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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio fue realizado entre el 31 de julio y el 22 de agosto de 2020, 
con el objetivo de poder indagar la percepción de cierto grupo de la población, con 
un rol destacado en la vida política y social argentina, sobre la tarea del Gobierno 
Nacional, profundizar en las problemáticas coyunturales por las que está 
transitando el país y conocer sus opiniones y expectativas.  

Para tal fin se recabó información mediante entrevistas en profundidad online, 
entre 255 personalidades ligadas a la política y a su análisis, a la economía, al 
periodismo y a la comunicación, a otras ramas de las ciencias sociales, a la función 
pública, a la tecnología, la salud, etc.  

El enfoque de este estudio fue cualitativo, el método utilizado no probabilístico 
y el muestreo dirigido. Todas las respuestas fueron anónimas.  
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2. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 

a) Acerca de la imagen del Gobierno y del Presidente 

 

Entre los profesionales interesados en la 

política y, cuya orientación podemos 

anticipar como de apoyo al oficialismo, 

hay una valoración positiva de la imagen 

del Gobierno Nacional, contrastándolo 

con el trasfondo de una fuerte crisis 

económica y social, que se ha agravado 

desde la declaración mundial de la 

pandemia. Este problema es de alta 

sensibilidad pública, inesperado y que 

se convierte en agenda cotidiana.  

 

 Hay conciencia de que no sólo hay que mirar al gobierno sino también a lo que 
le ocurra a la ciudadanía y sus demandas, que provienen de una significativa 
caída económica que ya se hacía presente el año pasado, pero que se ha 
agravado a través del encadenamiento causal que hay entre epidemia, 
cuarentena y recesión.    
 

 Se considera que el gobierno ha dirigido hasta acá a la lucha contra la 
pandemia, mostrando una rápida decisión para la prevención y las tomando 
medidas para asegurar el funcionamiento de las estructuras sanitarias.  
 

 También se reconoce como una correcta acción del Estado en las medidas 
dirigidas a socorrer a las familias de menores ingresos y a ayudar a las empresas 
pymes ante el parate económico.  
 

 Se aprecia el perfil dialoguista y conciliador del Presidente Alberto Fernández, 
aunque algunos comienzan a ver este rasgo como un atisbo de debilidad ante 
las exigencias de los poderosos. Se enfatiza su rol de conducción y liderazgo, 
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poniéndose al frente de los problemas. Se considera positiva su intención de 
comunicarse activamente con los ciudadanos, aunque se observan debilidades 
del equipo de comunicación del Gobierno.   

 

 Las cuestiones negativas están relacionadas con la falta de un plan económico. 
Sin embargo se entiende que estas decisiones se vieron postergadas debido a la 
irrupción de la pandemia. Se valoran las buenas intenciones, pero se considera 
que aún no han podido llevarse a cabo lo planificado antes de asumir.  
 

 Algunos consideran que el ritmo de la gestión es reactivo, muy sensible a los 
medios y la oposición, y que se hace notar la falta de un proyecto explícito.   
 

 El desempeño de las distintas áreas de gobierno es observado como desparejo, 
con algunas ausencias en políticas públicas y en el área comunicacional. Se 
resalta una falta de homogeneidad interna.  
 

 Se observa que la aparición de la epidemia centralizó en Alberto Fernández el 
rol de conductor de la lucha, tomando buenas decisiones. Sin dejar de 
mencionar que el tiempo de prolongación de las restricciones afectan el humor 
social. 
 

 Se considera a Alberto Fernández un político con experiencia para entender 
los estados de ánimo de las mayorías (como ejemplos están las 
flexibilizaciones de la cuarentena en momento menos oportuno o la marcha 
atrás del tema Vicentin) y que esto le permitirá ir sorteando con éxito los 
diferentes problemas que se presentarán en la gestión y evitará que su 
imagen caiga.  

