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En  las  vísperas  de  la  segunda  vuelta  de  fines  de  noviembre,  muchos  observadores 

internacionales  se  mostraban  sorprendidos  porque  uno  de  los  países  con  más  alto  nivel  de 

institucionalización política de América Latina estaba a punto de elegir como presidente a un ex-

guerrillero. Hasta cierto punto, no deja de ser un truco periodístico, pero que corre el riesgo de ser 

engañoso.  En otras  palabras,  que el  árbol  no deje  ver  el  bosque.  El  argumento  central  de este 

artículo es justamente contrario al razonamiento que da lugar a ese sentimiento de sorpresa. Intenta 

demostrar, a través de la presentación de información de opinión pública y un razonamiento sobre 

la forma en que se generan y procesan las preferencias políticas y electorales en Uruguay, que los 

resultados –al menos en términos del triunfo del Frente Amplio– son bastante lógicos y, hasta cierto 

punto, esperados. Cabe preguntarse, sin embargo, si la magnitud de los apoyos registrados para 

cada partido son los que podrían predecirse usando el mismo modelo conceptual, y si el país se 

encuentra  ante  una  nueva  “hegemonía”  un  bloque  político,  algo  para  lo  que  no  parece  fácil 

encontrar una respuesta tan contundente. 

Al igual que en otras oportunidades (Canzani 2000; Canzani 2005) el punto de partida de 

este artículo es la conceptualización de una elección como una instancia en la que un conjunto 

heterogéneo  de  personas  toman  decisiones  que,  en  buena  medida,  están  influidas  por  factores 

diversos. Por supuesto, estos comprenden lo que ocurre en el corto plazo, en que se desarrolla lo 

que clásicamente se conoce como “campaña”,  pero son bastante más complejos,  variados y, en 

muchos casos, persistentes. Entre otras cosas, comprenden también factores de mediano y largo 

plazo, que pueden llegar a ser de influencia tanto o más decisiva  que los propios aspectos de corto 

plazo. La identificación de esos factores, su evolución y características, y las hipótesis sobre el tipo 

de relación y peso que tuvieron en la decisión electoral abarca la mayor parte del artículo, que 

concluye con una discusión sobre los significados de los resultados electorales y los desafíos que 

ellos suponen para los principales actores del sistema político uruguayo.

1. Variables estructurales: desde cambios relevantes a pequeñas variaciones

El inicio del primer gobierno de izquierda desataba un conjunto de interrogantes sobre el 

grado en que podían mantenerse ciertos rasgos de la opinión pública uruguaya considerados más o 

menos regulares. La más importante parecía ser la capacidad del nuevo elenco gubernamental para 

manejar  las  cuestiones  macroeconómicas.  Aún cuando no llegara a  despeñarse,  ¿sería  capaz  la 

izquierda de modificar el proverbial pesimismo sobre la situación económica y las posibilidades de 

desarrollo  del  país  que  solía  reinar  entre  los  uruguayos?  Mucho  se  había  hablado  del  “voto 
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prestado” en las  elecciones  de 2004,  supuesto resultado de la  disconformidad con los  partidos 

tradicionales y el contexto de crisis económica; ¿las preferencias partidarias permanecerían con la 

misma  estructura  en  los  cinco  años  siguientes,  o  se  trataba  de  una  variación  coyuntural  que 

desaparecería  como  resultado  de  la  “vuelta  a  los  orígenes”  de  muchos  votantes?  También  se 

mencionaba que la izquierda tenía el atractivo de las promesas que todavía no debían enfrentarse 

con  la  realidad;  ¿las  identidades  ideológicas  permanecerían  inalteradas,  o  cambiarían  como 

resultado de dificultades para transformar el discurso en práctica política desde el gobierno?

Al menos en términos de la evaluación sobre la situación económica y sus perspectivas, los 

cinco años de gobierno frenteamplista pueden contarse entre los más exitosos de las últimas dos 

décadas.  Distintos  indicadores  dan  cuenta  del  cambio  de  una  percepción  predominantemente 

negativa  a  una  visión  matizada  primero  y  favorable  luego.  El  índice  de  confianza  de  los 

consumidores1 tuvo un fuerte crecimiento cuando se conoció el resultado de la elección de 2004, 

para ubicarse rápidamente en valores positivos durante la casi totalidad de los primeros dos años de 

gobierno. Aun cuando sufrió caídas en algunos períodos, las que pueden considerarse asociadas a 

coyunturas locales –como la implementación del IRPF- o internacionales –como la crisis financiera 

de fines de 2008-,  nunca se ubicó por debajo de los valores en los que aparecía  en gobiernos 

anteriores, y en el momento de las elecciones nacionales de 2009 se encontraba en el punto más alto 

de la serie histórica (Gráfico 1). Los datos de la coyuntura electoral son contundentes:  el valor 

resumen era de -20 cuando se celebraron las elecciones presidenciales de 2004 y osciló entre +25 y 

+29 en los momentos de la primera y segunda vuelta de las elecciones de 2009. 

El proverbial pesimismo sobre la economía se matizó, en tanto los juicios negativos bajaron 

del entorno del 60% en el momento del triunfo del Frente Amplio a 15% en el período electoral y, 

en el mismo período, las opiniones que preveían un futuro económico mucho mejor pasaron de ser 

el doble a representar cuatro veces más que las negativas.

La  evolución  de  las  preferencias  partidarias  muestra  un  panorama  algo  diferente,  con 

variantes leves pero importantes: la intención de voto por el Frente Amplio es un indicador clave: 

1 La medida se construye sobre la base de varias preguntas que combinan los juicios sobre situación y evolución de la 
situación  económica  personal  y  del  país.  Una  explicación  metodológica  puede  encontrarse  en 
http://economia.ucu.edu.uy/attachments/044_Confianza%20del%20Consumidor%20-%20Abr_10.pdf
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durante los primeros dos años del período se ubicó en 44%2, pero cayó severamente en 2007 –38%– 

y se recuperó sólo parcialmente en 2008 –40%-. 

Gráfico 1: Evolución del Índice de Confianza de los Consumidores
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Fuente: Equipos/MORI.

El fortalecimiento recién ocurre a fines de ese año y durante el período electoral de 2009, en 

que  el  apoyo  vuelve  a  alcanzar  44%  (Gráfico  2).  Los  partidos  tradicionales,  por  su  parte, 

evolucionaron de manera diferente. La intención de voto por el Partido Colorado casi no varió hasta 

la recta final de la campaña, situándose entre 7% y 9%, mientras que el Partido Nacional creció de 

manera clara, especialmente a partir del tercer año: de 27% en 2005, llegó a 33% en 2008 y a 35% 

en el primer semestre de 2009, aunque tendría luego variaciones a la baja. Esta evolución permite 

afirmar que la relación entre bloques cambió desde una clara diferencia a un virtual empate: el 

agregado  de  los  partidos  tradicionales  se  ubicaba  entre  nueve  y  diez  puntos  por  debajo  de  la 

intención  de  voto  por  el  Frente  Amplio  durante  los  primeros  dos  años,  pero  se  redujo 

sustancialmente a partir de 2007. Aún cuando las variaciones no son extremas, la estructura de estas 

2 Excepto para 2005, donde se dispone solamente de una medición, se trata de promedios anuales, calculados sobre un 
mínimo de seis y un máximo de nueve mediciones. Los promedios anuales resultan más fáciles de comparar, y son 
razonablemente representativos por la escasa varianza interanual; la excepción es el año electoral, que se analiza con  
detalle más adelante. Los porcentajes de cada partido representan redondeos a cifras enteras. Esto explica que pueden 
existir diferencias entre las sumas de los porcentajes asignados a cada partido y los resultados que se presentan como  
agregados.  
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preferencias representa un cambio importante respecto a lo que ocurría en el período inter-electoral 

anterior. Entre 2001 y 2004, el Frente Amplio nunca bajó de 41% de las preferencias, y desde 2002 

en adelante no cayó por debajo del 45% de intención de voto. A su vez, la distancia que lo separaba 

del bloque de los partidos tradicionales nunca se ubicó por debajo de los diez puntos (Canzani 

2005: 72).

