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PANORAMA POLITICO A ABRIL 11.05 
 
1. La relación entre Kirchner y Duhalde ha llegado a su máxima tensión 
en casi dos años de gobierno del primero. La elección legislativa del 23 de 
octubre es la causa que precipita el conflicto. El Presidente sabe que si no 
logra desarticular la influencia del ex presidente en la provincia de Buenos 
Aires y en particular en el Gran Buenos Aires, le será más difícil hacerlo en 
2006 y 2007, cuando la economía será menos favorable. La posibilidad de que 
Duhalde y Alfonsín apoyen la candidatura presidencial de Lavagna como 
alternativa a la reelección de Kirchner, es el escenario que lo lleva a tratar de 
definir la situación política a su favor en esta elección legislativa. A su vez el 
ex presidente sabe que si logra mantener su influencia en la decisiva provincia 
de Buenos Aires en esta elección legislativa, podrá retener el control sobre la 
gobernación en 2007, imponer condiciones a Kirchner para su reelección o 
apoyar a un candidato alternativo como el actual ministro de Economía. El 
Presidente sabe que si no logra controlar efectivamente la decisiva provincia 
de Buenos Aires, no tendrá el total del poder real y a su vez el ex presidente 
conoce que mientras mantenga su influencia en la provincia será un actor 
insoslayable en la política nacional. 
 
2. La posibilidad de un acuerdo entre ambos sigue abierta, pero desde 
diciembre aumentó también la tendencia hacia la división del peronismo 
bonaerense. Kirchner ha dejado que sus colaboradores lancen la candidatura a 
la senaduría bonaerense de su esposa sin pronunciarse abiertamente y ésta no 
ha aceptado formalmente. Por su parte Duhalde niega que vaya a enfrentarla 
como candidato a senador y trata de minimizar el conflicto en sus 
manifestaciones públicas, aunque en privado trabaje activamente para 
mantener unidos a sus seguidores. Varios mediadores intentan aproximar 
posiciones, pero la división tiende a profundizarse y el discurso público de 
ambas partes –como lo mostró el acto realizado por el gobernador Solá en Mar 
del Plata- tiende a endurecerse. El Gobernador de la provincia, así como el 
líder piquetero oficialista Luis D’Elía prefieren la ruptura, porque temen que 
en un escenario de negociación sean sacrificados para recomponer la relación 
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entre Kirchner y Duhalde. La división bonaerense puede traer como 
consecuencia que el oficialismo nacional pierda la mayoría en diputados, 
como la acaba de perder en senadores. 
 
3. Hasta el momento, Duhalde mantiene el control del aparato 
bonaerense, aunque los sondeos favorecen a Kirchner. En el Senado 
bonaerense sobre un total de 46 bancas, Kirchner y Solá tienen 8 (17%) y 
Duhalde 27 (59%). Los radicales son 8 (17%) y están más cerca del ex 
presidente que del Gobernador. En la Cámara de Diputados, sobre 90 
legisladores, Solá y Kirchner reúnen en conjunto 21 (23%) y Duhalde 35 
(39%). Como en el Senado, los radicales que son 19 (21%) están más cerca 
del ex presidente que del gobernador. Sobre el total de 134 intendentes 
bonaerenses, Solá en cambio tiene 48 (37%) y Duhalde sólo 26 (20%). Pero 
sobre los 21 intendentes justicialistas del Gran Buenos Aires –donde están dos 
tercios del electorado provincial- Duhalde tiene 19 y Solá sólo 2. Los sondeos 
son claramente favorables a Cristina Kirchner, ya sea que compita contra 
Duhalde o su esposa. Pero las elecciones son el resultado de una combinación 
de encuestas, candidaturas, alianzas, internas y aparatos partidarios y de ahí 
que la puja bonaerense no tenga hoy un resultado claro. 
 
4. Las internas para elegir las listas de candidatos se han transformado en 
el primer campo de batalla en la puja entre Kirchner y Duhalde. 
Simultáneamente al lanzamiento de la candidatura de Cristina por parte del 
oficialismo nacional, el Poder Ejecutivo firmó el decreto convocando a 
internas abiertas y simultáneas en todos los partidos el mismo día, para el 7 de 
agosto. En una interna “cerrada” sin la participación de independientes, las 
chances están a favor de Duhalde en el peronismo bonaerense. Pero si son 
abiertas, la popularidad de Kirchner y su esposa pueden revertir el resultado. 
En línea con este pronóstico, el apoderado del PJ anunció que impugnará la 
fecha, planteando que la interna debe ser el 23 de junio e incluso negando que 
los cargos nacionales y provinciales se elijan el mismo día. Por su parte Solá 
analiza proponer que la elección nacional se haga en la provincia de Buenos 
Aires el 23 de octubre y se adelante la provincial. Esto podría llevar a que el 
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aparato bonaerense se mantenga alineado con Duhalde en la elección 
provincial y después en la nacional apoye a Kirchner. 
 
5. El resto del PJ y la oposición siguen expectantes el desarrollo del 
conflicto bonaerense. Los demás gobernadores justicialistas no tienen 
demasiadas simpatías por Duhalde, pero temen que si Kirchner tiene éxito en 
terminar con su influencia en la provincia de Buenos Aires, traslade el modelo 
para imponer sus aliados en otros distritos. También temen que una división 
en la provincia de Buenos Aires induzca fracturas en los demás distritos, 
complicando así los resultados electorales del peronismo en el interior del 
país. La oposición, por su parte, se debate entre celebrar que la división del PJ 
le de oportunidades de triunfo y temer que ella termine siendo una estrategia 
que le permita quedarse con los dos senadores de la mayoría y también el de la 
minoría. Pero el problema central es que la puja justicialista puede poner en 
riesgo la gobernabilidad en momentos que las consecuencias del canje y la 
negociación con el FMI vuelven a un momento de tensión, la inflación 
amenaza la estabilidad económica y los reclamos sociales están recrudeciendo. 
 
6. En conclusión: 
 
a) La relación entre Kirchner y Duhalde he llegado a su momento de mayor 
tensión en casi dos años de gobierno. 
 
b) Si bien no puede descartarse un acuerdo, la realidad es que el conflicto 
desde diciembre se viene profundizando. 
 
c) El ex presidente mantiene el control de la estructura bonaerense, pero los 
sondeos favorecen al Presidente y su esposa. 
 
d) Las internas abiertas son el campo de batalla inmediato de la puja 
justicialista bonaerense. 
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e) El resto del PJ y la oposición siguen expectantes el conflicto, que puede 
poner en riesgo la gobernabilidad en un contexto económico y social más 
difícil que en los meses precedentes. 
 
 
 


