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Resumen
La política de alianzas electorales es un elemento estratégico de los partidos para obtener votos y
cargos. La autonomía en el armado de frentes electorales genera que un partido pueda ser aliado y
competidor de otro partido al mismo tiempo. Además de estar facultados para armar sus propias alianzas
para competir por cargos provinciales, los partidos sub-nacionales en Argentina pueden efectuar alianzas
para cargos legislativos nacionales independientemente de las alianzas que sus mismas estructuras a nivel
nacional realicen para competir por la Presidencia. Esta última es una característica distintiva de nuestro
país frente a otros países presidencialistas, compartida solo con Brasil. En este sentido, un partido puede
ser aliado y contendiente de otro al mismo tiempo.
Una alianza congruente es aquella en la cual los partidos aliados en una categoría de cargos no
compiten entre sí en las elecciones para otros cargos y/o distritos. Mientas que una alianza incongruente o
cruzada es aquella en la cual los partidos integrantes de la alianza apoyan a candidatos distintos en otras
categorías de cargos y/o distritos.
El presente trabajo tiene dos propósitos. Por un lado, realizar una revisión de las literaturas sobre
partidos que resultan útiles para estudiar las alianzas electorales en sistemas presidencialistas multinivel.
Y por otro lado, plantear variables explicativas que podrían estar influenciando a los partidos en el
armado de alianzas incongruentes, también llamadas cruzadas o heterogéneas.
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La presente ponencia pretende ser un adelanto del marco conceptual de mi tesis de Doctorado acerca
de las alianzas electorales en Argentina durante el período 1983-2011.
Aportes teóricos
Los diseños institucionales a nivel político son la cristalización de la resolución de una serie de
conflictos eje que dividieron a una sociedad determinada al momento de enfrentarse a la revolución
nacional, por un lado, y a la industrialización, por el otro. Nos referimos al clásico desarrollo de los
clivajes societales que Lipset y Rokkan (1990) modelizaron para referirse al origen de los sistemas de
partidos políticos. Las divisiones territoriales en la etapa embrionaria del Estado-nación generaron una
dicotomía centro-periferia en la cual las élites locales se negaban a perder poder y autonomía frente al
poder central. Algunos de los estados que se formaron en la región latinoamericana se dieron sistemas
políticos federales en la búsqueda de lograr una fórmula negociada entre las fuerzas locales y la necesidad
de una autoridad nacional que administre, gobierne y diera una entidad unívoca a todos los habitantes.
Los sistemas políticos federales son frecuentes, entonces, en sociedades segmentadas etnolingüística y
culturalmente como en Bélgica, España o Suiza (Lijphart, 1987); y/o territorialmente como son los casos
latinoamericanos de Argentina, Brasil o México (Lipset y Rokkan, 1990; Valenzuela, 1985). Es posible
evidenciar un renovado interés en la academia por el estudio de sistemas políticos federales luego de la
tercera ola de democratización y descentralización en países en desarrollo, la unificación europea y la
redefinición de las fronteras post-soviéticas (Ardanaz et al., 2010). Uno de los aspectos más estudiados
de los sistemas políticos federales son los sistemas de partidos y la interacción de sus elementos entre los
niveles local y federal. En dichos sistemas es frecuente encontrar agrupaciones que defienden intereses
provinciales/localesi –pudiendo ser nacionalistas o regionalistas-, y aquellos que representan intereses
federales/nacionales en esas mismas provincias. El federalismo, por lo tanto, presenta desafíos y
oportunidades a los partidos políticos en lo concerniente a los múltiples escenarios en los que compiten.
La existencia de diferentes niveles de elecciones puede dar como resultado una diferenciación en los
programas y las estrategias de los partidos con el fin de poder atender variados electorados y temas de
agenda. Por lo tanto, pueden aparecer situaciones en las que la política central de un partido choque con
las estrategias a nivel provincial para responder a sus propios procesos electorales, a la competencia local
y a los propios diseños institucionales, enfrentándose con intereses heterogéneos entre las sub-unidades
territoriales y creando una multiplicidad de incentivos centralizadores y descentralizadores a la vez.
La literatura sobre partidos en escenarios multinivel estudia, generalmente, las estrategias electorales
de los partidos en los distintos niveles (Libbrecht et al., 2011; Rodden y Wibbels, 2011), la congruencia
de los resultados electorales entre estos (Caramani, 2004; Detterbeck y Renzsch, 2003; Erikson y
Filippov, 2001; Filippov et al., 2004; Johnston, 1980; Morgenstern y Swindle, 2005; Pallares y Keating,
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2003; Schakel, 2011), los resultados sobre los clivajes societales (Jeffery y Hough, 2009; Smiley, 1987) y
sobre la homogeneidad territorial (De Winter et al., 2006; De Winter y Trüsan, 1998; Hearl et al., 1996),
la organización/integración de los distintos niveles de los partidos (Carty, 2004; Dyck, 1991; Fabre, 2008;
Filippov et al., 2004; Hopkin y van Houten, 2009; Huckshorn et al., 1986; Méndez Lago, 2004; Moenius
y Kasuya, 2004; Rose y Urwin, 1975; Schakel, 2008; Scharpf, 1995; Thorlakson, 2009, 2011; Van Biezen
y Hopkin, 2006), la congruencia en las coaliciones de gobierno entre los diferentes niveles (Axelrod,
1970; Deschouwer, 2003; De Swaan, 1973; Riker, 1962; Stefuriuc, 2009; Thorlakson, 2011, 2009, 2007)
y los efectos de la descentralización política y fiscal sobre los sistemas de partidos (Chhibber y Kollman,
2004; Harbers, 2010; Rodden, 2004, 2001). Sin embargo, un elemento ausente son las alianzas
electorales. Suponemos que esto se debe a que gran parte de los autores que estudian los escenarios
multinivel, focalizan en sistemas parlamentarios o semiparlamentarios como Alemania, Canadá, Bélgica,
España, India, Reino Unido o Suiza, y por lo tanto, las coaliciones electorales se transforman en
coaliciones de gobierno para poder sostener el poder ejecutivo electo.
En cambio, en los escenarios multinivel con sistemas presidencialistas, las alianzas electorales no
necesariamente se ven replicadas en el poder legislativo o en el gabinete una vez realizadas las elecciones,
es decir, no se convierten automáticamente en coaliciones de gobierno. Encontramos un amplio desarrollo
académico sobre competencia multinivel en sistemas presidencialistas sobre Estados Unidos (Chhibber y
Kollman, 2004, 1998; Meguid, 2005; Rodden y Wibbels, 2011; Rose y Urwin, 1975; Schakel, 2011;
Thorlakson, 2009, 2011; Van Houten, 2009), sobre América Latina en general (Alemán y Kellam, 2008;
Dosek, 2011; Harbers, 2010; Jones y Mainwaring, 2003; Lyne, 2008; Moreno, 2003; Suárez-Cao y
Freidenberg; 2010), y sobre países puntuales de la región como Argentina (Benton, 2009; Calvo y Abal
Medina, 2001; Calvo y Escolar, 2005; Calvo y Micozzi, 2005; Jones, 2001, 1997; Leiras, 2010, 2007,
2006b; Remmer y Gélineau, 2006), Brasil (Lyne, 2005, 2008; Santos y Grijó Vilarouca, 2008; Samuels,
2000; Schmitt, 2000), México (Cornelius et al., 1999; Eisenstadt, 2004; Barracca, 2005), Ecuador (Eaton,
2008; Battle, 2009), Colombia (Guzman, 2002, 2004) y Perú (Tanaka, 2006; Meléndez Guerrero, 2008).
Sin embargo, esta bibliografía tampoco focaliza en el tema de las alianzas electorales sino que estas son
un elemento de análisis más, entre otros, para dar cuenta de otros fenómenos. Es decir, las alianzas y sus
características son utilizadas como variable independiente influenciando otros procesos políticos.
Tal es el caso de Samuels (2000) quien se centra en Brasil para estudiar el efecto arrastre (coattail) que
tienen en una elección los cargos ejecutivos de distintos niveles (Presidente y Gobernador) por sobre las
demás categorías de cargos y se refiere a las alianzas electorales como parte de la estrategia electoral de
los partidos. Los partidos estaduales (provinciales) brasileros controlan la formación de alianzas
electorales para todos los cargos menos para Presidenteii. De esta manera, las alianzas para los cargos del
Congreso Federal, pueden tener un paralelo con las alianzas para Gobernador, con aquellas para la
