Uruguay: una elección polarizada
entre un ex guerrillero favorito
y un ex presidente desafiante
Por Nelson Fernández
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Cinco años de bonanza económica con un contexto externo
muy favorable, permitieron al gobierno uruguayo de Tabaré
Vázquez llegar a la elección con excelentes indicadores de
producción, empleo, salario, baja de pobreza y mejora
generalizada del ingreso familiar. Sin embargo, problemas
internos de la izquierda y polémicos dichos de su candidato,
despiertan expectativas sobre el resultado electoral. Por su
parte, el Partido Nacional con el ex presidente Luis Alberto
Lacalle a la cabeza, logró una fuerte recuperación y se
convirtió en alternativa. Los colorados están fuera de la
batalla por el sillón presidencial pero buscan ampliar su
presencia parlamentaria y en un eventual balotage votarán
con los blancos. El candidato oficialista José Mujica, ex
guerrillero apoyado por el Movimiento Tupamaro y el
Partido Comunista, ha generado preocupación en un
electorado de centro, mediante polémicas declaraciones
sobre hechos dolorosos del pasado y respecto a curiosas
propuestas de futuro. El domingo 25 de octubre se elige
presidente (si el ganador no logra mayoría absoluta, habrá
segunda vuelta en noviembre). También se elige a todos los
senadores y los diputados. Además, hay dos plebiscitos, uno
para habilitar el voto epistolar de uruguayos en el exterior
y otro por la anulación de la ley de amnistía a militares por
hechos de la dictadura.
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ocos aciertos y muchos errores de los principales
candidatos presidenciales es lo que caracteriza la
campaña electoral de Uruguay, que ha entrado en su recta
final hacia el domingo 25 de octubre.
El favorito es el candidato del oficialista Frente Amplio,
José Mujica, que capitaliza gran parte de la alta
aprobación de la gestión del primer gobierno de izquierda
y que tiene fuerte popularidad, fundamentalmente en las
franjas más pobres de la población.
El adversario es el ex presidente Luis Alberto Lacalle
(1990-5), de orientación liberal, que ha moderado su
discurso para ser abarcativo de todo el Partido Nacional
y para captar votos del centro político, donde se ubica el
grueso de los votantes indefinidos.
También Mujica ha suavizado su discurso para ganar
electores en esa franja del electorado, aunque en alguna
entrevista periodística y en un libro de reciente
publicación, habló de asuntos que lo alejan de esos
votantes, como su pasado guerrillero y algunas
propuestas de cambios que se ven como riesgosos. Por
ejemplo, posturas socializantes del uso de la tierra,
límites a las importaciones de automóviles de fuera de
la región, o de otras medidas en ese tono.
No son los únicos candidatos, pero a menos de un mes
de las elecciones presidenciales, está claro que la
Presidencia se disputa entre Mujica, del oficialista Frente
Amplio, y Luis Alberto Lacalle, postulante del opositor
Partido Nacional.
El contexto económico y social de los últimos años y la
evolución del ranking de simpatías hacia dirigentes
políticos, dejaba al Frente Amplio como partido favorito
a una victoria en octubre, incluso en primera vuelta por
mayoría absoluta, como para mantener la Presidencia
cinco años más, y de hacerlo con dominio propio del
Parlamento.
Pero la izquierda uruguaya había atravesado meses de
crisis política interna y ese desgaste llevó a poner en
riesgo una elección que tiempo atrás consideraba ya
ganada. Las elecciones primarias realizadas a fin de junio
mostraron el peor momento de la coalición oficialista,
aunque en las semanas siguientes logró recomponer su
unidad y volver a crecer en las encuestas de intención
de voto.
Al ver el repunte del Frente Amplio, la oposición liderada
por el Partido Nacional, comenzó a reforzar su discurso
contra Mujica, con recuerdos de su pasado guerrillero y
acusaciones de corrupción por algunos hechos que
trascendieron en las últimas semanas.
El 25 de octubre se elegirán los 99 diputados y los 30
senadores, y se votará por fórmulas presidenciales. Para
esto compiten cinco lemas partidarios:
José Mujica - Danilo Astori (Frente Amplio, izquierda),
