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A partir de este período CADAL comenzó a organizar sus actividades en
tres Áreas programáticas: 1) Apertura y Desarrollo Político, 2) Apertura y
Desarrollo Institucional, y 3) Apertura y Desarrollo Económico.

Para el Área Apertura y Desarrollo Político se definieron la siguientes prioridades:
Análisis de la coyuntura política, Monitoreo y fortalecimiento de la democracia
representativa, Impulso de la modernización de los partidos y la democracia
competitiva, Monitoreo de la libertad de prensa y la relación entre periodistas y
políticos, Promoción regional e internacional de las libertades civiles y políticas, y
Observatorio de la política exterior en materia de derechos humanos.
A su vez, el Área Apertura y Desarrollo Institucional se concentrará en el análisis
de la coyuntura institucional, el impulso de consensos legislativos en la formulación
de políticas públicas, el monitoreo y propuestas de transparencia activa en el sector
público, la elaboración de propuestas de reforma meritocrática en el estado y la
difusión de alertas sobre iniciativas que afectan la seguridad jurídica.
Finalmente, el Área Apertura y Desarrollo Económico se abocará al análisis de la
coyuntura económica, el monitoreo y elaboración de propuestas de políticas
económico-sociales, y la difusión de alertas sobre iniciativas que afectan al clima
de negocios.
Las actividades de cada Área de Trabajo se agruparon mediante la implementación
de un Programa, un Instituto de Capacitación y un Proyecto Especial: 1) Programa
de Análisis Político y Económico Regional (Paper latino), 2) Escuela
Latinoamericana de Estudios Políticos y Económicos (ELEPE) y 3) Proyecto Puente
Democrático. A continuación se detallan las actividades realizadas durante 2011
en cada uno de ellos.
El Programa de Análisis Político y Económico Regional (Paper latino) organizó 23
eventos, produjo 6 Documentos y 3 Informes. La Escuela Latinoamericana de
Estudios Políticos y Económicos (ELEPE) dictó 3 programas educativos, dos
seminarios y organizó 2 conferencias. Por su parte, el Proyecto Puente Democrático
publicó 1 libro, 1 Documento, 4 análisis de Examen Periódico Universal en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se organizaron 9 eventos.
En total, durante el año 2011 se registraron ingresos por 490.495,03 pesos
argentinos:

INGRESOS AÑO 2.011 (valores expresados en pesos) 

Individuos $ 79.380,00 

Empresas  $ 27.892,40 

Inscripciones actividades educativas $ 8.300,00 

Fundaciones Extranjeras  $ 374.331,13 

Venta de libros y publicaciones $ 591,50 

TOTAL INGRESOS $ 490.495,03  
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Eventos
:: 13 de enero de 2011
Presentación de ranking global en Punta del Este
Por segundo año consecutivo, CADAL y el hotel boutique
AWA organizaron el Foro Latinoamericano Punta del Este,
logrando nuevamente un gran interés del público que pasa
sus vacaciones en el principal balneario del Uruguay. En
esta ocasión, el periodista Danilo Arbilla, el economista Pablo
Montaldo, el jurista Marcelo Loprete y el titular de CADAL,
Gabriel Salvia, expusieron sobre el informe “Democracia,
Mercado y Transparencia 2010”.

:: 27 de enero de 2011
Los actuales desafíos del Estado de Bienestar en
Dinamarca
Con la participación del embajador de Dinamarca, S.E.
Henrik Bramsen Hahn, y de Tristán Rodríguez Loredo,
Director del Consejo Consultivo de CADAL, se realizó una
reunión del Foro Latinoamericano Buenos Aires en la cual
se presentó el informe “Democracia, Mercado y
Transparencia 2010”. El embajador danés expuso sobre
los actuales desafíos del Estado de Bienestar en Dinamarca,
país que se ubica segundo en el ranking de CADAL, entre
169 naciones.

:: 25 de febrero de 2011
El escenario político argentino en un año electoral
Con la participación del periodista Fernando Laborda como
expositor invitado, CADAL organizó en su sede una nueva
reunión del Foro Latinoamericano Buenos Aires. En esta
ocasión, el Jefe de Editoriales y columnista político del diario
La Nación, analizó “El escenario político argentino en un
año electoral”.

:: 7 de abril de 2011
La economía K en un año electoral
Con la participación de los economistas Pablo Guido y
Tristán Rodríguez Loredo, analistas de CADAL, se realizó
una nueva reunión del Foro Latinoamericano Buenos Aires.
En esta ocasión, el encuentro estuvo dedicado a la política
económica del kirchnerismo en un año de elecciones
presidenciales, incluyendo el análisis del “modelo”
económico K y la política económica y productiva del
gobierno nacional en la “Memoria detallada del estado de
la Nación 2010”.

:: 20 de mayo de 2011
Oficialismo y oposición ante las elecciones
presidenciales en la Argentina
Con la participación del analista Marcos Novaro, como
expositor invitado, se realizó en la sede de CADAL una

Programa de Análisis Político y Económico Regional (Paper latino)

nueva reunión del Foro Latinoamericano Buenos Aires. Entre
otros temas, Novaro se refirió a los siguientes interrogantes:
¿La competencia nacional tenderá a reducirse o puede
resurgir, aun con la oposición débil y fragmentada? ¿Es
posible un triunfo de CFK por más de 50%? ¿Puede darse
una “profundización del modelo” en dirección a la
radicalización populista? ¿El peronismo tradicional, la
oposición no peronista y/o el empresariado pueden ser una
barrera para la “profundización del modelo” kirchnerista?

