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PRESIDENTE FUERTE, PARTIDO FRAGMENTADO Y DISCIPLINA LEGISLATIVA EN
URUGUAY: LOS DESAFios INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DEL FRENTE
AMPLIO

Daniel Chasquetti

I. INTRODUCCION
EI triunfo de la izquierda en las elecciones del 31 de octubre de 2004
cierra un largo periodo de la historia politica uruguaya. La fundacion del
Frente Amplio (FA) en 1971, fue el punto de inicio en la transformacion
del chisico sistema bipartidista en un sistema multipartidista moderado. Ese
cambio trajo consecuencias trascendentes para el funcionamiento del
sistema politico y en particular, para el disefio y funcionamiento de los
sucesivos gobiemos. Todos los presidentes electos desde esa fecha fueron
minoritarios en el legislativo, por 10 que debieron construir acuerdos
multipartidarios para poder aprobar sus politicas en el Parlamento. Con el
transcurso del tiempo, dichos acuerdos se volvieron mas sofisticados,
adquiriendo el estatus de, coaliciones de gobiemo. Los intentos de los
sucesivos presidentes por alcanzar la cooperacion interpartidaria,
estuvieron siempre guiados por el objetivo de asegurar una relacion estable
y coordinada con el Pariamento, en el entendido de que el conflicto
institucional entre las dos principales ramas del gobiemo puede generar un
rapido deterioro del sistema democratico.
La llegada al gobiemo de Tabare Vazquez con una mayoria
legislativa propia, marca un cambio sustantivo en el fomlato de gobiemo
uruguayo. EI novel presidente de izquierda no construyo una coalicion
como sus antecesores, sino que por el contrario, instalo un gobiemo de
partido apoyado en un gabinete con un caracter eminentemente politico.
Este novedoso signo en la politic a uruguaya abre un sinnumero de
interrogantes respecto al desarrollo futuro de las relaciones EjecutivoLegislativo. i,La mayoria legislativa del gobiemo de Vazquez garantizara
una fluida relacion entre los Poderes 0 contrariamente generara un proceso
legislativo empobrecido y meramente formal?, i,su funcionamiento sera
armonico 0 surgiran diferencias a partir de las preferencias de las distintas
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fracciones del FA?, lcua! sera el papel del gabinete en este esquema?, y
fundamentalmente, lcuales son las razones que guiaron a Vazquez para
designar un gabinete con un perfil tan marcadamente politico?
En este articulo intento conte star estas y otras preguntas referidas a la
relacion Ejecutivo-Legislativo. Para ello, parto de un enfoque teorico que
toma en cuenta como variables centrales al disefio institucional -regimen
presidencial y reglas electorales- y las estructuras politic as del sistema partidos politicos, fracciones y preferencias ideologicas-. La hipotesis
central plantea que en un gobiemo presidencial como el uruguayo, los
poderes del presidente, el contingente legislativo que 10 respalda, y la
disciplina del mismo, detenninan el tipo de relacion Ejecutivo-Legislativo.
Desde esta perspectiva, Vazquez tendria optimas condiciones para
desarrollar una relacion estable y de cooperacion, al controlar una mayoria
en el Parlamento y contar con importantes facultades constitucionales. No
obstante, surge la duda respecto a la sustentabilidad de ese esquema si se
considera la disciplina legislativa del partido y la estructura de preferencias
de las fracciones del FA.
El primer capitulo analiza las condicionantes institucionales y
politic as del ejercicio de gobiemo en Uruguay y presenta un modelo de
fortaleza gubemativa a partir de dos variables, el contingente legislativo del
presidente y la disciplina parlamentaria del mismo. El segundo capitulo
profundiza en el estudio de la formacion del gabinete, la disciplina
parlamentaria y la distancia ideologic a entre las fracciones de la izquierda.
El tercer capitulo especula sobre las caracteristicas que puede asumir el
proceso legislativo a partir de la consideracion de los antecedentes pasados
y del ana!isis de la estrategia del principal partido de oposicion. El cuarto y
ultimo capitulo presenta un resumen de las principales conclusiones del
estudio y aventura un pronostico sobre el futuro inmediato del gobiemo de
izquierda.
II. PRESIDENTES Y P ARLAMENTO EN URUGUAY

El regimen de gobiemo uruguayo puede ser clasificado como un
sistema presidencialista, ya que cumple con los requisitos basicos
propuestos por Arendt Lijphart (1994): i) la eleccion deljefe de gobiemo se
realiza en fonna directa con participacion de la ciudadania, y; ii) los
mandatos del Ejecutivo y el Legislativo son fijos e independientes. De
acuerdo con la Constitucion de 1967 y su enmienda de 1996, el presidente
es electo por la ciudadania y su duracion en el cargo no depende de ningtin
otro poder. Sin embargo, el regimen presidencial uruguayo presenta
algunas especificidades si se Ie compara con el modelo clasico
estadounidense. Por un lado, el presidente uruguayo cuenta con importantes
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facultades institucionales, particularmente en materia legislativa, y por otro,
el Parlamento cuenta con dispositivos de signo parlamentarista.
En cierto modo, el disefio constitucional uruguayo ha dotado a ambas
ramas del gobiemo de considerables poderes, pero garantizando en ultima
instancia la voluntad del presidente en un amplio rango de materias. El
Cuadro 1 presenta un resumen de los principales dispositivos
institucionales del Ejecutivo y el Legislativo, a partir de la distinci6n entre
poderes legislativos y no legislativos (Shugart y Carey, 1992:220).
Cuadro I - Mapa de Poderes y Dispositivos Formales Relaciones Ejecutivo-Legislativo
Poder Ejecutivo

Poder Legislativo
Poderes Legislativos

- Votaci6n de Leyes ordinarias (mayoria
simple)
- Iniciativa exclusiva.
- Votaci6n de Leyes constitucionales (2/3 de
- Iniciativa presupuestaria
cada camara)
- Levantamiento de Vetos por 3/5 de cada
- Veto Parcial y Veto Total
camara
- Proyectos de Urgente Consideraci6n
Poderes no Legislativos
- Disoluci6n de las Camaras
- Designaci6n de los ministros
- Destituci6n de los ministros
- Proposici6n de Cargos

- Pedido de Informes al Poder Ejecutivo
(Iegisladores individualmente)
- L1amado a sal a a los Ministros (1/3 del
cuerpo)
- Censura de Ministros (mayoria del cuerpo)
- Designaci6n de Cargos (3/5 del Senado)

Fuente: Chasquetti y Moraes (2001).

