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Gracias al apoyo de la Fundación Konrad 

Adenauer, CADAL publicó, en español e inglés, 

el libro Los derechos humanos en las relaciones 
internacionales y la política exterior, una obra 

fundamental para presentar la misión y visión 

institucional.

También gracias al apoyo de la KAS se publicó 

el libro de Fernando Ruiz Imágenes paganas: 
Periodismo, democracia y pandemia en Argentina 
y América Latina, con prólogo de la periodista 

independiente cubana Mónica Baró.

Junto a Civil Rights Defenders y PROVEA, 

CADAL publicó el libro de Félix Allueva 

El acecho de una silenciosa exclusión. 
Violaciones de los derechos culturales: Caso 
pop rock venezolano.
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No conocía a Fernando Ruiz hasta que leí este libro que 
compila, principalmente, textos suyos publicados en   
La Nación, Clarín o Perfil. Me alegra haberle conocido   
a través de esta lectura. Fernando Ruiz es argentino   
y yo soy cubana, pero la realidad de la que habla no me   
es ajena. Los problemas de América Latina, antes de la 
pandemia y durante la pandemia, son bastante parecidos  
en su esencia, aunque sus síntomas difieran. 

Imágenes paganas es un libro que propone constantemente 
un equilibrio. Fernando Ruiz exhorta a la autocrítica en   
el gremio, al tiempo que reconoce la necesidad de que las 
sociedades se involucren en la defensa de las libertades  
y funcionen como un tejido armonioso. Tiene claro que   
el heroísmo no es un modelo periodístico sustentable. Es  
una voz crítica y al mismo tiempo esperanzadora, sin llegar  
a ser cínica, mucho menos ingenua. 

Cualquier persona que acceda a este libro percibirá esa 
coherencia en el pensamiento del autor y encontrará nuevas 
claves para interpretar su realidad, detectar el gran reto  
que la construcción de democracia impone y el papel del 
periodismo en ese reto. En algún momento, Ruiz lo dirá   
de la manera más sencilla que una pueda imaginar: «Esto  
es como andar en bicicleta: si no avanzás, te vas a caer».

MÓNICA BARÓ

PERIODISTA INDEPENDIENTE CUBANA, 

GANADORA DEL PREMIO GABO 2019

 EL ACECHO  
 DE UNA SILENCIOSA 
 EXCLUSIÓN 
 VIOLACIONES DE LOS DERECHOS  

 CULTURALES:  

 CASO POP ROCK VENEZOLANO 

 Félix Allueva
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Al acecho de una silenciosa exclusión es un documento pionero  
en Venezuela sobre la discriminación estatal por razones políticas  
en el disfrute de los derechos culturales. Informe híbrido enfocado  
en el género pop rock, combinando el testimonio en primera persona,  
el arqueo hemerográfico y las entrevistas a diferentes gestores culturales  
y músicos, en un contexto de progresiva erosión de la institucionalidad 
democrática y la aparición de una emergencia humanitaria compleja  
en el país.  

Félix Allueva (Caracas, 1955) es Trabajador Social (UCV) especializado  
en Psicología Social, gestor cultural y creador de la Fundación Nuevas 
Bandas. En los últimos años se ha enfocado en la historiografía  
de la música rock hecha en Venezuela, con varios libros publicados.

Desde su creación, 
CADAL ya lleva 

publicados 40 libros.
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Los miembros de la Red Internacional del Tíbet 

están comprometidos con la no violencia como 

principio fundamental de la lucha tibetana. 

Consideran al Tíbet como un país ocupado y 

reconocen al gobierno tibetano en el exilio como 

el único gobierno legítimo del pueblo tibetano. 

Más allá de estos principios, la Red Internacional 

del Tíbet respeta la variedad de puntos de vista 

y opiniones de sus organizaciones miembro. 

Actualmente la red cuenta con más de 180 

organizaciones miembro. 

En cuanto a la Red Para Protección de Artistas 
en Riesgo, la misma apoyará a personas artistas 

quienes estén sufriendo amenazas o violaciones 

de sus Derechos Humanos debido a su trabajo.

Por su parte, la 

Coalición por 
la Libertad de 
Asociación tiene 

como objetivo 

ejercer la solidaridad 

democrática 

entre colegas de 

la sociedad civil, para reclamar de manera 

coordinada el reconocimiento de este 

derecho en países donde se registran severas 

restricciones al mismo, uniendo las voces de sus 

miembros para amplificar el alcance del pedido. 

La labor de la Coalición se enfoca inicialmente en 

América Latina y el Caribe.
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La diplomacia parlamentaria
en derechos humanos

Gabriel C. Salvia

En 2021 CADAL se integró 
al International Tíbet Network, 
a la Red para Protección de Artistas en 
Riesgo y lideró la conformación de la 
Coalición por la Libertad de Asociación.



En 2021 CADAL comenzó a implementar 

el proyecto Corea del Norte bajo la lupa 

que ofrece contenidos exclusivos, fotos 

inéditas tomadas en el país y artículos de las 

organizaciones de derechos humanos y de los 

medios especializados más reconocidos del 

mundo.

Por otro lado, antes de las protestas del 11 de 

julio en Cuba, y con mucho más fuerza después, 

CADAL continuó brindando visibilidad y apoyo 

a activistas pro-democráticos, defensores de 

los derechos humanos, artistas y periodistas 

independientes de Cuba, y reclamando por 

la libertad de asociación y el reconocimiento 

de las iniciativas de la sociedad civil 

independiente en Cuba.

Mediante un convenio con  

 la ONG danesa Freemuse, 

CADAL promocionó iniciativas 

encaminadas a apoyar artistas 

en riesgo e informar sobre el 

estado de la libertad artística en 

América Latina. 

CADAL es una fundación privada, sin fines de lucro y 
a-partidaria, constituida el 26 de febrero de 2003 e inscripta 
ante la Inspección General de Justicia en la Capital Federal de 
la República Argentina, cuya misión es promover los derechos 
humanos y la solidaridad democrática internacional.

Basavilbaso 1350 - Piso 10 of. 2
1006 - Buenos Aires - República Argentina
Teléfonos: (54-11) 4313-6599 / 4312-7743
E-mail: centro@cadal.org
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En su Observatorio de Relaciones 
Internacionales y Derechos Humanos, CADAL 
publicó los informes El arte de hacer amigos: 
Cómo el Partido Comunista chino seduce a los 
partidos políticos en América Latina; Diplomacia 
y Derechos Humanos durante la dictadura militar 
argentina: Los casos de Dwight Fulford y Tex Harris; 
La diplomacia parlamentaria en derechos humanos; 
«La pelota no se mancha» El mundial de fútbol 
Qatar 2022 empañado por violaciones de derechos 
humanos; Medición del impacto de la información 
falsa, la desinformación y la propaganda en 
América Latina; y A 45 años de la visita de Amnistía 
Internacional a la República Argentina.

Finalmente, CADAL agradece a quienes 

hicieron posible su labor durante el año 2021, 

contribuyendo así a la implementación de 

actividades de análisis, investigación, difusión, 

capacitación, incidencia política y solidaridad 

democrática internacional destinada a la defensa 

y promoción de los derechos humanos.

GABRIEL C. SALVIA   SYBIL RHODES

Director General    Presidente

Diplomacia y
Derechos Humanos

durante la dictadura
militar argentina:

 

ROBERT COX

Los casos de 
Dwight Fulford y Tex Harris

ROBERT COX