 

En general hay un apoyo al oficialismo, reforzado por la contemplación de la 

fuerte crisis económica y social que se está atravesando y que no se adjudica a 

la actual administración. Se destaca cómo el Gobierno ha dirigido hasta acá la 

lucha contra la pandemia, mostrando una rápida toma de decisiones. Se 

valora el perfil dialoguista y conciliador del Presidente.  
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b) Expectativas en la imagen del Gobierno hacia las elecciones del 2021 

 

 

 

 La opinión mayoritaria considera que el Gobierno llegará a las elecciones 
2021 manteniendo su imagen actual, porque más allá del desgaste natural 
que se producirá por el tiempo transcurrido de gestión, se lograrán niveles de 
recuperación económica que contrarrestarán la tendencia a la baja. La llegada 
de la vacuna y el acuerdo logrado con los acreedores, se espera acuerdos con 
el FMI, serán los éxitos de la administración actual, que permitirán ir 
normalizando el funcionamiento de la actividad económica y social y que 
mejorarán el humor de los ciudadanos. 

 

 Las elecciones del 2021 será una evaluación de la gestión y se evaluará 
considerando el período de la pandemia, siempre y cuando transite esta 
crisis; se tendrá en cuenta el contexto adverso que le tocó transitar y la 
población que hoy lo apoya mantendrá la confianza en esa instancia electoral. 
Es decir, que se espera un triunfo del oficialismo para las próximas elecciones 
legislativas.  
 

 Se cree que el gobierno se verá beneficiado por la situación de una oposición 
que seguirá atravesada por una crisis de liderazgo y no logrará construir una 
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alianza ganadora. Seguirán avanzando los juicios por corrupción y espionaje 
contra la gestión de Mauricio Macri y esto reducirá las posibilidades 
electorales de la oposición.  

 

 Se fijarán políticas que apuntarán hacia los sectores más necesitados que son 
los que fortalecen la base electoral del oficialismo, aunque no sumará nuevos 
votos, mientras que el resto de la población no encontrará alguna alternativa 
electoral viable. La pobre performance del gobierno anterior en todos los 
campos, le permitirá recurrir a esa comparación cada vez que ponga en 
marcha alguna medida. 

 
Lo que creen que mejorará… 

 

 Un tercio cree que la imagen del Gobierno mejorará y basan esta creencia 
en que finalmente se tomará conciencia del éxito sobre el control de daños 
timoneado por el Ejecutivo. Y una vez atravesada la crisis sanitaria, se 
desplegará el plan de reconstrucción con un horizonte financiero más 
despejado, mejorará el empleo y el ingreso real, disminuyendo la pobreza. 
Se va a reconocer la capacidad de gestión de la emergencia y el apoyo 
brindado a los trabajadores y a las PyMEs.  

 

 Algunos destacan que sólo puede mejorar, porque ante este escenario 
complejo en su inicio, logró aciertos y mejoras en su imagen.  Y el que 
viene será en un contexto más benévolo al actual, lo que implica que 
podrá desplegar acciones concretas para dinamizar la economía.   

 

 También se menciona que cambiarán las condiciones externas y la 
situación será mejor a la actual, se podrán desarrollar políticas públicas 
para recuperar al país. Una vez superada la pandemia, se pasará a una 
etapa de acción, propositiva y se comenzarán a ver resultados.  

 

Los que creen que empeorará 
 

 Hay un 18,5% que cree que la imagen del gobierno empeorará y esta 
opinión está basada en considerar que al desgaste propio de la gestión se le 
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agregará el deterioro que la economía en estos tiempos de pandemia, y que 
se hará sentir fuertemente en los próximos meses.  

 

 Este panorama adverso será agudizado por la recesión internacional, y se 
prevé además un giro de la política en el mundo hacia posiciones más 
conservadoras, facilitando la concentración económica y financiera que 
alcanzará a casi todo el mundo.   

 

 Por otro lado, se considera que algunos conflictos internos en la coalición 
gobernante, más las campañas opositores potenciadas por los grupos 
mediáticos, erosionarán la relación con la opinión pública que ya se va 
afectando por el hartazgo de la cuarentena, el avance de la pandemia, la 
crisis económica y el recrudecimiento de la inseguridad.  
 

