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       "Comienza la campaña y los espacios

empiezan a organizarse aunque con costos

políticos para los líderes de las dos grandes

coaliciones. La oposición, hoy fragmentada,

tiene el desafío de unirse post PASO. El

gobierno ve difícil la idea de plebiscitar su

gestión: el plan de vacunación y la economía

no avanzaron como esperaban. El frente

internacional presenta una nueva

oportunidad de posicionar a Argentina, de

ello puede depender el futuro de Alberto 

 Fernández.” 
 
1

Roberto Starke
Socio-Director de 

INFOMEDIA

I N F O R M E  G E N E R A D O  P O R

S T A R K E L A B S ,  E L  T H I N K  T A N K  D E L

G R U P O  I N F O M E D I A  D E D I C A D O  A

L A  I N V E S T I G A C IÓN  E N  O P I N IÓN

PÚB L I C A  Y  A L  A NÁ L I S I S  P O L ÍT I C O

8  D E  A G O S T O  D E  2021

C O N T E X T O
P O L Í T I C O



Comienzan a organizarse las internas de las dos grandes coaliciones

aunque, tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos, este

ordenamiento ha tenido sus costos políticos para Horacio Rodríguez

Larreta como para Alberto y Cristina Fernández. 

La idea de que el Gobierno podría plebiscitar su gestión comienza a

desvanecerse. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y hasta

Alberto Fernández tienen dudas al respecto y prefieren hablar del futuro

que del pasado.

Cristina Fernández está profundamente preocupada por las elecciones de

septiembre y noviembre. Por ello utilizó su liderazgo para conformar las

listas privilegiando el orden y la unidad.

El pragmatismo -que siempre caracterizó a Cristina Fernández- es

producto de su preocupación por los resultados electorales. No está

segura de que los resultados sean los que prometen las encuestas

oficialistas. Este pragmatismo quedó evidenciado en (1) la flexibilización

de la postura frente al Fondo Monetario Internacional, (2) el acuerdo

con el laboratorio Pfizer y (3) fundamentalmente en que blindó las listas

de candidatos integrando hombres y mujeres de su confianza, que

comparten su proyecto político y que con seguridad entrarán al Congreso

para votar uniformemente las consignas del kirchnerismo. En otra muestra

de pragmatismo al presidente le cedió las cabezas de lista en la Ciudad y en

Provincia de Buenos.  
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A esto se suma (4) el episodio de Santa Fe, donde la vicepresidenta no

acompañó a un hombre de su enorme confianza como lo es Agustín

Rossi -ex ministro de defensa- dejándolo solo en la disputa por el poder con

el gobernador Omar Perotti. La vicepresidenta cree que Perotti es un

hombre poco confiable, que pertenece al peronismo tradicional y por lo

tanto no la acompaña en todos sus movimientos. Sin embargo, Cristina

Fernández decidió privilegiar la posibilidad de que Perotti nominara al

senado a un candidato propio y en segundo lugar a una candidata afín a ella,

como María de los Ángeles Sacnun, transmitiendo de alguna forma cierta

unidad. "Es de un pragmatismo que duele”, sentenció un periodista afín al

gobierno.

Cristina Fernández está pagando costos relativamente altos con los

movimientos sociales, el sindicalismo tradicional y muchos intendentes

que se sienten postergados. Sin duda, esto va a traer ruido interno en la

coalición de gobierno y como muestra, la manifestación que ayer terminó

con pedradas en Lomas de Zamora, un bastión K. 

En Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio

Rodríguez Larreta, finalmente pudo encauzar la tensión interna

pagando también algunos costos.

El radicalismo, a través del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales -que

enfrenta a Larreta con un proyecto político propio- lo atacó abiertamente.

