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Resumen: 
 
A distantes ocho meses de la elección nacional de octubre 2009 en Uruguay esta ponencia propone repasar la evolución 
del  sistema  de  partidos  en  los  últimos  años,  problematizar  las  tensiones  y  desafíos  que  afronta  el  sistema  político 
uruguayo en la actualidad, centrando la atención sobre dos aspectos: la gobernabilidad y la representación política. Se 
busca  indagar  sobre  cuán  estable  y  permanente  será  la  institucionalización  del  sistema  de  partidos,  los  partidos 
responsables  y  la  fidelidad  electoral.  Las  respuestas  pasan  necesariamente  por  considerar  de  forma  combinada  el 
comportamiento electoral, la capacidad de cohesión de los partidos y el papel de los liderazgos. 
 
Palabras Clave: elecciones, partidos políticos, voto, sistema político. 
 
Abstract: 
 
At  eight  months  from  the  national  elections  of  October  2009  in  Uruguay,  this  presentation  proposes  to  review  the 
evolution  of  the  party  system  in  recent  years,  the  problems  of  tensions  and  challenges  that  face  the  actual  political 
system of Uruguay, focusing the attention in two aspects: governability and political representation. The objective is to 
find  out  how  stable  and  permanent  is  the  institutionalization  of  the  party  system,  the  responsibility  of  the  political 
parties  and  electoral  fidelity.  The  answers  come  necessarily  trough  the  consideration  of  a  combination  of  electoral 
behavior, the cohesive capacity of the political parties and leaderships. 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I. INTRODUCCIÓN 
 
Al abordar los problemas y desafíos1 del sistema de partidos uruguayo en vísperas de la elección nacional de 
octubre  2009,  es  imprescindible  repasar  la  reciente  evolución  del  sistema  de  partidos  a  través  de  los 
resultados electorales, para analizar a partir de éstos  qué tipo de desafíos y tensiones enfrenta el sistema 
en la actualidad. 
 
La  principal  preocupación  de  esta  reflexión  es  develar  posibles  problemas  en  dos  dimensiones:  la 
gobernabilidad y  la  representación política. Para ello,  se  revisan algunos efectos  latentes en    la normativa 
electoral  vigente  sobre  el  funcionamiento  del  sistema  de  partidario,  ya  que  sólo  han  transcurrido  dos 
elecciones bajo estas nuevas reglas y en especial una de ellas, la de 2004 con características contextuales de 
excepción. 
  
Cuatro preguntas guían esta reflexión:  la primera: ¿Se aproximan problemas para conformar gobierno con 
mayorías parlamentarias?   Segundo: ¿tendencias a  la personalización o a  la  sectorización de  los partidos?  
Tercero: ¿Puede variar el número de partidos del  sistema?   Cuarto: ¿Desaparecen  los vínculos partidarios 
con  la  ciudadanía?  ¿Uruguay  seguirá  siendo  un    sistema  de  partidos    institucionalizado,  con  partidos 
responsables de larga data2  y con electores "fieles"?  

II. Repaso histórico. Los principales cambios en el sistema de partidos en Uruguay 

  
El primer gran cambio en el Uruguay fue la alternancia de 1958, cuando el partido Nacional logra el gobierno 

gracias a la unificación partidaria y un contexto de descontento generalizado. Luego, a partir de 1971, con la 
irrupción del Frente Amplio (FA)3 el sistema de partidos cambia, a pesar de un sistema electoral que no tenía 

incentivos para ello. 
 

Inmediatamente  con  la  interrupción democrática,  en 1984 el mapa electoral  resurge    incambiado.  Por  su 
parte,  la  elección  de  1989  trae  dos  novedades,  por  un  lado,  hay  alternancia  en  el  gobierno,  el  partido 

Nacional gana  las elecciones por  tercera vez en su historia,  y  traza  importantes acuerdos  legislativos y de 
gobierno  con  una  fracción  del  Partido  Colorado  (PC).  Por  su  parte,  el  Frente  Amplio  accede  al  gobierno 

municipal de Montevideo. En 1994 triunfa el Partido Colorado aunque sus contingentes legislativos son más 
escasos, lo que lleva a el primer gobierno de coalición en el país (Chasquetti, 1998). 

 
La  siguiente elección, de 1999  se produce bajo  la normativa de  la  reforma constitucional de 1996,  la que 

introdujo  novedades  que  hacen  a  la  lógica  de  competencia  inter  e  intra‐partidaria:  Mayoría  absoluta  o 
segunda  vuelta  para  la  elección  presidencial,  separación  de  elecciones  nacionales  y  departamentales, 

internas partidarias previas obligatorias y simultáneas, la no acumulación por sublema al senado, entre otras 
disposiciones. 

