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La Senadora y ex Canciller de Chile Soledad Alvear presentando el libro de la periodista Erika Lüters.



Reporte Anual 2006 www.cadal.org3

En su cuarto año de actividades el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
editó 33 publicaciones, incluyendo 2 Libros, 18 Documentos, 12 Informes y 1 Revista; organizó
27 eventos; 26 actividades de capacitación; y registró 106 menciones de prensa gráfica,
principalmente en medios de Argentina, España, Chile, Uruguay y Estados Unidos.

Durante el año 2006 se inició el ciclo radial “Apertura Latinoamericana” de una hora semanal, el
cual puede escucharse en vivo por internet y un resumen del mismo se difunde desde el sitio
web. El programa radial incluye entrevistas a destacados analistas de la región, muchas de las
cuales fueron publicadas en el sitio web.

Y precisamente sobre el sitio de internet de CADAL, el informe estadístico 2006 registró 63.308
ingresos directos a la página de inicio y un total de 1.195.253 “Pages Views”. Además, se
suscribieron durante el año 908 personas y se enviaron 169 newsletters por correo electrónico
que representan un total de 371.800 emails despachados. El informe estadístico también ofrece
información sobre el contenido más consultado, lo cual representa una herramienta importante
para medir resultados.

Por otra parte, miembros de CADAL fueron invitados a participar en eventos en Costa Rica,
Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y México.

Finalmente, en el 2006 CADAL tuvo ingresos por un total de 324.284,74 pesos argentinos (unos
ciento ocho mil dólares), provenientes principalmente de aportes de fundaciones, particulares,
empresas y venta de libros.

                          Emilce Grimi                   María Reviriego                    Gabriel C. Salvia

                             Tesorera                             Secretaria                               Presidente

Resumen ejecutivo
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Año IV Número 47 - 16 de enero de 2006
“El papel de las instituciones en la economía de mercado:
dos ejemplos de la experiencia chilena”
Por Pedro Isern (politólogo y ex Presidente de CADAL).

Año IV Número 48 - 27 de febrero de 2006
“En defensa de las familias saqueadas en Cuba”
Por Hilda Molina (Médica cubana y ex integrante de la
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba).

Año IV Número 49 - 6 de marzo de 2006
“Instituciones y consolidación democrática en América
Latina”
Por Constanza Mazzina (Investigadora Asociada de
CADAL).

Año IV Número 50 - 10 de marzo de 2006
“Extraña alianza: relaciones cubano-argentinas en
Ginebra, 1976-1983”
Por Kezia McKeague (Investigadora Asociada de CADAL).

Año IV Número 51 - 7 de abril de 2006
“Los electores y su deber cívico se reencuentran en Haití”
Por Rocío S. González (Licenciada en Relaciones
Internacionales, Universidad Di Tella).

Año IV Número 52 - 2 de mayo de 2006
“La izquierda de Lagos vs. la izquierda de Chávez”
Por Patricio Navia (Profesor de la New Cork University y
de la Universidad Diego Portales).

Año IV Número 53 - 23 de mayo de 2006
“¿La globalización de las dictaduras? La integración
del flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU”
Por Gabriel C. Salvia (Presidente de CADAL).

Año IV Número 54 - 1 de junio de 2006
“Democracia en América Latina”
Por Ignacio Walker (Ex Canciller de Chile y actual Presidente
de CIEPLAN).

Año IV Número 55 - 9 de junio de 2006
“Modernización de los partidos políticos: Un desafío para
el fortalecimiento democrático en Argentina”
Por Mercedes Llano (Investigadora Asociada de CADAL).

Año IV Número 56 - 21 de junio de 2006
“El populismo en América Latina como factor de
amenaza: su ascenso en el discurso de las agencias

federales de seguridad de los Estados Unidos post 11-9
y post consolidación de Chávez”
Por Fabian C. Calle (Investigador Asociado de CADAL).

Año IV Número 57 - 12 de julio de 2006
“Grupos de interés, fracaso de reformas y subsidios
agrícolas”
Por Isidoro Hodara (Consejero académico de CADAL y
profesor de la Universidad ORT) y Pedro Isern (politólogo
y ex Presidente de CADAL).

