
DEMOCRACIA 1983-2017: EVOLUCION DEL ELECTORADO ARGENTINO* 
 

 Se avecina una campaña electoral de cara a Octubre/2017, con 3 

opciones: *la resurrección K; *el ajuste Pro Macri y la avenida del medio: 

*Massa/Randazzo; que a pesar de ser legislativa será intensa, apasionante, 

cargada  de un horizonte de interrogantes y resultado incierto. 

 La irrupción de políticos mezclados con los actores, deportistas, ídolos… 

se explica en las carencias y vacíos de liderazgos políticos. Consecuentemente 

con ello se perfila el candidato producto que habla poco; sólo un 20% de política 

ideológica, el resto marca una visión social y humanística del mundo y en una 

campaña que se proyectará face to face los artistas tienen ventajas por el 

contacto cotidiano que su actividad le proporcionará con su público, no es 

descabellado pensar que Tinelli disputará el liderazgo político de igual a igual 

con cualquier político que se enfrente en el futuro. 

 El ojo clínico del electorado pesquisa y selecciona las ofertas electorales, 

personaliza sus preferencias pero votan a la imagen y no al candidato. Dentro 

de este concepto la imagen se compone de las posturas, actitudes, capacidad 

de comunicación, discurso, ideas fuerza, palabras claves, demostración 

palpable de firmeza, tesón, claridad conceptual, ser duro pero no perder la 

ternura, capacidad de liderazgo… “quien no puede mantener la unidad no 
puede gobernar”. En suma, tener el fuego de la simbología o ángel político. 

 De todas formas la evolución del electorado argentino y regional refleja 

un grado de madurez indudable y no se equivoca, es autónomo e independiente 

al momento de votar; premia y castiga las promesas incumplidas, el armado del 

cronograma de una campaña electoral que potencia positivamente a la imagen 

de los candidatos. 

 Finalmente, la política es una ciencia empírica que maneja realidades y 

comportamientos humanos en función de la selección para acceder al poder, 

hoy por hoy la evaluación nos marca que mientras las actitudes de la 

ciudadanía han subido por el ascensor; la de los políticos lo ha hecho por la 

escalera y de allí es que a veces los resultados eleccionarios parezcan insólitos 

e inexplicables según el prisma con que sean analizados. De todas formas, hay 

una sola verdad, quien interpreta el sentimiento del pueblo aun por sobre las 

estructuras partidarias será el destinatario del voto afirmativo. No le parece??? 

 

                                                
* Por el Dr. José Hernando Pirota. Artículo publicado en el diario Norte, Resistencia-
Chaco, Carta de lectores, 30 de Junio de 2017. 