El presidente uruguayo es por tanto un jefe de gobiemo
institucionalmente fuerte, al contar con prerrogativas que aumentan
decisivamente su influencia en el proceso legislativo (iniciativas
exclusivas, veto total y parcial, y proyectos de urgente consideraci6n). El
Parlamento, por su parte, tambien es una instituci6n poderosa pues cuenta
con algunos dispositivos tipicos de los regimenes parlamentarios, como la
censura de los ministros 0 la capacidad de designaci6n de cargos de
direcci6n de las empresas publicas. Este esquema de relaciones entre los
poderes, coloca al presidente en una situaci6n muy particular, pues su
enorme poder institucional no alcanza para determinar a su antojo el rumbo
de la legislaci6nl. Si el presidente desea tener una relaci6n coordinada con
ellegislativo, debeni contar con un apoyo partidario estable y en 10 posible
de caracter mayoritario. En cierto modo, la situaci6n del gobiemo uruguayo
puede ser analizada a partir de dos dimensiones, el poder institucional del
presidente y el poder politico que Ie proporciona su partido 0 coalici6n.
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EI contingente legislativo del presidente

Desde esta perspectiva, el tamai'io del partido del presidente es una
variable significativa del proceso del gobierno. Mark P. Jones (1995) ha
mostrado la existencia de una fuerte correlacion entre la magnitud del
soporte legislativo de los presidentes y el numero de partidos politicos.
Cuanto menor es la fragmentacion del sistema partidario, mayor sent la
probabilidad de que el pat1ido del presidente cuente con mayorias
legislativas 2•
El sistema de partidos en Uruguay comenzo a evolucionar hacia un
formato multipartidista con la aparicion del FA. Rasta la eleccion de ese
ado los presidentes electos contaban casi siempre con una mayoria
legislativa en las camaras, pero con el aumento de la fragmentacion los
Ejecutivos electos comenzaron a ser sistematicamente minoritarios en el
legislativ03 . El Cuadro 2 presenta un listado de los presidentes electos
desde 1971. Como podni observarse, todos salvo Vazquez estuvieron en
situaci6n minoritaria en el legislativo. Bordaberry, Lacalle, Sanguinetti en
su segunda administracion, y Batlle, alcanzaron acuerdos 0 coaliciones de
gobierno que Ie permitieron mejorar su situacion legislativa. A pesar de que
las caracteristicas y duracion de los acuerdos de gobierno fueron variando
con el paso del tiempo (Khoolhas 2004), todos tuvieron el mismo objetivo,
esto es atenuar la debilidad politica del primer mandatario.
Cuadro 2 - Presidentes y apoyo legislativo
Presidente
Bordaberry (72-73)

Partido Colorado

Partido del
Presidente*
41,4

Sanguinetti (85-90)

Partido Colorado

41,4
67,7

3,3
3,3

Lacalle (90-95)

Partido

CoaIici6n del
Presidente
50,4

2,9

Partido Nacional

39,4

Sanguinetti (95-00)

Partido Colorado

32,3

63,6

Batlle (00-05)

Partido Colorado

32,3

55,6

Frente Amplio

52,5

Vazquez (05-10)

Numero Efectivo
de Partidos4
2,7

3,1
2,4

* En la Camara de Representantes (Diputados).
Fuente: Banco de Datos, Instituto de Ciencia Politica de la Universidad de la Republica.

Vazquez es, en definitiva, el unico mandatario electo con mayorias
legislativas suficientes como para aprobar sus iniciativas legislativas,
sostener a sus ministros ante intentos de censura y designar en segunda
instancia a los Directores de las Empresas Publicas5 • No obstante, la
dependencia de su bancada legislativa es extrema, ya que cuenta con una
mayoria ajustada en ambas camaras y cualquier desercion podria tener un
costo politico importante. Por tanto, Vazquez esta en condiciones
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favorables pero la cohesi6n de su soporte legislativo es un factor de primer
orden.
Mainwaring y Shugart (1997) seiialan precisamente esto, al afirmar
que el funcionamiento del presidencialismo esta condicionado por la
situaci6n institucional y legislativa del presidente, pero tambien por el
grado de cohesi6n parlamentaria que tenga su apoyo parlamentario. Una
mayoria parlamentaria exonera al presidente de negociar una coalici6n con
otros partidos, pero traslada sin embargo las negociaciones a la intema del
partido de gobiemo.
Partidos fraccionalizados y disciplina parlamentaria
Uruguay ha tenido hist6ricamente partidos politicos fraccionalizados
(Buquet et.al. 1998), donde los grupos organizados en su intema presentan
altos niveles de visibilidad publica y estructuras de liderazgo consolidadas.
A su vez, los partidos politicos carecen de jefes de partido al estilo europeo,
u 6rganos de direcci6n capaces de imponer decisiones al conjunto de la
organizaci6n. El modelo privilegia, en cambio, los jefes de fracci6n, que
controlan unicamente a los miembros de su grupo mediante el manejo de
las nominaciones electorales de la fracci6n. En esto influye decisivamente
el sistema electoral y en particular, el multiple voto simultaneo utilizado
para la elecci6n del Parlament06 • De este modo, los presidentes electos
control an unicamente las decisiones de su fracci6n y no las del conjunto del
partido.
Cuadro 3 - Fraccionalizaci6n de los partidos uruguayos
(Numero Efectivo de Fracciones*)

Frente Amplio
Partido Colorado

1985-90

1990-95

1995-00

2000-05

2005-10

Promedios

2,6

2,3

3,5

4,8

4,5

3,5

2,3

2,5

1,9

2,0

1,9

2,1

1,8

2,9

4,2

1,7

2,7

2,7

Partido Nacional
.. Para el calculo del Numero Efectivo de Fracciones se utiliza el Numero Efectivo de Partidos
pero tomando como universo al partido.
Fuente: Buquet et.al. (1998) y Banco de Datos del rcp de la Universidad de la Republica.

