20/8/2009

Un tercer candidato sacude el tablero electoral de
Chile
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 24/
8/2009

Cinco reclusos muertos en un incendio en Uruguay
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 25/8/2009

Bancos privados advierten por baja rentabilidad del
sector
Ultimas Noticias (Montevideo, Uruguay) - 29/8/2009

Una oportunidad para Cuba
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 3/9/2009

De Brun: se ha reducido atractivo del negocio
bancario en Uruguay
El País (Montevideo, Uruguay) - 4/9/2009

Declaración por la libertad de asociación y expresión
en Cuba
La Nación (Costa Rica) - 13/9/2009

Fulbito para la tribuna
La Capital (Mar del Plata, Argentina) - 29/9/2009

América Latina todavía es zona de peligro para los
periodistas
Ambito Financiero (Buenos Aires, Argentina) - 1/10/
2009

Lo que se podría hacer con lo que se lleva la AFA
El Liberal (Santiago del Estero, Argentina) - 1/10/2009

“Fulbito” para la tribuna
Ecos Diarios, (Necochea, Argentina) - 1/10/2009

El futuro de la ley de comunicación K se definirá en
un Senado crítico
El Nacional (Venezuela) - 4/10/2009

¿Continuidad, ruptura, giro, qué?
El Observador (Montevideo, Uruguay) - 10/10/2009

Periodistas en peligro por practicar su oficio
Correo del Caroní (Venezuela) - 12/10/2009

Un monopolio aún más poderoso
La Capital (Rosario, Argentina) - 16/10/2009

La ley de Medios creó un nuevo monopolio
El Liberal (Santiago del Estero, Argentina) - 16/10/2009

La ley de Medios creó un nuevo monopolio
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 16/10/2009

Portugal: cumbre sin poses
La Nación (Costa Rica) - 8/11/2009

Las enseñanzas que dejó la caída del Muro de Berlín
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 14/11/2009

¿Reformar la política o politizar la reforma?
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 17/
11/2009

Las “cumbres iberoamericanas” y el riesgo de la
hipocresía generalizada
La Nación (Asunción, Paraguay) - 22/11/2009

Discurso sin exigencias
Tal Cual (Venezuela) - 26/11/2009

Uruguay: Stable and Attractive
Latin Business Chronicle (Estados Unidos) - 30/11/2009
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Una chance para la oposición
La Capital (Mar del Plata, Argentina) - 30/11/2009

La oposición debe ir por la presidencia de la Cámara
Baja
El Popular (Olavarría, Argentina) - 1/12/2009

Si la oposición no se atreve...
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 2/12/2009

Una sociedad en la que nadie pueda sentirse más
humano que otro
La Capital (Mar del Plata, Argentina) - 9/12/2009

Reforma, derechos humanos y una sociedad en la
que nadie pueda sentirse más humano
El Liberal (Santiago del Estero, Argentina) - 10/12/2009

Complica más a Chávez violencia incontenible
Ámbito Financiero (Buenos Aires, Argentina) - 14/12/
2009

La racionalidad económica del nuevo Congreso
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 15/
12/2009

El Congreso de aquí a 2011: Entre la tentación
populista y la sensatez económica e institucional
El Popular (Olavarría, Argentina) - 30/12/2009

El Congreso, entre la tentación populista y la sensatez
económica e institucional
El Liberal (Santiago del Estero, Argentina) - 30/12/2009

CAPACITACIÓN / Escuela Latinoamericana de
Estudios Políticos y Económicos (ELEPE)
:: 3 de abril de 2009
Periodismo y Dictadura: Teoría y práctica de una
profesión democrática
El viernes 3 de abril concluyó el Seminario “Periodismo
y Dictadura: Teoría y práctica de una profesión
democrática” dictado por el Dr. Fernando J. Ruiz Con
un profundo análisis documental y a través de
audiovisuales los alumnos pudieron tomar contacto con
las características principales de las dictaduras y su
relación con la prensa, el periodismo disidente y la lucha
por los derechos humanos.

:: 14 de mayo de 2009
Programa Latinoamericano de Extensión Académica
El jueves 14 de mayo se inició la edición 2009 del
“Programa Latinoamericano de Extensión Académica”,
con una clase a cargo de Andrés Cañizález sobre “Una
década con Chávez: Periodismo, medios y política en

tiempos turbulentos”. Andrés Cañizález es investigador
del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la
Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela.