:: 30 de mayo de 2011
La sencilla complejidad de la realidad venezolana
Tomás Linn, periodista del Semanario Búsqueda; Elenis
Rodríguez, Secretaria Nacional de Derechos Humanos de
Primero Justicia (Venezuela) y Ricardo López Göttig,
miembro del Consejo Académico de CADAL, presentaron
la edición Nº 25 de la revista Perspectiva en el Centro de
Convenciones La Torre de los Profesionales de Montevideo.

:: 16 de junio de 2011
Escenario electoral 2011 en la Argentina
Con la participación del analista político Carlos Fara, como
expositor invitado, se realizó una nueva reunión del Foro
Latinoamericano Buenos Aires. Fara es especialista en
Opinión Pública, Campañas Electorales, Estrategias de
Comunicación y Marketing Gubernamental. Ha sido
galardonado con el Premio Aristóteles a la Excelencia 2010,
en reconocimiento al trabajo realizado en elecciones en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, integrando el Dream Team
del año que se compone por los 10 mejores consultores del
mundo en materia de campañas políticas.

:: 28 de junio de 2011
La calidad del gasto y de la administración pública en
la Ciudad de Buenos Aires
El candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Ricardo López Murphy, fue invitado a disertar en la
sede de CADAL. Además de abordar el tema de la
convocatoria, López Murphy brindó una detallada
presentación sobre distintos aspectos que hacen a la política
porteña.

:: 7 de julio de 2011
¿Hace falta una regulación de medios para la libertad
de prensa?
Peter Schiwy (Alemania) y Andrés Cañizález (Venezuela)
participaron como expositores invitados en una nueva
reunión del Foro Latinoamericano Buenos Aires, dedicado
a analizar si hace falta una regulación de medios para la
libertad de prensa. El Foro contó con el auspicio del
Programa de Medios de Comunicación y Democracia en
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Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer y fue
moderado por el periodista y abogado Carlos Mira.

:: 15 de julio de 2011
Del gobierno de Lula al Gobierno de Dilma
Con la participación del académico Bernardo Sorj como
expositor invitado, se realizó una reunión del Foro
Latinoamericano Buenos Aires para analizar “Del gobierno
de Lula al Gobierno de Dilma: La dinámica política brasileña
y los desafíos para la consolidación democrática”.

:: 5 de agosto de 2011
Agenda económica e institucional y clima de negocios
en la Argentina
El economista Ernesto Kritz, titular de SEL Consultores;
Marcelo Loprete, Secretario y Director del Consejo
Académico de CADAL; y Horacio Fernández,
Coordinador del Consejo Empresario de CADAL, fueron
los expositores que participaron de una nueva reunión del
Foro Latinoamericano Buenos Aires dedicada a analizar la
Agenda Económica e Institucional en la Argentina.

:: 26 de agosto de 2011
El primer año y medio de Mujica
Con la participación del periodista Tomás Linn y el
economista Pablo Montaldo, se realizó en la sede de
CADAL una nueva reunión del Foro Latinoamericano
Buenos Aires dedicada a analizar los primeros 18 meses
del nuevo gobierno uruguayo.

:: 1ro de septiembre de 2011
Balance político y económico del primer año y medio
del gobierno de Mujica
Con la participación de los analistas Adolfo Garcé y Horacio
Bafico se realizó una nueva edición del Foro
Latinoamericano Montevideo. El Foro estuvo moderado
por Ricardo López Göttig, analista y miembro del Consejo
Académico de CADAL, tuvo el patrocinio del Centro de
Convenciones La Torre de los Profesionales y la Atlas
Economic Research Foundation; el auspicio del diario El
País y Hotel Boutique Awa de Punta del Este; y el apoyo de
la revista Perspectiva.

:: 2 de septiembre de 2011
Entrega de Premio y Menciones Especiales a la
Transparencia Legislativa
Con motivo de la publicación del Documento de CADAL
número 122, sobre “El acceso a la información pública de
los legisladores argentinos”, el Comité Ejecutivo de la
institución decidió encargar a sus autores el otorgamiento
de premios y menciones especiales a la transparencia
legislativa 2011, los cuales fueron entregados el día 2 de
septiembre. El Premio lo obtuvo la senadora María Eugenia

Estenssoro y las menciones especiales a sus colegas de la
cámara alta Gerardo Morales y Sonia Escudero, y a la
diputada Laura Alonso y el diputado Héctor Piemonte.

:: 14 de septiembre de 2011
Radiografía del descontento actual en Chile
Patricio Navia, uno de los analistas políticos más influyentes
en Chile, se refirió a las protestas estudiantiles, los movimientos
sociales, el aparente descontento de los chilenos con el modelo
económico social de mercado en vigencia en el país desde la
dictadura militar, la llegada democrática de la derecha al poder
después de 20 años de gobierno de la centroizquierdista
Concertación, el desafío del Presidente Piñera en construir
una derecha moderna para dejar atrás el fantasma de la
dictadura, las complicaciones en su primer año y medio de
gobierno, y qué explica el descontento actual en Chile. Esta
nueva reunión del Foro Latinoamericano Buenos Aires contó
con el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer.

:: 22 de septiembre de 2011
Argentina en la política internacional del cambio
climático
Con la participación de Matías Franchini, como expositor
invitado, se realizó una nueva reunión del Foro
Latinoamericano Buenos Aires con el patrocinio de la
Fundación Konrad Adenauer. En esta oportunidad, se
abordó el tema “Una primera aproximación al lugar de
Argentina en la política internacional del cambio climático”
y el Foro fue moderado por Horacio Fernández,
Coordinador del Consejo Empresario de CADAL.

:: 30 de septiembre de 2011
Liberalismo progresista en América Latina:
Gobernabilidad democrática, crecimiento económico
e inclusión social
Se realizó en el Auditorio San Martín de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires la edición 2011 del Foro Latino Global, en
el cual participaron como expositores Sérgio Fausto (Brasil),
Patricio Navia (Chile), Raúl Ferro (Perú) y Adolfo Garcé
(Uruguay). El Foro contó con el auspicio de Plataforma
Democrática, Business News Americas, Bodegas San
Huberto, Maizar y el apoyo de Café Cabrales, y fue
moderado por el periodista Carlos Mira (Radio El Mundo).

