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Resumen: 

En este artículo se presentan algunos de los cambios recientes que observa la dimensión electoral en 

la democracia en Uruguay. Las últimas elecciones presidenciales en Uruguay mostraron aspectos 

novedosos que se venían perfilando en procesos anteriores pero que en esta se mostraron en una 

dimensión particular. Aún en un pequeño país como Uruguay los territorios procesan y resuelven de 

manera diferente los procesos electorales, lo que tiene relevancia en el campo de los análisis 

subnacionales. En este sentido el artículo avanza incorporando esta dimensión subnacional, pero en 

clave de su proyección hacia los escenarios nacionales. El artículo termina presentando una serie de 

posibles escenarios para el futuro inminente del mapa electoral del país de América del Sur.  

Palabras Claves: Elecciones Uruguay Subnacional Cultura Política Territorio 

 

Resume: 

This article presents some of the recent changes observed in the electoral dimension of democracy in 

Uruguay. The last presidential elections in Uruguay showed novel aspects that had been outlined in 

previous processes but that were shown in a particular dimension in this one. Even in a small country 

like Uruguay, the territories process and resolve electoral processes differently, which is relevant in 

the field of subnational analysis. In this sense, the article advances by incorporating this subnational 

dimension, but in terms of its projection towards national scenarios. The article ends by presenting a 

series of possible scenarios for the imminent future of the electoral map of the South American country. 
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Neste artigo preséntanse algúns dos cambios recentes observados na dimensión electoral da 

democracia no Uruguai. As últimas eleccións presidenciais en Uruguai mostraron aspectos novidosos 

que se perfilaron en procesos anteriores pero que se mostraron nunha dimensión particular neste. 

Mesmo nun país pequeno como Uruguai, os territorios procesan e resolven os procesos electorais de 

forma diferente, o que é relevante no ámbito da análise subnacional. Neste sentido, o artigo avanza 

incorporando esta dimensión subnacional, pero no que se refire á súa proxección cara os escenarios 

nacionais. O artigo remata presentando unha serie de posibles escenarios para o futuro inminente do 

mapa electoral do país suramericano. 

Palabras chave: Eleccións Uruguai Territorio Cultura Política Subnacional 

 

1. Introducción 

Hace ya un buen tiempo que Laurence Whitehead propuso que las Ciencias Sociales abandonaran parte 

de las metáforas que usaban derivadas de la Física y disciplinas similares para adoptar aquellas que 

provenían de la Biología. Su argumento principal era que mientras las primeras procedían de la 

descripción de los seres inertes, las segundas lo hacían en relación con los seres vivos. Como bien 

sabemos, las sociedades humanas y la política en particular, tienen mucho más de “vivo” que de 

“inerte”. 1 Whitehead proponía en esa dirección que “al igual que cualquier organismo viviente, un 

orden político democrático es un sistema adaptativo complejo con sus propios acuerdos internos, que 

se coordinan a través de un conjunto de principios reguladores orientados hacia su mantenimiento, 

desarrollo y adaptación a las condiciones externas. Esto a menudo se conoce como homeóstasis, 

aunque prefiero el término homeodinámica, que reconoce la plasticidad necesaria para lograr la 

viabilidad a largo plazo”.2 

Desde hace más de una década y como parte de su integración en un Grupo de Trabajo de CLACSO, 

que primero dirigió Isidoro Cheresky 3 y luego Fernando Mayorga4, los autores de este texto junto a 

Lucía Selios hemos venido sosteniendo en términos sintéticos que “la democracia uruguaya está 

mutando, en sus tiempos y con sus pautas singulares”-. 5 Esta hipótesis guía se inscribía dentro de 

algunos señalamientos generales que proponían, en clave latinoamericana e incluso occidental, que el 

concepto de “mutación política” refería en un sentido laxo a un cambio de época que marcaba 

transformaciones de hondura mayor. Al respecto y en clave de síntesis conceptual, señalaba Cheresky 

en 2012: “Podemos reconocer la continuidad de la democracia en la preservación de sus principios 

característicos, pero estos están en curso de adoptar un giro. (…) Hacemos hincapié en la 

reconfiguración de la forma de sociedad –la democracia mutando a un nuevo momento-, cuyo signo 

inmediato es precisamente la fluidez en las formas: el continuo proceso de institución y desinstitución 

(…) que subvierte la dimensión aristocrática del régimen político. (…) En otras palabras, el régimen 

mixto –igualdad democrática/privilegios de elites- vería alterado su equilibrio (…). La mutación 

democrática va entonces en dirección de una democracia continua, el acto electoral persiste como 

                                                             
1 “Las analogías y las metáforas son los mecanismos frecuentemente ocultos que sirven para racionalizar la elección de 

alternativas conceptuales y hacer que la narrativa en la cual están insertos nuestros conceptos políticos sea creíble” 

Laurence Whitehead, “Un concepto de democratización reanimado”, Revista SAAP 
2 Ibídem  
3 Cheresky, Isidoro (compilador), “Ciudadanos y Política en los albores del Siglo XXI”, Manantial, BSAS, 2010 
4 Mayorga, Fernando (compilador), “Elecciones y legitimidad democrática en América Latina”, CESU-UMSS / CLACSO 

/ IESE / Plural editores, 2016 
5 “Con el diario del lunes. Análisis de las elecciones nacionales de octubre de 2014 y de los "errores" de las encuestadoras”, 

en Adolfo Garcé y Niki Johnson (Coord.), Permanencias, transiciones y rupturas. Elecciones en Uruguay. 2014/2015. 

Montevideo, Fin de Siglo-ICP, 2016, pp. 235 a 269. 
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decisivo para la consagración de gobernantes legítimos, pero se opaca en vistas a la emergencia de 

otras representaciones y legitimidades que alimentan una vida política ininterrumpida.” 6 

En el marco de esta hipótesis general, este y otros autores han focalizado en América y en Europa su 

mirada analítica en el registro de distintos fenómenos y procesos: “liderazgos encarnados” o “de 

opinión”, con fortalezas inéditas y asociados íntimamente a proyectos políticos de corte fundacional; 

“ciudadanías atomizadas y constantes”; “representaciones ciudadanas contingentes y episódicas”; 

“elecciones como promotoras de constitución de escenas con inducción de identidades”; “desprestigio 

de los partidos” y su sustitución por “formaciones episódicas y encolumnadas tras liderazgos de 

diverso porte”; entre otros fenómenos que podrían citarse y sobre los que han centrado sus análisis 

distintos investigadores latinoamericanos y europeos de estos asuntos. 7 

Con todos estos cambios a la vista, creemos que se debe apuntar a centrar la mirada del investigador 

en el ciudadano y la variabilidad de sus comportamientos políticos, pero al mismo tiempo, se debe 

hacer un seguimiento de sus actitudes no solo en la perspectiva macro o nacional sino alentando 

registros y mediciones que se focalicen en las indagatorias sobre lo que acontece a nivel micro y 

subnacional. El asunto del presente texto apunta precisamente a profundizar en torno a cómo estos 

procesos se advierten en ese tipo de escenarios políticos de perfil más local. En un país de “pequeña 

escala” y con una historia de centralismo capitalino tan afirmada, este tipo de miradas han brillado por 

su ausencia en el caso uruguayo. Por lo general, las grandes tendencias registradas en los análisis se 

definen a nivel nacional, para luego, más allá del señalamiento de particularidades de clave territorial 

o departamental, proyectarlas con ciertas ponderaciones al conjunto del país. 8 A partir de algunos 

registros de antecedentes y de reflexiones teóricas de carácter más general, en el texto que sigue se 

registrarán algunas mediciones recientes sobre la evolución de algunas tendencias macro que hemos 

registrado en trabajos anteriores. En este caso se las medirá desde el seguimiento de estudios 

específicos de encuestas y mediciones concentrados en escenarios micro. Como ha sido señalado, la 

presentación de este caso, por sus propias características antes señaladas, pueden resultar de gran 

interés para la comparación en el campo de los estudios subnacionales.  

