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El lugar del Parlamento y los alcances de la ley en la historia política uruguaya

Asociado en forma directa con el predominio de un modelo de ciudadanía con fuertes impron-
tas republicanas y como expresión relevante del espacio expandido de la política y de lo público en 
la sociedad, en la historia política uruguaya se ha destacado la fuerte dimensión institucional del 
Parlamento y el alto prestigio de la ley como instrumento de construcción política de la sociedad. 
El viejo legalismo uruguayo, esa preocupación institucionalista y legislativa que ya se observa como 
nota distintiva en el proceso independentista oriental, alcanzó su máxima expresión durante la cul-
minación del proceso modernizador, hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX. La ley comen-
zaba así a afirmar su primacía simbólica sobre el decreto o cualquier otra expresión de autoridad 
pública, en el marco de una ecuación institucional que nuevamente tendía a resaltar el espacio de 

El Parlamento uruguayo
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la política y de los partidos. El Parlamento en tanto casa de los partidos y de los políticos concentraba 
de esa forma una fortaleza simbólica muy sólida. Desde su inauguración simbólica el 25 de agosto 
de 1925, el Palacio Legislativo fue el lugar ciudadano por excelencia, el que congregó la mayoría de 
las manifestaciones de protesta o de reclamo, mucho más que la sede presidencial en sus diferentes 
radicaciones geográficas a través de los años. En aquella identidad que anudaba con fuerza las ideas 
de nación y de república, las imágenes de la urna y del Palacio Legislativo comenzaron muy pronto 
a volverse símbolos privilegiados del nosotros uruguayo, en lo que significaba sin duda toda una 
ecuación de imaginario nacional.

El propio proceso de construcción del Palacio Legislativo, finalmente inaugurado el 25 de agos-
to de 1925 en el marco de la singular polémica a propósito de la fecha de la independencia nacio-
nal, constituyó una ocasión propicia para la afirmación —aun dentro de la polémica en torno a la 
oportunidad y a los costos del emprendimiento— del gran valor simbólico del palacio de las leyes.

Decía por entonces el diario batllista El Día, en su comentario sobre los actos inaugurales de 
aquella fecha singular:

En nuestra joven pero ya robusta democracia [...] todas las magnificencias y todas las 
bellezas se condensan en el Palacio Legislativo, sede de la representación popular y labora-
torio espiritual de donde han de surgir las normas del derecho que [...] deben favorecer el 
bienestar material y moral del pueblo. [...] Pero además de lo que representa como símbolo 
[...], el Palacio vale por lo que sugiere, no solo en el plano del raciocinio, sino también en 
el de la sensibilidad moral. [...] Y bien: de lo colectivo, la enseñanza puede pasar, con un 
intenso valor fermentativo, a lo puramente individual. El ejemplo del Palacio, en efecto, 
puede demostrar a los hombres que no hay empresa, por grande y difícil que aparezca, que 
no pueda acometerse, cuando se obra bajo el impulso acicateador de una noble idealidad. 
Esta influencia educativa del Palacio, en planos puramente éticos, constituye [...] uno de 
sus más altos méritos.68

Difícil resultaría imaginar una mejor definición acerca del significado de un espejo público para 
el ciudadano. El Palacio Legislativo, como un auténtico templo laico (expresión que aparece con 
frecuencia en la documentación de la época), se constituía de ese modo en un símbolo auténtica-
mente moral, que reforzaba la identificación de la sociedad como una comunidad espiritual de valores 
cívicos y políticos. Por cierto que este destaque especial del rol del Parlamento se asociaba con el 
arraigo de una suerte de estatismo cultural que también por entonces despertaba fuertes polémicas. 
Mientras el batllista Domingo Arena lo esperaba todo del Parlamento, algunos adversarios del 
batllismo participaban de otra opinión bien distinta. Martín C. Martínez, por ejemplo, protestaba 
en 1930:

[...] los unicatos deben ser suprimidos, los apetitos de las masas y de sus conductores 
deben ser penados. Es general la reacción contra la iniciativa parlamentaria en materia de 
gastos, y por todas partes se procura volver los Parlamentos a su rol originario de controla-
dores en lugar de ser ellos mismos los primeros en aflojar los cordones de la bolsa.69

68«El Palacio», El Día, Montevideo, 26 de agosto de 1925, p. 5
69 Martín C. Martínez, «Antes y después del 18 de julio», Diario del Plata, Montevideo, 11 de julio de 1930, p. 20.
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Dentro de las filas del propio Partido Colorado, en 1920 el reputado jurista y por entonces 
diputado vierista Justino Jiménez de Aréchaga, se quejaba también de

[...] un Parlamento que profesa un culto casi idólatra por la ley, que cree que la ley 
puede morigerar las costumbres, corregir todos los vicios y todas las depravaciones sociales, 
transformar al hombre originariamente malo en un hombre perfecto, en un ser bueno...70

En un país en el que todos comenzaban a reconocer cada vez más el hecho de que los partidos 
incrementaban su protagonismo e incidencia, la identificación del Parlamento como el gran foro 
de resonancias y debates fortalecía en aquella sociedad la idea fuerza del papel creador de la política a 
través del instrumento privilegiado de la ley. En esa dirección, aún hoy provoca sorpresa y hasta 
asombro la interminable antología de asuntos, proyectos e iniciativas de la índole más diversa que 
fueron presentados y apasionadamente discutidos en las Cámaras por aquellos años. Algunas pro-
puestas alcanzaron una extravagancia singular. Citemos tan solo algunos ejemplos dentro de una 
larga lista que podría ampliarse en forma significativa.