Gráfico 2: Promedios de intención de voto a los diferentes partidos (2005-2009)
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 La evolución de las identidades ideológicas de los electores también tuvo variantes durante 

el período 2004-2009, pero manteniendo una estructura que puede considerarse habitual para el 

electorado uruguayo. La tercera parte (33%) de los votantes se ubica en la derecha, algo por encima 

de quienes se posicionan en el  centro (31%) y la  izquierda (29%) (Gráfico 3).  La distribución 

supone una caída del grupo de identidades de izquierda del entorno de los cuatro puntos respecto a 

cinco años atrás, aún cuando se parece a la magnitud registrada hace una década (28% en 1999). El  

centro crece de manera leve pero inercial en los últimos diez años, y existe una recuperación de las 

identidades de derecha, si bien una parte de ese cambio podría explicarse por el decrecimiento de 
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los electores sin definición ideológica3 (Gráfico 3). Justamente, la proporción de personas que no se 

ubican en la escala representa en Uruguay una proporción que es relativamente baja comparada con 

los datos internacionales. Eso no es una excepción, ya que varios estudios recientes han demostrado 

la “resiliencia” del concepto de identificación ideológica (Mair 2007: 215). 

Gráfico 3: Promedios de autoidentificación ideológica (1999-2009)
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El  análisis  de  los  factores  estructurales  sugiere  una  variación  del  escenario  en  distintos 

niveles y con efectos diversos. El cambio parece importante y, al menos teóricamente, favorable al 

partido de gobierno en términos de la evaluación de la situación económica; leve pero contrario a la 

izquierda en el caso de la intención de voto –que se orienta hacia un escenario más competitivo- y 

también leve y desfavorable hacia el Frente Amplio en términos de orientaciones ideológicas –en 

tanto no crecen las identidades de izquierda y se afirman las de derecha. 

2. El quinquenio de gobierno: más luces que sombras para la izquierda

3 Estudios sobre este tema sugieren que este grupo de personas sin definición ideológica suele estar más cercano en sus 
posiciones a los electores que se identifican con la derecha (ver Canzani 2000). 

7



En  este  entorno,  cabe  interrogarse  entonces  por  la  forma  en  que  evolucionaron  otros 

indicadores  de  opinión  que  suelen  ser  sensibles  a  variaciones  importantes  de  mediano  plazo, 

entendiendo por ello el período interelectoral. En esos términos la situación es más variada y, sobre 

todo, diversa a lo largo de diferentes etapas del ciclo.

La evaluación de la gestión presidencial es uno de los indicadores que muestra cambios más 

importantes.  Desde  el  retorno  a  la  democracia,  los  presidentes  uruguayos  habían  enfrentado 

dificultades para mantener una valoración positiva de parte del electorado, e incluso para obtener un 

nivel de aprobación similar al nivel de voto obtenido por su partido o candidatura. Se planteaba 

entonces  la  interrogante  sobre la  capacidad de  Tabaré  Vázquez,  el  primer  presidente  electo  en 

muchos años por la mayoría absoluta de los votantes, para retener ese apoyo.4 El inicio del período 

mostró la habitual fase de “luna de miel”, caracterizada por juicios favorables, pero la aprobación 

como postura predominante se mantendría con claridad durante todo el primer año y la mayoría del 

segundo. Ya sobre finales de 2007 Vázquez se enfrentaría a su momento más problemático, cuando 

los juicios positivos descendieron por debajo del 40% y las posturas críticas treparon por encima 

del  30%, una coyuntura que se mantuvo con amenazas  de turbulencia  hasta  mediados del  año 

siguiente. De ahí en adelante, la aprobación creció sistemáticamente, para superar con claridad el 

50% durante todo el año electoral (Gráfico 4). 

Gráfico 4: Evaluación de la gestión del Presidente 2005-2009

4 Hasta la victoria de Vázquez en 2004, desde el retorno a la democracia ningún presidente había sido electo con un 
porcentaje de voto a su partido superior al 40% y un porcentaje de voto a su candidatura superior al 33%. 
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Pero sin duda la diferencia más notoria con administraciones anteriores se encuentra en el 

nivel de aprobación a la gestión presidencial en el momento de la elección: Lacalle finalizó con 

29% de juicios positivos, Sanguinetti con 27% y Batlle con 9%, mientras que la gestión de Vázquez 

era valorada positivamente por proporciones que oscilaron entre 65% y 64% en momentos de la 

primera  y  segunda  vuelta.  Esos  guarismos  significaban  todo  un  récord  en  términos  absolutos, 

implicaban una capacidad de retención del apoyo obtenido en la instancia  electoral  que no era 

conocida en tiempos recientes y suponían que el presidente obtenía una proporción muy importante 

de apoyo fuera de las personas dispuestas a votar a su partido.

Durante el  mismo período las figuras más valoradas  de la  política nacional  continuaron 

siendo los líderes frentistas. La tríada conformada por Vázquez, José Mujica y Danilo Astori ocupó 

siempre los primeros lugares en términos de simpatía,  aunque con el  paso del tiempo el orden 

relativo  fue variando.  El  presidente  nunca descendió del  50% de simpatías,  y  durante 2009 se 

consolidó en niveles superiores al  60%. Desde mediados de 2006 Mujica se entronizó como el 

segundo político más popular del país, y sólo abandonaría ese lugar a manos de Astori en el tiempo 

posterior  a  las  internas  que  lo  consagraron candidato  del  Frente  Amplio.  Astori,  por  su parte, 

comenzó  el  período  compitiendo  con  Vázquez  pero  luego  su  nivel  de  simpatías  disminuyó, 
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especialmente entre mediados de 2007 y principios de 2008, para recuperarse luego en el segundo 

semestre del año electoral.

A comienzos de 2005 Jorge Larrañaga se ubicaba como el principal referente nacionalista, 

con niveles de simpatía que fluctuaban entre 35% y 40%, y mantuvo esa posición con claridad hasta 

que comenzó el crecimiento de la imagen personal de Lacalle, que a fines de 2008 se ubicó a la par 

de Larrañaga, panorama que se mantuvo durante casi todo el año electoral, pero ya sin que ninguno 

de los líderes blancos superara el 40% de simpatías. En el Partido Colorado, la figura de Pedro 

Bordaberry comenzó obteniendo niveles más bajos de popularidad, que fluctuaban levemente por 

debajo de 30%, pero crecieron por encima de esos guarismos en la recta final de la campaña.
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Gráfico 5: Termómetros de popularidad de los principales líderes políticos 2005-2009
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Es razonable pensar que una parte importante de las variantes registradas en los indicadores 

de gestión y popularidad están directamente relacionadas con las visiones de la población sobre las 

principales iniciativas de gobierno. Aún cuando es evidente que tanto evaluaciones como simpatías 

están basadas en un conjunto más amplio de factores, parece evidente que los temas que fueron 

centrales  en  la  agenda pública  ejercieron  influencia  particular  en diferentes  momentos.  En ese 

sentido,  al  menos  cuatro  aspectos  que  merecen  un  análisis  diferenciado  pueden  seguirse  con 

información de opinión pública disponible: el conflicto con Argentina, la implementación del Plan 

de Emergencia, la reforma tributaria y la reforma de la salud.

La evaluación de la gestión del gobierno de Vázquez respecto al conflicto con Argentina por 

las plantas de celulosa fue un asunto de agenda política durante buena parte del ciclo presidencial. 