:: 4 de junio de 2009
Transformaciones sociales y desafios pendientes del
Chile post-transicion
Se dictó una nueva clase de la edición 2009 del
“Programa Latinoamericano de Extensión Académica”,
en cuya ocasión el sociólogo chileno Tomás Undurraga
expuso sobre “Transformaciones sociales y desafios
pendientes del Chile post-transicion”. El expositor es
Master en Sociología de la Universidad de Cambridge,
Inglaterra, y fue consultor en comunicaciones en Tironi
I Asociados durante 6 años.

:: 20 de junio de 2009
‘’¡Maldita Crisis!: desafío para inversores y
periodistas’’
El periodista Nelson Fernández dictó un seminario sobre
la crisis financiera internacional en el Hotel Regal Pacific
de Buenos Aires, en el cual analizó la génesis de la crisis
hipotecaria 2007-8, el desarrollo de la crisis financiera
2008, los siete pecados de la crisis, el impacto de la
crisis en la economía global, las perspectivas de salida
de la crisis, la cobertura periodística de una crisis, las
lecciones periodísticas de crisis anteriores y ofreció un
decálogo para la cobertura periodística de una crisis
financiera.

:: 30 de julio de 2009
Las Elecciones Iranies de Junio del 2009 y sus
Implicaciones para el Mundo
El pasado jueves 30 de julio, en la sede de CADAL en
Buenos Aires, se realizó una nueva clase de la edición
2009 del Programa Latinoamericano de Extensión
Académica, en cuya oportunidad el Dr. Houman A. Sadri
se refirió a “Las elecciones iraníes de Junio del 2009 y
sus implicaciones para el mundo”.

:: 25 de agosto de 2009
Nuestras democracias imperfectas
El pasado martes 25 de agosto, en la sede de CADAL
en Buenos Aires, se realizó una nueva clase de la edición
2009 del Programa Latinoamericano de Extensión
Académica, en cuya oportunidad el periodista uruguayo
Tomás Linn se refirió al tema “Nuestras democracias
imperfectas”.

:: 3 de octubre de 2009
La Información Económica: Medios, política y
empresas
Los días 1, 2 y 3 de octubre de 2009 CADAL organizó
junto a Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de
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la Universidad de Belgrano la edición 2009 del seminario
“La Información Económica: Medios, política y
empresas”. Esta actividad se dictó en la sede de la UB
ubicada en la ciudad de Buenos Aires e incluyó temas
como: La importancia del periodismo económico y de
negocios, especialidades de la sección económica, claves
para preguntar y editar, el periodismo como actor
económico, comunicación política, comunicación
corporativa, prejuicios y cultura comunicacional, tipos
de crisis financieras y un decálogo para la cobertura de
una crisis.

AUDIOS / Alertas a la Libertad de Prensa
:: 5/1/2009
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la SIP y director del San Antonio
Express-News de Texas, Robert Rivard analiza la
posibilidad de instauración de un Observatorio de
Medios en Honduras.

:: 12/1/2009
Luisa Torrealba, Coordinadora General del Instituto
Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela describe el atentado
sufrido por el canal privado Globovisión en ese país

:: 19/1/2009
Carlos Gamond, Presidente de la Comisión de Libertad
de Prensa de ADEPA se refiere a las críticas de dicha
organización periodística al trato de la Presidenta
argentina hacia los medios

:: 26/1/2009
Reinaldo Vázquez Mieres, Jefe de Prensa de Radio
América del Estado de Carabobo en Venezuela, se refiere
al asesinato del director del medio, Orel Zambrano.

:: 2/2/2009
Luisa Torrealba, Directora General de IPYS Venezuela,
relata la violenta situación vivida por varios periodistas
en el Congreso del Estado de Carabobo.

:: 9/2/2009
La integrante de la junta directiva de Reporteros Sin
Fronteras en España, Mercedes Arancibia, se refiere al
informe “2008, el año en cifras” realizado por dicha
organización.

:: 16/2/2009
Carlos Gómez Muñoz, locutor de LT6 Radio Goya de
Misiones, Argentina, describe el atentado sufrido por el
medio.

:: 23/2/2009
Vicente Paez, Secretario General del Sindicato de
Periodistas de Paraguay se refiere al crimen del director
de radio Hugua Ñandu FM, Martín Ocampos Paez.

:: 2/3/2009
Darío Ramírez, Director de Article 19 México, relata el
ataque por el cual resultó muerto el fotógrafo Jean Paul
Ibarra y herida la periodista Jenny Luliana Marchán en
Iguala, Estado de Guerrero.

