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1. Introducción 
 
 En este artículo se presenta un análisis del desempeño de los tres partidos 

políticos mayores durante el tramo estrictamente nacional del último ciclo electoral, que 

va de las internas partidarias de junio 2009 al balotaje presidencial de noviembre 2009. 

No se considera por tanto nada de lo relativo a las elecciones departamentales que 

culminaron en mayo de 2010.  Se estudia el proceso de conformación de la oferta 

partidaria a nivel nacional, los principales momentos de la campaña, las estrategias 

desarrolladas por los actores y los resultados obtenidos. Se trata básicamente de una 

crónica a partir del análisis del proceso electoral nacional que culminó con la disputa en 

segunda vuelta de la Presidencia de la República3. A través de la misma pretendemos 

dar cuenta de cómo se comportaron los actores partidarios en ocasión de la tercera 

aplicación consecutiva de las reglas electorales aprobadas en 19964.  

 El artículo se divide en tres partes. En la primera sección se describe el proceso 

de dilucidación de las candidaturas presidenciales de cada uno de los partidos que se 

dirime en las elecciones internas o primarias de junio de 2009.  En la segunda se analiza 

la fase de competencia interpartidaria desde las internas hasta las elecciones 

parlamentarias y presidenciales, incluyendo la segunda vuelta de noviembre de 2009. 

En la tercera, a modo de conclusiones, se resumen las principales características que 

tuvo el proceso electoral analizado y se evalúa el mismo a la luz del marco institucional 

establecido por la reforma electoral de 1996. 

 

 

                                                           

1 Los autores dejan constancia de su agradecimiento para con Daniel Buquet, Adolfo Garcé y Niki Jonson 
por los comentarios y sugerencias realizados a una primera versión de este artículo. 
2 Docentes en Régimen de Dedicación Total de la Universidad de la República. Investigadores del 
Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Integrantes del Sistema Nacional de 
Investigadores. 
3 Para la reconstrucción del proceso electoral contenido en esta crónica han sido particularmente 
importantes dos antecedentes recientes: Buquet y Yaffé 2009, y Garcé 2010.  
4 Por esta razón solo se consideran los tres partidos que han participado de todas las instancias electorales 
desde entonces (Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional).  
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2. El camino a las internas 

 

2.1. La resurrección de Lacalle en el nacionalismo 

Tras la contundente derrota sufrida en octubre 1999 (Chasquetti y Garcé 2000), 

cuando el Partido Nacional (PN) obtuvo la peor votación de su historia quedando 

posicionado en el tercer lugar por debajo del Frente Amplio (FA) y del Partido 

Colorado (PC), la carrera política del ex presidente Lacalle parecía encaminarse hacia 

una pendiente declinante que resultaría difícil de revertir. Cinco años más tarde,  el 

triunfo del líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga en la elección interna del PN 

celebrada en junio de 2004 consolidó esa percepción. Después de  quedar incluso fuera 

de la lista de candidatos al Senado del Herrerismo, Lacalle debió recomponer su 

liderazgo al interior del sector que él mismo había forjado y llevado a la primacía del 

PN desde fines de los años ochenta.  

En una carta abierta de junio de 2007 el líder herrerista anunció su intención de 

no comparecer como precandidato presidencial en 2009. Habilitó de ese modo la 

competencia interna entre quienes pretendían sucederlo, el senador Luis Alberto Heber 

y los intendentes Juan Chiruchi y Carmelo Vidalín. Pero estos no lograron ni siquiera 

ponerse de acuerdo sobre cómo resolver la precandidatura del sector: promoviendo cada 

uno el escenario competitivo en el que sentía más firme, Heber se inclinaba por una 

designación dentro de la estructura herrerista mientras Vidalín la hacía por la realización 

de elecciones a padrón abierto. 

 Mientras los meses transcurrían sin que hubiera acuerdo sobre el mecanismo de 

designación, y sin que ninguno de los tres pretendientes lograra despegar en la opinión 

pública como relevo firme de Lacalle, este daba muestras de no resignarse a una 

condición marginal. Por el contrario, intensificó sus apariciones y pronunciamientos 

públicos en el marco de una campaña que denominó “la otra campana”. Esta consistió 

en una gira en la que el líder herrerista recorrió las mismas ciudades y pueblos que 

visitaba el presidente Vázquez, con el objetivo de dar su propia versión de la situación  

del país y de la gestión del gobierno del FA. 

 Los sondeos de opinión pública comenzaron a evidenciar que, mientras que 

ninguno de los tres pretendientes a la sucesión herrerista lograba despegar en sus niveles 

de intención de voto, el ex presidente comenzaba a marcar mejor que cualquiera de 

ellos. Fue así que Lacalle replanteó su candidatura.  Heber y Chiruchi resignaron sus 
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aspiraciones dando su apoyo al líder del sector. No así Vidalín, quien terminaría 

abandonando el grupo en febrero de 2008. Finalmente, el congreso extraordinario del 

Herrerismo, reunido el 12 de abril de 2008, resolvió impulsar la precandidatura 

presidencial de Lacalle para las internas que se disputarían algo más de un año después.  

 Desde entonces y muy rápidamente Lacalle comenzó a desplegar una estrategia 

para lograr la recuperación de la mayoría nacionalista perdida en octubre de 2004. El 

primer componente de esa estrategia fue una hábil política de alianzas internas que 

buscaba construir un espacio nacionalista más amplio que el Herrerismo de modo de 

enfrentar al candidato de Alianza Nacional Jorge Larrañaga desde una posición de 

mayor fortaleza. Fue así que Lacalle tejió con asombrosa velocidad un acuerdo con el 

líder de Correntada Wilsonista, Franciso Gallinal, lo que se concretó en la creación de 

Unidad Nacional (UNA). 

 En ese contexto de entendimiento no es un hecho menor el que Gallinal hubiera 

apoyado la candidatura de Larrañaga en 2004 y ahora lo hiciese en favor de Lacalle. 

Aunque al dar ese paso sufrió algún desgajamiento5, la incorporación de Correntada 

Wisonista a la UNA, al mismo tiempo que fortalecía la precandidatura herrerista, 

debilitaba la de su contrincante en la interna nacionalista.  

 Pero, además de la ventaja de la ampliación de las propias fuerzas que toda 

alianza conveniente significa –sobretodo cuando el nuevo socio viene de abandonar al 

contrario–, el acuerdo con Correntada reportó al Herrerismo un gran beneficio para los 

planes presidenciales del líder herrerista por otro motivo. Por tratarse de un sector 

proveniente del wilsonismo, la asociación con el grupo de Gallinal le permitió a Lacalle 

ganar un socio ubicado más hacia el centro del espectro ideológico dentro del 

nacionalismo. De ese modo pudo compensar los perjuicios que, desde el punto de vista 

de su potencial electoral para enfrentar al líder de Alianza, significaba la clara 

identificación pública del Herrerismo como la derecha del partido. Esto se vio reforzado 

por el notorio silenciamiento a que se sometieron algunos de los dirigentes herreristas 

más identificados con la orientación liberal del gobierno encabezado por Lacalle entre 

1990 y 1995, en particular su ex ministro de Economía y Finanzas Ignacio de Posadas. 