Esto implicó todo un desafío para el gobierno, porque por primera vez en muchos años un tema de 

relaciones  internacionales  tomó  envergadura  y  concitó  interés  público,  y  fue  especialmente 

importante porque puso a prueba desde un momento relativamente temprano al gobierno en general 

y a Vázquez en particular. Los datos muestran que la actuación del presidente en este tema tuvo una 

aprobación mayoritaria durante casi todo el período, pero la misma fue más intensa al comienzo –

durante 2006– y al final –durante 2009–, en tanto que tuvo sus puntos más bajo al final de 2007. 
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Los valores oscilaron por encima del 60% en sus momentos más favorables, y descendieron por 

debajo  del  50% en los  menos  positivos:  justamente,  estos  registros  más  bajos  se  verifican  en 

momentos  en que la  evaluación de la  gestión presidencial  está  en su nivel  más bajo,  pero esa 

situación se modifica hacia una visión claramente positiva en la etapa electoral. 

Gráfico 6: Evaluación del desempeño del gobierno frente al conflicto por las plantas de 
celulosa (2006-2009)
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Una de las iniciativas centrales en el programa del Frente Amplio había sido la propuesta de 

un “Plan de Emergencia” para atender la situación de las personas más desfavorecidas en términos 

de ingreso y calidad de vida. Aunque ya había sido planteado en la campaña de 1999, los efectos de 

la crisis de 2002 habían puesto en la mira la situación crítica de muchas familias y se generaron 

expectativas importantes sobre su implementación. Los comienzos mostraron algunas dificultades 

para su desarrollo y encontró incluso oposición de ciertos grupos organizados que se consideraron 

excluidos,  pero  existe  consenso  entre  analistas  en  que  luego  logró  ser  aplicado  con  bastante 

eficacia. Sin embargo, aún cuando existía un acuerdo genérico con la naturaleza de la iniciativa, su 
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implementación obtuvo en varios momentos juicios divididos con un núcleo negativo fuerte, que en 

buena medida se mantuvo hasta final del período de gobierno.5  

La  reforma  tributaria,  que  supuso  la  modificación  probablemente  más  importante  del 

esquema tributario uruguayo en los últimos tiempos,  fue sin embargo conocida por un aspecto 

particular que, aún siendo importante, no era el único que contenía: la implementación del Impuesto 

a la Renta de las Personas Física (IRPF). Aún cuando se trataba de una de las reivindicaciones 

históricas de la izquierda y estaba incluido en su programa de gobierno, el proceso no estuvo exento 

de una larga discusión, que abarcó incluso sectores del propio partido de gobierno. Como se verá a 

continuación,  la  información  muestra  que  la  polémica  no  se  limitó  al  elenco  político  y  que 

existieron opiniones encontradas entre distintos grupos de la población, si bien las mismas fueron 

variando. 

La evaluación admite al menos dos dimensiones: la visión de los efectos de la reforma para 

el país y sobre las personas. En el primer aspecto, los juicios siempre estuvieron divididos, pero la 

variación  resulta  importante.  Durante  2007  y  2008  quienes  consideraban  que  la  reforma  era 

perjudicial para el país superaban por entre cinco y diez puntos a quienes la veían como favorable. 

Sin embargo, durante 2009 esa relación cambia y quienes tienen un juicio positivo de la reforma 

superan levemente a los que la evalúan negativamente, como resultado de un descenso de estas 

últimas opiniones (Gráfico 7a).

5 A comienzos de 2006 se informaba que aunque 53% de la población consideraba la iniciativa “buena” o “muy buena”, 
sólo  33%  creía  que  estaba  funcionando  “bien”  o  “muy  bien”.  Ver  en 
http://www.elpais.com.uy/Suple/LaSemanaEnElPais/06/02/03/lasem_naci_199275.asp.  A  mediados  de  2009  los 
informes señalaban que el Plan de Emergencia estaba entre “le negativo” que había hecho el gobierno de Vázquez. Ver  
http://www.larepublica.com.uy/politica/374106-equipos-y-la-gestion-del-gobierno
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Gráfico 7: Opinión sobre los efectos de la reforma tributaria sobre el país (2007-2009)
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Sobre el segundo aspecto la evolución es similar, pero probablemente más significativa en 

términos de impacto político. Si bien los juicios nunca fueron favorables, partieron de una visión 

predominante marcadamente crítica y evolucionaron a una postura bastante más matizada. Durante 

2007 y 2008 las personas que consideraban que la reforma los perjudicaba constituían el grupo 

mayoritario, que estaba sistemáticamente por encima del 40%, con una diferencia de entre 25 y 30 

puntos porcentuales por encima de quienes decían que la reforma no los perjudicaba. En 2009 la 

distribución mostró una pauta distinta: la diferencia se redujo a 15 puntos, y el grupo mayoritario 

pasó a ser el de quienes consideraban que la reforma les era indiferente, que representaban más de 

la mitad de la población (Gráfico 8). 
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Gráfico 8: Opinión sobre los efectos de la reforma tributaria en el plano individual (2007-
2009)
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Fuente: EquiposMORI

La opinión sobre la  reforma de la salud parte  de una estructura diferente,  pero muestra 

también una evolución hacia valores crecientemente más favorables al final del ciclo interelectoral. 

Si bien los juicios positivos ya superaban claramente a los negativos en 2007 (41% vs. 8%), la alta 

proporción de personas sin opinión (43%) podría albergar algunas dudas sobre la orientación final 

de la opinión pública. Pero los datos muestran que la evaluación favorable se fue consolidando 

progresivamente, hasta alcanzar niveles de aprobación que en 2009 se situaron cerca de las dos 

terceras partes del total,  una proporción más de seis veces superior a la de los juicios negativos 

(Gráfico 9).
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Gráfico 9: Opinión sobre la reforma de la salud (2007-2009)

10

5 776

6
84

254

5858
5655

50
53

36
34

32

40
38

8
107 8

10 11

17 16 17 17
19

4
6

8
8

10
8 10

7

8

8 8

1
2112111210

45
42

45 44

38

19

16 14

8

8

7

0

10

20

30

40

50

60

70

abr-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 feb-09 mar-09 ago-09

Muy buena Buena Regular Mala Muy Mala No sabe

Fuente: EquiposMORI

El grupo de indicadores de mediano plazo muestra que el gobierno del Frente Amplio –y la 

gestión  de  Vázquez  en  particular-  no estuvo exento de momentos  no totalmente  favorables  en 

términos de opinión pública y que algunas de sus iniciativas y acciones fueron polémicas y, durante 

ciertos momentos, poco populares. A grandes rasgos, la estructura y la evolución de los juicios 

sobre diferentes temas puede considerarse similar. En términos de su distribución, los indicadores 

fueron  predominantemente  favorables  a  las  posturas  del  partido  de  gobierno  salvo  durante  un 

período –comprendido entre 2007 y 2008- en que asumen rasgos menos positivos. La excepción es 

el  juicio sobre la reforma del sistema tributario,  en que las posturas negativas son mayoritarias 

durante casi todo el ciclo. Pero en todos los casos –incluyendo este último aspecto-, si se los mira 

desde la perspectiva del partido de gobierno, los indicadores de mediano plazo se recuperan en el 

tiempo electoral,  relativizando los posibles problemas que podrían ocasionar esos juicios  en un 

momento clave. 
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3. Una campaña variada: motosierras, coloquios y noches de domingo 

Cabe analizar, entonces, la dinámica de la campaña electoral, que resume lo que pueden 

considerarse  los  factores  de  corto  plazo,  para  indagar  posibles  efectos  en  el  resultado  de  las 

elecciones. 