Se podría comenzar, por ejemplo, con la mención del proyecto de ley presentado por el enton-
ces médico higienista y diputado batllista por Canelones, doctor Mateo Legnani, en la sesión del 
29 de setiembre de 1920. Declaraba, en su artículo 1.°:

[...] obligatorio el uso de la infusión de yerba mate [...] para el desayuno, bebida de 
sobremesa, merienda y entrehoras, en los personales del Ejército y la Policía y dependencias 
del Estado, en reemplazo de las infusiones de café o de té y del mate usados actualmente.

Establecía en el artículo 2 que quedaba «absolutamente prohibido el uso del mate». En los 
otros artículos del proyecto se fijaban multas o «prisión equivalente y decomiso del mate y la 
bombilla [a] toda persona que cebe, tome u ofrezca mate», se definía con claridad lo comprendido 
bajo la denominación genérica de mate71 y se establecían otras prohibiciones y sanciones por ac-
tividades conexas («la siembra, el cultivo y la venta de semilla de mate», «la venta de bombillas», 
etcétera).72

Por su parte, otro destaque muy especial merece en este sentido el proyecto de ley presentado 
por el diputado batllista Andrés Delfino el 10 de octubre de 1921, por el que se reglamentaban 
las ceremonias fúnebres. Por este proyecto se establecía que todas las personas que fallecieran en 
territorio nacional «serán consideradas por el Estado, a los efectos de las ceremonias fúnebres, igua-
les en el plano de los privilegios sociales, políticos o económicos», y se disponía que «desde los seis 
meses de la promulgación de la presente ley los ataúdes y las carrozas fúnebres serán rigurosamente 
uniformes».73

Asimismo, para respaldar la idea de la pluralidad y de la resistencia temporal de este tipo de 
«delirios legislativos», cabe citar también el proyecto de ley presentado el 6 de agosto de 1946 por 

70Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, tomo 120, p. 592. Sesión del 5 de agosto de 1920.
71Decía en forma textual el artículo 4.° del citado proyecto: «Compréndese bajo la denominación de mate el conjunto de un 
mate (fruto de cucurbitácea) natural, o mate artificial (generalmente de porcelana) o taza o recipiente conteniendo yerba 
mate (Illex Paraguayensis) o yerbas u hojas aromáticas, sobre las que se vierte agua o leche u otro líquido que luego se bebe 
succionándolo por medio de una bombilla».
72Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, sesión del 29 de setiembre de 1920, pp. 51 y 52.
73Ibídem, tomo 295, p. 456. Sesión del 18 de octubre de 1921. 
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el entonces senador herrerista Avelino C. Brena, por el que se responsabilizaba penalmente a las 
personas de sexo masculino «por lo que pudiera significar o signifique engaño en sus relaciones 
con la mujer que pretendan». En el artículo 2 del mencionado proyecto se definía lo que debía 
considerarse engaño: «la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre, cuanto en 
cualquier artificio o trampa dirigida a lograr un fin deshonesto o a distraer a la mujer de sus aten-
ciones normales para fijarlas en un hombre que la corteja».74

Los ejemplos de proyectos de ley de este tenor podrían multiplicarse de manera exponencial, 
consolidando la idea de que el hiperlegalismo era por entonces una tendencia claramente hegemónica 
y, por más que resaltaba en particular en filas batllistas, permeaba también en las otras tiendas 
partidarias e ideológicas. Más allá de extravagancias y caricaturas, la coincidencia en la disputa 
del escenario legislativo tenía también sus límites, en relación con los alcances de la ley en ciertos 
campos de la vida privada. En 1912, por ejemplo, al discutirse el proyecto de divorcio de Ricardo J. 
Areco, ni siquiera la bancada batllista pudo ponerse de acuerdo acerca del tema de los derechos del 
Estado «a penetrar en el fondo moral de las personas» y a «legislar sobre los asuntos íntimos».