El Cuadro 3 muestra que el nivel de fraccionalizaci6n en el PC ha
estado en el entomo de 2 fracciones, en el PN de casi 3, y en el FA, entre 3
y4.
La literatura especializada coincide en que el FA ha evolucionado
hacia ese modelo, ya que su organizaci6n y funcionamiento adquiri6 las
facetas mas caracteristicas de los partidos uruguayos (Yaffe 2002; Lanzaro
2004; Garce y Yaffe 2004; Moreira 2004): fracciones con altos niveles de
visibilidad publica e institucionalizaci6n, y 6rganos de conducci6n que 110
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siempre logran imponer las decisiones generales al conjunto de la
organizacion.
Shugart y Carey (1992: 174-178) sostienen que la disciplina de los
partidos en el Parlamento puede ser explicada a partir de la consideracion
de tres variables vinculadas con el sistema electoral: i) el control de la
nomina de candidatos al legislativo; ii) el control sobre el orden de esa
nomina; y iii) la posibilidad de acumulacion de votos entre los candidatos
de un mismo partido. Cuando los lideres partidarios controlan la seleccion
y el orden de los candidatos, la disci pI ina es sensiblemente mayor. Si las
reglas de eleccion impiden la acumulacion de votos entre listas de un
mismo partido la disciplina tambien aumentara.
El sistema electoral uruguayo cumple basicamente con esas tres
condiciones. La lista cerrada y bloqueada permite a los lideres de las
fracciones controlar la seleccion y el orden de los candidatos, en tanto la
reforma constitucional de 1996, prohibio la posibilidad de acumular votos
entre listas a la Camara baja de un mismo partido. Estos elementos
refuerzan la lealtad de los legisladores y aumentan el costa de la desercion
en la toma de decisiones legislativas. Esto se verifica principalmente entre
los legisladores electos en circunscripciones grandes, como el Senado que
esta integrado por 30 miembros electos en una circunscripcion unica
nacional, 0 el departamento de Montevideo que cuenta algo mas de 40
bancas. Por tanto, si bien el sistema electoral uruguayo favorece la
fraccionalizacion de los partidos politicos, tambien establece reglas que
estimulan el funcionamiento cohesionado de sus fracciones. La evidencia
empirica disponible confirma esta apreciacion.
El Cuadro 4 presenta informacion sobre la disciplina parlamentaria
de los partidos uruguayos durante los ultimos cuatro periodos de gobiemo.
Los datos que alIi se presentan surgen de la aplicacion del jndice Rice de
disciplina parlamentaria a 137 votaciones en el Senado de la Republica. El
indice considera la diferencia entre el porcentaje de votos a favor y el
porcentaje de votos en contra que se registra en cada votacion. El Indice
varia entre 0 --division a la mitad del partido- y 100 -votacion unanime del
partido-.
Cuadro 4 - Disciplina en el Parlamento por partido (promedios de resultados)

Frente Amplio
Partido Colorado
Partido Nacional
Votaciones

1985-90

1990-95

1995-00

2000-05

Promedios

100
91
94
44

100
87
90
33

92
99
99
34

96
100
94

97
94
94
34

Fuente: Lanzaro et.al. (2000) y Koolhas (2004).
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Observese que, en los ultimos veinte afros, los partidos politicos
uruguayos han sido extremadamente disciplinados. Si comparamos estos
resultados con los obtenidos por partidos de los paises vecinos,
encontraremos que los uruguayos son sin dudas los mas disciplinados de la
regi6n. Entre 15 partidos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, el FA
encabeza el ranking de disciplina, en tanto los partidos tradicionales ocupan
el cuarto y el quinto lugar (ver cuadro en el Anexo).
Podriamos razonablemente pensar que un presidente con poderes
institucionales fuertes, un soporte legislativo mayoritario y ademas
disciplinado, estara en condiciones inmejorables para de sarro liar una
relaci6n de cooperaci6n con el Parlamento.
A continuaci6n se presenta un modelo que sigue esta linea de
razonamiento. El siguiente grafico clasifica a los gobiernos de acuerdo a las
variables magnitud del contingente legislativo y disciplina del mismo.

+

~~:~~~.~..!····(~3i~:)

•.....

......................•....

Trayectoria 2

+
Contingente LegisJativo
(% bancas partido 0 coalici6n presidencial)

Figura 1 - Modelo de fortaleza gubernativa

En principio existirian dos tipos te6ricos de gobierno, uno fuerte (con
una mayoria disciplinada) y otro debil (con una minoria indisciplina). El
modelo tambien introduce la variable avance del mandato gubernativo y
presenta dos trayectorias hipoteticas que un gobierno podria transitar a
medida que la elecci6n presidencial se acerca.
La trayectoria 1 expresa una disminuci6n del contingente legislativo
del presidente. En la practica este desarrollo refiere a los casos en los que
una coalici6n de gobierno se rompe. Este seria el caso de los gobiernos de
Lacalle (ruptura de la coalici6n en el segundo afro del mandato) y Batlle
(ruptura de la coalici6n en el tercer afio del mandato), los cuales pasaron de
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una situacion de fortaleza gubemativa a otro escenario menos favorable
para sus intereses 7 •
La trayectoria 2 refiere a un gobiemo con mayorias legislativas que
sufre la erosion de la disciplina de su soporte legislativo. En la prcictica,
esta trayectoria es menos verificable que la anterior, aunque el segundo
gobiemo de Sanguinetti (1995-2000) pudo haberse acercado a ella. A partir
del tercer afio del mandato, la aprobacion de legislacion sustantiva para el
gobiemo se hizo casi imposible, a pesar de contar con un apoyo legislativo
mayoritario. Ese giro en la estrategia legislativa del gobiemo respondio a
las crecientes diferencias en la intema de la coalicion, y en particular en el
seno de algunas fracciones del PN. Las divergencias en tomo a
determinadas iniciativas manejadas por el gobiemo anunciaban un seguro
deterioro de la disciplina del contingente legislativo del gobiemo. Por tal
razon, el presidente decidio anticiparse a la crisis y opto por no enviar los
proyectos de ley mas polemicos8.
Ubicar al gobiemo de Vazquez en el modelo parece una tarea muy
sencilla, pues cumple, en principio, con las condiciones que impone el tipo
de "gobiemo fuerte". Sin embargo, queda la duda acerca de la disciplina
parlamentaria que tendra la mayoria de izquierda en el Parlamento. Los
antecedentes muestran que el FA es un partido extremadamente
disciplinado, pero no debe olvidarse que ese comportamiento se registr6 en
el ejercicio de la oposicion politic a a los sucesivos gobiemos de los
partidos tradicionales. Este punto es importante porque los partidos pueden
ser mas 0 menos disciplinados segUn sea la funci6n que cumplan en el
sistema. Por ejemplo, el PN fue mas disciplinado en la oposicion que en la
gestion del gobiemo (1990-1995). EI PC, en cambio, mostro sus mayores
niveles de cohesion precisamente cuando ejercio la Presidencia de la
Republica (ver Cuadro 4).
La clave para saber si el FA sera un partido disciplinado en el
gobiemo debera buscarse en el examen del posicionamiento de las distintas
fracciones que 10 integran y en las decisiones estrategicas que el presidente
ha tornado a la hora de designar a los miembros del gobiemo.
III. CLAVES PARA LA COMPRENSION: DISPERSION IDEOLOGICA Y FORMACION
DEL GABINETE

En la seccion anterior la disciplina legislativa fue explicada a partir
de las reglas que ordenan la competencia electoral. En esta seccion
analizare los factores que estimulan la indisciplina legislativa y la estrategia
asumida por Vazquez para evitar ese problema.
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La distancia ideologic a entre las fracciones del FA.