Al menos en apariencia, el ciclo electoral uruguayo es un objeto de análisis relativamente 

complejo por dos razones. La primera es que, en menos de un año, asigna todos los roles políticos 

electivos  –desde  la  Presidencia  de  la  República  hasta  las  autoridades  locales,  pasando por  las 

convenciones y autoridades partidarias y todo el parlamento- en hasta cuatro instancias diferentes. 

La  segunda razón es  que  se realizaron por  tercera  vez  de una manera  que puede considerarse 

relativamente “nueva”, en tanto el sistema electoral vigente difiere significativamente del utilizado 

durante todo el siglo anterior. Ello habla también de significados y resultados diversos, difíciles de 

abarcar en su totalidad en este artículo. Por esa razón, el análisis se centra fundamentalmente en los 

procesos  vividos  en  el  marco  de  la  campaña  por  la  elección  nacional  de  2009  y,  más 

específicamente, durante el segundo semestre de ese año, que comprendió la primera y segunda 

vuelta de esas elecciones.

Durante la primera parte del año, la campaña hacia las elecciones internas de cada partido 

apareció como un ensayo general algo distorsionado de lo que sería la elección nacional. El nivel de 

voto  resultante,  la  figuración  de  cada  partido  y  los  candidatos  elegidos  parecían  plantear  un 

escenario diferente del esperado. Por un lado, el porcentaje algo inferior a la mitad del electorado 

que concurrió a las urnas (43%) sirvió para que muchos consideraran que existía desmotivación en 

buena parte  de los votantes.  Por otro lado, el  predominio del  Partido Nacional  sobre el  Frente 

Amplio  y  la  elección  de  Mujica  como  candidato  de  la  izquierda  generaron  una  imagen  de 

competencia  que parecía  ausente  hasta  ese  momento.  Los datos  de  intención  de  voto  parecían 

corroborarlo:  en ese mes,  la  distancia  entre  frentistas  y blancos aparecía  reducida a su mínima 

expresión –apenas seis puntos-, la suma de los partidos tradicionales superaba por tres puntos al  

Frente Amplio y este se ubicaba en la posición más lejana a ganar sin balotaje en todo lo que iba del 

año. Adicionalmente, los colorados mostraban por primera vez en varios años un liderazgo claro –el 

de Bordaberry- que podía interpretarse como la principal novedad del escenario político.

La mayoría de los observadores consideraban a Lacalle un candidato fortalecido no sólo por 

ganar la interna de su partido, sino también por haber realizado una campaña sin errores y haber 

podido  dar  el  mismo  día  de  su  victoria  un  mensaje  de  unidad,  logrando  cerrar  la  fórmula 
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presidencial nacionalista con su oponente en la interna, Larrañaga. Por contraposición, el estado de 

ánimo que trasmitía el Frente Amplio estaba bastante lejos de ser el mejor, con un candidato electo 

que no había sido el apoyado por la mayoría de los sectores, votando por debajo de los blancos, con 

algunos  enfrentamientos  en  la  campaña  que  parecía  podían  dejar  heridas  y  sin  pistas  sobre  la 

posible concreción de una fórmula electoral. Pero, al igual que ocurrió en 2005, el momento de la 

elección interna terminó siendo de los más favorables para el Partido Nacional a lo largo de la 

campaña. Los cambios parecen haber sido tanto el resultado de los factores de largo y mediano 

plazo antes analizado, como de los desempeños diferenciales de los candidatos y sus partidos en la 

recta final de la campaña.

El optimismo nacionalista estaba basado en que sería posible instalar un escenario en que la 

elección se considerara un “plebiscito sobre Mujica”, en la idea que el líder frentista tenía pocas 

posibilidades  de crecer  durante la campaña debido a un fuerte  rechazo en amplias  capas de la 

población y que su triunfo en la interna de la izquierda generaría un “sangrado” de votos desde el  

Frente Amplio hacia otros partidos. Es discutible que esas posturas tuvieran un sustento empírico 

fuerte,6 pero operaron como supuestos globales para definir el escenario imaginado por el Partido 

Nacional. Otros aspectos también utilizados parecían menos controversiales, como la reivindicación 

de la experiencia de gobierno del candidato nacionalista y su previsibilidad, aspectos que buscaba 

resumir el lema de campaña, “Un rumbo seguro”. 

Los  blancos  también  intentaron  jugar  una  parte  importante  de  sus  cartas  sobre  lo  que 

suponían el principal punto débil del gobierno del Frente Amplio: la imagen sobre la seguridad 

pública. En efecto, la evolución de las principales preocupaciones de los uruguayos sobre los temas 

nacionales  mostró  un  incremento  de  la  relevancia  asignada  al  tema  de  la  inseguridad  y  la 

delincuencia,  que  pasó  a  ocupar  el  primer  lugar  en  la  agenda  pública  a  comienzos  de  2009, 

desplazando al desempleo. El avance de esta preocupación resultaba notorio: mencionado como 

principal problema del país por 9% de la población y como uno de los dos principales por 15% a 

fines de 2006, los niveles crecieron hasta alcanzar,  en el  mes electoral,  38% y 53% respectiva 

(Gráfico 10). Sin embargo, ello no pareció redundar en un mayor apoyo a la propuesta nacionalista. 

Es probable que la importancia global del tema estuviera sobredimensionada como resultado de la 

forma de medición de la agenda pública7. También pueden haber influido ciertos eventos, como la 

6 De hecho, los estudios de opinión pública mostraban que los niveles de intención de voto hacia el Frente Amplio  
mostraban guarismos casi idénticos en las hipótesis de Mujica o Astori como candidato. 
7 Los datos presentados muestran la importancia relativa asignada a cada tema, pero no se trata de una medición en  
términos  absolutos.  Así,  la  percepción  de  mejora  de  un  tema  le  quita  importancia  en  su  agenda  pública  y, 
automáticamente, eleva la consideración que se le presta a otros. Pero ello no implica, necesariamente, que el estado de  
situación respecto a esos nuevos temas se considere “peor”, En los hechos, existe evidencia como para afirmar que  
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sustitución en el Ministerio del Interior,8 el reconocimiento de carencias de su primer gobierno en 

los  primeros  materiales  de  campaña del  Frente  Amplio,  y  algunas  posturas  “duras”  del  propio 

Mujica sobre cuestiones de seguridad interna.9 

Gráfico 10: Percepción sobre principales problemas del país (2006-2009)
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Aún cuando demoró un par de semanas en concretarse y se presentó públicamente con una 

puesta en escena que no pareció justamente entusiasmada, la fórmula del Frente Amplio comenzó a 

funcionar  casi  inmediatamente  a  su  conformación  con  un  mensaje  que  podía  verse  como 

complementario y unitario.  Casi simultáneamente,  Lacalle empezó a cometer lo que la mayoría 

consideró errores de campaña. En un breve período de tiempo, primero manifestó que, de ser un 

inversor, esperaría hasta luego de la elección para invertir en Uruguay, en una velada alusión al 

riesgo que  supondría  para  el  capital  una  victoria  de Mujica.  Luego,  que  de ganar  el  gobierno 

entraría “con una motosierra” a recortar el gasto público. En realidad, se trataron más que nada de 

buena parte de la población considera de manera casi inercial que la inseguridad y la delincuencia crecen. 
8 La parte final de la gestión de la Ministra Daisy Tourné tuvo bajos niveles de aprobación y una importante proporción 
de rechazos, que se moderaron con la entrada al ministerio de Jorge Bruni, en junio de 2009. La aprobación de la 
ministra había ido descendiendo en menos de un año de 43% a 29%, mientras crecían las desaprobaciones de 16% a  
43%.
9 El  candidato  mencionó la  posibilidad  de  internar  compulsivamente  a  menores  adictos  y reforzar  las  penas  para 
delincuentes, algo que generó polémicas dentro de la propia izquierda.

