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OPOSICIÓN SUPERA AL OFICIALISMO
A poco más de 2 años de las próximas elecciones nacionales, la intención de voto por partidos (sin nombres de
candidatos) se muestra muy similar al resultado electoral del 2009, proporcionalmente hablando. El P. Colorado
y el P. Nacional con 3 puntos menos, mientras que el FA con 7 puntos menos, quizás por efecto del desgaste de
la gestión de gobierno, mientras que los independientes se mantienen en un 2% que parece ser su piso. Es lo esperable pasado 3 años de las últimas elecciones, por lo cual estos resultados no nos muestran nada nuevo.

Posiblemente nos encontremos, de acuerdo a nuestra hipótesis, en una especie de meseta del sistema político
desde la perspectiva electoral, donde luego de varios años de crecimiento frentista hasta alcanzar el gobierno
con mayorías parlamentarias, se haya llegado a un punto de estabilidad donde las opciones de las ciudadanía se
dividen en dos partes casi iguales, ambas con poco más del 40% y un P.Independiente que de alcanzar el senado
puede convertirse en el ﬁel de la balanza. Es lo que podría denominarse un bi partidismo “a la uruguaya” donde
la peculiaridad radica en que una de las grandes patas del sistema descansa en los dos partidos históricos que
mantienen su independencia pero se unen al momento de enfrentar a la otra pata del sistema.

Si observamos la serie histórica de encuestas de Interconsult, veremos que el FA se ha movido en un entorno del
40%, cayendo a mediados del año pasado para luego iniciar una leve tendencia creciente que quizás se refuerce
con la conﬁrmación de la candidatura de Tabaré Vázquez. El P. Colorado se mueve en el entorno del 15%, hoy con
tendencia a decrecer, mientras que el P. Nacional lo hace en el entorno de 24%, pero con una importante “porosis” con su histórico adversario. En realidad si se pueden esperar cambios importantes de futuro, lo más probable que pueda darse entre los partidos históricos, dependerá de sus candidatos y de sus campañas electorales,
pero no es d esperar cambios sustanciales entre los dos grandes bloques.
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