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Dime de dónde 
vienes y te diré 
cómo votas:  
La dimensión 
regional del apoyo  
al kirchnerismo

Es bien sabido que entre 2005 y 
2009, el Congreso de la Nación 
Argentina aprobó prácticamente 

todos los proyectos de ley impulsados 
por el Poder Ejecutivo generalmente 
por amplio margen y haciendo mí-
nimas concesiones a los aliados de 
turno. El rechazo de la resolución 125 
constituyó casi la única excepción. 
Sin embargo, generalmente se pasa 
por alto que ese apoyo ha sido regio-
nalmente diferenciado, es decir que 
los legisladores de algunas provincias 
fueron mucho más propensos a apo-
yar al Gobierno que los de otras. De 
hecho, se trata de un fenómeno de 
importantes dimensiones, como lo 
revela un documento recientemente 
publicado por el Centro para la Aper-
tura y el Desarrollo de América Latina 
(CADAL) que analiza las votaciones 
nominales de los 20 proyectos de ley 
más importantes impulsados por el 
Gobierno nacional entre 2005 y 2009.

El trabajo verificó que los diputados 
de las siete provincias más pobladas, 
desarrolladas y mejor integradas al 
mercado mundial (Buenos Aires, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Men-
doza y Santa Fe) fueron mucho menos 
propensos a apoyar al oficialismo que 
sus pares de otros distritos.
Adrián Lucardi, Investigador asociado del 
Centro para la Apertura y el Desarrollo de 
América Latina (CADAL).

Tan cerca y tan lejos
del Uruguay
E l mismo día, 1º de marzo de 2010, 

Cristina Fernández de Kirchner 
inauguró un nuevo período de se-

siones ordinarias del Congreso argen-
tino y José "Pepe" Mujica asumió como 
presidente del Uruguay. Además de las 
diferencias de estilo y trayectoria, la 
visión política es abismal entre ellos. 
Lo visto y escuchado en ambos actos 
mostró la distancia que hay entre am-
bos países.

También demostró quién es verdade-
ramente progresista. El "Pepe" anunció 
políticas macroeconómicas ortodoxas. 
"No tenemos que inventar nada", ex-
presó y citó como modelos a seguir a 
Nueva Zelandia y Dinamarca, países 
que aparecen como los líderes del de-
sarrollo que encabezan el ranking del 
informe 2009 de CADAL "Democracia, 
Mercado y Transparencia".

Ante la mirada incómoda de Hugo 
Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, 

remarcó la adhesión a la democracia, in-
cluyendo la alternancia en el poder. Así, 
el hombre con pasado guerrillero, que 
estuvo trece años preso y que proviene 
del ala más radical del Frente Amplio, el 
Movimiento Tupamaro, con su discurso 
coloca a su coalición política en la línea 
liberal progresista que adoptaron desde 
hace casi dos décadas varios líderes lati-
noamericanos de la izquierda democrá-
tica, despejando su posible alineación 
con el eje autoritario chavista.

Además de mantener su calidad insti-
tucional, probablemente Uruguay pue-
da avanzar en breve hacia el desarrollo 
debido al nivel de "autoestima" de su 
pueblo. Por el contrario, la imposibili-
dad de avanzar hacia una democracia 
madura, seguirá generando entre los 
argentinos la triste sensación de deses-
peranza y frustración.
Gabriel C. Salvia, Presidente del Centro para la 
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
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Con la participación como 
expositores de los perio-
distas Nelson Fernández y 

Claudio Paolillo, CADAL orga-
nizó en el hotel boutique AWA 
el primer Foro Latinoamerica-
no Punta del Este. El Foro tuvo 
una amplia difusión, contando 
con avisos publicitarios en el 
diario El País y el semanario 
Búsqueda, notas en varias 
radios, como FM Gente 107.1, 
Radio Maldonado 1.560 AM y 
FM Millenium 88.7 de Punta 
del Este y en los dos noticie-
ros centrales de TV del prin-
cipal balneario uruguayo.

Nelson Fernández, corres-
ponsal en Uruguay del diario 
La Nación de Buenos Aires 
y columnista de política y 
de economía en el diario “El 
Observador” de Montevideo, 
abordó los desafíos de la política 
económica: herencia y enfoque del 
gobierno de José Mujica; Uruguay-
Argentina: el relanzamiento de una 
relación compleja; negocios de ar-
gentinos en Uruguay: una mirada en 
perspectiva (financiero, inmobiliario, 
campo), Mujica: los aspectos de con-
tinuidad y de cambio sobre la admi-
nistración Vázquez; y el futuro de los 
históricos partidos Colorado y Nacio-
nal y liderazgos para 2010-2015. 