:: 9/3/2009
Tras ser liberado el periodista cubano Roberto de Jesús
Guerra Pérez de la Agencia Hablemos Claro describe
las condiciones en las que fue detenido por la seguridad
del estado de Cuba.

:: 16/3/2009
Cristian Herrera, periodista del Diario La Opinión de
Cucuta, Colombia describe las reiteradas agresiones por
parte de la policía local hacia los periodistas del diario.

:: 23/3/2009
Tras ser golpeado y detenido por la policía, el periodista
Javier Mandirola detalla los hechos sucedidos en
Misiones, Argentina

:: 30/3/2009
María Eugenia Medina de Radio Nacional de Venezuela
explica las agresiones que ella y varios colegas sufrieron
por parte de las autoridades locales al intentar cubrir
una noticia en Zulia.

:: 6/4/2009
El periodista dominicano Manuel Antonio Vega relata
las amenazas e intimidaciones recibidas producto de sus
investigaciones sobre el narcotráfico en su país.

:: 13/4/2009
Ileana Aramilla, de la Asociación de Periodistas de
Guatemala, se refiere a asesinato del periodista Rolando
Santis en el ataque donde el camarógrafo Juan Antonio
de León Villatoro resultó gravemente herido.

:: 20/4/2009
Melissa Amaya, Coordinadora de Noticias de Radio
Cadena Voces en Honduras describe el asesinato del
corresponsal en San Pedro Sula, Rafael Munguía.

:: 27/4/2009
El jefe de Redacción del diario boliviano La Prensa,
Carlos Morales Peña denuncia las amenazas que él y su
colega Raphael Ramírez recibieron por publicar una
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investigación sobre contrabando que involucra a altos
funcionarios del gobierno.

:: 4/5/2009
Carolina González, Jefa de Redacción del periódico El
Carabobeño de Venezuela describe los ataques que sufrió
el diario por una turba de estudiantes universitarios.

:: 11/5/2009
Carlos Cortes, Director de la Fundación para la Libertad
de Prensa de Colombia, relata el asesinato del periodista
Everardo Aguilar, corresponsal de Radio Súper en
Cauca.

:: 18/5/2009
El periodista independiente cubano Richard Roselló
relata las condiciones en las cuales fue condenado a tres
años de prisión su colega Santiago Du Bouchet.

:: 26/5/2009
Rómulo Matamoros, periodista de HRN de Honduras
se refiere al secuestro de su colega Andrés Torres,
segundo periodista secuestrado en 60 días.

:: 2/6/2009
Carlos Marín Director del Diario Milenio se refiere al
secuestro y asesinato del Periodista Eliseo Barrón
Hernández en Torreón, México.

:: 9/6/2009
Andrés Monroy de la Federación Internacional de la
Prensa (FIP) de Colombia se refiere a las amenazas de
muerte recibidas por el periodista Francisco Márquez
Lugo en el Departamento de Córdoba.

:: 16/6/2009
Reynaldo Rodríguez, director de Radio Activa se refiere
el incendio intencional que provocó la destrucción total
de la radio de El Bolsón, en la provincia de Río Negro,
en Argentina.

:: 23/6/2009
Periodista de www.hondudiario.com que prefirió no dar
su nombre por seguridad, describe los dos ataques a
mano armada que sufrieron en ese medio digital de
Tegucigalpa.

:: 30/6/2009
Elsie Sierra, Directora de Noticias del canal Telediario
de Guatemala se refiere al asesinato del corresponsal
del medio en Chiquimula, Marco Antonio Estrada Orla.

:: 6/7/2009
Mauricio Duran, de la Fundación para la Libertad de
Prensa (FLIP) de Colombia, se refiere a las amenazas
recibidas por un periodista del diario “La Libertad” de
Barranquilla.

:: 14/7/2009
Chris Müller, Gerente de Radio América de Honduras,
se refiere al asesinato del corresponsal del medio en
Atlántida, Gabriel Fino Noriega, y a la situación de
libertad de prensa en el país.

:: 21/7/2009
Isaac Reyes, coordinador general de la agencia de
noticias Quadratin se refiere al asesinato del corresponsal
del medio en Zitacuaro, Michoacán, México.

:: 28/7/2009
Yusnaimy Jorge Soca, explica las circunstancias en las
que su esposo, el periodista y médico cubano Darsi Ferrer
fue golpeado y arrestado por la policía.