:: 3 de octubre de 2011
Perspectivas económicas y tendencias de negocios en
América Latina
Con el patrocinio del diario La Capital, el auspicio del Jujuy
Inn Apart Hotel y Bodegas San Huberto, más el apoyo
institucional de la Universidad Austral, CADAL organizó el
primer encuentro del Foro Latinoamericano Rosario con la
participación del periodista Raúl Ferro como expositor
invitado y la de María Laura Depetris como moderadora.
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:: 14 de octubre de 2011
La Argentina Bipolar
Manuel Mora y Araujo participó como expositor invitado
para referirse al tema de su nuevo libro “La Argentina
Bipolar: Los vaivenes de la opinión pública (1983-2011)”.
El Foro estuvo moderado por Marcelo Loprete, Secretario
y Director del Consejo Académico de CADAL y contó
con el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer.

:: 28 de octubre de 2011
El Rol de las Provincias en las Elecciones
Presidenciales de 2011
El politólogo Carlos Gervasoni fue el expositor invitado del
Foro Latinoamericano Buenos Aires, realizado en la sede
de CADAL y dedicado a analizar “El rol de las provincias
en las elecciones presidenciales argentinas de 2011”. El Foro
fue moderado por Tristán Rodríguez Loredo, Director del
Consejo Consultivo de CADAL y contó con el patrocinio
de la Fundación Konrad Adenauer.

:: 17 de noviembre de 2011
La economía argentina 2012 en la visión de un
periodista económico
El fortalecimiento presidencial, el nuevo gabinete, el uso
político que hará el Gobierno de las mayorías legislativas,
las internas del poder, los eventuales avances sobre la
institucionalidad y la incógnita sobre el sesgo ideológico del
manejo económico estuvieron presentes en el análisis del
periodista Hugo Grimaldi, como condimentos esenciales del
tercer período kirchnerista. El Foro fue moderado por Tristán
Rodríguez Loredo, se realizó en la sede de CADAL y contó
con el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer.

:: 30 de noviembre de 2011
Una crítica al populismo posmarxista
Con la presentación del libro “La religión populista: Una
crítica al populismo posmarxista”, de Aleardo Laría,
CADAL inició en su sede el ciclo de reuniones culturales
denominado Foro Catalinas. En esta oportunidad, el
abogado y periodista Aleardo Laría dialogó sobre su nuevo
libro con el economista Luis Rappoport.

:: 1ro de diciembre de 2011
Los interrogantes del segundo gobierno de CFK
Carlos Fara y Marcos Novaro fueron los expositores
invitados en la última reunión del año del Foro
Latinoamericano Buenos Aires que contó con el Patrocinio
de la Fundación Konrad Adenauer. En esta ocasión, los
analistas políticos se refirieron al inicio del segundo gobierno
de CFK y si el mismo implicará un continuismo, una
moderación o una radicalización del modelo kirchnerista.

Publicaciones
Documentos: Año IX Número 118 - 6 de enero de 2011
Venezuela: El nuevo contexto político
Por Pedro Nikken

Documentos: Año IX Número 120 - 5 de abril de 2011
Los dos siglos de Argentina en clave institucional
Por Pablo E. Guido

Documentos: Año IX Número 121 - 18 de abril de 2011
Análisis de la información de la política económica K
en la Memoria detallada de la Nación 2010
Por Tristán Rodríguez Loredo

Documentos: Año IX Número 122 - 2 de septiembre de 2011
El acceso a la información pública de los legisladores
argentinos
Por Gabriel C. Salvia y Verónica E. Repond

Documentos: Año IX Número 123 - 13 de septiembre de 2011
Una primera aproximación al lugar de Argentina en la
política internacional del cambio climático
Por Matías Franchini

Documentos: Año IX Número 124 - 10 de noviembre de 2011
El “parlamentarismo” kirchnerista: Crecimiento del
gasto en el Congreso y subversión del proceso
legislativo
Por Gabriel C. Salvia y Verónica E. Repond

Informe: Año V Número 5 - Enero 2011
Democracia, Mercado y Transparencia 2010
Por Gabriel C. Salvia y Hernán Alberro

Informe: Año VIII Nro 15 - Primer semestre de 2011
Tendencias Latinoamericanas
Por Carlos Sabino

Informe: Año VIII Nro 16 - Segundo semestre de 2011
Tendencias Latinoamericanas
Por Carlos Sabino

Menciones de Prensa
Un informe postula que la corrupción frena el
desarrollo
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 6/1/2011

Presupuesto 2011: aún más lejos de la República
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 11/1/
2011

CADAL presenta ranking de desarrollo
El Pais (Montevideo, Uruguay) - 12/1/2011
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Uruguay subió al puesto 22 en el ranking de Cadal
El País (Montevideo, Uruguay) - 15/1/2011

Uruguay y Chile, entre los mejores países de América
Latina
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina) - 15/1/2011

Paradojas de la inflación: Por qué no se dispara; por
qué es insostenible
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 16/1/2011

Informe Cadal en Punta del Este - Uruguay y Chile en
la mejor posición
PuntaNews (Punta del Este, Uruguay) - 16/1/2011

Libertades y transparencia Uruguay entre los países
más confiables de América Latina
Agencia Uruguaya de Noticias (Montevideo, Uruguay) -
16/1/2011

“Hoy por hoy está muy claro que va a ser muy difícil
que no gane la actual Presidenta”
El Liberal (Santiago del Estero, Argentina) - 16/1/2011

Uruguay, 2º en ranking de democracia, y transparencia
Diario La República (Montevideo, Uruguay) - 17/1/2011