Las divergencias en la intema de cualquier partido pueden estudiarse
a partir del relevamiento de las posiciones ideol6gicas (autodefinici6n) que
asumen sus legisladores. La escala izquierda - derecha puede es muy uti 1
para captar la diversidad de preferencias, al tiempo que posibilita la
ubicaci6n relativa de los diferentes actores asi como el caIculo de las
distancias que entre ellos existe.
Los datos que aqui presento muestran c1aramente que el Frente
Amplio es un partido con una dispersi6n ideol6gica moderada de sus
fracciones. El Movimiento de Participaci6n Popular (MPP), fracci6n
liderada por ellider tupamaro Jose Mujica, y los grupos Asamblea Uruguay
(AU), liderado por Danilo Astori, y Vertiente Artiguista (VA), liderada por
Mariano Arana, son en cierto modo los extremos principales del continuo
ideol6gico de la izquierda frentista. Entre ambos extremos se ordenan los
restantes grupos de izquierda, conformando un arco que va desde la
izquierda chisica hasta la centro-izquierda del espectro politico uruguayo.
La Figura 2 compara la ubicaci6n ideol6gica de los principales
integrantes de los gobiemos de Brasil, Chile y Urugua/.
Uruguay
(2004)

Brasil
(2002)

Chile
(2001)

MPP

pcu

AP

PS

AUyVA

(2,0)

(2.5)

(3,0)

(3,2)

(3,5)

Distancia mfudma

=

1,5

Media = 3,1

PCdoB

PPS

PSB

PT

PDT

(2,1)

(2,4)

(3,1)

(3,5)

(3,7)

Distancia mflxima = 1,6
Media = 3,5

PS

PPD

DC

Distancia maxima = 1,9

(2,3)

(3,7)

(4,2)

Media = 3,8

Figura 2 - Autodefinici6n ideol6gica. Legisladores de los partidos gobernantes en
Uruguay, Chile y Brasil. 1 = muy de iZIJuierda y 10 = muy de derecha
Fuente: Uruguay. Encuesta Continua de Elites. Instituto de Ciencia Politica. Universidad
de la Republica. Brasil. Encuesta Instituto Cebrap, Sao Paulo. Chile. Proyecto de
Elites Parlamentarias. Instituto Interuniversitario de Iberoamerica. Universidad de
Salamanca.

Para los dos primeros casos se consideran a los integrantes de las
coaliciones gobemantes y para el caso uruguayo se toma en cuenta a las
fracciones del FA.
Como podni observarse, la distancia ideol6gica maxima (entre los
extremos) del gobiemo del FA en Uruguay es de 1,5; en Brasil para el
gobiemo de Lula es de 1,6; y en Chile para el gobiemo de la Concertaci6n
es de 1,9. Esto confirma que la dispersi6n entre las fracciones del FA
resulta moderada. No obstante, el FA como partido aparece ubicado mas a
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la izquierda que las coaliciones gobemantes en Chile y Brasil. Eso podria
llegar a ser un problema a la hora de definir politic as para una ciudadania
que muestra una distribucion ideologic a nonnalizada. Este punto es
interesante pero dado 10 acotado del espacio prefiero concentrarme en el
problema de la dispersion.
La medicion para el caso de Uruguay fue realizada a comienzos del
aiio 2004, cuando los legisladores de izquierda eran todavia opositores al
gobiemo de Jorge Batlle. Es posible que, una vez instalado el FA en el
gobiemo, los legisladores de izquierda hayan modificado su definicion
ideologic a en el sentido de la moderacion. Pero tam bien puede ocurrir
exactamente 10 contrario, 0 sea, que las definiciones ideologic as se
mantengan constantes. Lamentablemente, no contamos con estudios que
confinnen una u otra presuncion. Proseguire el am'tlisis a partir del supuesto
de que la autodefinicion ideologic a de los grupos de izquierda se mantiene
constante.
En octubre de 2004 la intema del FA sufrio cambios importantes en
su correlacion de fuerzas. El Partido Socialista (PS), principal grupo del
FA, cayo al tercer lugar, en tanto el MPP ascendio desde el cuarto lugar al
primero. Dando por vaIido el supuesto de que los legisladores electos
(reelectos y nuevos) mantienen la definicion ideologica, encontramos que
la modificacion en la correlacion de fuerzas en la intema provoc6 el
significativo aumento de los "extremos ideologicos" del continuo. Los
legisladores que se ubican en posiciones de izquierda -entre 2,0 y 2,5constituyen ahora el 42% de la representacion del FA, cuando en el periodo
anterior alcanzaban solo al 17%. Los legisladores que se ubican en
posiciones de centro izquierda -entre 3,0 y 3,5- representan ahora el 34%,
cuando antes superaban el 52%. La confonnacion de dos extremos mas 0
menos compactos (MPP y Partido Comunista de un lado, y AU, VA Y
Alianza Progresista del otro) apunta indefectiblemente a la polarizacion de
posiciones, hecho que en el corto plazo podria traer consecuencias graves
para el gobiemo de Vazquez. La fuente de conflictos que originaria este
nivel de divergencias (polarizacion) solo podria atenuarse con el desarrollo
de un centro de decision solido, liderado por un presidente con suficiente
autoridad como para acallar las diferencias intemas.
El gabinete como estrategia de disciplinamiento.

La designaci6n del gabinete de Vazquez puede ser interpretada al
menos desde dos 6pticas. Una mayoria de analistas destaco que el
presidente priorizo en las designaciones tres criterios principales: la
representacion 0 cuota politic a de las fracciones, la idoneidad tecnica de los
ministros, y la lealtad a su persona. En mi opinion estos elementos son
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importantes, sin embargo, existe un elemento no destacado que resulta
crucial para comprender la magnitud estrategica de la designaci6n. En mi
opinion el gabinete de Vazquez fue disefiado con el objetivo de desarrollar
un centro de decision solido, capaz de cohesionar al conjunto del partido
politico en tomo a los objetivos del gobiemo. El Cuadro 5 presenta un
examen de la composicion del gabinete a partir del criterio de la
representacion politica de las fracciones.
Cuadro 5 - Interpretacion basada en el criterio de representacion de fracciones
Fracciones
Partido Socialista
MPP
Alianza Progresista
Vertiente Artiguista
Asamb1ea Uruguay
Partido Comunista
Nuevo Espacio
Liga Federal
Independientes
Total

