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CADAL en Facebook
En la búsqueda de alcanzar 
mayores audiencias e incorporar 
nuevos canales de comunicación 
y difusión, el Centro para la 

Apertura y el Desarrollo de América Latina 
(CADAL) ha lanzado su página en Facebook, 
la mayor red social del mundo.  
www.facebook.com/cadal.org

EVENTOS 13.07.10

Con motivo de la inauguración de 
la nueva sede social de CADAL, 
Adrián Lucardi, Investigador 

Asociado de CADAL, presentó los re-
sultados provisorios del Barómetro 
Legislativo sobre la “Agenda Econó-
mica e Institucional 2010-2011 en la 
Argentina”. La encuesta consta de un 
cuestionario de 20 preguntas que ver-
san sobre temas tales como cuáles de-
berían ser las prioridades de gasto del 
gobierno nacional, cuáles son los prin-
cipales problemas que enfrenta la eco-
nomía argentina, o qué política con-
vendría adoptar en cuestiones como 
la apertura comercial, los aumentos 
de precios, o el conflicto entre el go-
bierno y el sector agropecuario. La 
encuesta se realiza entre los diputados 
y senadores nacionales que integran 
alguna de las siguientes comisiones: 
Presupuesto y Hacienda; Economía; 
Finanzas; Comercio; Agricultura y 
Ganadería; Industrias; y Energía y 
Combustibles.

Entre los asistentes estuvieron S.E. 
Judith de la Mata Fernández de Puen-
te, Embajadora del Perú; S.E. Darryl 
John Dunn, Embajador de Nueva Ze-
landia; S.E. Stepan Zajac, Embajador 
de la República Checa; y funcionarios 
de las embajadas de Canadá, Rumania 
y Suecia.

Con el auspicio 
de la Embaja-
da de Suiza en 

Uruguay, CADAL 
organizó la presen-
tación de la edición 
número 24 de la 
revista Perspecti-
va, para abordar el 
tema de su dossier 
"Justicia como esen-
cia de la democra-
cia". La actividad se 
realizó en el Palacio 
Legislativo del Uruguay y participaron 
como expositores Esteban Pérez, Re-
presentante Nacional (MPP/FA); Carlos 
Moreira, Senador Nacional (Partido Na-
cional); Gustavo Espinosa, Representan-
te Nacional (Partido Colorado); Mariela 
Gilet, en representación del Comisionado 

Penitenciario Parlamentario; Eduardo 
Pesce, Defensor de oficio en lo Criminal 
(Montevideo); y Diego Camaño, Profesor 
Adjunto de Derecho Penal (UDELAR). La 
apertura del evento estuvo a cargo de S.E. 
Hans-Ruedi Bortis, Embajador de Suiza 
en la República Oriental del Uruguay. 

Agenda Económica e 
Institucional 2010-2011

Justicia como esencia de la democracia
EVENTOS 30.09.10

Las lecciones de Chile, Brasil y 
-ahora- Colombia, son claras. La 
única forma de evitar emergen-

cias energéticas es aprender de las lec-
ciones y revisar estrategias, diseñando 
sistemas competitivos y eficientes que 
reflejen el valor real de un bien clave 
como la energía. Es de esperar que Ar-
gentina haga lo propio. Lo malo es que, 
como en otros aspectos de su econo-
mía, cuanto más tarde el país en corre-
gir los errores, mayor será el costo que 
la Argentina y sus ciudadanos tendrán 
que pagar.
Raúl Ferro, Miembro del Consejo Consultivo de 
CADAL

Crisis energética: lecciones de invierno
(El Cronista Comercial)

PRENSA 05.08.10
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Uso político de la memoria y el futuro  
de la democracia en América Latina

Durante los días 27 y 28 de sep-
tiembre, Plataforma Democrática, 
Ciudadanía y Democracia y CA-

DAL, organizaron este seminario con 
el objetivo de discutir la tensión entre la 
utilización política del pasado y las po-
sibilidades de imaginar el futuro regio-
nal. La actividad se realizó en el Museo 

Roca, en Buenos Aires, y contó con la 
participación de los siguientes exposito-
res: Graciela Fernández Meijide, Carlos 
March, Bernardo Sorj, Adolfo Zaldívar, 
Pablo Romero García, Samuel Caban-
chik, Martín Becerra, Alejandro Alfie, 
Fernando Ruiz, Martín Hourest, Marga-
rita Stolbizer y Norma Morandini.

