LA MAYORÍA DE LOS MONTEVIDEANOS (54%)
EN DESACUERDO CON UN LEMA COMÚN
PARA BLANCOS Y COLORADOS EN 2015.
Sin embargo, la mayoría cree que blancos
y colorados unidos pueden ganar la intendencia capitalina.

Juan Carlos Doyenart
Director de Interconsult
Muchos creen que el FA en el 71 tuvo una muy mala elección, obteniendo sólo el 18% del electorado total. Sin embargo sobre dicha instancia puede hacerse otra lectura, si miramos los resultados de Montevideo, donde la coalición de izquierdas se ubica en segundo lugar (30%) muy cerca del P. Colorado quien gana la intendencia. En realidad la izquierda muestra que era un fenómeno político netamente montevideano, con sólo el 7% del electorado
del interior del país. A la salida de la dictadura, el FA mantiene su poderío en Montevideo pero tampoco puede
ganar la elección del 84, aunque ya en el 89 sí lo logra y la mantiene hasta nuestros días, creciendo en todo el período que va del 89 al 2005. Sin embargo, en la elección municipal del 2010 la caída electoral del FA resulta preocupante para sus dirigentes y las encuestas muestran un creciente malestar entre los montevideanos por una
ciudad sucia y deteriorada en varios aspectos.

Quizás el FA conﬁado en que Montevideo es un reducto inexpugnable, ya que blancos y colorados comparecen
por separados, sin balotage, en el 2010 hizo todo mal como para encontrarse con un 14% de los montevideanos
que votaron en blanco por no querer votar nuevamente al FA. Ello genera que el FA tenga menos de la mitad de
los votos y peligre a perder la intendencia capitalina en una próxima elección. Lógicamente que hoy se especula
mucho sobre esa próxima instancia y entre blancos y colorados se ha planteado la posibilidad de concurrir bajo
un mismo lema para tener chances de ganarle al FA. De mantenerse el descontento de la población con la gestión
actual y luego del desgaste de 25 años de gobierno municipal la posibilidad de que la intendencia cambie de
manos es una posibilidad que no se puede descartar. De todas formas, para ello blancos y colorados están obligados a una ingeniería electoral complicada y asumir el riesgo de un acuerdo político que debe realizarse antes
de las elecciones nacionales y que –sin lugar a dudas- tendrá repercusiones en el electorado. Esto hace que hoy
no existan acuerdo claros entre los partidos opositores, donde el P. Independiente ha dicho que no participaría
de un acuerdo d este tipo y en el grupo liderado por Jorge Larrañaga existen muchas dudas. Hoy son los colorados los más decididos a recorrer ese camino.

Dadas las importantes connotaciones de una decisión de este tipo, es que Interconsult entendió pertinente consultar a la opinión pública montevideano sobre este tema, en el último mes del año 2012.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Prácticamente 6 de cada 10 personas residentes e Montevideo creen que si blancos y colorados se une probablemente (29%) o seguramente (3%) ganen las elecciones municipales del 2015 en la capital del país. Por el contrario un 41% cree que no ganarían y el FA se mantendría en el gobierno municipal.
Lógicamente los más conﬁados en ganarle al FA son los votantes blancos y colorados, principalmente los segundo donde el 76% de ellos creen que seguramente se le ganaría. Un 28% de los blancos no creen en poder ganar
aún estando unidos, al igual que sólo el 6% de los votantes colorados. Entre los frentistas la conﬁanza en mantenerse en el poder –en esas circunstancias- es del 76%, mientras que una cuarta parte cree poder perder.

MUCHAS DUDAS SOBRE ESA POSIBLE UNIÓN
Si bien no se habla de la unión de ambos partidos, sino de una ingeniería electoral que les permita a ambos acumular votas para sacar al FA del gobierno municipal, una mayoría clara del 54% se expresan en desacuerdo con
dicha estrategia, contra la opinión del 22% que dice estar de acuerdo y un 24% que no se pronuncia o preﬁere
no hacerlo.
Lógicamente un 70% de los votantes del FA se expresan en desacuerdo, mientras que un 40% de los colorados
y el 48% de los blancos también. A favor de esta posibilidad electoral se pronuncia un 48% de los votantes colorados, 27% de los blancos y sólo el 11% de los frentistas.

FICHA TÉCNICA
Tamaño muestral: 480 casos
Margen de error: +/-4,8% para 95% de conﬁanza.
Encuesta telefónica de hogares en Montevideo
Fecha de realización: 15 al 17 de diciembre del 2012

PREGUNTAS:
1) Suponiendo que el P. Nacional y el P. Colorado se unen bajo un mismo lema en las elecciones municipales de
Montevideo en el 2015, ¿piensa que tienen posibilidades de ganarle al FA?
2) ¿Ud estaría de acuerdo o en desacuerdo con esa posibilidad?

