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Las elecciones de hoy se destacaron por el hecho de que el peronismo volvió a la primera
magistratura. Luego de una jornada pacífica, caracterizada por la alta participación electoral (81 %
del padrón nacional, es decir, unos 34 millones de ciudadanos), el resultado le da la victoria a la
fórmula peronista del Frente de Todos, compuesta por Alberto Fernández, como presidente, y la
ex presidenta Cristina Fernández, como vicepresidenta.
En esta jornada electoral participaron cinco alianzas que lograron superar el requisito del 1.5% de
los sufragios en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), celebradas
el 12 de agosto: el Frente de todos, integrado por 13 partidos políticos; Juntos por el Cambio,
alianza conformada por 7 partidos políticos; Consenso Federal, integrado por 6 partidos políticos;
Frente de izquierda y de trabajadores-Unidad, integrado por 4 partidos políticos; Frente Nos,
integrado solamente por el Partido Conservador Popular; y Unite por la Libertad y la Dignidad,
dirigido por el partido UNIR.
La Cámara Nacional Electoral fue la encargada de organizar el proceso electoral, el cual finalizó a
las 18:00 horas de este domingo. Es importante mencionar que el voto en Argentina es
obligatorio con sanción, también para los extranjeros residentes en la provincia de Buenos Aires y,
del mismo modo, los argentinos residentes en el exterior pueden emitir su voto de manera
personal.
Cabe mencionar que desde que se reinstauró la democracia, con la celebración de las elecciones
en octubre de 1983, por las que fue electo Raúl Alfonsín como presidente, la democracia ha
perdurado, aunque con gobiernos inestables. De hecho, hasta antes de Mauricio Macri, solo los
presidentes afines al peronismo habían concluido sus mandatos. Sin embargo, Macri, también es el
presidente que lidera las políticas económicas neoliberales de la región, por lo que la crisis
económica generó un gran desgaste político que se evidenció este domingo en las urnas.
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Así, una de las claves para entender el contexto en el cual se desarrollaron estas elecciones fue la
presente crisis económica que enfrenta el país. Tras cuatro años del gobierno de Cambiamos, el
peso argentino fue la moneda más afectada de la región con una devaluación del -52.4%. El
gobierno argentino tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para que le asistiera en la
crisis con un préstamo de $50.000 millones de dólares, a pesar de la polémica que se desata en la
opinión pública por las medidas de austeridad que dicho organismo internacional condiciona.
Además, la inflación en el país alcanzó un 30% y hubo una fuerte escasez de alimentos por la falta
de ingresos y la distribución desigual de la riqueza que el país enfrenta.
Otro punto importante para entender el contexto de la jornada electoral es el ambiente de
protestas sociales del país vecino, Chile, donde precisamente el principal reclamo de los
ciudadanos tiene que ver con el modelo neoliberal y las medidas de austeridad que el gobierno ha
implementado.
De esta forma, con el respaldo aproximado del 47% de los votos emitidos, Alberto Fernández
gana la presidencia frente al 40% obtenido por el actual presidente Mauricio Macri, lo cual
demuestra que el candidato peronista logró aglutinar el descontento frente a las políticas
económicas implementadas en el actual gobierno. De acuerdo con el Artículo 97 de la
Constitución argentina, “Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, hubiere
obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus
integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación”. Por lo que, de
acuerdo con las reglas electorales, el balotaje (segunda vuelta electoral) no será necesario y la
victoria le corresponde al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. En consecuencia,
con el 90,33% de las mesas escrutadas, el presidente Mauricio Macri reconoció esta noche la
victoria de Fernández y lo invitó a una reunión para organizar la transición política.
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