 De esta manera Lacalle pudo, a través de la UNA, justificar una moderación de 

sus recordadas posiciones liberales de los años noventa, incorporando para ello 
                                                           

5La diputada Beatriz Argimón abandonó Correntada Wilsonista, tal como lo había hecho en 2006 la 
también diputada Adriana Peña, y se plegó a la campaña por la precandidatura del líder de Alianza 
Nacional. 
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elementos propios de la tradición wilsonista y reduciendo por tanto las posibilidades de 

Larrañaga para posicionarse como único heredero de ese vector tan fuerte y tan preciado 

por el electorado nacionalista. Sellando simbólicamente esta operación política, en 

marzo de 2009 Lacalle y Gallinal compartieron la oratoria en un acto de homenaje a 

Wilson Ferreria y a los pocos días presentaron las bases programáticas de la UNA, 

elaboradas en base a los informes técnicos que habían sido entregados por el Instituto 

Manuel Oribe (Herrerismo) y el Instituto Aportes (Correntada) en diciembre de 2008. 

 El líder herrerista mostró estar muy confiado en el beneficio que obtendría del 

acuerdo con Correntada ya que estuvo bien dispuesto a pagar el precio de algunas 

desavenencias y pérdidas que el mismo provocó dentro de su propio grupo6.  

 No puede dudarse de la corrección de esta estrategia que le permitiría a Lacalle 

revertir una situación que pocos meses antes se presentaba completamente adversa y 

que en poco tiempo lograría recolocarlo como un precandidato extremadamente 

competitivo. Por cierto, esta estrategia no constituyó una completa novedad en la 

carrera política del líder herrerista. Su victoria en la elección presidencial y 

parlamentaria de 1989 estuvo apoyada en un juego muy similar. En dicha ocasión, 

además de reunificar al Herrerismo que había permanecido hasta entonces disperso, 

selló una alianza con el grupo Renovación y Victoria, escindido del Movimiento 

Nacional de Rocha7, uno de los grupos que integraban las filas del wilsonismo. De tal 

modo que en 2008, para remontar con éxito una situación que le era muy adversa, 

Lacalle apeló nuevamente a una fórmula que ya había ensayado con éxito dos décadas 

antes.  

 Adicionalmente, en diciembre de 2008 la candidatura del líder herrerista recibió 

una nueva incorporación relativamente inesperada meses antes. Carmelo Vidalín, que 

                                                           

6 En el departamento de Flores el ex diputado Ricardo Berois renunció a su cargo de presidente de la 
Convención Nacional del Herrerismo en desacuerdo con la alianza con Correntada Wilsonista, con cuyo 
referente departamental, el ex intendente Carlos Mazzullo, mantenía un fuerte enfrentamiento. Pero el 
conflicto más importante y más riesgoso para la estrategia llevada adelante por Lacalle fue el que se 
produjo en San José cuando el prestigioso intendente Juan Chiruchi amenazó con abandonar el 
herrerismo, molesto por el otorgamiento a Gallinal del segundo lugar de la lista al senado de UNA, lo que 
implicaba un desplazamiento hacia abajo de los demás dirigentes del sector que reducía sus posibilidades 
de ser electos. 
7 Por este acuerdo, el referente público más importante de Renovación y Victoria (Gonzalo Aguirre) 
completó la fórmula presidencial encabezada por Lacalle, que pudo de este modo presentarse también en 
esa ocasión como el candidato de una alianza que integraba al Herrerismo y a un sector del wilsonismo. 
Se trató de algo muy similar a lo que sucedería en el PC a la elección siguiente cuando el líder del Foro 
Batllista selló un acuerdo con un sector escindido del FA mediante la incorporación de su líder Hugo 
Batalla a la fórmula presidencial, una receta que resultó sumamente exitosa para frustrar en esa instancia 
las aspiraciones presidenciales del líder emergente del FA, Tabaré Vázquez.  
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había abandonado el Herrerismo en febrero y creado el sector Soplan Vientos Nuevos 

para promover su propia candidatura presidencial, terminó desistiendo de esta 

pretensión y declarando su apoyo a Lacalle. Al cabo de diez meses, el ex intendente de 

Durazno no había logrado consolidar un espacio competitivo en medio de la fuerte 

polarización del electorado del PN entre las precandidaturas de Larrañaga y Lacalle.    

 Por su parte, el candidato de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, diseñó una 

estrategia dirigida a consolidar la primacía que ostentaba al iniciarse el proceso de 

selección del candidato presidencial del nacionalismo. Tenía consigo un antecedente 

alentador, ya que en las internas de 2004 había derrotado a Lacalle contundentemente al 

obtener el 66% de los votos ante el 34% alcanzado por éste. Durante el gobierno del 

FA, desde la presidencia del directorio blanco Larrañaga había desarrollado una 

oposición sumamente beligerante, que dejó muy poco espacio para los acuerdos y las 

negociaciones. Extrañamente, al acercarse el nuevo pleito electoral el líder de Alianza 

abandonó ese posicionamiento.  

 Mientras que Lacalle hacía todo lo posible para diferenciarse del gobierno del 

FA, Larrañaga se muestra durante la campaña hacia las elecciones internas como un 

candidato conciliador, quien puede negociar con el FA y lograr un gran acuerdo 

nacional. Prácticamente cometió el mismo error que el candidato del Foro Batllista Luis 

Hierro cometiera en 1999; apela a un electorado más amplio en momentos en que debe 

dirigirse a uno más partidario, apasionado y que quiere ver las diferencias con el otro. 

 Probablemente confiado en que su clara ventaja inicial le aseguraba la obtención 

de la candidatura nacionalista, la campaña de Larrañaga durante las internas se orientó a 

captar la adhesión del electorado centrista en disputa con el FA. De este modo no se 

exhibió ante los votantes nacionalistas como el precandidato más distanciado del 

gobierno, entregando ese espacio a Lacalle, quién sí se ocupó de desarrollar ese 

posicionamiento. 

 Recién hacia el final de la campaña, cuando las encuestas de opinión pública 

evidenciaban la impresionante recuperación de la intención de voto a Lacalle e incluso 

su supremacía frente al candidato de Alianza Nacional, éste realizó un ajuste de su 

discurso endureciendo la crítica al gobierno y en particular al candidato favorito del 

oficialismo (José Mujica) y desacreditando la capacidad de Lacalle para vencerlo 

mediante la recordación más o menos velada de los hechos de corrupción ocurridos o 

denunciados cuando fuera Presidente.  
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 Finalmente, como puede verse en el siguiente cuadro el resultado de la elección 

fue favorable a Lacalle quien revirtió la situación de cinco años antes en forma 

igualmente contundente aunque con menor margen.  