Por su parte, Claudio Paolillo hizo 
un perfil del flamante presidente 
oriental, de su sector dentro del Fren-
te Amplio y luego se refirió al espejo 
latinoamericano para Mujica: ¿Lula, 
Bachelet, Kirchner, Chávez? Paolillo 
es Director del influyente semanario 
“Búsqueda”, de Uruguay, y autor del 
best seller “Con los días contados”, 
libro donde analiza la crisis que Uru-
guay vivió entre el 2001 y 2002. 

Mujica Presidente:  
Uruguay en la mirada internacional

Foro LAtinoAmEriCAno puntA dEL EStE 14.01.10

El Foro Latinoamericano Punta del Este tuvo una amplia difusión, contando con avisos publicitarios en el diario 
El País y el semanario Búsqueda, notas en varias radios, como FM Gente 107.1, Radio Maldonado 1.560 AM y 
FM Millenium 88.7 de Punta del Este y en los dos noticieros centrales de TV del principal balneario uruguayo.

paper latino es una publicación trimestral del programa de 
Análisis político y Económico regional del Centro para la Apertura y el 
desarrollo de América Latina (CAdAL). La misión de CAdAL 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 dere-
chos humanos. Contacto: centro@cadal.org



www.cadal.org Reporte del Primer Trimestre del Año 2010 3

Los desafíos del nuevo Congreso
Foro LAtinoAmEriCAno BuEnoS AirES

Foro LAtinoAmEriCAno montEvidEo
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Se realizó en el Auditorio de ADEPA 
la primera reunión del 2010 del Foro 
Latinoamericano Buenos Aires, en 

cuya oportunidad se presentó el infor-
me de CADAL “Democracia, Mercado y 
Transparencia 2009” y se analizaron las 
expectativas políticas, económicas y em-
presariales ante el inicio del nuevo perío-
do de sesiones ordinarias del Congreso 
de la Nación Argentina.

El Foro se inició con la presentación 
del informe de CADAL “Democracia, 
Mercado y Transparencia 2009”, donde 
Ricardo López Göttig, historiador y Di-
rector del Consejo Académico de CA-
DAL, se refirió a su artículo "Lecciones 
para los países del ALBA: Estonia, Eslo-
venia y República Checa". Por su parte, 
S.E. Darryl John Dunn, Embajador de 
Nueva Zelandia, expuso sobre la histo-
ria y las distintas etapas políticas de su 
país, que lidera el ranking del informe.

El segundo panel se inició con un 
análisis de los principales desafíos eco-
nómicos del Poder Legislativo, a cargo 
de Tristán Rodríguez Loredo, econo-
mista, periodista y Director del Consejo 
Consultivo de CADAL. Marcos Nova-
ro, Investigador del Conicet, brindó un 
análisis político sobre la agenda legisla-
tiva del oficialismo y la oposición en un 
escenario de fragmentación legislativa. 

Seguidamente, Carlos Gervasoni, Pro-
fesor Universidad Di Tella y miembro 
del Consejo Académico de CADAL, 
complementó el análisis político sobre 
el nuevo Congreso, incluyendo la rela-
ción Nación-Provincias y los candida-
tos presidenciales que de allí podrían 
surgir para el 2011. Por último, luego 
de escuchar el escenario político y eco-
nómico para el 2010 y 2011, Horacio 
Reyser, Director del Consejo Empresa-
rio de CADAL, se refirió a las señales 

económicas e institucionales que ne-
cesita el sector productivo para contar 
con la seguridad jurídica que requieren 
las inversiones de largo plazo.

Con la participación como exposito-
res invitados de S.E. Darryl Dunn, 
embajador de Nueva Zelandia, y 

de los periodistas Horacio Bafico, Ga-
briel Pastor y Nelson Fernández, CA-
DAL organizó en el Radisson Victoria 
Plaza Hotel una nueva reunión del Foro 
Latinoamericano Montevideo en cuya 
oportunidad se presentó la edición 
2009 del informe “Democracia, Merca-
do y Transparencia”.

