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El sistema de partidos políticos uruguayo 

 

Para intentar un análisis sintético de la evolución del sistema de partidos uruguayo desde 

1984 hasta el presente, es crucial detenernos en el acuerdo laudado entre varios autores, al 

señalar sus rasgos complejos y particulares; los cuales suponen excepcionalidades en diversos, 

contrastando con dinámicas comúnmente imperantes en el resto de nuestro continente.  

Un eje clave para el estudio de la política es el concepto fundamental de sistema político. 

Éste presenta ciertos componentes, a partir de los cuales se define. Incluimos entre ellos al 

sistema de partidos -interacción entre las unidades partidistas que conforman un todo-; al sistema 

electoral (SE) -conjunto de reglas para la asignación de cargos públicos, de acuerdo al resultado 

de los comicios-; y al régimen de gobierno -conjunto de instituciones que regulan la obtención y 

el ejercicio del poder estatal-. Deteniéndonos en el elemento central que supone el sistema de 

partidos, plantearemos algunas características útiles para su descripción, como son los grados de: 

fragmentación, polarización, institucionalización y nacionalización que tal sistema presenta. 

Estos atributos cardinales de los sistemas de partidos coadyuvan a establecer sus 

devenires, aportando al estudio comparativo, en términos tanto espaciales como temporales.  

Cuando hablamos de fragmentación, tal como la postula Giovanni Sartori (1980), nos 

referimos al número de partidos que integran el sistema, a su dispersión o concentración. Este 

autor estableció dos normas elementales para determinar qué partidos deben contar a la hora de 

determinar esta cantidad. En primer lugar, incluyó a todo partido político que, pese a un escaso 

tamaño, se halle en posición de definir en alguna instancia, dentro de cierto período de tiempo, 

una posible mayoría que derive en coalición gubernamental. En segundo término, da cuenta de 

aquellos partidos cuya existencia o aparición afectan la competencia dada del sistema, pudiendo 

alterar su dirección; de una lógica centrípeta a una centrífuga, o viceversa. (Sartori: 1980).  
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El principal aporte de Sartori a la hora de describir el sistema de partidos fue introducir la 

variable de control ideológica; que permitió el pasaje de la mera clasificación -ordenación basada 

en un criterio único-, a la diagramación de una tipología. Así queda definida la dimensión de 

polarización, mensurable de acuerdo a la variable de la distancia ideológica, plasmada en un 

espacio continuo de izquierda-derecha. Mediante esta construcción, logramos pasar del análisis 

del formato del sistema al de su mecánica o funcionamiento efectivo. (Sartori, 1980). 

La dimensión institucionalización ha sido introducida con profundidad en el análisis 

político durante años posteriores, logrando un importante poder de explicación, especialmente 

comparativa. Se destacan los estudios de Scott Mainwaring (1999), al plantear que un sistema de 

partidos está institucionalizado cuando los agentes se comportan y esbozan sus expectativas, 

contando con que las reglas y los actores fundamentales vigentes en la competencia, continuarán 

previsiblemente siendo parte de este proceso en el futuro próximo. (Mainwaring, 1999). La 

ubicación de un sistema dentro de esta dimensión requiere, a su vez, del estudio de la estabilidad 

de los principales actores -que se mantengan en la escena política-; del enraizamiento de los 

partidos en la sociedad; de la legitimidad de partidos no subordinados a intereses de líderes 

ambiciosos; y de que la institucionalización de los partidos se establezca como un fin en sí 

mismo, en una sociedad que reconozca y apoye su existencia. Para la medición de estos aspectos 

interrelacionados, el autor propone la aplicabilidad de múltiples indicadores, con una variada 

naturaleza; siendo central el de la volatilidad electoral, entre otros. (Mainwaring, 1999). 