Año IV Número 58 - 25 de julio de 2006
“Realismo y utopía en la diplomacia brasileña”
Por Eduardo Viola (Consejero académico de CADAL y
profesor de la Universidad de Brasilia).

Año IV Número 59 - 9 de agosto de 2006
“Los países de la Unión Europea como protagonistas
centrales del re-equipamiento militar en Sudamérica”
Por Fabián C. Calle (Investigador Asociado de CADAL).

Año IV Número 60 - 17 de agosto de 2006
“La afiliación partidaria y la real participación
política en la Argentina”
Por Mercedes Llano (Investigadora Asociada de
CADAL).

Año IV Número 61 - 3 de octubre de 2006
“Democracia exitosa: competencia política y límites al
gobierno”
Por Pablo E. Guido (Profesor de la Universidad Francisco
Marroquín).

Año IV Número 62 - 11 de octubre de 2006
“La segunda vuelta electoral en Brasil”
Por Matías Franchini (Investigador Asociado de
CADAL).

Año IV Número 63 - 15 de noviembre de 2006
“¿Cuánto le falta a Chile para lograr el desarrollo?”
Por Nicolás Eyzaguirre (Ex Ministro de Hacienda de Chile
y actual Director de Proyectamérica).

Año IV Número 64 - 4 de diciembre de 2006
“¿Y dónde está el ‘bloqueo’?”
Por Gabriel C. Salvia (Presidente de CADAL) y Pablo E.
Guido (Profesor de la Universidad Francisco Marroquín).

Documentos
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19 de enero de 2006. Presentación del Documento “El papel de las instituciones en la economía de mercado: dos
ejemplos de la experiencia chilena”, a cargo de su autor, Pedro Isern, en una Reunión Privada en la sede de CADAL.

9 de febrero de 2006. El Dr. Roberto Quiñones presentó en la sede de CADAL el Documento de su madre, la Dra.
Hilda Molina, titulado “Algunas consideraciones sobre el sistema de salud en Cuba”, en cuya oportunidad se estableció
una comunicación telefónica con la autora desde La Habana.

21 de febrero de 2006. Se realizó una Reunión Privada de CADAL, en la cual el periodista Pepe Eliaschev expuso
sobre “El estado de la libertad en la prensa argentina de hoy” y Fernando Ruiz, Investigador Asociado de CADAL,
presentó la edición número 4 del Informe “Indicadores de Periodismo y Democracia a Nivel Local en América Latina”,
publicado conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer y la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.

13 de marzo de 2006. Coincidiendo con el inicio de un nuevo período de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra, CADAL presentó el informe 2005 del “Índice de Compromiso Internacional con los
Derechos Humanos”, con los comentarios del Dr. Emilio Cárdenas.

11 de abril de 2006. Carlos Sabino brindó una presentación sobre “Tendencias políticas y económicas en Latinoamérica”
en una Reunión Privada en la sede de CADAL.

20 de abril de 2006. Se realizó en Montevideo la presentación de la edición número 9 de la Revista Perspectiva, en el
Bar Tabaré, ubicado en el tradicional barrio de Punta Carretas de Montevideo. La misma estuvo a cargo de Gabriel
Salvia, Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, y los comentarios los realizó
Isidoro Hodara, Profesor de la Universidad ORT y miembro del Consejo Académico de CADAL.

11 de mayo de 2006. CADAL presentó en la sede de la Fundación de la Prensa, en Santiago de Chile, el libro de la
periodista Erika Lüters sobre “Las Damas de Blanco: Las mujeres de los prisioneros de la Primavera Negra de Cuba”,
a cargo de su autora y con los comentarios de la Senadora y Ex Canciller de Chile Soledad Alvear.

22 de junio de 2006. El economista Alejandro Mercado, profesor en la Universidad Católica Boliviana, brindó una
presentación sobre “Pobreza y movilidad social en Bolivia” en una Reunión Privada en la sede de CADAL.

29 de junio de 2006. CADAL y la Konrad Adenauer Stiftung organizaron el jueves 29 de junio en Buenos Aires la
presentación de un nuevo libro que publican conjuntamente “Las Damas de Blanco: Las mujeres de los prisioneros de
la primavera negra de Cuba”. La presentación, realizada en la sede de la Konrad Adenauer Stiftung, estuvo a cargo de
Christoph Korneli (representante en Argentina de la KAS), la autora del libro, la periodista chilena Erika Lüters, y los
comentarios los realizó la periodista y escritora argentina Sylvina Walger.

