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08.08.12

Podrían bochar al kirchnerismo en el
examen que pensaba aprobar más fácil
(AGENCIA DIARIOS Y NOTICIAS ,DYN)

A

l someterse en octubre próximo
al Examen Periódico Universal
en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner podría recibir
duras observaciones por haber violado
en 2008 el derecho de propiedad de
casi veinte por ciento de su población.
El fundamento de algún eventual pase
de factura será sin dudas el artículo 17
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce en su
inciso 1 que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colecti-
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vamente” y en su inciso 2, que expresa
en forma categórica que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
Al respecto, hay que recordar que en
octubre de ese año, unas 9,5 millones
de personas con cuentas individuales
en las Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (AFPJ) fueron
obligadas a abandonarlas y a transferir
esos recursos al sistema estatal. De todos esos ahorristas, 80% había optado
por mantenerse en el sistema privado
cuando fueron consultados si querían
seguir aportando al sistema previsional de capitalización privada. En con-

Gabriel C. Salvia, Director General de CADAL.
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Panorama político en la Argentina y en Chile

K

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

tra de la voluntad de los aportantes a
las AFJP, el gobierno de CFK estatizó
los cerca de cien mil millones de aportes individuales y lo hizo mediante un
trámite legislativo que duró menos de
un mes, violentando el procedimiento
constitucional de formación y sanción
de las leyes, en especial, lo que se denomina el “período de publicidad”. Contrariamente, la reforma previsional que
estableció el sistema mixto a principio
de los noventa, tuvo una discusión que
llevó trece meses.

23.07.12

Australia: un espejo
para el desarrollo
(EL CRONISTA COMERCIAL)

E

Carlos Fara

Patricio Navia

n lugar de conﬁscar sucesivamente
los ahorros de sus habitantes o vaciar
las distintas ‘cajas’ para apagar los incendios producidos por el mal manejo ﬁscal, la dirigencia política argentina podría
analizar las políticas responsables que se
implementan en Australia. Introducida en
1998, el Acta de Honestidad Presupuestaria de Australia, dispone, entre otras cosas,
la publicación cada tres años de un Informe Intergeneracional que tiene el propósito de hacer públicos los argumentos del
gobierno sobre la sustentabilidad de sus
políticas ﬁscales durante un período de
nada menos que cuarenta años.
Camden Luxford, Asist. de Investigaciones de CADAL.
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Mercosur:
balance y
perspectivas

Inseguridad en
América Latina

L

C

on la participación del politólogo Romeo Pérez Antón,
como expositor invitado, se
realizó en la sede de CADAL un
nuevo encuentro del Foro Latinoamericano Buenos Aires. En
esta ocasión, el académico uruguayo analizó la situación del
MERCOSUR desde la crisis a la
desarticulación del bloque (19992012), los intentos frustrados de
revigorización estructural y el
signiﬁcado de la reciente Cumbre
en Mendoza. El Foro contó con el
patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer y reunió a varios
representantes del cuerpo diplomático extranjero en la Argentina, entre ellos, los embajadores
de Nueva Zelandia y de los Países
Bajos (Holanda).
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02.08.12

Romeo Pérez Antón, rector
del Instituto Universitario CLAEH

Romeo Pérez Antón, Sybil Rhodes y S.E. Darryl
John Dunn, Embajador de Nueva Zelandia
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28.08.12

¿Está siendo Chile
víctima de su
propio éxito?

Ola de Debates
Electorales en
América Latina

P

C

atricio Navia fue el expositor
invitado en un nuevo encuentro
del Foro Catalinas, realizado en
la sede CADAL y durante su presentación destacó que el avance de Chile
respecto a América Latina y Argentina ha sido signiﬁcativo, que la desigualdad ha disminuido más en Chile
que en Argentina desde 1986 y que
la Argentina es una montaña rusa.
El Foro contó con el patrocinio de la
Fundación Konrad Adenauer.
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17.07.12

on la participación Peter-Alberto Behrens, Fernando J. Ruiz y
Hernán Alberro se realizó un
nuevo encuentro del Foro Catalinas,
en esta ocasión dedicado a analizar la
“Ola de Debates Electorales en América Latina: Luces y Sombras de un
avance Democrático”. Durante el Foro
se analizaron los siguientes temas: La
calidad de los debates no depende de
qué sector lo organiza; Los medios deﬁnen en muchos casos las reglas del
debate; Hay países donde la ola de
debates se está consolidando; Un indicador de que la ola de debates está
consolidada es que el presidente baja
al ruedo a debatir con sus retadores;
Hay países en los que la ola de debates
terminó o nunca llegó y otros en los
cuales los debates se dan en otros niveles pero no en el presidencial.
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eón Carlos Arslanian y Rafael Soares Gonçalves participaron como expositores
invitados en el Foro Catalinas,
que en esta ocasión estuvo dedicado a la presentación de la
edición número 28 de la revista
Perspectiva sobre “Inseguridad
en América Latina”. El Dr. Arslanián es abogado (UBA) y
Conjuez de la
Corte Suprema de Justicia
de la Nación,
fue dos veces
Ministro de
Seguridad de
la Provincia
de Buenos Aires y en 1991
fue Ministro de Justicia de la
Nación. Jurista, urbanista e historiador. Soares Gonçalves es
jurista, urbanista e historiador,
autor del libro “Las favelas de
Rio de Janeiro: Historia y Derecho de los siglos XIX y XX”.
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14.09.12

