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ARGENTINA ENFRENTA MUCHO MÁS 
QUE ELECCIONES LEGISLATIVAS 

Argentina está transitando la última semana previa a las elecciones 
de medio término donde y al parecer, nada haría cambiar de mane-
ra drástica los resultados alcanzados en las Elecciones Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

1. EL CONTEXTO ELECTORAL 

Esta nueva contienda electoral, en la cual se renovarán 127 ban-
cas para Diputados Nacionales, 24 para Senadores Nacionales 
y más de mil autoridades legislativas municipales y provinciales 
se llevará a cabo el próximo día 27 de octubre, fecha en la que 
también se estará conmemorando el tercer aniversario del falleci-
miento del ex Presidente Néstor Kirchner.

Si bien éste parecía ser un proceso electoral donde el aspecto 
distintivo tenía que ver con la derrota sufrida por el partido gober-
nante en la Provincia de Buenos Aires —principal distrito electoral 
argentino— a manos de Sergio Massa, Intendente del Partido de 
Tigre y ex kirchnerista, ex Director Ejecutivo del organismo que 
administra los fondos de jubilaciones y pensiones argentinos y ex 
Jefe de Gabinete de Ministros durante la primera presidencia de 
Cristina Fernández de Kirchner, una serie de acontecimientos fue-
ron tomando agenda pública y, de algún modo, interviniendo tanto 
sobre las proyecciones que se venían manejando en vistas al 27 de 
octubre como sobre el futuro político del país sudamericano.

En líneas generales, los distintos sondeos de opinión elaborados den-
tro de un contexto político y económico muy dinámico, sus conclusio-
nes no presentan variaciones significativas con respecto a las cifras 
que surgieron como resultado de las pasadas elecciones primarias.

Nuevamente, el candidato del Frente Renovador, Sergio Massa, se 
afianza en el primer lugar, con una intención de voto cercana al 
39%. En segundo lugar los estudios posicionan a Martín Insaurralde, 
candidato del Frente para la Victoria (FpV) y partido gobernante, 
con el 32% de intención de votos. En la pelea por el tercer puesto 
aparecería Margarita Stolbizer, líder del Frente Progresista Cívico y 
Social, quien consigue retener la mayoría de los votos de las PASO 
(11.7%) e incluso podría sumar algunos puntos más beneficiada por 
la fuga de votos que sufriría el candidato de Unión Celeste y Blan-
co, Francisco De Narváez, quien se ubicaría en el cuarto lugar con 
un 6.3%.

En los últimos días, la brecha entre el candidato del Frente Reno-
vador y el candidato del Frente para la Victoria se habría reduci-
do. Si bien la diferencia entre ellos es mayor a la obtenida en las 
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elecciones primarias, termina 
siendo menor a la registrada en 
las encuestas llevadas a cabo en 
agosto y septiembre de este año. 
Según destacan los principales 
analistas políticos argentinos, 
habría diversos factores inci-
diendo directa o indirectamente:

• Las últimas medidas adop-
tadas por el Gobierno Na-
cional, referidas a la modi-
ficación del Impuesto a las 
Ganancias y una batería de 
anuncios en materia de se-
guridad dentro la provincia 
de Buenos Aires.

• Según los encuestadores 
coinciden en que la imagen 
de la presidenta Cristina 
Kirchner ha registrado una 
cierta mejora en los me-
ses posteriores a las PASO, 
a pesar de los resultados 
desfavorables para el ofi-
cialismo. Hay quienes sos-
tienen que la estrategia del 
kirchnerismo de despegar a 
la mandataria argentina de 
la campaña electoral rin-
dió sus frutos, ya que los 
sondeos confirman cierta 
independencia entre la per-
formance del Frente para la 
Victoria (FpV) y la populari-
dad presidencial.

• El problema de salud por el 
que está atravesando la Pre-
sidenta Cristina Fernández 
de Kirchner en pleno pro-
ceso electoral. Si bien hay 
consenso entre los analis-
tas respecto a la gravedad 
institucional del asunto, la 
mayoría considera que la 

intervención quirúrgica, a 
raíz de una colección sub-
dural crónica, a la que fue 
sometida la Presidenta no 
necesariamente se podría 
traducir en votos, ya que el 
95% de los consultados no 
modificaría su elección a la 
hora de los comicios.

• Los analistas presentan opi-
niones dispares respecto del 
hecho de que Amado Boudou 
sea Presidente en ejercicio. 
Posicionado como uno de los 
referentes políticos con ma-
yor imagen negativa en el 
país, algunos especialistas 
consideran que la figura del 
vicepresidente perjudicará 
al oficialismo en su campaña 
electoral, mientras que otros 
sostienen que la opinión pú-
blica observará este proceso 
con cierta naturalidad, sin 
repercusiones negativas so-
bre la dinámica electoral.

• La reducción de la brecha 
entre Massa e Insaurralde 
también tendría base en el 
aumento del número de in-
decisos. Los últimos sondeos 
destacan un incremento en 
el porcentaje de personas 
que no ha tomado una deci-
sión respecto a quien votar. 
Se estima que a medida que 
nos aproximemos a la fecha 
de los comicios este número 
tenderá a la baja, ya que se 
espera que se produzca el 
alineamiento del voto opo-
sitor en el “voto útil”, como 
así también una campaña 
más intensiva por parte del 
oficialismo.

“La mayoría considera que 
la intervención quirúrgica, 

a raíz de una colección 
subdural crónica, a la que 

fue sometida la Presidenta 
no necesariamente se 

podría traducir en votos”
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2. DESPUÉS DE LA CON-
TIENDA ELECTORAL

Más allá de la elección en sí 
misma, este nuevo proceso 
electoral pone en discusión 
cómo será el futuro político 
de la Argentina, en vistas a las 
elecciones presidenciales del 
año 2015. 