7 de julio de 2006. CADAL y la Fundación Friedrich A. Von Hayek organizaron la presentación del libro “Los
Fundadores de la República” en la sede del Colegio de Abogados de Tucumán. La presentación estuvo a cargo de su
autor, el historiador Ricardo López Göttig, Investigador Asociado de CADAL, y los comentarios los realizaron el
escritor José Ignacio García Hamilton y Raúl Martínez Aráoz, Vicepresidente del Colegio de Abogados de Tucumán.

18 de julio de 2006. A dos días de la Cumbre del Mercosur a realizarse en la ciudad de Córdoba, CADAL organizó
en el Claridge Hotel de Buenos Aires, una conferencia sobre “Los desafíos a la inserción en el comercio mundial y el
futuro del MERCOSUR”, donde participaron como expositores Ricardo López Murphy, Isidoro Hodara y Pedro
Isern.

4 de agosto de 2006. Se presentó en una Reunión Privada en la sede de CADAL, la edición número 5 del informe
“Indicadores de Periodismo y Democracia a Nivel Local en América Latina”, a cargo de su autor, el Dr. Fernando Ruiz
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y con los comentarios de la Diputada Nacional Norma Morandini (Partido Nuevo, Córdoba) y los periodistas Fabián
Bosoer (Diario Clarín) y Fernando Laborda (Diario La Nación).
11 de agosto de 2006. Carlos Gervasoni, Ex Presidente de CADAL y actual Miembro de su Consejo Académico,
realizó una presentación sobre “Nuevos populismos y nueva izquierda en América Latina”, en una Reunión Privada en
la sede de CADAL.

17 de agosto de 2006. Sybil Rhodes realizó una presentación sobre “La política de la biotecnología agrícola en
Argentina y Brasil”, en una Reunión Privada en la sede de CADAL.

23 de agosto de 2006. Se realizó la presentación del libro “Lula, la izquierda al diván” de Ceferino Reato, publicado
por CADAL y Editorial Catálogos, en el Centro Cultural Borges. La presentación estuvo a cargo de su autor y tuvo los
comentarios de Pacho O’Donnell, autor del prólogo; Jorge Castro, analista político internacional; y Ariel Palacios,
corresponsal de O Estado de Sao Paulo. La coordinación de las exposiciones la realizó la periodista Nora Briozzo.

19 de septiembre de 2006. Se realizó en la Universidad del CEMA la Conferencia Internacional “La experiencia
chilena en Reforma del Estado y Diálogo Empresarial-Sindical”, a cargo de Exequiel Silva y Rodolfo Seguel, con los
comentarios de Néstor Scibona, Alejandro Corbacho y Pedro Isern. Silva fue diputado de Chile, Ex Vicepresidente de
la Cámara de Diputados y actual Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Demócrata Cristiano. Por su
parte, Seguel fue diputado de Chile y líder del sindicato del cobre que organizó la primera gran huelga contra Pinochet.

20 de septiembre de 2006. Se realizó en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, la Conferencia Internacional “Derechos
Humanos y Compromiso Internacional con la Apertura Democrática en Cuba”, organizada por CADAL, la Fundación
Konrad Adenauer y la Fundación Friedrich A. Von Hayek. Los temas abordados fueron: “El sistema legal cubano y su
intrínseca violación a los Derechos Humanos”, a cargo de Ricardo Manuel Rojas, Juez de un Tribunal Oral en lo
Criminal, Director de la Fundación Friedrich A. Von Hayek y Autor del libro “Los derechos fundamentales y el orden
jurídico e institucional de Cuba”; “Cuba: La zona negra para ejercer el periodismo en América Latina”, por Fernando J.
Ruiz, Profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y autor del libro “Otra grieta en la pared:
Informe y testimonios de la nueva prensa cubana”; “La situación de los derechos laborales en Cuba”, por Rodolfo
Seguel, Líder del sindicato del cobre que encabezó en Chile la primera gran huelga contra Pinochet; y “A diez años de
la ‘Declaración de Viña del Mar’ suscripta por Cuba”, por Exequiel Silva, Secretario de Relaciones Internacionales del
Partido Demócrata Cristiano de Chile. Finalmente, las exposiciones fueron comentadas por Carlos Facal, Presidente
de la Fundación Poder Ciudadano; Fernando Iglesias, Escritor, autor del libro “Qué significa hoy ser de izquierda” y
fundador de “Democracia Global”; y Jaime Malamud Goti, Jurista y uno de los autores del proceso judicial contra los
responsables de la dictadura militar argentina.