El Foro se inició con una presenta-
ción de Gabriel Salvia, presidente de 
CADAL, sobre los objetivos, la meto-
dología y los resultados del informe 
“Democracia, Mercado y Transparencia 
2009”. Luego, se brindó un análisis so-
bre cómo Uruguay puede mejorar en el 
ranking, cuyos desafíos económicos para 
el desarrollo fueron abordados por el 
economista Horacio Bafico, Analista de 

''Economía&Mercado'' del 
diario EL PAIS y Docente de 
la Universidad ORT. A con-
tinuación, se presentaron 
los retos para perfeccionar 
la democracia uruguaya, a 
cargo de Nelson Fernández, 
columnista del diario El 
Observador, Representante 
de CADAL en Uruguay y 
Docente de la Universidad 
Católica. Y para completar 
el tercer aspecto que hace 
al desarrollo, Gabriel Pas-
tor, Coordinador de capacitación y pu-
blicaciones del semanario ''Búsqueda'' 
y docente de la Universidad de Mon-
tevideo, se refirió a los desafíos de ma-
yor apertura del Uruguay en materia de 
Transparencia

El cierre del Foro estuvo a cargo de 

S. E. Darryl Dunn, Embajador de 
Nueva Zelandia en Argentina, Paraguay 
y Uruguay, quien ofreció un repaso de la 
historia de su país y las decisiones polí-
ticas que lo han convertido en el líder 
del ranking “Democracia, Mercado y 
Transparencia”.

Uruguay 2010-2015: la carrera hacia el desarrollo
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Democracia, Mercado  
y Transparencia 2009
Gabriel C. Salvia y Hernán Alberro (Editores)

SUMARIO

ranking global 2009 
"democracia, mercado  
y transparencia"
Una de las novedades que ofrece 
esta edición es la incorporación de 
dieciséis países. De esta manera, el 
ranking global 2009 incluye ahora 
a 168 naciones.

nueva Zelanda y dinamarca:  
los líderes del desarrollo
Nueva Zelanda y Dinamarca vie-
nen encabezando el ranking de 

Democracia, Mercado y Trans-
parencia desde 2007 y ello no 
se debe a factores idiosincrá-
sicos, sino a las reformas que 
se vienen aplicando desde me-
diados de los años ochenta. 
por Adrián Lucardi

El dilema argentino
La idea de buscar indicadores 
no es otra que la de encon-
trar puntos de referencia en 
la vieja lucha por escapar del 
subjetivismo puro que anula 
cualquier discusión.

por tristán rodríguez Loredo

América Latina: estancada en el 
desarrollo de sus instituciones
La debilidad institucional de Amé-
rica Latina es una característica 
fuertemente enraizada en la cul-
tura política de varios países de la 
región.
por raúl Ferro

Chile: un potencial de crecimiento 
que el país debe aprovechar
La voluntad decidida de los go-
biernos democráticos ha permiti-

do construir una institucionalidad 
pública de calidad, capacitada para 
cumplir las funciones que la nueva 
realidad política y económica de-
mandan del Estado.
por Jorge marshall

El país que recibe mujica
La tentación por las soluciones 
creativas, entendido esto por me-
canismos heterodoxos, que buscan 
cumplir determinados objetivos in-
directamente, es uno de los riesgos 
a distorsiones de mercado para el 
nuevo gobierno.
por nelson Fernández

Lecciones para los países  
del ALBA:  
Estonia, Eslovenia  
y república Checa
A diferencia de lo que ocurre en 
los países miembros del ALBA, 
en Estonia, Eslovenia y República 
Checa el poder está disperso, mul-
tiplicando los procesos de control 
y de transparencia de la informa-
ción y de los actos de gobierno.
por ricardo López Göttig

El tour del terror 
Myanmar, Zimbabwe, Libia, Bielo-
rrusia y Cuba: tres de estos cinco 
países cuentan con el mismo jefe 
de Estado aferrado al poder desde 
larga data. 
por mariana dambolena

Sudáfrica: el anfitrión del  
mundial de Fútbol 2010
Siendo una república democrática 
joven de tan sólo 15 años, Sudáfri-
ca muestra un desarrollo relativa-
mente bueno y gradual.
por ma. Amelia Gibbons

El presente informe plantea que los pilares que hacen al desarrollo 
son tres: las libertades democráticas, la economía de mercado y la 
transparencia gubernamental.