En labor compartida con Mark Jones (2003), el propio Mainwaring postularía la 

importancia de profundizar en la dimensión de la nacionalización de los partidos y del sistema 

de partidos, para una mejor comprensión de su dinámica. Como variable de utilidad, compara el 

desempeño electoral de los partidos en las diferentes circunscripciones del país. Prevé que un 

partido altamente nacionalizado, debería alcanzaría un porcentaje similar de votos en todas las 

circunscripciones. Este razonamiento es igual de válido en lo que refiere al sistema partidario, 

sumando ponderadamente el grado de nacionalización de cada partido. Los autores asumen que 

un sistema altamente nacionalizado implica presumiblemente más equidad en la implementación 

de políticas públicas en las diversas zonas geográficas que integran el Estado, y aumenta las 

posibilidades de los actores partidarios para conformar alianzas en base a cuestiones nacionales, 

entre otras consecuencias para nada desdeñables. (Jones & Mainwaring, 2003). 
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Descritas estas dimensiones fundamentales pasamos a caracterizar el caso uruguayo. En 

cuanto a la fragmentación del sistema de partidos en Uruguay, las interpretaciones académicas 

están lejos de presentar unanimidades. Un clásico en estos estudios es el politólogo Luis Eduardo 

González (1993), quien sostiene que el bipartidismo imperante durante buena parte del siglo XX, 

se debilitó de manera importante en los comicios del año 1966, cuando el Frente Izquierda de 

Liberación alcanza casi un 6% de votos; hasta que la conformación del FA en Febrero de 1971 

cerrara definitivamente esa etapa de formato bipartidista. A principios de los años 90‟, expresa la 

polémica afirmación de que existían cuatro partidos políticos relevantes en el país, según las 

reglas de medición de Sartori, ya expuestas. En su análisis, considera un sin sentido mensurar al 

Frente Amplio (FA) de los años 80‟ como un solo partido político. A raíz de ello, plantea la 

vigencia en ese entonces de un pluralismo moderado, compuesto por el Partido Colorado (PC), 

el Partido Nacional (PN), los “socialdemócratas” y los “socialistas radicales”, como 

agrupamientos de fracciones del FA. (González, 1993). 

Marku Laakso y Rein Taagepera (1979) elaboraron una medida para la fragmentación del 

sistema, mediante su Índice del Número Efectivo de Partidos -NEP-. Su evolución para el caso 

uruguayo marca los siguientes resultados, relativos a los comicios realizados durante nuestro 

período de estudio. Asciende para el año 1984 a 2.92, para 1989 a 3.33, para 1994 a 3.30, para 

1999 a 3.08, para 2004 a 2.49, y para el año 2009 a 2.9 (ver Tabla 1). 

Daniel Buquet (1998, 2005) sostendría la existencia de un formato de bipartidismo plus 

durante buena parte del siglo XX; nunca absoluto, dada la presencia de los “partidos de ideas” -

socialistas, comunistas, cívicos-, desde sus primeras décadas. El surgimiento del FA indica la 

transición a un pluralismo moderado, que alcanza su punto máximo con el empate virtual entre el 

PC, el PN y el FA, en las elecciones del año 1994. Apunta Buquet que, para ese año, la 

comparación diacrónica de los tres períodos electorales acontecidos desde la restauración 

democrática hasta ese entonces, muestra una considerable inflexión; esbozando una futura 

tendencia hacia la menor fragmentación. (Buquet, 1998). Cabe decir que dicha tendencia se 

confirma, y la medida del NEP efectivamente arroja una menor fragmentación desde esos 

comicios. Constanza Moreira (2004) explica esta constatación a partir de postular la plausible 

conformación de un bloque tradicional -PN y PC- para el enfrentamiento del bloque progresista. 

(Moreira, 2004).  
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Sintetizando, diremos que no caben mayores dudas respecto a que la conformación del 

FA en 1971 como partido opositor que desafiaba con reales pretensiones a aquellos que 

dominaban la vida política uruguaya hasta entonces, puso fin al formato del bipartidismo plus 

entre PN y PC. Durante la década de los 90‟, irían delineándose los bloques ideológicos que 

conducirían al sistema a un nuevo formato, en el cual el pluralismo moderado funcionaría en una 

lógica bipolar. La fragmentación ha presentado variaciones, si bien -siguiendo la idea de 

Moreira-, los cambios más significativos han girado mayormente en torno a los propios actores 

políticos y a la dinámica de los nuevos bloques configurados. (Moreira, 2004). 