2. De la mutación política y la crisis de representación.  

¿Pero qué es una mutación en términos más generales? Es básicamente un proceso de cambio, de 

transformación de aspectos en el marco de un proceso específico. Una mutación, volviendo a la 

metáfora biológica, es una alteración de la conformación del ADN, esa cadena de información que le 

da forma y estructura a los seres. En sí las mutaciones no son a priori ni buenas ni malas. Son 

alteraciones que generalmente se producen en ambientes en los que se desenvuelve un proceso y que, 

a su vez, tienen la potencialidad de generar cambios en dicho ambiente. Las mutaciones pueden ser 

parciales, ínfimas, pueden pasar desapercibidas para una parte importante del sistema y no 

necesariamente alterar las condiciones generales del mismo. Sin embargo, otras mutaciones pueden 

ser el comienzo de transformaciones relevantes. A partir de la noción efectiva de adaptación, la 

“evolución” como concepto biológico tiene en la mutación uno de sus pilares conceptuales. Entre otras 

                                                             
6 Isidoro Cheresky, “Mutación democrática: otra ciudadanía, otras representaciones” en Cheresky, (comp.), ¿Qué 

democracia en América Latina? Buenos Aires, CLACSO-Prometeo, 2012, pp. 23, 24 y 29.  
7 Sobre estos temas, ha sido especialmente relevante la influencia de autores como Pierre Rosavallon, en particular en su 

ampliamente conocida tetralogía sobre la cuestión democrática. También esta ha sido la línea de investigación y reflexión 
desde hace ya varios años de un grupo de investigadores latinoamericanos que bajo el liderazgo de Isidoro Cheresky ha 

venido realizando seminarios y distintas publicaciones. Actualmente ese grupo continúa su trabajo conjunto a través del 

Grupo de Trabajo de CLACSO sobre “Ciudadanía, movimientos populares y representación política”, coordinado por 

Fernando Mayorga.  
8 Por su celebridad quizás las obra más trascendente en este sentido fue la de Luis Eduardo González, “Estructuras políticas 

y democracia en Uruguay”. El estilo de análisis desde una mirada estrictamente “nacional” es el más habitual en el caso de 

Uruguay.  
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cosas porque la capacidad de perdurar de dicha mutación está dada por la particular simbiosis que se 

produce entre ella y el ambiente. 9  

¿Pero qué sería una mutación política en una democracia? Volvamos por un momento a la 

conceptualización de Cheresky: “La mutación democrática va en dirección de una democracia 

continua, el acto electoral persiste como decisivo para la consagración de gobernantes legítimos, pero 

se opaca en vistas a la emergencia o fortalecimiento de otras representaciones y legitimidades que 

alimentan una vida política ininterrumpida en la que los ciudadanos evalúan permanentemente a los 

gobernantes y vetan aquellas decisiones no argumentadas convincentemente o no satisfactorias. 

Mutación hacia una democracia de ciudadanos autónomos que desafían líderes. Estos procuran 

establecer lazos instituyentes en vistas a la conformación de coaliciones forzosamente heterogéneas 

pues aglutinan los retazos de las formas organizacionales precedentes.” 10 

Pero si bien existe un amplio consenso en la identificación del proceso, el señalamiento de sus causas 

y de sus consecuencias no resulta tan consensuado. Algunos autores como Bernard Manin, apuntan 

como elemento central a la “crisis de la representación”, expresada en la “erosión de las fidelidades 

partidarias”, en las transformaciones que generan en los propios partidos “la creciente volatilidad de 

su entorno”, lo que los vuelve “más flexibles y más reactivos de lo que eran en el pasado, (…) más 

atentos a la opinión y a las expectativas de los ciudadanos”, así como al “aumento de la participación 

política no institucionalizada” asociada a la emergencia de “nuevas formas de activismo”. 11 

Por su parte, para el estudio de estos procesos, Pierre Rosanvallon ha introducido el concepto de 

“contrademocracia”, afirmándolo en primer término como expresión política de la “sociedad de la 

desconfianza”. “La historia de las democracias reales –señala el autor francés al respecto- es 

indisociable de una tensión y un cuestionamiento permanentes. (…) (En virtud de ello), se ha formado 

todo un entrecruzamiento de prácticas, (…) de contrapoderes sociales informales y también de 

instituciones, destinadas a compensar la erosión de la confianza mediante una organización de la 

confianza. No se puede pensar la democracia y rehacer su historia sin ocuparse de estas últimas formas. 

(…) Para situar en forma adecuada el problema, es necesario señalar previamente que la expresión de 

esa desconfianza ha tomado dos grandes vías, la liberal y la democrática. La desconfianza liberal 

respecto del poder ha sido teorizada y comentada a menudo. (…) Más democracia significa, bien 

mecánicamente en este caso, más sospecha hacia los poderes. (…) Existe otro enfoque, de tipo 

democrático, de la desconfianza (…), con tres modalidades principales: los poderes de control, las 

formas de obstrucción, la puesta a prueba a través de un juicio. A la sombra de la democracia electoral 

representativa, estos tres contrapoderes dibujan los contornos de lo que propongo llamar una 

contrademocracia. Esta contrademocracia no es lo contrario de la democracia; es más bien una forma 

de democracia que se contrapone a la otra, es la democracia de los poderes indirectos diseminados en 

el cuerpo social, la democracia de la desconfianza organizada frente a la democracia de la legitimidad 

electoral.” 12 

En relación a estas y otras perspectivas de análisis, hemos afirmado en trabajos anteriores que, en el 

caso uruguayo, esta mutación se encuentra asentada en un malestar social por el que viene atravesando 

la ciudadanía en los últimos tiempos, en consonancia con procesos más regionales y globales. Se trata 

de un malestar ciudadano y como tal afecta a todos los escenarios que conforman nuestra Polis. Pero 

es particularmente evidente el malestar hacia la política en una sociedad como la uruguaya en la que 

                                                             
9 Solomon, E, Berg, L, Martin D, “Biología”, Cengage Learning Editores, 2013.  
10 Isidoro Cheresky, “Mutación democrática… etc. ob. cit. p. 29.    
11 Bernard Manin, “La democracia de audiencia revisitada”, en Rocío Annunziata, ¿Hacia una mutación de la democracia? 

Buenos Aires, Prometeo, 2015, pp. 19 a 41.  
12 Pierre Rosanvallon, La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Buenos Aires, Manantial, 2007, pp. 

21 a 27.  
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la centralidad de lo público y en especial de los partidos, como agentes mediadores y amortiguadores 

del conflicto social, convierten a estas instancias como las principales víctimas de ese malestar. 

El malestar puede ser entendido a partir de un cambio en la cultura política que sustenta la praxis cívica 

de nuestras instituciones y que su vez es conformada por ella. Intentar describir esa mutación 

considerando que la misma tiene miradas macro y micro, es decir, desde lo “nacional” pero también 

desde lo “subnacional”, es lo que intentaremos a continuación. El propio Rosanvallon ha destacado en 

sus análisis sobre la “contrademocracia” que esta nueva era “posrepresentativa” de la democracia (…) 

a menudo se expresa en la necesidad de una “polis de cercanías”, en la que “para ser eficaz se debe 

estar cerca del terreno”, con múltiples formas renovadas de descentralización política que implican lo 

que llama “un descenso a lo local”. 13 

En un estudio en profundidad de esa dirección, a nuestro juicio pueden perfilarse los contornos de una 

agenda de investigación politológica con más de una novedad, tanto temática como en relación a 

diferentes exigencias en los planos de la teoría y la metodología. Se ha acrecentado de manera muy 

visible el peso de nuevas lógicas de opinión y de decisión ciudadanas, en el marco de la vigencia 

ascendente de circuitos propios de un “ágora mediática” genuina, con un rol acrecentado de las “redes 

sociales” y con la afirmación de perfiles renovados en la disputa política en perspectivas más micro. 

Todo ello nos habla también de una nueva opinión pública y hasta de un nuevo electorado, en la que 

los comportamientos e identificaciones resultan más imprevisibles que los de antaño, con el impacto 

de nuevos fenómenos de comunicación política que cobran una relevancia mayor. También se 

acrecienta la evidencia sobre que en la política contemporánea, los partidos hace tiempo que están 

cambiando más lentamente que la ciudadanía, lo que en un tiempo de mutaciones y de “revoluciones 

silenciosas”, tiende a debilitar su liderazgo, sus capacidades de iniciativa y, sobre todo, su control 

sobre lo que pasa, no solo a nivel de un territorio nacional sino también en perspectivas más micro.  

Todo esto, como se ha dicho, no llega todavía a desafiar a nuestro juicio la persistencia de la centralidad 

partidaria en el caso específico de Uruguay, pero le transfiere a la clave ciudadana la posibilidad -a 

nuestro juicio- de un protagonismo mucho mayor y también distinto. Se trata de una primacía 

emergente, de un espectro de iniciativas disperso y fragmentado, que estimula a menudo un rumbo 

errático y hasta azaroso, lo que engrana con facilidad con un tiempo de mayor fluidez política. 

Traducido en clave preferencial a través de los giros del pronunciamiento electoral y de la fuerza cada 

vez más expresiva –e influyente- de la volatilidad de los “humores” de la opinión pública, el cambio 

ciudadano deviene de esta forma en una usina fortalecida, de expresión “continua”, de rumbo complejo 

y a veces inestable, pero con un tropismo orientado a la desinstalación de prácticas y de ideas 

establecidas. Quienes desconozcan estas manifestaciones de cambio más profundo y las confronten 

desde lógicas simplificadoras con la estabilidad relativa de los resultados electorales en la última 

década, con seguridad se equivocarán en sus anticipaciones sobre los futuros posibles de la política 

uruguaya.  14 Mucho más si desconocen el arraigo de estos fenómenos a nivel subnacional y local.  

 

3- Mutación política en el territorio: de la cultura política y sus radicaciones a nivel 

subnacional y local.  