Panamá en el lugar 46 mundial en democracia,
mercado y transparencia
Hora Cero (Panamá) - 18/1/2011

Retrocede México en transparencia; ocupa el lugar
65 en el mundo
Excelsior (Distrito Federal, México) - 18/1/2011

Inflación K: el realismo mágico del Indec
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 21/1/2011

La gran aventura brasileña
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 8/2/2011

Las colectoras y antecedentes que no deberían gustar
El Popular (Olavarría, Argentina) - 15/2/2011

Reclaman a la Jefatura de Gabinete publicación de la
Memoria del estado de la Nación 2010
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina) - 10/3/2011

Para analistas, eventual ajuste económico dependerá
de precios internacionales, ‘’pero está más cerca’’
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina) - 11/
4/2011

Vargas Llosa, un liberal democrático progresista
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 20/4/2011

Para exorcizar demonios
La Capital (Mar del Plata, Argentina) - 27/4/2011

Para exorcizar demonios: inflación, solo una vez
Diario La Verdad (Junín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina)
- 27/4/2011

Humala y la esperanza brasileña para el Perú
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 6/5/2011

Perú, ante un nuevo dilema
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 31/5/2011

Polémica, subsidios y estructura tarifaria: Precios y
bolsillos
Página 12 (Buenos Aires, Argentina) - 5/6/2011

Un puente demasiado lejos
La Capital (Mar del Plata, Argentina) - 28/6/2011

El espejo regional de los argentinos
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 1/7/2011

Por qué resulta difícil que la boleta única se pueda
aplicar en todos lados
El Liberal (Santiago del Estero, Argentina) - 28/7/2011

Por qué resulta difícil que el ejemplo santafesino de la
boleta única se pueda aplicar en todos lados
Diario La Verdad (Junín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina)
- 29/7/2011

El difícil ejemplo santafesino
Diario La Mañana (Formosa, Argentina) - 30/7/2011

El ejemplo santafesino de boleta única
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 30/7/2011

Las primarias y una coalición con el Presupuesto 2012
en común
Diario La Verdad (Junín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina)
- 10/8/2011

Las primarias son un termómetro para el gobierno de
Cristina Fernández
El Nacional (Caracas, Venezuela) - 14/8/2011

Una encuesta demasiado costosa
Perfil.com (Buenos Aires, Argentina) - 15/8/2011
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Argentina en la dinámica global del cambio climático
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 25/8/
2011

Argentina todavía no juega a nivel mundial en el
cambio climático
Diario La Verdad (Junín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina)
- 28/8/2011

Las debilidades del modelo plebiscitado, en el ojo de
la tormenta
La Gaceta (Tucumán, Argentina) - 28/8/2011

Congreso: Buscan premiar transparencia y
comprueban que solo 11 de 329 legisladores publican
su patrimonio en la web
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina) - 29/
8/2011

Los legisladores se resisten a dar datos
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 31/8/2011

Experto ve un leve giro a la izquerda en Mujica
Ultimas Noticias (Montevideo, Uruguay) - 2/9/2011

“Mujica no manda en el Frente, ni siquiera en su
fracción política”
El Observador (Montevideo, Uruguay) - 2/9/2011

Gestión de Mujica sin “liderazgo“ y ́ ´transición“ entre
dos de Vázquez
El Pais (Montevideo, Uruguay) - 2/9/2011

Entregaron premios a la transparencia legislativa
Parlamentario.com (Buenos Aires, Argentina) - 2/9/2011

Pepe Mujica: un estilo de gobierno que ya no rinde
demasiados frutos
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 2/9/2011

Garcé: Gobierno está marcado por un “giro a la
izquierda”
El Espectador (Montevideo, Uruguay) - 2/9/2011

Premio a Estenssoro: La transparencia hace ́ ´difícil´´
que patrimonio de funcionarios se duplique o triplique
Agencia Diarios y Noticias (Buenos Aires, Argentina) - 2/
9/2011

Jujeño recibió premio a la Transparencia
Parlamentaria
Diario El Tribuno (Jujuy, Argentina) - 3/9/2011

En el Congreso: Entregan premios por transparencia
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 3/9/2011

A diez años de la firma de la Carta Democrática
Interamericana
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 5/9/2011

El patrimonio de Estensoro sigue igual
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 5/9/2011

Premiaron a tres senadores por su “transparencia
legislativa”
Noticias Congreso Nacional (Buenos Aires, Argentina) - 5/
9/2011

´´Piñera perdió crédito entre esa clase media que lo
votó y paga la universidad´´
La Capital (Rosario, Argentina) - 10/9/2011

“El modelo universitario argentino no se aplica ni en
Cuba“
INFOBAE (Buenos Aires, Argentina) - 22/9/2011

Nueva polémica por el modelo universitario
El Tribuno (Salta, Argentina) - 22/9/2011

Con bajo nivel de transparencia
La Gaceta (Tucumán, Argentina) - 25/9/2011

El acceso a la información pública de los legisladores
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 27/9/2011

ARGENTINA: La oposición se resignó y busca
impedir la mayoría legislativa
El Nacional (Caracas, Venezuela) - 23/10/2011

El proceso de mitologización y su incidencia electoral
Diario La Verdad (Junín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina)
- 25/10/2011

¿Influyó el proceso de mitologización de K?
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 26/10/2011

Otra señal para el desaliento de las inversiones
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 2/11/
2011

La inflación en dólares que pocos ven
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 14/11/2011

Los gastos del Congreso subieron 603% en la era del
kirchnerismo
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) -16/11/2011
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La Argentina no seduce al capital extranjero
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina) - 18/11/
2011

La transparencia, un valor que escasea en Diputados
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 21/11/2011