 

                                                
11 Agradezco los útiles comentarios y observaciones de Lucía Mancuello a la hora de pensar estos desafíos. 
2 “longevos” en (Gonzales y Queirolo, 2000). 
3 Emprendimiento exitoso de izquierda, que a diferencia del Fidel en 1962 logró buen resultado electoral. Este sector, que se denominó 
por  mucho  tiempo  "coalición  de  izquierda"  fue  la  unión  de  todos  los  grupos  de  izquierda  y  algunos  escindidos  de  los  partidos 
tradicionales. 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En esta elección la izquierda gana la primera vuelta por bajo margen y al no conseguir la mitad más 1 de los 

votos debió disputar  la  segunda vuelta con el partido colorado partido que  resultó vencedor gracias a  los 
votantes  del  partido  Nacional  (Canzani,  2000:  256).  En  definitiva,  en  la  segunda  vuelta  Jorge  Batlle  (PC) 

consiguió 11 puntos porcentuales de apoyo, mientras que Vázquez(FA) sólo 4% (Canzani, 2000). 
  

Finalmente, en las elecciones de 2004 no sólo la izquierda accede al gobierno sino que además con mayorías 
legislativa  propias.  En  esta  elección  cambia  el  sistema  de  partidos  regresando  a    un Número  Efectivo  de 

Partidos  de  dos  partidos  y  medio.  En  base  a  este  hecho  muchos  autores  señalan  que  el  bipartidismo 
tradicional  ha  encontrado  su  nueva  versión  entre  los  bloques  o  familias  "tradicional  y  desafiante".  Así  el 

trasiego  de  votantes  entre  bloques  es  mucho  menor  al  registrado  entre  partidos.  La  tabla  muestra  con 
claridad esta  lógica de  competencia,  así  como el  efecto  reductor del Número Efectivo de Partidos bajo  la 
nueva normativa. 

 
TABLA I. 

RESULTADOS ELECTORALES , VOLATILIDAD Y NEP EN URUGUAY 1984‐2004 
    1984  1989  1994  1999*  2004 

PC  41,2  30,3  32,3  32,8  10,6 Bloque 
tradicional  PN  35  38,9  32,2  22,3  35,1 

FA  21,3  21,2  30,6  40,1  51,7 
Desafiantes 

NE  ‐‐‐  9  5,2  4,6  ‐‐‐ 
Otros  2,5  0,6  0,7  0,2  2,6  
Total  100  100  100  100  100 

Interpartidaria  5,7  13,4  11,5  9,9  24,8 
Volatilidad 

Interbloque  4,9  7,1  5,6  8,5  9,4 
NEP    3,0  3,4  3,4  3,1  2,5 

Fuente: en Buquet 2005 . 
Referencias  de  la  tabla:  PC=  Partido  Colorado.  PN=  Partido  Nacional.  FA=  Frente  Amplio.  NE=  Nuevo  Espacio.  Otros=  Varios  partidos  en  diferentes 
elecciones.  Partido  Demócrata  Cristiano  PDC  hasta  1984  y  Partido  Independiente  PI  a  partir  de  2004.  NEP=  Número  Efectivo  de  Partidos.  Volatilidad 
Interpartidaria: variación en votos recibidos por los partidos respecto a la elección anterior. Volatilidad Intrerbloque: variación de votos recibidos por los 
bloques respecto a la elección anterior.  

 
III. Analizando los desafíos del sistema  
 
¿Por qué aún es importante el cambio de normas producido hace más de 10 años para el análisis del caso?  
 
Aunque la reforma constitucional fue plebiscitada en 1996 y promulgada en 1997, sólo dos elecciones han 
transcurrido bajo sus reglas. La primera, de 1999 inaugura el balotaje, y de ella resulta el Partido Colorado 
con el control del ejecutivo, y su minoría legislativa será compensada con la coalición que establece con el 
Partido Nacional4.  La campaña electoral  tanto hacia  la elección  legislativa como al   balotaje se articuló en 
torno a temáticas impositivo y fiscal, presentando con claridad que la diferenciación programática entre la 
familia tradicional y el Frente Amplio. 
 

                                                
4  El  Partido  Nacional  después  de  transitar  una  “sangrienta”  elección  interna  que  lo  desarticula,  logra  una  pésima  elección  en  los 
comicios  legislativos.  Esto  llevó  a  pensar  que  podría  desaparecer  como  partido  relevante  en  el  ámbito  nacional.  No  obstante,    se 
recuperará enormemente en las siguientes elecciones. 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La    segunda    elección,  en  2004  siguiendo  su  ascenso  electoral,  el  Frente  Amplio  consigue  la  victoria  en 
primera  vuelta  con  el  51%  de  los  sufragios.  Se  produce  un  impensable5  derrumbe  electoral  del  partido 
Colorado y todo esto enmarcado en una inusitada crisis económica acaecida en el invierno del 2002.  

