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A largo de 2007, se han sucediendo en Argentina elecciones provinciales de renovación de gobernadores y legis-
ladores, en un cronograma escalonado que culminó el 28 de octubre con el premio mayor: la elección presiden-
cial, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y de los diputados y senadores que terminarán de confor-
mar el próximo Congreso. Todos ellos, presidente y vicepresidente, gobernadores y legisladores electos, asumi-
rán sus cargos el 10 de diciembre próximo en un día histórico y sin precedentes. 

El país ha transitado el camino hacia una cierta normalización desde la multifacética crisis de 2001. La recupera-
ción económica y la disminución de la pobreza han sido innegables. Las previsiones económicas son positivas, 
pero continúa existiendo un número elevado de pobres y de inequidad en la distribución del ingreso. Ha habido 
importantes avances en materia de derechos humanos, pero existen carencias de institucionalidad.

El nuevo gobierno de Argentina tiene por delante el desafío y la oportunidad de conducir la transición hacia un 
nuevo sistema político, atraer una nueva oleada de inversiones, contener la in�ación, dirimir la puja distributiva 
y mejorar el deterioro de la calidad institucional.

En el mundo de hoy no hay recetas mágicas y los países exitosos tienen mucho en común: son pragmáticos y 
saben que el éxito es siempre complejo y requiere de mucha educación, muchas inversiones, tolerancia, esfuerzo 
y poco enamoramiento de las recetas mágicas.

Nuestro reto es abrir el debate académico con miras al futuro de Argentina 2008-2011 y realizar aportes para el 
crecimiento y desarrollo del país desde el pragmatismo y la pluralidad, de la mano de diversos analistas y presti-
giosos expertos a ambos lados del Atlántico. Intentaremos responder hacia dónde conducirá Cristina Fernández 
de Kirchner la política y la economía nacional, y los asuntos exteriores, y cuáles serán las repercusiones para las 
empresas españolas y para otros inversores extranjeros.

El evento está destinado a empresarios, ejecutivos, emprendedores, diplomáticos, funcionarios, expertos y 
analistas, y estudiantes con interés en Argentina y la región.

Organizadores:



9.30 - 10.30     El futuro de las relaciones España-Argentina

Moderador: Martín Varsavsky, Presidente de la Fundación Safe Democracy y Presidente Ejecutivo de FON. Fundador de Educ.ar
Jorge Alemán, Consejero Cultural de la embajada de la República Argentina en España
Rafael Chaves Beardo, Subdirección General de Países de MERCOSUR y Chile, Dirección General de Política Exterior para 
Iberoamérica, Ministerio de Asuntos de Asuntos Exteriores y Cooperación
José Varela Ortega, Presidente de la Fundación Ortega y Gasset

10.30 - 12.00     Los desafíos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

Moderador: Rafael Moreno Izquierdo, Profesor de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y analista de Safe 
Democracy
José Luis Sanchís, Consultor político y empresario con más de 30 años de experiencia. Ha trabajado en más de 100 campañas y en 
la elección de 16 presidentes de Gobierno, la mayoría en América Latina. Autor de “Cómo se gana el poder”
Muriel Balbi, Conductora de los Informativos de la cadena televisiva argentina Canal 9 y C5N. Columnista del diario económico 
INFOBAE.com
Fabián Bosoer, Editor de Opinión del diario Clarín, politólogo de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Belgrano. 
Analista de Safe Democracy
Carlos Malamud, Investigador Principal de América Latina en el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos

12.00 a 12.15 Pausa- Café

12.15 – 13.45     La relaciones exteriores de Argentina ante el crecimiento económico Latinoamericano 

Moderador: Fernando Gualdoni, Periodista del diario El País en la sección de Internacionales
José Juan Ruiz Gómez, Economista jefe Director del Área de Estrategia y Análisis División América del Grupo Santander
José García-Morales, Director del Consejo de Promoción Exterior, Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE)
Javier del Rey Morató, Profesor de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de “Comunicación 
política, Internet y campañas electorales: de la teledemocracia a la ciberdemocracia”. Analista de Safe Democracy
Edgardo Mocca, Politólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Dirige la revista Umbrales de América del Sur del Centro 
de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Es columnista del diario Clarín y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de Argentina. Analista de Safe Democracy

13.45 a 14.15     Cierre: Retos y oportunidades de Argentina en el nuevo ciclo 

Joaquín Mirkin, Director Ejecutivo de la Fundación Safe Democracy
Jesús Sánchez Lambas, Secretario General de la Fundación Ortega y Gasset

     
Al �nal del encuentro se servirá un vino español



Con�rmación, contactos y prensa:

Contactar con Carolina Aisen en argentina@safe-democracy.org

El aforo es limitado

La direccion del encuentro es :

Fundación Ortega y Gasset 
Calle Fortuny 53, 28010 Madrid




