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Liberalismo progresista
en América Latina

S

e realizó en la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires el Foro Latino Global
2011, dedicado a analizar la gobernabilidad democrática, el crecimiento
económico y la inclusión social en países
con gobiernos de izquierda democrática.
Patricio Navia, profesor de la Universidad de Nueva York y de la Universidad
Diego Portales, autor del best-seller “Las
grandes alamedas: El Chile post Pinochet
(2004)”, se reﬁrió al caso de la Concertación chilena. Seguidamente, Raúl Ferro,
Director de Business Intelligence en Business News Americas, abordó la experiencia peruana incluyendo los gobiernos de
Alejandro Toledo, Alan García y los pri-

Hernán Alberro, Director de Programas de CADAL; Valentina Alvarez
Alvarez, periodista; Patricio Navia;
Mónica Bing, de la Fundación Konrad Adenauer; y Tristán Rodríguez Loredo, Director del
Consejo Consultivo de CADAL.

Radiografía del descontento
actual en Chile

P

meros pasos de Ollanta Humala. La tercera presentación estuvo a cargo de Adolfo
Garcé, profesor en el Instituto de Ciencia
Política de la Universidad de la República
y autor del libro “Donde hubo fuego. El
proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral 1985-2004 (2006)”, quien analizó la
experiencia del Frente Amplio uruguayo.
Finalmente, Sérgio Fausto (Brasil), directivo del Instituto Fernando Henrique Cardoso, se reﬁrió a lo realizado durante los
gobiernos de Cardoso, Luis Inacio Lula da
Silva y los primeros meses de Dilma Rousseff en Brasil.
El Foro Latino Global 2011 fue moderado
por el periodista Carlos Mira (Radio El
Mundo) y contó con el auspicio de Plataforma Democrática, Business News Americas, Bodegas San Huberto, Maizar y el
apoyo de Café Cabrales.

atricio Navia se reﬁrió a las protestas estudiantiles, los movimientos sociales, el aparente descontento de los chilenos con el modelo
económico social de mercado en vigencia en el país desde la dictadura militar,
la llegada democrática de la derecha al
poder después de 20 años de gobierno
de la centroizquierdista Concertación,
el desafío del Presidente Piñera en
construir una derecha moderna para
dejar atrás el fantasma de la dictadura,
las complicaciones en su primer año y
medio de gobierno, y qué explica el descontento actual en Chile. El Foro contó
con el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer y el auspicio de Bodegas
San Huberto.
Patricio Navia es uno de los analistas
políticos más inﬂuyentes en Chile. Es
profesor asistente adjunto del Centro
de Estudios Latinoamericanos de New
York University y profesor de ciencia
política del Instituto de Investigación
en Ciencias Sociales de la Universidad
Diego Portales. Es columnista en el

diario La Tercera (Chile) y el Buenos
Aires Herald (Argentina). Es autor del
libro Las grandes alamedas: El Chile
post Pinochet (2004). Ha publicado
artículos en Comparative Political Studies, Journal of Democracy, Democratization y Social Science Quarterly.
También tiene diversos capítulos en
libros editados sobre política de Chile
y América Latina. En español, ha publicado artículos en Estudios Públicos,
Revista de Ciencia Política, Perspectivas, Política y Gobierno (México),
y Anuario FLACSO. Es miembro del
Consejo Académico de CADAL.
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Premio y Menciones Especiales a la
Transparencia Legislativa
C

on motivo de la publicación del Documento de CADAL número 122,
sobre “El acceso a la información
pública de los legisladores argentinos”, el
Comité Ejecutivo de la institución decidió
encargar a sus autores el otorgamiento
de premios y menciones especiales a la
transparencia legislativa 2011, los cuales
fueron entregados el día 2 de septiembre.
El Premio a la transparencia legislativa
2011 lo obtuvo María Eugenia Estenssoro, Senadora Nacional, Coalición Cívica/
CABA, por publicitar con un nivel de detalle ejemplar los ingresos que percibe
como senadora, la Declaración de Bienes
personales, el monto total de los recursos
con los que cuenta para contratar colaboradores, los pasajes terrestres y aéreos
que se le asignan con expresión del equivalente en dinero, disponer de un sector
de atención al ciudadano con su interno,
el celular del encargado de prensa, y los
datos de sus asesores con sus respectivas
direcciones de correo electrónico.
Laura Alonso, Diputada Nacional, PRO/

