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GRUPO CLARIN 

-Número y nombre de la/s categoría/s a inscribirse.  8  - Issues Management 

-Título del programa. "Democracia y Desarrollo: En todo lo que pensemos puede haber una 

coincidencia". 

-Nombre de la compañía o institución.  Grupo Clarín.  

-Departamento, área (consultoras de relaciones públicas u otras en caso de tratarse de asesores 

externos de las compañías) que desarrolló el plan.  Gerencia de Comunicaciones Externas.  

-Persona/s responsable/s del plan de comunicación. Martín Etchevers, Mercedes Iñigo, Nicolás 

De Anchorena, Tomás Vio, Mariana Pérez Flórez y María Julia Manzini. 

-Un tweet que identifique y defina el propósito del programa.  

Una propuesta para reflexionar sobre los grandes temas del país, para fortalecer la 

democracia y alcanzar el desarrollo. 

Introducción 

El Grupo Clarín, cuya historia se inicia en 1945, es el grupo de medios de comunicación líder de la 

Argentina y uno de los más importantes de habla hispana. De origen, capital mayoritario y 

gerenciamiento nacionales, tiene presencia en medios escritos, radio, televisión, Internet y en la 

industria del cable. A lo largo de todos estos años, el Grupo vivió todas las transformaciones del 

sector de los medios y del país, adaptándose a los cambios, innovando y apostando a las nuevas 

tecnologías y los nuevos escenarios de la comunicación. La estrategia editorial y empresarial de los 

medios de Clarín está sustentada en la independencia económica y periodística, el pluralismo, la 

innovación, la cercanía con la gente y el compromiso con el país. 

Inspirado en estos valores y con el respaldo de setenta años de trayectoria, 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 las 

diferentes ideas y propuestas para generar una Argentina mejor. 

De hecho, ya en 1959, Clarín ponía en marcha una iniciativa destinada a generar un espacio de 

aporte para el país. Se trató del ciclo “Mesas redondas para el Desarrollo”, que se extendería hasta 

1971. Y ya como antecedente más reciente, en 2005, se promovió el ciclo “Políticas de Estado para 

el desarrollo” que, al igual que el primer evento, buscó acercarse a los temas desde una perspectiva 

concreta, rigurosa, que busque soluciones y trate de evitar las generalidades. 

Más allá de estos antecedentes concretos, lo cierto es queClarín siempre tuvo la vocación de abrir 

ámbitos para el debate sobre los desafíos del país.Sus medios, especialmente el diario y sus 

espacios televisivos y radiales de noticias, permanentemente se ocuparon de recoger las opiniones 

y análisis de los principales referentes de cada sector, dando espacio a las distintas miradas sobre 

los temas que interesan al país. 

Ya haciendo referencia al contexto actual,cabe destacar que desde hace ya varios años, la sociedad 

argentina se encuentra condicionada por ciertos factores limitantes del debate abierto, franco y plural. 

En este ambiente polarizado, no se puede obviar–además- que Clarín ha ocupado un lugar peculiar 

por la marcada animosidad del proyecto gobernante contra la compañía y sus medios, a los que ha 

condenado por su independencia editorial. 



Sin embargo, en 2014, de cara a un nuevo ciclo político, Clarín decidió impulsar una serie de debates 

orientados a analizar y a aportar elementos concretos para generar desarrollo y fortalecer la 

democracia.El ciclo nace con la intención de realizar aportes prácticos, evitando las generalidades 

políticamente correctas porque, en palabras de Martín Etchevers, Gerente de Comunicaciones 

Externas del Grupo durante la inauguración del evento, “cuando nos enfocamos en las cosas 

concretas, lo que parecen posturas irreconciliables muchas veces se vuelven distintos aspectos de 

un mismo problema, y la cooperación ocupa el lugar del conflicto”. 

De esta manera, en junio de ese año, se inauguraba la primera edición del ciclo Democracia y 

Desarrollo, bajo la  convicción de que “en todo lo que pensemos puede haber una coincidencia”.  

El título elegido (Democracia y Desarrollo) orienta la finalidad del ciclo, al tiempo que hace referencia 

a dos dimensiones del mismo problema, el buen gobierno y la buena economía, las buenas 

instituciones y la sociedad bien integrada. Argentina tiene una larga historia de potencialidades que 

superan ampliamente las realidades vividas. Se atraviesan etapas de crecimiento que no logran 

generar el desarrollo buscado; y a pesar de los esfuerzos por fortalecer la democracia, sus 

instituciones aún carecen de la solidez deseada.  