 

                                                             
13 Ibid, pp. 285 y 286.  
14Se podría postular que el análisis de la dimensión de competencia intra-bloques, desde su relativa regularidad, podría 

perfilarse como un rasgo algo contradictorio con algunas de las mutaciones sugeridas. Sin embargo, autores como César 

Zucco han registrado para el caso brasileño fenómenos de bajo cambio electoral coincidentes con transformaciones 

importantes en el vínculo entre ciudadanos y partidos. A este fenómeno Zucco lo ha llamado “sistema de partidos 

hidropónico”. (Zucco, 2009) La duda se orientaría de ese modo si en el Uruguay no está ocurriendo algo similar, con 

mutaciones profundas efectivas que, sin embargo, aún no se reflejan totalmente en los resultados electorales, aunque en las 

recientes elecciones en Uruguay también han dado muestra de cambios significativos.   
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Cultura política, democracia y tiempos impolíticos  

No cabe duda de que la interrelación entre cultura política y democracia constituye un tema tan clásico 

como significativo. Hace ya más de tres décadas decía al respecto el siempre recordado Norbert 

Lechner: “Estudiar la cultura política equivale a estudiar la producción de esa trama cultural sobre la 

que descansan las instituciones políticas. (…) Las instituciones dependen de la cultura política, pero 

también la forman.” 15 La cultura política es entonces la plataforma desde la que se manifiestan y 

configuran muchas de las denominadas pautas comportamentales de toda la sociedad. En esta 

dirección, siguiendo a Inglehart, se puede afirmar que “…está claro que la cultura por sí sola no 

determina la viabilidad de la democracia; las condiciones económicas, la estructura institucional y 

otros factores también pueden ser cruciales. Pero parece igualmente claro que las características 

culturales específicas están vinculadas a la aparición y persistencia de las instituciones 

democráticas.”16 

Es que de forma genérica podría afirmarse que “…una cultura es un modo socialmente aprendido de 

vida que se encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, 

incluidos el pensamiento y el comportamiento.”17 Si esto es en verdad la cultura, la división analítica 

que se ha realizado a partir de los estudios fundantes de la “civic culture” de los años cincuenta ha 

cimentado la concepción de que también las actitudes, las predisposiciones y los aprendizajes que se 

realizan sobre los “fenómenos políticos” están originados en la trama cultural de las sociedades.  

La cultura política es también importante porque ella predispone, por ejemplo, las actitudes que son 

más o menos valiosas en el ámbito más específico en el que ocurren los fenómenos políticos. A partir 

del ejemplo de Inglehart puede sostenerse que “…la evolución y persistencia de una democracia de 

masas estable requiere la aparición de ciertas actitudes y hábitos de apoyo entre la población. Esta 

cultura política consiste en un consenso sobre ciertas reglas de juego o procedimientos institucionales; 

y el surgimiento de ciertas actitudes culturales básicas como la confianza interpersonal y la 

predisposición a participar en política.”18  Como ya ha sido señalado, desde estas consideraciones 

puede referirse que la confianza y la predisposición están a la baja en el primer caso, así como 

mostrando señales claras de mutación en el segundo.  

En este mismo sentido, ha afirmado Lechner que “la noción de cultura política, a diferencia de la de 

opinión pública, alude a pautas consolidadas a través del tiempo. Más simultáneamente, la cultura 

política también incorpora permanentemente nuevas interpretaciones de la realidad…”19. Si la cultura 

política implica pautas consolidadas pero que recogen las nuevas “interpretaciones de la realidad”, esto 

alude al carácter no estático de la misma. La cultura política muestra cambios a lo largo del tiempo en 

una misma sociedad. Se trata entonces de un concepto eminentemente dinámico y no estático. La 

cultura política también es importante porque ella tiende a orientar, por ejemplo, las actitudes que son 

más o menos valiosas en el ámbito de los fenómenos políticos. Sobre ese dinamismo y las mutaciones 

que estamos observando es que vamos a avanzar en sus niveles más micro en este caso. 

Luego de la ola democratizadora de los años ochenta, el impacto de los estudios sobre la Poliarquía 

fue muy importante sobre las Ciencias Sociales y particularmente sobre la joven Ciencia Política 

latinoamericana. Es que la mirada de Dahl ofrecía (ofrece) una serie de características metodológicas 

muy interesantes desde el punto de vista conceptual y operativo. Permite por ejemplo establecer 

límites, crear indicadores, medir en un sentido amplio, y lo que es tan o más importante, realizar 

                                                             
15 Norbert Lechner (Compilador), Cultura Política y Democratización, Clacso- Flaccso- ICI, Santiago de Chile 1987, p. 

26.  
16 Ronald Inglehart, Cultura política y democracia estable, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 42, abril-

junio, p. 45. 

17 Marvin Harris, Teorías sobre la Cultura en la era Posmoderna, Editorial Crítica, Barcelona, 2000, p. 17. 
18 Inglehart, ob. cit pág. 48 
19 Lechner, ob. cit pág.  19 
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investigaciones comparadas. En ese marco, hemos tenido un auge de los enfoques que desde nuestro 

subcontinente analizaron los vaivenes de la democracia en términos de mayor o menor apego a las 

instituciones o abocados a los aspectos procedimentales de la democracia. Pero a partir de la década 

de los noventa comenzaron a hacerse sentir otras voces que reclamaban a propósito de las limitaciones 

de la democracia procedimental. Llegados al siglo XXI, la democracia de manera persistente se apoya 

en un adjetivo para complementarla en su definición, con lo que diferentes autores usan dichas 

adjetivaciones para señalar los aspectos más salientes. 20 Este fenómeno ocurre también en muchos 

países europeos. Así mientras que para unos es “continua” (Schnaper, idea que luego es retomada en 

la actualidad por Cheresky en estas latitudes), para otros es “poselectoral”, de “auto representación” y 

afianzada en una nueva cultura política “impolítica” (Rosanvallon).  

Conviene repasar algunos de estos cambios señalados por diversos autores. Dice Rosanvallon que en 

América Latina crece la auto representación, 21 mientras que Manin señala que, en realidad, lo que se 

incrementan en el contexto occidental al menos son las formas de participación no institucionalizadas. 
22 Complementando esta visión, Urdinatti ha afirmado que los ciudadanos ya no presionan a sus 

representantes en nombre de la democracia, sino que buscan tener a las instituciones bajo los 

reflectores, es decir, bajo la mirada pública que de alguna manera quiere vigilar lo que acontece.23 Y 

todo esto es posible porque hay un cambio profundo en la idea de la representación entendida como 

fue planteada en páginas anteriores. Ha afirmado Cheresky al respecto: “El sistema de partidos se ha 

debilitado o ha desaparecido, como resultado de la desarticulación de las organizaciones históricas y 

de la emergencia de movimientos políticos inorgánicos, como es frecuentemente el caso en América 

Latina; o aun con persistencia de partidos históricos mutantes a la par de la emergencia de nuevos 

ecologistas, extrema derecha, regionalistas; constituyéndose escenarios de fragmentación, como en 

varios países europeos, tanto en las elecciones como en la actividad parlamentaria. De modo que en 

vísperas de las elecciones aparecen otros actores con nuevas etiquetas y una centralidad creciente de 

los liderazgos personales. Incluso los actores institucionales y los líderes se posicionan de un modo 

diferente.”24 

Por cierto, que todo esto impacta a la política en varios sentidos. En muchos países latinoamericanos 

y europeos y como también ha ocurrido en Uruguay, se tiende al desprestigio de los partidos o por lo 

menos a su transformación profunda. 25 Ello de algún modo ya había sido anticipado por académicos 

prestigiosos como Otto Kirchheimer, quien ya en 1966 señalaba su pesimismo sobre el giro que 

habrían de tener los partidos de masas. En su visión, estos tenderían a sacrificar su “pureza ideológica” 

y a diluir su mensaje, con lo que crecería la mayor similitud y la indistinción en los mensajes (también 

en las estrategias) de los diferentes partidos. Para atrapar a “todos” los ciudadanos posibles, mucho 

más en tiempos de mutación, el partido debería promover ante todo la visibilidad de sus líderes. A su 

juicio, ello terminaría provocando que estos partidos de masas comenzarían a mostrarse débiles frente 

a los cambios sociales, siguiéndolos “de atrás” y no a la inversa. 26 

Este cambio sustantivo en los partidos ha traído importantes rupturas en el tipo de liderazgo que hoy 

vemos en las democracias contemporáneas. Al respecto ha señalado Cheresky: “Es la imagen del líder 

                                                             
20 Cfr. el siempre estimulante análisis de David Collier y Ruth Berins, “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation 

in Comparative Research”. March 1997, World Politics 49(3), DOI: 10.1353/wp.1997.0009 
21 Rosanvallon Pierre, La Contrademocracia… etc. ob cit.  
22 Manin Barnard, “La democracia de audiencia revisitada”, en ¿Hacia una nueva mutación de la democracia, Prometeo, 

