
                  

 

 

 

Víctor Andrade Miranda. ¿El posible giro de la democracia uruguaya?. Fecha de publicación: 27 de octubre de 2019 

Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la 
Organización de los Estados Americanos (SFD/OEA); Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México (IIJ-UNAM). 

La información contenida en este artículo no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.  
 

 
 

¿El posible giro de la democracia uruguaya? 
 
 

Víctor Andrade Miranda 
#ObservatorioREFPOL  

@Vandrade94 
 

 

Uruguay celebra elecciones en uno de los momentos más álgidos de América Latina. El ciclo 
histórico de protestas y movilizaciones que se están dando en este momento en Chile, Costa 
Rica, Ecuador y Haití, da cuenta de los grandes desafíos que viven las democracias 
latinoamericanas ante el desgaste del modelo neoliberal y los límites que han mostrado los 
gobiernos llamados progresistas.  
 
A la par, Bolivia y Argentina revalidaron la presidencia, la Asamblea Legislativa Nacional y el 
Congreso. En ambas elecciones, la izquierda logró mantener o recuperar, respectivamente, el 
poder frente al giro a la derecha que hemos visualizado en los últimos procesos.  En el caso de 
Bolivia, la victoria de Evo Morales es cuestionada por acusaciones de fraude electoral y en el de 
Argentina, los resultados del gobierno de Macri y la inestabilidad económica del país alcanzaron 
sus límites. 
 
Uruguay se ha consolidado como una de las democracias más estables del cono sur. La herencia 
de Pepe Mujica y el desempeño de Tabaré Vázquez, han logrado resistir el embate de los partidos 
de derecha y ultraderecha, aunque no su crecimiento y la aparición de otras fuerzas como el caso 
de Cabildo Cívico, representado por Guido Canini Ríos, ex Jefe del Ejército. 
 
La jornada de hoy es histórica, con más del 90% de participación del electorado, el sistema de 
partidos estará encabezado por cuatro fuerzas políticas relevantes. Esta reestructuración del 
sistema de partidos se verá reflejada en la Cámara de Representantes en la que nueve partidos 
tendrán representación y ninguno contará con mayoría parlamentaria; sin embargo, se presentan 
las condiciones para que el Partido Nacional (PN)- Partido Colorado (PC) y Cabildo Cívico (CC) 
pudieran funcionar como posible coalición de gobierno. 
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Hasta el momento, con más del 90% de los votos registrados, el cómputo muestra como virtual 
ganador a Daniel Martínez del Frente Amplio con 38% y coloca en segundo a Luis Lacalle Pou del 
Partido Nacional con 30%. La segunda vuelta se llevará a cabo el 24 de noviembre, en las que una 
posible coalición PN-PC-CC podría arrebatar la presidencia al FA, que ha perdurado 15 años en 
el poder. 
 
El Frente Amplio está afrontando uno de los retos más importantes en su historia, el aumento del 
déficit fiscal ha acelerado el agotamiento del Estado de bienestar impulsado en los últimos años, y 
mantenerlo implicaría un mayor esfuerzo por sostener e incrementar el crecimiento económico y 
la inversión extranjera. A ello se suma el incremento de la violencia en el territorio y los reclamos 
por parte de grupos de la sociedad civil que solicitaron la declaración de estado de emergencia 
debido al incremento de feminicidios en los últimos meses. 
 
De esta manera, la democracia uruguaya entra en una nueva etapa.  El surgimiento de nuevos 
partidos y la aparición de una oposición joven y organizada, representada por Lacalle ha logrado 
ganar fuerza entre el electorado joven. Por otro lado, la presencia de Beatriz Argimón, que 
representa un liderazgo fresco en el PN, resultará clave para la formación de alianzas en la cámara 
de representantes. De lograrse esto, podríamos ser testigos de un giro a la derecha en la segunda 
vuelta el 24 de noviembre. 
 
 

 