EVENTOS 28-29.09.10

En su momento, Ferrocarriles Ar-
gentinos se desmembró en em-
presas de cargas por ramales y en 

los servicios metropolitanos de pasaje-
ros, que iban a funcionar con un sub-
sidio explícito del gobierno nacional. 
Así, las provincias fueron quedándose 
con algunos ramales puntuales o bien 
con los servicios de pasajeros que co-
rrían por las vías que debían mantener 
los concesionarios de cargas. En el me-
dio de estas pretendidas innovaciones 
hay anécdotas que delatan con pasmo-
sa claridad cómo el tema del ferroca-

rril en la Argentina no pudo ingresar 
en las coordenadas de la racionalidad 
económica. En el tramo Buenos Aires-
Posadas el recorrido, de 1.060 kilóme-
tros de extensión, demanda 20 horas 
siempre y cuando no haya descarrila-
mientos o desmoronamientos del te-
rraplén, algo usual. Lo insólito es que 
el maquinista de El Gran Capitán tiene 
un celular, el (011) 15-5425-9598, al 
cual los pasajeros van llamando para 
saber cuándo pasará por las estaciones 
intermedias y así no tener que sopor-
tar dos o tres horas en espera.

Y, finalmente, viene el caballito de 
batalla en los grandes planes de reac-
tivación: la compra de material rodan-
te, aunque en el país ya no se fabrican 
locomotoras y los vagones los talleres 
locales pueden reacondicionarlos. En 
las playas de maniobras todavía están 
parados los coches que el anterior se-
cretario de Transporte, Ricardo Jaime, 
importó de Portugal y España por 100 
millones de dólares y no sirven. En la 
megaoperación con China, con acuer-
dos e inversiones por 10.000 millones 
de dólares, no hay suficiente informa-
ción oficial ni una licitación abierta. 
¡Cuántos dislates y voluntarismos se 
han cometido en el nombre del tren!
Tristán Rodríguez Loredo, Director del 
Consejo Consultivo del Centro para la Apertura 
y el Desarrollo de América Latina (Cadal)

El voluntarismo 
viaja en tren
(Diario Río Negro)

PRENSA 14.08.10

Uruguay de cara al futuro: la economía del Frente Amplio

EVENTOS  29.09.10

Con la participación del economista 
Pablo Montaldo y el auspicio del ho-
tel boutique AWA de Punta del Este, 

se realizó en la sede de CADAL una nueva 
edición del Foro Latinoamericano Buenos 
Aires, en el cual se analizó el desempeño 

macroeconómico reciente de Uruguay, las 
proyecciones a mediano plazo, la política 
económica del Frente Amplio, los matices 
del gobierno Mujica respecto al gobierno 
Vázquez, las contradicciones internas y 
los escenarios posibles.

Plataforma Democrática, el Centro 
de Estudios de la Sociedad Civil y 
la Vida Pública de la Universidad 

Nacional de San Martín y CADAL, or-
ganizaron en la sede en Buenos Aires de 
la Università di Bologna el Seminario-

Debate en torno al libro “Usos, abusos y 
desafíos de la sociedad civil en América 
Latina”. Participaron como expositores: 
Mario Roitter, Pablo Marsal, Gabriela 
Ippolito-O’Donnell, Laura Alonso, Car-
los H. Acuña y Bernardo Sorj.

La nueva configuración de la sociedad civil en América 
Latina y su papel en la consolidación democrática

EVENTOS 27.08.10
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PRENSA 15.09.10

Brasil, primero gracias a Car-
doso y luego de la mano de 
Lula, cumplió con las ex-

pectativas con un crecimiento 
económico y estabilidad política 
sin precedentes y, a la inversa de 
lo que fue su época de expansión 
en los años 70, en ésta ocasión 
en democracia.

Brasil, con justicia, es visto 
hasta el momento como la nación más 
auspiciosa del grupo BRIC (al cual próxi-
mamente se podría sumar Sudáfrica). No 
posee el autoritarismo ni los niveles de 
corrupción de Rusia, ni su régimen polí-
tico es de tipo dictatorial como el chino. 
Tampoco tiene amenazas militares inme-
diatas, como es el caso de India con Pakis-
tán. Si bien tiene problemas de gran com-
plejidad, no alcanzan las dimensiones del 
caso indio donde la cultura, las creencias 
y estructuras ancestrales, siguen tenien-

do un papel pre-
ponderante en sus 
conflictos sociales. 
Es junto al caso 
chileno, en nuestra 
zona, la experiencia 
más exitosa al res-
pecto. ¿Puede Bra-
sil ser una potencia 
mundial? Sin duda, 
riquezas naturales 

posee en áreas sumamente estratégicas 
para el siglo XXI. Su desafío será avanzar 
en superar la corrupción, consolidar un 
sistema de partidos políticos que no des-
canse en personalismos, mejorar sus índi-
ces de calidad democrática y disminuir sus 
niveles de pobreza. Así como generar una 
educación de elite capaz de competir con 
los norteamericanos, europeos y asiáticos.
Gonzalo Bustamante Kuschel, Miembro del 
Consejo Académico de CADAL

