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Participantes del Programa Good Bye Lenin junto al Embajador de Georgia y autoridades de CADAL

Presentación de libro con testimonios de la diáspora venezolana

La banda de punk rock cubano “Porno Para Ricardo”
en el Mini-Festival por el 15° aniversario de CADAL

Foro Latino Global 2018

La artista Azabache en el Mini-Festival
por el 15° aniversario de CADAL

Conferencia en el Palais des Nations de la ONU en Ginebra
junto a UN Watch, Freedom House y Cuba Decide

Conferencia en el Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo
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l Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)
agradece a todos aquellos que hicieron posible la labor de la institución
durante el año 2018. En especial, a los individuos, empresas y
fundaciones internacionales que aportaron un total de 14.625.000 pesos
argentinos, contribuyendo así a la implementación de nuestras actividades de
análisis, investigación, difusión, capacitación, incidencia política y solidaridad
democrática internacional.

EVENTOS

C

ADAL agradece a los expositores y moderadores que
participaron en alguno de los 28 eventos organizados en
2018, entre ellos académicos, activistas, artistas, diplomáticos,
escritores, funcionarios y parlamentarios: Gorki ÁGUILA (Cuba),
Cristian ALARCÓN (Chile), Hernán ALBERRO (Argentina),
Felipe ALGORTA (Uruguay), Carlos Manuel ALVAREZ (Cuba),
Fabrizio ANCHORENA (Perú), Romina ANDRIOLI (Uruguay),
Ángel ARELLANO (Venezuela), Margaryta ARISTOVA
(Ucrania), Daniel ARROYO (Argentina), Claudio AVRUJ
(Argentina), Gladys Chirino “AZABACHE” (Venezuela),
Francisco BELAUNDE (Perú), Jaime BELLOLIO (Chile), Marisa
BRAYLAN (Argentina), Tania BRUGUERA (Cuba), Alfonso
CAPURRO (Uruguay), Juan Pablo CARDENAL (España),
Yaxys CIRES (Cuba), Raudel COLLAZO (Cuba), Julio CROCI
(Argentina), Daniel CHASQUETTI (Uruguay), Liliana DE RIZ
(Argentina), Jorge DEL CASTILLO (Perú), Rodrigo DIAMANTI
(Venezuela), Ciro DÍAZ (Cuba), S.E. Yurii DIUDIN (Ucrania),
Paulina FACCHIN (Venezuela), Carlos FARA (Argentina),
Dennis FERNÁNDEZ (Venezuela), Nelson FERNÁNDEZ
(Uruguay), Raúl FERRO (Perú), Franco FIUMARA (Argentina),
Jorge GANDINI (Uruguay), Javier GARCÍA (Uruguay), Yimel
GARCÍA (Cuba), Bernabé GARCÍA HAMILTON (Argentina),
Rodrigo GOÑI (Uruguay), Sebastian GRUNDBERGER
(Alemania), Hauke HARTMANN (Alemania), Ignacio Ezequiel
HUTIN (Argentina), Olaf JACOB (Alemania), Ondrej JURIK
(República Checa), Renay KAIRUS (Cuba), Felipe KAST (Chile),
S.E. Irakli KURASHVILI (Georgia), Juan Carlos LATORRE
(Chile), Alejandra LAZZARO (Argentina), Ricardo LÓPEZ
GÖTTIG (Argentina), Marcelo LÓPEZ MASÍA (Argentina),
Telma LUZZANI (Argentina), Pamela MALEWICZ (Argentina),
Gutenberg MARTÍNEZ (Chile), Fabrizio MAZZA (Italia), Diego
“ALÉ” MENDOZA (Venezuela), Pablo MIERES (Uruguay),
Adonis MILAN, Norma MORANDINI (Argentina), Hillel NEUER
(Canadá), Marcos NOVARO (Argentina), Yanelys NÚÑEZ
LEYVA (Cuba), Luis Manuel OTERO ALCÁNTARA (Cuba),
Marisol PÉREZ TELLO (Perú), S.E. Carmen PODGOREAN
(Rumania), Ezequiel PODJARNY (Argentina), Florie POSTIS
(Francia), Rosa María PAYÁ (Cuba), Adriana PEÑA (Uruguay),
Alessandra PINNA (Italia), Leandro QUERIDO (Argentina),
Hensli RAHN, Sybil RHODES, Dalila RODRÍGUEZ (Cuba), Luis
Alberto ROMERO (Argentina), Fernando J. RUIZ (Argentina),
Daniel SABSAY (Argentina), Gabriel SALVIA (Argentina),
Roberto SANTANA (Cuba), Marcelo SCAGLIONE (Argentina),
Paola SOTO (Venezuela), Gustavo STERZCEK (Argentina),
Marcelo SUÁREZ SALVIA (Argentina), Tamara TARACIUK
(Venezuela), Sébastien TOUZÉ (Francia), Tomás VÁRNAGY
(Argentina), José Antonio VIERA-GALLO (Chile), Diana WANG
(Argentina), Waldo WOLFF (Argentina) y Loris ZANATTA (Italia).
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PRESENCIA INTERNACIONAL
Novena Asamblea del Movimiento Mundial
para la Democracia en Dakar

