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"Unas fotografías que ponen en jaque la
campaña y el liderazgo del presidente. Una
mala gestión de la crisis y el retorno de
Cristina Fernández para imponer orden y
unidad. Una oposición dividida que retoma la
iniciativa y espera recuperar a los votantes Roberto Starke
de
perdidos en 2019. Mientras tanto, desde el Socio-Director
INFOMEDIA
exterior nos miran con preocupación y
expectativa. Bienvenidos."
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EL IMPACTO DEL CASO "OLIVOS GATE"

Hasta hace unos días el presidente Alberto Fernández parecía haber
recuperado espacio dentro de la coalición oficialista y se había convertido en
un referente interesante de la campaña electoral, de la cual estaba
participando activamente.
El escándalo de la fiesta de cumpleaños en Olivos en plena pandemia el año
pasado arruinó gran parte de esta estrategia.
Alberto Fernández manejó torpemente la crisis al dejar que se consolide. Esto
colocó al oficialismo en una situación muy difícil, y le dio a la oposición la
oportunidad de retomar la iniciativa y fijar la agenda de discusión pública en
medio de la campaña electoral.
Días atrás el presidente mostraba cierto optimismo. Alberto Fernández hasta
se había sincerado, al decir: “Tengo dos años por delante para compensar la
sensación de que soy el presidente de la pandemia”.
Con promesas similares al 2019, el oficialismo tenía cierto entusiasmo basado
fundamentalmente en el proceso de vacunación y en alguna posibilidad de
compensar el deterioro salarial de una parte de la población, especialmente de
los sectores medios.
El presidente estaba avanzando. Al día siguiente de sus declaraciones, se
publicó una foto de campaña en la que no aparecía la vicepresidenta Cristina
Fernández, y esto suscitó una controversia interna. Cristina Fernández elogió a
la organización ultrakirchnerista La Cámpora y criticó al Partido Justicialista
públicamente, por haberla ignorado.
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EL MAL MANEJO DE LA CRISIS

Antes del escándalo de Olivos, la campaña se desarrollaba normalmente
con una típica contradicción interna como resultado de la coexistencia del
ala kirchnerista más dura y sectores cercanos a Alberto Fernández, los
llamados “albertistas” pero la aparición de la foto cambió este escenario y
hundió al oficialismo en una profunda crisis.
Erróneamente, el presidente dejó que la crisis se extendiera en el tiempo.
Luego dijo que la responsabilidad era de su compañera Fabiola Yáñez, y que
había sido un error.
Buena parte de los kirchneristas guardaron silencio, pero algunos salieron a
criticar abiertamente al presidente aunque, por supuesto, cuidando su
figura.
La foto del cumpleaños en Olivos dañó mucho la imagen de Alberto
Fernández y por reflejo a todo el oficialismo, obligando a reconsiderar la
estrategia de campaña.
En las primeras horas, Cristina Fernández mantuvo el silencio mientras
algunos de los dirigentes de su mayor confianza salieron a marcar posición.
Tal fue el caso del senador Oscar Parrilli, quien dijo que los funcionarios de
Alberto Fernández “no lo cuidan”. Pero el más agresivo fue el ministro de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que publicó una
carta titulada, nada menos: “Yo no fui, fue ella”.
En sólo 24 horas, el conocimiento del episodio se extendió. Nueve de cada
diez personas respondían en las encuestas que estaban al tanto de lo que
se trataba.
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Incluso estas consultas evidenciaban que el daño alcanzaba a sectores que
habían acompañado a Alberto Fernández en el 2019 pero que ahora tenían
dudas, aunque seguían teniendo una imagen positiva del presidente. Aún no
es posible medir el alcance de este deterioro, pero preocupa mucho al
oficialismo.
Esto hizo que Alberto Fernández perdiera el temple, se pusiera de muy mal
humor y saliera enfurecido a acusar a la oposición y a los medios de
comunicación de ser en parte responsables de lo que estaba sucediendo.
El presidente enfatizó: “Algunos fueron tan miserables que dijeron que la
culpa era de mi compañera. El único responsable soy yo, que doy la cara y me
pongo al frente de esto”.
Con este episodio, en la coalición oficialista se profundizaron las diferencias
entre los más críticos y aquellos que intentaban explicar lo sucedido para
seguir adelante. Pero hubo quienes decidieron cerrar filas, y hasta la misma
vicepresidenta alentó a guardar silencio para no afectar más la campaña
electoral.
El “albertismo”, temiendo que esto pudiera afectar mucho a la figura del
presidente, decidió continuar con la agenda electoral tal como se venía
desarrollando. Muchos de ellos decían: “Esto no va a impactar en los
resultados electorales de septiembre. Hay mucha polarización, y eso en algún
sentido nos beneficia”.
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Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner salió a respaldar a Alberto
Fernández pero lo hizo desde una posición de autoridad y jefatura, al
recordarle que tiene que poner orden y que no se enoje. Agregó que “estos
episodios pasan cuando uno es presidente o presidenta de una fuerza
nacional y popular. Los errores, las fallas y las equivocaciones… se
magnifican y se exacerban”.
Hubo un último episodio para darle a esta crisis una mayor envergadura aún:
desde el propio Gobierno decidieron difundir algunos vídeos de aquel
cumpleaños en Olivos. Probablemente iban a salir a la luz en cualquier
momento, y prefirieron tomar la iniciativa.
Lo hicieron primero en un medio kirchnerista como El Destape y después le
pidieron a la Televisión Pública oficial que se hiciera eco como una forma de
neutralizar los efectos cuanto antes.
Es imposible saber si el oficialismo logrará salir de esta situación tan
embarazosa. El Gobierno va a intentar recuperar la iniciativa, pero quizá la
persona que va a estar al mando de esa operación sea Cristina, que está
muy preocupada con el daño que todo esto pueda hacer en el distrito clave
de la Provincia de Buenos Aires.
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LA OPOSICIÓN RETOMA LA INICIATIVA