 Otros mencionan que el comportamiento de la oposición de negarse a 
acuerdos y de no ejercer una oposición responsable, como sí lo hace el 
Gobierno de la CABA, no se materializan en acompañamiento real de las 
políticas ante la crisis y esto desgastará al Gobierno. 

 

 Un segmento minoritario señala la falta de temperamento político del 
Presidente para enfrentar transformaciones difíciles que afectarán 
intereses que no quiere por ahora afectar. Se menciona a un Presidente 
muy pendiente de su imagen en la opinión pública y la prensa. Y sobre 
todo muy dependiente de la Vicepresidenta que es autora de muchas de 
las políticas de la gestión.  

 

 Otra crítica se centra en que el Gobierno parece abordar las múltiples 
problemáticas emergentes de la coyuntura con pensamientos simples, 
dogmáticos, sin aportar señales claras de abordajes más completos de las 
situaciones. Se prevén estallidos en sectores de escasos recursos y el 
descontento de las clases medias y altas se hará sentir en los próximos 
meses. Por otro lado se critica la falta de coordinación de las políticas de 
las distintas áreas de gobierno. 
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c) El Capitalismo que propone el gobierno 

 

 Se considera en general, que el planteo del Presidente se alinea con una 
postura internacional de analizar algunos aspectos del capitalismo mundial. 
En el centro del mundo se está analizando al sistema capitalista, 
cuestionando la distribución, la inequidad, la caída del bienestar general y el 
cuidado del medio ambiente. Además de esta revisión, la pandemia impacta 
en el sistema económico mundial y no sabemos aún cómo será la post - 
pandemia. 
  

 Se cree que el Pte. busca generar un capitalismo de bienestar, productivo, 
con generación de empleo en el marco de una reactivación de la economía, 
con recursos nacionales y orientados al mercado interno. Se considera que el 
Gobierno tiene expectativas de lograr impulsar la integración regional y 
desarrollar una política exterior más pragmática en la búsqueda de otros 
socios o apoyos. 

 

 Algunos mencionan que el Presidente quiere un “capitalismo más humano” 
como lo ha manifestado también el Papa Francisco, menos salvaje que el 
actual y que permita el surgimiento de menor desigualdad social y 
económica, Un capitalismo nacional, donde cada sector crezca y no sólo uno, 
sería un modelo casi keynesiano. 

 

 Observan que el cambio que el Presidente pretende tiene que ver con la 
tradición del peronismo, que nunca fue anticapitalista, pero cuya relación con 
las cúpulas del poder económico siempre han sido en conflicto. No se refiere 
a un avance del Estado por sobre las empresas que fueron públicas en la 
primera etapa peronista, como tampoco lo hicieron ni Néstor ni Cristina 
Kirchner, pero sí habrá más intervención del Estado en el mercado. Es un 
modelo de Estado y Mercado con regulación de los grados de libertad del 
capital.  

 

 Sin embargo, muchos creen que sólo es una expresión de deseo, hasta 
inocente, del Presidente el plantear alguna reforma al Capitalismo actual. 
Otros piensan que sólo son declaraciones, pero no hay una intención real de 
lograr cambios.  
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d) Convocatoria para un acuerdo económico y social  

 

 Muchos poseen expectativas, pero otros son escépticos a la posibilidad de 
lograr un acuerdo económico y social que sea aceptado por todas las partes y 
funcione. Consideran que el éxito dependerá de que puedan establecerse 
controles racionales y ajustados a derecho, donde las partes más débiles, los 
trabajadores, puedan contar con apoyo del resto de la ciudadanía, las 
organizaciones sociales y un sector del empresariado PYME. Creen que eso es 
lo que siempre hizo el peronismo, acordar entre el capital y las organizaciones 
de trabajadores, y que buscará lograr algún grado de consenso. Pero todo 
dependerá de las relaciones de fuerza entre el Capital y el Trabajo, será difícil 
lograr un objetivo igualitario puesto que pone en pie de igualdad a sectores 
cuyas relaciones de fuerza son muy desiguales. 

