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Argumento 

• Uruguay no está ajeno a las tendencias mundiales:

1) Tememos al diferente

2) Sospechamos de la “clase política”

3) Resistimos la apertura comercial

• Pero esas tendencias se manifiestan “a la uruguaya”, 
amortiguadamente





1) También nosotros tememos al diferente

• El ascenso del nacionalismo y el triunfo de los populismos de 
derecha en Europa tiene mucho que ver con este miedo. 

• En Uruguay el miedo al diferente existe pero es menos 
intenso:

• No tenemos por ahora, una tendencia inmigratoria potente. 

• Pero no nos simpatizan tanto los inmigrantes…

• Y tenemos “extranjeros” entre nosotros…



Opinión sobre autorizar a extranjeros a vivir y trabajar en UY
(Equipos-Mori – datos 2015)

Dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con que un extranjero nacionalizado como 
uruguayo pueda… 



Los otros “extranjeros”
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Desigualdad en países seleccionados

PAÍS GINI PAÍS GINI

ALEMANIA (2011) 0,301 JAPON (2008) 0,321

ARGENTINA (2013) 0,423 REPÚBLICA CHECA (2012) 0,261

AUSTRALIA (2010) 0,349 SENEGAL (2011) 0,403

BRASIL  (2013) 0,529 URUGUAY (2014) 0,381

CANADA (2010) 0,337 GHANA (2004) 0,428

COSTA RICA  (2013) 0,492 DINAMARCA (2012) 0,291

CHILE (2013) 0,505 ESPAÑA (2012) 0,359

COLOMBIA (2012) 0,535 SUECIA (2012) 0,273

GRECIA (2012) 0,367 ESTADOS UNIDOS (2013) 0,411

INDIA (2009) 0,339 FRANCIA (2012) 0,331

ITALIA (2012) 0,352 REINO UNIDO (2012) 0,326



2) También sospechamos de la “clase política”

Según Adam Przeworski , 

“la democracia ha enfrentado repetidamente cuatro desafíos que en la 
actualidad continúan provocando una insatisfacción intensa y muy 
extendida. Estos desafíos son: 

1) la incapacidad de generar igualdad en el terreno socioeconómico, 

2) de hacer sentir a la gente que su participación política es efectiva, 

3) de asegurar que los gobiernos hagan lo que se supone que deben 
hacer y que no hagan lo que no se las ha mandado hacer, 

4) de equilibrar orden con no interferencia”. 

















¿Por qué estamos menos mal que otros? 

• Fortaleza tradicional de las instituciones políticas.

• Arraigo de los partidos. 

• Vigor de la competencia política

• Todos estos rasgos nos distinguen, especialmente en el 
contexto de AL. 

• Un presidencialismo con presidentes políticamente débiles 

obligados a negociar. 



3) Desconfiamos de la apertura comercial

• Otra vez, el mejor ejemplo lo ofrece Trump. 

• Paradoja uruguaya: 

– la mayoría de la opinión pública está a favor de la apertura comercial, 

– pero la apertura no avanza porque la mayoría del partido mayoritario 
está en contra… 



Evaluación del libre comercio para
(Datos Equipos-Mori, 2015)



Apoyo a TLC en bancadas (2010-2015)

FA PN PC

EEUU 8% 92% 76%

UE 14% 92% 81%

China 11% 86% 71%

Fuente: Tesis de Doctorado Camilo López Burian – ICP/FCS/UDELAR 
(N: 119 legisladores)



Razones de la sospecha: El FA y el libre comercio

• La fuerza de la tradición
– La sospecha genérica contra el mercado (la fortaleza de los partidos, 

un “bien”, genera inercia…)

• La sospecha específica  contra la apertura comercial
– La tradición proteccionista uruguaya. 

– La “vieja” CEPAL. 

– La “nueva” CEPAL (muy influyente en el “ala izquierda” del FA)



Razones del presidente para no pactar con la 

oposición

• La unidad como valor supremo en la identidad política 
frenteamplista

• FA y oposición como “patrias subjetivas”: romper la unidad en 
temas claves pactando con el “enemigo” es “alta traición”…

• Por tanto: resultado más probable: statuo quo



MUCHAS GRACIAS