Ministerios

% Ministros

Bancas

3
2
2
2
1
1
0
0
2

23,1%
15,4%
15,4%
15,4%
7,7%
7,7%
0,0%
0,0%
15,4%
100%

12
27
4
5

13

11

2
5
I
2

69

%
Bancas
17,4%
39,1%
5,8%
7,2%
15,9%
2,9%
7,2%
1,4%
2,9%
100%

Diferencia
5,7%
-23,7%
9,6%
8,1%
-8,2%
4,8%
-7,2%
-1,4%
12,5%

Si se compara la distribucion de ministros segun su filiaci6n con el
aporte en bancas que cada fracci6n realiza, se observan notorias
desproporciones. Por un lado algunos grupos resultaron claramente
favorecidos (Partido Socialista, Alianza Progresista, Vertiente Artiguista y
Partido Comunista) en tanto otros habrian sido perjudicados (MPP,
Asamblea Uruguay y Nuevo Espacio). El indice de Congruencia Partidaria
del Gabinete (Amorin Neto 1998)10 nos ayuda a ilustrar esta apreciacion.
Considerando el periodo 1990-2005, el gabinete del FA seria el que
ofrece menor congruencia entre distribucion de ministerios y aportes en
bancas del periodo. El Cuadro 6 presenta una comparacion del primer
gabinete de cada uno de los ultimos cuatro gobiemos. Alli puede apreciarse
que el gabinete de la izquierda es el menos congruente de los cuatro.
Cuadro 6 - In dice de Congruencia Partidaria del Gabinete
ICPG paltidos

ICPG fracciones

Lacalle 1990

0,927

0,790

Sanguinetti 1995

0,820

0,719

Batlle 2000

0,929

0,792

Vazquez 2005

0,593

Como no existe ninguna razon politica que permita explicar tamafia
desproporcion, entiendo que el criterio interpretativo de las "cuotas" de
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fraccion debe ser descartado.La interpretacion alteruativa que propongo es
muy sencilla. Los ministros del gabinete de Vazquez deben ser clasificados
en dos grupos diferentes. Por un lado, los jefes de fraccion del FAll, Y por
otro, los politicos de confianza del presidente 12 • Esta distincion es
fundamental para comprender la razon de algunas designaciones.
El Cuadro 7 examina al gabinete a partir de estas dos dimensiones.
Mientras el personal de confianza del presidente representa el 50% del
gabinete, los jefes de fraccion constituyen el 43%. Los jefes de fraccion alli
representados garantizan el comportamiento legislativo del 88% de la
bancada legislativa del FA. Asimismo, el MPP, fraccion mayoritaria en la
eleccion de octubre, obtendria un ministerio extra respecto a los restantes
sectores. Es el caso del Ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, quien no es
ni jefe de fraccion ni tampoco persona de confianza del presidente. Esta
decision podria interpretarse como una concesion presidencial ante las
exigentes demandas planteadas por el MPP13. El Cuadro 7 muestra un
resumen de la interpretacion basada en los objetivos politicos del
presidente. El objetivo estrategico de Vazquez fue muy claro y sencillo:
construir un centro de decision que garantizara la disciplina partidaria en
todos los ambitos. Para ello, coloco en el gabinete a los principales lideres
de fraccion, a sabiendas de que ellos cuentan con capacidad punitiva sobre
los casos de disidencia.
Cuadro 7- Interpretacion en base a objetivos politicos: Gabinete politico
%

Ministros Jefes de Fraccionl
Ministros de confianza2

Ministerios
6

% Ministros
50%

6

43%

Premio extra ai MPP
Total

Bancas
61

BancasFA
88%

7%

14

100%

88%

La polarizacion ideologica de la interua partidaria seria combatida
desde el seno del propio gabinete a traves del compromiso de la mayoria de
los lideres.
IV. GOBIERNO Y oPosrCrON EN EL PARLAMENTO

Hasta aqui he presentado argumentos que fundamentan la idea de que
Vazquez es un presidente institucional y politicamente fuerte. Cuenta con
facultades legislativas importantes otorgadas por la Constitucion, al tiempo
que controla una mayoria parlamentaria en ambas camaras. Asimismo,
Vazquez ha desarrollado una estrategia muy razonable para lograr que esa
mayoria funcione en forum cohesionada durante la mayor parte del tiempo.
Solo resta saber como sera la interaccion de este presidente poderoso con
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un Parlamento donde los restantes partidos se proponen ejercer la oposicion
a su gobiemo.
Los estudios legislativos sobre Uruguay demuestran que una mayoria
legislativa estable y disciplina determina el juego parlamentario, y empuja
a los distintos actores a la especializacion. Con las coaliciones de gobiemo
de los partidos tradicionales las Camaras establecieron una verdadera
"division del trabajo", donde el Senado asumia la responsabilidad de tratar
en primera instancia los proyectos provenientes del Ejecutivo (a excepcion
de las leyes de presupuesto), y Diputados asumia un rol de instancia
ratificatoria de 10 actuado por los senadores. Este tipo de organizacion del
trabajo parlamentario Ie permitia a los diputados utilizar una importante
proporcion de su tiempo para atender las demandas de su electorado
particular (Moraes 2005). En el caso de los partidos, el accionar de una
mayoria disciplinada trajo como resultado una fuerte especializacion
respecto a su vinculacion con el Ejecutivo. Los legisladores oficialistas
asumian la defensa acerrima de los proyectos de ley enviados por el
presidente, obligando a la oposicion a recorrer unicamente dos caminos,
especializarse en la fiscalizacion 0 intentar modificar los proyectos de ley
que el Ejecutivo remitia (Chasquetti 2004).
En el periodo 1985-2005, el FA asumio el rol de partido opositor en
el Parlamento. Durante ese lapso su comportamiento oscilo de acuerdo a la
existencia 0 no de una mayoria disciplinada favorable al gobiemo. EI
Cuadro 8 muestra un resumen del rendimiento del FAa partir de tres
variables: su influencia en la legislacion sancionada, su capacidad de
propuesta legislativa y su accionar fiscalizador a traves de la solicitud de
pedidos de informe. Estas tres medici ones aparecen segmentadas segun la
situacion legislativa del gobiemo de tumo (mayoria 0 minoria en la
camara).
Cuadro 8 - Rendimiento del FA segun situaci6n del gobierno en el Parlamento

Aiios
Gobiemos con mayoria
legislativa
(1985-89; 1992-94;
2003-04)

9

Gobiemos en minoria
11
(1990-1991; 1995-99;
2000-02)
Fuente: Chasquetti (2004).