Esto se ha vuelto tan evidente que hasta los mismos radicales le llamaron

la atención a Morales, acusándolo de conspirar contra la unidad de la

oposición y favorecer al gobierno con sus actitudes.
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En torno a la primaria de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires

los dirigentes del PRO confían en que su candidato, Diego Santilli, se

imponga por un buen margen de votos al candidato del radicalismo, Facundo

Manes, para luego integrarlos en la lista y así contar con mayor volumen

electoral en noviembre. 

En la Ciudad, la situación no es tan clara. La ex gobernadora de la Provincia de

Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que encabeza la lista más representativa

de Juntos por el Cambio, está teniendo algunos problemas porque el

núcleo duro del PRO no la sigue. Su paso a la Ciudad ha generado muchas

dudas y, si bien últimamente ha mostrado un estilo de mayor autoridad, aún

se muestra muy dubitativa y muy poco precisa en sus definiciones. En

ese sentido, su rival en la interna, el ex ministro de economía Ricardo

López Murphy, puede resultar más competitivo de lo que se esperaba. 

Por otra parte habrá que seguir de cerca la performance de Javier Milei que,

con un perfil disidente e histriónico, está teniendo mayor repercusión de la

que se esperaba. Lo ideal para Rodríguez Larreta es que López Murphy

absorba los votos de Milei y que, por lo tanto, no atente contra el corazón

del Juntos por el Cambio representado por Vidal y la gente que la acompaña.
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El Gobierno abandona la estrategia de plebiscitar su gestión. No han

podido controlar el tema de las vacunas ni la cuestión económica. 

En torno al plan de vacunación, finalmente debió aceptar la combinación

de la primer dosis de la vacuna rusa, Sputnik con dosis de otras vacunas.

Este sigue siendo el “talón de Aquiles” del gobierno en materia de

opinión pública y mal humor social.

En el plano económico, la inflación sigue siendo alta y los salarios

corren detrás. Esta tendencia determina que la inestabilidad se extienda

en el tiempo y por lo tanto, que los números de pobreza e indigencia sean

cada vez peores. Esto preocupa seriamente a Cristina Fernández,

especialmente por la situación en el conurbano bonaerense que

históricamente la acompaña.

En la Provincia de Buenos Aires, la alianza entre el presidente de la Cámara

de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque de diputados

oficialistas, Máximo Kirchner, sigue consolidándose. Días atrás, Massa

se ocupó de insistir con que el oficialismo no va a acompañar la

modificación de la ley que prohíbe la reelección de los intendentes. Esto

preocupa a muchos jefes comunales, que están buscando refugio en las

listas como candidatos testimoniales.
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Como subrayamos en reportes anteriores, los Estados Unidos observan con

mucha preocupación la inestabilidad que caracteriza a la región y, en ese

contexto, la Argentina reúne al menos condiciones de continuidad democrática.

También destacamos que el presidente intenta hace tiempo aproximarse de

alguna forma a los Estados Unidos. En ese sentido, ya se había ofrecido él

mismo como un puente de diálogo para el relacionamiento con los países

populistas de izquierda que hoy predominan en la región: Nicaragua, Cuba,

Venezuela o Bolivia.

El director del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan,

visitará Buenos Aires para hablar de esto, acompañado por una delegación. Va a

tener varias reuniones con miembros del Gobierno nacional. Sullivan, hombre

fuerte de la administración Biden, también pasará por Brasil con el propósito de

acercar posiciones.

En Washington, el embajador argentino Jorge Argüello ha hecho esfuerzos muy

importantes para lograr que el Gobierno tenga la mejor relación con los

Estados Unidos. En la agenda también está el FMI, que está enviando a la

Argentina, “Derechos Especiales de Giro” por 4.300 millones de dólares, que

finalmente el Gobierno -a tono con las exigencias del organismo- accedió a utilizar

en parte para pagar vencimientos.

A esto se agrega el dato de que el Gobierno de Nicolás Maduro comenzaría un

diálogo con la oposición en México. El Gobierno venezolano va a estar escoltado

por Rusia que asumirá el papel de verificador de las conversaciones, mientras que

la oposición será acompañada por otros países como Francia. 
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Alberto Fernández cree que el diálogo venezolano es un paso adelante y

quería ser partícipe de ese hito pero por ahora quedó descartado.