 
Ambos comicios, fueron excepcionales. El primero por su carácter inaugurador de nuevas reglas de juego, el 
segundo por  su contexto social y económico. De hecho, aún  la nueva  legislación puede  favorecer algunos 
cambios en el sistema de partidos en Uruguay.  

 
A  pesar  de  lo  anterior,  no  se  considera  que  las  normas  tengan  efectos  deterministas,  sino  que  son 
interpretadas  como  facilitadoras  de  ciertos  comportamientos  de  los  actores  que  pueden  generar  efectos 
más  o  menos  deseados  sobre  el  sistema  de  partidos.  De  esta  manera,    ante    la  elección  de  2009, 
replantearse  los  efectos  de  la  norma  y  las  características  de  los  actores  es  imprescindible  a  la  hora  de 
analizar posibles continuidades o fracturas del sistema de partidos en Uruguay. 
 
IV. Gobernabilidad 
  
La Reforma Constitucional6, se fundamentó en varios aspectos del “mal funcionamiento del sistema político” 
Diagnóstico que por otra parte estaba algo equivocado (Buquet, Chasquetti y Moraes, 1999).  Las coaliciones 
de gobierno ya funcionaban desde 1994, a pesar de lo cual, en la nueva carta magna se justificó la inclusión 
de Balotaje7  con el  fin de  consolidarlas. Claro ésta norma no asegura más que  coalición electoral  y no es 
efectiva a la hora de formar gobierno.  
 
Sin  embargo,  las  reglas  informales  entre  los  componentes de  la  “familia  tradicional”    sí  parecen  asegurar 
gobiernos de coalición. Blancos y Colorados han practicado la coparticipación durante la mayor parte el siglo 
XX y desde mitad de la década de 1990 han gobernado bajo ésta modalidad. 
 
El  sub‐sistema  desafiante  hasta  1999  estaba  compuesto  por  dos  partidos,  ahora  sólo  lo  ocupa  el  Frente 
Amplio8.  Esto  implica  que  de  ganar    por mayoría  relativa  las  elecciones  legislativas  e  ir  a  balotaje  y  aún 
ganarlo,  no  parece  tener  posibilidad  de  establecer  coaliciones  estables  de  gobierno  que  le  aseguren  al 
menos la mayoría absoluta de las bancas, excepto con el Partido Independiente, cuyo contingente electoral 
no ha superado el 3%, y su posicionamiento ideológico está más cercano al los partidos tradicionales.  
 
En  síntesis:  la normativa  vigente  implica algunos  riesgos de gobernabilidad,  sobre  todo para  la  familia no 
tradicional, que de no obtener mayorías legislativas en primera vuelta, se encuentra huérfana de socios para 
formular coaliciones estables.  
   
V. Representación 
 
Se abordarán aquí  tres aspectos relacionados con  la representación política: a)  la  fraccionalización  interna 
de los partidos, la autonomía de los sectores b) los cambios en el número y/o componentes del sistema de 
partidos, c)  el enraizamiento partidario en la sociedad. Está claro además que las elecciones son el corolario 

                                                
5 Impensable, por la trayectoria histórica y el claro dominio electoral que éste partido tuvo a lo largo del siglo XX. 
6  En  1994  se  plebiscitó  una  reforma  constitucional  con  importantes  variaciones  en  la  normativa  electoral  y  de  regulación  de  los 
partidos,  pero  no  alcanzó  el  mínimo  para  refrendarse.  Asimismo,  debe  recordarse  que  en  aquellos  años  el  mapa  electoral  estaba 
repartido en tercios (ver tabla 1). 
7  Para  que  no  haya  balotaje  un  partido  debe  alcanzar  la mitad más  1  de  los  habilitados  para  votar,  esto  es  de  los  inscriptos  en  el 
registro. 
8  El  ala  izquierda  del  partido  Nuevo  Espacio  (NE)  se  incorporó  como  Sector  del  Frente  Amplio  en  2004.  Y  el  ala  centro‐derecha  se 
conformó  en un nuevo partido: Partido Independiente. 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y la causa de las variaciones de estos tres aspectos que hacen a la forma en que la representación política se 
procesa en el país. A continuación, y a fin de ver cómo funcionaba el antiguo y nuevo diseño electoral, se 
pasa a explicar brevemente la forma en que se vota: 
 
Cómo se vota. En Uruguay se emite el sufragio mediante una hoja de votación que contiene varias listas en 
su interior. Cada hoja pertenece a un partido y dentro de él a un sector o sub‐lema partidario. Así, hasta la 
reforma  cada  sector  presentaba  una  hoja  que  contenía:  una  lista  con  el  candidato  a  presidente  y 
vicepresidente  de  ese  sector,  luego  una  con  la  lista  de  senadores,  diputados,  y  a  autoridades  de  juntas 
electorales. Por otro lado, se votaban los cargos a órganos municipales que debían corresponder al mismo 
partido  que  los  nacionales,  so  pena  de  anulación  del  voto.  Es  dable  recordar  que  el  voto  no  sólo  era 
simultáneo sino también vinculado. 
 