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Presidencia, con ambas, o con ninguna. Los líderes estaduales, por tanto, tienen la autonomía para decidir
si seguir los lineamientos del partido a nivel nacional o armar las alianzas según las condiciones de la
política local. Sin embargo, también agrega que aunque los conflictos locales determinen compañeros
específicos para formar una coalición, las consideraciones ideológicas constriñen las opciones posibles
determinando un rango permisible de aliados.
Lyne (2005, 2008), por su parte, hace referencia a las alianzas electorales como un elemento más en su
análisis sobre las negociaciones quid pro quo (“toma y daca”) propias del sistema de partidos brasilero.
Las elecciones legislativas federales simultáneas con las estaduales y el sistema electoral proporcional
para Diputados Federales (Schmitt, 1999; Braga, 2006) brindan importantes incentivos para la
coordinación de los actores políticos (Jones, 1997; Power y Mochel, 2008; Samuels, 2000). Dentro de
este marco de coordinación, las consideraciones ideológicas constriñen el rango permisible de actores con
los que hacer alianza a través de los estados y las elecciones. Lyne (2008) encuentra que durante el
período 1986-2006 la distancia ideológica en el espectro izquierda-derecha es un buen predictor de una
alianza entre dos partidos. Una alianza consistente es cuando un partido forma una alianza con su vecino
ideológico más cercano del continuo izquierda-derecha. Oportunamente, Schmitt (2000) asimismo midió
la consistencia ideológica de las alianzas electorales para el período 1986 y 1994, la cual llegaba a dos
tercios de las alianzas. Y para 1995, casi el 40% de las alianzas eran consistentes.
A partir del año 2000, nos encontramos con literatura que sí pone el acento en las alianzas electorales
como fenómeno a explicar, especialmente acerca de Brasil (Braga, 2006; Fleischer, 2007; Kinzo, 2003;
Krause, 2005; Lourenço, 2003; Machado, 2009; Sousa, 2006), pero también sobre México (Reynoso,
2011a, 2011b).
Machado (2009) retoma la consistencia ideológica de las alianzas electorales -que a diferencia de Lyne
(2005) lo hace como variable dependiente- como parte de su estudio de las motivaciones que poseen los
líderes partidarios en el presidencialismo brasilero para formar coaliciones mínimas ganadoras, bajo qué
condiciones esto sucede y si estas alianzas interfieren luego con los alineamientos en el Congreso. La
teoría de coaliciones sostiene que contando con información perfecta, las coaliciones tienden a ser de
tamaño mínimo (Riker, 1962), es decir, formadas estratégicamente con la mínima cantidad de partidos
necesarios para alcanzar la mayoría que se requiere para determinado propósito. Esto es así dado que si
las ganancias se dividen entre todos los partidos aliados, sería irracional sumar más actores de los
necesarios. Adicionalmente, los partidos buscan evitar problemas derivados de un potencial conflicto
ideológico y por lo tanto, tienden a hacer alianza con aquellos actores. Al parecer, anticipando lo que
Lyne (2008) confirmaría más adelante.
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Como señalamos, los partidos estaduales y las oficinas estaduales de los partidos nacionales en Brasil
poseen, normativamente, la autonomía para formar alianzas electorales –iguales o distintas- para
presentar candidatos a los comicios de Diputados Federales y alianzas para elegir Gobernadores. Estas
alianzas pueden coincidir o no con aquellas que los mismos partidos a nivel nacional conforman para
apoyar candidatos a Presidente. En el año 2002, la Corte Suprema Electoral (TSE) restringió la autonomía
en el armado de alianzas electorales. La llamada regla de verticalización indicaba que un partido debe
presentar candidatos para el poder legislativo federal y los cargos estaduales dentro de la misma alianza
que integra para la categoría Presidente. Si ocurría el caso de que un partido no apoyara a ningún
candidato presidencial, este tendía libertad en el armado de sus alianzas. Esta disposición, sin embargo,
tuvo vigencia solo durante las elecciones de 2002 y 2006 dado que fue durante este último año que el
Congreso aprobó una enmienda para anularla. Para las elecciones presidenciales de 2010 que dio como
ganadora de la contienda presidencial a Dilma Rouseff, los partidos volvieron a gozar de total autonomía
para el armado de sus alianzas.
El límite para el armado de una coalición mínima ganadora es aún más poderoso bajo la regla de
verticalización. Esta normativa, que contribuía a la nacionalización de la política a través de evitar las
alianzas inconsistentes (Santos y Grijó Vilarouca, 2008), llevaba a los partidos a encarar un dilema
estratégico, competir en la contienda presidencial debiendo replicar la misma alianza en todas las
categorías de cargos, o abstenerse de competir con un candidato a Presidente y así permanecer en libertad
de elegir sus aliados para otros cargos. Esta regla, forzaba a los líderes de los partidos nacionales a
considerar la potencial contribución de cada posible aliado de la coalición a la elección para Presidente,
para Diputados y para Gobernador (Sousa, 2006; Fleischer, 2007). El resultado fueron alianzas electorales
más consistentes ideológicamente (Machado, 2009) coincidiendo con estudios anteriores (Lyne, 2008).
Reynoso (2011a, 2011b) asimismo toma las alianzas electorales como variable sobre la cual trabajar y
estudia aquellas coaliciones electorales que los partidos políticos mexicanos han formado para las
elecciones a Gobernador en el período 1988-2011. La decisión estratégica de entrar en una alianza es,
igual que en Argentina y que en Brasil, autónoma de la estrategia del partido a nivel nacional. Y por lo
tanto, producto endógeno de los cambios y variaciones en la competencia política, que en el caso de
México, es resultante de dos procesos. Por un lado, la transformación de un sistema de partidos
hegemónico a un sistema de partidos competitivo (Peschard, 1993; Rodríguez, 1998; Lujambio, 2000)
que aumentó la competitividad de las elecciones. Por otro lado, la reforma electoral (Becerra et al., 1996;
Crespo, 1996; Méndez de Hoyos, 2006). Los partidos políticos más grandes coordinan sus esfuerzos con
otros partidos cuando el contexto electoral les indica que las variaciones experimentadas en el caudal de
votos de los otros partidos han sido tal que la coordinación estratégica mejora las posibilidades de
derrotar a sus adversarios (Cox, 1997). A diferencia del escenario brasilero de las últimas décadas,
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Reynoso encuentra que la racionalidad de los actores políticos se manifiesta en su lógica pragmática para
hacer alianzas, dejando de lado las consideraciones ideológicas (2011a). Tal es el caso del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) que a pesar de la “distancia
ideológica” que los separa en el discurso nacional, ha habido ocasiones de coaliciones electorales en el
nivel sub-nacional con el objetivo firme de derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al ser
una cuestión pragmática, entonces, la composición partidaria de las alianzas cambia o podría cambiar a lo
largo de las sucesivas elecciones según el mercado político electoral.
La (escasa) literatura sobre alianzas electorales hace foco en dos características que determinan el
carácter de dichas coaliciones, quiénes son sus miembros y dónde estos se ubican en el continuo
ideológico. Como primer aspecto, el concepto de congruencia (Samuels, 2000) que mencionamos al
comienzo de este documento (ver apartado I. Problema) que se refiere la composición partidaria de las
alianzas. Esta conceptualización de Samuels coincide con el concepto de coaliciones congruentes de
gobierno que desarrolla la literatura politológica sobre competencia partidaria multinivel en sistemas
(semi)parlamentarios. El grado de congruencia se refiere a la composición de las coaliciones de gobierno
en las distintas entidades sub-nacionales y en el nivel nacional (Stefuriuc, 2009) en países federales. Para
Stefuriuc (2009), la congruencia es una característica de una alianza en relación a otra alianza.
Como segunda característica de las alianzas electorales, podemos referirnos a la (in)consistencia
ideológica de la alianza (Lyne, 2005, 2008; Schmitt, 2000) que es “una medida relativa del grado en que
los partidos (des)favorecen las alianzas con sus vecinos ideológicos más cercanos” (Lyne, 2008:137) Lo