29 de septiembre de 2006. Se realizó una Reunión Privada en la sede de CADAL sobre “Uruguay: Mercosur y
Estados Unidos”, a cargo del periodista uruguayo Nelson Fernández, Director de “Subrayado”, noticiero de Canal 10
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de Uruguay, corresponsal en Uruguay del diario “La Nación” de Buenos Aires, conductor del programa “Pasado
Mañana” de Radio Sarandí de Montevideo y autor del libro Quién es quien en el nuevo gobierno de la izquierda.

6 de octubre de 2006. CADAL y Proyectamérica organizaron en la sede de esta última institución, en Santiago de
Chile, la conferencia “La Política Económica de Kirchner”, a cargo del periodista argentino Néstor Scibona, columnista
económico del diario La Nación.

6 y 7 de octubre de 2006. CADAL, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás de
Aquino y la Fundación Friedrich A. Von Hayek, organizaron los días 6 y 7 de octubre en San Miguel de Tucumán el
seminario “Historia de los Partidos Políticos en Argentina”, cuyo dictado estuvo a cargo del historiador Ricardo López
Göttig, Investigador Asociado de CADAL.

3, 10, 17, 24 de octubre de 2006. CADAL, la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrano y la
Fundación Friedrich A. Von Hayek organizaron el seminario “Los liberales en la política argentina”, que se realizó en
cuatro jornadas en la Universidad de Belgrano e incluyó como expositores a Ricardo López Göttig, Fernando Ruiz,
Roberto Iglesias, Constanza Mazzina y Gabriel Salvia. El cierre se realizó con una mesa redonda sobre “Los desafíos
de los liberales en la democracia argentina”, en el cual participaron como expositores el historiador Ricardo López
Göttig, el filósofo Gabriel Zanotti y el periodista Fernando Laborda.

26 de octubre de 2006. Se realizó en la sede de CADAL el seminario “Negocios con la Base de la Pirámide”, cuyo
dictado estuvo a cargo del periodista Raúl Ferro, Director de Desarrollo de Contenidos de Business News Americas.

27 de octubre de 2006. Se realizó en la ciudad de Montevideo el Seminario “Competitividad y Gobierno Corporativo”,
el cual estuvo organizado por CADAL, el Instituto de Ciencia Política (Colombia), el Center for International Private
Enterprise (CIPE, Estados Unidos), la Revista Perspectiva y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
(CNCS). El seminario se llevó a cabo en la sede de la CNCS y tuvo como expositores a Tristán Rodríguez Loredo
(Periodista especializado en Economía y Negocios, Argentina), Marcela Prieto (Directora del Instituto de Ciencia
Política, Colombia), Andrés Cerisola (Abogado, Socio de Ferreres Abogados, Uruguay), Ana Inés Zerbino (Economista
y Gerente de Inversiones de República AFAP S. A., Uruguay), Omar Cabral (Socio de PriceWaterhouseCoopers,
Uruguay) y María Dolores Benavente (Economista de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Uruguay).

27 de octubre de 2006. CADAL, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y la Fundación Konrad Adenauer
organizaron en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSTA, en San Miguel de Tucumán, el seminario
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“Periodismo, Democracia y Dictadura: Los viejos y los nuevos desafíos”, cuyo dictado estuvo a cargo del Dr. Fernando
Ruiz.