 

Cuadro 1 
Resultado de la elección interna del Partido Nacional 

 
Precandidatos Votos Porcentaje 

Lacalle 274959 57,1 

Larrañaga 206034 42,8 

Riet 302 0,1 

TOTAL 481295 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Corte Electoral del Uruguay. 

 

2.2. La renovación del liderazgo colorado 

Tras las elecciones municipales de mayo de 2005 Pedro Bordaberry quedó 

colocado como un promisorio candidato para realizar el relevo de la vieja dirigencia 

colorada representada por los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle. Esta 

había sido duramente castigada por la ciudadanía en las elecciones parlamentarias y 

presidenciales nacionales celebradas en octubre del año anterior, cuando el PC –hasta 

entonces gobernante- sólo obtuvo el apoyo del 10,6% de los votantes. Apenas siete 

meses después, Bordaberry, que había sido ministro de Turismo del gobierno saliente, 

obtuvo, en su condición de candidato único del PC a Intendente Municipal de 

Montevideo, el apoyo del 26,9% de los votantes. Esta cifra contrastó notablemente con 

el 8,4% obtenido por los colorados  en la elección nacional en dicho departamento, lo 

cual evidenció el potencial personal de Bordaberry para despegarse de los magros 

resultados obtenidos por la estructura partidaria colorada identificada con los viejos 

líderes en decadencia.  

Dos años después, Bordabberry, que había abandonado la fracción liderada por 

Jorge Batlle, se puso a la cabeza de Vamos Uruguay, un nuevo sector con vocación de 

renovar el coloradismo generando un espacio alternativo a las dos corrientes que habían 

dominado la interna partidaria desde 1989 (el Foro Batllista y la Lista 15). A partir de su 

constitución formal en los primeros meses de 2007, Vamos Uruguay logró un rápido 
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desarrollo concitando el apoyo tanto de figuras jóvenes emergentes dentro de un partido 

que había sido severamente sacudido por el revés electoral del año 2004 como de viejas 

figuras que abandonaban a las fracciones hasta entonces dominantes.  

Desde el comienzo Bordaberry y su grupo cultivaron un perfil propositivo y 

dialoguista dirigido tanto al gobierno frenteamplista como a los actores sociales, desde 

la Federación Rural hasta la central sindical (PIT-CNT), actitud que lo diferenció 

notoriamente de Sanguinetti y Batlle. Al tiempo que desarrolló una estructura 

organizativa de alcance nacional, Vamos Uruguay impulsó la reforma de la Carta 

Orgánica del PC y emprendió un proceso de elaboración programática basada en el 

asesoramiento de especialistas en diversas áreas reunidos en la Fundación Propuestas, 

claramente dirigido a llegar a las elecciones de 2009 con una propuesta actualizada y 

técnicamente bien fundada.  

Mientras tanto, el Foro Batllista y la Lista 15 no solo no lograron articular una 

propuesta común para enfrentar el pujante liderazgo emergente de Bordaberry sino que 

tuvieron severas dificultades para nominar sus propias precandidaturas presidenciales. 

En el caso del Foro Batllista, tres fueron los pretendientes a ostentar esa nominación (el 

ex vicepresidente Luis Hierro, el intendente Tabaré Viera y el diputado Washington 

Abdala). Finalmente, en el mes de julio de 2008 un acuerdo alcanzado entre los dos 

primeros con el visto bueno del líder del sector, Julio Sanguinetti, condujo a la 

designación de Luis Hierro, lo que provocó el abandono del sector por parte de Abdala. 

En la Lista 15, la candidatura del diputado José Amorín proclamada en mayo de 2008 

fue resistida por el líder del grupo, Jorge Batlle, lo que ambientó la eventual 

presentación de una candidatura alternativa que finalmente no se concretó, en un 

episodio revelador de una complicada tensión interna. Otras tres candidaturas, de menor 

significación aún que las dos anteriores, completaron el cuadro de fragmentación que 

afectó a los sectores colorados que no acompañaron la precandidatura de Bordaberry. 

Como se puede observar en el Cuadro 2 el resultado de las internas confirmó 

este panorama, al producirse una contundente victoria de la candidatura promovida por 

Vamos Uruguay y una extrema debilidad de las dos candidaturas alternativas, que entre 

ambas apenas superaron la tercera parte de la votación obtenida por Bordaberry.  
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Cuadro 2 

Resultado de la elección interna del Partido Colorado  
 

Precandidatos Votos Porcentaje 

Bordaberry 90849 72,2 

Amorín 18540 14,7 

Hierro 14973 11,9 

Lamas 1293 1,0 

Cardoso 49 0,0 

Etchegaray 56 0,0 

TOTAL 125760 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Corte Electoral del Uruguay. 

 

2.3. La conflictiva definición de la candidatura oficialista 

 Siendo el partido favorito para ganar las elecciones nacionales y renovar de ese 

modo su mandato por un segundo período, la definición de la candidatura presidencial 

del FA adquirió una relevancia particularmente significativa. A comienzos de 2008 el 

presidente Vázquez declaró públicamente que no aspiraba a la reelección –lo que 

hubiera requerido de una reforma constitucional que la habilitara- e hizo conocer en la 

interna frenteamplista su preferencia por la candidatura del ministro de Economía y 

Finanzas, Danilo Astori, a quien intentaría transferir el beneficio político de los altos 

niveles de aprobación que alcanzaba la gestión presidencial.  

Sin embargo, en poco tiempo un candidato hasta entonces inesperado se 

interpuso tanto a los planes de Vázquez como a las aspiraciones de Astori, que 

aguardaba por la candidatura frenteamplista desde al menos 1999, cuando fuera 

derrotado por amplio margen por el propio Vázquez. En el marco de una renovación del 

gabinete que se produjo en marzo de 2008, al cumplirse los tres primeros años de la 

gestión de gobierno, Mujica fue desplazado de su cargo como ministro de Ganadería, 

Agricultura y Pesca para retornar a su puesto como senador. Desde ese mismo momento 

comenzó a manejarse dentro del FA y en los medios de comunicación la posibilidad de 

que fuera el candidato del oficialismo para la próxima elección presidencial. El propio 
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Mujica, aunque negando persistentemente esa versión, comenzó a desplegar una acción 

política ostensiblemente dirigida a colocarse como presidenciable. En los meses que van 

de marzo a diciembre de 2008 (entre la reestructura del gabinete y el congreso del FA) 

Mujica, liberado de los constreñimientos a que lo sometía su condición de ministro, 

lleva adelante una intensa actividad pública recorriendo el país, viajando al exterior para 

reunirse con altos funcionarios de gobierno, manteniendo una presencia constante y 

creciente en los medios de comunicación.  