Congreso: la cifra de empleados es récord
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 21/11/2011

Agujero negro para los fondos del Congreso
Diario Chaco (Resistencia, Chaco/Argentina) - 22/11/2011

Presupuesto 2012: los fondos del Congreso crecen
siete veces desde 2004
El Liberal (Santiago del Estero, Argentina) - 22/11/2011

Editorial I: La inflación parlamentaria
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 23/11/2011

¿Cuánto cobraron y en qué trabajaron los diputados
en 2011?
La Nación (Buenos Aires, Argentina) - 30/11/2011

Presentan “La religión populista“ en Capital
Diario Río Negro (Río Negro, Argentina) - 2/12/2011

El caso del papel debe hacer sonreír a los fabricantes
de tabletas
La Gaceta (Tucumán, Argentina) - 20/12/2011

Escuela Latinoamericana de Estudios Políticos y Económicos (ELEPE)

Programas Educativos
Programa Latinoamericano de Extensión Académica
“José Ignacio García Hamilton”
Se dictó del 23 de agosto al 6 de octubre de 2011 y
participaron como expositores: Ricardo López Göttig
(Universidad Torcuato Di Tella), Tomás Linn (Universidad
de Montevideo), Bernabé García Hamilton (Universidad de
Buenos Aires), Pablo Guido (Universidad Francisco
Marroquín), Gonzalo Bustamante Kuschel (Universidad
Adolfo Ibáñez), Patricio Navia (New York University),
Fernando J. Ruiz (Universidad Austral), Marcelo Loprete
(Director Consejo Académico de CADAL), Ignacio
Labaqui (Universidad Católica Argentina), Gabriel Palumbo
(Universidad de Buenos Aires), Gabriel C. Salvia (Director
General de CADAL, Argentina), Adolfo Garcé
(Universidad de la República, Uruguay), Raúl Ferro
(Business News Americas) y Carlos Gervasoni (Universidad
Torcuato Di Tella).

Programa Germán Sopeña Economía y Medios de
Comunicación
Se dictó del 24 de agosto al 12 de octubre en la sede de
CADAL y participaron como expositores: Fernando Ruiz,
Javier Navia, Néstor Scibona, Hugo Grimaldi, Tristán
Rodríguez Loredo, Raúl Ferro, Daniel Muchnik, Pablo
Sánchez Liste, Hernán Maurette y Facundo Etchebehere

Programa Good bye Lenin: La experiencia socialista
en Europa Central y Oriental, transiciones a la
democracia y lecciones para América Latina
Se dictó del 2 al 17 de noviembre, incluyó tres clases a
cargo del historiador Ricardo López Göttig, una del profesor

Fernando Ruiz y en el aniversario de la caída del Muro de
Berlín y de la Revolución de Terciopelo participaron como
invitados especiales S.E. Jacek Bazanski, Embajador de
Polonia; Bettina Beywl, Primer Secretario de la Embajada
de Alemania; y S.E. Stepan Zajac, Embajador de la
República Checa.

Seminarios
:: 14 de abril de 2011
Crisis y reformas en América Latina
Con la participación del Dr. Carlos Sabino como profesor
invitado, se organizó durante los días 12 y 14 de abril el
seminario “Crisis y reformas en América Latina”. Entre los
temas abordaros se incluyeron: El modelo que llevó a la
crisis; Las reformas; El comienzo del siglo XXI: indefinición
en cuanto al modelo económico-social, rechazo al ‘neo-
liberalismo’ y tentación populista”.

Historia de los partidos políticos en la Argentina
Del 27 de abril al 18 de mayo de 2011 se organizó el
seminario “Historia de los Partidos Políticos en la Argentina”,
cuyo dictado estuvo a cargo del Dr. Ricardo López Göttig,
historiador y miembro del Consejo Académico de la
institución.

Conferencias
Los movimientos sociales en democracias incipientes
– ¿un factor (des)estabilizador?
El 1ro de abril Sophie Haring e Irene Kögl, profesoras de
la Universidad de Passau (Alemania), presentaron en la sede
de CADAL, la versión preliminar del trabajo “Los
movimientos sociales en democracias incipientes – ¿un factor
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(des)estabilizador?” Ambas son licenciadas en la diplomatura
de Idiomas, Economía y Estudios de Espacios Culturales
con enfoque en América Latina.

Radiografía del descontento actual en Chile
El 8 de septiembre junto a la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de

Rosario (UNR) se organizó la Conferencia “Radiografía del
descontento actual en Chile”, a cargo de Patricio Navia. La
misma se dictó en aula 1 de posgrado de dicha Facultad,
estuvo moderada por el politólogo Osvaldo Iazzetta y Navia
cerró su análisis refiriéndose a cómo afectará el actual
descontento a la estabilidad de la democracia chilena.