19



afirmaciones discursivas de alcance propositivo bastante limitado, pero contribuyeron a generar dos 

efectos  importantes:  cuestionaban  la  prudencia  del  Lacalle  candidato  que  había  sido  exhibida 

durante la campaña para la interna y, a la vez, facilitaban la crítica del Frente Amplio a su principal 

rival  y  galvanizaban  la  unidad  interna  de  la  izquierda.  Los  comentarios  de  Lacalle  fueron 

claramente desacertados,10 pero es razonable pensar que buena parte de sus efectos negativos se 

concretaron porque existía  un gobierno con alto nivel de aprobación en la opinión pública que 

comenzaba a jugar su rol en la campaña11, y porque el elenco de líderes políticos frentistas funcionó 

de manera eficaz.12 

Esa primera etapa de la campaña, entre julio y agosto, pareció reforzar las posiciones del 

Frente Amplio, que recuperó la iniciativa y colocó a Lacalle en la defensiva. También marcó una 

estrategia clara de la campaña frentista, referida fundamentalmente a tres ejes: establecer una clara 

propuesta de continuidad con el gobierno de Vázquez, valorándolo positivamente; imponer la idea 

de un gobierno del Frente Amplio como honesto,  por oposición a  la  supuesta “leyenda negra” 

asociada a Lacalle; y consolidar el “status presidencial” de Mujica intentando limar sus perfiles más 

controversiales.  El lema de la campaña –“Un gobierno honrado, un país de primera”- pretendía 

resumir los dos primeros aspectos, mientras que el insistente uso de la fórmula “Mujica-Astori” 

buscaba trasmitir la idea de equilibrio y complementariedad. Otras acciones, como la publicitada 

confección de un traje  para el  candidato  y las visitas  a  mandatarios  de la región, tenían como 

objetivo reforzar la imagen de Mujica como un futuro presidente en funciones. En ese periodo la 

posición de la izquierda se revitalizó, situándose casi al mismo nivel que la suma del apoyo al resto 

de los partidos, a la vez que comenzó un descenso en los niveles de apoyo al Partido Nacional, que 

10 Los datos de opinión de EquiposMORI son claros al respecto: 56% de los electores asignaba espontáneamente la  
frase sobre la inversión a Lacalle, pero 51% estaba en desacuerdo y sólo 24% de acuerdo con ella; la rechazaba 53% de 
los indecisos y la aceptaba sólo 14% en ese grupo. Adicionalmente, 57% de la población consideraba que un futuro  
gobierno del Frente Amplio encabezado por Mujica aseguraría condiciones adecuadas para la inversión y sólo 24% 
opinaba lo contrario. 
11 La actuación fue especialmente clara respecto a los dichos de Lacalle sobre la inversión. El Vicepresidente Nin 
Novoa calificó los dichos de “criminales”, el Ministro de Economía le recordó que, más allá de la campaña, había  
“intereses superiores” del país y más tarde Vázquez dijo frente a empresarios: “sería una imperdonable falta de lealtad  
decirles que no inviertan ni negocien con Uruguay hasta saber cuál es el próximo gobierno” .
12 En los hechos, Lacalle dijo que iba a recortar el gasto público, pero la mayoría de los líderes frentistas lo mencionó  
como una amenaza de reducción del gasto social. Si bien puede considerarse que ambas cosas están muy relacionadas –
en Uruguay, la mayoría del gasto público puede considerarse gasto social- ese no era, en términos estrictos, el alcance 
de las expresiones de Lacalle. Pero las explicaciones técnicas que quisieron dar el propio candidato o los líderes blancos 
fueron poco efectivas y el tema ya había quedado agendado en la versión que instalaron los frentistas, que relacionaron 
directamente la propuesta con la posible pérdida de beneficios sociales creados o ampliados durante el gobierno de 
Vázquez.  Según los datos de EquiposMORI,  el  desacuerdo  con la postura de Lacalle  era  mayoritario,  tanto en el 
conjunto de la población (43% frente a 25%) como entre los electores indecisos (43% frente a 13%). Adicionalmente,  
52% de la población consideraba que el gobierno del Frente Amplio había hecho un uso adecuado del gasto público y  
sólo 30% que lo había utilizado mal. 
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en parte parecía trasladarse al Partido Colorado (Gráfico 11). Su candidato, Bordaberry, elaboró un 

perfil diferenciado que no pretendía pelear por la supremacía pero sí buscar aumentar la votación al 

Partido Colorado  en la elección anterior. Para eso combinó varios aspectos, explotando su perfil de 

político “nuevo” y rodeado de un elenco con similares características pero con identidad propia, 

resumida en la imagen de los “coloraditos”13 empleada como línea rectora de la campaña y la fuerte 

interpelación al electorado histórico de su partido, encarnada por su compañero de fórmula Hugo de 

León con la afirmación “colorado vota colorado”. 

Gráfico 11: Evolución de la intención de voto en la etapa final de la campaña
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De todas maneras, el mes de setiembre depararía algunas de las alternativas que más se 

comentarían en la campaña electoral. A mediados de mes, declaraciones de Mujica al diario  La 

Nación en  las  que  incursionaba  en  comentarios  sobre  los  líderes  regionales,  justificaba  su 

participación en la lucha guerrillera de los años sesenta y se manifestaba desconfiado de la justicia 

humana, dieron pie a fuertes críticas desde blancos y colorados, que lo acusaron de descreer del 

13 Así se conoció la campaña, que utilizaba la imagen de niños pelirrojos buscando una identificación con el color  
partidario. Ver detalles en  http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=163593&sts=1
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sistema  democrático.  Cuando  el  incidente  parecía  relativamente  encapsulado,  el  extracto 

periodístico de un libro de reportajes al mismo Mujica generó otra situación aún más compleja, 

porque confirmaba algunos de los juicios emitidos al diario argentino que habían sido relativizados 

por sus partidarios, a la vez que realizaba críticas diversas hacia diferentes grupos y líderes de la 

propia  izquierda.  Las  afirmaciones  realizadas  en  el  ya  famoso  Pepe  Coloquios no  parecían 

extremadamente diferentes  de otras que Mujica había realizado a lo largo de los años,  pero el 

contexto  de  campaña  y  el  hecho  que  aludieran  a  sus  propios  compañeros  políticos  generaron 

confusión y desorientación, a la vez que se temía por su impacto electoral. La situación se tornó 

más compleja cuando el propio Presidente Vázquez, desde Washington, aclaró que votaría a Mujica 

porque era el candidato de su partido pero afirmando que a veces decía “estupideces”. Los líderes 

de  otros  partidos  atacaron  rápidamente,  sugiriendo  que  el  libro  representaba  la  verdadera 

personalidad de Mujica y lo hacía cuestionable como futuro primer mandatario y aprovecharon la 

declaración de Vázquez para afirmar que nada tenían que ver las características de uno y otro líder  

izquierdista, cuestionando así la idea de continuidad. 

El propio Mujica hizo una autocrítica pública y otra más íntima, que fue aceptada por sus 

compañeros del Frente Amplio, aún cuando la incertidumbre de un posible impacto se mantenía. 

Pero de manera casi simultánea aparecieron declaraciones de Lacalle  refiriéndose a que Mujica 

vivía en un “sucucho” y una especie de “cueva” y días más tarde calificó a los beneficiarios del  

Plan de Emergencia del gobierno como “atorrantes”. Eso permitió que el Frente Amplio recuperara 

la iniciativa, criticando duramente al candidato opositor. Así las cosas, la proporción de indecisos 

tendió a aumentar durante ese mes y hubo un leve crecimiento del Partido Colorado, resultado de 

una pequeña caída del Frente Amplio y de un descenso mayor del Partido Nacional. 

