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COMPLEJO. El politólogo involucró la cuestión pandemia en el devenir electoral actual.

ENTREVISTA A PASCUAL ALBANESE

"El escenario electoral
aparece muy abierto"

El analista aseguró que tras las
elecciones legislativas "será casi
imposible ver un cambio radical en
el rumbo institucional del país".
Consideró lógico el activo proceso
interno en Juntos por el Cambio.
"En los oficialismos siempre hay más
disciplinamiento", enfatizó.

CORRIENTES, SÁBADO 3 DE JULIO DE 2021 - PÁGINA 2

E
l reconocido politó-
logo Pascual Albane-
se fue entrevistado

en el programa La Otra
Campana, que se emite por
LT7 Radio Corrientes y
LT25 Radio Guaraní, de
Curuzú Cuatiá.

En conversación con el
conductor Rubén Duarte, el
analista dio un panorama
amplio sobre los tiempos
electorales, la pandemia y el
humor social.

A continuación, lo más
sobresaliente de la entrevista.

Hay preocupación y
alarmismo sobre la situa-
ción epidemiológica ac-
tual de la Argentina.
¿Cómo podemos estar
hoy así?

 -La Argentina viene, por
lo menos, de una década de
estancamiento económico e
incremento de la pobreza. A
esa década de estancamien-
to económico, que por lo
menos es una década y que
abarca por lo menos a dos
gobiernos constitucionales y
esto es el segundo período
de Cristina Kirchner y al pe-
ríodo de Mauricio Macri, hay
que agregarle el estallido de
la pandemia con sus estra-
gos en el mundo entero y
particularmente en la Argen-
tina, que hace que en el año
2020 el PBI de la Argentina
haya bajado el 9,6 por cien-
to. Una cifra que hacía 19
años que no padecía la eco-
nomía argentina. Este es el
punto de partida a partir del
cual corresponde entonces
situar la problemática, que
vos acertadamente señalás.
En este escenario, yo agre-
garía en primer lugar, cuál es
la naturaleza de esta coali-
ción de Gobierno encabeza-
da por la Presidencia de Al-
berto Fernández, que asume
el 10 de diciembre de 2019 y
que 3 meses después se tro-
pieza con el estallido de la
pandemia. Lo primero que
vale señalar en este caso, es
que estamos ante una coali-

ción de Gobierno cuya Jefa-
tura política no se corres-
ponde con la persona que
está a cargo del Poder Eje-
cutivo. Esto es, la Jefatura
política de la coalición de
Gobierno, en la práctica, la
ejerce inequívocamente la ex
Presidente, Cristina Kirch-
ner. La Jefatura de Gobier-
no está a cargo de Alberto
Fernández. Esto no ocurrió
durante los últimos 4 perío-
dos presidenciales de la Ar-
gentina. No ocurrió con
Mauricio Macri, que encabe-
zaba la coalición de Gobier-
no, lo encabezó Cristina Kir-
chner en sus dos períodos y
tampoco sucedió con Nés-
tor Kirchner, que si bien no
encabezaba al principio,
pasó rápidamente a hacerlo
con su victoria sobre Eduar-
do Duhalde en las eleccio-
nes de la provincia de Bue-
nos Aires, del año 2005. La
última vez que se produjo
una situación, como la que
estamos describiendo, en la
cual la Jefatura de la coali-
ción Gobernante estaba di-
vidida de la Jefatura de Go-
bierno, fue precisamente
entre el año 99 y 2001, cuan-
do el Jefe de la coalición go-
bernante era Raúl Alfonsín
y el Presidente de la Repú-
blica, Fernando De la Rúa.
Hago esta introducción his-
tórica, porque me parece que
ayuda a interpretar algunos
de los problemas que tiene
este gobierno.

¿Hay más internas en
la oposición que en el ofi-
cialismo?

-Sin ninguna duda, hoy
por hoy encuentra que hay
una situación de más dispu-
ta política en el campo de la
oposición, que en el campo
del oficialismo. Hasta cierto
punto eso tiene su razón de
ser, los oficialismos, tanto a
nivel nacional, como local,
siempre tienen más posibili-
dades de poder para discipli-
nar su propia tropa en tér-
minos electorales. Las opo-

siciones suelen ser más ho-
rizontales en su mecanismo
de decisión y por lo tanto,
en esas oposiciones se pue-
den manifestar más las dife-
rencias internas. No digo
que no existan en los oficia-
lismos, sino que en los ofi-
cialismos hay un vértice cla-
ro o más claro, por lo me-
nos en la mayoría de las ve-
ces. En la oposición en cam-
bio, el vértice está más en
discusión. Esa discusión del
vértice, expresa de alguna
manera en este juego de
acercamiento y alejamiento
entre el ex presidente Macri
y el actual jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Ai-
res, Horacio Rodríguez La-
rreta, de alguna manera ex-
plica los movimientos con-
tradictorios que uno puede
observar de la oposición. En
el oficialismo en cambio, hay
más disciplina en el sentido
estricto de la palabra.