Tendencias
sobre desarrollo
sustentable

C

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

www.cadal.org
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19.09.12

Balance de la
primera mitad
del gobierno de
José Mujica

Tomás Linn

Tristán Rodríguez Loredo, Tomás Linn y S.E.
Pavel Sipka, Embajador de Eslovaquia.
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Gabriel C. Salvia, Director General de CADAL;
Luján de la Torre, Embajada de Nueva Zelandia; y
Michal Farys, Embajada de Polonia.

E

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

Pasantes de la embajada de Noruega y Polonia.

17.09.12

Las elecciones en Estados Unidos
y su impacto en América Latina

E

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

www.cadal.org

Micaela Hierro Dori, Coordinadora de Programas
de CADAL, Federico Scremin, Mark Jones y
Marcelo Gandaria.
Reporte del Tercer Trimestre del Año 2012
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PRENSA 19.09.12

Tras el masivo
cacerolazo:
El desafío
opositor

NOTICIAS INSTITUCIONALES

12.09.12

Reunión de invierno del Comité Ejecutivo

(DIARIO RIO NEGRO)

S

i la oposición no comprende la oportunidad
política e institucional que se le presenta para
atraer a sus ﬁlas a quienes
se movilizaron espontáneamente protestando contra
el gobierno nacional, entonces sus miembros habrán demostrado no estar a
la altura de las circunstancias.
Gabriel C. Salvia, Director General
de CADAL.

●●●

Del encuentro participaron Luis Colina (pasante extranjero), Horacio
Fernández (Consejo Empresario), Gabriel Salvia (Director General), Tristán
Rodríguez Loredo (Consejo Consultivo), Carlos Gervasoni (Consejo Académico), Sergio Casais (Webmaster), José Montaldo (Consejo Empresario), María
Delia Porta (Voluntaria), Ticiana Caruso (Voluntaria), Hernán Alberro (Director de Programas) y Micaela Hierro Dori (Coordinadora de programas).

PRENSA 15.08.12

La Argentina,
“campeona del
proteccionismo”
Se subió a un podio que
no entrega medalla de oro
(DYN)

E

ntre tantas regulaciones, medidas no escritas y controles de capitales, la Argentina pasó a
ubicarse primera en un ranking y está en el puesto número 1 entre los países más
proteccionistas del mundo,
según un informe del Global Trade Alert (GTA), una
red de 750 investigadores
de universidades europeas,
con base en Londres.
Ticiana Caruso, Asist. de Investigaciones de CADAL

PRENSA 03.07.12

Argentina marcha a contramano
de las transformaciones
(EL CRONISTA COMERCIAL)

E

l Índice de Transformaciones de la Fundación Bertelsmann
busca analizar la calidad de
la democracia, la economía
y la gestión de los países
en vía de desarrollo. En ese
sentido, el índice es claramente normativo: tiene su
ideal y analiza los países
según el camino que están
tomando hacia él. El estudio
trata una exhaustiva gama
de indicadores, siendo el de
la gestión el que resulta más
novedoso e interesante en
este índice: clasiﬁca los go-

Seguinos en Facebook
facebook.com/cadal.org

biernos según su habilidad
de priorizar e implementar
sus programas y aprender
de los resultados, de construir consensos nacionales
y relaciones mutuamente
beneﬁciosas internacionalmente, y de usar los bienes
públicos de forma eﬁcaz y
con menor corrupción. El
gobierno argentino se desempeña bien en un puñado
de indicadores. Recibe un
puntaje de 8 (de 10) en cooperación regional, aunque
su mediocre puntaje de 5 en
credibilidad internacional y
6 en el uso eﬁcaz de apoyo

Seguinos en Twitter
twitter.com/cadal

internacional tira abajo al
puntaje promedio de cooperación internacional a
un 6.3 no muy inspirador,
empatado con Bolivia. Al
respecto, las recientes restricciones impuestas a las
importaciones, fastidiando
a Brasil y Chile y enfureciendo a Europa, sumadas a
la expropiación de la petrolera YPF, sugieren que si el
estudio se repitiera hoy los
puntajes podrían bajar todavía más.
Camden Luxford, Asist. de Investigaciones de CADAL

Seguinos en Youtube
youtube.com/cadaltv

Sede Central: Reconquista 1056 piso 11 - 1003 - Buenos Aires - República Argentina
Tels: (54-11) 4313-6599/4312-7743 Fax: (54-11) 4312-4741 E-Mail: comunicacion@cadal.org
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