BSAS, 2015. 
23 Urdinatti, N, La democracia representativa, Buenos Aires, Prometeo, 2017. 
24 Cheresky, Isidoro, El nuevo rosto de la democracia, Buenos Aires, FCE, 2015. 
25 Caetano, G, Nieto, E, Selios, L “Elecciones 2019 en Uruguay: entre mutaciones y descontentos”, en Gerardo Caetano 

y Fernando Mayorga (compiladores), Transformaciones y giros en la política latinoamericana. Enfoques de casos y 

perspectivas de análisis. Montevideo, CLACSO, 2020, pp. 15 a 52. 
26 Kirchheimer, O, “El camino hacia el partido de todo el mundo”, en Teoría y sociología críticas de los partidos políticos, 

Kurt Lenk (ed. lit.), Franz Neumann (ed. lit.), 1988 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1353%2Fwp.1997.0009?_sg%5B0%5D=cAu06OwvQ9GyJLnl65yWFyLygw-qV-oHWDhcM3PZ4wIT5WyIcUbnnDgwINqn716SI6verA4YirTsezqRgdSyD2NsDQ.QDibc2_rN5O_x6tkf0thEITPvoi9sa-9pla9F-Yiu1De_boxyjfaNXyCMEs_1gJOQxfPniNfuJvN6iNrfQtXfQ
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y un sentido vago de su rumbo, con componentes de negatividad y positividad, lo que cohesiona. Con 

frecuencia, las principales decisiones de gobierno no fueron anunciadas durante la campaña electoral. 

Y cuando lo fueron, a la hora de ejecutarlas tuvieron escasa capacidad de movilización por parte de 

los electores adeptos.”27 La radicalidad con la que se muestran estos fenómenos en tiempos recientes 

resulta creciente en todo el mundo y América Latina no resulta una excepción al respecto.  

En la misma línea, autores como Arditi 28 han registrado que se producen “eventos” que ocurren de 

manera imprevista y que no son “políticos en su sentido convencional”, sino que se trata de nuevos 

“mecanismos no electorales” que empoderan a los ciudadanos. Toda esta especie de nuevas formas de 

irrupción de la sociedad civil se combina a menudo con señales inequívocas de un malestar que no 

logra canalizarse a través de las instituciones tradicionales. En una interpretación muy sugerente, 

Osvaldo Iazzetta ha dicho sobre este aspecto de la teoría de Rosanvallon, que el ciudadano que 

participa a través de estas nuevas modalidades no institucionalizadas “siente que gana algo de la 

soberanía que pierde como ciudadano elector.”29 Continuando con este autor, a su juicio en el centro 

de muchos de estos cambios se encuentra su concepto de “impolítica”: “El problema contemporáneo 

no es el de la pasividad, sino el de la impolítica, es decir, de la falta de aprehensión global de los 

problemas ligados a la organización de un mundo común…que lleva al aumento de la distancia entre 

la sociedad civil y las instituciones”. 30 Para ser más explícito aún, señala sobre este tema Rosanvallon: 

“Esta contrademocracia impolítica tiene así por rasgo distintivo superponer una actividad democrática 

y efectos no políticos. Es por este motivo que no se inscribe en el marco de las clasificaciones usuales 

de los regímenes y que constituye una forma original que escapa de las oposiciones tradicionales entre 

liberalismo y republicanismo, así como entre gobierno representativo y democracia directa.”31 

Si se observa el concepto guía de cultura política, es allí donde se han producido los principales 

cambios, lo que desataría esas nuevas transformaciones o mutaciones en las instituciones tradicionales 

de la democracia, como, por ejemplo, en los partidos políticos. No se trata de que no exista 

participación, sino que esta ha cambiado su ámbito y por tanto sus formas de expresividad. No se trata 

de que no existan demandas hacia el sistema político, sino que la vigilancia ciudadana sobre el mismo 

se ha diversificado. Se trata de una democracia en la que las condiciones procedimentales son el 

mínimo necesario pero cada vez menos suficiente. En ese marco, creemos que para observar e 

interpelar con profundidad estos fenómenos, el foco de lo subnacional y de lo micro se vuelve un 

observatorio privilegiado.  

Nacional y Subnacional: cuando el hábitat hace a la diferencia 

Se entiende por hábitat un conjunto de relaciones sociales que le dan forma a la vida cotidiana de las 

personas de una comunidad. El hábitat establece la densidad social de dichas comunidades y está dado 

por elementos tales como la infraestructura y los recursos materiales en un sentido amplio, 

dependiendo de la cantidad y calidad de estos el cómo se facilitan ciertos tipos de relaciones sociales. 

Hace ya muchos años, Elizabeth Bott llevó adelante una serie de estudios que pretendían detectar los 

cambios en las actitudes, opiniones y comportamientos de las personas cuando cambiaban de hábitat. 

En su libro Family and Social Network, 32 esta socióloga establecía dos tipos ideales de relaciones 

sociales, a partir de su dependencia del hábitat en donde las mismas se generen: las relaciones de 

“trama cerrada”, típicas de las comunidades pequeñas, y las de “trama abierta”, las predominantes en 

                                                             
27 Cheresky El nuevo rostro de la… etc. ob. cit.  
28 Arditi, Benjamín, “El reencantamiento de la política como espacio de participación ciudadana”, en Sentido de 
pertenencia en sociedades fragmentadas. A. Latina desde una perspectiva global, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011  
29 Osvaldo Iazzetta, apuntes del curso de Doctorado en Ciencia Política, “Teorías de la Democracia hoy”, Montevideo, 

2017. 
30 Rosanvallon, ibidem, 2007 
31 Ibidem 
32 Bott, E “Family and Social Network”(International Behavioural and Social Sciences Library: Families and Marriage), 

Tavistock Press, 2001 
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las comunidades de mayor dimensión.33 En complementación de esta línea argumentativa, Teresa Rojo 

afirma que “el hábitat va más allá del territorio e incluye las relaciones sociales en el mismo, de manera 

que hábitat rural va más allá del tamaño del municipio o barrio de residencia, para englobar también 

un sistema de relaciones sociales de trama cerrada.” 34 

Pero este tipo de relaciones sociales que se generan a partir de un hábitat determinado producen 

mentalidades diferentes, con opiniones diferentes sobre los asuntos públicos. Autores como Kerr y 

Siegel, Lokwood y Goldthorpe, 35 contribuyeron en diferentes momentos a conformar lo que se puede 

denominar como diferentes “mentalidades socio políticas”. Estas, teniendo en cuenta el concepto de 

hábitat y el tipo de “trama” que predomina en cada uno de ellos, llegan a identificar diferentes patrones 

de opinión y comportamiento en tres grandes categorías: la “mentalidad de masa cerrada”, sobre 

relaciones de trama cerrada; la “mentalidad deferente”, sobre relaciones de trama abierta; y la 

“mentalidad pecuniaria” sobre una trama suelta o desintegrada. 36 Cada una de estas mentalidades 

genera opiniones públicas disimiles y comportamientos diferenciados.  

Algunos de los cambios que se van a señalar en este texto resultan desde esa mirada de una cultura 

política nacional, que como tantas veces se ha señalado, es otra instancia de ese “país de cercanías” 

que finalmente es el Uruguay. No debe ignorarse que la distancia humana es mucho menor en Estados 

de escasa población como Uruguay que lo que ocurre en casi todos los países del continente 

latinoamericano: los signos de homogeneidad son mucho más fuertes que los de heterogeneidad, desde 

la geografía, la demografía o las percepciones que los sujetos tienen sobre aspectos tales como el valor 

de la democracia. Sin embargo, mucho de ese sentido común, sobre todo en los contextos 

contemporáneos, puede resignificarse y hasta interpelarse cuando estos cambios pueden observarse 

con la lupa puesta en algunas localidades específicas.  

