
Por Manuel Barrientos Roy Cortina explica la alianza del socialismo con Proyecto Sur en la Capital y dice 
que “sigue intacto” el posible acuerdo entre Binner y Alfonsín a nivel nacional

El miércoles 11 cerró el plazo de la presentación de las alianzas políticas para 
las elecciones a jefe de gobierno y legisladores, que se realizarán el próximo 
10 de julio, en la Ciudad de Buenos Aires. Una de las grandes sorpresas fue 
la conformación de un frente entre Proyecto Sur, el GEN y el Partido 
Socialista que, sin embargo, dejó en soledad al radicalismo porteño. En la 
entrevista con  Debate, el diputado nacional y jefe del socialismo porteño, 
Roy Cortina, explica las razones de la exclusión de la UCR de la alianza que 
impulsa la candidatura de Pino Solanas. También evalúa las posibles 
consecuencias que tendrá esa decisión sobre un eventual acuerdo entre el 
radicalismo y el socialismo para los comicios presidenciales.

¿Por qué decidieron acordar con Proyecto Sur y el GEN para las elecciones porteñas?
Hemos tenido una política de diálogo con Proyecto Sur, el GEN y la UCR, con la aspiración de que pudiéramos confluir en un 
gran frente progresista. No lo hemos logrado, fundamentalmente porque hay un rechazo muy fuerte de Proyecto Sur hacia el 
radicalismo, que empieza a ser recíproco. El otro elemento que tomamos para el análisis fue que ese diálogo que existe a nivel 
nacional, después tiene que bajarse a la realidad y expresarse en cada uno de los territorios. Y si no es posible el acuerdo entre 
los cuatro partidos, le damos jerarquía al apoyo de la fuerza que predomina en ese distrito. Nosotros le advertimos al 
radicalismo que íbamos a trabajar para que, con distintos dispositivos políticos, pudiéramos confluir todos, pero que, sino se 
lograba ese frente, era muy probable que el socialismo terminara haciendo un acuerdo en el que colaboráramos con Proyecto 
Sur.
¿Qué alternativas se barajaron para sumar el radicalismo a ese frente?
En un primer momento, Proyecto Sur evaluó la posibilidad de que hubiera una lista colectora, conformada por el PS, la UCR y el 
GEN. Tuvieron un debate muy intenso, pero no querían tener colectoras, porque rompían el equilibrio interno de las distintas 
fuerzas que componen Proyecto Sur. Y porque reiteraban su negativa a tener alguna vinculación política con el radicalismo. 
Entonces, en las últimas 48 horas, nos invitaron al GEN y al PS a formar parte de un acuerdo compartiendo lugares en las listas. 
Y lo aceptamos.
Más allá de la resistencia de Proyecto Sur, ¿qué otras razones hubo para que la UCR quedara fuera de esa alianza?
El radicalismo estaba dispuesto a conformar un frente y apoyar a Pino a través de una colectora. Obviamente, poniendo en 
discusión las candidaturas y planteando la posibilidad de poner a un vice. Pero desde Proyecto Sur hay un rechazo sistémico al 
bipartidismo, que lo acentúan más hacia el radicalismo, porque muchos tienen una procedencia peronista.
¿Cuáles fueron los términos del acuerdo para la conformación de las listas?
En las últimas elecciones, Proyecto Sur sacó el 24 por ciento y logró ocho bancas. Así que se especula que se sacará unos nueve 
legisladores o, incluso, alguno más. Es absolutamente factible que ingresen los seis o siete candidatos a legisladores, así que se 
distribuirán entre las seis o siete fuerzas que conforman el espacio. Pero falta discutir el tema de las comunas.
¿Considera que tienen posibilidades de ganarle al macrismo?
Sí, Mauricio Macri jamás repetirá la elección de 2007. Hay mucho desencanto con la gestión. Si se hace una campaña 
inteligente, tanto Pino Solanas como Daniel Filmus pueden ganar en el ballottage. Obviamente, creo que tiene más 
posibilidades Pino.
¿Sería factible que se unan los electorados de Solanas y el Frente para la Victoria en una eventual segunda vuelta?
Cuando uno analiza la gente que rodea a Filmus, y al propio Filmus, y cuando están en danza las candidaturas a distintos cargos 
de Aníbal Ibarra, Pino Solanas, Jorge Telerman, la UCR, el GEN y el PS, se observa que ese espacio es el que le ganó a Domingo 
Cavallo, en 1999, y a Macri, en  2003. La diferencia es que algunos de esos sectores no pertenecen a ningún gobierno, y otros 
están alineados al gobierno nacional. Pero si uno suma todas esas fuerzas, supera el cincuenta por ciento de los votos. Si Pino o 
Filmus llegan al ballottage, ese bloque de electores va a terminar haciendo que ganen la jefatura de gobierno.
¿Qué impacto tiene este acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones presidenciales?
Ninguno. Es un tema específico de la Ciudad de Buenos Aires. Es como si dijera que porque el radicalismo ningunea al 
socialismo en Jujuy o en Entre Ríos, no se puede hacer un frente progresista a nivel nacional. Aclaramos este tema con toda la 
dirigencia radical, y con Ricardo Alfonsín. No afecta en absoluto la posibilidad de un acuerdo a nivel nacional. De hecho, la 
fecha de la visita de la delegación  radical a Santa Fe fue muy poco feliz. Si al socialismo no le sacaron una definición en los 