que se mide, entonces, es la frecuencia de alianzas con el partido inmediatamente cercano en el espectro
ideológico izquierda-derecha versus la cantidad de alianzas con los partidos con los que más
frecuentemente hacen alianzas. El concepto de alianzas consistentes lo podemos encontrar en la
bibliografía también como alianzas “conectadas” (Axelrod, 1970) o alianzas “cerradas” (De Swaan,
1973). Por el contrario, Reynoso habla de partidos pragmáticos o de adaptación pragmática cuando “la
racionalidad del actor político se refleja en su orientación pragmática para hacer alianzas, por encima de
cualquier consideración purista y normativa de la política en un eje unidimensional izquierda-derecha”
(2011a: 26). Es decir, inconsistente ideológicamente en los términos de Lyne.
La discusión sobre competencia partidaria en escenarios multinivel en general, y sobre alianzas
electorales en particular, está fuertemente influenciada por la teoría de elecciones de segundo orden. El
argumento central de la teoría es que existe una jerarquía en la importancia que perciben los votantes
respecto de distintos tipos de elecciones en un Estado. Las elecciones para los cargos ejecutivos
(Presidente y Gobernador) son elecciones de primer orden y el resto de las instancias electorales son de
segundo orden, dentro de este grupo entran las elecciones legislativas nacionales y provinciales,
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municipales, de convencionales constituyentes, supranacionales –en el caso de instituciones de la Unión
Europea-, intergubernamentales como el Parlamento Centroamericano, por ejemplo-, referéndum
revocatorios como existe en Venezuela, consultas populares, y elecciones de mitad de período, las que
renuevan las cámaras del Congreso (Reif & Schmitt, 1980). Es esperable que los partidos de gobierno
pierdan caudal electoral en estas elecciones de segundo orden mientras que la oposición -especialmente
los partidos pequeños y nuevos- aumenten su porcentaje de votos (Reif y Schmitt, 1980; Schakel, 2011).
Diversas razones explican este cambio en el voto entre las elecciones de primer orden y las de segundo,
una de ellas es que estas últimas sirven como manera de “castigar” al oficialismo (Tufte, 1975), o como
forma de balancear el poder entre oficialismo y oposición (Erikson y Filippov, 2001; Kern y Hainmüller,
2006). El ciclo electoral, por lo tanto, es especialmente importante dentro de las consideraciones
estratégicas que los partidos llevan adelante tanto en elecciones de primer y de segundo orden. Algunos
estudios han demostrado que el efecto de las elecciones de segundo orden aumenta cuando se realizan en
todas las unidades sub-nacionales a la vez (Schakel y Jeffery, 2010). La explicación radica en que más
candidatos, militantes y medios de comunicación están involucrados en los comicios y bajo esta
circunstancia el efecto antigobierno aumenta (Palazzolo, 2007).
El estudio de las alianzas multinivel cobra mayor relevancia a la luz del debate acerca de la
desnacionalización de los sistemas de partidos. Los partidos y por ende, el sistema de partidos, se
desnacionalizan a si los gobiernos sub-nacionales tienen autonomía en las decisiones con respecto al
gobierno central. Podemos hablar de dos niveles de nacionalización, uno horizontal -entre distritos- y uno
vertical -entre los distintos niveles de gobierno-. Desde el punto de vista del nivel horizontal, hablamos de
un sistema de partidos nacionalizado -también denominado linkage (Cox, 1999) o party aggregation
(Chibber y Kollman, 1998)- al referirnos a la “creación de un sistema de partidos nacional a través de la
unión de miembros de varios sistemas de partidos locales” (Cox, 1999: 155). Un sistema de partidos en
que la nacionalización fuera perfecta llevaría a la formación en cada distrito de un microcosmos de los
partidos del parlamento nacional. Por el contrario, allí donde la nacionalización fuera inexistente,
existirían partidos completamente independientes según el distrito, cada uno con una presencia autónoma
en el congreso nacional (Cosano, 2009). Una dimensión de la nacionalización está relacionada con la
homogeneidad del apoyo electoral de los partidos entre las unidades del territorio (Jones y Mainwaring,
2003; Gibson y Calvo, 2000; Leiras, 2010; Vasselari, 2009). En la práctica, esto implica que a nivel
provincial, el partido luce igual que a nivel nacional. Jones y Mainwaring (2003:140) argumentan que un
partido está altamente nacionalizado cuando su caudal de votos no difiere mucho de una provincia a la
otra. Contrariamente, en un sistema de partidos débilmente nacionalizado, el caudal de votos varía entre
las sub-unidades. En lo relativo al nivel vertical de nacionalización, este se refiere a la relativa
correspondencia entre los resultados electorales en la arena nacional y en las arenas sub-nacionales
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(Filippov et al., 2004; Gibson y Suárez-Cao, 2007; Lago-Peñas y Montero, 2009; Samuels, 2003;
Thorlakson, 2007, 2009). Los elecciones para cargos de distinto nivel.
Algunos autores (Chhibber y Kollman, 2004; Harbers, 2009; Moreno, 2003; Samuels, 2003;
Thorlakson, 2009) sostienen que bajo sistemas políticos federales los candidatos tienen menos presión de
sumarse a partidos nacionales porque los electores sienten que en el nivel sub-federal se toman las
decisiones importantes. Esta idea tiene relación con el argumento que sostiene que la organización
partidaria evoluciona en respuesta a cambios en la estructura del Estado nacional (Hopkin, 2003; Shaw,
2002). En esta línea, se mencionan recurrentemente los procesos de descentralización administrativa,
política y fiscal como importantes factores causales de la desnacionalización de los sistemas de partidos
(Chhibber y Kollman, 2004; Harbers, 2009; Hopkin y van Houten, 2009; Moreno, 2003; Samuels, 2003;
Thorlakson, 2009). “La descentralizaci6n es un proceso de reforma del estado compuesto por un conjunto
de políticas públicas que transfieren responsabilidades, recursos o autoridad desde los niveles más altos
de gobierno a los más bajos” (Falleti, 2006: 320) distinguiéndose diversos tipos de autoridad delegada.
Por un lado, los procesos descentralización administrativa en los cuales se transfiere la administración y
provisión de servicios sociales desde niveles superiores de gobierno a otros más bajos, como por ejemplo,
la descentralización de los servicios de educación y salud. Por otro lado, procesos de descentralización
política, que a través de normas electorales y/o constitucionales devuelven capacidades y autonomía a las
provincias. Asimismo, encontramos los descentralización fiscal que tienden a aumentar los recursos
fiscales disponibles en los niveles sub-nacionales, ya sea aumentando las transferencias desde el gobierno
central a otros más bajos, la capacidad de recolección de impuestos de los niveles menores, la autonomía
para fijar sus bases y tasas impositivas, o para contraer deuda (Falleti, 2010).
Si las políticas de descentralización pueden influir en la política partidaria desnacionalizando a los
partidos y al sistema de partidos, creemos que esto puede hacerse visible, entre otras cosas, a través de un
aumento de alianzas electorales heterogéneas.
Los antecedentes y las dimensiones de análisis
La Constitución Nacional argentina establece que las provincias son autónomas y conservan todos los
poderes no delegados al gobierno federal (y desde 1994 lo es también la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires). Esto implica que las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Airesiii tienen su propio diseño
institucional y están facultadas para dictarse sus propias leyes en las materias que les son propias, las
cuales no deben contrariar a las leyes nacionales. El régimen electoral nacional comprende el conjunto de
normas de orden constitucional, legislativo y reglamentario que regulan la competencia electoral en el
nivel nacional. Al mismo tiempo, como la materia electoral es una de las competencias que las provincias
argentinas no delegaron a la Nación al momento de sancionarse la Constitución de 1853/1860, estas
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conservan la facultad de dictar y modificar sus propias reglas electorales. Como consecuencia de esta
particularidad del sistema federal argentino, los 24 distritos del país tienen su propio régimen electoraliv