¿Qué ocurre cuando observamos la opinión pública ya no solo a través de su nivel nacional, donde 

necesariamente se encuentra privilegiada la opinión de los habitantes de los conglomerados urbanos 

con mayor densidad humana? ¿Qué pasa cuando analizamos lo que está pasando, simultáneamente, en 

lugares donde viven algunos pocos miles de personas a diferencia del nivel macro nacional, donde los 

estudios muestran los resultados para un número mucho mayor de ciudadanos? ¿Estamos en presencia 

de mentalidades socio políticas diferentes? Volviendo a Rojo, ella afirma que “por mentalidad hay que 

entender la disposición hacia una determinada forma de entender el mundo y la relación con los demás, 

que le predispone hacia comportamientos, actitudes y opiniones características ante los 

acontecimientos y los problemas de la sociedad.” 37 

Uruguay como Estado nacional ha sido históricamente concebido desde una mirada y un paradigma 

unitario y centralista. Las visiones de la historia y de la trayectoria nacional han estado repletas de 

miradas que privilegian lo que hemos sido y somos desde una mirada centralista y uniforme. Con poco 

para y por decir desde lo que ocurre en el “interior” del país, 38 muchas veces no se ha advertido que 

                                                             
33 La referencia clásica desde la sociología a estos procesos la dio Durkheim con su estudio sobre el cambio del lugar de 

residencia de los pobladores de las zonas rurales migrando hacia las grandes urbes del siglo XX en Francia y cómo esto 

producía una “desorientación en valores”; Otra de las referencias clásicas desde la sociología es la obra de Ferdinan Tönnies 

con su diferenciación entre la vida en “comunidad” y la vida en “sociedad”: comunidad es la vida en común (Zusammenle-

ben) duradera y auténtica; sociedad es sólo una vida en común pasajera y aparente. Con ello coincide el que la comunidad 

deba ser entendida a modo de organismo vivo, y la sociedad como agregado y artefacto mecánico. 
34 Rojo, Teresa, La Opinión Pública, Síntesis, Madrid, 2019, pág. 159 
35 Kerr, C, Siegel A “The interindustry propensity to strike. An nternational Comparison” en Kornhausser, A, et al (eds.) 
Industrial Conflic, Nueva York, MacGraw-Hill, 1954; Lookwood, D “Sources of variation in working class images of 

society” Sociological Review: 14,3, 1966; Goldthorpe, J, Lockwood, O, Bechhoter, F, Platt, J “The Affluent worker in the 

class structure”. Cambridge University Press, 2010.  
36 En este argumento seguimos la caracterización de Teresa Rojo.   
37 Rojo, T, La Opinión Pública… etc. ob. cit. Pág. 167  
38 Nótese la contradicción de uso desde el lenguaje cotidiano en Uruguay: cuando viajamos hacia otros puntos del país 

partiendo desde la capital decimos que vamos hacia “el interior” y hoy para referirnos al mundo rural acentuamos aún más 
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algunos cambios, en estricto sentido social y político, se pueden también sentir y observar de otra 

forma y a menudo con otra intensidad cuando se los mira precisamente desde lo local. En ese sentido, 

en el presente artículo se argumenta y se incorpora evidencia acerca de que algunas de las mutaciones 

de la cultura política democrática del país, así como varios procesos que denotan su malestar ciudadano 

en los últimos tiempos, son más fácilmente observables cuando se aplica la lupa sobre las localidades 

pequeñas. Incluso, las informaciones que a nivel nacional hoy se pueden estar observando con nitidez, 

parecen haberse originado desde hace más tiempo en un nivel local y en amplios sectores de la opinión 

pública de esos universos más pequeños. Cabe entonces el planteo: hábitat diferente, con relaciones 

sociales particulares y con ello “tramas” diferentes con mentalidades socio políticas, al menos 

potencialmente, diversas, ¿producen resultados diferentes? Cabe aquí la reiteración: por muchas 

razones creemos que el caso uruguayo configura un buen prisma comparativo para registrar estos 

fenómenos en otras sociedades.  

En ese sentido, la vida cotidiana en pequeñas localidades tiene algunas particularidades que refieren a 

este fenómeno. Sus ciudadanos tienen muchas veces otras expectativas, amparadas en otras 

necesidades y visiones. Allí muchas veces resulta tan o más importante la colocación de “lomos de 

burro” en las inmediaciones de los centros educativos, que decisiones ministeriales en torno a 

determinada política pública de alcance “nacional”. En las localidades más pequeñas, la realidad 

transcurre a partir de universos que no solo priorizan diferente, sino que también se alimentan de 

fuentes de información distintas. Los grandes medios de comunicación nacionales muchas veces son 

bastante menos tenidos en cuenta que los medios de comunicación local. Los informativos televisivos 

centrales de la TV Nacional reciben menos atención que los canales locales; las radios con su 

inmediatez aún conservan un peso trascendente y allí el “aire” es alimentado casi exclusivamente por 

emisoras del propio territorio. En la mayoría de los departamentos 39 del “interior” de Uruguay existe 

prensa local, ya sea impresa o digital, que ciertamente tiene impactos concretos. A ello debemos 

agregar que la influencia de las redes sociales en los insumos informativos de la población, cada vez 

más creciente, también presenta una particularidad: las personas tienen “amigos”, “seguidores” y otros 

que son “influyentes” en su matriz informativa, por lo general radicados en su propia comunidad. En 

las localidades alejadas de las metrópolis, los ciudadanos tienen sus propios temas, intereses, 

problemas, así como otras fuentes de información. Lo que por supuesto no significa que no tengan 

“información” de lo que ocurre en los centros de decisión político-administrativa, pero como se ha ido 

esbozando, la conformación de una cultura política sobre mentalidades socio políticas disímiles resulta 

una potencialidad demasiado fuerte como para pasarla por alto. El tema y la información pueden estar 

presentes, pero la forma de resolverlos es diferente y por tanto el resultado manifiesto en la opinión 

pública también es diferente.  

Esta situación permite observar que en algunos momentos específicos de la vida de dichas localidades 

existe una dualidad de opiniones: unas se refieren a lo nacional, otras en cambio a lo local. En el 

período de realización de este estudio puede notarse que mientras existe un amplio malestar y 

distanciamiento con las esferas nacionales, no necesariamente eso implica que se repitan los mismos 

juicios y desaprobaciones sobre la situación de su propio universo vital. En los últimos años y en las 

localidades que estamos analizando, los ciudadanos en general parecen tener siempre una perspectiva 

más optimista sobre la situación de su lugar de residencia, que sobre la situación de todo el país. 40 

 

                                                             
que vamos al “interior profundo”. Como si los que viven en Montevideo, la ciudad capital de Uruguay, estuvieran en el 

“exterior”. Este uso singular del lenguaje se profundiza cuando los montevideanos, al decir que van hacia el llamado 

“interior” del país, dicen que “se van para afuera”.   
39 En Uruguay los “Departamentos” son la división política por excelencia del territorio. El equivalente de las Provincias 

o Estados en otros países de la región. En él se aloja el segundo nivel de gobierno y más recientemente y sólo en algunos 

casos, el tercer nivel (municipal) 
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4- Percepciones políticas recientes en Uruguay desde unidades subnacionales 

 

A continuación, siempre en términos que puedan servir para la comparación respecto a otros casos, se 

van a analizar dos casos particulares de unidades subnacionales en el territorio uruguayo para intentar 

entender este cambio en las preferencias de los electores con proyección nacional. En el departamento 

de Río Negro, según el censo de 2011, viven aproximadamente 55000 personas. En las elecciones 

nacionales de 2009 y de 2014 allí el partido Frente Amplio obtuvo sendos triunfos electorales. El 

primero, acaecido en el año 2009 (38.2% del total de votos emitidos), fue el primero en la historia de 

un partido diferente a los dos partidos fundacionales, Blanco (o Nacional) y Colorado. El triunfo del 

Frente Amplio se vio incluso ampliado en el año 2014 (43% del total de votos emitido). Sin embargo 

en las recientes elecciones de primera vuelta del año 2019, el Frente Amplio descendió a un 33,9% de 

los votos, manteniendo el primer lugar pero apenas superando al segundo, el Partido Nacional, que 

obtuvo el 32,2% de los votos en ese departamento. El descenso electoral en este universo subnacional 

fue de prácticamente un 10% del total de votos para el hasta entonces gobernante Frente Amplio. 

Veremos ahora algunos cambios que se produjeron a nivel de la opinión pública de dicho 

departamento.  

 

Nótese cómo a finales del año 2013, más de la mitad de los habitantes del departamento consideraban 

que el país estaba “avanzando”, mientras que esa cifra se desploma hacia mediados del año 2017, 

cuando solo algo más del 10% de la población realiza esa afirmación. 41 En sentido contrario, hacia 

mayo del año 2013 algo más del 36% de la población departamental consideraba que el país estaba 

estancado, mientras que en junio del 2017 esa afirmación fue compartida por más del 60% de la 

población. La forma en que se cruzan las líneas en el gráfico resulta por demás elocuente de este 

cambio. 

 

Gráfico1: Situación del país observada por la OP de Río Negro 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por ágora consultores 

 

                                                             
41 Los datos de encuestas de opinión pública de los departamentos del “interior” de Uruguay corresponden a ágora 

consultores (www.agora.com.uy), consultora radicada en dicha zona y especializada en la investigación de los procesos 

subnacionales desde el año 1999. 
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Otro de los aspectos que había caracterizado a los gobiernos de izquierda en Uruguay era la difusión 

de una percepción predominante de que la situación del país era de avance. Se observaba un optimismo 

casi generalizado sobre la situación del país, que fue señalado por diferentes estudios nacionales.  Eran 

bastante más los que evaluaban la situación como de avance que la suma total de quienes lo hacían en 

términos de estancamiento y de retroceso. En la diferencia entre quienes opinaban esto con quienes 

juzgaban que la situación era de retroceso, los “optimistas” eran siempre muchos más que los 

“pesimistas”. Sin embargo, como podemos ver en el caso del departamento de Río Negro, este 

indicador también muestra un cambio significativo a partir del comienzo del período de gobierno 

anterior, es decir del 2015.  Los “optimistas” sobre la situación del país son muchos menos, descienden 

de más del 40% de la población a apenas el 10% de la misma. En cambio, los pesimistas pasan del 6 

al 28% y los que establecían el diagnóstico del “estancamiento”, que ya eran muchos hacia el final del 

gobierno de Mujica (2015), pasaron a ser una mayoría absoluta hacia mediados del 2017. La situación 

retoma un lento crecimiento de los “optimistas” precisamente durante la campaña electoral, llegando 

a superar el 30% en el último mes de gestión gubernamental del Frente Amplio, pero con una marcada 

mitad de la población para la cual el diagnóstico ya era definitivamente de estancamiento. Como se ha 

dicho, muchos de estos indicadores de deterioro de apoyo y de pesimismo sobre el diagnóstico que la 

población demostraba, también en las unidades subnacionales, se relacionan directamente con 

elementos políticos y no sólo con una situación de enlentecimiento de la economía.  