El Diputado Nacional Héctor Piemonte
CABA, obtuvo la Mención Especial a la
transparencia legislativa 2011 por publicitar en la propia página de la Cámara de
Diputados las versiones de la declaración
jurada patrimonial desde que asumió el
cargo e implementar y promover mediante un proyecto legislativo, un novedoso
sistema para otorgar subsidios que publica en su sitio personal.

Seguinos en Facebook
facebook.com/cadal.org
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Seguinos en Twitter
twitter.com/cadal

Sonia Escudero, Senadora Nacional,
Alianza PJ/Salta, obtuvo la Mención Especial a la transparencia legislativa 2011
por disponer de una página personal que
permite un fácil acceso a la información,
detallando las becas, subsidios y pensiones graciables otorgadas, la nómina de su
equipo de colaboradores y el área en que
la asesoran.
Gerardo Morales, Senador Nacional,
UCR/Jujuy, recibió la Mención Especial a
la transparencia legislativa 2011 por ser el
único legislador que publica las versiones
de su Declaración Patrimonial desde su
ingreso en 2001 y hasta el 2010.
Héctor Piemonte, Diputado Nacional,
Coalición Cívica/Provincia de Buenos
Aires, obtuvo la Mención Especial a la
transparencia legislativa 2011 por disponer de una página personal con una confección que facilita el acceso a la información, detallando la asignación de becas y
subsidios, su equipo de colaboradores y la
Declaración Patrimonial desde que asumió en 2009.

Seguinos en Youtube
youtube.com/cadaltv
www.cadal.org

DOCUMENTOS
Horacio
Fernández,
Coordinador
del Consejo
Empresario de
CADAL, entregó
el Premio 2011 a
la Transparencia
Legislativa a la
Senadora Nacional
María Eugenia
Estenssoro.

Tristán Rodríguez
Loredo analista y
Director del Consejo
Consultivo de
CADAL, le entrega
la Mención Especial
a la Transparencia
Legislativa a la
Diputada Nacional
Laura Alonso.

Marcelo Loprete,
Secretario
y Director
del Consejo
Académico de
CADAL, entregó la
Mención Especial
a la Transparencia
Legislativa a la
Senadora Nacional
Sonia Escudero.

Bernabé García
Hamilton,
Coordinador
del Consejo
Académico de
CADAL, entregó la
Mención Especial
a la Transparencia
Legislativa al
Senador Nacional
Gerardo Morales.
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El acceso a la
información pública
de los legisladores
argentinos

L

a transparencia activa de los diputados y senadores nacionales es un
requisito que hace a la probidad en
el ejercicio de la función pública, a la rendición de cuentas sobre la utilización de
los recursos que ﬁnancian los contribuyentes y una manera de facilitar el acceso ciudadano a sus
representantes.
Ingresando a los
sitios de internet
de ambas cámaras y accediendo
desde allí a la información oﬁcial
sobre los 329 legisladores nacionales

(257 diputados y 72 senadores) se obtienen los siguientes resultados: 81 publican
su Currículum Vitae (51 senadores y 30
diputados), es decir que la mayoría, unos
248, no brindan sus antecedentes personales; 11 publican su Declaración Jurada
de Bienes (6 diputados y 5 senadores), de
los cuales solamente dos la tienen actualizada; y 35 publican el link a su página
personal (22 diputados y 13 senadores).
El Acceso a la Información Pública en
el PLN podría ser incorporado en los reglamentos de cada cámara sin transitar
el camino formal para sancionar una ley,
es decir, mediante un proyecto de resolución o de existir voluntad política del titular del cuerpo a través de una disposición
de la presidencia del mismo. Al respecto,
mientras no se alcance un consenso para
establecer una normativa en la materia sería deseable que de los buenos ejemplos individuales de transparencia legislativa se
avance por lo menos a una autorregulación
a través de los bloques parlamentarios.
Gabriel C. Salvia y Verónica E. Repond, Director General e Investigadora Asociada de CADAL,
respectivamente.