Luis Alberto Lacalle - Jorge Larrañaga (Partido Nacional,
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centroderecha), Pedro Bordaberry - Hugo De León
(Partido Colorado, centroderecha), Pablo Mieres - Iván
Posadas (Partido Independiente, centroizquierda), Raúl
Rodríguez - Delia Villalba (Asamblea Popular, izquierda
radical)
Si el candidato más votado no logra 50% más un voto
del total de votantes (incluidos los blancos y anulados),
habrá segunda vuelta el domingo 29 de noviembre entre
los dos con mayor caudal electoral.
Además, en octubre habrá dos plebiscitos sobre
enmiendas a la Constitución: uno para anular la “Ley de
Caducidad” (compleja norma asimilada a amnistía a
militares y policías por hechos de la dictadura) y otro
para habilitar el voto por correspondencia de los
uruguayos que viven en el exterior.
Las cuatro empresas de encuestas (Cifra, Equipos Mori,
Interconsult y Factum) han tenido una tendencia
coincidente: el promedio de las cuatro indica que el
Frente Amplio pasó de 44.3% en julio a 45% en agosto;
el Partido Nacional bajó de 36% a 34.3%, el Colorado
de 10% a 9.7% y el Independiente subió de 1.5% a 2.2%.
Incluso, si se toma la intención de voto a Mujica (sin
tener en cuenta partidos), la evolución fue de 42% en
junio a 44% en julio y a 45% en agosto.
Los blancos decidieron salir a la ofensiva y usar una
campaña que denominaron “Mentiras verdaderas”, con
el objetivo de “desmitificar lo que ha sido la gestión del
Frente Amplio”. Aseguran que con eso demostrarán
“incoherencias, faltas graves y manipulación de datos”
por parte del oficialismo.
Mujica integra el Movimiento de Liberación NacionalTupamaros (MLN-T) que en los años sesenta nació como
organización guerrillera y fue derrotada por las Fuerzas
Armadas a inicios de los setenta en los tiempos previos
al golpe de Estado de 1973. Mujica estuvo preso 14 años
por aquellos episodios.
El Frente Amplio ganó las elecciones de 2004 en primera
vuelta por lo que tuvo mayoría absoluta en ambas
cámaras legislativas. En los últimos años, la economía
ha crecido a gran ritmo, se redujo la desocupación, subió
el poder adquisitivo del ingreso familiar y se redujo la
pobreza. Los tres políticos con mayor simpatía fueron
cada mes, Tabaré Vázquez, Mujica y Danilo Astori,
presidente y actual fórmula del oficialismo
respectivamente.
Todo eso hacía suponer una victoria fácil para la
izquierda, pero entre mayo y junio, el Frente Amplio
había perdido favoritismo por sus problemas internos y
una gran campaña de los blancos liderados por el ex
presidente Luis Lacalle.
Sin embargo, tras la elecciones primarias y un complejo
acuerdo entre Mujica y su adversario interno, Danilo
Astori, la izquierda logró mejorar sus relaciones internas
centro@cadal.org
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y eso se tradujo en recuperación de adhesión electoral.
Los blancos perdieron fuerza en su campaña mientras
el Frente Amplio comenzó a desarrollar una
demostración de militancia activa y bulliciosa, que no
había logrado antes, y recuperó su condición de favorito.
Incluso los frentistas volvieron a creer que la victoria en
primera vuelta estaba al alcance de la mano.
Pero habría otro cambio de eje en la campaña. Una
entrevista extensa que Mujica dio al diario argentino
“La Nación” y un libro que se publicó pocos días
después, con el contenido de catorce entrevistas de dos
horas cada una, dejaron a “Pepe” Mujica en el centro de
la polémica. Lo peor fue su salida para las aclaraciones.
Quedó enredado en explicaciones, dijo que no se
acordaba si había dicho lo que había dicho, luego
desacreditó al autor del libro por haber publicado el
contenido de esas entrevistas, después dijo que eran
“conversaciones íntimas”, no pensadas para publicar
…El libro “Pepe Coloquios” tuvo un pico de ventas y
mucha amplificación en notas de prensa.
Lo peor no fue lo que dijo Mujica sino las explicaciones
y fundamentalmente el rezongo público que le hizo el
presidente Tabaré Vázquez desde Nueva York, en unas
breves pero muy duras declaraciones. El jefe de Estado
calificó los dichos polémicos de Mujica como
“estupideces” y expresó malestar porque a su entender,
el candidato del Frente Amplio tiene hábito de criticar a