1 de noviembre de 2006. CADAL, el Comité Internacional por la Democracia en Cuba (CIDC) y el Instituto Manuel
Oribe organizaron el 1º de noviembre en Montevideo el “Foro Libertad y Democracia en América Latina: A 10 años de
la declaración de Viña del Mar”.
El primer panel estuvo integrado por Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano, Sylvia Iriondo de
MAR por Cuba, Angel de Fana, de Plantados hasta la Libertad y la Democracia y Húber Matos, de Cuba Independiente
y Democrática, quienes explicaron aspectos de la actual situación cubana, y pidieron la solidaridad de los pueblos y
gobiernos del continente en la demanda de que se exija al gobierno cubano el cumplimiento de los acuerdos de Viña del
Mar.
En el segundo panel, Manuel Espino, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) de México, actualmente en el
gobierno; Otto Guevara Arreche, del Movimiento Libertario de Costa Rica, y Facundo Guardado, ex-comandante del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de El Salvador, se hicieron eco de esa demanda, a la vez que
manifestaron su rechazo a una sucesión impuesta al pueblo cubano, así como su voluntad de ayuda a una transición
pacífica de Cuba hacia la democracia.
En el tercer panel, el ex-presidente de Albania Rexhep Meidani, y los congresistas Lazlo Nagy, de Eslovaquia, y Arnold
Vaatz, de Alemania narraron sus propias experiencias en procesos de cambio de regímenes totalitarios a gobiernos
democráticos, ofreciéndolas como guía para los posibles caminos que Cuba puede recorrer en la suya propia.
En el cuarto panel, los diputados Alvaro Dubón Alvarez, Diputado guatemalteco del Parlamento Centroamericano;
José Amorín, del Partido Colorado y Jaime Trobo, del Partido Nacional, ambos del Uruguay, así como Patricio Walker,
del Partido Demócrata Cristiano de Chile, adelantaron ideas sobre acciones políticas en apoyo a la libertad y la democracia
en Latinoamérica, particularmente en Cuba, desde la perspectiva parlamentaria.
Más tarde, fueron emitidas sendas declaraciones del Comité Internacional de Jóvenes y del Comité Internacional de
Mujeres por la Democracia en Cuba, ambas en respaldo al derecho de pueblo cubano a decidir su destino y a que sean
respetados todos sus derechos.
Concluyendo este importante evento, los ex-presidentes Armando Calderón Sol, de El Salvador, y Luis Alberto Lacalle
y Julio María Sanguinetti, ambos de Uruguay, hablaron sobre la Declaración de Viña del Mar como instrumento para la
libertad y la democracia, recalcando todos los ellos la vigencia de esos acuerdos y lo imperativo de que los mismos sean
hechos realidad en Cuba. El ex-presidente costarricense Luis Alberto Monge, se sumó al espíritu de este evento a
través de una misiva.

9 de noviembre de 2006. CADAL, la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Friedrich Von Hayek organizaron
la “Conferencia Aniversario de la Caída del Muro de Berlín”. La misma se realizó en el Claridge Hotel e incluyó el
siguiente programa: Apertura, por Gabriel C. Salvia, Presidente y Director General del Centro para la Apertura y el
Desarrollo de América Latina; Adiós Lenin, por Ricardo López Göttig, Doctor en Historia (Universidad Karlova de
Praga), Investigador de la Fundación Friedrich A. Von Hayek e Investigador Asociado de CADAL; Samizdat y dictadura,
por Fernando J. Ruiz, Profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y autor del libro “Otra grieta
en la pared: Informe y testimonios de la nueva prensa cubana”; La caída del muro como apertura de la ciudadanía
mundial, por Fernando A. Iglesias, Periodista y escritor, autor de los libros “¿Qué significa hoy ser de izquierda?” y
“Globalizar la Democracia: Hacia un Parlamento Mundial”; Experiencia comunista y transición a la democracia, por
Rexhep Meidani, Ex Presidente de la Republica de Albania (1997-2002) y Laszlo Nagy, Miembro del Parlamento
Eslovaco, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Minoridad y el estado de la mujer; y Mis experiencias en
las dos alemanias, por Christoph Korneli, Representante en Argentina de la Konrad Adenauer Stiftung.

28 de diciembre de 2006. Se realizó la presentación de la edición número 11 de la Revista Perspectiva en la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, con la participación de Gabriel Salvia y Hernán Alberro, Presidente y
Director de Programas de CADAL, respectivamente.
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Ciclo de Actualidad Regional 2006

Jueves 30 de marzo. Constanza Mazzina estuvo a cargo de la primera reunión del Ciclo titulada “Instituciones y
consolidación democrática en América Latina”. El Ciclo cuenta con la participación de veinte alumnos becados de diferentes
universidades como Universidad Católica Argentina, Universidad Di Tella, Universidad de San Andrés, UADE y Universidad
de Belgrano.