En cuanto a la polarización ideológica, González señala en su estudio ya tratado que, en 

los años 1984 y 1989, el sistema de partidos uruguayo presentaba una polarización relativamente 

alta. (González, 1993). Es central para el análisis de esta dimensión, el aporte de Juan Pablo 

Luna (2004). A partir de relevar las percepciones ideológicas de las élites políticas, señala que se 

ha consolidado en el país una lucha en el espectro político por ocupar el espacio de la 

centroizquierda; al que los actores partidarios visualizan como ideal para la captación de apoyos. 

(Luna en Lanzaro, 2004). Lucía Selios (2009) encuentra vigente una fuerte concordancia entre 

electores y élites en el plano ideológico; con vínculos estrechos de líderes y opinión pública 

partidaria, especialmente entre los bloques ya mencionados (Selios, 2009). Moreira aporta a esta 

línea y agrega que, a pesar de una competencia planteada en clave ideológica, los bloques por 

ella identificados han tenido la necesidad de moderarse gradualmente, generando una dinámica 

centrípeta, que ha disminuido notoriamente la polarización del sistema. (Moreira, 2004).  

La dimensión de institucionalización para el caso uruguayo ha mostrado hondas 

diferencias respecto a buena cantidad de los demás países latinoamericanos, presentando muy 

altos niveles. Volviendo a los aportes de Buquet, afirmamos que nuestro sistema de partidos ha 

estado entre los más estables y persistentes del continente; considerando a la emergencia del FA 

en 1971 como uno de los cambios históricamente más relevantes de la escena política uruguaya. 

Este autor propuso analizar la volatilidad electoral -indicador clave para la comprensión de la 

institucionalización- entre los bloques antes delineados. Esta opción teórico-metodológica arroja 

números de volatilidad interbloques algo menores a los de la volatilidad interpartidaria. 

(Buquet, 2005). Haciendo un seguimiento del Índice de Pedersen en ambos formatos a lo largo 

del período, nos encontramos con distintos resultados. Mientras que la volatilidad interbloques 

asciende para el año 1984 a 4.9, para 1989 a 7.1, para 1994 a 5.6, para 1999 a 8.5, para 2004 a 
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9.4, y para 2009 a 2.05; la volatilidad interpartidaria asciende para el año 1984 a 5.7, para 1989 a 

13.4, para 1994 a 11.5, para 1999 a 9.9, para 2004 a 24.8, y para 2009 a 7.4. (Ver Tabla I). 

En el año 2004 se constata el aumento de mayor envergadura, en torno al 24.8%, en la 

volatilidad entre partidos; que se entiende en buena proporción por la caída del PC y correlativo 

crecimiento del PN. La lectura entre bloques arroja una medida muy inferior (9.4%), 

confirmando al sistema de partidos uruguayo dentro de la categoría de alta institucionalización, a 

pesar del trasvase de votos apreciable en dicha instancia. (Buquet, 2005). Podemos reafirmar esta 

idea con la convicción expresada por González, en cuanto a que los principales partidos políticos 

del sistema cuentan con un profundo arraigo social, independiente a su condición „catch-all’, la 

cual, teóricamente, los alejaría de clevages sociales contundentes. (González, 1993). Estas 

propuestas se ven ratificadas con los indicadores empíricos del Informe Latinobarómetro (1995 a 

2009). Sus resultados han ubicado siempre a Uruguay a la cabeza de las escalas en cuanto a la 

confianza ciudadana en los partidos políticos, dentro de nuestro continente. En particular, en su 

última edición, los uruguayos afirman en un 81%, que “sin partidos políticos no puede haber 

democracia”. (Informe Latinobarómetro, 2009: 29), en una muestra clara de dicha afinidad.   

En lo concerniente al nivel de nacionalización del sistema de partidos uruguayo, 

nuevamente contamos con índices altos y estables. Los aportes de Jones & Mainwaring (2003) 

dan cuenta de un Índice de Nacionalización por Partido alcanzando los siguientes valores en 

Uruguay, dentro de nuestro período de estudio: 0.88 en 1984, 0.86 en 1989, 0.86 en 1994 y 0.88 

en 1999. Por su parte, constata claramente el hecho históricamente presumible de que, hasta 

cerca del año 1994, el PN y el PC eran fuerzas políticas bastante más enraizadas en la plenitud 

del territorio nacional que el resto. Hacia 1999, el FA alcanzó un 0.85, cercano al 0.87 del PN, 

mientras el PC continuó liderando con un altísimo 0.94 (Jones & Mainwaring, 2003). Durante el 

período que va de 1984 a 2009, el sistema de partidos ha permanecido estable en torno a esta 

variable. Sólo es destacable un crecimiento en los valores del FA, que prácticamente ya iguala al 

bloque tradicional. Este fenómeno se entiende desde la expansión del apoyo al FA en el interior 

del país, relacionada a su capacidad para diluir los marcados sesgos de juventud, educación y 

urbanidad que -según Moreira (2000)-, habían caracterizado históricamente a sus electores. 