Ejecución 

La primera edición de Democracia y Desarrollo arrancó el 10 de junio de 2014 en el MALBA (Museo 

de Arte Latinoamericano de Buenos Aires). Durante todo el año (y también en 2015), el evento 

convocaría a las principales personalidades relacionadas con cada tema, y a un nutrido público 

constituido por referentes políticos, académicos, económicos y sociales.  

Durante el año 2014 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. Por su parte, este año -2015- la segunda 

edición del ciclo está destinada al análisis de los tres pilares constitucionales básicos de nuestra 

forma de gobierno: Representativo, Republicano y Federal. 

Para cada encuentro en particular, se convocó a expertos y referentes del sector involucrado, y 

también se sumó la mirada de la política pública, a partir de la presencia de funcionarios abocados 

a la cuestión central de cada debate.  En varias oportunidades, se contó con las exposiciones de 

especialistas y/o personalidades internacionales, como el caso de los ex presidentes 

latinoamericanos Eduardo Frei y José María Sanguintetti, entre otros.  

En cuanto al público - si bien los encuentros son gratuitos y abiertosa cualquier persona interesada 

que se quiera inscribir previamente-, en cada oportunidad se cursaron invitaciones especiales a 

representantes de los principales partidos políticos, académicos, 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 TV 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). Asimismo, 

una vez realizado cada evento, las principales conclusiones se difundieron a través de estos mismos 

medios, sumando la televisación de cada debate a través de un programa de TV especial difundido 

en el canal de cable Metro. 

Resulta importante destacar que todas las exposiciones de la primera edición del ciclo han sido 

compiladas en un libro editado por Clarín y Editorial Planeta, con la intención de potenciar el alcance 

del testimonio de todos aquellos que participaron de los debates con la intención de realizar un 

aporte. El libro, denominado “Democracia y Desarrollo, desafíos y propuestas para una Argentina 



posible”, fue lanzado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2015, y puesto a disposición 

de medios, periodistas, líderes de opinión, universidades y centros de estudio.  

En la parte final de este documento, se presenta el programa de todos los eventos realizados, 

detallando las temáticas abordadas y  los expositores convocados en cada ocasión, desde junio de 

2014 hasta el presente –junio de 2015-. 

Evaluación 

El ciclo Democracia y Desarrollo resultó ser un evento exitoso, especialmente considerando la 

calidad de las exposiciones; y masividad y pluralidad de la convocatoria.  Ya en su segunda edición, 

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 sus presentaciones (siete hasta el momento), más de 60 especialistas, referentes de 

cada sector y decisores públicos compartieron abiertamente su experiencia y sus ideas, con la 

vocación de generar aportes para el largo plazo. 

En varios casos, se contó con la presencia de figuras internacionales como el caso de los ex 

presidentes latinoamericanos Eduardo Frei y José María Sanguintetti; del ex alcalde de Curitiba, 

Jaime Lerner y del ex ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Carlos Ayres 

Britto.  

En cuanto al público participante, 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. 

Estuvieron representados todos los sectores políticos, incluso del oficialismo, con la presencia del 

gobernador bonaerense Daniel Scioli, intendentes y otros funcionarios del Frente para la Victoria. 

Además, se acercaron la mayoría de los políticos que hoy se preparan para competir por la 

Presidencia de la Nación, como es el caso de Mauricio Macri (PRO), Sergio Massa (Frente 

Renovador), Margarita Stolbizer (GEN) y Ernesto Sanz (UCR). También estuvieron presentes Julio 

Cobos (UCR), Hermes Binner (Socialismo), Martín Losteau (UNEN),  Felipe Solá (Frente 

Renovador), Laura Alonso y Esteban Bullrich (PRO), Gustavo Marangoni (Presidente del Banco 

Provincia, FpV) y otros importantes referentes políticos. 

El sector empresario también contó con una importante representación, tanto desde el público como 

por su presencia en los paneles. Bajo esta última modalidad, expusieron Daniel Novegil (CEO de 

Ternium), Amancio Onetto (CEO de Molinos), Marcos Galperín (CEO Mercado Libre), Manuel 

Sobrado (CEO del grupo Insud) y Cristiano Rattazzi (presidente de Fiat Chrysler). 