NUEVA VÍA

¿El Presidente de la
Nación no pudo, supo o
quiso armar el albertis-
mo?

-Es imposible estar en el
cerebro del Presidente de la
República, pero sí es posible
señalar, es que en el ADN
de la coalición gubernamen-
tal estaba el hecho de que la
Jefatura política de esa coa-
lición estaba en manos de
Cristina Fernández de Kir-
chner. Hasta el punto de que
es probablemente la prime-
ra vez en la política argenti-
na, con seguridad mejor di-
cho, que la candidata a Vi-
cepresidenta elije al candida-
to a Presidente. Con esto
quiero decir que la expecta-
tiva de albertismo estuvo
siempre presente en un vas-
to sector del peronismo te-
rritorial, particularmente los
gobernadores. Ahora, la via-
bilidad del albertismo es algo
contra fáctico, porque no
hemos podido comprobar-
lo, pero lo cierto es que apa-
rentemente lo que el presi-
dente Fernández ha conside-

rado, que no era una alter-
nativa posible para su go-
bierno.

¿Por dónde va a pasar
el voto de aquel que no
quiere saber más nada
con el Gobierno anterior
y con el actual?

-Se suele elegir por el lla-
mado mal menor. En este
caso particular, además, está
el agregado de que es una
elección legislativa. Al ser
una elección legislativa, tie-
ne una particularidad en re-
lación a la elección de car-
gos ejecutivos. Y es que no
necesariamente rige el mis-
mo grado de polarización
política, porque por el siste-
ma D'Hondt se eligen Dipu-
tados Nacionales que pue-
den pertenecer a cualquiera
de las dos fuerzas políticas
o en algunos distritos, por lo
menos, a distintas fuerzas,
sean independientes, provin-
ciales o de otras característi-
cas. Por eso es que hoy por
hoy, el escenario electoral
aparece un poco más abier-
to. Lo que parecería difícil
imaginar, yo diría imposible
imaginar, es que en este es-
cenario electoral, a nivel le-
gislativo, haya un cambio
radical en el escenario insti-
tucional de la Argentina.
Esto quiere decir, bancas

más, bancas menos, el Fren-
te de Todos, va a conservar
su mayoría propia en el Se-
nado nacional. Bancas más
o bancas menos y yo creo
que en este caso, vale más
decir bancas menos, el ofi-
cialismo no va a conseguir
mayoría propia en la Cáma-
ra de Diputados y Juntos por
el Cambio tampoco va a
conseguir mayoría propia en
la Cámara de Diputados.
Esto quiere decir, ese esce-
nario de semi empate insti-
tucional, difícilmente sea
corregido en las urnas en
noviembre.

 ¿Las vacunas van a
servir para que el oficia-
lismo gobernante a nivel
nacional tenga más peso
para las legislativas?

-En tanto y en cuanto el
proceso de vacunación se
desarrolle de una manera exi-
tosa, obviamente que el Go-
bierno va a poder atribuirse,
aunque sea parcial y tardía-
mente esos avances y eso se-
guramente puede favorecer
su chance electoral. Creo que
en realidad en esta elección,
corren dos elementos funda-
mentales, el que acabamos de
hablar, o sea el tema de pan-
demia y vacunación y en pa-
ralelo, el bolsillo de la pobla-
ción. En lo económico, el

Gobierno tiene cierto espa-
cio de maniobra. Lo han te-
nido todos los gobiernos, de
patear para después determi-
nado tipo de problemas. Vos
recordá como fue, por ejem-
plo, en el año 2017 la ante-
rior elección legislativa, en la
cual Cambiemos sacó una
mayoría importante a nivel
nacional, hasta el punto de
que Esteban Bullrich le ganó
a Cristina Fernández de Kir-
chner la elección en la pro-
vincia de Buenos Aires, cosa
que hoy por hoy parecería
inimaginable. En aquella
oportunidad, lo que fue in-
equívoco, es que lo que se lla-
maba la estrategia de gradua-
lismo económico que desa-
rrollaba el Gobierno de Ma-
cri, lo que atendía política-
mente era poner la prioridad
en el triunfo de la elección
legislativa, por encima de las
medidas necesarias para
afrontar los desafíos de la
economía Argentina ¿Cuál
fue el balance de eso? Elec-
toralmente exitoso, porque el
oficialismo ganó la elección,
económicamente desastrosa,
porque 6 meses después en
abril del año 2018, comienza
el proceso de deterioro eco-
nómico argentino que culmi-
na con la consecuencia que
todos conocemos.
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