Jueves 6 de abril. El Dr. Carlos Sabino Sabino analizó las “Reformas económicas en América Latina”. Sabino es redactor
del informe de CADAL “Tendencias Latinoamericanas” y autor del libro “El fracaso del intervencionismo en América
Latina”.

Miércoles 19 de abril. Fabián Calle expuso sobre “El escenario de seguridad hemisférica y la política de Estados Unidos
hacia la región”.

Jueves 4 de mayo. Pedro Isern se refirió al Documento de su autoría “Del consenso de Washington al consenso de
Chile”.

Martes 9 de mayo. Matías Franchini, Investigador Asociado de CADAL, se refirió al Documento de su autoría “Crisis
política y carrera electoral en Brasil”.

Martes 16 de mayo. Ignacio Labaqui expuso sobre “Venezuela: del Punto Fijo a Chávez”.

Viernes 2 de junio. Santiago Alles  expuso sobre: “Sistema de partidos y Sistema electoral en Uruguay”.

Miércoles 7 de junio. Matías Döring, Fernando Pittaro, Cintia Ruiz, Dolores Herrera Vegas; María Florencia Bergez,
Rina Pizarro, Rocío Gonzalez y Adrián Luccardi, todos participantes del Programa de Voluntariado, coordinados por
Constanza Mazzina, brindaron una exposición sobre “Los procesos electorales en Colombia y Perú”.

Jueves 15 de junio. Carlos Gervasoni realizó una presentación sobre “El estado de los partidos políticos latinoamericanos”.

Jueves 22 de junio. Alejandro Mercado se refirió al tema: “Pobreza y Movilidad Social en Bolivia”.

Jueves 29 de junio. Gustavo Perego expuso sobre: “Factores Desestabilizadores de la República Federativa del Brasil”.

Miércoles 2 de agosto. Orlando Gutiérrez Boronat analizó “La situación interna en Cuba y los posibles escenarios de la
transición”.

Jueves 10 de agosto. Fernando Iglesias expuso sobre “¿Qué significa hoy ser de izquierda en América Latina?”.

Miércoles 16 de agosto. Maira Pascual y Adrián Lucardi, participantes del Programa de Voluntariado coordinado por
Constanza Mazzina brindaron una exposición sobre “El proceso electoral mexicano”.

Jueves 24 de agosto. Pedro Isern se refirió al tema “Instituciones y consenso político en Chile. La posibilidad del
desarrollo”.

Martes 5 de septiembre. José Ignacio García Hamilton analizó “La construcción democrática en Chile y Argentina
desde una perspectiva histórica”. En esta actividad participaron, además de los alumnos regulares de ELEPE, 10 estudiantes
de periodismo de la Universidad de los Andes (Chile).

Jueves 12 de septiembre. Federico Gajardo Vergara, Director Comercial de Pro Chile – Buenos Aires, expuso sobre
“La estrategia de Chile en su inserción en el comercio mundial”.

Escuela Latinoamericana de Estudios Políticos y Económicos (ELEPE)
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Miércoles 20 de septiembre. Fredo Arias King analizó “Los nuevos desafíos de la política exterior mexicana”.

Jueves 28 de septiembre. Ceferino Reato, periodista del Diario Perfil y autor del libro “Lula, la izquierda al diván”
expuso sobre el “Balance del gobierno de Lula y su relación con Kirchner”.

Miércoles 4 de octubre. Carlos March, representante de AVINA en Buenos Aires y ex Director Ejecutivo de Poder
Ciudadano, expuso sobre “El Sector Social visto desde las organizaciones territoriales y desde las organizaciones de
apoyo”.

Miércoles 11 de octubre. Matías Franchini, Investigador Asociado de CADAL presentó su Documento titulado “La
segunda vuelta electoral en Brasil”.

Jueves 19 de octubre. Gustavo Gamallo, ex Secretario Ejecutivo de la Red Interamericana para la Democracia, presentó
el “Índice de Participación Ciudadana en América Latina 2005”.