que convive y se articula con las reglas electorales del nivel nacional.
Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. En Argentina existen
cuatro tipos de partidos políticos, los partidos nacionales, los partidos provinciales, los partidos de distrito
y los partidos municipales. Para poder actuar como tales y presentar candidatos a cargos públicos
electivos, los partidos deben obtener el reconocimiento legal, que se consigue luego de satisfacer una
serie de requisitos respecto de la conformación de autoridades, estatutos y la acreditación de un número
mínimo de afiliadosv. Un partido provincial es aquel facultado para competir por cargos para componer el
poder legislativo provincial –unicameral o bicameral dependiendo el caso- y para elegir la fórmula de
Gobernador y Vicegobernador (a su vez, pueden competir por cargos municipales). Su reconocimiento es
otorgado por la justicia electoral provincial (en general el organismo a cargo es un Tribunal Electoral o
una Junta Electoral). Los partidos de distrito, por su parte, son los mismos partidos provinciales en el
aspecto organizacional pero con una personería jurídica distinta, otorgada en esta oportunidad, por la
justicia federal de la provincia con competencia electoral. Es la misma estructura organizacional con dos
figuras legales diferentes (las autoridades pueden ser las mismas). El reconocimiento como partido de
distrito lo habilita a presentar candidatos a cargos legislativos nacionales (Diputados y Senadores) sólo
por esa provincia donde tiene el reconocimiento como partido de distrito. Un partido nacional es aquel
que logra el reconocimiento como partido de distrito en, al menos, cinco provinciasvi. Ser partido
nacional, habilita a la organización a presentar candidatos a la fórmula de Presidente y Vicepresidente.
Por último, los partidos municipales, son organizaciones facultadas para competir solo en elecciones
locales, Intendente, Concejo Deliberante, Consejos Escolares. Adicionalmente, los partidos nacionales y
de distrito pueden formar confederaciones nacionales y de distrito respectivamentevii. La confederación es
de carácter permanente y subroga los derechos políticos y financieros de los partidos políticos integrantes.
Es decir, actúan como si fueran un solo partido pero conservan sus personerías respectivas.
Desde 1983 y hasta las elecciones de 2011viii, Argentina ha contado con 1.684 partidos políticos que
compitieron en alguna elección para cargos nacionales (Presidente, Diputados, Senadores). 58 de estos
partidos son nacionales y 1.626 partidos de distrito. De todas estas agrupaciones que en algún momento
obtuvieron la personería jurídica a través de la Justicia Federal, 557 llegaron a las elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 14 de agosto de 2011, 36 son partidos nacionales y 521
partidos de distrito. El resto ha caducado, extinguido, se ha fusionado con otros partidos o ha pasado a
formar parte de una confederaciónix. Lo mismo ocurre con los partidos provinciales, pero en este caso, es
la Justicia electoral provincial la encargada de otorgar el reconocimiento a dichas organizaciones.
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Uno de los aspectos importantes del sistema de partidos y la competencia electoral es el armado de
coaliciones electorales para enfrentar los comicios en los distintos niveles. Una alianza (coalición o frente
electoral), a diferencia de la confederación, tiene carácter transitoriox. Esto significa que se conforma con
el único objetivo de presentar candidatos a las elecciones, incluyendo un acuerdo financiero. Si los
integrantes de los partidos quisieran seguir funcionando de manera conjunta luego de los comicios,
deberán formar una confederación. Los partidos nacionales pueden formar alianzas electorales para
competir en elecciones presidenciales. La Ley N° 26.571 de 2009, explícitamente habilita a los partidos
de distrito que no formen parte de partidos nacionales a integrar alianzas nacionalesxi, sin embargo, esta
práctica venía ocurriendo de hecho en todas las elecciones presidenciales consideradas. Los partidos
provinciales, por su parte, pueden armar alianzas para cargos provinciales (Gobernador/Vicegobernador,
Diputados y/o Senadores Provinciales).
Como mencionamos, un elemento distintivo y central del régimen de partidos políticos en Argentina
es la facultad jurídica que tienen los partidos de distrito (recordemos, es la misma estructura que el
partido provincial pero con reconocimiento del poder judicial federal) de armar sus propias alianzas para
cargos legislativos nacionales (Diputados y Senadores Nacionales) (Ver Tabla 1 para mayor claridad de
conformación de alianzas). Podemos señalar, entonces, que las provincias son el locus de la competencia
y la base de apoyo político de los partidos y de los políticos (De Luca et al., 2002; Benton, 2009).
Malamud señala que “el sistema de partidos argentino aparece descentrado, con caudillos provinciales
que controlan los mecanismos de financiamiento político y nominación de candidatos y están en
condiciones de manipular paquetes electorales y negociarlos con otros caudillos” (2011). Por lo tanto, los
partidos nacionales más grandes han evolucionado a partir de coaliciones de gobierno nacionales mejor
descriptas como una confederación de alianzas entre líderes de partidos provinciales autónomos (Calvo y
Escolar 2005; Leiras, 2007).
Como vemos entonces, la política de alianzas es uno de los aspectos que le brinda autonomía a los
partidos a nivel sub-nacional en sistemas de competencia multinivel. Un sistema de partidos multinivel es
aquel que posee un sistema de partidos nacional/federal, el cual emerge de elecciones para cargos
nacionales, coexistiendo con un conjunto de sistemas de partidos sub-nacionales que reflejan resultados
regionales/provinciales (Swenden y Maddens, 2008:6). Leiras argumenta que “la movilización electoral
son juegos que se desarrollan en múltiples tableros (…) y las movidas en un tablero tienen consecuencias
sobre la posición del jugador en los otros tableros; los resultados del juego en un nivel, afectan los
resultados en otros niveles” (2006:9). Como señala Gervasoni, “la política sub-nacional es política
nacional y viceversa” (2011).
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Dada la posibilidad que tienen los partidos provinciales y de distrito en Argentina de armar alianzas
autónomas de aquellas que realizan los partidos a nivel nacional (para competir por la fórmula
Presidente/Vice)xii, es posible distinguir tres dimensiones de análisis respecto de la política aliancista. La
Tabla 1 grafica que A) en una dimensión horizontal es dable realizar una comparación analizando las
alianzas de distrito en las distintas provincias (aquellas que los partidos de distrito formulan para competir
por cargos legislativos nacionales). Como señalamos, la autonomía en esta materia lleva a que partidos
aliados en una provincia puedan ser rivales en otra para componer el mismo Congreso Nacional,
generando una situación de incongruencia cuando miramos el panorama nacional de cada partido en
particular. Otra dimensión de análisis es la vertical que nos permite efectuar dos tipos de comparaciones.
B) Una de ellas es la que podemos denominar vertical nacional que puede llevar a que partidos de distrito
armen alianzas autónomas para Diputados y Senadores Nacionales y que estas sean diferentes a las que
los partidos nacionales efectúan para los cargos de Presidente y Vicepresidente. C) Otra es la intraprovincial dado que puede ocurrir que las coaliciones electorales que los partidos realizan para cargos
provinciales (con la personería provincial) difieran de aquellas que los mismos partidos (con la personería
distrital) realizan para cargos legislativos nacionales en la misma provincia. Entonces, los aliados
partidarios en las elecciones sub-nacionales en una provincia determinada pueden ser rivales electorales
en la misma provincia para la competencia nacional. De esta forma nuestro país federal presenta diversas
arenas de juego político. Dichos juegos pueden estar anidados lo que significa que los partidos hacen sus
movidas teniendo en cuenta los resultados o potenciales resultados en cada nivel (Tsebelis, 1990). La
política de alianzas, por lo tanto, es un elemento central de la estrategia electoral en cada nivel.
Tabla 1: Dimensiones de análisis según nivel de gobierno, tipo de partido, categoría de cargo y tipo de alianza
Nivel de