 

 El acuerdo dependerá de la amplitud de la convocatoria para diluir la lucha 
entre poderes que concurran. 
 

 Algunos consideran que el acuerdo significará una cierta flexibilización 
laboral, con leyes adaptadas a los nuevos tiempos, o una ampliación de 
acuerdos entre gremios y empresas (se cita el existente entre SMATA y 
Toyota). Hay que avanzar en la aplicación del teletrabajo como medida 
innovadora, pero evitar que la única variable de ajuste sea el trabajador. 
Deberán discutirse e institucionalizarse acuerdos con una planificación de 
largo plazo que permitan el desarrollo con equidad. 

 

 El convenio entre los sectores debería proponer nuevos modos de integración 
de base productiva, exportación y tecnológica que sea atractiva para un 
sector de los grandes capitales y dé señales claras de un proyecto de 
transformación del Estado en alianza con gobernadores para impulsar una 
gestión pública más innovadora y orientada a políticas que deberán empezar 
a ser evaluadas por su eficacia. 

 

 Se debería discutir o rediscutir o rediseñar cuestiones impositivas tales como 
el impuesto a las ganancias y no afectar del mismo modo, a las pymes y a las 
grandes empresas. Promover incentivos por producción, por asistencia, por 
elevación de categoría, regulación del sistema financiero, etc..  
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 Algunos ven como principales escollos para el éxito de un acuerdo, a las 
grandes empresas que nunca quieren ceder y otros también mencionan al 
establishment sindical que sigue apostando a la continuidad del modelo 
neoliberal y por tanto, no arriesgarán posicionamientos. Son escépticos 
respecto de una recomposición del aparato productivo con mayor 
participación de recursos nacionales, materiales y humanos. Todo dependerá 
de una buena administración por parte del Estado y de una buena 
predisposición de los actores intervinientes. 

 

 La perseverancia puede lograr algunos acuerdos, pero serán modestos y 
difícilmente se cumpla. Serán expresados lo factores de poder institucional y 
se sostendrán los acuerdos de no cambiar nada. Sólo será foto de dirigentes 
reunidos y nada más.  

 

e) Estilo de gobierno 
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Razones por las que cree que el gobierno podrá mantener su estilo moderado 

 La mayoría (58%) cree que el Gobierno mantendrá su estilo de 
moderación para gobernar y esto se debe a que observan que la relación 
de fuerzas nacionales todavía está dispersa y débil, el Gobierno necesita 
ampliar su base de consenso y su perfil moderado es estratégico para el 
logro de los objetivos. La moderación es la base para la articulación que 
fortalezca su liderazgo político.  

 

 Se considera que el Presidente tiene clara conciencia de sus limitaciones; 
de la obtención de un poder que le fue  entregado por Cristina Kirchner 
para que pueda sumar a los que ella no podría, pero que sin embargo ella 
proveyó la mayoría de los votos obtenidos. AF conoce perfectamente lo 
heterogéneo de su propia alianza y el poder que sigue teniendo su 
oposición (40% de los votos, más el poder económico concentrado, los 
medios de comunicación, y la situación  estratégica del poder judicial). Y 
se piensa que sería insensato agudizar los conflictos en un contexto ya de 
por sí difícil y potencialmente conflictivo en el plano internacional y 
nacional.  

 

 La debilidad intrínseca de la coalición de gobierno de un país endeudado, 
le impide radicalizarse con éxito. O sea, que las radicalizaciones que 
puedan surgir como el caso Vicentin, pueden ser derrotas que debiliten al 
gobierno. Más importante, del punto de vista institucional, es la futura 
Reforma Judicial y su resolución favorable o no en la Cámara de 
Diputados. 

 

 Se afirma que debe mantener el estilo de moderación porque de otro 
modo se le va a hacer más complicado avanzar. Con posturas de 
imposición solo generará desconfianza. Por lo tanto, para mantener el 
consenso de las mayorías, debe conservar la moderación porque se ha 
instalado como un bien público. Con esa virtud accedió a la Presidencia; es 
la promesa con la que ganó las elecciones. 