La vieja normativa permitía que  los sectores presentaran muchas combinaciones de  listas en sus hojas de 
votación. Variando y combinando diferentes nombres, por ejemplo el candidato a la presidencia A con una 
lista a senado B y a diputados C. O Presidencia C, con lista a senado J y diputados A, etc. Esto generaba lo 
que  se denominó “cooperativa de votos” pues  los diversos  sectores  coordinaban y negociaban  listas para 
acumular  por  sublema  dentro  del  partido.  Además,  esto  hacía  que  antes  de  la  reforma,  los  partidos  se 
presentaran a la elección con múltiples candidaturas, lo cual colaboraba a acumular adhesiones partidarias 
al tiempo que se diversificaba el rango ideológico de la oferta partidaria. 
 
Ahora bien, el artículo 151 de la nueva normativa, no sólo  introduce el Balotaje, sino que elimina el doble 
voto simultáneo a  la elección de presidente. Y el artículo 88 el  triple voto simultáneo, ahora cada  lista de 
diputados  debe  estar  acompañada  con  una  y  sólo  una  lista  al  senado  y  una,  y  solo  una  candidatura  de 
presidente y vice. Los candidatos a presidente serán electos en elecciones internas de los partidos políticos. 
Estos votos simultáneos implicaban que a la hora del escrutinio se computaba primero por partido y dentro 
de éste al sector y luego a la lista para cada órgano.  
 
VI. Fraccionalización 
 
Los  cambios  introducidos  en  la  reforma  han  generado  una  disminución  de  hojas  de  votación,  lo  que  no 
equivale a una disminución o debilitamiento sectorial. Muy por el contrario, las listas al senado si pueden ir 
acompañadas  por  más  de  un  Representante  Nacional.  Y  es  justamente  allí,  en  el  senado  dónde  las 
principales figuras sectoriales encabezan las listas.  
 
En  cierta  medida,  esta  normativa  lleva  a  la  profundización  del  grado  de  sectorialización  de  los  partidos, 
otorgando a las dirigencias partidarias más control sobre su oferta. Esto se da, porque los pequeños grupos, 
necesitan de los mayores que tienen importantes listas al senado. La nueva normativa fortalece el control de 
los  sub  sectores  dentro  de  cada  partido,  “de  arriba  abajo”  (Botinelli,  2009).  Y  esto  puede  o  no  reflejarse 
luego en la gestión de gobierno.  
 
Como se  señalara,    la  reforma  inauguró elecciones  internas partidarias para  la  selección del  candidato de 
cada partido. Estas elecciones son simultáneas pero no obligatorias para los ciudadanos9 y organizadas por 
la Corte Electoral. En ellas, los partidos eligen candidatos a la presidencia nacional y convencionales de cada 
partido  en  los  órganos  nacionales  y    municipales  o  locales.  Cada  sector  debe  presentar  lista  de 
convencionales con sólo un candidato a presidente.  
 

                                                
9 Las demás instancias son todas obligatorias. En Uruguay el voto es obligatorio desde la constitución de 1967. 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Éstos  cambios  generan  además  una  personalización  importante  de  la  política  nacional.  El  sistema  de 
partidos,  había  sobrevivido  con  múltiples  personalidades  y  a  veces  muy  alejadas  ideológicamente 
conviviendo  y  acumulando  en  el  mismo  partido  político.  Ahora,  al  eliminarse  ciertas  estrategias  de 
acumulación electoral y al presentarse a la elección con candidatura única, luego de unas primarias públicas 
y  visiblemente  competitivas  los  sectores  partidarios  deben  por  fuerza  articularse  detrás  de  una  figura  y 
operar  verticalmente  a  fin  de  presentarse  de manera    diferenciada  pero  bajo  la misma  bandera  hacia  la 
elección. 
 
Ésta  personalización,  que  los  partidos  uruguayos  transitan  actualmente  sin  personalidades  es  decir  sin 
candidatos mayoritarios o de consenso en los partidos,  puede provocar fisuras internas de importancia y/o  
desgaste  del  partido  ante  la  ciudadanía.  Cada  elección  interna  mal  transitada  ha  colaborado  a  debacles 
electorales en las contiendas nacionales. 
 
A 8 meses de la elección las campañas internas de los partidos políticos ya han comenzado informalmente 
en  Uruguay.  Los  dos  partidos  mayoritarios,  Nacional  y  Frente  Amplio  transitan  por  internas  bastante 
problemáticas. 
 