todos con un tono “pontifical”. Además, declaró que
votaba a Mujica por disciplina partidaria, demostrando
su discrepancia con esa postulación.
Vázquez no quería a Mujica como candidato y había
impulsado a su ministro de Economía, Danilo Astori,
para esa postulación. Pero el Movimiento Tupamaro y
el Partido Comunista no estaban de acuerdo con el
hombre que impulsó un TLC con Estados Unidos por
considerarlo socialdemócrata, y preferían un dirigente
más de izquierda, por lo que en base a su estructura
militante lograron imponer a Mujica como candidato
de toda la izquierda. .
El presidente había advertido a dirigentes de su coalición
que Mujica no era buen candidato para ganar la elección
y que además no tenía las condiciones para ejercer la
Presidencia con ejecutividad y equilibrio político, según
recordaron estos días, dirigentes del Frente Amplio que
conversaron con Vázquez en los tiempos de definición
de postulación.
Los nacionalistas sintieron que cambiaba el eje de la
confrontación política y usaron las expresiones más
rimbombantes de Mujica
El Frente Amplio ha sido eficaz en sus críticas a Lacalle.
Habrá que ver el resultado que pueda dar a los blancos
su ofensiva política, la que ha sido desordenada, sin el
sentido de estrategia mostrado hasta hace algunas
centro@cadal.org
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semanas. Entre los blancos no hay el mismo ánimo de
julio y eso influye.
Además, la simpatía recogida por los candidatos a
presidente y a vice durante estos años, da cierta ventaja
al Frente Amplio. Porque cuando se recoge fuerte
simpatía, hay más posibilidad para salir incólume de los
ataques políticos.
La evolución de simpatías muestra supremacía para
frentistas, lo que había disminuido en julio, pero en
agosto volvió a ampliarse la brecha con más popularidad
para Mujica-Astori en perjuicio de Lacalle-Larrañaga.
En la batalla por hacer pagar costos políticos, la
generación de simpatías juega un papel clave. Las
campañas se ganan con iniciativa política, propuestas,
contagio de entusiasmo y generación de esperanzas. Los
blancos habían perdido la alegría que recuperó el Frente
tras recomponer su unidad interna. Ahora buscan
aprovechar un traspié de Mujica para convencerse de
que se puede jaquearlo y reestablecer una paridad que
estaban perdiendo.
El traspié de Mujica se reflejó en una encuesta que le
dio al Frente una baja de dos puntos. Y aunque también
bajaron los blancos, el número clave es el porcentaje
con el que la izquierda llega a primera vuelta. Si se queda
en 45% como máximo, no le será fácil ganar el balotage
de noviembre. La izquierda le tiene mucho temor a esa
instancia por lo que su objetivo es ganar en primera
vuelta o, al menos, quedar muy cerca del 50%.
La primera medición de setiembre que incorporó el efecto
de los entredichos de Mujica fue la de la consultora
Factum: el F.Amplio bajó de 46% a 44%, el P.Nacional
de 34% a 32%, el Colorado subió de 10% a 11%, el
Independiente quedó en 2% y la Asamblea Popular (de
izquierda radical escindidos del oficialismo) marcó 1%.
Dado que los partidos tradicionales tienen afinidad contra
la izquierda y se descuenta que en un eventual balotage
sumarán votos, la competencia de oficialismo contra
oposición volvió a quedar muy pareja: 44% a 43%.
Aún los problemas que tuvo el Frente Amplio con Mujica
y por desencuentros internos de sus dirigentes, no han
sido bien aprovechados por Lacalle y la oposición.
Lacalle ha cometido errores en apreciaciones públicas,
con expresiones despectivas hacia el estilo de vida de
Mujica o hacia los beneficiarios de planes sociales, lo
que la izquierda sí aprovecha para desprestigiarlo y
afectar el ánimo de los dirigentes y militantes blancos.
La izquierda se mantiene con favoritismo para ganar la
elección pero ha dejado espacios al crecimiento de los
partidos tradicionales que podrán ser utilizados para
emparejar la contienda. Todo eso genera mayor
expectativa a una elección uruguaya que define el
gobierno del próximo quinquenio, pero también la suerte
de cada partido y sus liderazgos políticos.
www.cadal.org
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ANEXO I
Encuestas de julio