Con el correr de esos primeros meses se había hecho claro que habría un 

desafiante a la candidatura promovida por Vázquez. El Movimiento de Participación 

Popular (MPP) del que Mujica era el líder indiscutido, comenzó a manejar abiertamente 

la conveniencia de que éste encabezara la fórmula oficialista que intentaría conquistar 

un segundo período de gobierno para la izquierda. Por su parte, Astori se mantuvo en el 

cargo de ministro de Economía y Finanzas hasta setiembre de 2008. Recién 

entonces,ingresó directamente en la puja preelectoral. Había concedido seis meses de 

ventaja a su rival -que de todos modos seguía negando tal aspiración- y quedaban 

apenas noventa días para que el congreso del FA resolviese la candidatura presidencial.  

Durante ese lapso se había ido configurando la coalición que respaldaba su 

precandidatura –integrada por el Nuevo Espacio, la Alianza Progresista y su propia 

fracción Asamblea Uruguay-, cuestionando en forma particularmente dura las 

capacidades personales de Mujica para ganar la elección y presidir el país. Por su parte 

el MPP comenzó conversaciones con el Partido Comunista que a la postre redundarían 

en un decisivo apoyo de los comunistas a la candidatura de Mujica. Los otros dos 

sectores que completan el mapa interno de las fracciones más relevantes del FA 

decidieron mantenerse al margen de la polarización entre Mujica y Astori: el Partido 

Socialista impulsó la precandidatura del entonces ministro de Industrias, Energía y 

Minería, Daniel Martínez, y la Vertiente Artiguista la del director de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio. A ellos se agregó la candidatura del 

intendente de Canelones, Marcos Carámbula, promovida por algunas figuras del 

gobierno pertenecientes a la Alianza Progresista y notoriamente cercanas al presidente 

Vázquez. 

El año 2008 se cerró con la resolución del congreso frenteamplista de designar a 

José Mujica como candidato oficial sin por ello dejar de autorizar a los restantes cuatro 

candidatos a postularse en la elección interna que se celebraría en junio de 2009. 
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Probablemente ello respondió al doble propósito de, por un lado, legitimar la 

nominación ante la opinión pública permitiendo que esta fuera refrendada en elecciones 

abiertas como prevee el régimen electoral sancionado en 1996 y como harían los 

restantes partidos; y por otro, no incrementar el nivel de conflictividad interna al 

impedirle a los candidatos alternativos la posibilidad de competir con Mujica fuera del 

limitado espacio de la orgánica frentista. De todos modos, en el tramo de la campaña 

que va del congreso del FA a las internas de junio se produjo una simplificación del 

mapa de la competencia por la candidatura oficialista, pues por un lado el PS decidió 

resignar la postulación de Martínez para plegarse a la de Astori y por otro la VA 

desistió de impulsar a Rubio y decidió brindar su apoyo a la de Carámbula.  

Desde marzo, a través de las columnas publicadas en su blog oficial “Pepe tal 

cual es”, Mujica logró marcar la agenda de la campaña (como lo seguiría haciendo 

desde ese mismo espacio luego de las internas en la competencia con el candidato 

nacionalista). Al mismo tiempo durante ese período se produjo un ataque 

particularmente duro de parte de Astori y sus seguidores hacia la candidatura de Mujica, 

lanzando cuestionamientos que en general este evitó responder.  

 

La ofensiva del astorismo no logró reducir la creciente popularidad y adhesión  

cosechada por el líder del MPP, que las encuestas de opinión pública fueron 

confirmando a medida que se acercaba la fecha de la elección. Para empeorar las cosas 

en el bando astorista, desde mayo su precandidato se vio afectado por una severa 

enfermedad que lo mantuvo al margen de la campaña durante las últimas siete semanas. 

Asimismo, Carámbula no logró terciar en el escenario fuertemente polarizado que se 

había configurado desde el congreso del FA. Así las cosas a nadie pudo sorprender que, 

como se puede apreciar en el Cuadro 3, la elección interna del 28 de junio de 2009 haya 

dejado como resultado una contundente mayoría absoluta para Mujica, con importante 

distancia respecto de Astori, por más que este obtuvo un caudal substancial que redujo a 

Carámbula a una condición muy minoritaria. 
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Cuadro 3 
Resultado de la elección interna del Frente Amplio 

 
Precandidatos Votos Porcentaje 

Mujica 225294 52,0 

Astori 171784 39,7 

Carámbula 35866 8,3 

TOTAL 432944 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Corte Electoral del Uruguay. 

 

 

3. De las internas al balotaje 

 

3.1. La conformación de las fórmulas presidenciales 

Cuando alcanzó la nominación como candidato presidencial del PN Lacalle 

había logrado el objetivo de rebajar su perfil liberal y sintonizar con el electorado 

wilsonista. De allí en más, el principal desafío que se le presentaba era el de hacer lo 

propio con el electorado centrista necesario para ganar las elecciones nacionales de 

octubre, o al menos para competir en el balotaje con alguna posibilidad real de ganar 

frente al candidato del oficialismo. 

 En esa dirección la campaña hacia las internas del PN terminó con un gran golpe 

de efecto: el ofrecimiento a Larrañaga de la candidatura a la vicepresidencia en la 

misma noche de la elección en que lo había derrotado, y la aceptación de la misma por 

parte del líder de Alianza. Además, esta resolución armoniosa y unitaria se produjo en 

un contexto de euforia provocada por la alta votación registrada en la interna 

nacionalista (481.295 votantes) en comparación con la que se verificó en la del FA 

(432.944), su principal contrincante. Esa noche todo parecía hecho a la medida de las 

aspiraciones del líder herrerista que acababa de ser ungido como candidato presidencial 

del PN. 

De este modo, Lacalle iniciaba la campaña hacia la elección presidencial y 

parlamentaria con cierta ventaja sobre el oficialismo. Podía exhibir un proceso de 

conformación de la fórmula presidencial más ordenado, una campaña menos ríspida y 
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una recomposición de las relaciones entre dirigentes menos conflictiva de forma de 

poder mostrar que la competencia interna no había resentido la unidad partidaria 

necesaria para competir con éxito en la arena interpartidaria.  

El panorama que ofreció el FA en la noche de la elección interna y los días 

subsiguientes reforzó las renovadas expectativas que se generaron en el nacionalismo. 

La tensión que había alcanzado la confrontación entre Mujica y Astori fue tal que 

impidió un acuerdo rápido para integrar la fórmula con los dos contrincantes como 

pretendían los liderados por Mujica. La reticencia del astorismo era notoria y se hizo 

notar. Además se hizo evidente que en función de ello el FA no había preparado una 

celebración de la elección interna como lo había hecho el PN. Por el contrario, se 

realizó un oscuro e improvisado acto callejero. La noche era la misma y por tanto tan 

fría y ventosa como la que le tocó celebrar a los blancos, pero en el caso del FA faltó el 

calor de la fiesta que aquéllos si pudieron darse. Ante ese panorama, la ausencia de 

Astori, aún convaleciente en su domicilio, no fue el dato más llamativo de lo sucedido 

esa noche en las afueras de la sede del FA. 