Tipo de

Cargos por los que

Tipo de alianza

Alianza de la que

Dimensión de análisis

gobierno

partido

puede competir

que forma

puede participar

comparativo

Nacional

Presidente/Vice

Nacional

Nacional

B) Vertical nacional (alianza
nacional versus alianza de
distrito)

B) Vertical nacional

Nacional

Diputados y
De Distrito

Senadores
Nacionales

De Distrito

Nacional
De Distrito

A) Horizontal (alianzas de
distrito entre sí)

C) Vertical intra-provincial
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(alianza de distrito versus
alianza provincial)
Gobernador/Vice
Provincial

Provincial

Diputados y
Senadores

Provincial

De Distrito
Provincial

C) Vertical intra-provincial

Provinciales

Intendente
Municipal

Municipal

Concejo Deliberante
Consejos Escolares

Municipal

Provincial
Municipal

No aplica a este trabajo

Fuente: Elaboración propia en base a normativa nacional y provinciales.

Podemos darnos cuenta, entonces, de que el régimen de partidos políticos en Argentina abre la puerta
a la formación de alianzas “cruzadas”, a las que también denominaremos “incongruentes” o
“heterogéneas”. Una alianza congruente es aquella en la cual los partidos aliados en una categoría de
cargos no compiten entre sí en las elecciones para otros cargos. Mientas que una alianza incongruente es
aquella en la cual los partidos integrantes de la alianza apoyan a candidatos distintos en otras categorías
de cargos. Samuels lo explica de esta forma “dados los partidos X y Y, por un lado, y los partidos Z y D,
por el otro, aliados para presentar candidatos a la Presidencia respectivamente, una alianza congruente
sería si X y Y, y Z y D también formaran sendas coaliciones para presentar candidatos a Diputados (y/o
Senadores) Nacionales y a Gobernador por determinada provincia. Contrariamente, una alianza
incongruente sería si siendo aliados en la categoría Presidente X y Y por un lado, y Z y D por el otro,
deciden coalicionar X con Z, y Y con D para la elección de Congreso Nacional y/o de Gobernador en esa
misma provincia” (2003: 89).
La política de alianzas electorales es un elemento de estrategia de los partidos para obtener votos y
cargos. Por ende, más allá de la congruencia de las alianzas, en esta tesis nos interesa resaltar la
congruencia del partido consigo mismo a la hora de armar sus alianzas electorales. El análisis es a nivel
del partido como unidad y la (in)congruencia es una característica de este a la hora de armar sus alianzas.
Por lo tanto, para los efectos de este trabajo, hablar de alianzas (in)congruentes es hablar de la
(in)congruencia de los partidos en sus alianzas. Una alianza es cruzada, es decir, un partido es
incongruente en sus alianzas, cuando i) un partido de distrito hace una alianza electoral en una provincia
para la elección de cargos legislativos nacionales (alianza de distrito) con integrantes distintos a los
partidos aliados en otra provincia para esa misma categoría de cargos (lo que la Tabla 1 muestra como Adimensión horizontal de análisis); ii) un partido de distrito hace una alianza en una provincia para la
elección de cargos legislativos nacionales (alianza de distrito) con actores distintos a los integrantes de la
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alianza nacional que forma ese mismo partido para los cargos de Presidente y Vice ( B- dimensión
vertical nacional); y por último, cuando iii) un partido hace alianza electoral para cargos provinciales
(alianza provincial) en una determinada provincia con partidos distintos a sus aliados en esa misma
provincia para cargos legislativos nacionales (alianza de distrito) (en la Tabla 1 es C- dimensión vertical
intra-provincial).
Partimos de ciertas ideas respecto de los sistemas electorales donde estas interacciones aliancistas se
desarrollan. Trabajos clásicos de política comparada como los de Duverger (1951), Lijphart (1984, 1987),
Nohlen (1984), Sartori (1968, 1976) y Rae (1971), entre otros, señalan la influencia que los sistemas
electorales tienen sobre los partidos y por ende, sobre sus estrategias frente a las elecciones. Por lo tanto,
entendemos que algunas reglas más que otras incentivan a estos actores a aliarse con otros para enfrentar
los comicios y acceder a cargos. En el primer grupo podemos mencionar las fórmulas electorales
mayoritarias dado que favorecen a los partidos con mayor caudal electoral, por lo tanto, el mismo sistema
es un incentivo para que los partidos enfrenten las elecciones en alianza con otros para sumar
posibilidades (votos) de salir primeros. Ahora bien, en aquellos sistemas de representación proporcional
con umbral electoral, también existe el incentivo de entrar en alianza dado que este disminuye las
posibilidades de los partidos pequeños de entrar en el reparto de bancas. La barrera electoral, entonces,
aparece como incentivadora de la formación alianzas. El incentivo de coalicionar también está presente
cuando la magnitud efectiva del distrito es pequeña, son pocos los cargos en juego, lo que hace que las
chances de ganar sean menores. También, el sistema de doble voto simultáneo (la llamada Ley de Lemas
que varias provincias argentinas aplicaron en distintos momentos del período estudiado) que creemos,
aumenta la probabilidad de alianzas dado que disminuye la cantidad de lemas competidores. En este
sentido, pensamos que es estratégico para los partidos pequeños ir en alianza con un partido más grande
(lema) y presentarse como uno de los sub-lemas en competencia. Por su parte, la segunda vuelta electoral
o ballotage en elecciones ejecutivas (Presidente y Gobernador) disminuye de alguna manera la cantidad
de competidores y por lo tanto, es también un incentivo para entrar en alianza.
Contrariamente, los sistemas de representación proporcional abren la posibilidad de que los partidos
minoritarios puedan acceder a bancas legislativas. Creemos, entonces, que la presencia de coaliciones
electorales es menor en distritos con este tipo de fórmulas electorales. Otro de los elementos que puede
disminuir el incentivo de entrar en alianza es una magnitud efectiva de distrito grande. Hay gran cantidad
de cargos en juego y por lo tanto, crece la expectativa de los partidos minoritarios de poder conseguir una
banca. Otro elemento que reduce los incentivos de frentes electorales son las listas colectoras. Las
llamadas “colectoras” o listas de adhesión son dos (o más) listas de diferentes categoría de cargos
pertenecientes a diferentes partidos en una misma boleta. Por lo general, diversas listas de candidatos a
cargos legislativos adhieren a una lista de candidatos para cargos ejecutivos, las que suelen ser más
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visibles para el electorado. De este modo, quienes forman las listas colectoras pretenden aprovechar la
popularidad del candidato al cargo más reconocible por los electores para arrastrar así votos a sus propios
candidatosxiii. Por ejemplo, el partido Rojo lleva como candidato a Presidente al candidato Pérez y
presenta, asimismo, una lista de candidatos para Diputados Nacionales. El partido Amarillo, si bien no
tiene un candidato propio para la categoría Presidente, adhiere su lista de Diputados Nacionales al
candidato Pérez del partido Rojo. Entonces, el elector que decide votar por Pérez a la Presidencia puede
tomar la boleta de Pérez con los candidatos a Diputados Nacionales del partido Rojo o aquella con los
candidatos del partido Amarillo. Para quienes aceptan llevar diversas colectoras acompañándolos (en el
caso de nuestro ejemplo, el partido Rojo), se trata de un modo de obtener el apoyo (votos) de otros
partidos que no forman parte de una alianza electoral. Teniendo esta posibilidad, ya sea explícitamente
permitida o permitida de hecho por vacío legalxiv, los partidos encuentran menos incentivos para entrar en
una coalición electoral. Asimismo, la elección indirecta de los ciertos cargos ejecutivos (Presidente hasta
1994 y Gobernador en algunas provincias durante ciertos períodos) podría ser un factor desincentivador
de las alianzas electorales. En aquellos lugares donde existieron en algún momento colegios electorales
para elegir Presidente o Gobernador, los electores eran elegidos a través del sistema proporcional
D’Hondt. Podemos pensar, por lo tanto, que existían posibilidades para los partidos más chicos en caudal
electoral de hacer entrar al menos un elector en el cuerpo colegiado sin necesidad de presentarse a través
de un frente. En cambio, en una elección ejecutiva directa por sistema mayoritario esta posibilidad se ve
casi nula y la alianza electoral aparece como una opción para, eventualmente, lograr algunos cargos en la