En función del relevamiento de autores y los indicadores elaborados, constatamos que: el 

sistema de partidos uruguayo pasó por su momento de mayor transformación con la creación del 

FA en 1971, alcanzó un formato de pluralismo moderado desde la post-dictadura, con una 
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máxima expresión en 1994, avanzó hacia un formato similar a un nuevo bipartidismo entre los 

bloques progresista y tradicional, y para el 2009 vuelve a ver aumentado su NEP. Se mantienen 

altos niveles en las dimensiones de estabilidad en la institucionalización, nacionalización y 

fragmentación, y se tiende a un sistema de partidos que, a mi entender, parece fluctuar de modo 

pendular, entre pluralismo moderado y bipartidismo plus, en una dinámica bipolar ya constante.  

 

Relación del sistema de partidos y el sistema electoral 

 

Un análisis de la relación del sistema de partidos con el SE en el Uruguay, que tome en 

cuenta los efectos introducidos por las últimas reformas electorales del año 1996, en términos 

de fragmentación y fraccionalización del sistema, y de selección de candidatos, nos insta a 

detenernos en la construcción teórica de lo que hemos dado a llamar sistema político. Como ya 

expusimos, su comprensión requiere de un desglose en las dimensiones del sistema de partidos, 

SE y régimen de gobierno. Parece crucial detenernos en la interrelación de estos elementos y en 

las influencias que ejercen de manera recíproca para su mutua configuración.  

Al referirnos a esta temática, debemos nombrar a un referente ineludible como Maurice 

Duverger (1987), con sus clásicos postulados, donde plasma ciertas regularidades por las cuales 

a determinadas normas electorales les corresponden formatos específicos del sistema de 

partidos. Una versión simplificada de sus tres leyes, puede esbozarse en torno a dos enunciados, 

afirmando que: el escrutinio mayoritario de una sola vuelta tiende al sistema dualista, y que el 

escrutinio mayoritario a dos vueltas o la representación proporcional tienden al 

multipartidismo (Buquet, 1998). Según plantea Oscar Bottinelli (2000), la discusión ha de 

centrarse en las orientaciones y magnitudes; de qué manera y en qué grado influyen las reglas 

electorales en el comportamiento de los partidos. (Bottinelli, 2000).  

Plantearemos brevemente los elementos históricos del SE uruguayo y sus efectos en el 

sistema de partidos, para señalar luego los efectos de la reforma constitucional de 1996 en 

términos de continuidades y cambios para la configuración del sistema partidario. Buquet 

propondrá estas características, como históricamente primordiales: “i) mayoría simple para la 

elección presidencial, ii) representación proporcional a nivel parlamentario, iii) múltiple voto 

simultáneo y iv) voto conjunto (o en bloque) para todos los cargos”. (Buquet, 1998: 15).  
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Para la elección de Presidente de la República, un partido que obtiene mayoría relativa se 

hace acreedor al “premio mayor”. Dado el doble voto simultáneo, el candidato más votado del 

lema más votado, es ungido como Presidente, dando cabida a casos -como ocurrió en los años 

1971 y 1994- en que el candidato triunfante ha alcanzado una menor cantidad de adhesiones a 

su persona que algún candidato de otro partido.  

Refiriéndonos a la fórmula de Representación Proporcional (RP); la definiremos como 

un mecanismo facilitador para que el porcentaje efectivo de votos recibido por los partidos 

políticos en los comicios, determine y se vea reflejado con mayor pureza en el número de 

escaños que se les asigna en el Poder Legislativo. Para la conformación del Senado, se sigue 

una circunscripción nacional única, mientras que para la Cámara de Representantes, fue 

establecido un sistema mixto: las bancas de la Cámara son asignadas entre los distintos partidos 

en función de los resultados constatados en todo el país, distribuyéndose al interior de los lemas 

según los resultados obtenidos en las circunscripciones departamentales. Éstas últimas tienen 

previamente asignadas una cantidad de bancas correspondientes a su densidad demográfica, 

partiendo de un piso mínimo independiente, de dos Representantes por cada departamento. 