J

uan Pablo Cardenal y Gabriel Salvia, Investigador
Asociado y Director General de CADAL, respectivamente, participaron de la novena asamblea del World
Movement for Democracy (WMfD) que se realizó del 6 al 9
de mayo en la capital de Senegal y que convocó a más de
trescientos activistas de todo el mundo. El encuentro tuvo
como tema la construcción estratégica de alianzas para la
renovación democrática.

Encuentro con colegas de Freemuse

Panel sobre Cuba en el Forum 2000
en Praga

E

n cooperación con Forum 2000, CADAL organizó el
día 8 de octubre un panel sobre Cuba, moderado por
Gabriel Salvia, en el marco del 22° encuentro creado por
Václav Havel y que se realiza anualmente en Praga. En
esta oportunidad, los artistas independientes cubanos
Tania Bruguera y Luis Manuel Otero Alcántara analizaron la
situación de los derechos humanos en su país y en particular
las restricciones a la libertad de expresión cultural.

E

l Director General de CADAL, Gabriel Salvia, mantuvo
un encuentro el día 26 de octubre en Copenhague
con Dwayne Mamo, Klaus Dik Nielsen y David Y.
Herrera, en cuya oportunidad se intercambiaron ideas
sobre cómo profundizar la colaboración institucional en
la promoción de la libertad artística, especialmente en
América Latina.

CADAL en el 6º Encuentro Latinoamericano de Think Tanks en Uruguay

D

el 12 al 14 de septiembre Hernán
Alberro, Director de Programas del
Centro para la Apertura y el Desarrollo
de América Latina (CADAL), participó
como invitado en el 6º Encuentro
Latinoamericano de Think Tanks: “Un
puente sobre aguas revueltas y tiempos
turbulentos”. CADAL fue uno de los
cuatro think tanks de Argentina invitado
a participar del Encuentro que reunió
a 70 representantes de diferentes
organizaciones de la región.
2018 Reporte anual

3

www.cadal.org
facebook.com/cadal.org

@fundacioncadal

@cadal

youtube.com/cadaltv

E

n el 2018 CADAL editó 30
publicaciones, entre ellas
4 libros, 19 Documentos,
3 Informes y 4 números
del Diálogo Latino Cubano,
y registró 43 menciones
destacadas de prensa.
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Migración y política exterior
en Sudamérica después de
la Guerra Fría: visiones distintas
de región y migrantes
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POR SYBIL RHODES Y GAIA MARCHIORI
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Rusia no se da por vencida:
Su estrategia de poder blando en la Argentina

LA NOCHE NO
SERÁ ETERNA
EN CUBA

NADIE: EL NO LUGAR
DE UN FILM MALDITO

En su libro “La
noche no será
eterna: Peligros
y esperanzas
para Cuba, de
Oswaldo Payá
(Hypermedia,
2018)”, terminado pocas semanas antes de su
muerte el 22 de
julio del 2012,
resume su pensamiento político y las líneas de acción para que su pueblo recupere
las libertades más básicas.