últimos dos meses, menos se la van a sacar once días antes de la elección provincial en Sante Fe. Pero ya se definió que el 31 
de mayo se realizará la presentación de los programas nacionales.
¿La posibilidad de una alianza entre Alfonsín y Hermes Binner sigue intacta?
Así es.
¿Binner debería integrar la fórmula de esa alianza?
Sin dudas, el binomio más competitivo es el de Binner y Alfonsín. Los lugares serán definidos por las relaciones de fuerza, las 
negociaciones de los dos partidos, y el diálogo que tengan ambos candidatos. Obviamente, tenemos la ilusión de que alguna 
vez haya un presidente socialista en la Argentina. Pero hay que pensar con generosidad, y el lugar lo definirán ambos.
Binner condicionó su candidatura al triunfo de Antonio Bonfatti en la primaria socialista. ¿Considera que podrá ganar?
La elección está pareja, aunque las últimas mediciones dan cierta ventaja a Rubén Giustiniani. Pero es un error de Binner atar 
su suerte a la interna de Santa Fe. En todo caso, debería condicionar su postulación al resultado que después tuviera el Frente 
Progresista en la general, aunque ni siquiera está obligado a eso. El hecho de condicionar su candidatura al triunfo de Bonfatti 
representa decir que Giustiniani no es candidato del espacio. Y no será de la simpatía de Binner, pero es un candidato del 
socialismo.
¿Qué fuerzas considera que deben integrar ese armado nacional?
Es un camino difícil, lleno de dificultades, pero creemos que en la Argentina hay espacio para un frente progresista. Lo ideal 
sería un frente que fuera del radicalismo a la centroizquierda, que incluyera a Proyecto Sur, a Luis Juez, a Víctor De Gennaro, a 
Graciela Ocaña. La propuesta de un frente no es una teoría escrita en un libro, sino que es algo que ya experimentamos con 
éxito en la provincia de Santa Fe. Pero ponerlo en práctica tiene una serie de problemas: las vanidades personales, los 
infantilismos de izquierda, el excesivo pragmatismo, el choque con viejas concepciones de la política.
¿Cuál es su postura frente a un eventual acuerdo entre Alfonsín y Francisco de Narváez?
He hablado con Alfonsín y con muchos dirigentes radicales, y no creo que me mientan. Hasta ahora, hay un treinta por ciento 
de conversaciones entre algunos dirigentes cercanos a De Narváez y algunas segundas y terceras líneas del radicalismo. Y el 
otro setenta por ciento es producto de la ansiedad del periodismo, de algunos dirigentes que no tienen candidato a presidente, 
y de la intencionalidad lógica del gobierno nacional. Pero sólo hay algunas conversaciones. Alfonsín ya ha dicho que jamás 
tomaría una decisión de esas características si no lo hiciera de común acuerdo con el socialismo y con el GEN.
¿Qué definición tomará el socialismo si se concretara esta posibilidad?
Se trata de una estrategia complicada, por más que esté circunscripta a la provincia de Buenos Aires. El proyecto nacional tiene 
que ser de expresión socialdemócrata y progresista, y debe estar expresado en una fórmula conjunta entre un socialista y un 
radical. Por lo tanto, no voy a negar que un acuerdo con De Narváez sería complicado… Es difícil escindir lo provincial de lo 
nacional. Pero también habría que preguntarle al Frente para la Victoria cómo escinde su orientación nacional con el apoyo a 
Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. No entiendo qué le ven de progresista a Scioli. Cuando hay una discusión de ese 
tipo en el kirchnerismo, se ve como una genialidad táctica de los sectores progresistas que están dando un debate interno 
dentro del movimiento nacional. Pero cuando lo hace el socialismo y el radicalismo es una claudicación de las ideas.

Sustos en el PRO

Roy Cortina considera que el actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, desistió  de su candidatura presidencial cuando 
vio las encuestas. “Macri se asustó por los números en la Ciudad y decidió bajarse”, sostiene el legislador socialista. Y agrega: 
“El hecho de que muchos candidatos se bajen muestra la debilidad y la fragmentación de los partidos políticos, que es un 
fenómeno que excede al oficialismo y a la oposición. Más allá del radicalismo y el socialismo, que tienen sus problemas e 
internas, pero son partidos sólidos, se ve que hay muchas expresiones de microemprendimientos personales, a veces aceitados 
económicamente porque gobiernan un territorio. Pero es difícil que puedan expresar una propuesta con horizontes nacionales. 
Y Macri representa eso”.
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