Pero es probable que los hechos de fines de setiembre hayan sido mejor capeados por el 

Frente  Amplio  gracias  a  otros  dos  factores:  el  inicio  de  la  propaganda  electoral  en  radio  y 

televisión, que se enfocaba claramente a reforzar los ejes estratégicos de la campaña y contempló 

una  fuerte  aparición  de  los  sectores  frentistas  con  sus  correspondientes  líderes,  y  la  aparición 

pública de las movilizaciones convocadas por las llamadas “redes frenteamplistas”, en lo que podría 

considerarse  un indicador  claro  de  nuevas  pautas  de  campaña  (Schmitt  Beck 2007:759).  Estos 

grupos, conformados por militantes mayoritariamente de sectores medios y con poca integración 

orgánica  en  la  estructura  del  Frente  Amplio  comenzaron  a  activarse  con  dinámicas  propias  y 

propuestas relativamente originales. La más reconocida fue la enorme bandera de la coalición de 
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izquierda  que  fue  hecha  como  una  “colcha  de  retazos”,  creciendo  paulatinamente  y  tomando 

protagonismo público como ícono común en los actos públicos. 

El  último  mes  fue  menos  variado  en  alternativas,  pero  de  alguna  manera  estuvo  más 

marcado por hechos simbólicos que parecían favorecer las chances del Frente Amplio, como las 

últimas  manifestaciones  masivas  y  el  ampliamente  difundido  abrazo  de  “reconciliación”  entre 

Vázquez y Mujica durante un acto público en el puerto de Montevideo. Las encuestas sugerían que 

el Frente Amplio parecía recuperar terreno, el Partido Nacional seguía cayendo y los colorados 

crecían, mientras que el Partido Independiente pugnaba por ampliar su representación parlamentaria 

ingresando al senado. Las grandes interrogantes eran dos: si habría segunda vuelta y si la izquierda 

lograría la mayoría parlamentaria. 

La noche del último domingo de octubre arrojó resultados que, en una primera instancia, 

parecían  favorecer  simbólicamente  a  los  partidos  tradicionales  y,  especialmente,  al  Partido 

Nacional:  habría  segunda vuelta  y no parecía  claro que el  Frente Amplio alcanzara la  mayoría 

parlamentaria.  Nuevamente  Lacalle  escenificó  una  buena  salida  post-electoral,  que  se  vio 

complementada con el anuncio del apoyo explícito de Bordaberry para la segunda vuelta. Además, 

la izquierda aparecía derrotada en los dos plebiscitos que había impulsado: la anulación de la Ley 

de Caducidad y el voto epistolar.

Sin embargo, solo un día después, con el avance de los cómputos oficiales, parecía evidente 

que el Frente Amplio obtendría la mayoría en ambas cámaras, lo que aseguraba un amplio control 

de la agenda política en el próximo período, cualquiera fuera el resultado de la segunda vuelta. Si a 

ello se sumaba el favoritismo electoral proveniente de sus votos propios, el panorama cambiaba 

radicalmente.

La estrategia de los dos oponentes hacia el balotaje fue diferente; mientras la fórmula del 

Frente Amplio terminó enfocándose a una campaña que podría considerarse “de mantenimiento”, el 

Partido Nacional y Lacalle decidieron jugar sobre cuatro argumentos: la idea que se trataba de una 

elección entre personas y no entre partidos; el concepto de un equilibrio necesario que se construiría 

dejando en unas manos el poder parlamentario y en otras el poder ejecutivo; las dudas sobre la 

capacidad de Mujica como futuro presidente; y el aprovechamiento de hechos de impacto –como la 

aparición de un arsenal de armas en manos de un particular- para sembrar hipótesis de vínculos 

entre esos hechos y personas cercanas a Mujica. 

Ninguno de ellos pareció tener un efecto en los potenciales electores, como tampoco las 

abundantes piezas de campaña en radio y televisión. Para la dirigencia y los militantes frentistas fue 
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un cierre de campaña tranquilo y la noche del último domingo de noviembre se vivió de manera 

bien diferente. La esperada victoria, contundente y más holgada que lo que se esperaba, desató el 

festejo desde temprano. 

Aún  cuando  es  un  retrato  probablemente  subjetivo  –o,  cuanto  menos,  bastante  más 

discutible que el basado en información más sistemática de opinión pública- el análisis realizado 

sobre el  desarrollo de la campaña permite afirmar que los hechos tendieron a favorecer más al 

Frente Amplio que a sus inmediatos competidores. 

4. Los significados de los resultados: entre la estabilidad y la importancia de las variaciones 
pequeñas

En este marco, es razonable preguntarse si los resultados pueden explicarse nuevamente por 

la interacción de esta tríada de factores de largo, mediano y corto plazo.  La información y las 

interpretaciones  hasta  aquí  presentadas  sugerían que una nueva victoria  de la izquierda parecía 

indudablemente el resultado más previsible, si bien podría esperarse un margen más amplio. Esta 

segunda aseveración  podría  relativizarse  si  en lugar  de  considerar  los  resultados  de la  primera 

vuelta se consideraran los del balotaje.

Todo  indica  que  los  resultados  de  la  elección  de  2009  están  basados  en  una  fuerte 

estabilidad de las preferencias partidarias en términos de bloque, aún cuando estas pueden variar 

levemente en su distribución interna.  Si se considera la relación entre la proporción de voto al 

Frente Amplio vs. los partidos tradicionales, esta se ubicó en 1.12 en 2004 y descendió a 1.04 en 

2009. Si se toma en cuenta la relación entre la proporción de voto al Frente Amplio vis a vis los 

otros partidos con representación parlamentaria la relación era de 1.08 en 2004 y cayó a 0.98 en 

2009. Ahora bien, si se toma como referencia la proporción de votos obtenidos por Mujica frente a 

Lacalle la relación es de 1.20, mayor que cualquiera de las registradas en 2004 y mayor incluso que 

la que se verificó en la victoria de Batlle sobre Vázquez, diez años atrás. Mientras tanto, el nivel de 

predominio del Partido Nacional en el bloque que suma los partidos tradicionales varía de 77% a 

63% entre una elección y otra.  

De todas  formas,  el  indicador  más  interesante  en  términos  de  estabilidad  parece  ser  la 

distribución  de  voto  entre  bloques  en  los  diferentes  grupos  de  la  población.  Aún  cuando  los 

resultados son meramente aproximados, ya que están basados en datos de las encuestas de opinión 

y no en las estadísticas electorales y algunos de los grupos poblacionales difieren levemente en su 
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definición14, las cifras permiten realizar esta afirmación. Una forma de identificar con facilidad esa 

estabilidad es comparar la proporción de voto por el Frente Amplio en dos diferentes elecciones 

(Cuadros 1 y 2). Los resultados son muy similares, distinguiéndose pequeñas variaciones, algunas 

identificables a través de los datos electorales agregados y otras menos evidentes. La información 

sugiere el crecimiento frentista en el interior del país, un incremento del voto entre los más jóvenes 

y una leve caída entre las personas de más edad, un crecimiento también pequeño entre personas 

con  educación  secundaria  de  primer  nivel  y  una  caída  entre  quienes  tienen  nivel  educativo 

universitario, así como una disminución entre las personas de nivel socio-económico más alto15. La 

estabilidad  también  parece  verificarse  en  el  nivel  de  apoyo a  los  partidos  tradicionales  en  los 

diferentes grupos de la población.16 Pero en todos los casos se trata de modificaciones pequeñas, 

que  permiten  afirmar  que  los  apoyos  electorales  mantienen  una  estructura  similar  a  la  que 

presentaban cinco años atrás.