Leyes
Proyectos de Ley
propuestas por presentados por el
el FA (% sobre
FA
el total de leyes} {% sobre el totaQ

Pedidos de Informe
solicitados por el
FA
{% sobre el total)

8,3

18,4

62,3

10,2

21,9

56,2
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El cuadro muestra claramente que cuando el gobiemo de tumo
controlaba una mayoria, el FA disminuia su capacidad legislativa (proponia
menos proyectos y lograba aprobar menos leyes iniciadas por sus
legisladores) pero al mismo tiempo aumentaba su capacidad fiscalizadora
(solicitaba mas pedidos de informe al Ejecutivo). Cuando el gobiemo
estaba en minoria, sucedia precisamente 10 contrario. La capacidad
legislativa del FA aumentaba y su capacidad fiscalizadora disminuia. Estos
datos son muy ilustrativos de la dinamica que impone una mayoria
legislativa disciplinada en la Camara. La oposicion cuenta con pocas
posibilidades de influir decisivamente en la legislacion, al tiempo que sus
esfuerzos terminan por orientarse en dos sentidos: modificar la legislacion
propuesta por el Ejecutivo y/o desarrollar una intensa labor de fiscalizacion
sobre el Ejecutivo.
Este ultimo aspecto puede observarse en forma concreta, si se
consideran los llamados a sala de los u{inistros. Recordemos que para ser
convocar al Parlamento a uno 0 varios ministros se requiere del voto de 1/3
de alguna de las camaras. Los partidos de oposicion estuvieron en
condiciones de ejercer ese derecho solo en lOde los 20 afios considerados.
El PN en el periodo 1985-00 (contaba con 35 diputados en 99), y el FA en
el periodo 2000-05 (contaba con 40 diputados en 99). EI promedio de
llamados a sala durante esos diez afios fue de 4,1 por afio, mientras que en
los 10 afios en que ningun partido opositor lograba por si mismo el tercio
de la camara, el promedio desciende a 3,7 por afio. Si consideramos
unicamente los 8 afios en que el gobiemo no tenia una mayoria
parlamentaria pero a su vez existia un partido opositor con capacidad de
llamar a sala a los ministros, se observa que el promedio crece a 4,4 por
afio. Estos datos indican que la mayoria en la camara es sin duda una
cuestion sustantiva para el proceso legislativo. Tambien importa, pero
obviamente en segundo tennino, si un partido de la oposicion cuenta 0 no
con el tercio requerido para convocar a los ministros.
La oposicion al gobierno de Vazquez

Los dos partidos tradicionales se han propuesto ejercer la oposicion
al gobiemo de izquierda, aunque la situacion particular de cada uno de ello
es muy diferente. Mientras el PN salio fortalecido del proceso electoral, al
recuperar buena parte del electorado perdido en 1999, el PC atraviesa la
peor crisis de su historia como resultado de la debacle electoral de 2004.
El PN se ha propuesto "liderar fa oposicion af gobierno de
izquierda ,,14 y para ello planea desplegar su accionar en diferentes arenas
politic as (basicamente, en el Parlamento y en los gobiemos municipales del
interior del pais).
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En el Pariamento, el PN cuenta con una representacion importante:
36 diputados y 11 senadores. Este contingente legislativo supera el tercio
de miembros de cualquiera de las dos camaras, por 10 cual cuenta con la
capacidad de Hamar a sala a los ministros de Vazquez. De acuerdo con los
antecedentes, puede pensarse que el PN hara un uso frecuente de dicho
recurso. No obstante, el PN debera, al igual que el gobiemo, sortear
problemas relacionados con su composicion intema.
Cuadro 9. Representaci6n parlamentaria de las Fracciones del Partido Nacional
Diputados