La  interna  del  Partido Nacional,  presenta  dos  candidatos  alejados  ideológicamente  uno presidente  de  los 
años 90 más  liberal  y el otro  con posiciones más  cercanas a  la  social‐democracia.  La   distancia  ideológica 
entre los candidatos haría pensar a cualquier distraído que se trata de líderes de partidos opositores.  
 
El Frente Amplio, aparece con una competencia triple: dos ex ministros y un intendente sexagenarios;  con 
los  sectores  alineándose  detrás  de  éstas  figuras  y  sin  liderazgos  partidarios  claramente  definidos. 
Adicionalmente,  la  organización  interna del  partido muy  resentida durante  el  período de  gobierno,  en  su 
congreso nacional,  ha  liberado  la  competencia  a múltiples  candidaturas  en un orden que no  reflejaba  las 
preferencias de  los votantes  frentistas no militantes10. Se rompe nuevamente con  la  tradición  frentista de 
consenso  y  de  candidatura  única11.  Es  conveniente  señalar,  que  aún  cuando  regían  las  viejas  normas,  el 
Frente Amplio presentaba sólo un candidato a  la presidencia y ésta acción  formaba parte de su  identidad 
política.  Este partido que en  sus orígenes  se  lo  llamó “colcha de  retazos” por estar  formado de múltiples 
sectores provenientes de otras colectividades políticas, hoy tiene problemas en “las costuras y no encuentra 
sastre ni zurcidor”.12 
  
Por último, el partido Colorado que en intención de voto no llega al 10% del electorado, está procesando un 
cambio importante en los  liderazgos, un joven político, ex ministro de la administración colorada e hijo de 
presidente de  facto,   acapara el 60% en esa colectividad, con un sector nuevo  llamado “Vamos Uruguay”. 
Mientras que florecen cada día nuevos precandidatos en su reducido “jardín”.  
 
Pero  ya  comenzada  la  campaña,  otra  vez  la  lógica  bipartidista  entre  bloques  o  familias  ideológicas  está 
presente. Varios son  los pre‐candidatos colorados que buscan marcar votos en  las primarias y claro en  las 
nacionales, comprometiendo desde ya su apoyo electoral y de gobierno al partido Nacional. Es más, varias 
figuras coloradas han preferido abandonar su barco y engrosar las filas del partido Nacional. 
 

                                                
10 El congreso nombró varios candidatos, pero al ex ministro de economía, ‐quien goza de alta popularidad y simpatía entre los votantes 
frenteamplistas y no frenteamplistas de centro ‐ lo dejó prácticamente al final de la lista de candidatos. 
11  Aunque  en  1999  ya  se  había  postulado  dos  candidatos,  el  peso  y  liderazgo  de  Tabaré  Vázquez  era  de  gran  gravitación  en  esta 
colectividad política. 
12 Se nota aquí la falta de Vázquez, que se formó durante años como figura del partido, desde su gestión en la Intendencia municipal de 
Montevideo en 1989. Y también de los líderes históricos, especialmente de Líber Seregni fallecido poco antes de los comicios de 2004. 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La  falta  de  liderazgos  y  amplio  peso  de  las  fracciones  pueden  provocar  dos  grades  consecuencias:    La 
primera se refiere a cambios en el número o actores en disputa, esto es en la creación de nuevos partidos 
políticos en parte gracias a las escisiones de sectores partidarios. La segunda, a la ciudadanía y la posibilidad 
de que éstos desgastes generen desalienación partidaria o desinvolucramiento cívico dando lugar a nuevos 
partidos o altos niveles de abstencionismo insólitos para la historia electoral del país. 
 
 
VII. NUEVOS PARTIDOS.¿Pueden aparecer nuevos partidos? 

 
Ahora bien, se plantea la posibilidad de cambios en el número de los partidos. Ello lleva a indagar, a partir de 
la normativa vigente si es posible o no la aparición de nuevos partidos. 
 
El sistema electoral uruguayo se caracteriza   por generar una proporcionalidad casi parfecta, esto significa 
que  se  puede  obtener  una  banca  en  el  congreso  con  el  1%  del  electorado.  Asimismo,  la  reforma 
constitucional  eliminó  la  diferenciación  entre  "lema  permanente"  y  "  lema  accidental"  esto  hace 
desaparecer antiguas dificultades a las que se afrontaban los nuevos partidos.  A estos incentivos se le suma 
la separación de las elecciones (antiguamente simultáneas y vinculadas);  la no acumulación por sublema a 
diputados  ‐lo  que  elimina  en  parte  las  antiguas  "cooperativas  de  votos"  que  permitían  votar  juntos  a 
sectores muy diferentes bajo  el mismo  lema partidario‐  y  la  gravitación que  terceros partidos  tienen a  la 
hora de formar coaliciones en lógica de competencia de dos grandes bloques políticos. Todos éstos cambios, 
junto  a  la  lógica  de  competencia  entre  grandes  bloques  políticos  o  familias  ideológicas,  hacen  que  la 
aparición de nuevos partidos aparezca ahora más facilitada. 
 