administración pública (nacional o provincial) si el candidato de la alianza que acompaña lograba la
Presidencia (o la Gobernación, según el caso).
A finales de 2009, el Congreso Nacional argentino aprobó la llamada Ley de Democratización de la
Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (N° 26.571). Esta ley incorporó
importantes modificaciones en las reglas que rigen la competencia política. Entre los cambios que
introduce, se destacan la incorporación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias
(PASO) para la selección de los candidatos a los cargos nacionales mediante el cual, los partidos y
alianzas deben obtener un mínimo del 1,5% de los votos para poder pasar a competir en las elecciones
generales. Hay provincias que también cuentan con un sistema de elecciones primarias simultáneas y
obligatorias para la selección de candidaturas a elecciones generales para cargos provinciales. Estas son
Buenos Aires, La Pampa, San Juan y Santa Fe. La barrera de 1,5% de votos en elecciones primarias
modificó el juego de las negociaciones políticas para componer la oferta electoral. Creemos, entonces,
que las PASO incentiva a los partidos a armar frentes electorales con el objetivo de obtener los votos
necesarios para pasar la barrera del 1,5% de los votos y estar en condiciones de competir en las elecciones
generales. Del mismo modo, dicha ley dispone requisitos más estrictos para el mantenimiento de la
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personería jurídica de los partidos como lo es la necesidad de mantener anualmente el número de
afiliadosxv. Entendemos que es un incentivo adicional para coalicionar.
Estamos de acuerdo en que algunas instituciones del sistema electoral contribuyen a que los partidos
vayan a las elecciones en alianza. ¿Pero lo que no sabemos es qué los lleva a efectuar alianzas
heterogéneas en los distintos distritos, niveles y categoría de cargos donde compiten? Para responder gran
interrogante, focalizaremos en cuatro dimensiones 1. El ciclo electoral; 2. La dicotomía oficialismooposición; 3. La desnacionalización de los partidos y del sistema de partidos; y por último 4. La crisis
política que vivió el país a partir de 2001.
1. Ciclo electoral: La estructura de incentivos en un Estado federal determina el comportamiento
político de los actores y el desempeño del sistema en los niveles nacional y sub-nacional. Ardanaz et al.
(2010) sostienen que en la Argentina los incentivos en la arena sub-nacional tienen importantes
implicancias para los actores y la política a nivel nacional. En este sentido, la legislación electoral faculta
a cada uno de los Gobernadores de las provincias para elegir la fecha de sus elecciones provinciales,
pudiendo adherir a la simultaneidad con las elecciones nacionales si así lo deseanxvi. Esta posibilidad le
genera a los líderes provinciales una importante autonomía para ajustar el calendario electoral a su propia
conveniencia política ya sea aislando la situación política provincial del escenario nacional y localizando
los conflictos políticos, o por el contrario, nacionalizando la elección provincial para explotar
externalidades electorales (Filippov et al., 2004; Rodden, 2001) para traccionar votos a nivel provincial.
La bibliografía sobre el efecto arrastre (coattail) señala que la categoría Presidente acarrea votos hacia
otras categorías porque recibe una porción más importante de financiamiento de campaña y atención de
los medios de comunicación. La importancia relativa de la campaña presidencial, entonces, le crea fuertes
incentivos a los candidatos legislativos para encolumnarse detrás del(a) candidato(a) a Presidente de su
partido o alianza (Allen Beck, 1997; Campbell y Summers, 1990). Con el objetivo de maximizar votos los
partidos toman algunas decisiones acerca de los temas y las opiniones sobre los cuales harán girar la
campaña y electoral (Meguid, 2005). Esto es relevante ya que en elecciones simultáneas entre provincia y
nación existe la tensión, tanto para los partidos nacionales como para los provinciales, de decidir si darle
mayor preponderancia a los temas nacionales o a aquellos que preocupan en el ámbito provincial, y esto
es más evidente cuando los partidos nacionales enfrentan una férrea oposición de partidos provinciales
(De Winter y Trüsan, 1998; De Winter et al., 2006). Claramente, esta decisión con respecto a los temas de
campaña influirá en el armado de alianzas electorales (Libbrecht et al., 2011).
Como vemos, el timing del ciclo electoral es relevante para la estrategia de los partidos provinciales al
momento de decidir su oferta electoral, pero también, es relevante para los partidos de distrito. La Cámara
de Diputados se renueva por mitades cada bienioxvii y la Cámara de Senadores lo hace por tercios también
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cada dos añosxviii. Dado que el mandato presidencial tiene cuatro años de duración, a mitad de este
período el país lleva adelante elecciones legislativas para renovar integrantes del Congreso Nacional.
Como se mencionó con anterioridad, los cargos legislativos nacionales se eligen en cada provincia, es
dable suponer entonces, que en dichas elecciones nacionales de mitad de período, la situación política
provincial influya fuertemente en el armado de alianzas electorales, siendo menos relevante la política
nacional que en aquellos años electorales en los cuales se elige asimismo Presidente y Vicepresidente. La
teoría sobre elecciones de segundo orden postula que los votantes perciben la elección de poder ejecutivo
como de mayor importancia frente a otras elecciones. Esta literatura sostiene también, que es esperable
que los partidos de gobierno pierdan caudal electoral en elecciones de mitad de período (Reif y Schmitt,
1980; Schakel, 2011) dado que estas pueden servir como manera de “castigar” al oficialismo (Tufte,
1975). Esto nos permite pensar la posibilidad de que las estrategias electorales (las alianzas, por ejemplo)
de los partidos se vea fuertemente influida por el ciclo electoral de renovación parcial de las cámaras
legislativas. Contrariamente, cuando la elección de Diputados y Senadores Nacionales está sincronizada,
es decir, concurrente con la elección presidencial, es razonable esperar –dada la teoría sobre del efecto
arrastre- que las alianzas nacionales para la fórmula Presidente/Vice induzca a los partidos de distrito a
replicar dichas alianzas en el armado de la oferta electoral legislativa.
2. Dicotomía oficialismo-oposición: Jones y Hwang, (2007) señalan que en Argentina prima la
dicotomía oficialismo-oposición como lógica política por sobre la dimensión izquierda-derecha. La Unión
Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ) son considerados partidos de gobierno dado que desde
1983, sobre 7 elecciones presidenciales, 2 quedaron en manos radicales (una de ellas, la de 1999 fue en
alianza con otros partidos) y 5 en manos justicialistas. Y por el lado de las elecciones provinciales, sobre
182 elecciones para Gobernador, el peronismo ganó 117 veces y el radicalismo, 39xix. Una parte de la
literatura sostiene que el presidencialismo argentino favorece a estos partidos en su desempeño
gubernamental por la competencia para el cargo Presidente que tiende a concentrar la oferta electoral, y
por la sobre-representación de los distritos pequeños (Malamud, 2008).
Lo relevante para entender cómo afecta la dimensión oficialismo-oposición a la política de alianzas es
entender que el partido que no gobierna (aplica al nivel nacional y provincial) tiende fragmentarse y por
lo tanto, podríamos pensar que ser oposición aumenta la chance de formar alianzas cruzadas.
Sin embargo, también creemos que esta lógica no se aplicó en la época de la “transversalidad”
kirchnerista cuando el Presidente Kirchner llevó a cabo la “operación política con vistas a incorporar a su
empresa política a sectores de la izquierda peronista y no peronista marginales a las estructuras del
Partido Justicialista (PJ) (…) con dos objetivos. Uno, dotar(se) de recursos partidarios propios para
compensar el déficit de apoyos organizados que exhibió al llegar al gobiernoxx. Y dos, impulsar una
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transformación del PJ, desplazando las ramas viejas del aparato partidario y promoviendo un viraje hacia
la izquierda” (Torre, 2004)xxi. La “transversalidad” la podemos ubicar en las elecciones nacionales de
2007 (presidenciales y legislativas), las legislativas de mitad de período en 2005, y las provinciales de
ambos años electorales. Pensamos que durante este período, las alianzas cruzadas proliferaron de manera