Partidos
Políticos

Inter

Equp

Frente Amplio

42

45

44

Partido Nacional

36

38

Partido Colorado

10

Partido Independ.

2

Encuestas de julio

Fact Cifra

Fact

Cifra

Inter

44

44

45

46

45

45

45

44

42

44

45

Fact
44

36

34

35

34

34

32

32

32

32

32

30

31

29

9

10

11

10

9

10

10

11

11

11

12

10

12

11

1

2

1

2

2,6

2

2

2

3

2

2

2

3

1

0,2

0,5

1

1

2

1,8

1,5

2

2

3

3

3

Radar Fact

Inter

Oct.

Equp

A. Popular
Otros

Encuestas de setiembre

Inter

Equp Cifra

1
3

2

3

2

7

6

8

7

6

7

6

11

7

6

8

11

12

7

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Oficialismo

44

45

44

44

44

45

46

45

45

45

44

42

44

45

44

Part.tradicionales

46

47

46

45

45

43

44

42

43

43

43

44

40

43

40

No sabe/no cont.

Encuestas de Julio
1. Interconsult de 10 a 12 Jul. (797 casos) publicada en “Ultimas Noticias”
2. Factum de 24 a 29 Jul. (963 casos) divulgada en Telenoche 4 (Canal 4) y Radio El Espectador
3. Cifra de 25 a 29 Jul. (1004 casos) difundida en Telemundo 12 (La Tele-Canal12)
4. Equipos Mori de 23 a 31 Jul. (900 casos) difundida en “Subrayado” de Canal 10
Encuestas de Agosto
5. Interconsult de 15 a 17 Ago. (840 casos) publicada en “Ultimas Noticias”
6. Equipos Mori de 19 a 26 Ago. (900 casos) divulgada en “Subrayado” de Canal 10
7. Factum de 22 a 30 Ago. (963 casos) divulgada en Telenoche 4 (Canal 4) y Radio El Espectador
8. Cifra de 29 Ago a 1º set. (1.003 casos) divulgada en Telemundo 12 (La Tele-Canal12)
9. Interconsult de 12 a 14 set. (900 casos) publicada en “Ultimas Noticias”
10. Radar de 12 a 20 Set. (1.200 casos) divulgada en portal Montevideo.com
Encuestas de Setiembre
11. Factum de 19 a 20 set. (968 casos) divulgada en Telenoche 4 (Canal 4) y Radio El Espectador
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ANEXO II
La evolución de intención de voto (con el promedio de todas las encuestadoras) había mostrado una ventaja para
el Frente Amplio en agosto, lo que se frenó en setiembre según las primeras mediciones.

La medición de simpatías políticas muestran que las principales tres figuras del Frente Amplio, Tabaré Vázquez,
José Mujica y Danilo Astori, mantuvieron altísimos índices de aprobación durante todo el período de gobierno de
la izquierda.
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Los candidatos blancos y colorados habían registrado índices de popularidad menores a los de los principales
dirigentes de la izquierda. Pero lo más llamativo era que Lacalle había logrado una espectacular recuperación, lo
que sin embargo se revirtió en las últimas semanas.

La comparación de popularidad del promedio de frentistas, blancos y del dirigente colorado, muestra la ventaja
que tenía el oficialismo para esta elección.
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ANEXO III. RECURSOS FINANCIEROS y SITIOS WEB
El Frente Amplio lleva una ventaja para la campaña, además de ser el que tiene mayor capacidad de militancia (lo
que es una característica de siempre), ahora suma la inversión más voluminosa. En el reporte entregado a la Corte
Electoral, la izquierda exhibe un presupuesto de 3,7 millones de dólares, seguido por el Partido Nacional con un
millón y medio. Los blancos y los independientes presupuestaron algo menos de medio millón de dólares y la
Asamblea Popular unos 40 mil dólares.
Fórmulas presidenciales
José Mujica - Danilo Astori
Frente Amplio
http://www.frenteamplio.org.uy
Luis Alberto Lacalle - Jorge Larrañaga
Partido Nacional
http://www.lacalle.com.uy/
Pedro Bordaberry - Hugo De León
Partido Colorado
http://www.pedropresidente.com.uy/
Pablo Mieres - Iván Posadas
Partido Independiente
http://www.partidoindependiente.org.uy/portal/
Raúl Rodríguez - Delia Villalba
Asamblea Popular
http://www.asambleapopular.webcindario.com/
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