Proyecto Puente Democrático

Eventos
:: 22 de febrero de 2011
La Embajada de Suecia en Chile y CADAL agasajaron
a Ingemar Cederberg
El diplomático sueco Ingemar Cederberg, distinguido con el
Premio a la Diplomacia Comprometida en Cuba 2009-2010
junto a sus colegas Caecilia Wigjers de Holanda y Volker
Pellet de Alemania, fue agasajado en la Casa de Suecia, sede
de la residencia de la embajadora del país nórdico en Santiago
de Chile, S. E. Eva Zetterberg. Entre los asistentes estuvieron
diplomáticos, dirigentes políticos y sociales, periodistas y
miembros de CADAL. La apertura del evento estuvo a cargo
de la Excma. Embajadora de Suecia en Chile, Eva Zetterberg,
quien destacó las recientes palabras pronunciadas por su
Canciller Carl Bildt, en el discurso ante el Parlamento sueco
sobre la Declaración de Política Exterior del año en curso:
“La necesidad de reformas democráticas y económicas en
Cuba sigue siendo grande. El apoyo a las fuerzas democráticas
tiene que reforzarse y la presión al régimen tiene que
mantenerse. No es aceptable que se envíen a los prisioneros
políticos liberados al exilio”. Seguidamente, Gabriel Salvia,
Director General de CADAL, brindó una presentación
institucional del Centro para la Apertura y el Desarrollo de
América Latina, destacando las actividades del Proyecto
Puente Democrático y el objetivo, fundamentos e
implementación del Premio a la Diplomacia Comprometida
en Cuba. Salvia destacó las figuras de los diplomáticos suecos
Raoul Wallenberg, durante la Segunda Guerra Mundial, de
Harald Edelstam durante la dictadura de Pinochet, y del chileno
Jorge Edwards en Cuba. Por su parte, para la entrega de la
plaqueta del Premio al diplomático sueco, CADAL invitó a
otorgársela en su nombre al dirigente demócrata cristiano
Gutenberg Martínez, ex Presidente de la Cámara de
Diputados de Chile y de la Organización Demócrata Cristiana
de América. Gutenberg Martínez le agradeció a Cederberg
por lo que hizo en Cuba y también en Chile, donde entre
1987 y 1990 fue el encargado de cooperación en materia de
derechos humanos y democracia.

:: 31 de marzo de 2011
Agasajo al Excelentísimo Karel Schwarzenberg
El Excelentísimo Karel Schwarzenberg, Primer

Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Relaciones
Exteriores de la República Checa, expuso en la sede de
CADAL sobre su trayectoria en la defensa de los derechos
humanos, la política que guía a su país en la materia y
finalmente respondió a las preguntas de los asistentes. En el
evento también participaron la médica disidente cubana
Hilda Molina y el académico de CADAL Ricardo López
Göttig. En la figura del Excelentísimo Karel Schwarzenberg,
el Proyecto Puente Democrático de CADAL le entregó una
plaqueta “en reconocimiento al compromiso internacional
de la República Checa con los Derechos Humanos”.

:: 30 de mayo de 2011
Las guerrillas comunicacionales en Venezuela
Elenis Rodríguez, Secretaria de Derechos Humanos de
Primero Justicia, presentó el informe “Las guerrillas
comunicacionales en Venezuela como mecanismo orientado
a la violencia y al conflicto, dirigido a los niños y adolescentes”,
con los comentarios a cargo del Diputado Nacional Fernando
Iglesias y el Profesor Fernando J. Ruiz. Los asistentes
recibieron un ejemplar de la edición Nº 25 de Perspectiva –
Revista latinoamericana de política, economía y sociedad,
sobre “La sencilla complejidad de la realidad venezolana”.

:: 1ro de julio de 2011
La calidad institucional en los medios públicos de
comunicación
Junto a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Belgrano (UB), el Programa de Medios de
Comunicación y Democracia en América Latina de la Fundación
Konrad Adenauer y el Club Político Argentino se organizó la
conferencia “La calidad institucional en los medios públicos de
comunicación: meritocracia, transparencia y pluralismo”,
contando con la participación como expositores de Norma
Morandini, Henoch Aguiar, Néstor Sclauzero y Peter-Alberto
Behrens. La conferencia, que contó con el Auspicio Institucional
del Centro de Investigaciones Políticas (CIPOL), Plataforma
Democrática y Ciudadanía & Democracia, se realizó en el
Auditorio Urquiza de la UB y fue moderada por el periodista
Fernando Laborda.



Reporte Anual 201110

www.cadal.org centro@cadal.org

:: 25 de noviembre de 2011
Conferencia sobre la cultura y la historia de la
República Checa
Organizada por el Centro Checo en Buenos Aires, la
Embajada de la República Checa en Argentina y el Programa
Puente Democrático de CADAL, la Conferencia dictada por
la historiadora Sárka Vasícková tuvo lugar en la Universidad
del CEMA gracias al apoyo de su Departamento de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales. Sárka Vasícková tiene
un posgrado en Historia por la Universidad Carolina de Praga
(Rep. Checa), realizó estudios en University of Sydney
(Australia) y posee título de grado en Pedagogía por la
Universidad de Hradec Karlove (Rep. Checa).

15 de diciembre de 2011
Presentación de libro en México DF, Lima, Santiago
y Washington
El libro “Diplomacia y derechos humanos en Cuba: de la
Primavera Negra a la liberación de presos políticos”, co-
editado por la Representación en México de la Fundación
Konrad Adenauer y el Centro para la Apertura y el Desarrollo
de América Latina (CADAL), tiene entre sus autores al ex
diplomático sueco Ingemar Cederberg y fue compilado por
Gabriel C. Salvia, Director General de CADAL.
El lunes 5 de diciembre, Frank Priess, el diplomático sueco
Ingemar Cederberg y Gabriel Salvia, presentaron el libro al
cierre de un seminario sobre la actualidad cubana organizado
por la Fundación Konrad Adenauer en el hotel Meliá
Reforma del Distrito Federal de México.
Posteriormente, el miércoles 7 de diciembre el libro fue
presentado en Lima por S.E. Vladimir Eisenbruk,
Embajador de la Republica Checa en el Perú; Gabriel Salvia;
y Michael Lingenthal, Representante de la Fundación Konrad
Adenauer en el Perú. La presentación se realizó en la sede
del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y entre los asistentes
estuvieron la Dra. Judith de la Mata Fernández de Puente,
ex embajadora del Perú en la Argentina, y Yesenia Alvarez,
Presidenta del Instituto Político para la Libertad.
En la misma semana, el viernes 9 de diciembre el libro fue
presentado en la sede del Centro Democracia y Comunidad
en Santiago de Chile por Gabriel Salvia y los comentarios
del analista político Patricio Navia. Además de Gabriel
Salvia, compilador del libro, estuvieron presentes el ex preso
político cubano José Ubaldo Izquierdo, el embajador de la
República Checa en Chile y Edgardo Riveros, Presidente
del Centro Democracia y Comunidad.
Finalmente, el jueves 15 de diciembre Gabriel Salvia presentó
el libro en la sede de Freedom House en Washington DC,
contando con la participación de Viviana Giacaman como
moderadora. Entre los presentes estuvieron Lino Gutiérrez, ex
embajador de los Estados Unidos de América en la Argentina,
y Andrea Brouillette-Rodríguez, una de las diplomáticas
premiadas por su labor humanitaria en Cuba entre 2003 y 2008.