www.cadal.org
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Tomás Linn y Pablo Montaldo
analizaron el primer año
y medio de Mujica

T

omás Linn es columnista del semanario “Búsqueda” desde 1989 y profesor de Periodismo en la Universidad de Montevideo. Inició su carrera en El
Diario de Montevideo en 1974. Trabajó en
radio, televisión y durante un breve período en la Agencia Reuters. Fue secretario
de redacción de los semanarios Opción
y Aquí en los años 80. Tiene un grado en
Comunicación de la Universidad Católica
de Uruguay y fue Humphrey Fellow en la
Universidad de Maryland (College Park)
entre 1995 y 1996. Escribió cinco libros,
el último de ellos “Nuestras democracias
imperfectas”.
Pablo Montaldo es presidente de la Bolsa de Valores del Uruguay. Es Master en
Economía y tiene un Postgrado en Marketing Avanzado. Es autor del libro “El
Negocio Bursátil y los Valores de Renta
Fija”. Ejerce una amplia actividad em-
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presarial y realiza trabajos de consultoría en áreas de ﬁnanzas y proyectos de
inversión. Es profesor de
Economía en Universidad
ORT Uruguay y de Finanzas Bursátiles en la Unidad
de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados
de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administración – Universidad de la
República. Es miembro del
Consejo Consultivo de CADAL en el Uruguay.
Esta reunión del Foro Latinoamericano
Buenos Aires estuvo moderada por el periodista Carlos Mira (Radio El Mundo) y
contó con el auspicio de Bodegas San Huberto, el hotel boutique AWA de Punta del
Este y el Centro de Convenciones La Torre
de los Profesionales de Montevideo.

Pablo Montaldo
Tomás
Linn junto
a Maud
y Robert
Cox

Carlos Mira junto a Tomás Linn

01.09.11

Garcé y Bafico en el
Foro Latinoamericano
Montevideo

E

l balance político y económico del
primer año y medio del gobierno de
Mujica fue también el tema de análisis del Foro Latinoamericano Montevideo. En este caso moderado por Ricardo
López Góttig y con las exposiciones a
cargo de Adolfo Garcé y Horacio Baﬁco.
Adolfo Garcé es Magíster en Ciencia
Política. Profesor de Ciencia Política en
Facultad de Ciencias Sociales y Facultad
de Ciencias Económicas y de Administración (Universidad de la República).
Autor de numerosas publicaciones. Entre las más recientes cabe mencionar los
siguientes libros: El giro republicano.
Bases conceptuales del déﬁcit democrático de América Latina (Ediciones
Trilce, 2009) y Donde hubo fuego. El
proceso de adaptación a la legalidad y
la competencia electoral del MLN-Tupamaros 1985-2004 (Editorial Fin de
Siglo, 2006). Es columnista del diario El
Observador.
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S.E. Máximo Andrea Leggeri, Embajador de Italia en Uruguay; Rachel Brazier, Primer Secretario y
Cónsul de la Embajada Británica; Verena Frick, de la Embajada de la República Federal de Alemania;
y Ricardo Zerbino, empresario y ex Ministro de Economía durante la primera presidencia de Julio
María Sanguinetti.
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Horacio Baﬁco es economista. Asesor
de empresas. Columnista económico
del diario El País y colaborador de The
Economist. Entre 2004-2005 fue representante de la República Oriental del
Uruguay ante el Banco Mundial y anteriormente se desempeñó como Director
de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía.
www.cadal.org