Se inició desde ese momento un arduo proceso de negociaciones entre los 

representantes de Mujica y Astori para alcanzar un acuerdo que permitiera conformar 

una fórmula conjunta tal como habían hecho los blancos la misma noche de las 

elecciones. El acuerdo finalmente se produjo tras ocho días de conversaciones y la 

fórmula Mujica Astori pudo proclamarse oficialmente con la presencia de sus dos 

integrantes pero sin demasiado entusiasmo el 6 de julio de 2009.  

 Por su parte, el PC dio a conocer el compañero de fórmula de Bordaberry algo 

más tarde, el 16 de julio. Se trataba de Hugo de León, un ex futbolista y empresario 

agropecuario, militante colorado pero ajeno a los cuadros dirigentes del partido. A 

diferencia de los sucedido en los dos partidos mayores, en el PC no se completó la 

fórmula presidencial con un representante del principal contrincante derrotado en la 

elección interna, ni la decisión respondió a una negociación entre ganadores y 

perdedores sino únicamente al criterio seguido por los primeros. Ello puede explicarse 

parcialmente por la ventaja mucho mayor que Bordaberry obtuvo respecto a los 

desafiantes, así como por la fragmentación y falta de coordinación entre estos.  

Adicionalmente, el líder de Vamos Uruguay se guió para seleccionar a su 

compañero de fórmula por el criterio de apuntalar la imagen renovadora de su 
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propuesta. Apeló para ello a una figura que , además de no pertenecer en ese momento a 

ninguna de las fracciones coloradas, no solo no estaba identificada con la vieja guardia  

de la que el nuevo líder quería distanciarse lo más posible, sino que era visualizado 

públicamente como alguien bastante alejado del mundo de la política partidaria. Esto 

último se vio reforzado por el hecho de que De León, que no tenía chances reales de 

resultar electo como Vicepresidente de la República, tampoco ocupó ningún otro lugar 

en las listas de candidatos del PC. 

 

3.2. Estrategias de campaña 

Confiado tras la victoria en la interna del PN, Lacalle pareció apostar a que la 

ciudadanía no dudaría entre su experiencia como gobernante y las certidumbres que su 

figura ofrecía frente al pasado guerrillero y al estilo excesivamente informal 

característico de Mujica, que se señalaba como impropio de la investidura presidencial. 

Fue así que en la campaña hacia las elecciones de octubre Lacalle cambió el eje de su 

discurso, dejó de presentarse como la mejor alternativa al gobierno del FA que tanto 

rédito le reportó para vencer a Larrañaga y pasó a promocionarse como el que mejor 

podía asegurar la continuidad de las políticas desplegadas por el gobierno de Vázquez. 

Al mismo tiempo apostó a desacreditar a Mujica como potencial continuador de aquel.  

Sin embargo, una serie de declaraciones desacertadas fueron muy bien 

aprovechadas por sus rivales para destruir las expectativas nacionalistas8. No debe dejar 

de señalarse que uno de los principales problemas que debió enfrentar la estrategia 

escogida por Lacalle o, visto del revés, uno de los aciertos de la campaña frentista, fue 

que apenas se conformó la fórmula Mujica-Astori, las respuestas a las críticas del 

candidato nacionalista hacia el postulante a la sucesión oficialista fueron desarrolladas 

                                                           

8Entre otras pueden citarse las siguientes: el uso de la imagen de una motosierra para referirse a la 
reducción del gasto público, lo que fue utilizado por sus rivales para denunciar la intención del candidato 
blanco de reducir el gasto en programas sociales; la propuesta de instalación de duchas y peluquerías en 
los asentamientos irregulares, que junto con la referencia despectiva hacia la vivienda habitada por el 
propio Mujica como un “sucucho” y la denominación de los beneficiarios del Ingreso Ciudadano como 
“atorrantes”,  fue señalado como una muestra de desprecio y prejuicios clasistas hacia los ciudadanos de 
más humilde condición; la comparación entre el “Plan Ceibal” y la “Tarjeta Joven” implementada en los 
años noventa, que fue denunciada como una muestra de subvaloración o ignorancia hacia una de las 
políticas más populares del gobierno; y el consejo a los inversores extranjeros de abstenerse de realizar 
negocios en el país hasta que se conociese el resultado de las elecciones, lo que fue denunciado como un 
acto de sabotaje a la economía nacional.  
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no sólo por los candidatos del FA sino también e intensamente por un coro de voceros 

de primer nivel del gobierno, incluyendo al propio presidente Vázquez. Esto desactivó o 

al menos compensó fuertemente la pretensión del candidato blanco de posicionarse 

como el mejor continuador de la administración que Vázquez encabezaba. 

En cambio, Mujica, a pesar de haber hecho también algunas declaraciones 

desacertadas, no se vio expuesto a un alto costo político por estos errores9. No porque 

no fueran igualmente graves sino porque, mientras Lacalle debía enfrentar a una afinada 

orquesta integrada por la fórmula oficialista y los principales referentes de un gobierno 

muy positivamente evaluado por la población, los dichos de Mujica –salvo una crítica 

inicial y puntual del propio Vázquez- no fueron respondidos más que por la fórmula 

nacionalista y sus voceros. 

Más allá de esos errores, desde el comienzo Mujica desarrolló una serie de 

acciones que resultaron eficaces para consolidar el amplio favoritismo que el FA venía 

exhibiendo en los sondeos de opinión pública desde mucho tiempo antes del inicio del 

ciclo electoral nacional que culminaría en noviembre. En primer lugar, bajo el lema 

“Danilo no es segundo de nadie” concedió un amplio espacio a su compañero de 

fórmula, que en gran medida vino a compensar los temores que él mismo podía 

concitar, en particular en cuanto a su pericia para conducir la economía del país por la 

misma senda exitosa por la que venía transitando la primera administración 

frenteamplista. Por su parte, desde su reingreso en la campaña luego de recuperarse de 

su enfermedad, Astori se mostró muy activo, protagonizando buena parte de los ataques 

dirigidos contra el candidato blanco y mostrando un armonioso acople con Mujica.  

En segundo lugar, el propio Mujica se dedicó a revertir la imagen de político 

improvisado e informal que había cultivado durante años con tanto éxito. Los electores 

asistieron a una verdadera transformación estética del candidato que, desde el peinado 

hasta la vestimenta, comenzó a presentarse con un grado de formalismo hasta entonces 

desconocido. En la misma línea mantuvo intercambios públicos con empresarios y otros 

                                                           

9 En particular las formuladas en una entrevista concedida al diario argentino La Nación que fueron 
publicadas en su edición del día 13 de setiembre de 2010, y las contenidas en el libro Pepe Coloquios 
(Editorial Fin de Siglo) del periodista Alfredo García, presentado el 12 de setiembre en el transcurso de la 
Feria del Libro que se celebrada en Montevideo. Esta publicación incluía una serie de afirmaciones 
críticas de Mujica acerca de gobernantes de la región y de integrantes del gobierno frenteamplista, 
algunas de las cuales merecieron la calificación de “estupideces” de parte del presidente Vázquez. 
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actores sociales potencialmente desconfiados de sus capacidades en los que, siempre en 

juego de equipo con Astori, mostró su ductilidad para amoldarse a los modales y formas 

de comportamiento y comunicación que la investidura presidencial le exigiría. Esto 

mismo se vio amplificado a través de varios viajes al exterior que Mujica y Astori 

emprendieron para entrevistarse con gobernantes y altos funcionarios en Chile y Brasil, 

dos países que el candidato frentista, acusado anteriormente por sus buenas relaciones 

con las autoridades de Argentina y Venezuela, se ocupó de señalar como modelos de 

referencia de su futuro gobierno. 