El film de Miguel Coyula sobre el escritor Rafael Alcides, que murió el
pasado 20 de junio en la Isla a los 85
años, ganó el premio en el Festival
de Cine Global Dominicano al Mejor
Documental y se destaca por su independencia, no sólo del aparato de producción estatal cubano sino también
de cualquier fondo de producción extranjero, lo que –amén de sus licencias visuales- redunda en un trabajo
de profunda honestidad intelectual de
su director en diálogo con ese olvidado prohombre de las letras cubana. No
tuvo fácil su exhibición en Cuba pero
tampoco pareciera ser fácil su distribución en otras partes del mundo.

Por Fernando J. Ruiz
Página 5

Por Pablo De Vita - Página 2

ARTISTAS CUBANXS CONTRA EL 349
¡EN CAMPAÑA!
La migración internacional es el movimiento de las personas a través de las
fronteras. No es una actividad propia del Estado: más bien es una importante
modalidad de integración transnacional llevada a cabo por actores sociales y
económicos.
La política migratoria internacional es algo que los actores estatales ponen en
práctica, tanto unilateralmente como multilateralmente. La política migratoria
afecta el flujo migratorio, aunque las relaciones causales puedan también
tomar otras direcciones. Si bien la política migratoria suele ser objeto de las
dinámicas y las decisiones de la política doméstica, está inextricablemente
relacionada con la política exterior.

PASANTES
INTERNACIONALES

C

inco jóvenes realizaron sus
prácticas como Pasantes
Internacionales en el 2018:
Patrick Kimber Bate (Chile),
Rebecca Sher (Estados Unidos),
Florie Postis (Francia), Eva
Valladares Antón (España) y Greg
Ross (Estados Unidos).

Ante la pronta implementación (diciembre de 2018) del decreto ley 349, firmado por el Consejo de Ministros de la República de Cuba, artistas y promotores
que viven dentro y fuera de la isla, profundamente preocupados por el desarrollo de la cultura nacional, comenzaron a desarrollar desde el pasado 21 de julio
una campaña en contra del decreto. El llamado de esta campaña es al diálogo
entre artistas e instituciones oficiales en medio de un contexto de debate sobre
la nueva Constitución de Cuba. La inconformidad con el Decreto ley 349 no solo
se debe a que su elaboración se realizó sin previo diálogo con los artistas cubanos ni porque afecta directamente a todos los creadores autodidactas, a los que
trabajan desde espacios alternativos y a los que tienen una opinión contraria a
la ideología del Estado; sino porque se trata de un documento que legaliza la
censura, la discriminación; fomenta nuevos mecanismos de corrupción y frena
violentamente toda la producción cultural del país. Página 7
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“Hacer una pasantía en CADAL fue una experiencia muy
enriquecedora a todos los niveles. Durante esos dos meses
aprendí mucho sobre la situación de los derechos humanos
en varias partes del mundo, colaborando con la redacción
de diferentes artículos e informes. También participé en la
organización de las conferencias que se realizaron durante
este periodo, lo que me permitió conocer personas muy
interesantes y comprometidas en la defensa de los derechos
humanos y, al mismo tiempo, aprender sobre Argentina, su
historia, su cultura y su política. Por otra parte, el equipo
de CADAL me ofreció una verdadera experiencia humana y
siempre me trataron como un miembro de la organización.
Agradezco a todo el equipo CADAL y les deseo mucha suerte
para el futuro. Espero que nos volveremos a ver pronto”.
Florie Postis (Francia)
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