generalizadas, tanto para los dos partidos más grandes –UCR y PJ- como para el resto de los partidos
nacionales, de distrito y provinciales.
3. Desnacionalización: Algunos autores sostienen que bajo sistemas políticos federales o unitarios
descentralizados los candidatos tienen menos presión de sumarse a partidos nacionales porque los
electores sienten que en el nivel sub-nacional se toman las decisiones importantes. Los procesos de
descentralización administrativa, política y fiscal de las últimas décadas (se amplía en apartado Marco
Teórico) son destacados recurrentemente como importantes factores causales de la desnacionalización de
los sistemas de partidos (Chhibber y Kollman, 2004; Harbers, 2009; Hopkin y van Houten, 2009;
Moreno, 2003; Samuels, 2003; Thorlakson, 2009). Nuestro sistema de partidos se encuentra
caracterizado por gran cantidad de académicos como una confederación de partidos provinciales
(Caramani, 2004: Jones y Mainwaring, 2003; Leiras, 2007). Y dado que el armado de alianzas electorales
es una respuesta de los partidos a la política local, es dable suponer que la existencia de alianzas cruzadas
es una característica de un sistema desnacionalizado en el cual el accionar partidario provincial atiende su
propio juego con autonomía respecto de los lineamientos de los partidos a nivel nacional. Como no es el
propósito de esta tesis discutir el fenómeno de la desnacionalización, partiremos de la anterior presunción
sobre nuestro país para creer que si la descentralización administrativa, política y fiscal influye
positivamente en la desnacionalización del sistema de partidos, las alianzas cruzadas puede ser uno de los
elementos a través del cual la desnacionalización se evidencia. Los partidos de distrito y provinciales
atienden con mayor autonomía su propio juego y por ende, arman sus estrategias electorales con margen
de maniobra. Por lo tanto, es dable esperar encontrar un aumento de las alianzas incongruentes, tanto en
la dimensión que compara los partidos de distrito -horizontal (B)- como aquella que compara los partidos
provinciales con sus correlatos de distrito -dimensión vertical intra-provincial (C)- a partir de la
descentralización.
4. Crisis Política: Las elecciones legislativas de octubre de 2001 tuvieron lugar en un marco de
profunda recesión económica y de creciente fragmentación política de la coalición de gobiernoxxii, el
único intento de gobierno de coalición que atravesó el país. El “hervidero” social cristalizó en la
institucionalidad partidaria a través del mediático “voto bronca” que expresaba el repudio ciudadano ante
una crisis no solo económica sino también de representación política. Por primera vez en la historia
electoral argentina el voto de los dos partidos mayoritarios llegó a representar sólo un 30% del padrón
electoral nacional, la tasa de participación electoral fue menor al 75% del padrón y un 15% de este optó
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por el voto blanco o voto nulo. El primero creció de modo significativo pasando del 4,5% en 1999 a 9,4%
en 2001, pero el mayor crecimiento correspondió al voto nulo que multiplicó casi en un mil porciento su
valor máximo anterior (1,3 %) llegando a representar el 9% del padrón, equivalente al 12,5% de los votos
válidos emitidos (Escolar et al., 2002). Asimismo, diversas terceras fuerzas obtuvieron representación en
la Cámara de Diputadosxxiii. La crisis de representación se agudiza aún más luego de la renuncia del
Presidente Fernando De La Rúa en diciembre de 2001, abriendo la puerta a la caótica semana en la cual
Argentina cambió cinco veces de Presidente. Desde la asunción de Eduardo Duhalde como Presidente
interino (elegido en sesión plenaria del Congreso) hasta completar el período presidencial de cuatro años,
los líderes políticos realizaron feroces reacomodamientos encarando las futuras elecciones presidenciales
y legislativas de 2003. Para estos comicios, se produce la mayor cantidad de reconocimiento de nuevos
partidos desde la vuelta de la democracia. El Gráfico 1 muestra que en 2003 se crearon 130 partidos de
distrito para competir por cargos legislativos nacionales y 4 partidos nacionales. 2003 muestra casi el
doble de partidos creados que para el año electoral que le sigue en cantidad de partidos de distrito nuevos
(69), las elecciones de 1995 en las cuales el Presidente Carlos Menem fue re-electo.
Gráfico 1: Cantidad de partidos nacionales y de distrito reconocidos por año (1984-2011*)
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Creemos que este pico de nuevos partidos que se produce en 2003 está directamente relacionado con
el hecho de que hubo 12 actos eleccionarios distintos para componer el Congreso Nacionalxxiv. Si bien
hasta 2004, año en que se le efectúa una modificación al Código Electoral Nacionalxxv, los Gobernadores
estaban facultados para convocar a elecciones legislativas nacionales en cada una de sus provincias, 2003
fue la primera vez que se llevaron a cabo en tanta cantidad de fechas distintasxxvi. El juego del calendario
electoral en manos de los Gobernadores es un claro indicador de la puja de poder que se vivía dentro del
principal partido político del país, el Partido Justicialista –PJ- (la Unión Cívica Radical –UCR- estaba
totalmente deslegitimado luego de 2001). Los dos períodos de gobierno neoliberal de Menem (19891999) significaron para el PJ –partido populista de base obrera (Burgess y Levitsky, 2003)- una grieta que
desembocó en un proceso faccioso de escala nacional que se hizo más visible de cara a los comicios de
2003. El escenario de fragmentación que vivía internamente el PJ, se trasladó a la imposibilidad de aunar
un candidato presidencial único para las elecciones de abril. Un fallo de la Justicia Federal Electoral
autorizó al PJ nacional a presentarse con tres candidatos distintos (Carlos Menem, Néstor Kirchner y
Adolfo Rodríguez Sáa) en alianzas electorales diferentes, en lo que los medios denominaron “neolemas”.
Es decir, un mismo partido formando tres coaliciones electorales distintas para una misma categoría de
cargo. Los Gobernadores, teniendo el control de la convocatoria a las elecciones de Diputados y
Senadores Nacionales, armaron su propio juego desdoblando el calendario de la elección Presidencial
cada uno al timing político que le parecía más conveniente. De esta forma cristalizaron, más que nunca
antes, la política sub-nacional en alianzas incongruentes.
Sostenemos, sin embargo, que esta “fiesta” de las alianzas cruzadas disminuye para las elecciones de
2009 dado que un año antes, en 2008 Néstor Kirchner decide asumir el liderazgo del Partido Justicialista
para rearmarlo y encolumnarlo detrás de un único liderazgo kirchnerista, poniendo de esta forma, fin al
experimento de la “transversalidad” que empezara en 2005.
La tesis será un estudio comparado cuyas unidades de análisis son los partidos políticos.
Compararemos los patrones de la política aliancista de ciertos partidos relevantes de Argentina durante el
período 1983-2011 y las influencias causales que están detrás. Cada observación la constituye un partido
determinado que se presenta a cada elecciónxxvii (ya sea solo o en alianza) para elecciones legislativas
nacionales -la Cámara de Diputados específicamente-, para la competencia por la Presidencia y para
elecciones provinciales del período señalado.
El que una alianza sea cruzada o congruente es una relación entre dos partidos, por eso, el análisis
mira la relación de cada uno de los partidos con el resto en las distintas dimensiones de comparación
mencionadas (horizontal, vertical nacional y vertical intra-provincial). El cruce de estos datos nos
permitirá llegar a dos conclusiones. Primero, la trayectoria de los partidos desde el punto de vista de
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presentarse solos o en alianza a las elecciones. Segundo, el grado de congruencia (para cada dimensión)
de cada partido en su política de alianzas. Las
Otro de los puntos relevantes de esta investigación es conocer cuáles son los partidos que se
alían con más frecuencia en cada nivel y distrito en el período considerado. Para ello, efectuaremos un
análisis de redes. Estos resultados nos permitirán contar con input para futuros estudios acerca de las
características de dichas relaciones de cercanía entre dos partidos. Por ejemplo, establecer la consistencia
ideológica de las alianzas y poder hipotetizar acerca de los factores que alteran la consistencia ideológica
de cada partido –calendario electoral, reglas electorales, etc.-.
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Notas

