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Breve Resumen 

Este libro trata sobre las coaliciones electorales, acuerdos que se arman entre varios partidos políticos que se fijan 

objetivos comunes y se organizan en base a determinadas reglas consensuadas. Las construyen los propios dirigentes 

políticos y surgen cuando hay muchos para competir en elecciones en las que se reparten una cantidad limitada de 

cargos públicos. Lo que el lector va a encontrar es un estudio sobre cómo se forman esas coaliciones electorales en 

sistemas políticos como el que tenemos los argentinos. Y qué tanto pueden acordar o no cuando tienen que competir 

juntos.  

Este trabajo se nutre de textos clásicos, otros más nuevos, entrevistas a actores clave, algunas ideas propias y otras 

prestadas. Para eso, tomé cuatro casos que considero particulares: el Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento 

de Ricardo López Murphy (2003), el Frente Progresista Cívico y Social de Hermes Binner (2007), el Frente de Izquierda y 

de los Trabajadores de muchos dirigentes (2011), y Cambiemos de otros tantos (2015). Porque las coaliciones son de 

ellos: de sus dirigentes políticos. Acá analizo en profundidad qué pudieron hacer juntos. Como socios, pero no tanto. 

Presentación Ernesto Calvo 

En el año 1995, Carlos S. Menem fue nominado como candidato del Partido Justicialista. Sería la última vez que un 

presidente argentino sería nominado por un partido político antes que por una coalición. De allí en más, por casi 20 

años, todos los candidatos del Peronismo fueron nominados por uniones, frentes, alianzas o coaliciones, comenzando 

por la Concertación de Eduardo Duhalde en 1999 y siguiendo con los frentes de la Lealtad (Menem), la Unidad (Rodrigues 

Saa), Popular (Duhalde), Renovador (Massa) y de la Victoria (Nestor Kirchner, Cristina Fernandez y Daniel Scioli). Lo 

mismo ocurriría con todos los candidatos presidenciales no peronistas que recolectaron un caudal de votos 

significativos, como el actual gobierno de Cambiemos, Recrear, el FPCyS y el FIT, la gran mayoría de los gobernadores y 

aquellos que deciden el futuro de la Argentina desde su rol de legisladores nacionales y provinciales. Facundo Cruz 

analiza en este libro cual es el motivo por el cual el sistema político argentino está hoy dominado por coaliciones. Con 

un extenso trabajo analítico e histórico, Cruz muestra en qué medida estas coaliciones políticas surgen como vehículos 

electorales o para influenciar política pública, como estrategia de penetración territorial o para coordinar las 

preferencias de grupos políticos consolidados. Si el siglo XIX fue dominado por candidatos y el siglo XX por partidos, el 

siglo XXI, tal y como muestra este libro, está presto a ser gobernado por coaliciones.   

Ernesto Calvo, Universidad de Maryland. 
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