Brasil: ¿potencia mundial?
(El Cronista Comercial)

En la región ya no tenemos pro-
cesos convergentes de consoli-
dación democrática, aunque sea 

con diferentes velocidades. Si fuese 
así, el futuro democrático estaría ga-
rantizado, ya que los países de conso-
lidación más rápida arrastrarían a los 
más lentos y, al final, todos llegarían. 
En cierta forma fue eso lo que ocurrió 
en la Unión Europea, en relación con 
los países de Europa del Este. En ese 
contexto, no estaba en discusión la 
visión o dirección de la democracia, 
sino los tiempos de su consolidación. 
Pero en nuestro continente tenemos 
un conflicto entre dos tendencias 
que se excluyen y van en direcciones 
opuestas. La democracia perdió el sig-
nificado unívoco que pareció tener en 
los años 90.

Observando, por ejemplo, la de-
mocracia realmente existente en 
países como Costa Rica, Chile o Uru-
guay, por un lado, y en países como 
Venezuela, la Argentina o Ecuador, 
por el otro, se comprueba que, en la 
última década, el continente se ha 
sumergido en un proceso de crecien-
te diferenciación, donde a pesar de 
que todos los países realicen eleccio-
nes periódicas, algunos avanzan en 
la dirección del Estado de Derecho, 
y otros, en el de la personalización 
de la política y en la consiguiente 
apropiación de aparatos del Estado 
por parte de grupos de apoyo del go-
bierno.
Héctor Ricardo Leis, Miembro del Consejo 
Académico de CADAL

La democracia  
en choque
(Infobae.com)

EVENTOS 07.09.10

Tomás Linn fue el expositor invitado 
del Foro Latinoamericano Buenos 
Aires para analizar la actualidad 

política uruguaya. Entre otros temas, 
el columnista del semanario Búsqueda 
analizó el interés de Mujica en moderni-
zar y abrir el país; el diálogo con la opo-
sición en temas claves, como seguridad 
callejera, educación y reforma del Esta-
do; las señales que contradicen la retó-
rica del presidente con su partido; y las 
relaciones de Uruguay con Argentina.

Los primeros meses del gobierno de José Mujica en Uruguay

EVENTOS 26.08.10

Navia, Gervasoni y 
Rodríguez Loredo en el Foro 
Latinoamericano Buenos Aires

S e realizó en la nueva sede de CADAL, una reunión del 
Foro Latinoamericano Buenos Aires, en la cual partici-
paron como expositores los politólogos Patricio Navia y 

Carlos Gervasoni y el periodista económico Tristán Rodríguez 
Loredo. La primera parte del Foro estuvo dedicada a analizar 
las “Perspectivas políticas y económicas en la Argentina”, a 
cargo de Gervasoni y Rodríguez Loredo, y en la segunda parte 
Patricio Navia abordó el tema de “La representatividad y la 
desigualdad en las democracias latinoamericanas”.

EVENTOS 06.08.10
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El secretario de Comercio Guillermo 
Moreno es la cara más visible en el 
control de precios, y en el cierre de 

exportaciones para cuidar las reservas. 
Pero, según CADAL, no es el principal 
responsable de la “caída de las exporta-
ciones”. Sostiene el análisis de esta insti-
tución, la “culpa” de la gran paradoja de 
la intervención de Moreno “es de la per-
versidad del sistema”.

Según el análisis económico, titulado 
“Alerta Económico Institucional: Mo-
reno se muerde la cola”, lo grave de este 
modelo “no sólo pasa por el permanen-
te cambio de reglas de juego, sino por la 
sistemática caída de las exportaciones 
que, salvo las del complejo sojero, tienen 
su origen en la dualidad excluyente que 
plantea el modelo económico en vigen-
cia: exportación o consumo interno”.