De repetirse los resultados del 
pasado 11 de agosto, el proyecto 
“Cristina eterna”, que se venía 
impulsando dentro de algunos 
sectores del Frente para la Vic-
toria, habrá encontrado una fe-
cha de finalización improrroga-
ble: el 10 de diciembre de 2015. 
Más aún, luego de los últimos 
acontecimientos en relación con 
la salud de la Presidenta que re-
presenta un signo adicional a un 
fin de ciclo político que llegaba 
de todas maneras.

Frente a este nuevo contexto se 
abre un espacio sucesorio que, 
a viva voz o en voz baja, viene 
cuestionando la estrategia gu-
bernamental desarrollada has-
ta ahora. Hay quienes sostienen 
que el sucesor emergerá del 
propio justicialismo en cual-
quiera de sus vertientes: kirch-
neristas o justicialismo tradi-
cional provenientes del Partido 
Justicialista de predominio bo-
naerense o Partido Justicialista 
de predominio federal. 

Sin embargo, otras fuerzas 
también forman parte de la pe-
lea por quién se quedará con 
el “Sillón de Rivadavia” una 
vez que Cristina Fernández de 
Kirchner deje el poder. Por un 

lado, jugarán las fuerzas de la 
izquierda moderada alrededor 
del Partido Socialista / Unión 
Cívica Radical reunidos por el 
ex Gobernador de la provincia 
de Santa Fe Hermes Binner, el 
ex Vicepresidente de la Nación 
Julio Cobos o el actual Sena-
dor Nacional por la Provincia 
de Mendoza Ernesto Sanz y, por 
otro lado las fuerzas conserva-
doras progresistas reunidas al-
rededor de Mauricio Macri, hoy 
Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La 
ciclotimia característica de po-
lítica argentina, incluso podría 
manifestarse dando lugar a que 
estos últimos formalicen alguna 
alianza con cualquiera de las 
dos variables del partido justi-
cialista tradicional.

Puertas adentro del Partido Jus-
ticialista no se ve que una can-
didatura “K” con capacidad de 
éxito pueda desarrollarse. Sólo 
el Gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Daniel Scio-
li podría encabezarla, pero es 
fuertemente combatido desde 
el interior mismo del cristinis-
mo. A Daniel Scioli le resta apo-
yarse en el núcleo central del 
Partido Justicialista —que en 
estos días intenta resucitar—. 
Sin embargo, es altamente pro-
bable que el resto de sus pares 
le pongan ciertas condiciones 
y busquen apartarlo, esencial-
mente, de la “pureza K”.

Todo indica que pueda haber 
internas en el Partido Justicia-
lista y Scioli compita con algún 
caudillo federal. El mejor posi-
cionado era el Gobernador de 

“Hay quienes sostienen 
que el sucesor emergerá 
del propio justicialismo 

en cualquiera de 
sus vertientes”
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San Juan Gioja, pero el acci-
dente que tuvo recientemente, 
cuando se desplomó a tierra el 
helicóptero que lo trasladaba, 
crea una fuerte expectativa 
sobre su capacidad de man-
tener este liderazgo. Si bien, 
aún es muy pronto, la situación 
de Gioja libera oportunidades 
para otros referentes del pero-
nismo como Juan Manuel De la 
Sota (Gobernador de la Provin-
cia de Córdoba), Juan Manuel 
Urtubey (Gobernador de la Pro-
vincia de Salta), Sergio Urriba-
rri (Gobernador de la Provincia 
de Entre Ríos) o Jorge Capita-
nich (Gobernador de la Provin-
cia de Chaco).

Por otra parte, dentro del mis-
mo Partido Justicialista, el hoy 
candidato a Diputado Nacional 
por el Frente Renovador, Sergio 
Massa, intentará lograr ser un-
gido pero debería ir a internas 
contra alguno de los candidatos 
federales. Sin embargo, es pro-
bable que sus congéneres del 
partido lo envíen a la candida-
tura por la Gobernación de Pro-
vincia de Buenos Aires. En ese 
caso, seguramente buscará el 
apoyo de las fuerzas conserva-
doras más progresistas y arma-
rá su candidatura por fuera del 
Partido Justicialista.

3. CONCLUSIÓN

En cualquier caso los liderazgos 
venideros necesitarán una visión 
bien diferente de la que hasta acá 
desarrolló la sucesión de gobiernos 
K, primero con Néstor Kirchner y 
posteriormente con Cristina Fer-
nández de Kirchner. Cada uno de 
ellos tendrá como desafío desarro-
llar estrategias de futuro no popu-
listas, atendiendo problemáticas 
complicadas como lo vienen siendo 
el colapso energético y financie-
ro que enfrenta el país. Así como 
también, contemplar que la crisis 
social y de gobernabilidad que se 
inicia no dejen margen, por una 
parte, para continuar con el dise-
ño de políticas distributivas sin in-
versión genuina que genere nueva 
riqueza y, por la otra, con los sub-
sidios de corte populista que cos-
tearon la supervivencia del poder 
político en el último quinquenio, 
más que el fomento de la voluntad 
de desarrollo personal de quienes 
recibieron los recursos del Estado.

Por todo lo dicho, el próximo do-
mingo 27 de octubre, Argentina 
elegirá mucho más que senadores 
y diputados; este fin de semana 
el voto de los argentinos decidirá 
cómo quedarán ordenados los ac-
tores en un nuevo escenario polí-
tico nacional.

“En cualquier caso los 
liderazgos venideros 

necesitarán una 
visión bien diferente 

de la que hasta acá 
desarrolló la sucesión 

de gobiernos K, primero 
con Néstor Kirchner 

y posteriormente con 
Cristina Fernández 

de Kirchner”
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