 

 No sólo es la necesidad del momento político entre dos coaliciones sino 
que también es el estilo personal. Consideran que el Pte. no concibe la 
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política como blanco o negro, valora la negociación y que eso va en 
sintonía con lo que desea la mayoría de la población. El presidente es 
dialoguista, y espera el momento oportuno (es tiempista) para cumplir 
con sus objetivos. La incidencia de la crisis mundial también requiere de 
mucho diálogo.  

 

 Muchos señalan la necesidad de que el Presidente vaya hacia un estilo de 
mayor liderazgo, sin perder moderación pero con posturas más firmes en 
la comunicación de convicciones y decisiones de manera que gane más 
confianza en el electorado. La moderación actual deja traslucir a veces, 
dudas y temores de avanzar. Algunos creen que su moderación responde 
a que en realidad no tiene una vocación  transformadora, y no se animará 
a realizar los cambios necesarios a pesar de la oportunidad.  

 

 Algunos creen que el Gobierno mantendrá la moderación en cuanto a su 
vocación de diálogo, tono y lenguaje de su discurso, pero no en la 
profundidad y dureza de las medidas que tome. El proyecto de la reforma 
de la Justicia que envió al Congreso es un ejemplo de ello, así como la 
firmeza con la que se plantó ante los bonistas.   

 

 
Razones por las que cree que no podrá mantener su moderación 

 El 21% piensa que el Presidente no podrá mantener su estilo de 
moderación y las razones principales de esta opinión se centran 
principalmente en dos ejes: la situación de crisis que lo llevarán a tomar 
decisiones que generarán conflicto y el rol de una oposición poco 
colaborativa para el mantenimiento de la armonía. La vigencia de la grieta 
afecta los estilos de comunicación política.  

 

 Algunos creen que se vienen tiempos difíciles donde habrá una lucha por 
definir quiénes pagan la crisis heredada y la catástrofe de la pandemia; 
habrá agudización de los problemas económicos y surgirán focos de 
conflictos sociales. Ante esa emergencia, el Gobierno priorizará contener a 
su base social, política y electoral y distribuirá los costos de la crisis. 
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Tendrá que aplicar políticas que claramente la oposición y los poderes 
fácticos no acompañarán. 

 

 Por otro lado, algunos señalan que la oposición está tensando de tal modo 
la confrontación que será difícil conservar la moderación. Observan 
provocación constante y dificultad para discutir de políticas con una 
oposición que no quiere hacerlo. Además se menciona la articulación con 
el poder mediático que socaba la imagen de moderación del Presidente. 
No se ve a una oposición que pueda o quiera consensuar políticas y, el 
sector de los intereses que expresan tampoco.  

 

 Otros creen que para lograr reformas serias en algunas áreas, es necesario 
ponerse firme y el estilo conciliador actual de Fernández es cercano a la 
debilidad. Hará falta más firmeza en las convicciones propias para no 
poner en riesgo su base de sustentación actual y eso provocará tensiones 
propias del entramado político.  

 
 

Razones por las que cree que el Gobierno no quiere expresar un estilo 

moderado 

 En realidad las opiniones fluctúan en considerar que no hay una 
intencionalidad del Presidente en expresar determinado estilo, sino que la  
preeminencia de su carácter y en consideran hay una gran incidencia 
situacional que establece que lo más conveniente es el diálogo. Muchos 
creen que la moderación no es una estrategia, es una concepción 
diferente de la comunicación política. No implica "un esfuerzo" por parte 
del Pte.  porque forma parte de su propia idiosincrasia.  O sea, se reitera 
lo dicho antes, hay un aspecto constitucional psicológico de la 
personalidad de AF. 
 