Senadores

Total

Alianza Nacional

19

6

25

Herrerismo

7

3

\0

Correntada Wilsonista

8

2

\0

Desafio Nacional

2

0

2

Total

36

11

47

En la actualidad, este partido esta dividido en tres grandes fracciones:
Alianza Nacional, grupo de centro, liderado por el senador Jorge
Larrafiaga, candidato presidencial del partido en las elecciones pasadas, y
actual Presidente del Directorio del PN; Correntada Wilsonista, grupo de
centro-derecha, liderado del senador Francisco Gallinal, figura emergente
del partido y serio aspirante a la candidatura presidencial partidaria en el
2009; y el Herrerismo, grupo de derecha, liderado hasta las ultimas
elecciones por el ex presidente, Luis Alberto Lacalle.
El nivel de fraccionalizacion del PN es moderado si se Ie com para
con el del partido en el gobiemo. Sin embargo, la disputa por el liderazgo
del partido para el 2009 puede desatar problemas de coordinacion entre las
tres fracciones, e inclusive desatar sucesos que culminen en acciones de
indisciplina parlamentaria.
El PC por su parte, cuenta con una representacion muy pequefia: solo
10 diputados y 3 senadores. Con este escenario tan desfavorable, el PC
debera enfrentar un proceso de renovacion intema que alcanzara con toda
seguridad a su actual direccion. Para ello, debera abrir el postergado debate
en tomo a la responsabilidad por la durisima derrota sufrida en el 2004.
Podriamos presumir que este partido ejercera una oposicion responsable al
menos en la primera parte del mandato, pero su comportamiento futuro
dependera seguramente de los acontecimientos que se registren en su
intema.
En virtud de los antecedentes presentados en el apartado anterior,
podemos razonablemente creer que la estrategia legislativa de los partidos
tradicionales estara orientada a modificar la sustancia de los proyectos
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enviados por el Ejecutivo. Esto 10 haran procurando potenciar las
diferencias intemas que muestra actualmente la representacion oficialista.
Tambien es probable que buena parte de los legisladores nacionalistas y
colorados, desarrollen una ferrea fiscalizacion del accionar de los ministros.
En cierto modo, ambos partidos sufriran las mismas circunstancias que
sufrio el FA, cuando estuvo enfrentado a un gobiemo con mayorias.
Sentinin que el Ejecutivo no considera sus opiniones, que la votacion
disciplinada de la mayoria empobrece el proceso legislativo, etc.
Si Vazquez logra mantener la disciplina de su partido controlara con
eficacia todos los resortes del proceso parlamentario. Si fracasa en ese
intento se desatara una dinamica similar a la ya observada en anteriores
oportunidades cuando los presidentes estaban 0 quedaban en minoria
(Sanguinetti en su primera administracion, Lacalle durante sus ultimos tres
afios de gobiemo, y BatHe durante sus ultimos dos afios de gobiemo).
Tendremos una oposicion hiperactiva con capacidad para influir
decisivamente en la aprobacion de leyes, y que por eHo disminuira
levemente la fiscalizacion a los ministros. En esas circunstancias, Vazquez
intentara recomponer la disciplina partidaria a un costo alto en materia de
concesiones. Si eso no 10 logra podria buscar la concrecion de acuerdos con
fracciones 0 legisladores de los partidos tradicionales, aunque esta opcion
ademas de ser costosa, parece poco probable, dada la conformacion intema
de esos partidos. El ultimo camino que podria recorrer Vazquez seria el de
la amenaza y posterior aplicacion de vetos parciales 0 totales, a las leyes
sancionadas que no se ajusten a su agenda de gobiemo.
V. PASANDO RA YA ...
En suma, Vazquez, a diferencia de sus antecesores, cuenta con una
situacion extremadamente privilegiada para desarroHar su programa de
gobiemo. A los poderes que Ie otorga la Constitucion, se suma el poder que
brinda el control de una mayoria legislativa en ambas camaras.
El mantenimiento de la cohesion de su bancada legislativa es tal vez
la tarea mas significativa para asegurar el exito de su gestion. Su mayor
obstaculo sera por tanto la polarizacion creciente que sufre la intema del
FA. Por un lado, aparece un bloque de izquierda tradicional, encabezado
por el MPP y su lider, el Ministro de Ganaderia y Agricultura, Jose Mujica.
Por el otro, asoma un segundo bloque, de centro izquierda, menos
homogeneo que el primero aunque igualmente importante, cuya cabeza
mas visible es Asamblea Uruguay, y su lider, el Ministro de Economia,
Danilo Astori.
La designacion de un gabinete eminentemente politico, con casi
todos los jefes de fraccion en su seno, apunto a la creacion de centro de
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toma de decisiones solido, con autoridad sobre la bancada parlamentaria y
con capacidad disciplinadora. No sabemos si Vazquez tendra exito en su
apuesta estrategica, aunque si podemos evaluarla como una decision
adecuada e inteligente.
La intluencia que la oposicion pueda ejercer sobre el funcionamiento
del Parlamento, dependera obviamente de como Vazquez resuelva el
problema de la cohesion legislativa. Si tiene exito, tendra una oposicion
dedicada a la fiscalizacion y con baja incidencia en materia legislativa.
Ambos partidos tradicionales Hamaran a sal a a muchos ministros, pero no
lograran grandes resultados politicos. Si Vazquez fracasa se abrira un juego
diferente, mucho mas dinamico que el proyectado, donde a la oposicion Ie
tocara jugar un rol importante. Con una bancada parlamentaria dividida,
Vazquez quedara en minoria y deb era acudir con frecuencia a la amenaza y
aplicacion del veto a las leyes que Ie desagraden.
Pasando raya. Las condicionantes politic as e institucionales de la
Hegada de la izquierda al gobiemo en Uruguay, no dejan de ser favorables
a sus intereses. Es muy cierto que en la suerte de un gobiemo juegan
tambien otros factores relacionados con la economia, la sociedad 0 el
contexto intemacional. Sin embargo, los elementos reseiiados son la base
estructural para el ejercicio politico del gobiemo. La historia reciente del
continente muestra que cuando no se resuelven adecuadamente los factores
politicos e institucionales, el objetivo de alcanzar un gobiemo estable,
previsible, y eventualmente exitoso, resulta una tarea titanica para cualquier
presidente, por mas bien intencionado que este.
Apendice
Cuadro Al - Disciplina comparada de los principales partidos politicos del Cono Sur
#
Partido
Pais
Indice Rice
Periodo
I
Frente Amplio
Uruguay
97
1985-2005
2
Union Civica Radical
Argentina
97
1989-1991
Partido de los Trabalhadores
Brasil
96
1989-1994
3
Partido Colorado
Uruguay
94
1985-2005
4
Partido Nacional
Uruguay
94
1985-2005
5
6
Partido Justicialista
Argentina
88
1989-1991
7
Union del Centro Democnitico
Argentina
84
1989-1991
8
Partido Democrata Trabalhista
Brasil
82
1989-1994
9
Partido da Frente Liberal
Brasil
78
1989-1994
Partido Movimiento Democrata
10
Brasileiro
Brasil
74
1989-1994
II
Partido Social Democrata Brasileiro
Brasil
73
1989-1994
12
Union Democflitica Independiente
Chile
71
1998-1999
\3
Democracia Cristiana
Chile
71
1998-1999
14
Partido Por 1a Democracia
Chile
67
1998-1999
15
Partido Socialista
Chile
64
1998-1999
Fuente: Elaboracion propia en base a Jones (1999), Carey (1998) Y Limonghi y Figueiredo
(1995).
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Cuadro A2 - Gabinete de Tabare Vazquez
Ministerio

Ministro

Economia IFinanzas

Danilo Astori

RR.EE
Ganaderia, Agric y
Pesca
Vivienda
y medio ambiente

Reinaldo Gargano
Jose Mujica

Interior
Defensa

Jose Diaz
Azucena Berrutti

Mariano Arana

Industria, Energia

Alfredo Lepra

Trabajo y S. Social
Salud Publica

Eduardo Bonomi
Maria J. Munoz

Educacion y
Cultura
Transporte y
Obras publicas.
Turismo

Jorge Brovetto

Victor Rossi
Hector Lescano

Fraccion
Asamblea Uruguay
Partido Socialista
MPP
Vertiente
Partido Socialista
Partido Socialista
Independiente

Experiencia previa
en cargos
Senador 1990-04
Senador 1987-04
Senador 2000-04 - Diputado
1995-00
Senador 1990-95 - Intendente
Montevideo 1995-04
Diputado 1985-00
Directora Intendencia
Montevideo 1990-95
Sin experiencia. Empresario.

Diputado 2000-05
Directora Intendencia
Montevideo 1990-03
Rector UniversidadIndependiente
Presidente del FA 2002-04
Director Intendencia 1990-95
Alianza Progresista
Diputado 2000-04
Alianza Progresista Diputado 1985-95 - Presidente
Com. Programa FA

MPP
Vertient
e

Senadora 1995-04
Marina Arismendi Partido Comunista
Desarrollo Social
Fuente: Elaboracion propia en base a informacion del Banco de Datos del Instituto de Ciencia
Politica de la UDELAR.