Fue importante también la presencia de académicos y constitucionalistas destacados, como el caso 

de Ricardo Gil Lavedra,  Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, y el camarista y titular de la 

Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo. 

En relación a otros valiosos espacios sectoriales que proponen la discusión de ciertos aspectos 

públicos y el aporte de propuesta concretas, se considera que Democracia y Desarrollo ha podido 

diferenciarsede 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 noticieros de 

El Trece y TN, y Radio Mitre proporcionaron importantes espacios para difundir todo lo sucedido en 

cada encuentro. Con el mismo fin, cada debate fue televisado por el canal de cable Metro con varias 

repeticiones semanales. Por su parte, la edición y difusión del libro “Democracia y Desarrollo, 



desafíos y propuestas para una Argentina posible” -(edición de 5000 ejemplares) – tuvo la intención 

de documentar y difundir las reflexiones y propuestas de todo el ciclo. 

Pero, por sobre todos estos aspectos e incluyéndolos, resulta necesario resaltar una cuestión central 

al momento de evaluar el éxito de esta iniciativa:En tiemposcaracterizados por ciertapolarización que 

condicionala 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. 

La experiencia de 2014 fue evaluada como absolutamente positiva, por lo que se decidió continuar 

con el evento durante este año, que ya se encuentra en marcha. 

 

ANEXO – Programa de los eventos. 

Democracia y Desarrollo. Primera Edición.  

1) El nuevo Agro argentino.10 de junio de 2014. 

Primer panel: “Cómo llegar a las 200 millones de toneladas y agregar valor”. 

Expositores: Ricardo Negri  (responsable de Investigación y Desarrollo de la Asociación Argentina 

de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola);María Beatriz Giraudo (presidente de la 

Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa); Fernando Vilella (profesor en el 

Programa de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires);Víctor 

Trucco (fundador de la empresa de biotecnología argentina Bioceres) y  Roberto Bisang 

(economista e investigador universitario).  

Segundo panel: “Políticas para la agroindustria, el consumo y la exportación”. 

Expositores: Felipe Solá(diputado nacional, Frente Renovador), Ernesto Sanz (senador nacional, 

UCR) y Néstor Álvarez (intendente de Guaminí, Frente para la Victoria).  

Moderadores:María Laura Santillán y Daniel Fernández Canedo. 

 

2) “Hacia una Educación de Calidad”. 8 de julio de 2014. 

Primer panel: “El rol docente y evaluación de resultados”. 

Expositores: Gustavo Iaies (director de la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas), 

Axel Rivas (profesor en las Universidades de San Andrés y Di Tella e investigador de Cippec), Juan 

José Llach (profesor de IAE y ex ministro de Educación de la Nación) y Alieto Guadagni (miembro 

de la Academia de Educación). 

Segundo panel: “Experiencias e innovación en políticas educativas”. 

Expositores: Panelistas: Decisores públicos: Esteban Bullrich (ministro de Educación, CABA), 

Walter Mario Grahovac (ministro de Educación de Córdoba) y María Inés Abrile de Vollmer 

(directora general de Escuelas de Mendoza). 

Moderadores: María Laura Santillán y Ricardo Braginski. 

 

3) “Vaca Muerta, convertir el recurso en desarrollo”. 12 de agosto de 2014. 



Primer panel: “Yacimientos no convencionales, una oportunidad para el mundo y la 

Argentina”. 

Expositores: Vikram Rao (director ejecutivo del consorcio Research Triangle Energy Consortium) y 

Daniel Gerold (director de la consultora G&G Energy Consultant).  

Segundo panel: “Cómo alcanzar el autoabastecimiento — De la emergencia a la 

sustentabilidad”.  

Expositores: Ernesto López Anadón (presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas — 

IAPG), Daniel Montamat (ex secretario de Energía), Juan Garoby (gerente de Recursos No 

Convencionales de YPF), Juan José Aranguren (presidente de Shell) y el economista Ricardo 

Arriazu. 

Tercer panel: “El desafío energético de la próxima década: convencionales, no 

convencionales y alternativos”.  