 
De  todas  formas,  la  lógica  de  que  se  “elige  un  cargo,  el  de  presidente”  desincentiva  el  voto  a  pequeños 
partidos  en  la  primera  vuelta  electoral.  Aunque,  si  la  ciudadanía  se  desalineara  de  sus  preferencias  e 
identidades políticas, la proliferación de nuevos partidos sería el resultado más probable. 
 
Un desafío por ejemplo, se presenta un nuevo partido que se acaba de formar  llamado Asamblea Popular 
creado a partir de la escisión sector del ala izquierda del Frente Amplio que se enfrentó a varias decisiones 
de gobierno en esta legislatura. Aunque por ahora, no alcanza ni el 1% en la intención de voto en Uruguay. 

 
VIII. Enraizamiento: ¿las opiniones de partidos y electores son similares? 
 
El  gran peso de  los  sectores  y  una  tendiente personalización de  la  política  ¿implican debilitamiento de  la 
conexión ideológica entre votantes y élites?. 
 
Si  bien  la  pertenencia  partidaria  en  Uruguay  es  en  promedio  elevada13,  y  más  aún  según  demuestra  el 
comportamiento  de  los  votantes  en  el  balotje  de  1999,  o  las  encuestas  de  opinión,  se  observa  que  la 
pertenencia es “de familias políticas”. Se estima que en el balotaje de 1999 dos de tres Nacionalistas votaron 
al  candidato  colorado  antes  que  al  del  Frente  Amplio.  Y  si  se  observa  la  tabla  II  que  se  presenta  a 
continuación,  se  puede  apreciar  que  las  posiciones  ideológicas  de  blancos  y  colorados  se  diferencian  del 
Frente Amplio y son casi iguales entre sí. 

 
GRÁFICO I AUTOIDENTIFICACIÓN ELITE Y OPINIÓN PÚBLICA EN URUGUAY

14 

                                                
13 Promedio latinoamericano. 
14 Los años del gráfico corresponden a los años en que se obtuvo información comparable elite‐opinión pública. A pesar de la distancia, 
aquí se la trata como la elección inmediatamente anterior. Pues se compara electores con las elites electas en esos comicios. 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Fuente: A partir de  los datos de Encuesta Latinobarómetro y Encuesta Continua de Elites del Observatorio Político del  Instituto de Ciencia Política Facultad de Ciencias Sociales  ‐ 
UdelaR. 

 
El gráfico 1 muestra la distancia media entre autoidentificación de los electores a cada partido y la de la elite 
política  del  mismo.  Y  la  del  votante  medio  y  legislador  medio.  Los  datos  pertenecen  al  Proyecto  Elites 
Parlamentarias de Latinoamérica y a Latinobarómetro.  
 
En  él  se  observa  en  primer  lugar  fuerte  concordancia  entre  electores  y  elites  en  el  plano  ideológico.  Sin 
embargo, las elites de la familia tradicional tienden a desarrollar más distancia respecto a su votante medio 
que el Frente Amplio. Este gráfico además parece mostrar cierta tendencia a mayor congruencia, a partir de 
las primeras 199, primeros comicios bajo la reforma constitucional de 1996.    
 De hecho, en  las elecciones de 1999 y 2004 se registra un movimiento en  la autoidentificación  ideológica 
media de los electores que acompasa le posicionamiento medio de los partidos.                                                    
 

TABLA II ‐ BOSICIONAMIENTO IDEOLÓGICO VOTANTES‐PARTIDO 1999‐2004. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: A partir de  los datos de Encuesta Latinobarómetro y Encuesta Continua de Elites del Observatorio Político del  Instituto de Ciencia Política Facultad de Ciencias Sociales  ‐ 
UdelaR. 

1999  2004 

Posicionamiento ideológico medio  Posicionamiento ideológico medio 

   Votantes  Partido     Votantes  Partido 

Partido Colorado  7,3  8,1  Partido Colorado  7,2  4,9 

Partido Nacional  7,2  8,0  Partido Nacional  6,9  5,5 

Frente Amplio  2,8  3,2  Frente Amplio  3,2  2,7 

            

Posicionamiento evaluativo medio   Posicionamiento evaluativo medio  

   Votantes  Partido     Votantes  Partido 

Partido Colorado  2,2  1,6  Partido Colorado  2,4  3,3 

Partido Nacional  2,4  1,6  Partido Nacional  2,4  3,2 

Frente Amplio  2,9  2,2  Frente Amplio  2,3  3,1 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A su vez, esta correspondencia en la autoidentificación ideológica entre elites y ciudadanos se encuentra con 
menor  fuerza  a  nivel  de  percepciones  y  evaluaciones  del  sistema,  distinguen  con  claridad  las  familias 
ideológicas. Al menos en la elección de 1999. 
 