El múltiple voto simultáneo implica no sólo una doble preferencia (como estipularía el 

doble voto simultáneo), sino la emisión por un mismo acto de la preferencia por un partido 

político, por un candidato a Presidente, por una lista a la Cámara de Senadores y por otra a la 

Cámara de Representantes. Partiendo del doble voto simultáneo -su antecedente temporal-, 

hemos de entenderlo como un mecanismo que permite dilucidar una puja intrapartidaria, a la 

vez que se desarrolla la contienda electoral interpartidaria. Una multiplicidad de candidatos 

tiene la posibilidad de competir para alcanzar la Presidencia, representando a un mismo lema, y 

quedando sujetos a la preferencia primordial del electorado por su partido. Se generaba de esa 

forma una elección primaria o interna en sincronía con los comicios nacionales. (Buquet, 1998). 

La característica expresada como voto conjunto da cuenta del hecho de que las 

candidaturas a los diversos órganos que son escogidas a la vez, están vinculadas de modo 

necesario y obligatorio. En una misma hoja de votación, el elector hallaba la fórmula 

presidencial, y las listas de Senadores, Representantes e integrantes de la Junta Electoral 

Departamental. Sumado a esto, debía pronunciarse por un candidato a la Intendencia, con su 

lista de ediles para ocupar la Junta Departamental, en el mismo acto electoral, y sin poder 

“cruzar” su voto hacia un candidato correspondiente a otro partido político. (Buquet, 1998). 
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Álgidos debates se han asentado en torno a las plausibles influencias que han tenido estos 

rasgos del SE sobre el sistema de partidos uruguayo; particularmente respecto a las dimensiones 

de fragmentación y fraccionalización intrapartidaria. En cuanto a la fragmentación, González 

propone que, el régimen cuasi-presidencialista uruguayo es vivido por los ciudadanos como un 

régimen plenamente presidencialista. Un Presidente electo a partir de la regla de la mayoría 

simple, conjugado con la característica de la votación conjunta, lleva a que los ciudadanos 

entiendan la competencia electoral en los términos del “premio mayor”. Este análisis de las 

distancias entre lo previsto por la normativa y las percepciones de los electores –las que en 

última instancia determinarán su comportamiento- nos lleva a concluir que la dinámica tiende al 

bipartidismo; quedando sin efecto las influencias de la RP en la elección. (González, 1993).  

El SE aporta también a la explicación de la fraccionalización interna de los partidos 

políticos. Desde la teoría, Sartori ha postulado la relación inversamente proporcional entre 

fragmentación y fraccionalización, y ha afirmado al SE como la variable con mayor alcance 

para entender este último fenómeno de la vida política intrapartidaria. (Sartori, 1980). 

Para el caso uruguayo, es significativo comprender que, establecida la RP en el Poder 

Legislativo, y estando vigente el doble voto simultáneo, las distintas fracciones obtenían 

incentivos atendibles para alcanzar posiciones en esos espacios. Resultaba atractivo competir 

dentro del partido, puesto que alejándose de ese “paraguas”, sus candidatos no aspirarían de 

manera realista al “premio mayor” (la Presidencia de la República), y a través del efecto ya 

esbozado, perderían apoyo electoral, quedando por fuera del acceso a la representación. El 

doble voto simultáneo es una barrera clave para promover la fraccionalización en detrimento 

de la fragmentación en el sistema de partidos; dado que asegura la expresión de las opciones 

por dentro del lema, canalizando con éxito las divergencias más agudas. Así y todo, la 

fraccionalización parece encauzarse mediante la lógica mayoritaria ya expuesta, y porque la 

asignación intrapartidaria de bancas se calcula sobre la cantidad obtenida por lema; por lo cual 

el umbral para que la fracción consiga un escaño es verdaderamente alto. (Buquet, 2005). 