Las cifras del comercio exterior -ex-
plica CADAL- permiten observar que 
los valores de la balanza comercial de ju-
nio marcaron un superávit de U$S 1.291 
millones, cifra que representa una baja 
de 19 por ciento frente al mismo mes de 
2009. “Pero al ver los números finos, se 
observa que las importaciones aumenta-
ron 40 por ciento en forma interanual a 
U$S 5.062 millones y que, por su parte, 
las exportaciones crecieron apenas 22 
por ciento y se ubicaron en U$S 6.353 
millones”, señala el informe.

Y explica que con estos resultados, “el 
comercio exterior cerró el primer semes-
tre con un saldo positivo de U$S 7.491 
millones, que ha sido 25 por ciento infe-
rior al obtenido en igual lapso de 2009”. 
Un deterioro que, según el análisis eco-
nómico, se produjo “por un incremento 
de 43 por ciento en las importaciones 
que llegaron a U$S 24.803 millones y, en 
cambio, las exportaciones subieron sólo 
18 por ciento, a U$S 32.294 millones”.

Para CADAL, el juego del control de 
precios y el freno de las exportaciones 
“giran en torno a la carencia de inversión 
que desde varios años atrás acosa a la 
Argentina”, y señala que “entre la infla-
ción interna y la imposibilidad de ven-
der al exterior, el resultado más común 
es que las empresas restrinjan la oferta, 
lo que realimenta el ciclo inflacionario y 
hace que tengan que sumarse al modelo 
consumo-dependiente más por necesi-
dad que por obligación”.

Y agrega: “Hoy el mundo compra car-
ne, leche y granos y la Argentina no ha 
hecho otra cosa durante los últimos dos 
años que perder mercados por el freno 
oficial a las exportaciones que justamen-
te tuvo en Moreno a su adalid. Brasil y 
Uruguay han sido los beneficiarios di-
rectos de esa política, mientras cada vez 
hay más sectores que plantean cierto 
atraso cambiario”.

La caída de las exportaciones, con 
rostro de Moreno: Los “permanentes 
cambios de juego” del modelo
(Perfil.com) 

PRENSA 28.07.10

La moneda china 
gana terreno
(La Nación) 

PRENSA 28.09.10

Hoy, más que nun-
ca, los países tie-
nen que diseñar 

políticas públicas que 
estimulen la producti-
vidad. Los problemas 
que genera la tenden-
cia a la revaluación 
de las monedas de los 
países emergentes son 
un "mejor" proble-
ma y, más que nunca, 
presenta la oportuni-
dad -la necesidad, en 
realidad- de construir 
la competitividad de 
nuestras economías 
haciéndolas más eficientes. Estamos 
ante la oportunidad de crear círculos 
virtuosos de crecimiento. Pero para lo-
grarlo, una de las primeras tentaciones 
que hay que vencer es la de manipular 
la economía. Este es un mensaje que 
debe escucharse especialmente en la 
ribera sur del Río de la Plata.
Raúl Ferro, Miembro del Consejo Académico 
de CADAL

Este Programa forma parte de las acti-
vidades de capacitación de la Escuela 
Latinoamericana de Estudios Políti-

cos y Económicos de CADAL, estuvo diri-
gido a jóvenes estudiantes universitarios 
y recién graduados e incluyó cuatro clases 
dedicadas a analizar distintos aspectos que 
hacen a la gobernabilidad democrática, la 
economía y las instituciones en América 
Latina. Participaron del Programa estu-
diantes de la Universidad de San Andrés, 
Universidad de Belgrano, Universidad Ar-
gentina de la Empresa, Universidad Cató-

lica Argentina, Univer-
sidad de Buenos Aires, 
Universidad del Salva-
dor, Universidad de la 
República (Uruguay) y 
Universidad Javeriana 
(Colombia). La primera clase estuvo a car-
go de Fernando Ruiz, quien expuso sobre 
“Indicadores de periodismo y democracia 
en América Latina”. Luego, Patricio Navia 
analizó las “Preferencias, votos, escaños y 
políticas: La secuencia del proceso demo-
crático en América latina”. En la tercera 

clase, Ricardo López Göttig expuso sobre 
“América latina, bicentenarios e institu-
ciones”. La última clase estuvo a cargo de 
Tristán Rodríguez Loredo, quien se refirió 
a las “Perspectivas económicas 2010-2011 
y su proyección en el escenario político en 
la Argentina”.

Programa Latinoamericano  
de Extensión Académica

CAPACITACIÓN 07.08.10

Paper latino es una pu-
blicación trimestral del Programa de 
Análisis Político y Económico Regional 
del Centro para la Apertura y el Desa-
rrollo de América Latina (CADAL).