 

La dualidad de posibles opiniones no refiere solamente al diagnóstico acerca de cómo ven la realidad 

de su vida en comparación con la del país, sino que también muestra cambios significativos con 

relación a la opinión sobre las instituciones políticas por excelencia de nuestro país como los partidos 

políticos. En ese sentido, puede advertirse una creciente cantidad de ciudadanos que no se identifica 

con ningún partido político. Veamos lo que ocurre en este sentido durante los diez años comprendidos 

entre el 2007 y el 2017 en el departamento de Salto.  

 

                                              Gráfico 2: La identificación partidaria en Salto 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por ágora consultores 

 

Para el año 2011 vivían en el departamento de Salto aproximadamente unas 110.000 personas. 42 Como 

puede advertirse, es un departamento con el doble de población que Río Negro, pero se encuentra 

bastante más alejado que el primero de la capital del país, a unos 500 kilómetros hacia el norte. El 

comportamiento político de este departamento también muestra diferencias con el anterior 

                                                             
42 El último Censo de población de Uruguay es de dicho año. 
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mencionado, Río Negro. Allí es posible observar, a partir de encuestas de opinión pública consecutivas 

durante diez años, cómo sistemáticamente se ha incrementado la población que no se identifica con 

ningún partido político. Este registro sin embargo muestra un descenso significativo durante el año 

2014 y parte del 2015, en coincidencia con las elecciones nacionales primero (en sus tres instancias 

del 2014, primarias, primera y segunda vuelta) y las elecciones subnacionales del 2015. Habíamos 

señalado que uno de los cambios trascendentes de esta nueva cultura política era “la existencia de 

ciudadanos que durante los períodos interelectorales presentan ciertos altibajos en sus preferencias.” 
43 Sin embargo, en el período más reciente ha crecido en magnitud la franja de aquellos que vacilan 

hasta último momento, dentro de un grupo con alta fluidez política que puede reorientar su voto de 

un modo más dramático e imprevisible que lo que ocurría anteriormente.  

 

El caso de Salto permite observar que -como mínimo- se tiene una tendencia creciente de ciudadanos 

que no se identifican de manera permanente con ningún partido político, incluso con más del 40% de 

la población que no lo hace con ninguno, excepto en los momentos electorales, duplicando lo que 

ocurría solo una década atrás. En Uruguay, en que la identificación de los ciudadanos con los partidos 

es de las más elevadas en el continente y en el mundo, fruto de una partidocracia histórica y de 

profundas ramificaciones, lo señalado resulta un cambio tan significativo como imposible de ignorar. 

Pero además, el cambio que estamos intentado describir tiene consecuencias directas sobre esta 

característica sobresaliente de la cultura política del país: como puede observarse, en esta secuencia de 

diez años del departamento de Salto el incremento de personas que no se identifican con “ningún” 

partido político es casi constante. Se advierten ascensos en las identificaciones durante los ciclos 

electorales 2009-2010 y luego en el del 2014-2015. Pero la magnitud de los ciudadanos que no se 

identifican con ninguno de los partidos a marzo del 2017 es de casi el doble del que lo era en marzo 

del 2007. En diez años se duplican los habitantes del departamento que no manifiestan identificación 

alguna. De hecho, parece existir una especie de “efecto rebote”: luego de un descenso pronunciado 

durante el ciclo electoral, el nivel de no identificación se dispara rápidamente. Esto bien podría ser 

consecuencia de un alza en las expectativas durante el período electoral y un malestar creciente con el 

desempeño de los partidos una vez que se instalan en el gobierno. 

 

No parece casual sino más bien coincidente con esta situación que hoy los partidos políticos estén con 

una muy baja confianza de parte de la ciudadanía, como ha revelado una reciente encuesta nacional de 

la empresa Factum. 44 

 

Desinteresados, aprobaciones, desaprobaciones y diagnóstico de situación. 

En este momento en el que según diferentes estudios el valor otorgado a la democracia parece estar a 

la baja en nuestro país, 45 una de las pistas que seguimos desde estos universos micro es el del nivel de 

interés en los asuntos públicos, en la política en un sentido amplio. Volviendo a Río Negro, allí 

podemos observar cómo sistemáticamente desde el año 2010, a partir del que tenemos estudios 

sistemáticos, resulta creciente la cantidad de ciudadanos que afirma no tener ningún interés en la 

política.  

 

 

 

 

 

                                                             
43 Caetano – Selios, “Con el diario del lunes”, etc. ob cit., p. 239. 
44 http://www.factum.uy/analisis/2018/ana180316.php 
45 Hemos desarrollado este indicador junto a otros para ilustrar este fenómeno en Uruguay en “Descontentos y cisnes 

negros: las elecciones en Uruguay en 2019”; Caetano, G, Selios, L, Nieto, E; Araucaria. Revista Iberoamericana de 

Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 21, nº 42. Segundo semestre de 2019. 

http://www.factum.uy/analisis/2018/ana180316.php
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                                        Gráfico 3: Los desinteresados en política en Río Negro 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por ágora consultores 

 

Como se advierte, hasta las elecciones subnacionales del año 2010, la cantidad de personas que decía 

no tener “ningún interés” en la política nacional se mantenía por debajo del 50% de los entrevistados 

en el departamento de Río Negro. Sin embargo, ese porcentaje llegó hasta casi el 60% en el período 

inter electoral para comenzar un leve descenso sobre los años 2014 y 2015, precisamente con un nuevo 

ciclo de elecciones primarias, nacionales y luego departamentales. A partir de allí la tendencia 

nuevamente comienza a crecer superando el 64% de desinterés absoluto a mediados del año 2017. 

Desde el año siguiente, 2018, se produce un descenso significativo en los desinteresados, que 

sistemáticamente comienzan a aumentar. Sólo se produce nuevamente un descenso importante durante 

el ciclo electoral en sus tres instancias del año 2019: primarias, primera y segunda vuelta 

respectivamente. Si miramos ese proceso de 10 años nos encontramos con que, en promedio, la mitad 

de la población del departamento en la mayoría de las veces manifestó no tener interés en la política 

nacional. 

 

Esta crisis de interés en los asuntos públicos también se asocia a la forma en que los ciudadanos están 

evaluando la gestión pública de los principales dirigentes del país. Por la trascendencia del cargo, el 

indicador de aprobación de gestión del presidente de la República parece ser uno de los más 

significativos para observar este cambio. En Río Negro el anterior presidente Tabaré Vázquez terminó 

su primer mandato (2005-2010) con una aprobación excepcional en lo que hace a la historia reciente 

del país: más del 70% de la población local aprobaba la misma. En el proceso electoral en que fue 

electo por primera vez presidente, su partido, el Frente Amplio, no triunfó en este departamento, con 

lo cual dicha aprobación adquiere aún mayor relevancia. 
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Gráfico 4: aprobaciones y desaprobaciones Presidenciales en Río Negro 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por ágora consultores 

 

Sin embargo, con José Mujica como presidente, y a pesar de haber ganado su partido el Frente Amplio 

en las elecciones del año 2009 en Río Negro, la tendencia comienza un lento pero sistemático descenso 

en las aprobaciones y crecimiento de las desaprobaciones. Solamente sobre el final de este período 

tiene aprobaciones similares a las que comenzó. El segundo mandato del presidente Vázquez, tercero 

consecutivo del Frente Amplio, iniciado en 2015, muestra que en dicho departamento las 

desaprobaciones más que triplican a las aprobaciones durante varios momentos de dicha gestión. Este 

malestar con la gestión del presidente de la república ha sido confirmado por mediciones a nivel 

nacional bastante posteriores, que no mostraban tan elevados niveles de desaprobación en ese 

momento, tal vez porque allí se veían reflejadas opiniones de un conjunto de la ciudadanía en el que 

las grandes ciudades tienen un peso mayor en las muestras utilizadas. Pero como se ve, hay buenas 

razones para suponer que el descontento con dicha gestión se viene acentuando, al menos, desde finales 

del año 2014. En el año 2017 que como vemos en el gráfico aparece como un disparador de las 

desaprobaciones, el promedio de las encuestas difundidas con valores nacionales arroja una 

desaprobación del 40%, mientras que en Río Negro la misma llegó a superar el 54%.46 Cuando 

observamos estos universos locales con la lupa puesta sobre ellos, encontramos valores de descontento 

con el gobierno nacional de turno muy superiores a los que la opinión pública nacional reflejaba. El 

descontento crecía desde el interior, de manera rápida y sostenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 En base a la media de desaprobaciones de las empresas Equipos, Cifra, Opción y Factum difundidas para ese año. Fuente: 

Unidad de Métodos y Acceso a Datos, FCS-UdelaR   
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Gráfico 5: Desaprobaciones presidenciales comparadas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por ágora y Unidad de Métodos y Acceso a 

Datos, FCS-UdelaR   

 

Ya que se refiere a la aprobación/desaprobación de la gestión presidencial como un indicador relevante 

a nivel de la opinión pública, veamos ahora nuevamente el caso de Salto. Lo que presentamos es la 

comparación de aprobaciones entre la figura del presidente (escenario nacional) y la del intendente del 

departamento47 (escenario subnacional) en el mismo momento, con la misma muestra y con la misma 

pregunta.  

