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el propósito del programa:
“Una propuesta para reﬂexionar
sobre los grandes temas del país,
para fortalecer la democracia y alcanzar
el desarrollo”

Introducción

De cara a las próximas elecciones presidenciales, Clarín realizó la tercera
edición del ciclo Democracia & Desarrollo. Durante tres encuentros, con entrada libre y gratuita, ex presidentes del mundo y las principales ﬁguras políticas
del país debatieron sobre los retos que enfrenta la Argentina con miras a un
nuevo ciclo electoral.
Bajo el título “Argentina en un año clave: desafíos internos y externos”, el ciclo
tuvo entre sus oradores a Felipe Gonzalez (expresidente de España), Ricardo
Lagos (expresidente de Chile), María Eugenia Vidal (gobernadora de Bs. As.),
Roberto Lavagna (precandidato a presidente), Miguel Ángel Pichetto (precandidato a vicepresidente), Juan Manuel Urtubey (precandidato a vicepresidente) y
Sergio Massa (miembro del Frente de Todos).
Para el próximo encuentro, con fecha el 22 de agosto del 2019, se espera la
presencia del resto de los precandidatos a presidente y del ex presidente de
Brasil Fernando Henrique Cardoso.
A través del ciclo Democracia & Desarrollo, Clarín busca abordar los desafíos
institucionales, económicos y sociales de nuestro país con una mirada plural y
de largo plazo. De sus ediciones anteriores (2014 y 2015) participaron más de
2.500 ﬁguras de la política, la academia, la empresa y el tercer sector.
En la primera edición se llevaron a cabo cinco encuentros, cada uno de ellos
dedicado a analizar en profundidad cuestiones claves para el crecimiento y
desarrollo sostenible de la Argentina: el agro, la educación, la energía, el transporte y la industria. La segunda edición tuvo como eje los tres pilares constitucionales básicos de nuestra forma de gobierno: representativo, republicano y
federal.
Todas las exposiciones de los ciclos anteriores fueron compiladas en dos libros
editados por Editorial Planeta.
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Propuesta

Clarín ha logrado ocupar un espacio importante en la sociedad, no sólo por el
trabajo de sus medios al momento de informar sobre lo que sucede en el país y
en el mundo, sino también en su rol de articulador y difusor de diferentes ideas
y propuestas para construir una Argentina mejor.
El ciclo Democracia y Desarrollo apunta justamente a generar un espacio dónde
todas las voces de la política converjan y en el que la ciudadanía pueda escuchar
sin intermediarios a sus representantes.
Además, para cada encuentro se invitó a un ex presidente de un país con
fuertes lazos con la Argentina como Felipe González (España), Ricardo Lagos
(Chile) y Fernando Henrique Cardoso (Brasil). Con esto, se buscó enriquecer el
debate con experiencias internacionales, de la mano de líderes que dejaron
huella en sus países pero también en la región, por su mirada estratégica, por su
capacidad de generar acuerdos y por su apuesta a las políticas de estado.
Esto se combinó con entrevistas públicas a las principales ﬁguras políticas que
se postulan para representar a la sociedad y para asumir responsabilidades
públicas en los próximos años.
Si bien los encuentros son gratuitos y abiertos a cualquier persona interesada
que se quiera inscribir previamente, en cada oportunidad se cursaron invitaciones especiales a representantes de los principales partidos políticos, empresarios, economistas y otros líderes de opinión.
La difusión de cada debate se realizó a través de los medios del Grupo Clarín
(especialmente a partir del diario Clarín, TN, El Trece y Radio Mitre) y por medio
de los canales especíﬁcos del Grupo, como sus redes sociales y su boletín de
noticias semanal (Newsletter Nuestra Palabra).
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Evaluación

