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Eventos

C

ADAL agradece a los expositores que participaron
en alguno de los 26 eventos organizados en 2017:
Jaime Malamud Goti, Carlos Rosenkrantz, Nelson Fernández, Jorge Olivera, Daniel Sabsay, Liliana De Riz, Inti
Rodríguez, Alberto D’Alotto, Juan Antonio Blanco, Martín
Farrell, Marlene Azor Hernández, Juan Pablo Cardenal,
Sybil Rhodes, Gabriel Salvia, David Kinsella, Silvia Mercado, Néstor Scibona, Patricio Navia, Tamara Taraciuk,
Pablo Mieres, Pablo Iturralde, Marthadela Tamayo, S.E.
Carmen Podgorean, Claudio Avruj, Alejandro Oropeza,
Pamela Malewicz, Lía Rueda, Leandro Querido, Fernando Lorenzo, Jorge Edwards, Ana María Shua, Alberto
Manguel, Adolfo Garcé, Ignacio Munyo, Haroldo Dilla Alfonso, Pablo Stefanoni, Pedro von Eyken, Marcos Novaro, Ricardo López Göttig, Fernando J. Ruiz, Olaf Jacob,
Pablo De Vita, Gabriel Palumbo, Tomás Várnagy, Agustín Menéndez, Milan Frola, Hugo Grimaldi, Carlos Fara y
Margarita Stolbizer.

Liliana De Riz

Hugo Grimaldi

CADAL otorgó a Jorge Edwards un
Premio Especial a la Diplomacia
Comprometida en Cuba

L

Reconocimiento al compromiso
cívico-legislativo de Margarita
Stolbizer

E

n CADAL consideramos fundamental la cooperación
entre los actores políticos y los de la sociedad civil, para
de esa manera fortalecer la democracia representativa, el
diálogo y el intercambio de ideas.
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a entrega de la plaqueta estuvo a cargo de
Bernabé García Hamilton,
Secretario de CADAL, al
cierre de la edición 2017
de la Conferencia Día Internacional en Recuerdo
de las Víctimas del Totalitarismo que se realizó en
el Palacio San Martín, sede
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. El autor
de Persona Non Grata es
una figura emblemática y
pionera en la historia de la
diplomacia comprometida
en Cuba.
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Presencia internacional
II India Think Tank
Forum

S

ybil Rhodes, Vicepresidente y Directora del
Consejo Académico de
CADAL, participó en la segunda edición del India
Think Tank Forum, que se
realizó del 19 al 21 de junio
de 2017 en Nueva Delhi.
El tema del encuentro fue
‘’The Potential and Power of
National, Regional and Global Partnerships’’ y estuvo
organizado por Observer
Research Foundation, el
Think Tanks and Civil Societies Program y el McKinsey
Global Institute.

Foro Internacional para los
Estudios de la Democracia

E

l Investigador Asociado
de CADAL, Juan Pablo
Cardenal, participó como
expositor en Washington de la presentación
de la publicación “Sharp
power: Rising Authoritarian influence”.

Participación en la 47 Asamblea General de la OEA

E

l Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), Gabriel Salvia, y el activista democrático cubano, Manuel Cuesta Morúa, representaron a la institución en Cancún, México.

Manuel Cuesta Morúa junto a Laura Chinchilla, ex presidente de Costa Rica,
en la Asamblea General de la OEA

Publicaciones
En el 2017 CADAL
editó 11 publicaciones y
registró 45 menciones
destacadas de prensa.
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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 2017. En especial, a los individuos, empresas y fundaciones internacionales
que aportaron un total de 6.853.405,12 pesos contribuyendo así a la implementación de nuestras actividades de análisis,
investigación, difusión, capacitación, incidencia política y solidaridad democrática internacional.

Visita de prestigioso periodista del Paraguay

E

n el marco de un convenio con Comité para la Protección
de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), del 31 de
mayo al 30 de junio CADAL recibió al periodista Cándido Figueredo Ruíz, corresponsal del diario ABC Color en la localidad de Pedro Juan Caballero, en el límite de Paraguay con
Brasil. Se ha visto obligado a vivir con protección policial
constante durante las dos últimas décadas, debido al tenor
de su cobertura informativa y con el objetivo de mantenerlo
a salvo de los criminales a los que expone. Por su labor de
investigación sobre actividades criminales obtuvo en 2015
el Premio Internacional de Libertad de Prensa otorgado por
el CPJ. El 2 de junio de 2012 el diario norteamericano The
New York Times publicó su perfil bajo el título ‘’Exposing
Drug Secrets, From a Well-Guarded Bunker’’. Durante su
estadía en la capital de la República Argentina fue declarado Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la legislatura porteña.

Cándido Figueredo y la legisladora porteña Carolina Estebarena

Pasantes Internacionales
“Quiero agradecer a CADAL por haberme acogido durante 4 meses
y ofrecido mi primera experiencia profesional, en un ámbito
multicultural muy estimulante. CADAL me inició de manera
concreta al funcionamiento de una ONG y tuve la suerte de atender
eventos, como conferencias y seminarios, siempre atractivos y
relevantes. Pero más que todo, me permitió conocer personalidades
comprometidas en la defensa de los derechos humanos, con
trayectorias personales estupendas y muy inspiradoras”
Justine Vieira (Francia)

“Mi pasantía en CADAL me ofreció una primera mirada sobre cómo
funciona una ONG, conociendo así los procesos que llevan a cabo:
la convocatoria a los eventos y la publicación y comunicación de
las investigaciones. Pero no sólo aprendí eso de CADAL, sino que
también me ofreció una vista más detallada en cuanto a otros
países y como respetan (o no respetan) los derechos humanos.
Viviendo en Buenos Aires conocí mejor la ciudad y su historia. De
verdad fue una experiencia enriquecedora”
Luisa Habbel (Alemania)
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