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El pasado domingo 14 de noviembre se celebraron en el país las elecciones legislativas, 

para elegir diputados en todas las provincias y senadores en 8 distritos. Así se renovó la mitad 

de la cámara de diputados (127 de 257 bancas) y un tercio de la cámara de senadores (24 de 72 

bancas) 

A diferencia de otras provincias argentinas, los ciudadanos correntinos, en lo que va del 

2021, debieron concurrir tres veces a las urnas. Además del último 14 de noviembre, los 

correntinos fueron convocados a las PASO y el 29 de agosto a las elecciones a gobernadores, 

dónde además se eligieron 15 diputados, 7 senadores y los representantes legislativos de los 

concejos deliberantes en cada una de las ciudades correntinas.  

Sin lugar a dudas las tres elecciones tuvieron un evidente vencedor:  la alianza 

ECO+Vamos  Corrientes, la coalición política más grande en la historia correntina, que 

actualmente se encuentra conformada por 32 partidos, entre los cuales destacan Juntos por el 

cambio y la UCR. El partido oficialista logró imponerse ampliamente en la elección de tres 

diputados nacionales con el casi el 60% de los votos, adjudicándose dos de las tres bancas en 

juego para Senadores nacionales, al igual que en la categoría de  Diputados nacionales.  

Por otra parte el Frente de todos, que logró un mejor resultado que en las PASO 

superando el 36% de los votos, consiguió adjudicarse una de las tres bancas en juego para 

Senadores así como también para Diputados nacionales.  

Un aspecto clave del discurso de FDT en estas elecciones fue la invitación a la 

ciudadanía para poder solucionar los problemas estructurales, mediante la generación de 

trabajo, viviendas y el crecimiento del sector productivo. Además, los discursos de campaña se 

inclinaron a la defensa de la mesa Correntina y, siguiendo los lineamientos peronistas, 

garantizaron la defensa de los derechos, obras para los municipios y beneficios sociales 

conquistados en los últimos dos años de la gestión de Alberto Fernández. Sin dudas la campaña 

del Frente de todos, apeló despertar entre los votantes correntinos, una lealtad al kirchnerismo 

nacional.  

Mientras que, por otro lado, ECo + Vamos Corrientes se apoyó en los resultados de una 

gestión sostenida y eficiente, caracterizada por una fuerte inversión en infraestructura, salud y 



educación en un contexto arrasado por la pandemia de COVID-19. A cambio de la confianza 

de los votantes, el oficialismo correntino prometió mayores inversiones en luminaria y calles 

asfaltadas, innovación, producción, modernización e inclusión. De manera que podemos 

afirmar que la campaña y el discurso del oficialismo tuvieron foco en los resultados de su 

propia gestión.  

Ahora bien, por una parte, es posible plantear que el triunfo abrumador de la alianza 

ECO+Vamos Corrientes es resultado de una buena gestión. La administración se vio 

caracterizada por una fuerte inversión en obras públicas y modernización que garantizó al 

pueblo correntino una poderosa promesa de progreso e innovación.  

Sin embargo, considero que la pieza clave de la estrategia de la alianza y sus candidatos, 

fue a nivel discursivo. El oficialismo correntino, a lo largo de la campaña, mantuvo un discurso 

poco combativo frente a los partidos opositores. A diferencia del escenario en el resto del país, 

ECO+Vamos Corrientes sostuvo un dialogo “anti grieta” que lo distanció de las eternas y 

desgastantes discusiones propias del clásico Juntos vs. Frente De Todos, generando un fuerte 

sentimiento de avance y progreso que parece el inicio de un proceso de superación de la grieta 

que atraviesa la política a nivel nacional plagada de chicanas políticas que tienen a la sociedad 

al borde del hartazgo.  

Esta es una estrategia singular que diferencia al oficialismo correntino del típico “divide 

y reinarás”. Sí bien es evidente de que en principio se trata de un mero discurso, es válido 

destacar que incluso después de la victoria de agosto se ha escuchado al reelecto gobernador 

asegurar que las ideas de la oposición no son malas, y que por el contrario se encuentran 

dispuestos y abiertos al trabajo en conjunto.  

En este sentido, no podemos obviar la pérdida de hegemonía política de las principales 

fuerzas a nivel nacional y el avance de los partidos pequeños como Avanza Libertad y el Frente 

de izquierda. Y si bien la alianza ECO+Vamos Corrientes se encuentra conformada por Juntos, 

también cuenta con la participación de otros 31 partidos, y entre ellos, de la emblemática unión 

cívica radical.  

De cierta manera la presencia de la UCR, que no había logrado mucho protagonismo 

en la política argentina actual, y un discurso conciliador frente a las demás facciones políticas, 

podría haber aportado ese factor de frescura qué, evidentemente, la escena política Argentina 

parece necesitar.  

 

 