 Por otro lado, hay un pequeño grupo de entrevistados  que creen que el 
Gobierno no expresa moderación. Señala un rumbo bastante definido, 
aunque está posponiendo resoluciones (por la pandemia) y disponiendo 
fondos para objetivos que no estaban en el plan originario y eso dificulta 
tomar medidas de mayor fuerza. Unos pocos mencionan que sólo ven una 
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cosmética dialoguista del presidente pero la que decide es Cristina 
Kirchner que no tiene una personalidad moderada.  
 

f) Posición del Gobierno argentino ante Venezuela 

 

 La posición oficial de Cancillería es que el gobierno de Maduro no es una 
dictadura, tiene legitimidad y debe protegerse el principio de 
autodeterminación, pero sí lo considera autoritario y cree que en el país hay 
violación de los derechos humanos, basándose en el Informe de Naciones 
Unidas firmado por Bachelet y esta postura encuentra en general apoyo entre 
los entrevistados.  

 

 Sin embargo hay algunos que cuestionan la postura del Gobierno Nacional 
respecto de Maduro, y se centran en el principio de no injerencia de nuestro 
país en asuntos internos de otros países, y en considerar que esta declaración 
significa un alineamiento con la posición hegemónica de los EEUU. Se 
considera a Venezuela un estado soberano, con un gobierno legítimamente 
elegido por sus ciudadanos, aunque se cuestionan acciones de Maduro 
incompatibles con los DDHH. Algunos creen que Venezuela está más cerca de 
la anarquía que del totalitarismo y esto se debe principalmente a los 
problemas que enfrenta debido al bloque económico, la baja del precio del 
petróleo y los conflictos internos.  

 Hay opiniones que justifican las políticas venezolanas, considerando que sufre 
hostigamiento por parte de los EEUU. Se reprochan los bloqueos como 
medios de presión que consiguen castigar a los pueblos. El bloqueo 
estadounidense y de los países vecinos de Venezuela lo obligan a extremar la 
vigilancia y contrarrestar la presencia de enemigos internos. La situación 
económica es provocada y dificilísima 

 

 Por otro lado se hace mención a la existencia de centenares de países 
democráticos donde ocurren violaciones de derechos humanos, y se cree que 
el ojo puesto en Venezuela, responde a una búsqueda de disciplinamiento de 
América Latina. Hay países en peores situaciones y la ONU no se pronuncia. 
Se cuestiona la imparcialidad de Bachelet que no tiene en cuenta el bloqueo 
de EEUU en su informe y algunos la señalan como funcional a USA.  
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 Muchos manifiestan la necesidad de que Argentina se mantenga al margen de 
esta disputa y que su tarea es bregar para que en ese país vuelva a reinar la 
paz, e intentar ayudar para que regrese el entendimiento entre los 
venezolanos. Expresar posición a favor de la autodeterminación de los 
pueblos y fortalecer las democracias latinoamericanas.  

 
 

g) La Reforma Judicial 

 

 

 

 La opinión sobre la necesidad de una reforma en el sistema judicial es casi 
unánime. Sin embargo pocos conocen en profundidad el Proyecto oficial al 
respecto.   

 

 Se cree que será positivo porque permitirá la desconcentración de causas que 
hoy se produce en Comodoro Py. La independencia de la justicia no debe ser 
solamente del poder político, sino también del poder económico y debe 
garantizarse transparencia en la elección de los jueces y revisar los traslados 
que se realizaron a dedo para influir en causas contra funcionarios políticos. 
Hay acuerdo con la propuesta de crear una comisión de expertos para 
distintos temas que se debata dicha Reforma en el Congreso.  
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 Se critica las vinculaciones actuales que los jueces muestran con los 
Gobiernos de turno y cómo la justicia se mueve al ritmo de los poderes. Se 
cree que la reforma aportará transparentar el funcionamiento de la Justicia, 
en el proceso de selección de jueces y mayor agilidad en las causas.  

 

 La oposición plantea la inoportunidad de la Reforma, lo que significa que no 
se opone a la decisión pero sí al momento. Además, los dirigentes saben que 
hay una parte de la sociedad que sospecha sobre la Reforma, suponiendo que 
está planteada para obtener impunidad. 