Observatorio de Relaciones Internacionales y
Derechos Humanos
:: 27 de enero de 2011
El Examen Periódico Universal de Myanmar
Brasil manifestó su preocupación por las denuncias de casos
de violencia sexual en los que estaban implicados miembros de
las fuerzas armadas, expresó su deseo de que Myanmar
protegiera las libertades fundamentales, emprendiera un proceso
de reconciliación nacional y pusiera en libertad a los presos de
conciencia. Algunas de las recomendaciones que formuló
Uruguay al país examinado fueron: poner fin al reclutamiento y
utilización de niños soldados, especialmente en zonas fronterizas
conflictivas, evitando considerar luego como desertores a esos
niños, y considerar la posibilidad de ratificar el Protocolo
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
La Argentina celebró la puesta en libertad de Aung San Suu
Kyi como un paso hacia la liberación de otros presos políticos
y preguntó sobre los mecanismos judiciales empleados a fin de
investigar las violaciones de los derechos humanos.
Por María Rosario Savini

:: 3 de mayo de 2011
Somalía ante el Exámen Periódico Universal en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU
La Argentina recomendó al país examinado adoptar medidas
para prevenir, penalizar y eliminar todas las formas de violencia
contra las mujeres, incluyendo la lapidación, violación,
violación marital, violencia sexual de todo tipo en el marco de
conflictos armados, violencia doméstica y matrimonio forzado;
Brasil señaló que una solución duradera a la prolongada crisis
que vive Somalía, pidió establecer una moratoria a la pena de
muerte y erradicar la práctica de la muerte por lapidación, así
como proporcionar apoyo médico y psicológico, y brindar
asistencia legal a las mujeres víctimas de violencia de género;
y Chile manifestó su preocupación por la crisis humanitaria y
de inseguridad que enfrentan los somalíes.
Por María Rosario Savini

:: 10 de mayo de 2011
El Examen Periódico Universal de Derechos Humanos
de Sudán
En el diálogo interactivo, los países de América Latina que
formularon declaraciones fueron: Uruguay, Brasil y Cuba.
Uruguay l lamó a Sudán a establecer una moratoria sobre la
pena de muerte con miras a su abolición, y detener
inmediatamente la imposición de esta medida cruel a niños y a
adoptar medidas legislativas y de otra índole para prohibir
explícitamente y erradicar la mutilación genital femenina; y Brasil
también formuló recomendaciones tales como c onsiderar la
posibilidad de ratificar los principales instrumentos universales
de derechos humanos, en particular la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
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Degradantes y la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer. Por su parte, Cuba
sugirió continuar aplicando las estrategias y planes de desarrollo
socioeconómico del país, en particular los destinados a reducir
la pobreza y continuar aplicando programas y medidas dirigidos
a garantizar el acceso universal a una educación y a servicios
de salud de calidad para toda la población.
Por María Rosario Savini

:: 7 de octubre de 2011
El Examen Periódico Universal de Siria
Los temas sobre los cuales se hizo hincapié y se llamó la
atención a Siria fueron: la discriminación, violación del
derecho a la vida, la restricción de la libertad física y de
pensamiento, condiciones no equitativas de trabajo, acceso
a la salud, elevada tasa de desempleo y desigualdad entre
hombres y mujeres en la enseñanza, entre otros. En el diálogo
interactivo, los países de América Latina que formularon
declaraciones fueron: Cuba, Ecuador, Venezuela, Bolivia,
Uruguay, Brasil, Chile y Perú.
Por María Rosario Savini

Publicaciones
Año IX Número 35 - 24 de marzo de 2011
El periodista inglés Robert John Cox. El gran héroe
liberal durante la dictadura militar argentina
Este Documento está basado en la lectura del libro de David
Cox “Guerra sucia, secretos sucios - La vida de Robert J.
Cox, el periodista que hizo su trabajo: publicar lo que otros
callaban (Sudamericana, 2010)” y ofrece una reflexión final
sobre las contradicciones de los referentes liberales locales
por la justificación o silencio cómplice en las violaciones a
los derechos humanos en la Argentina.
Por Gabriel C. Salvia