Cuadro 1: Distribución de la intención de voto en distintos grupos de la población. Octubre 
2004

Partido 
Colorado

Partido 
Nacional EP/FA

Partido 
Indepen-
diente

Otras 
respuestas

Otros 
partidos

No 
contesta

No 
sabe Total

SEXO
Masculino 11 27 49 1 2 1 1 9 100
Femenino 11 31 45 0 3 0 2 9 100
AREA GEOGRAFICA
MONTEVIDEO 8 21 57 1 4 0 1 9 100
INTERIOR 13 36 38 0 2 0 2 9 100
EDAD 
18 a 29 años 7 27 50 1 3 0 1 11 100
30 a 39 años 7 28 54 0 2 0 1 7 100
40 a 49 años 9 26 52 1 3 0 1 8 100
50 a 59 años 10 30 46 1 2 0 2 8 100
60 a 69 años 19 32 35 1 2 1 2 8 100
`EDUCACIÓN´
Primaria incompleta 23 34 31 0 2 0 3 7 100
Hasta 3º  Secundaria 12 31 44 0 2 0 1 10 100
Hasta 6º. Secundaria 6 26 51 1 3 0 2 11 100
Universitaria 10 26 54 1 3 0 1 5 100
Estratos
Alto 23 33 36 2 0 0 0 6 100
Alto-medio 10 31 49 2 4 1 1 3 100

14 Hay algunas diferencias en la definición de los grupos educacionales, especialmente en el primer y segundo nivel,  
que representa sólo primaria incompleta en 2004 y llega hasta primaria completa en 2009. Las definición de estratos 
utilizada en 2004 tiene leves variantes con la que se usó en 2009, así como al defincion de nivel socio-económico, que  
se va ajustando paulatinamente. De todas formas, los resultados son básicamente consistentes con nuestra afirmación de 
escasa variación.
15 
16 En la medida que se trata de encuestas pre-electorales, la proporción de personas que no declaraba voto difiere y que 
aparece  reflejada  en ambos cuadros  difiere  de la  proporción de sufragios  que cada  partido finalmente obtuvo.  La 
proporción que aparece en los cuadros es algo más alta en 2004 que en 2009. Si se compara los datos de intención de  
voto  que  aparece  en  la  columna  de  los  totales  respecto  a  los  resultados  electorales,  el  Frente  Amplio  creció 
aproximadamente tres puntos en 2004 y un punto en 2009. Estas variaciones son tomadas en cuenta en los comentarios 
que aquí se presentan.
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Medio-alto 7 28 55 1 3 0 0 6 100
Medio-medio 9 26 53 0 2 1 2 6 100
Medio-bajo 8 25 48 1 3 1 1 13 100
Bajo-medio 11 29 46 1 2 0 2 10 100
Bajo-bajo 14 32 42 1 2 0 2 8 100
NIVEL SOCIO-
ECONÓMICO
Alto y medio alto 10 27 52 2 2 0 1 5 100
Medio 9 28 48 1 2 0 1 10 100
Medio bajo 10 29 42 1 3 0 3 12 100
Bajo 14 31 42 0 2 0 1 9 100
AUTOIDENTIFICACI
ÓN IDEOLOGICA
Izquierda 1 4 91 0 1 0 1 1 100
Centro-izquierda 1 4 91 1 1 0 0 2 100
Centro 10 35 30 1 5 0 2 17 100
Centro-derecha 25 57 5 1 1 0 2 9 100
Derecha 31 53 13 0 0 0 1 2 100
No sabe, no opina 8 30 34 0 7 0 3 17 100
Total 11 29 47 1 2 0 1 9 100

Fuente: EquiposMORI

Cuadro 2: Distribución de la intención de voto en distintos grupos de la población. Octubre 
2009

Partido 
Colorad
o

Partido 
Nacional

Frente 
Ampli
o

Asamble
a 
Popular

Partido 
Independient
e

Otra 
respuesta 
(en blanco 
/ anulado)

No 
contest
a

No 
sabe Total

SEXO
Masculino 12 27 48 0 3 2 2 4 100
Femenino 11 31 45 0 2 2 2 6 100
AREA GEOGRAFICA
Montevideo 9 22 57 0 3 3 2 4 100
Interior 13 34 40 0 2 2 2 6 100
EDAD
18 a 29 años 9 22 57 0 1 3 3 5 100
30 a 39 años 9 24 52 0 4 2 1 7 100
40 a 49 años 12 28 50 0 3 2 2 4 100
50 a 59 años 13 26 47 1 2 4 3 5 100
60 años y más 16 42 32 0 1 1 3 5 100
EDUCACIÓN´
Primaria completa o 
menos 20 42 32 0 1 1 2 2 100
Hasta 3o. 
Secundaria 11 30 47 0 1 2 2 6 100
Hasta 6o. 
Secundaria 10 26 49 1 3 3 3 5 100
Terciaria o 
Universitaria 12 23 51 0 5 1 3 4 100
Estratos
A/B 18 42 27 0 4 4 6 0 100
C1 14 29 48 0 2 2 3 2 100
C2 11 21 54 0 4 2 2 6 100
C3 10 26 50 1 2 1 2 7 100
D1 13 27 48 0 2 3 3 5 100
D2 12 30 45 0 2 3 2 5 100
E 10 37 42 0 2 2 1 6 100
NIVEL SOCIO 
ECONOMICO
Alto y medio alto 13 26 49 0 3 2 3 4 100
Medio 10 26 50 1 2 1 2 7 100
Medio bajo 13 29 46 0 2 3 3 5 100
Bajo 10 37 42 0 2 2 1 6 100
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AUTOIDENTIFICACIÓN IDEOLOGICA
Izquierda 0 1 94 2 1 1 1 1 100
Centroizquierda 2 2 90 0 1 1 1 3 100
Centro 15 33 29 0 6 4 3 10 100
Centroderecha 23 65 5 0 1 1 2 2 100
Derecha 31 56 6 0 1 0 3 3 100
No sabe, no opina 7 34 35 0 1 6 4 12 100
TOTAL 12 29 47 0 2 2 2 5 100

Fuente: EquiposMORI

Algunos modelos sobre el  comportamiento electoral  uruguayo de mediano y largo plazo 

podrían ser revisados a la luz de la primera experiencia de gobierno de la izquierda. Desde 2004 –e 

incluso antes- se conocieron interpretaciones generales que trataban de explicar la evolución del 

voto en los últimos años y, a la vez, directa o indirectamente, asociar esas tendencias con posibles 

escenarios  futuros,  predicciones  o  pronósticos  que  abarcaban  el  predominio  de  ciertas  fuerzas 

políticas como resultado de procesos políticos e históricos (Garcé y Yaffé 2004), la tendencia de 

voto de los partidos tradicionales y los desafiantes (Armellini 2005; González y Queirolo 2000) o el 

futuro de determinados partidos políticos.17 A la luz de lo ocurrido durante este período y en la 

elección de 2009, varias de esas tendencias pueden ser relativizadas o discutidas. 

Todo sugiere que el nivel de voto por el Frente Amplio fue menor de lo que podría esperarse 

en las circunstancias en que desde la perspectiva de la opinión pública se verificó: mejora histórica 

en  la  percepción  de  la  situación  económica,  alto  e  inédito  nivel  de  aprobación del  Presidente, 

disponibilidad  de  un  elenco  de  líderes  políticos  con  alta  valoración,  dinámica  de  campaña 

relativamente favorable, etc. ¿Cuáles son las razones que pueden explicar esa diferencia?

Una  interpretación  bastante  recurrida  por  parte  de  algunos  analistas  fue  el  efecto  de  la 

candidatura presidencial. La explicación provendría entonces de los límites que habrían significado 

las características de Mujica como un candidato menos “potable” que otras opciones del propio 

Frente Amplio. Hay al menos tres argumentos para discutir esa visión: la información previa a las  

elecciones internas mostró sistemáticamente que la intención de voto por la izquierda se mantenía 

prácticamente incambiada con Mujica o Astori; el nivel de simpatías por Mujica en la recta final de 

la campaña era exactamente el mismo que tenía Vázquez en el momento de su elección en 2004 y, 

finalmente, sería difícil afirmar que un candidato con tantas limitaciones alcanzara el 52% en un 

balotaje.