En tercer lugar, Mujica atacó duramente al candidato blanco en su punto más 

débil: las denuncias y procesamientos judiciales por casos de corrupción que habían 

afectado al gobierno que presidiera entre 1990 y 1995. Era un recurso que Larrañaga 

había utilizado sin éxito en la interna nacionalista, pero que Mujica supo dosificar con 

eficacia en el marco de un conjunto más amplio de dispositivos de campaña que más 

bien tendían a fortalecer su propia imagen presidenciable. Para completar ese arco de 

recursos, la dirección frentista y el comando de campaña de su fórmula presidencial 

finalmente lograron un esperado acercamiento entre Vázquez y Mujica, muy 

distanciados desde la salida de éste del gabinete, que se evidenció en una simbólica 

aparición pública conjunta sobre el final de la campaña. 

 Por su parte, el candidato colorado apostó a sacar provecho de la fuerte 

polarización y duro cruce de acusaciones que se produjo entre Mujica y Lacalle. Por un 

lado se mostró como equidistante del oficialismo y de la oposición blanca, apostando a 

evitar el emparentamiento con el candidato nacionalista en el marco de una estrategia 

que buscó recuperar a los votantes colorados que en la elección de 2004 habían apoyado 

al tradicional rival. Por otro lado, Bordaberry buscó con éxito presentarse como un 

candidato renovador y centrista, pero sobre todo ponderado y moderado, que no caía en 

las radicalizaciones que estaban protagonizando Mujica y Lacalle.  

 

3.3. Los resultados de octubre y balotaje  

Como puede verse en el Cuadro 4 el resultado de la elección parlamentaria y 

presidencial de octubre fue favorable al candidato oficialista. Pero a diferencia de lo 

sucedido cinco años antes, el FA no pudo alcanzar en primera vuelta la mayoría 
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absoluta requerida para obtener la Presidencia de la República. Esta debería definirse en 

el balotaje a disputarse con el candidato nacionalista, que había quedado colocado muy 

por debajo de Mujica a una distancia de veinte puntos porcentuales. Aunque tendría esa 

segunda chance para intentar la obtención del premio mayor de la elección, el PN sufrió 

un retroceso con respecto a su votación en la elección presidencial anterior, la que en 

gran parte fue capitalizada por el PC que comenzó a remontar la debacle sufrida en .  

Cuadro 4 
Resultados de las elecciones nacionales de 2004 y 2009, en 

porcentajes sobre votos válidos 
 

Partido 2004 2009 Diferencia 

FA 51.7 49.3 - 2.4 

PN 35.1 29.9 - 5.2 

PC 10.6 17.5 + 6.9 

Otros 2,6 3,3 + 0,7 

TOTAL 100 100  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco de Datos de Política y Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República). 

 

 Para el FA esta fue la primera elección desde 1971 en que su votación decreció, 

sufriendo un leve retroceso que le impidió asegurarse la retención de la presidencia en 

primera vuelta. De todos modos, la mayoría alcanzada le permitió obtener la mayoría 

parlamentaria, lo que en la perspectiva de la segunda vuelta de la elección presidencial 

que se disputaría a los treinta días era un excelente argumento a favor de Mujica. 

 Precisamente, luego de obtener un apoyo más bien reticente de parte del PC, uno 

de los ejes de la campaña que Lacalle desplegó hacia el balotaje estuvo centrado en este 

punto. Revirtiendo un argumento anteriormente utilizado por blancos y colorados en 

tiempos de gobiernos de coalición cuando se destacaban las bondades de los gobiernos 

con mayoría parlamentaria, Lacalle dirigió sus esfuerzos a mostrar la inconveniencia de 

que el FA volviese a tener en sus manos la suma del poder. Por el contrario, argumentó 

el candidato blanco, debía propiciarse el equilibrio entre el parlamento (donde el FA ya 
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había renovado su mayoría) y el Poder Ejecutivo, otorgándole la Presidencia de la 

República al PN.  

 El otro componente de la campaña de Lacalle estuvo dirigido a desacreditar a 

Mujica, apelando esta vez no ya a su falta de pericia y experiencia para el ejercicio del 

mandato presidencial, sino a la debilidad de sus convicciones democráticas reflotando 

para ello su pasado guerrillero. En esa linea, un hecho de apariencia fortuita (el hallazgo 

de un arsenal clandestino de armas en una vivienda de Montevideo) fue utilizado por el 

PN para involucrar al Movimiento de Liberación Nacional (MLN), buscando de esa 

forma perjudicar al candidato del FA, que es uno de sus dirigentes históricos. 

  Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos logró revertir el amplio favoritismo 

que beneficiaba desde el comienzo al candidato del oficialismo. El resultado de la 

segunda vuelta presidencial que se observa en el Cuadro 5 muestra que Mujica triunfó 

con gran ventaja sobre Lacalle, por una distancia levemente superior a la que obtuvo el 

ganador del anterior balotaje celebrado en 1999, cuando el candidato colorado Jorge 

Batlle venció al líder frenteamplista Tabaré Vázquez.  

 

 

Cuadro 5 
Resultados de los balotajes presidenciales en porcentajes sobre votos válidos 

 
Candidatos 1999 2009 

Ganadores (Batlle / Mujica) 54,1 54,6 

Perdedores (Vázquez / Lacalle) 45,9 45,4 

Distancia 8,2 9,3 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco de Datos de Política y Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República). 

 
 
 
 
 
 
 



18 

 

3.4. Cambios moderados en el sistema de partidos 

 Volviendo a los resultados de la elección de octubre, los mismos permiten 

apreciar algunos cambios moderados en el formato del sistema de partidos y en la 

configuración interna de los tres partidos mayores que constituyen el objeto de estudio 

de este texto. Como se puede apreciar en el Cuadro 6, el sistema de partidos podría estar 

empezando a retornar hacia un formato tripartidista puro, luego del esquema de dos 

partidos y medio que se había configurado en la elección anterior como resultado del 

hundimiento del PC a favor del PN10. Como surge de los porcentajes de votación de 

cada uno de los tres partidos mayores en octubre de 2009, este probable inicio de un 

retorno hacia un esquema puramente multipartidista no se debe a un emparejamiento 

entre los tres partidos mayores sino a un reacomodamiento de los pesos relativos del PC 

y el PN, mientras que el FA se mantiene relativamente estable. 