i

Dado que el foco de este trabajo son países poco fragmentados etnolingüística y religiosamente y no podemos
distinguir naciones distintas como sucede con los casos de España, Bélgica o Suiza, entre otros, nos referiremos a
“nacional” y “federal” como sinónimos para dar cuenta de actores a nivel país. Lo mismo sucederá con “provincial”,
“sub-nacional”, “estadual” y “local”.
ii
Excepto para las elecciones 2002 y 2006 para las cuales la Corte Suprema Electoral (TSE) dispuso que la alianza
electoral efectuada para el cargo Presidente marcaba la alianza para todas las demás categorías de cargos. Más
adelante se amplía el tema.
iii
Cuando en este documento estemos haciendo referencia a las provincias argentinas, estaremos incluyendo a la
Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, no se mencionará explícitamente.
iv
En algunos casos, utilizan las reglas del Código Nacional Electoral adoptado por propia ley provincial, por
ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Corrientes (Decreto Ley N° 135/2001).
v
Según Ley Orgánica de Partidos N° 23.298 a nivel nacional. Aunque cada nivel tiene su propia reglamentación de
partidos, las generalidades son las mencionadas.
vi
Estos deben tener el mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política y carta
orgánica (Art. 8 Ley N°23.298).
vii
Art. 10 bis Ley N°23.298.
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viii

En este trabajo consideramos partidos que hayan obtenido su personería hasta el 24 de junio de 2011 inclusive.
La Ley N°26.571 Art. 16 señala que “las listas de precandidatos se deben presentar ante la junta electoral de cada
agrupación hasta cincuenta (50) días antes de la elección primaria para su oficialización”. Las primarias tuvieron
lugar el 14 de agosto de 2011. Es decir, la fecha límite para presentación de candidaturas ocurrió el 24 de junio, por
lo tanto, para poder participar de dichos comicios, un partido debió haber obtenido la personería jurídica como tarde,
el mismo 24 de junio y presentar inmediatamente la lista de candidatos.
ix
Todos los datos relativos a la personería jurídica de los partidos nacionales y de distrito fueron obtenidos en la
Jefatura de Registro de Partidos Políticos de la Cámara Nacional Electoral del Poder Judicial de la Nación.
x
Art. 10 Ley N°23.298.
xi
Ley 26.571 Art. 6 que modifica el Art. 10 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos N° 23.298.
xii
En este trabajo quedan fuera del análisis los partidos y alianzas municipales.
xiii
Este efecto arrastre (coattail) se produce cuando los votantes eligen listas de candidatos únicamente porque
acompañan o van pegadas a otra categoría de cargo que decidieron votar. Este efecto suele tener lugar cuando al
votar por un candidato para un cargo ejecutivo, por ejemplo Gobernador, el votante incluye también la boleta para
cargos legislativos, por ejemplo Diputados Provinciales, que va pegada a la del candidato a
Gobernador. Volveremos a tratar este tema más adelante.
xiv
En nuestro país, las listas de adhesión para las elecciones nacionales están permitidas explícitamente a través del
Decreto 445/2011 Art. 15 del Poder Ejecutivo Nacional. Para el caso de las elecciones provinciales, solo Santa Fe
prohíbe esta práctica, tanto para sus elecciones primarias como generales (Ley de Boleta Única 13.156 Art. 3 y Ley
de Primarias N° 12.367). Buenos Aires, por su parte, las limita para sus elecciones generales (Ley Electoral 5.109,
Art. 61) mientras que para las primarias, las permite explícitamente (Ley de Primarias 14.086, Art. 8). En el resto de
las provincias están permitidas explícitamente (como en Formosa, La Rioja, Salta y Tucumán) o se permiten de
hecho por falta de regulación.
xv
Otro cambio fundamental se dio en el régimen de financiamiento de la publicidad audiovisual de las campañas
electorales que pasó a ser exclusivamente de origen público para radio y televisión.
xvi
Ley de Simultaneidad de Elecciones N°15.262 (1959) y decreto reglamentario N° 17.265/59.
xvii
Artículos del 45 al 53 de la Constitución Nacional.
xviii
Artículos del 54 al 62 de la Constitución Nacional.
xix
El Movimiento Popular Neuquino (MPN) se quedó con la gobernación de Neuquén 8 veces, el Partido Socialista
(Santa Fe) otras dos veces y el PRO (Ciudad de Buenos Aires) otras dos. El resto de las elecciones de Gobernador
(14) quedaron en manos de partidos provinciales como el Movimiento Popular Jujeño, el Partido Social Patagónico
(Tierra del Fuego) o el Partido Bloquista (San Juan), entre otros.
xx
Recordemos que Kirchner asume como Presidente con el 22% de los votos porque el ex Presidente Menem (24%
de los votos) decidió no participar en el ballotage.
xxi
Uno de los indicios más evidentes de esto es el radical y para entonces Gobernador de Mendoza, Julio Cobos,
acompañando la fórmula presidencial de Cristina Fernández de Kirchner como Vicepresidente en 2007 en lo que fue
la “Concertación Plural”.
xxii
La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación reunía a la Unión Cívica Radical (UCR) y al Frente País
Solidario (FREPASO) constituido por los partidos Frente Grande, Demócrata Cristiano, Política Abierta para la
Integridad Social (PAIS), y Unidad Socialista, formada por los partidos Socialista Popular y Socialista Democrático.
xxiii

ARI, Polo Social, Unidad Federal, Izquierda Unida, Autodeterminación y Libertad, Frente Nuevo País, Partido
Demócrata Progresista, FISCAL, Partido Demócrata, Fuerza Republicana, Movimiento Popular Neuquino y Partido
Renovador Salteño.
xxiv
El 27/04 en La Rioja y Santiago del Estero, el 24/08 en la Ciudad de Buenos Aires, el 31/08 en Río Negro, el
7/09 en Santa Fe, el 14/09 en Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Santa Cruz, el 28/09 en Misiones y Neuquén, el 5/10 en
Córdoba y San Juan, el 19/10 en Formosa, el 26/10 en Catamarca, La Pampa, Mendoza y Tucumán, el 9/11 en
Chubut, el 16/11 en Salta, y por último, el 23/11 en Corrientes, Entre Ríos, San Luis y Tierra del Fuego.
xxv
La Ley N° 25.983 de 2004 establece que la convocatoria a elección de cargos legislativos nacionales será hecha
por el Presidente de la Nación, modificándose así, el Código Electoral Nacional.
xxvi
En las elecciones legislativas de 1991 y de 1999 hubo cuatro actos eleccionarios distintos. En el resto de los
comicios para componer el Congreso Nacional (hasta la reforma de 2004) las provincias se han puesto de acuerdo
para realizar la elección un mismo día en todo el país.
xxvii
Quedan excluidas del análisis en este trabajo las elecciones de Convencionales Constituyentes nacionales y
provinciales así como las elecciones municipales.
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