También se ha mencionado la existencia de ciertos costos político-electorales resultado de la 

aplicación  de  algunas  reformas  y  más  específicamente  como  impacto  negativo  de  la 

17 Por ejemplo, durante la campaña de 2004, al analizar las series de voto de las últimas décadas César Aguiar mencionó 
un cierto riesgo de extinción del Partido Colorado.
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implementación del IRPF en los sectores medio-altos. Aún cuando el nuevo impuesto no puede 

considerarse  popular  entre  buena parte  de esos  votantes,  los  datos  aquí  presentados  no arrojan 

indicios contundentes, ya que las variaciones en ese segmento de la población no pueden explicar 

las  variaciones  registradas  en el  nivel  de voto frentista.  De todas formas,  los resultados  de las 

elecciones departamentales en Montevideo18 no permiten descartar que empiece a consolidarse un 

sector  del electorado que define sus opciones  otorgando una importancia  fundamental  a la que 

consideran la relación costo-calidad de los servicios públicos. 

Como contrapartida al posible efecto de origen “impositivo” llama la atención lo que podría 

considerarse  una  baja  o  nula  “convertibilidad  electoral”  de  algunas  políticas  específicas  y  sus 

impactos, especialmente entre los sectores bajos. Aspectos como la implementación del Plan de 

Emergencia –y su continuador el Plan de Equidad-, la mejora de muchos indicadores sociales y la  

reducción de la pobreza, no se ven reflejados –al menos de manera sustancial- en un incremento de 

voto entre esos grupos. Incluso, el supuesto efecto de la candidatura de Mujica entre los sectores 

populares tampoco puede verificarse con claridad. 

Otra  posibilidad  que  se  ha  mencionado  es  que  la  proporción  de  votos  logrados  por  la 

izquierda en 2004 haya estado sobredimensionada como resultado de los factores contextuales que 

se presentaron en aquel momento –crisis del 2002 y bajísimo nivel de aprobación de Batlle- que 

habría redundado en una alta proporción de votos “prestados”. Cierto es que la intención de voto 

por el Frente Amplio se amplió precisamente a partir de esa fecha, pero el salto no fue tan grande y 

durante todos los años anteriores había estado en niveles más altos que los que había conseguido en 

la elección pasada. 

Ninguno de estos aspectos parece totalmente convincente. Pero no sería bueno dejar de tener 

en cuenta que parte de los problemas para encontrar una argumentación consistente pueden deberse 

a  que  lo  que  se  trata  de  explicar  son  cambios  relativamente  pequeños  en  el  comportamiento 

electoral agregado. El punto es que, dada las características de bloques de peso más o menos similar 

que parecen haberse consolidado en Uruguay, la atención prestada a los mínimos se justifica porque 

en el actual sistema político uruguayo una pequeña variación podría llegar a significar un cambio en 

el signo del gobierno.

Sin embargo, detenerse en el análisis de las posibles causas de estas variaciones no debería 

opacar una conclusión mayor, que es la consolidación del Frente Amplio como partido dominante. 

Varios elementos justifican esa afirmación. 

18 En mayo de 2010, si bien se impuso nuevamente, el Frente Amplio obtuvo en las elecciones departamentales de la  
capital más de quince puntos porcentuales menos que en 2005. 
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El más obvio es que volvió a conquistar el gobierno y lo hizo nuevamente con mayoría 

parlamentaria propia, lo que le permite un manejo privilegiado y hasta cierto punto autonómo de 

buena parte de la agenda política y muchas decisiones de gobierno. Logró esa victoria, además, 

confirmando por tercera elección consecutiva su posición de partido mayoritario, lo que de por sí 

implica una estructura definitivamente diferente del sistema de partidos uruguayo.

Pero el triunfo adquiere una significación especial porque ocurrió después de su primera 

experiencia de gobierno nacional, lo que supone haber superado el desafío de la gestión que, como 

muestran los datos, pudo superar con buena nota. Y en buena medida tuvo capacidad para marcar la 

cancha durante casi todo el período, manejando de manera casi exclusiva la agenda pública, algo 

que presentó serias dificultades a los partidos tradicionales, que se vieron limitados –excepto en un 

par de casos (reforma tributaria, seguridad pública)- a tomar los temas propuestos por la propia 

izquierda para el debate público.

Además, es relevante haber logrado el triunfo en un balotaje, instancia que era de malos 

recuerdos para la izquierda. Si bien se trató de dos contextos claramente diferentes en términos del 

stock de votos del cual partían los candidatos finalmente ganadores, del posicionamiento de los 

partidos de gobierno y del grado en que se hicieron explícitos los apoyos desde un partido hacia 

otro,  los resultados parecen ser similares.  Lo que se ha visto en ambos casos es que el  Frente 

Amplio muestra cierta capacidad de crecimiento en esas circunstancias y el bloque de los partidos 

tradicionales una moderada caída. Y en esta ocasión, teniendo dos opciones claramente definidas, el 

electorado uruguayo eligió con claridad la que representa la izquierda.

Estos resultados parecen consolidar con bastante claridad la existencia de dos bloques de 

peso más o menos similar en la política uruguaya (Chasquetti y Garcé 2004: 132). Estos bloques, 

sin embargo, tienen características bien diferenciadas, porque mientras que el Frente Amplio logró 

durante este periodo demostrar que puede comportarse como un partido con disciplina de gobierno, 

los partidos tradicionales siguen atados a la necesidad de una competencia previa para dirimir la 

hegemonía  relativa  al  interior  del  bloque  y  han  tenido  algunas  dificultades  para  establecer 

coaliciones que funcionen de manera homogénea y sistemática durante todo el período de gobierno. 

De  mantenerse  con  estas  características,  esta  estructura  traslada  un  conjunto  importante  de 

responsabilidades para los diferentes actores del sistema uruguayo de partidos. Al Frente Amplio le 

exigirá  la  necesidad de establecer  rutinas de discusión política  y toma de decisiones  que serán 

seguramente más complejas y densas durante este período que lo que fueron durante el gobierno 

anterior, ya sea porque la agenda política es menos evidente y/o porque el liderazgo de Mujica no 
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tiene la misma acumulación ni quizás goce de la misma tolerancia que tuvo Vázquez en el primer 

gobierno de izquierda. Al bloque de los partidos tradicionales, la disyuntiva de reconocerse como 

tal,  lo  que de  alguna manera  los  “condena”  a  una  dinámica  alternada  de  competencia  –en las 

elecciones  internas  y  la  primera  vuelta-  y  cooperación  –en  una  eventual  segunda  vuelta  y  un 

eventual gobierno- que parece tener poco margen para excepciones y desvíos de esta regla por parte 

de sus diferentes sectores. A ambos bloques, a buscar caminos de diálogo y posibles acuerdos para 

establecer líneas rectores de una estrategia de desarrollo de mediano plazo que pueda tener más 

estabilidad que la que le otorgue un gobierno en particular. 

Ese escenario plantea sin duda desafíos, pero ninguno de ellos parece de una magnitud que 

pueda poner en riesgo que Uruguay siga siendo, al menos en el corto plazo, una de las democracias  

enraizadas  (Merkel,  1999) más caracterizadas  de América Latina.  Es probable que eso también 

explique, al menos en parte, la relativa estabilidad de las adhesiones electorales, aún en tiempos de 

cambio. En otras palabras, nada indica que haya demasiados argumentos como para calificar a los 

uruguayos  como “tipos  raros”.  La  lógica  de  la  opinión  pública,  que  no  es  otra  cosa  que  una 

herramienta para el monitoreo de la toma de decisiones colectivas (Price 2008: 21), sugiere que es 

probable que sean personas bastante predecibles. 
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