En  la  tabla  II  se  aprecia  que  los  votantes  de  la  familia  tradicional  compartían  casi  idénticas  valoraciones 
evaluativas  que  las  élites  de  la misma  colectividad.  En  el  2004  no  se  aprecia  esta  distinción  en  el  plano 
evaluativo, tal vez como efecto de la crisis económica. (Tabla II y Anexo) 
 
Por último, como muestra la Tabla III,   el auto posicionamiento ideológico de las elites y electores de cada 
familia se parecen entre sí, y esto no cambia por educación, edad ni sexo. Aunque si parece  influir algo  la 
edad.  Esto  sucede  porque  tradicionalmente  el  Frente  Amplio  ha  captado  el  voto  joven  del  sistema.  Éste 
hecho  no  explica  todo  el  crecimiento  del  partido,  sino  que  también  lo  hace  la  moderación  ideológica 
(Buquet y De Armas 2004) (Yaffe 2005) (Garcé y Yaffé 2004).  

 
TABLA III. COEFICIENTE DE PEARSONS. RELACIÓN VOTO ‐ CONGRUENCIA. CONTROLADA POR SEXO, EDAD Y EDUCACIÓN ELECCIÓN. 

ELECCIÓN 1999. 15 
  Ideológico  Evaluativa 

Total (sin controlar)  .758  .502 

Controlado por sexo edad y educación   .742  .481 

Controlado por sexo   .758  .499 

Controlado por edad   .748  .478 

Controlado por educación   .748  .495 

Fuente: A partir de  los datos de Encuesta Latinobarómetro y Encuesta Continua de Elites del Observatorio Político del  Instituto de Ciencia Política Facultad de Ciencias Sociales  ‐ 
UdelaR. 
 

TABLA IV. COEFICIENTE DE PEARSONS. INTENCIÓN DE VOTO AL FA.  CONTROLADA POR SEXO, EDAD Y EDUCACIÓN ELECCIÓN. 
1996, 2001, 2005. 16 

 

  1996  2001  2005 
Total (Sin controlar)  .709  .758  .606 

Controlado por sexo edad y 
educación  

.704  .742  .592 

Controlado por sexo  .709  .758  .602 
Controlado por edad  .707  .748  .594 

Controlado por educación  .708  .748  .603 
En todos los casos coeficientes son significativos a dos sigmas 
Fuente: A partir de los datos de Encuesta Latinobarómetro y Encuesta Continua de Elites del Observatorio Político del Instituto de Ciencia Política Facultad de Ciencias Sociales ‐ 
UdelaR. 

 
Por último,  a 8 meses de  la elección,  el  Frente Amplio  tiene una  intención de voto del 40‐43% el Partido 
Nacional  ha  trepado  de  30  a  36‐37%  en  los  últimos  meses  y  el  partido  colorado  oscila  entre  8  y  10  %. 
Mientras  que  los  indecisos  son  entre  8  y  10%,  los  que  piensan  votar  en  blanco  o  anulado  en  2‐5%  y  los 
demás partidos apenas superan el 1% en conjunto17. Según se aprecia, ahora como en otras elecciones se 
advierte una baja en el número de indecisos por la proximidad de las elecciones y la activación de campaña. 
Nada en estas cifras parece  indicar que exista, por ahora una desafección de  la  ciudadanía  respecto a  los 
partidos políticos mayoritarios, que dominan el sistema político uruguayo.  

                                                
15 Por como está construido cada año corresponde a la elección anterior. 
16 Por como está construido cada año corresponde a la elección anterior. 
17 Datos publicados por empresas consultoras y sistematizados en Banco de Datos Política  y Relaciones Internacionales de la 
Universidad de la República.  www.fcs.edu.uy/pri 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En  ajustada  síntesis  y  en  esta  esquemática  presentación  de  la  dimensión  que  denominada  de 
“representación”: se observa que existe un efecto de fortalecimiento de sectores  dentro de los partidos. Que 
la  lógica bipartidista no sólo se manifiesta a la hora de gobernar, sino también en la competencia electoral. 
Lo que se combina con una tendencia a la uni‐personalización de los partidos pero con crisis de liderazgos. 
Mientras que existen incentivos para que surjan con éxito  nuevos partidos políticos. Pero la ciudadanía y los 
partidos mantienen una importante correspondencia ideológica y en ocasiones evaluativa y de participación 
electoral. 
 