 
Cuadro 6 

Fragmentación del sistema partidario 
 (Número Efectivo de Partidos) 

 
NEP 1984 1989 1994 1999 2004 2009 

Electoral 3,0 3,4 3,4 3,1 2,5 2,8 

Parlamentaria 2,9 3,4 3,3 3,1 2,4 2,6 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco de Datos de Política y Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República). 

 

                                                           

10 El formato o grado de fragmentación refiere a la composición numérica del sistema de partidos (Sartori 
1992). En sistemas competitivos (donde hay competencia genuina entre al menos dos partidos), la 
fragmentación partidaria puede oscilar entre el bipartidismo puro y el multipartidismo extremo. Pero no 
todos los partidos tienen el mismo tamaño. Desde el punto de vista de cómo el formato puede impactar 
sobre el funcionamiento del propio sistema partidario, la formación de gobiernos o la producción de 
políticas públicas, lo que interesa no es tanto cuántos partidos hay sino cuántos son los verdaderamente 
significativos de acuerdo a su capacidad de incidencia. Suponiendo que esta es en lo fundamental una 
función del tamaño de cada partido, conviene medir la fragmentación partidaria a través del número de 
partidos relevantes. Esto es lo que se hace a través del Número Efectivo de Partidos (Taagapera y Shugart 
1989). Este puede calcularse a partir de los caudales electorales de los partidos y/o de la magnitud de sus 
bancadas parlamentarias. Dado que los mecanismos de adjudicación de bancas nunca son completamente 
proporcionales y que el grado de proporcionalidad varía de acuerdo a las peculiaridades de los diversos 
sistemas electorales, este indicador registra distintos valores según se calcule en el escenario electoral o 
en el parlamentario. Cuanto mayor sea el grado de desproporcionalidad del sistema electoral mayor 
deberá ser la diferencia registrada entre ambos indicadores. En el caso uruguayo ambos valores son muy 
cercanos, lo que es lo mismo que decir que se trata de un caso donde la proporcionalidad del sistema 
electoral es elevada. 
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Por último, los resultados electorales de octubre de 2009 también permiten 

señalar que los niveles de fraccionalización interna de los partidos, medidos por el 

Número Efectivo de Fracciones (a nivel electoral y parlamentario) que se registra en el 

Cuadro 7, siguen confirmando formatos diferentes en los partidos tradicionales con 

respecto al FA11. En el caso de blancos y colorados el esquema intrapartidario se 

mantiene en los niveles de la elección anterior. Tanto en el caso del PN como del PC se 

registran dos fracciones y media a nivel electoral y dos a nivel parlamentario en ambas 

elecciones.12  

En cambio, el FA sigue mostrando un nivel de fraccionalización 

significativamente mayor, aunque en 2009 se ubicó por debajo del registrado en 2004: 

pasó del valor 6,1 al 4,5 a nivel electoral y de 4,6 a 3,8 a nivel parlamentario. Nótese 

que los valores del año 2004 representan la máxima en la serie histórica de la 

fraccionalizacióndel FA desde la salida de la dictadura13. El notorio descenso de este 

valor en las elecciones de 2009 es el resultado de dos factores. Por un lado, el 

crecimiento del grupo mayoritario (el MPP y su Espacio 609), que pasó de captar el 

29,1% del electorado frentista en 2004 a 33,6% en 2009. Por otro, la simplificación del 

mapa interno que significó la conformación de una coalición intrapartidaria (el Frente 

Líber Seregni que obtuvo el 27,19% de los votos del FA en 2009) a partir de tres 

fracciones que en 2004 se presentaron en forma separada.14 

 
 
 
 

                                                           

11 Para el Número Efectivo de Fracciones (propuesto en Buquet-Chasquetti-Moraes 1999 y en  Buquet 
2000) valen las mismas consideraciones realizadas anteriormente con respecto al Número Efectivo de 
Partidos con tres salvedades. En primer lugar, se trata de un indicador que permite medir la 
fraccionalización intrapartidaria en lugar de la fragmentación interpartidaria. En segundo lugar, en este 
caso se ha calculado considerando únicamente la votación y las bancas obtenidas por las listas de 
candidatos al Senado presentadas dentro de cada partido. En tercer lugar, nótese al observar el Cuadro 7 
que en este caso la distancia entre los valores registrados en el escenario electoral y en el parlamentario es 
en general mayor, lo cual evidencia que el sistema electoral uruguayo produce al interior de los partidos 
una proporcionalidad menor que en la competencia interpartidaria.  
12Al respecto de los determinantes y de la evolución de la fraccionalización partidaria en Uruguay existe 
una importante acumulación de trabajos teóricos y empíricos. Entre otros: Vernazza 1989, Gonzalez 
1991, Mieres 1997, Monestier 1999, Buquet 2000, Yaffé 2000.  
13 Esto a  nivel electoral. Como se observa en el Cuadro 7, la mayor fraccionalización  en el ámbito 
parlamentario uvo lugar en 1999. 
14 Las tres fracciones que en 2009 conformaron el Frente Líber Seregni son Asamblea Uruguay, Nuevo 
Espacio y Alianza Progresista, que en 2004 habían obtenido 17,6%, 7,7% y 8,0% del total de la votación 
del FA. 
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Cuadro 7 
Fraccionalización partidaria  

(Número Efectivo de Fracciones a nivel senaturial) 
 

 PC PN FA 

 Electoral Parlamentaria Electoral Parlamentaria Electoral Parlamentaria 

1984 2,4 2,3 2,1 1,8 3,7 2,6 

1989 3,7 2,5 3,6 2,9 3,3 2,3 

1994 3,1 1,9 5,1 4,2 4,9 3,5 

1999 2,2 2,0 2,0 1,7 5,7 4,8 

2004 2,5 1,8 2,6 2,5 6,1 4,6 

2009 2,4 1,9 2,3 2,0 4,5 3,8 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco de Datos de Política y Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República). 

 

 

4. Conclusión 

 

El resultado principal del proceso electoral nacional que hemos analizado en este 

texto –la renovación del mandato popular para un segundo gobierno del FA con 

mayoría parlamentaria- no puede considerarse un hecho inesperado ni mucho menos 

sorpresivo. Por el contrario, la alta aprobación alcanzada por la gestión del gobierno 

encabezado por Tabaré Vázquez desde 2005 le confería al oficialismo una plataforma 

que hacía muy difícil su derrota. Dicho de otro modo, el partido de gobierno tendría que 

haber hecho una campaña desastrosa y el principal partido de la oposición una excelente 

para que no se produjera el resultado esperable. No sucedió ni una cosa ni la otra. La 

campaña del oficialismo no fue desastrosa, ni brillante fue la de la oposición 

nacionalista.  
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Incluso, visto el fenómeno en una perspectiva algo más larga con relativa 

independencia de la campaña electoral en sí misma, debe señalarse que el triunfo del FA 

en las elecciones nacionales de 2004 fue el resultado de un largo, gradual y continuo 

proceso de cambio en el comportamiento electoral de los uruguayos que se produjo 

desde la restauración democrática. Ese proceso estuvo signado por el declive de los 

partidos gobernantes tradicionales y el ascenso de la oposición frenteamplista15. Si a ese 

proceso  se agrega el hecho, más coyuntural, de que la primera experiencia de gobierno 

nacional de la izquierda fue bastante exitosa, nada habilitaba razonablemente la 

previsión de que aquel proceso de cambio en las preferencias ciudadanas se revirtiese al 

cabo de un período. Por el contrario, cabía suponer que una parte significativa de 

quienes habían votado al FA en 2004 renovarían su apoyo, y que incluso quienes no lo 

hicieran podrían ser compensados, electoralmente hablando, por el hecho de que incluso 

una porción de quienes no lo habían votado en aquella ocasión, quizás se volcarían a 

darle su apoyo al cabo de cinco años de un gobierno bien evaluado.  