Audios Alertas a la Libertad de Prensa
:: 04 de enero de 2011
El director de la Revista Vanguardia de Ecuador se
refiere al embargo abusivo realizado por el gobierno
contra el medio
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 20 de enero de 2011
Carlos Granada, Coordinador de Prensa de Canal 9
de Paraguay, se refiere al atentado sufrido por el medio
y las amenazas a la prensa
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 25 de enero de 2011
Aleida Calleja, de AMARC-ALC se refiere a la
situación de acoso que viven las radios comunitarias
en Honduras
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 04 de febrero de 2011
El director de radio Cabrera FM de República
Dominicana relata como resultó herido por la policía
de forma intencional
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 21 de febrero de 2011
El presidente de la Federación Colombiana de
Periodistas se refiere a las amenazas recibidas por él
y otros cuatro colegas
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 04 de marzo de 2011
Francisco Chamorro, Director de El Nuevo Diario de
Nicaragua se refiere a las represalias que sufre el
medio tras revelar casos de corrupción
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 06 de junio de 2011
Matan a un periodista y encarcelan sospechosamente
a otro en Guatemala
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 14 de junio de 2011
Rafael Espiritu Santo, director del programa La Voz
de la Verdad en Republica Dominicana, explica la
detención del periodista Jose Agustin Silvestre de los
Santos, acusado por difamación e injuria.
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 24 de junio de 2011
Mario Esteban López, propietario y director de un canal
en Colombia, relata cómo intentaron quemarlo vivo
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 26 de julio de 2011
Hernán Castro conductor de Radio Joconguera de
Honduras se refiere al asesinato del director del medio
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 12 de septiembre de 2011
Roberto Mejía Alarcón, Presidente de la Asociación
Nacional de Periodistas de Peru, describe el asesinato
del periodista Pedro Alfonso Flores Silva, en la ciudad
de Casma, Perú
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 20 de septiembre de 2011
Efrain Avilar, periodista del canal 36 de la región de
Ica en Perú, se refirió al asesinato de Jose Oquendo
Reyes, el segundo periodista asesinado en menos de
una semana en el país
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro
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:: 26 de septiembre de 2011
Patricia Andrade, miembro de Venezuela Awareness
Foundation, describe la situación de Leocenis García,
editor del semanario Sexto Poder, quien se encuentra
detenido por publicaciones referidas a miembros del
gobierno.
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 12 de octubre de 2011
Ricardo Flores, responsable editorial del periódico Lider
Informativo, se refirió al asesinato de María Elizabeth
Macias, jefa de redacción del diario Primera Hora,
decapitada en el estado de Tamaulipas en Mexico.
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 18 de octubre de 2011
Cesar Ricaurte de Fundamedios se refiere a la
situación judicial del periodista Emilio Palacios acusado
de injurias contra un medio estatal
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 26 de octubre de 2011
Ricardo Antela, asesor jurídico de Globovisión, se refiere
a la sanción impuesta por el Estado a la cadena televisiva.
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 07 de noviembre de 2011
Juan Miguel Escobar se refiere a las amenazas recibidas
por su esposa, directora de Radio Ati, en Guatemala.
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

:: 14 de noviembre de 2011
Julio Fentanes, director de ‘’El Buen Tono’’, se refiere
al incendio provocado en las instalaciones del diario
en México.
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro
:: 24 de noviembre de 2011
Arnulfo Aguilar, director de Radio Uno, se refirió a
las amenazas de muerte recibidas por periodistas del
medio en Honduras.
Por Isabel Alarcón y Hernán Alberro

Red Puente Democrático
Todos los países que han vivido bajo dictaduras han
necesitado gestos de solidaridad por parte de la comunidad
democrática internacional para liberarse de las mismas. Esas
muestras de solidaridad sirvieron tanto para denunciar los
abusos como para reclamar por el respeto a las libertades
fundamentales y el retorno a la democracia. En consecuencia,
se constituyó la Red Puente Democrático como un espacio
plural en el cual tanto los individuos como las entidades que
la integran le asignan un carácter prioritario al respeto de las
libertades democráticas fundamentales y la vigencia del

estado de derecho. En base a este consenso, la Red tiene
como objetivo involucrar y coordinar esfuerzos con
referentes sociales y organizaciones de la sociedad civil en
acciones de solidaridad democrática internacional apoyando
los esfuerzos pacíficos de activistas de derechos humanos
en aquellos países que son gobernados por dictaduras o
que vienen registrando serios retrocesos en materia de
libertades civiles y políticas.
La Red estará conformada por referentes sociales y
organizaciones de la sociedad civil (OSC) que en todos los
casos se incorporarán por invitación. Los individuos se
incorporarán a la Red a título personal, ya sea en calidad de
miembros del Consejo Consultivo o como coordinadores,
asistentes e investigadores de un determinado programa.
Las OSC se incorporarán como Entidades Asociadas en
un programa específico, resolviendo su integración a la Red
mediante una resolución de su correspondiente órgano
interno y designando un representante ante la misma.
La Red contará con los siguientes Programas Regionales:
Diálogo Latino Cubano, Calidad democrática y estado de
derecho en América Latina, y el Programa Internacional
Política exterior y derechos humanos.
El Diálogo Latino Cubano tiene como objetivo establecer
intercambios entre referentes sociales latinoamericanos y
actores pro democráticos dentro de Cuba, brindando apoyo
en favor de la apertura política y la educación cívica en la
Isla. Asimismo, los integrantes del Diálogo Latino Cubano
gestionarán reclamos por el reconocimiento legal al derecho
a la libertad de asociación y expresión en Cuba,
considerando que así se habilitaría un importante espacio
de apertura política y respeto a las libertades básicas en el
país donde gobierna la dictadura remanente de América
Latina.
El Programa Calidad democrática y estado de derecho en
América Latina está dedicado a monitorear el respeto a las
libertades civiles y políticas e incidir ante organismos
internacionales en aquellos casos donde las mismas se vean
afectadas.
El Programa Política exterior y derechos humanos está
dedicado a monitorear la labor del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU y promover recomendaciones a los
países democráticos para que adopten una política exterior
humanitaria y activa en materia de promoción internacional
de las libertades civiles y políticas.
La Red tiene una Secretaría Ejecutiva integrada por:
Secretario Ejecutivo: Gabriel C. Salvia, Coordinador
Ejecutivo: Hernán Alberro, Asistente Ejecutivas Natalie
Basedow (Europa); y Consejo Consultivo que integran:
Fredo Arias King (México), Pamela Asturizaga (Bolivia),
Andréz Cañizález (Venezuela), Sérgio Fausto (Brasil), Carlos
Lauría (Estados Unidos), César Mimbela (Perú), Patricio
Navia (Chile), Romeo Pérez Antón (Uruguay) y César
Ricaurte (Ecuador).
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