:: 4/8/2009
Humberto Alexis Quiroz, Coordinador Ejecutivo del
Comité por la Libre Expresión (C-Libre) de Honduras
se refiere a las reiteradas agresiones y amenazas recibidas
por diversos periodistas en el país.

:: 11/8/2009
Enrique Silva, conductor del informativo de Radiorama
se refiere al asesinato de su colega Juan Daniel Martínez
Gil en Acapulco, México.

:: 18/8/2009
Nelson Belfort, Presidente de la Cámara Venezolana de
Radiodifusión, se refiere a la medida impulsada por el
gobierno de cerrar 34 emisoras de radio y televisión
privadas.

:: 25/8/2009
Ileana Alamilla, directora de Cerigua, se refiere al
atentado sufrido por el periodista Félix Maaz Bol en
Alta Verapaz.

:: 7/9/2009
El Presidente de la Asociación de Periodistas de El
Salvador, Rafael Domínguez se refiere al asesinato del
periodista y documentalista francés Cristian Poveda en
el país centroamericano.
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:: 15/9/2009
La reportera mexicana Wendy Ucán Chan se refiere a
las amenazas recibidas por parte del alcalde y la policía
municipal de Tizimín, Yucatán.

:: 22/9/2009
El periodista guatemalteco Rigoberto Escobar se refiere
a las amenazas de muerte que él y otros 10 periodistas
recibieron en la localidad de Petén.

:: 29/9/2009
El periodista independiente cubano Luis Felipe González
Rojas se refiere a su detención y la de su colega Yosvany
Anzardo Hernández.

:: 6/10/2009
Eduardo Márquez, Presidente de la Asociación de
Periodistas de Colombia se refiere al asesinato del
periodista Diego Rojas Velazquez de Supía TV en
Antioquia.

:: 13/10/2009
Daniel Bramati, reportero de O Estado de Sao Paulo se
refiere a la decisión de un tribunal de justicia de mantener
una censura preventiva sobre el diario a pesar de
declararse incompetente.

:: 20/10/2009
Jorge Cura, director del sitio de noticias zonacero.info
de Barranquilla, Colombia, se refiere al ‘hackeo’ sufrido
por la publicación.

:: 27/10/2009
Yusnaimy Jorge Soca se refiere a la situación procesal
de su marido el periodista y médico Darsi Ferrer quien
lleva 80 días de prisión preventiva en Cuba.

:: 3/11/2009
Juan Carlos Calderón, gerente de Contenidos de ‘Diario
Expreso’ de Ecuador, se refiere a la situación de censura
previa promovida por el Ministerio de Educación en
contra del medio.

:: 10/11/2009
El director del diario Tiempo de Durango Victor Manuel
Garza Ayala describe al situación que se vive en ese
departamento tras el asesinato del periodista de ese diario
Vladimir Antuna García.

:: 24/11/2009
Roberto Collado, Jefe de Redacción de El Nuevo Diario
de Nicaragua se refiere al acoso gubernamental que sufre
su medio y otros.
:: 1/12/2009
Ricardo González miembro de Article19 en México se
refiere a la muerte del periodista radial José de Jesús
Galindo Flores y la desaparición de la reportera María
Esther Aguilar en ese país.

:: 8/12/2009
La bloguera Adriana Bandoni describe la censura de la
que es víctima en Mato Grosso, Brasil.

:: 15/12/2009
Los periodistas Mabel Carrizo y Julio Marín del noticiero
de Video Tar, Tartagal, Salta, Argentina se refieren a las
amenazas de las que son víctima.

:: 22/12/2009
Oscar Mejía, editor regional del diario La Patria de
Caldas en Colombia se refiere al asesinato de Ferney
Henao colaborador del periódico.

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede central en
Buenos Aires, Argentina, y una representación en Montevideo, Uruguay, es una fundación
privada, sin fines de lucro y apartidaria. CADAL integra el Network of Democracy Research
Institutes (NDRI), es un Instituto Asociado al Proyecto Plataforma Democrática y ha recibido
cuatro premios internacionales por su labor.
La misión del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina consiste en promover:
el fortalecimiento de la democracia y la vigencia del estado de derecho; la implementación de
políticas públicas que favorezcan al progreso económico, social e institucional; la integración
regional y su apertura al comercio mundial; y la promoción internacional de los derechos humanos.
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