En fin, era razonable esperar que en esas condiciones, la “era progresista” 

(Garcé y Yaffé 2004) inaugurada por Vázquez lograra sortear la prueba de su primera 

rendición de cuentas electoral prolongándose por otros cinco años. Ni siquiera era 

necesaria una campaña brillante del oficialismo, alcanzaba con que no fuera demasiado 

mala, aún cuando la de la oposición tampoco lo fuera. Sin dudas, la selección de un 

candidato presidencial que, como Mujica, aparecía ubicado como representante del ala 

más izquierdista del FA no facilitaba la tarea de conquistar una parte suficientemente 

extensa del electorado centrista que le había permitido triunfar en 2004. Sin embargo, la 

complementación finalmente lograda con Astori en tanto principal representante del ala 

moderada del FA, le permitió al oficialismo explotar todas las virtudes de Mujica sin 

tener que afrontar todas las pérdidas que su primacía entrañaba en aquel sector del 

electorado. Adicionalmente, el importante y efectivo esfuerzo que el propio Mujica 

realizó para limar sus aristas más resistidas y mejorar su perfil presidencial durante el 

último tramo de la campaña también debió contribuir a compensar las dificultades que 

la derrota del astorismo en la interna podía provocar.  

                                                           

15Este proceso de cambio en los comportamientos electorales de la ciudadanía uruguaya ha sido 
extensamente analizado desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas: González 1999, Buquet 
2004, González y Queirolo 2004, Buquet y De Armas 2004, Lanzaro 2004, Moreira 2004, Chasquetti y 
Garcé 2005, Yaffé 2005, entre otros. 



22 

 

Pero como todo proceso competitivo, el resultado no puede explicarse a partir de 

la acción de uno solo de los protagonistas de la contienda. En el caso concreto que 

estamos analizando, los problemas que la candidatura de Mujica podía enfrentar para 

cosechar el importante capital político que significaba la alta aprobación a la gestión del 

gobierno del FA en general y del presidente Vázquez en particular, no pudieron ser 

acreditadas en su favor por el PN como principal desafiante y uno con relativa chance 

de frustrar los planes frenteamplistas de renovar el mandato popular por un segundo 

período. Es que también el principal partido de la oposición eligió a un candidato que, 

por estar ubicado en el ala derecha del nacionalismo, adolecía del mismo tipo de 

problemas que Mujica para alcanzar un apoyo significativo en el electorado de centro.  

Pero a diferencia del candidato oficialista, Lacalle no dejó el espacio suficiente 

para que Larrañaga, su compañero de fórmula que lideraba el ala más centrista del PN, 

jugara un rol tan protagónico como el que Astori desempeñó en la campaña del FA. 

Lacalle tampoco logró desmarcarse totalmente de los elementos más resistidos de su 

anterior gestión presidencial. Una sucesión de declaraciones desafortunadas agravó las 

debilidades del candidato nacionalista y dejando un amplio margen de oportunidad para 

sus adversarios. Tanto el oficialismo como el coloradismo se aprovecharon de esas 

debilidades, logrando en un caso mantener casi en los mismos términos la votación 

alcanzada en 2004 y en el otro ampliarla significativamente para colocarse en la 

perspectiva de un proceso de recuperación y renovación con la mira puesta en la 

próxima instancia que se disputará en 2014. 

En resumen, ni la campaña de Mujica fue brillante ni la de Lacalle fue 

desastrosa, pero sobre el telón de fondo de una alta aprobación hacia la gestión del 

gobierno frenteamplista y con un mejor desempeño conjunto de la fórmula oficialista, el 

resultado fue el que cabía esperar en principio.  

Para terminar, una reflexión sobre los efectos que el sistema electoral 

inaugurado en 1999 ha tenido, a la luz de los resultados de 2009 colocados en la serie 

iniciada diez años antes, sobre la estructura del sistema de partidos y el formato de la 

competencia dentro de los partidos mismos.  

La eliminación de la mayoría simple para la elección presidencial en 

combinación con la representación proporcional como mecanismo de adjudicación de 

bancas entre los partidos configuró un marco institucional propicio para una mayor 
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fragmentación del sistema partidario. Sin embargo, las elecciones de 2009 confirman 

que el Número Efectivo de Partidos se mantiene oscilando entre dos y medio y tres 

partidos efectivos, lo que está incluso por debajo de algunos de los valores verificados 

en las instancias electorales anteriores a la reforma constitucional vigente desde 1997.  

De igual modo, la eliminación del doble voto simultáneo a nivel de la elección 

de diputados y la imposibilidad de la acumulación por identidad de listas,  al incentivar 

una mayor coordinación entre la conformación de listas de candidatos senatoriales a 

nivel nacional y la de listas de candidatos a diputados a nivel departamental, podría 

haber inducido una reducción de la fraccionalización intrapartidaria16. En este caso, la 

evolución del Número Efectivo de Fracciones entre 1999 y 2009 no permite extraer una 

conclusión tan generalizable como en el de la fragmentación interpartidaria. Hasta la 

elección de 2004 se verificaban dos escenarios distintos: en el PC y el PN efectivamente 

se produjo una caída de la fraccionalización intrapartidaria hacia valores cercanos a las 

dos y media  fracciones efectivas, pero en el FA esta siguió creciendo y alcanzó las seis 

fracciones efectivas. Sin embargo, en la elección de 2009, manteniéndose incambiada la 

situación en el PC y el PN, por primera vez el FA experimenta una caída significativa 

en su grado de fraccionalización.  

En virtud de estas diferentes trayectorias y de lo reducido del número de casos lo 

prudente parece ser el reconocimiento de que no puede aún concluirse cuál ha sido el 

efecto del cambio de reglas electorales implementado en 1996 sobre el formato del 

sistema de partidos y de los partidos mismos.  

 

 

 

 

 

 
                                                           

16 Acerca de la importancia de la coordinación estratégica en el escenario electoral véase Cox 1997; para 
el caso uruguayo, Piñeiro 2007; y espcíficamente para el del Frente Amplio, Piñeiro y Yaffé 2004. 
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