La oposición aprovechó esta coyuntura para endurecer su discurso. Tanto Diego
Santilli como María Eugenia Vidal -principales candidatos en Provincia de Buenos
Aires y Capital Federal respectivamente- han decidido ser mucho más agresivos
frente al oficialismo.
Este cambio de tono se sustenta también en: 1) el crecimiento de López Murphy
que -aunque aún no es suficientemente competitivo- ataca a Vidal por
"chatearse" con Máximo Kirchner, 2) por el crecimiento de Milei en las encuestas y
3) por incorporar a la figura de Mauricio Macri a la campaña.
Javier Milei produce mayor malestar en las filas del frente "Juntos" dado que
algunas encuestas le otorgan unos 8 puntos de intención de voto. Se trata
fundamentalmente de jóvenes, un público indescifrable para las investigaciones.
Un segmento diverso que no piensa ni actúa de forma monolítica y con el que Milei
logra conectar con un discurso de hartazgo y rebeldía.
En la Provincia de Buenos Aires, el neurólogo Facundo Manes le está dando batalla
a Santilli en la medida de sus posibilidades. Las encuestas indican que habría
alrededor de 10 puntos de diferencia a favor de Santilli.
Manes ha decidido recostarse en el aparato radical. Gran parte de los dirigentes
más importantes de la UCR (el diputado Alfredo Cornejo, el gobernador de Jujuy,
Gerardo Morales, y otros referentes) lo que demuestra que Manes está bien
instalado en el radicalismo.
Sin embargo le cuesta penetrar en sectores del conurbano bonaerense, mientras
que a Santilli lo acompaña un halo de peronismo que lo beneficia. Él es el
estandarte del gobierno de Rodríguez Larreta que aparte de su buena valoración,
se le reconoce su gestión en pandemia, tanto en la vacunación como en la
defensa de la educación presencial. Esto ha tenido un efecto positivo sobre el
electorado del primero y segundo cordón del conurbano.
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ELECCIONES EN SALTA

Las elecciones en la provincia de Salta, que se efectuaron el domingo
pasado, mostraron algunas señales de interés: participaron 26 partidos, 36
agrupaciones vecinales, 1.017 listas y 10.676 candidatos, cifras por
demás elocuentes de la dispersión que existe en materia política.
Hábilmente, el gobernador Gustavo Sáenz jugó con dos listas que, en forma
independiente, se llevaron una parte importante de los votos a nivel local.
Ganó 9 de 12 senadores y 20 de 30 diputados, lo que significó un triunfo
rotundo.
En la provincia prevaleció lo local frente a lo nacional y, como en Misiones, el
gobernador supo aprovechar esa coyuntura.
Juntos por el Cambio repitió su desempeño histórico, resultando la tercera
fuerza. En tanto, el Frente de Todos fue un verdadero fracaso: no sacó más
que el 9% de los votos (por detrás del voto en blanco).
Aún no se puede evaluar si en esto tuvo algo que ver el escándalo de Olivos.
El oficialismo tiene la misma duda, especialmente a nivel nacional. En el
Gobierno saben que tendrá efectos sobre la campaña, pero consideran que
pueden recuperar el daño en las próximas semanas. Por eso, están
tratando de darle un punto final a la situación, pero por ahora no lo han
logrado.
Cristina Fernández insiste con que hay que privilegiar la unidad, consolidar a
Alberto Fernández y seguir con la campaña con una actitud mental decidida
y con objetivos claros para evitar un mayor desgaste.
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EL PLANO INTERNACIONAL

En el plano externo, aunque la credibilidad de Alberto Fernández haya
quedado dañada, Estados Unidos no lo va a abandonar. La administración de
Joe Biden piensa que podría ser un buen aliado para entrar en ámbitos muy
antinorteamericanos, donde de otra forma sería muy difícil que lograra algún
tipo de influencia.
La nominación de Jorge Taiana como ministro de Defensa despertó algún
grado de suspicacias en el Departamento de Defensa e incluso en el propio
Departamento de Estado norteamericano. El interrogante es: ¿por qué una
figura tan antinorteamericana y tan pro China está hoy al frente del ministerio
de Defensa? Desde la Casa Blanca siguen ese tema con notable interés.
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LOS ACTORES A SEGUIR

Alberto y Cristina Fernández: tendremos que observar de cerca su
relación y fundamentalmente cómo se organiza el liderazgo de la
campaña a partir del deterioro que sufrió la figura del presidente.
El presidente va a tener que reconstruir sus alianzas, tanto con el
sindicalismo como con los gobernadores, hoy bastante deterioradas.
En Casa Rosada están esperando que alguna encuesta les diga si el
daño ha sido profundo o puede repararse.
En las últimas horas se rumorea con el embarazo de Fabiola Yáñez. Si
esto se confirma una nueva estrategia de comunicación se activará.
¿Ayudará el anuncio a contener la crisis y recuperar la iniciativa?

LOS DATOS DE LA SEMANA

62%

de los argentinos cree
que el gobierno debe
priorizar la apertura
para reactivar la
economía.*

22%

de aquellos que iban a
votar al oficialismo
dicen cambiar su voto
por el "Olivos Gate"*

49%

de los argentinos dice
estar poco o nada
dispuesto a cumplir con
las medidas de
aislamiento.**

Fuente: *"Universidad San Andres ESPOP agosto 2021 online
**M&F" agosto 2021. 1.200 casos, IVR
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