IX. CONCLUSIONES: 
 
Se  ha  visto  que  la  lógica  bi‐partidista  a  través  de  las  familias  o  bloques  políticos  permea  no  sólo  a  los 
partidos en el proceso electoral y de gobierno. Sino también a  las  identidades políticas de  los ciudadanos. 
Aún así, ciertos problemas y contradicciones internas de los partidos y la respuesta que la ciudadanía tiene 
ante ellos, son claves para entender algunos de los desafíos del sistema de partidos en Uruguay. 
 
IX. I. ¿Puede variar el número de partidos del sistema?  
 
El  número  así  como  la  lógica  de  la  competencia  del  sistema  de  partidos  puede  variar,  siempre  que  los 
sectores partidarios o personalidades fuertes y perdedoras se escindan del partido en el siguiente proceso 
electoral. El sistema electoral contiene algunos incentivos para ello, aunque no permite cambiar de partido 
durante  el  largo  proceso  electoral.  De  todas  maneras  los  costos  de  conformar  una  nueva  colectividad 
política serán facilitados por el involucramiento de la ciudadanía con la oferta preexistente y con la nueva.  
 
IX.2. ¿Desaparecen los vínculos partidarios con la ciudadanía?  
 
Se ha visto, que existe una fuerte vinculación ideológica entre elites y opinión pública según su partido, pero 
especialmente  entre  familias  o  bloques  ideológicos.  Esto  se  observa  también  en  1999  en  torno  a  las 
evaluaciones del  sistema político  claramente diferenciados entre  tradicionales y desafiantes. Ésta  relación 
no  se  explica  por  otros  componentes  socioestructurales,  excepto  por  la  edad.  En  definitiva,  y  se  aceptan 
como  válidos  los  indicadores  aquí  presentados,  el  enraizamiento de  los  partidos  con  los  electores  parece 
gozar de buena salud. Por ello, los partidos que han aparecido en los últimos años no consiguen hacerse de 
importantes contingentes legislativos. 
 
IX. 3. ¿Tendencias a la personalización o a la sectorización de los partidos? 
 
Existe  cierta  contradicción,  entre  personalización  del  partido  y  candidatura  única,  fortalecimiento  de  los 
sectores  con  líderes  fuertes  y  falta  de  liderazgos  partidarios.  La  eliminación  del  doble  y  triple  voto 
simultáneo complica más el panorama.  
 
Las  internas partidarias  transitan por un momento de crisis de  liderazgo y casi  sin  recambio generacional. 
Éste hecho combinado  con la relevancia de los sectores o fracciones partidarias en contradicción a una sola 
candidatura para el partido, puede generar no sólo problemas de des‐enraizamiento, fracturas y escisiones 
electorales sino también de indisciplina partidaria a la hora de gobernar, sobre todo en coalición. Y es ésta el 
más importante de todos los desafíos del sistema. 
 
IX.4. ¿Se aproximan problemas para conformar gobierno con mayorías parlamentarias? 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Hoy día,    si uno de  los partidos de  la  familia  tradicional obtuviera  la mayoría de  las bancas y sin embargo 
perdiese  la  segunda  vuelta  con  el  Frente  Amplio  resultaría  el  ejecutivo  y  el  legislativo  dominado  por 
“Montescos y Capuletos”, complicando la gobernabilidad en el país18. En definitva:  ¿Uruguay seguirá siendo 
un    sistema  de  partidos    institucionalizado,  con  partidos  responsables  de  larga  data19    y  con  electores 
"fieles"?  
 
Según  los  elementos  de  diseño  institucional  y  de  cómo  se  comportan  los  actores  hay  dos  posibles 
respuestas: 
 
Si.  Seguirá  siendo  siempre  que  los  partidos  resuelvan  la  tensión  entre  la  necesidad  de  tener  un  líder 
partidario aceptado por los sectores. De esta manera lograrán mantenerse dentro de la colectividad política 
o  de  la  familia  ideológica,  sin  generar  desafección  en  la  ciudadanía,  manteniendo  su  fidelidad  y  
manteniendo su carácter responsable a la hora de representar y de gobernar. A pesar de que problemas de 
gobernabilidad podrían estar llamando a la puerta en marzo del 2010. 
 
No.  Si  resulta  que  la  pauta  de  voto  cambia,  y  los  electores  generan  fidelidades  hacia  los  líderes  de  los 
candidatos sectoriales en cada familia, en  lugar de  la  fidelidad al partido. Al  tiempo que si  los partidos no 
generan  líderes o  referencias  comunes, es posible que aumenten  los  incentivos para  las escisiones de  los 
sectores en próximas elecciones. Y se produzca así el nacimiento de al menos un vástago en cada familia20. 
Tal como el de “Romeo y Julieta”. 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