 

                      Gráfico 6: aprobaciones y desaprobaciones Presidenciales en Salto 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por ágora consultores 

 

                                                             
47 En Uruguay el Intendente es quien encabeza el poder ejecutivo en cada departamento, es decir, quien preside el principal 

gobierno en la escala subnacional. Con algunas salvedades en lo que hace a potestades basadas en el tipo de régimen, 

federal o unitario, su figura es comparable a la de los Gobernadores de otros países.  
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Lo que se puede observar en este gráfico es cómo a partir de un comienzo de gestiones con 

aprobaciones similares (en Uruguay los intendentes asumen su cargo 4 meses después que lo hace el 

presidente), durante casi 4 años las aprobaciones del intendente se mantienen superiores a las del 

presidente. Más aun, durante un buen tramo de tiempo la diferencia es de casi el doble de aprobaciones 

a favor del intendente. No se trata de un caso aislado, ya que algo similar ocurrió en este mismo período 

de tiempo en diferentes departamentos donde se realizaron encuestas específicas: aprobaciones en alza 

en el nivel subnacional para los intendentes, desaprobación en baja hacia lo nacional presidencial. ¿Por 

qué está diferencia tan marcada en los juicios ciudadanos? Una posible explicación tiene que ver con 

la forma en que los ciudadanos evalúan cómo es la situación del país, la de su departamento, y en otros 

casos incluso cómo es la de su municipio. Veamos esto con un poco más de detalle.  

 

Diagnósticos diversos en realidades diversas 

En setiembre de 2019, un mes antes de la primera vuelta, se realizó en el litoral de Uruguay, en una 

zona comprendida por 4 departamentos, una encuesta que indagaba en la percepción ciudadana de las 

principales problemáticas que afectaban al país en relación a tres grandes dimensiones: la nacional, y 

las dos de nivel subnacional (departamental y municipal). Los resultados fueron muy elocuentes. 48 

 

                             Gráfico 7: Los principales problemas del país vistos desde la zona del litoral  

 
Fuente: Datos proporcionados por ágora consultores 

 

Como se observa, para una inmensa mayoría de los ciudadanos el principal problema del país era la 

inseguridad. En esa dirección opinaron más de 4 de cada 10 entrevistados. El segundo tema que surge 

como prioritario es el del desempleo: algo más de 2 de cada 10 entrevistados lo plantea como la 

principal problemática. En tercer lugar, surgen diversos aspectos vinculados a la economía en general 

(precios altos, sueldos bajos, tarifas elevadas, etc.), al tiempo que se observa una cantidad de 

menciones a temas que están por debajo del 10%. 

 

Ahora observemos las respuestas cuando la pregunta es acerca de cuál es el principal problema de su 

departamento. 

 

                    

 

 

                                                             
48 https://www.agora.com.uy/opinion-publica/los-problemas-el-pais-el-departamento-y-el-municipio/ 

 

https://www.agora.com.uy/opinion-publica/los-problemas-el-pais-el-departamento-y-el-municipio/
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Gráfico 8: Los principales problemas del departamento vistos desde la zona del litoral 

 
Fuente: Datos proporcionados por ágora consultores   

 

Como puede observarse, en esta dimensión “departamental”, casi la mitad de todos los entrevistados 

consideraba que el principal problema era el desempleo. El segundo lugar es ocupado por los temas 

vinculados a la economía en general y el tercer lugar por la inseguridad. En este caso, todo el resto de 

los temas planteados no llega al 5% de las menciones. Como puede verse, vuelve a haber diferencias 

notorias entre la dimensión nacional y la departamental. Para hacer el análisis aún más completo, 

veamos qué sucede cuando la pregunta apunta a cuál es el principal problema de su municipio. 

 

Gráfico 9: Los principales problemas del municipio desde la zona del litoral 

 
               Fuente: Datos proporcionados por ágora consultores 

 

Más de la mitad del total de entrevistados consideraba que el principal problema a nivel del municipio 

estaba vinculado al desempleo; luego y con algo menos del 14% de las menciones aparecían los temas 

económicos y a continuación todos los valores restantes tenían un dígito, incluyendo a la inseguridad, 

que era mencionada como el principal problema del país. Es imposible dejar de constatar que la 

“inseguridad” tiene un desempeño muy diferente según se la mire desde las tres dimensiones 

estudiadas: en lo nacional aparece como tema excluyente, para irse diluyendo a nivel departamental y 

aparecer muy disminuida como principal problemática en el nivel municipal. En definitiva, la 

percepción de los habitantes del litoral cambia según la pregunta se realice por un nivel más alejado o 
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cercano a su vida cotidiana. ¿Y cómo construyen estos habitantes del litoral sus percepciones y 

diagnósticos sobre la realidad? Como ocurre casi siempre y en todos lados, por una combinación de 

experiencias y convicciones personales, información de medios de comunicación, tanto tradicionales 

como de redes sociales, así como la vieja y conocida “conversación social”, también denominada 

opinión pública. 

 

Una arena electoral cada vez más difusa 

Una de las hipótesis que anunciábamos en un análisis anterior sostenía que “el número de indecisos 

ha tendido a crecer en los períodos interelectorales para bajar cuando se aproximan las instancias 

electorales decisivas.”49 Sobre este particular, pongamos el foco en la localidad de Salto y veamos lo 

que ha pasado en un período de tiempo de ocho años, para advertir cómo se han “movido” los 

indecisos: 

Gráfico 10: La cantidad de indecisos en el departamento de Salto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por ágora consultores 

 

En el anterior período de elecciones nacionales del año 2014, la cantidad de personas que se 

manifestaba como indecisa oscilaba entre el 5 y el 10%, algo correspondiente a los niveles usuales en 

dichas instancias en Uruguay. En cambio, actualmente frente a la misma pregunta, en los mismos 

universos, pero en medio de una gestión y cuando aún faltaba un año y medio para la próxima elección, 

la cantidad de indecisos aparece en cantidades impensables hace sólo un tiempo atrás. Si el nivel de 

indecisos en Salto llega al 43%, (en el caso de Río Negro, que aquí no fue graficado, dicho nivel en 

ese mismo período era del 53%), lo que parecería expresarse es un cambio profundo en la forma en 

que la opinión pública está reaccionando a la coyuntura. Los porcentajes de indecisión ante la clásica 

pregunta de la intención de voto se han mostrado extraordinariamente elevados en el período inter 

electoral que se está analizando. Como se ve, el momento en que estuvieron más bajos fue 

precisamente en el año electoral. A partir de allí, en dos departamentos distintos de Uruguay, con 

poblaciones diferentes y trayectorias políticas diferentes, los guarismos al respecto se disparan 

                                                             
49 “Descontentos y cisnes negros: las elecciones en Uruguay en 2019”; Caetano, G, Selios, L, Nieto, E; Araucaria. Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 21, nº 42. Segundo semestre de 

2019. 

16.3

22.022.5
18.9

33.3

10.5

17.2
15.4

6.7

21.4

11.8

5.0
3.1

29.9
33.534.8

27.6

43.0

20.3

7.7%

19.1

29.0

12.8
14.8

Cambios en los "indecisos": 2011-2019



20 
 

llegando a niveles no registrados con anterioridad desde que disponemos de mediciones sobre estos 

indicadores en el país, tanto en el terreno nacional como desde lo subnacional. Sin embargo, este 

cambio viene siendo señalado solo por algunas de las empresas que realizan estudios a nivel nacional 

(una de ellas es Cifra, la otra Radar, aunque en menor medida). 

 

En suma, cada vez más ciudadanos de estos universos subnacionales expresan elevados niveles de 

indecisión en los períodos interelectorales. También revelan una cada vez menor presencia de 

identificación partidaria. Sus niveles de aprobación son muy disimiles cuando se mira a las principales 

figuras de los ejecutivos según el ámbito del que se trate, si lo nacional o lo local subnacional. Si se 

reúnen todos estos indicadores, ¿cuál es el escenario que se ha estado conformando?  