Precisamente, uno de los argumentos que usó el presidente cuando se

produjo el distanciamiento del Grupo de Lima era que había que establecer un

diálogo entre oficialismo y oposición en Venezuela para concretar una salida

democrática relativamente ordenada en ese país.

Alberto Fernández también está buscando la presidencia de la Comunidad

de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un organismo al que la

Argentina y algunos otros países intentan darle algo de aire para ganarle en

influencia a la Organización de Estados Americanos (OEA). Tanto el

presidente Fernández como otros líderes latinoamericanos más cercanos a

Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia, como el presidente Luis Arce de Bolivia o

el mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideran que la OEA está

demasiado cercana a los intereses de Estados Unidos.

La presidencia de la CELAC quizás sea otro de los temas del que va a hablar el

enviado norteamericano en Buenos Aires. Aunque no es un organismo que

cuente con su total simpatía, los Estados Unidos consideran que lo ideal es

que esté presidido por alguien con el cual puedan tener un diálogo

directo.

En la agenda del enviado norteamericano también va a haber otros temas muy

sensibles. Por un lado, está la cuestión del medio ambiente donde la Argentina

se encuentra en sintonía con la administración Biden. Pero tenemos una

controversia con Brasil, y los Estados Unidos están intentando que el país

vecino, con el presidente Jair Bolsonaro a la cabeza, se alinee más

claramente con la agenda ambientalista. 

Por otro lado, aparece China. En este tema, Sullivan viene a ejercer presión

para avanzar en el alineamiento con los Estados Unidos, tal como lo hizo

anteriormente en su visita otro representante de los Estados Unidos, Juan

González. El Gobierno de Beijing está inquieto porque observa que la

Argentina ha frenado gran parte de las acciones comprendidas en el

marco de la relación bilateral, solamente se mantienen cuestiones de orden

comercial.  La respuesta de China, es incierta.  
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74%
de los empresarios cree

que la estabilidad
institucional es una

condición importante
para favorecer las

inversiones *

L O S  D A T O S  D E  L A  S E M A N A

64%
de de los empresarios
cree que es necesaria

una reforma impositiva
para aumentar la
competitividad* 

51%
de los argentinos

votará a candidatos
opositores al gobierno

nacional. **  
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L O S  A C T O R E S  A  S E G U I R
Jake Sullivan:  Las entrevistas que mantenga el enviado norteamericano

Jake Sullivan en el país y los comunicados que se difundan nos van a dar

una idea si la visita tiene una importancia estratégica, tanto para los

Estados Unidos como para la Argentina.  Probablemente, de estos

encuentros pueda surgir la posibilidad del tan postergado viaje de Alberto

Fernández a Washington. 

Cristina Fernández: La actitud de la vicepresidenta seguramente será de

absoluto silencio frente a esto. Pero la clave en la relación entre Cristina y

Alberto Fernández estará en la designación del nuevo ministro de

Defensa, el reemplazante de Rossi. Algunos adjudican ese cargo al ex

presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, pero todavía no

ha sido confirmado por el presidente. Sin duda, hay una puja entre los

kirchneristas y los sectores cercanos a la Casa Rosada. Hay que ver cómo

se resuelve esta disputa. 

Horacio Rodríguez Larreta: Los movimientos de Horacio Rodríguez

Larreta y su acompañamiento tanto a María Eugenia Vidal en la Ciudad

como a Diego Santilli en la Provincia de Buenos Aires. Sabe que su

proyecto presidencial a 2023 está ligado a esta elección intermedia. 

 

** Zuban-Cordoba julio 2021.  3.000 casos, nacional, online.
Fuente: *D'Alessio"  julio 2021. 205 empresarios socios de IDEA, online.
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