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El próximo 27 de octubre de 2019, Uruguay elige su nuevo presidente de la Republica, 

uno de los países más  pequeños territorialmente hablando, ha demostrado tener gran 

impacto político a nivel regional. 

Recordar que, en la década de 1970 Uruguay sufre una dictadura militar que se prolonga 

por diez años, lo cual llevo a una reconfiguración de su sistema político. Desde el 2005 

este país es gobernado por el partido político denominado Frente Amplio (FA), llega a la 

presidencia Tabaré Vásquez hoy de nuevo presidente de Uruguay y se inscribe dentro de 

los partidos progresistas de la región, es un partido con una larga historia, nacido desde el 

discurso anti oligárquico y además sus principios se centran en su oposición a la violación 

de libertades públicas, la defensa de los derechos laborales y sindicales, lo cual recogió 

un descontento popular principalmente en jóvenes e intelectuales de la sociedad 

uruguaya. 

 

De esa larga historia del FA, llegó a la presidencia en el 2010 el exguerrillero del 

movimiento de liberación nacional tupamaros José “Pepe” Mujica, en esa presidencia, el 

movimiento político FA quería que las políticas fueran de Estado, es decir que 

transcendieran más allá, independientemente del gobernante de turno, principalmente  



aquellas políticas sobre medioambiente, educación y energía, asimismo su presidencia 

estaría marcada por la reducción de la pobreza como también quitar la dependencia del 

país con los mercados de países más desarrollados, por ende, Uruguay comienza una 

reforma en los derechos laborales que lo lleva a ser el país más avanzado en esta materia 

en Latinoamérica. 

 

Sin embargo, en materia política Uruguay continuó siendo económicamente neoliberal 

pues al afirmar que la inversión extranjera es esencial para el desarrollo, lo ha llevado a 

esta apertura donde dicha inversión se encuentra en infraestructura, además de lo 

anterior se puede evidenciar su política neoliberal cuando en 2005 se dieron intentos por 

firmar un TLC con EE.UU en convenio de la firma de ALCA en aquel entonces. 

 

Hoy Uruguay se inserta en otra lógica política y es que el país se dirige a un diferente 

camino planteado por el FA, con una muy alta probabilidad que los comicios sean 

ganados por la Derecha. En la encuesta reciente de Factum en Uruguay, el candidato por 

Frente Amplio lidera la intención de voto pero el candidato presidencial Ernesto Talvi del 

partido político opositor denominado partido colorado, uno de los partidos más antiguos 

de Uruguay, se esgrime en apoyo a leyes como despenalización del aborto y el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, que son temas de debate entre los 

presidenciables. 

 

Ahora bien, ¿por qué el candidato de FA, Daniel Martínez no demuestra tanta 

preocupación por las encuestas y del posible relevo de la izquierda en Uruguay? Pues 

bien, en los quince años que ha llevado este partido en el poder político ha venido 

regularizando la economía con importantes efectos positivos muy distinto a lo que le pasa 

a su vecino país Argentina, pues redujo fuertemente la pobreza y la reducción de la 

desigualdad, esto ha generado en el colectivo de la sociedad uruguaya que junto con la 

derrota de Mauricio Macri, los ciudadanos se dan cuenta que girar a la derecha no sale de 

los problemas económicos y todo lo contrario los empeoran, de ahí que FA en su eslogan 

político diga “ no perder lo bueno, sino hacerlo mejor”. 

 

Sin embargo, en lo económico en 2016, el gobierno pretendió realizar un control fiscal 

realizando ajustes según indicaciones del FMI, en busca de reducir el gasto del Estado, 

que indudablemente afectara la salud, y la educación en el país, esto género que muchos 



electores no se sientan identificados por ningún partido político y que el FA se mire con 

precaución. 

 

Por otro lado, el aumento de violencia en este país suramericano ha permitido que 

muchos sectores políticos, económicos y sociales exijan mano dura, frente a lo que 

muchos denominan “populismo penal”, por ejemplo tanto políticos como varios 

encuestados exigen cadena perpetua para casos de violación y asesinato de menores. 

Así también Uruguay tuvo un aumento de 45,8% en los homicidios en 2018, lo que elevó 

su tasa a 11,8 muertos por cada 100.000 habitantes, según la “fundación propuestas” 

(Fundapro) de Uruguay, y aunque no sea tan drástica esta cifra comparado con otros 

países latinoamericanos como El Salvador o Venezuela, que superan el 50% por cada 

100.000 habitantes, lo que sucede es que Uruguay se caracterizaba por las pocas noticias 

de tipo violento o criminal y que ya hoy parecen cotidianas.  

 

De lo anterior, los medios de comunicación y sectores públicos han canalizado el debate 

político y se afirma que FA llevo pesimamente mal la seguridad en cuanto a que Uruguay 

dejó caer aspectos sociales como familia, educación y sobre todo la fuerza pública 

parecía pasiva ante el incremento del delito lo cual llevo al gobierno a minimizar los 

alcances del crimen organizado y las contravenciones que hoy aquejan el país, con 

políticas penales que para la población no genera un imaginario de represión frente al 

crimen, sino todo lo contrario que dichas políticas son laxas con los delincuentes y por 

otro lado, el miedo a una impunidad que erosione la justicia social. 

 

Por último, en un mes se sabrá cuáles son los candidatos que pasan a la segunda vuelta 

presidencial y si Uruguay se suma a los países latinoamericanos, al menos en el sur del 

continente que giraron a la derecha.    