 

 Algunos entrevistados  sin embargo creen que no hay una verdadera reforma 
de la Justicia en el proyecto, sólo se apunta al fuero Federal y con el objetivo 
de "licuar" el poder de los jueces de Comodoro Py, pero más jueces no es 
garantía de una mejor justicia. El  problema judicial es bastante más amplio 
que la cuestión central de este proyecto, que hasta ahora es el único que se 
presentó. 

 

 Otros consideran que debe ampliarse la convocatoria a varios sectores para 
que den su opinión sobre el proyecto y obtener una reforma que contemple a 
todos los segmentos. 

 

h) La oposición  
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 Las tres cuartas partes de los encuestados considera que la oposición 
consolidará un nuevo polo emergente que estará constituido con Larreta, 
Vidal y otros, pero sin Macri.  

 

 La mayoría considera que la postura que adoptará la UCR respecto a la alianza 
Juntos por el Cambio, será la de alineamiento e intentará ganar terreno en su 
porción en la coalición. Continuará dentro del espacio y buscarán reconstruir 
la unidad desde una posición antiperonista, tratará de discutir  dominios y 
preeminencias. Puede que intente o bien disputar una interna en busca de 
que un dirigente radical encabece la coalición, o al menos pugnará por poner 
al vicepresidente. También querrá influir en un programa de futuro gobierno.  

 

 Muchos coinciden que la UCR continuará aliado, pero los radicales están 
desperdigados. Los disconformes ya se fueron hace tiempo del espacio. 
Después de la derrota electoral, ya se perfiló un grupo que está peleando la 
conducción, mientras hay un resto muy satisfecho por seguir perteneciendo a 
una coalición por su postura antiperonista y antikirchnerista. 

 

 Se cree que algunos dirigentes ensayarán un camino propio, basados en las 
"realidades locales" de cada distrito y se cree que la UCR es hoy un partido de 
intendentes. Hay una profunda crisis de conducción nacional en el 
radicalismo, con un grado de fragmentación que no le permite definir 
polarizaciones.  

 

 El Partido radical pretenderá sostener su dominio territorial que lo puede 
lograr sólo con un candidato a nivel nacional que surja del PRO. Se mantendrá 
dentro de la alianza en la medida en que Juntos por el Cambio se conserve 
como una opción de poder concreta. La UCR no tiene la autonomía ni la 
capacidad para imponer alternativas políticas dentro de la alianza, ni 
tampoco abriéndose de ella. 
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i)  El líder de la oposición 

 
Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente más 
mencionado como el próximo líder de la oposición. 
Se considera que en esta crisis sanitaria que está 
atravesando el país, el Jefe de Gobierno porteño 
está demostrando madurez y racionalidad para la 
administración de la pandemia, logrando acuerdos 
con un Presidente y un Gobernador bonaerense de 
otro partido. Posee credibilidad, hizo una excelente 
elección, trabaja en equipo y mantiene un estilo 
firme, pero conciliador. Ha demostrado construir 
con diálogo y sentido común. 
 
 

 Sin embargo algunos señalan que la exposición que Larreta está logrando 
actualmente puede diluirse una vez terminada la crisis por el coronavirus, por 
lo tanto habrá que evaluar cuál es la realidad de liderazgo dentro de Juntos 
por el Cambio, una vez que termine la pandemia. Algunos creen que la 
balanza puede inclinarse para alguien del ala macrista más dura y esto 
dependerá de los resultados que obtenga el Gobierno y cómo se reflejen en la 
opinión pública, si al Gobierno le va bien, se impondrá el ala moderada, sino 
será la oportunidad para el sector más duro.  
 

 Hay varios dirigentes que podrían aspirar a eso, pero tratándose de una 
coalición, depende de cómo se dé el reordenamiento interno en cada fuerza y 
luego, según qué liderazgos sectoriales se establezcan, ver cómo se 
reagrupan. Podría ser algún gobernador como Morales, o la exgobernadora 
Vidal, o Bullrich, Carrió, Lousteau o incluso, el propio Macri, aunque es al que 
le ven menos chances. Se cree que habrá una  oposición al gobierno del 
Frente de Todos con muchos problemas para fortalecerse.  