El ciclo Democracia y Desarrollo resultó ser un evento exitoso, especialmente
considerando la calidad de las exposiciones y la masividad y pluralidad de la
convocatoria. El evento se ha constituido en un espacio de referencia al
momento de pensar caminos prácticos para fortalecer la democracia y alcanzar
el desarrollo.
Durante todas las presentaciones, decisores públicos compartieron abiertamente su experiencia y sus ideas, con la vocación de generar aportes para el
largo plazo.
Por la centralidad que tienen los oradores de DyD y el impacto de las declaraciones que realizaron en cada encuentro, la repercusión del ciclo no se limitó a
los medios del Grupo Clarín. Tanto sus principales competidores, como agencias
internacionales y medios del interior del país publicaron notas vinculadas al
ciclo.
En cada una de sus ediciones, la sala mayor del MALBA, utilizada para cada
evento, fue sobrepasada ampliamente en capacidad (250 personas). En este
sentido, se estima que, contabilizando todos los encuentros, más de 1500
personas se sumaron a la propuesta.
Además de quiénes se acreditaron para participar de cada encuentro, entre los
invitados hubo representantes de todo el arco político, empresarial, académico
y social. Algunos de ellos fueron los gobernadores María Eugenia Vidal (Bs. As.),
Juan Manuel Urtubey (Salta) y Miguel Lifschitz (Santa Fe); los diputados y
senadores Miguel Ángle Pichetto, Diego Bossio, Daniel Filmus, Karina Banﬁ y
Nicolás Massot; los intendentes Gustavo Posse (San Isidro) y Ariel Sujarchuk
(Escobar); y los empresarios Marcos Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa
Energía), Gabriel Martino (HSBC), Hugo Sigman (Grupo Insud) y Luis Betnaza
(Techint), entre otros.
En relación a otros valiosos espacios sectoriales que proponen la discusión de
ciertos aspectos públicos, se considera que Democracia y Desarrollo ha podido
diferenciarse de ellos, por tratarse de un evento totalmente abierto que,
además, apeló a distintas herramientas para acercar sus principales conclusiones a los más diversos sectores de la sociedad que no formaron parte directa
del evento. Por ejemplo, tanto el diario Clarín, como los programas de El Trece,
TN y Radio Mitre difundieron todo lo sucedido en cada encuentro.
Pero, por sobre todos estos aspectos e incluyéndolos, resulta necesario resaltar
una cuestión central al momento de evaluar el éxito de esta iniciativa: en tiempos caracterizados por cierta polarización que condiciona la puesta en común
de ideas y la búsqueda de coincidencias; el ciclo Democracia y Desarrollo logró
generar un espacio en el que dijeron presente todos aquellos que apuestan al
diálogo y a la construcción plural.
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El expresidente de España Felipe Gonzalez cuenta sus experiencias.

Ejemplo de pluralidad de voces. Miguel Lifschitz (socialista),
Lavagna (Consenso federal) y Migue Ángel Pichetto (Juntos por el cambio).

Entrevista a María Eugenia Vidal.
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Entre los invitados estuvieron Verónica Cheja, Francisco Buchara (San Pedro),
Ariel Sujarchuk (Escobar) y Ezequiel Herszage (IRSA).

Brito (h) del Banco Macro y el diputado Diego Bossio.

La primera ﬁla del auditorio del Malba.
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El ciclo también sirve como lugar de encuentro entre políticos, como el caso
de Laura Alonso y Julio Bárbaro.

Francisco Cabrera (BICE), Jorge Rendo (Grupo Clarín), Augusto Rodríguez Larreta
y Gabriel Martino (HSBC).

El ciclo contó con la presencia de directivos de otros medios como Norberto
Frigerio de La Nación y Chani Guyot de Red Acción.
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Los empresarios Hugo Sigman, Marcos Bulgheroni y Marcelo Mindlin
con el economista Carlos Melconian.

Algunas repercusiones en otros medios
La Nación | Massa demora una deﬁnición y comparte actividad con Pichetto y Urtubey
https://www.lanacion.com.ar/politica/massa-demora-deﬁnicion-se-muestra-pichetto-urtubey-nid2258810
Crónica | Pichetto, Massa y Urtubey formarán parte del seminario Democracia y Desarrollo
https://www.diariocronica.com.ar/582187-pichetto-massa-y-urtubey-formaran-parte-del-seminario-democracia-y-desarrollo.html
Infobae | Felipe González: "Desde 1984 me preguntan en la Argentina cómo hicimos el Pacto de La Moncloa"
https://www.infobae.com/politica/2019/05/06/felipe-gonzalez-desde-1984-me-preguntan-en-la-argentina-como-hicimos-el-pacto-de-la-moncloa/
El Tribuno | Tras la ruptura, Massa, Pichetto y Urtubey coincidirán mañana en un acto
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-6-17-19-55-0-tras-la-ruptura-massa-pichetto-y-urtubey-coincidiran-manana-en-un-acto
La Voz del interior | Felipe González: Resolver la inﬂación puede ser un primer ancla de estabilidad
https://www.lavoz.com.ar/politica/felipe-gonzalez-resolver-inﬂacion-puede-ser-un-primer-ancla-de-estabilidad
Télam | Vidal y Lavagna abrirán un ciclo de entrevistas públicas
https://www.telam.com.ar/notas/201905/355341-vidal-y-lavagna-abriran-un-ciclo-de-entrevistas-publicas.html
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