Notas

I

EI ex-presidente Julio Maria Sanguinetti manifesto: "EI tema central [del gobierno] es el del
relacionamiento de los partidos y la configuracion, muy dificil, de mayorias que sustenten
al gobierno. La cuestion, en suma, no es tanto institucional como politica". En una vision
un tanto mas pesimista, el ex - presidente Luis Alberto Lacalle senalo: "En el Uruguay es
notorio el predominio del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. Siempre ha sido mas
fuerte el Pariamento que el Poder Ejecutivo, y hoy quizas 10 es mas que nunca, a pesar de
la refonlla de 1967 ( ... ). Con un agravante: que el que esta disfrazado de poderoso es el
Poder Ejecutivo" (Entrevistas de Gerardo Caetano y Jose Rilla en Cuadernos del CLAEH
N°73-74, Montevideo, 1995).

2

En un estudio sobre coaliciones de gobierno en sistemas presidenciales encontre, para un
universo de 51 gobiernos de 12 paises de America Latina, un coeficiente de correlacion
Pearson del -0,841 entre la variable soporte legislativo del presiente y el numero efectivo
de partidos (Ver Chasquetti 200 I).

3

Entre 1942 y 1967 fueron electos siete Ejecutivos. Todos contaron con una mayoria en el
Senado y cinco con una mayo ria en la Camara baja. Los gobiernos electos en 1946 (del
PC) y en 1962 (del PN) no alcanzaron la mayoria en Diputados (47% en ambos casos). La
media del periodo para el contingente legislativo del Ejecutivos es de 55,3% en el
Senado, y 51,5% en Diputados. Durante el siguiente periodo 1971-1999, ese valor
desciende a 40,6% y 37,6% respectivamente.
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4

EI Numero Efectivo de Partidos fue fonnulado por Rein Taagepera y Marlill Laakso en 1979 y
consiste en calcular el inverso de la sumatoria de los cuadrados de las proporciones de
bancas 0 votos obtenidas por cada partido. Por ejemplo, si en un sistema existen solo dos
partidos y cada uno tiene un 50% de los votos, el NEP sera 2. EI calculo seria el
siguiente: NEP = II [(0,5)2 + (0,5)2] = 1/ 0,5 = 2

5

La Constitucion uruguaya establece la exigencia de los 3/5 del Senado para la designacion de
las autoridades de los Entes Autonomos. La iniciativa en el proceso de designacion la
tiene siempre el Poder Ejecutivo y si el Parlamento no aprueba la misma, el Ejecutivo
podra insistir a los sesenta dias y lograr la aprobacion por mayoria de integrantes del
Senado.

6

Este tennino no existe en un sentido fonnal. Sin embargo, refiere a la posibilidad de
seleccionar al mismo tiempo al interior de un partido en varios niveles. EI elector elige un
partido 0 "lema", a un "sub-lema" (agrupamiento de Iistas) dentro del partido, y
finalmente a una Iista. Esa seleccion se realiza en un unico acto al escoger la hoja de
votacion que incluye las diferentes Iistas de candidatos al Senado y Diputados. Hasta la
refonna de 1996, el "triple voto simulmneo" se aplicaba en ambas camaras, pero luego de
ella, opera unicamente en el Senado. Este dispositivo permite a los partidos y fracciones
ofrecer una variada oferta (al respecto, ver Buquet 1998).

7

Lacalle contaba con una coalicion fonnada por su partido y las tres principales fracciones del
Pc. A inicios de 1991 sufrio el desprendimiento del sector colorado Iiderado por
Sanguinetti, y a fines de ese aiio, la ruptura del acuerdo tennino por concretarse con la
salida del grupo colorado Iiderado por Jorge Batlle. En octubre del 2003, el mismo Jorge
Batlle, siendo ya presidente, perdio su coalicion de gobiemo, con la salida del gobiemo
del PN. Ambos presidentes quedaron en minoria legislativa hasta el final del mandato. AI
respecto, ver Buquet et.al. (1998).

8

Entre los proyectos descartados por el gobiemo de Sanguinetti, tal vez los mas emblematicos
sean los referidos a la refonna de los entes (Cajas) destinados a la administracion y
gestion de las jubilaciones y pensiones de la Policia y las Fuerzas Armadas.

9

Los estudios de auto identificacion ideologica son realizados mediante encuestas personales a
los legisladores, donde se Ie solicita que se posiciones en una escala del I al 10, donde I
es "muy de izquierda" y 10 es "muy de derecha".

\0

EI indice de Congruencia Partidaria del Gabinete" toma en cuenta el grado de
proporcionalidad entre los ministerios otorgados a los partidos y/o fracciones y los
escaiios legislativos que estos aportan al presidente. EI indice varia entre 0 y I.

II

Los \ider de fracciones son los siguientes: Jose Mujica (MPP), Ministro de Ganaderia; Danilo
Astori (Asamblea Uruguay), Ministro de Economia; Reinaldo Gargano (Partido
Socialista), Ministro de Relaciones Exteriores; Mariano Arana (Vertiente Artiguista),
Ministro de Vivienda; y Marina Arismendi (Partido Comunista) Ministra de Desan-ollo
Social. A este grupo debe agregarse al Vicepresidente de la Republica, Rodolfo Nin
Novoa, \ider de la Alianza Progresista. En Uruguay, el Vicepresidente es el encargado de
establecer el nexo institucional entre los dos poderes y como tal participa del gabinete.

12

EI grupo de ministros de confianza del presidente esta compuesto por tres ex Directores de la
Intendencia Municipal de Montevideo durante la gestion de Tabare Vazquez (1990-95),
Maria Julia Muiioz (Ministra de Salud), Victor Rossi (Ministro de Transporte y Obras
Publicas), y Azucena Ben-utti (Ministra de Defensa); el actual Presidente del Frente
Amplio, Jorge Brovetto (Ministro de Educacion y Cultura), el Presidente de la Comision
de Programa del Frente Amplio, Hector Lezcano (Ministro de Turismo), y por Jose Diaz
(Ministro del Interior) y Alfredo Lepra (Ministro de Industria y Energia).
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13

EI proceso de designacion del gabinete coincidio con el proceso de designacion del candidato
del FA a la Intendencia de Montevideo. En Uruguay las elecciones municipales se
realizan dos meses despues de la asuncion del nuevo gobiemo. La candidatura a la
Intendencia de Montevideo fue reclamada insistentemente por el MPP para uno de sus
principales dirigentes. Como forma de transaccion, Ie fue concedida la candidatura al
sector, pero no al dirigente propuesto. La nominacion recayo sobre un reconocido
academico, adherente del MPP. A ello se agrego eI Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Debe recordarse que la Intendencia Municipal de Montevideo es gobemada por la
izquierda desde 1990 y que, a priori, es el unico municipio que la izquierda tiene
asegurado su triunfo.
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Palabras de Larrafiaga al DirectOlio del Partido Nacional, 12 de diciembre de 2004. Diario EI
Pais, 13-12-2004.
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