Expositores: Jorge Sapag (gobernador de Neuquén) y los diputados Sergio Massa (Frente 

Renovador), Julio Cobos (UCR-Frente Amplio UNEN) y Hermes Binner (PS-Frente Amplio-UNEN). 

Moderadores:María Laura Santillán y Marcelo Cantón. 

4) “Transporte para un país en movimiento”. 16 de septiembre de 2014. 

Primer panel: "El transporte de carga y larga distancia". 

Expositores:José Barbero (investigador del centro de estudios CIPPEC y Decano del Instituto de 

Transporte de la Universidad de San Martín); Jorge Kohon (consultor en temas ferroviarios del BID 

y miembro del Instituto del Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería); Miguel Salvia (titular 

de la Asociación Argentina de Carreteras); Gustavo Anschutz (presidente de la Asociación 

Internacional en Puertos y Costas –AIPPYC-) y Pedro del Piero (ex senador nacional y actual 

presidente de la Fundación Metropolitana). 

Segundo panel: “La problemática del desplazamiento dentro de las grandes ciudades".  

Expositores:Carmen Sanz Pardo (jefa del Consorcio Regional del Transporte de Madrid); Jaime 

Lerner (ex alcalde de la ciudad de Curitiba, Brasil); y Mauricio Macri (jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). 

Moderadores:María Laura Santillán y Luis Ceriotto. 

5) “Industrias para el desarrollo argentino”. 18 de noviembre de 2014. 

Primer panel: "Qué perfil industrial necesita la Argentina y cómo lograrlo".  

 Expositores: Dante Sica (economista, ex secretario de industria de la Nación), Bernardo Kosacoff 

(economista, profesor universitario. Ex director Cepal-ONU en Argentina), Miguel Peirano 

(economista,  ex secretario de industria y ministro de economía. Referente por el Frente Renovador), 

Martín Lousteau (ex ministro de economía de la Nación- referente por UNEN), Federico Sturzenegger 

(diputado nacional. ex presidente del Banco Ciudad. Referente por PRO) y Gustavo Marangoni 

(presidente del Banco Provincia). 

Segundo panel: “Industrias tradicionales y emergentes: oportunidades y desafíos".  

Expositores: Daniel Novegil (CEO de Ternium), Amancio Onetto (CEO de Molinos), Marcos 

Galperín (CEO Mercado Libre), Manuel Sobrado (CEO del grupo Insud) y Cristiano Rattazzi (presidente 

de Fiat Chrysler). 



Moderadores:María Laura Santillán y Silvia Naishtat. 

 

Democracia y Desarrollo. Segunda Edición.  

Representativo. 28 de abril de 2015. 

Primer panel: “Cómo lograr acuerdos para políticas de largo  plazo”. 

Expositores: Eduardo Frei (ex presidente de Chile) y Julio MaríaSanguinetti(ex presidente de 

Uruguay). 

Segundo panel: “Cómo facilitar la colaboración entre los partidos para que se voten leyes 

más eficaces y duraderas”. 

Expositores: Héctor Schamis (de Georgetown University), Vicente   Palermo (del Club Político 

Argentino), Margarita Stolbizer (diputada nacional y candidata presidencial), Graciela Camaño 

(diputada nacional), Marcos Peña (secretario general del gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires),  Gustavo Marangoni (presidente del Banco Provincia) y Rodolfo Terragno (ex senador 

nacional). 

Moderadores:María Laura Santillán y Eduardo van der Kooy. 

1) “Republicano -  “Cómo garantizar una Justicia independiente y eficaz”. 26 de mayo de 

2015. 

Primer panel: “Cómo garantizar una justicia independiente y eficaz en la región”. 

Expositores:S antiago Cantón (ex relator especial para la libertad de expresión de la OEA y 

secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); y Carlos Ayres Britto (ex 

ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil). 

Segundo panel: “Presiones del Poder Ejecutivo a la Justicia a nivel local”. 

Expositores: Roberto Gargarella (constitucionalista), María Angélica Gelli (constitucionalista); 

Alberto García Lema (el  ex convencional constituyente); Ricardo Recondo (camarista y titular de la 

Asociación de Magistrados); y los diputados Manuel Garrido (diputado, UCR) y Laura Alonso 

(diputado, PRO).  

Moderadores:María Laura Santillán y Julio Blanck. 

 