Seminarios 2006

2 al 28 de febrero. CADAL y la Fundación Friedrich A. Von Hayek organizaron el seminario “Los desafíos a la
democracia liberal en América Latina” que se realizó en ocho jornadas. La primera reunión estuvo a cargo del Dr.
Ricardo López Göttig, Investigador Asociado de CADAL, quien expuso sobre: “Nacionalismo, Socialismo y Democracia
Liberal”.  Luego, el Dr. Ricardo Manuel Rojas, Director del la Fundación Friedrich A. Hayek, se refirió a “Las Instituciones
de la Democracia Liberal”; Pedro Isern expuso sobre “Libertad económica y transparencia: Lecciones de la experiencia
chilena”; Constanza Mazzina, Investigadora Asociada de CADAL expuso sobre “Instituciones y consolidación democrática
en América Latina”; Fernando Ruiz, Investigador Asociado de CADAL expuso sobre “Indicadores de Periodismo a Nivel
Local en América Latina”; Hernán Alberro, Director de Programas de CADAL, se refirió a la “Libertad de prensa y
desarrollo económico en América Latina”; Mercedes Llano, Investigadora Asociada de CADAL expuso sobre
“Modernización de partidos políticos”; y, finalmente, Gabriel Salvia, Presidente de CADAL expuso sobre “El compromiso
regional con los derechos humanos: el caso de Cuba”.

20 de mayo de 2006. CADAL, la Konrad Adenauer Stiftung y la Carrera de Periodismo de la Universidad de Belgrano
organizaron en la sede de la UB el seminario “Periodismo, democracia y dictadura en América Latina: Los viejos y
los nuevos desafíos”, cuyo dictado estuvo a cargo del profesor Fernando Ruiz. El seminario incluyó en sus programas los
siguientes temas: “Tipos de dictadura y tipos de periodismo. Periodismo, dictadura y sociedad en el pasado y presente de
América Latina”; “Indicadores de Periodismo y Democracia a Nivel Local en América Latina”; y “Lecciones del pasado
y del presente para periodistas que trabajan bajo un sistema dictatorial o que enfrentan una amenaza de dictadura. ¿Cómo
puede el periodismo contribuir a evitar una dictadura?”.

21 de septiembre de 2006. Se realizó en la sede de CADAL el seminario “Reformas económicas e institucionales en
América Latina y Europa del Este: Éxitos y fracasos” de 5 horas de duración. Las presentaciones estuvieron a cargo
de Pedro Isern y Fredo Arias King.

4 al 29 de septiembre de 2006. Se realizó el seminario “Periodismo Económico y Política Latinoamericana”, co-
organizado por CADAL, la Fundación Germán Sopeña y el Instituto de Comunicación Social de la Universidad Católica
Argentina, donde participaron como expositores los periodistas Néstor Scibona, Juan Carlos de Pablo, Hugo Grimaldi,
Tristán Rodríguez Loredo, Nelson Fernández, Fernando Ruiz y Ceferino Reato, entre otros. El seminario se dictó en la
Universidad Católica Argentina.

Escuela Latinoamericana de Estudios Políticos y Económicos (ELEPE)
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24 de enero de 2006. Pedro Isern fue invitado a Costa Rica por el Instituto Libertario y la Fundación Friedrich Naumann
para presentar el libro “La experiencia chilena. Consensos para el desarrollo”.

29 de enero de 2006. Hernán Alberro, Director de Programas de CADAL, participó de la Cumbre del Sur de jóvenes
latinoamericanos humanistas cristianos organizada por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), la
Juventud Demócrata Cristiana de Chile (JDC) y la representación de la Fundación Konrad Adenauer en Chile.

9 de febrero de 2006. CADAL firmó un convenio con la Representación en Argentina de la Fundación Konrad Adenauer
mediante el cual se publicarán conjuntamente las ediciones del 2006 de los informes “Indicadores de Periodismo y Democracia
a Nivel Local en América Latina” y el libro “Las Damas de Blanco: Las mujeres de los prisioneros de la primavera negra
de Cuba”.

15 de febrero de 2006. CADAL le solicitó en una carta al Canciller argentino Jorge Taiana, que se asigne a un representante
en la embajada en Cuba para dar seguimiento a los casos de violación de derechos humanos en ese país. El pedido al
Canciller Taiana contó con las adhesiones de Pat Derian, José Miguel Vivanco y Robert Cox, reconocidos defensores
internacionales de los Derechos Humanos.

23 de marzo de 2006. Gabriel Salvia, Presidente de CADAL, participó como expositor invitado en la presentación de
“Pasos a la Libertad”, realizada el jueves 23 de marzo en la Florida International University de Miami.