 

Un esbozo de algunos impactos de la reforma constitucional del año 1996 

 

Hecha la síntesis de las correlaciones históricas entre el SE y el sistema de partidos en 

Uruguay, pasamos a enunciar los cambios introducidos en el primero, para intentar dilucidar 

luego los posibles efectos sobre el segundo. La reforma constitucional del año 1996 estableció 
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una serie de modificaciones en las normas que pautan la competencia electoral, las cuales Pablo 

Mieres (1998) enumera así: i) Establecimiento de candidatura presidencial única por partido 

político, ii) Instauración de segunda vuelta electoral cuando un candidato presidencial no supere 

el 50% más 1 de los votos emitidos en la primera vuelta electoral de Octubre, iii) Creación de 

elecciones internas, de carácter obligatorio para los partidos políticos y voluntarias para los 

ciudadanos, iv) Desvinculación temporal de elección nacional y departamental, v) Eliminación 

de las categorías de lema permanente y accidental, vi) Supresión de acumulación por sublemas 

entre las listas a Representantes, vii) Limitación de los candidatos a Intendente. (Mieres, 1998).  

A partir de esta reforma, los efectos expuestos generados por el doble voto simultáneo en 

el sistema de partidos, se vieron fuertemente limitados, dada la obligatoriedad de presentación de 

candidatos presidenciales únicos, y el tope para los candidatos a las Intendencias, sumadas a la 

restricción de la acumulación por sublemas en el caso de la Cámara de Representantes.  

Pablo Mieres analiza de manera muy interesante los efectos de la reforma sobre el 

sistema de partidos. Respecto a la fragmentación, Mieres encuentra que la dimensión ya ha 

presentado variantes sin que acontecieran cambios en el SE; relativizando el poder de este 

estímulo para su configuración. Sostiene que la supresión de contenciones a la cantidad de 

partidos -como las disposiciones sobre lemas accidentales, y simultaneidad de elecciones 

nacionales y departamentales-, unida a la aún vigente RP, fomentaría el surgimiento de nuevos 

actores partidarios. (Mieres, 1998). Como fue ya expuesto, el NEP medido desde 1996 no avala 

esta hipótesis. Marca una caída para las elecciones de 1999 (3.08), y de 2004 (2.49), y un repunte 

en el 2009 (2.91), aún lejano al registro de 1994 (3.33), inmediatamente anterior a la reforma. 

Sobre la fraccionalización, los efectos son aún más complejos. La RP y la acumulación 

por lemas a nivel nacional y departamental fomentan el fenómeno, mientras que las candidaturas 

limitadas a la Presidencia y a las Intendencias, y la revocación de la acumulación a través de las 

listas a Representantes, presionan hacia su disminución. (Mieres, 1998). Buquet y Chasquetti 

(2005) comprueban estas pulsiones contradictorias, mostrando cómo, tras la reforma de 1996, el 

fraccionalismo se ha comportado de modo muy disímil en los principales partidos. Verificaron 

un crecimiento en el caso del FA, una leve disminución y posterior estabilidad dentro del PC, y 

las más pronunciadas fluctuaciones en el PN, con un aumento inicial, una drástica caída posterior 

y un más reciente crecimiento del fraccionalismo. (Buquet y Chasquetti, 2005. Ver Tabla II). 
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Conducidos a reflexionar sobre la importancia angular cobrada por los mecanismos y 

espacios que seleccionan a los candidatos de los partidos, particularmente a la Presidencia, 

aparecen interesantes las puntualizaciones de Selios, en cuanto a la mayor personalización del 

sistema partidario producto de la reforma. Ésta ha suprimido estrategias de acumulación 

electoral, y aumenta la competencia intrapartidaria, llevando a la ausencia de liderazgos de 

consenso, promoviendo fisuras y el desgaste del partido ante la opinión pública. (Selios, 2009). 

De acuerdo con lo plantado por Bottinelli, un escenario de calendario electoral extendido, 

exige estrategias cada vez más certeras por parte de los candidatos a la Presidencia. Éstos han de 

lograr adhesiones de distintos públicos en cada instancia. De cara a las internas, requieren que 

sus correligionarios los apoyen. Para ello, adoptan una postura que los acerque a símbolos y 

actitudes de un discurso partidario, en el que se identifiquen aquellos ciudadanos. Ya ungido 

como candidato único, éste procura abrir su propuesta al conjunto del electorado, en una táctica 

que lo lleva inexorablemente a competir por el centro del espectro político; espacio al que deberá 

apuntar aún con mayor decisión en el caso de una segunda vuelta electoral. (Bottinelli, 2000). 