 

Para obtener un panorama aún más completo, se debe recurrir a otros indicadores también en estos 

escenarios subnacionales. Veamos qué posibles impactos han tenido en los resultados electorales 

algunos de estos cambios, poniendo el foco en los cambios subnacionales, es decir, estos cambios en 

la opinión pública, ¿han impactos en los comportamientos?, y específicamente, ¿han impactado en 

los comportamientos electorales? 

 

El clivaje territorial en las elecciones uruguayas: antecedentes recientes 

Ilustración 1- Evolución territorial de los partidos triunfadores en las elecciones legislativas y de primera vuelta 

presidencial. 2004-2014 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a resultados electorales. Nota: Elecciones 2004, 2009 y 2014 el tono gris claro fue triunfo del 

FA. Para la elección del 2019 hemos colocado las letras del partido triunfador en primera vuelta. Como vemos en 2019 hay cambios 
sustanciales en los diferentes territorios departamentales. 

Miremos estas tendencias a nivel de los departamentos de todo el país y sus desempeños electorales 

en las últimas cuatro elecciones. En las del año 2004, en ocasión del primer triunfo del Frente Amplio, 

en las elecciones en primera vuelta que terminaron dando el triunfador, ya que el candidato frentista 

superó el requerimiento de un más de un 50% de los votos emitidos, este fue la primera fuerza política 

en 7 de los 19 departamentos del país, mientras que el Partido Nacional tuvo un mayoritario número 

de votos en 12 departamentos. Luego en 2009, el Frente Amplio pasa a tener el triunfo en la primera 

vuelta en 11 de los 19 departamentos, quedándose el Partido Nacional con el primer lugar en 8. En las 

elecciones del año 2014, el Frente Amplio obtuvo su mayor triunfo territorial en esta clave territorial: 

ganó en primera vuelta en 14 departamentos, logrando el Partido Nacional la victoria en solo 5 

departamentos. En cambio, en el reciente proceso de la primera vuelta del 2019, el Frente Amplio 

obtuvo el primer lugar en 9 departamentos, el Partido Nacional también en 9 departamentos y el 

Partido Colorado en uno solo. Como se advierte, el mapa de los territorios ganados y perdidos en 

primera vuelta revelan cambios y continuidades en estos procesos electorales. En las elecciones de 

2004, 2009 y 2014, la continuidad del Frente Amplio como partido vencedor en primera vuelta en los 

dos universos subnacionales que concentran la mayor cantidad de electores del país, Montevideo y 
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Canelones, le ha significado mantenerse como la primera fuerza legislativa en esas instancias, 

obteniendo a la postre tres de cuatro elecciones presidenciales. Pero los cambios en los porcentajes de 

voto en los departamentos del interior de Uruguay, no sólo en lo que refiere a su descenso en la cantidad 

de departamentos perdidos entre el 2014 y el 2019, sino fundamentalmente en lo que hace al porcentaje 

general de votos obtenido en el territorio del interior de Uruguay, finalmente le significó la derrota, 

bajando sensiblemente su bancada legislativa en la primera vuelta de octubre y, pese a la remontada 

del final, también se tradujo en la pérdida de la segunda vuelta presidencial.  

Veamos esto a nivel de la secuencia de los porcentajes verificados en las últimas tres elecciones:  

Tabla 1 Resultados sólo del interior del país 

Partido 2009 2014 2019 

Frente Amplio 42.4 44.1 33.9 

Partido Nacional 34.0 34.2 32.0 

Partido Colorado 18.4 14.3 13.4 

Partido Independiente 1.9 2.4 0.7 

Cabildo Abierto 0 0 12.8 

Otros partidos 0.4 1.5 3.6 

Voto en Blanco y anulado 2.9 3.4 3.7 

Emitidos 100 100 100 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Corte Electoral 

Como pude confirmarse de manera concluyente, el Frente Amplio perdió las elecciones en 2019 por 

el pronunciado descenso de su caudal electoral en los departamentos del interior del país: más de 10% 

entre 2014 y 2019. Esa baja electoral frentista no fue recuperada por los dos partidos tradicionales que 

también bajaron en su caudal electoral, aunque en forma mucho más moderada. Quien se hizo de la 

mayoría de esa franja de votos fue la gran novedad de las elecciones, Cabildo Abierto, un nuevo partido 

creado en febrero del mismo año electoral, con la candidatura presidencial de Guido Manini Ríos 

(cesado como comandante general del ejército en marzo del mismo año), con orientaciones de derecha 

y perfiles de “partido de militares”, a lo que sumó una crítica que no solo abarcaba el oficialismo sino 

que se extendía a la política tradicional, también representada por blancos y colorados. Esto no obstó 

para que participara de la llamada Coalición Multicolor, que apoyó la candidatura de Lacalle Pou en 

la segunda vuelta y que gobierna desde el 1º de marzo de 2020. Con tres senadores y once diputados, 

este novel y controvertido “partido” (tal vez más movimiento que partido) es el que tiene la llave de 

las mayorías legislativas y del gobierno. Fue sin duda el “cisne negro” de la campaña de 2019, pero lo 

fue expresando una tendencia que ya venía de bastante atrás y que en esta oportunidad alcanzó su 

postergada traducción electoral. 50 

                                                             
50 Sobre este tema puede verse nuestro análisis en Caetano, G , Nieto, E, Selios, L “Elecciones 2019 en Uruguay… etc. ob 

cit.  
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5. A título de breve balance comparativo 

En este artículo se ha presentado una serie de cambios que denotan un progresivo malestar en la 

sociedad uruguaya, malestar que, como veníamos advirtiendo en anteriores trabajos, con seguridad 

tendría un desembarco en los comportamientos político-electorales. En esta dirección, este fenómeno 

que se veía a nivel más general, cuando se coloca la lupa en los escenarios subnacionales, en las 

localidades con menos población y alejadas del centro político del país, puede confirmarse ese proceso 

y enriquecerse los perfiles de una serie de cambios que venían de varios años atrás. Esta interacción 

entre las escenas subnacionales y nacionales, vistas con minuciosidad en el caso del Uruguay reciente, 

configuran pautas que estimamos sirven de prisma comparativo para lo que ocurre en las polít icas 

contemporáneas, tanto a nivel de América Latina como de Europa.  

Aunque todavía puede ser pronto para “predicciones”, diversos elementos en las mediciones “más 

largas” sobre las trayectorias de la opinión pública en el Uruguay de las últimas décadas, parecen 

indicar que estas mutaciones no son circunstanciales, sino que tal vez han llegado para quedarse, al 

menos por un tiempo prudencial y no necesariamente con los mismos actores de 2019. ¿Cómo 

podemos explicar que un partido nuevo y de claras características que lo ubican en la categoría de 

partido militar haya logrado precisamente en estos escenarios un desempeño tan importante? Como 

mostramos en este artículo, para la gran mayoría de los habitantes de estas localidades del interior de 

Uruguay el problema principal que tenía el país duramente los últimos años antes de las elecciones era 

la inseguridad. ¿Quién mejor que un general con su carisma de autoridad y de “orden militar” para 

solucionar el desorden connotado por los temas de la inseguridad? Fenómenos como la emergencia de 

reclamos de mayor autoridad, rechazo ante el establishment o el empoderamiento de los sectores 

militares, sin duda muy comunes en los escenarios actuales de América Latina, encuentran pues en el 

Uruguay, visto a menudo como caso singular, itinerarios coincidentes. La clave del registro de estos 

fenómenos en una clave primero subnacional que luego se proyecta a lo nacional configura de ese 

modo una pista de análisis a atender.   

Con su vocación insular en cuestión, pero persistente, una mutación política de esta naturaleza y el 

soporte que tiene en el quiebre entre los comportamientos políticos en el territorio, no pueden en verdad 

sorprender. Más allá de su aceleramiento en el Uruguay del último lustro, este tipo de fenómenos (que 

no son nuevos) se articulan bien con disrupciones similares entre los escenarios más rurales y urbanos 

en el campo electoral: entre otros muchos ejemplos podrían citarse el resultado del referéndum del 

BREXIT en Gran Bretaña o las elecciones de los EEUU que llevaron al triunfo de Trump, ambos 

acaecidos en 2016. Incluso las azarosas elecciones norteamericanas de 2020, que si bien no le dieron 

la reelección a Trump le otorgaron una gran cantidad de votos en una perspectiva similar de quiebre 

rural-urbano, podrían referir la persistencia de procesos similares. Habrá que ver la consistencia de 

estos cambios políticos y electorales en el pequeño Uruguay, en particular luego del impacto tan duro 

e imprevisible de la pandemia. Sin embargo, nadie podrá dudar que al menos el embrión de estos 

fenómenos venía de bastante atrás. Como tantas veces se ha dicho: un nuevo fenómeno se venía 

gestando, pero no terminaba de nacer.  
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