29 de marzo de 2006. Fernando Ruiz, autor del informe de CADAL “Indicadores de Periodismo y Democracia a Nivel
Local en América Latina”, participó en Caracas del Foro sobre Libertad de Expresión en el ciclo “Los riesgos para la
Democracia en América Latina” que organizó el instituto CEDICE de Venezuela.

6 de abril de 2006. Hernán Alberro, Director de Programas de CADAL participó en el I Congreso de la Red Liberal de
América Latina (RELIAL) y en el XIX Fórum da Liberdade que tuvieron lugar en la ciudad de Porto Alegre en Brasil.

8 de junio de 2006. La Fundación Friedrich Von Hayek fue una de las ganadoras del “2006 Antony Fisher International
Memorial Award”, por la publicación del libro “Los derechos fundamentales y el orden jurídico e institucional de Cuba”, de
Ricardo Manuel Rojas, co-editado también con CADAL y la Fundación Konrad Adenauer.

21 de junio de 2006. Hernán Alberro, Director de Programas de CADAL, participó como disertante invitado en el Mega
Evento Internacional de la Libertad organizado por la Fundación Libertad de Paraguay en la ciudad de Asunción.

10 de julio de 2006. Gabriel Salvia, Presidente de CADAL, se reunió con el Senador Rafael Michelini en su oficina del
Parlamento uruguayo. El objetivo de la reunión fue interiorizarlo al Senador Michelini sobre las actividades de CADAL,
especialmente las que se implementan en Uruguay.

4 al 8 de septiembre de 2006. Un grupo de once estudiantes de periodismo de la Universidad de los Andes, Chile,
participaron de un programa de intercambio con CADAL en Buenos Aires.

11 al 15 de septiembre de 2006. Hernán Alberro, Director de Programas de CADAL, participó en el III NDRI Think
Tank Managers Workshop organizado por el Network of Democracy Research Institutes en Washington DC. NDRI
seleccionó a 11 integrantes de diferentes centros de estudios sobre democracia en el mundo para formar parte de esta
semana intensiva en la cual se discutió sobre diferentes cuestiones relativas a la dirección de una organización de la
sociedad civil.

13 de octubre de 2006. Gabriel Salvia participó como expositor en un Foro sobre la Transición de Cuba a la Democracia
realizado en Miami, Estados Unidos. Entre los expositores estuvo el periodista y poeta cubano Manuel Vázquez Portal.

Institucionales
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2 al 10 de noviembre de 2006. Por segundo año consecutivo CADAL junto con la organización checa People In Need
organizaron la Embajada Virtual del Comité Internacional por la Democracia en Cuba que en esta oportunidad estuvo
compuesta por el ex Presidente de Albania, Rexhep Meidani; el miembro del Parlamento alemán, Arnlold Vaatz; y el
miembro del Parlamento de Eslovaquia, Laszlo Nagy.

22 de noviembre de 2006. Gabriel Salvia, Presidente de CADAL, fue entrevistado por CNN en Español a raíz del
informe “El Mundo en 2007”, realizado por la revista inglesa The Economist.

27 de noviembre de 2006. El Círculo Liberal (Uruguay), la Fundación Libertad (Uruguay) y la Fundación Friedrich
Naumann (representación en Argentina) organizaron en la Universidad Católica de Montevideo el Forum de la Libertad
2006, en el cual Hernán Alberro, Director de Programas de CADAL, participó como expositor.

2 de diciembre de 2006. Gabriel Salvia, Presidente de CADAL, inauguró en México la muestra fotográfica “También es
Nuestro Problema: Las mujeres de los prisioneros de la Primavera de Cuba”, en la sede de la Fundación Konrad Adenauer
en ese país.

Institucionales

Hernán Alberro con el entonces Canciller chileno, Ignacio Walker.

Gabriel Salvia, Presidente de CADAL, junto a Kerstin
Von Bremen, integrante de la Fundación Konrad
Adenauer en México.

Christoph Korneli, Representante en Argentina de la
Fundación Konrad Adenauer; Yiqiao Xu, de Atlas Economic
Research Foundation; Ricardo Rojas de Fundación Hayek; y
Gabriel Salvia, Presidente de CADAL.