Entre los actores partidarios y dentro de la academia se ha generado un arduo debate en 

torno a los verdaderos objetivos políticos perseguidos con la reformulación del SE. Josep 

Colomer (2003) aporta a la polémica desde la teoría, sosteniendo que los sistemas de partidos 

modifican y definen al SE, y que los actores se mueven con el objetivo de obtener triunfos 

electorales; incluso modificando las reglas del juego como estrategia racional. (Colomer, 2003). 

Si el objetivo principal -sostenido por quienes apoyaron la reforma- era dotar al 

Presidente electo de mayores márgenes de respaldo y legitimidad a la hora de actuar, dado el 

caudal más amplio de votos con el que accede al cargo, y las coaliciones ha crearse 

necesariamente para ganar la elección y ejercer luego el gobierno, los resultados no se 

vislumbran. Selios nos recuerda que: “Las coaliciones de gobierno ya funcionaban desde 1994, 

a pesar de lo cual, en la nueva carta magna se justificó la inclusión de Balotaje con el fin de 

consolidarlas. Claro que esta norma no asegura más que coalición electoral y no es efectiva a la 

hora de formar gobierno”. (Selios, 2009: 4). Por lo pronto, el período de gobierno del Dr. Jorge 

Batlle arroja evidencia que va en sintonía con dicha hipótesis. Electo Presidente con más del 

50% de los votos en la segunda vuelta electoral del año 1999, el Dr. Batlle hubo de forjar una 

alianza electoral con el PN, cuyo respaldo era crucial para alcanzar la Presidencia. Ésta se 
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convertiría en alianza de gobierno tras el triunfo de Noviembre; mas la misma se quebraría 

durante la crisis financiera y económica estallada en el año 2002, cuando el PN la abandona.  

El Dr. Batlle culmina su mandato con un apoyo ciudadano ínfimo, y una imagen pública 

absolutamente deteriorada. Podemos afirmar que el importante respaldo electoral no se tradujo 

de modo alguno en un soporte para las medidas tomadas por el Gobierno, o para la popularidad 

del Presidente, que paliaran las repercusiones de la crisis en el daño a su figura.  

Si tomamos como principal objetivo pragmático del bloque tradicional impedir el arribo 

del FA al gobierno, transformando el SE; los resultados aparecen como aún menos efectivos. En 

las elecciones del 2004, el FA gana en primera vuelta con un 50.4% de votos emitidos, y en el 

2009 repite la victoria, en la tan temida instancia de balotaje, con un holgado 52.4% de los votos.   

 

*
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Anexos: Tablas I y II 

 

Tabla I. Resultados electorales, volatilidad y NEP en Uruguay, entre 1984 y 2009 

 

1984 1989 1994 1999 2004 2009 

Frente Amplio     21.2 21.2 30.6 40.1 51.7 47.9 

P. Nacional     35.0 38.9 31.2 22.3 35.1 29.0 

P. Colorado     41.2 30.3 32.3 32.8 10.6 17.0 

Nuevo Espacio / P. Independiente   ---- 9.0 5.2 4.6 1.9 2.5 

Otros partidos menores    2.5 0.6 0.7 0.2 0.7 0.6 

TOTAL      100 100 100 100 100 100 

Volatilidad. Índice de Pedersen. 

Interpartidaria     5.7 13.4 11.5 9.9 24.8 7.4 

Interbloque     4.9 7.1 5.6 8.5 9.4 2.05 

Número Efectivo de Partidos -NEP-  2.92 3.33 3.30 3.08 2.49 2.9 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Buquet, 2005 y a datos de la Corte Electoral de la R.O.U. 

 

Tabla II. Fraccionalización de los partidos uruguayos (número efectivo de fracciones) 

 

 1985-90 1990-95 1995-00 2000-05 2005-10 

Frente Amplio  2.6 2.3 3.5 4.8 4.5 

Partido Colorado 2.3 2.5 1.9 2.0 1.9 

Partido Nacional 1.8 2.9 4.2 1.7 2.7 

 

Fuente: Buquet y Chasquetti, 2005
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