Otro ejemplo paradigmático en esta dirección de sobredimensionamiento del poder simbólico 
de la ley y del Poder Legislativo estuvo dado por el muy peculiar debate en torno al duelo como 
vía idónea para la reparación del honor mancillado, tópico que ha configurado uno de esos temas 
recurrentes en la historia uruguaya, que mucho tiene que ver con esas nociones de la centralidad 
de la política institucional y del sobredimensionamiento de los alcances otorgados a la ley. Hace 
ya algunos años, el historiador canadiense de la Queen’s University, David S. Parker, estudió en 
profundidad el tema y descubrió varias curiosidades, muchas de las cuales respaldan de manera 
expresiva la noción de ese legalismo extremo como reflejo del afán regulador y politicocéntrico pre-
valeciente en la sociedad.75

Una auténtica excepcionalidad del caso uruguayo respecto al tema del duelo fue particular-
mente destacado en su investigación por el historiador Parker: se trata de la curiosísima despenali-
zación del duelo aprobada por la ley del 6 de agosto de 1920, que según sus estudios, constituye un 
caso único en toda la historia del mundo occidental. Tras el fracaso de varios proyectos en el sentido 
de la despenalización, finalmente terminó siendo aprobado el presentado por el nacionalista Juan 
Andrés Ramírez en 1918. Al comienzo de su tratamiento legislativo, este proyecto también pare-
cía destinado a fracasar, tras un juicio desfavorable de la comisión respectiva. Dos circunstancias 
permitieron esta vez revertir la situación: el trágico desenlace del duelo entre Batlle y Beltrán de 
abril de 1920 y la adaptación moderadora que le dio a la última redacción del proyecto el entonces 
diputado nacionalista Duvimioso Terra.

En 1919 y 1920, en ocasión de discutirse en Cámaras el proyecto de Juan Andrés Ramírez so-
bre despenalización y reglamentación de la práctica del duelo, el autor del proyecto fundamentaba 
prioritariamente su propuesta en la idea de que cuando la ley contrariaba las normas sociales se 
volvía incumplible, lo que constituía la más grave amenaza sobre el orden social y sobre el respeto 
al derecho. Se preguntaba entonces Ramírez:

¿Puede decirse que es robustecer la dignidad de la Administración de justicia, que es 
favorecer el orden público, que es moralizar la sociedad, empeñarse en mantener leyes que 

74Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, sesión del 6 de agosto de 1946, pp. 12 y 13. 
75David S. Parker, «La ley penal y las “leyes caballerescas”: hacia el duelo legal en el Uruguay, 1880-1920», en Anuario 
IEHS, nº 14, Tandil, Argentina, 1999, pp. 295-311.
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obligan a los jueces, o a ponerse en evidencia ante el público como objeto de irrisión y de 
mofa, o a no dar cumplimiento a lo que, por razón de su cargo, están obligados a ejecu-
tar?76

Para Ramírez, la ley debía su fuerza a su cumplimiento riguroso y en todos los casos, lo que solo 
se garantizaba si se adaptaba a los valores de la sociedad. Quienes se oponían al proyecto, como 
el diputado colorado José Salgado, entendían en cambio que el legislador debía «ponerse frente 
al error y tratar de corregirlo».77 De todos modos, como incluso lo aceptaban los promotores del 
proyecto, el duelo no resolvía en modo alguno quién tenía la razón, no restituía el honor perdido ni 
reconciliaba, y podía ya en 1920 ser conceptuado como un atavismo aristocrático. Pero consentir 
el incumplimiento de una ley vulneraba de manera flagrante esa adhesión fortísima a la ley y a las 
instituciones como cimiento ineludible de la ciudadanía. Por encima de toda otra consideración, 
de lo que se trataba entonces era de salvar esa contradicción vista como primordial sobre cualquier 
otra.

El lugar constitucional del Parlamento y la técnica legislativa en Uruguay

De acuerdo con la Constitución vigente,78 en el Uruguay rige un sistema bicameral. Están es-
pecialmente dedicadas a las disposiciones sobre el Poder Legislativo la sección V (»Del Poder Legis-
lativo»), la VI («De las sesiones de la Asamblea General. Disposiciones comunes a ambas cámaras. 
De la Comisión Permanente»), la VII («De la proposición, discusión, sanción y promulgación de 
las leyes») y la VIII («De las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo»). En estas 
secciones se disponen las competencias de la Asamblea General, la composición de cada cámara, los 
requerimientos, prerrogativas y limitaciones de sus miembros, las características del funcionamien-
to ordinario y extraordinario del Poder Legislativo en sus diversos niveles, el ordenamiento básico 
para la proposición, tramitación, sanción y promulgación de las leyes, los alcances específicos de las 
distintas funciones del Parlamento, así como las pautas que guían y ordenan las distintas alternati-
vas eventuales de la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, entre otras materias.79

En lo que refiere al punto siempre central del sistema de equilibrios de poder entre el Poder 
Legislativo y el Ejecutivo, Uruguay no escapa a la tendencia universal que ha ido concentrando 
facultades políticas y recursos institucionales en el segundo. Más que simples órganos de ejecución, 
en Uruguay tenemos lo que Duverger ha denominado un verdadero poder gubernamental. Con el 
transcurso del tiempo, el Ejecutivo uruguayo se ha ido configurando en el núcleo central de la pro-
ducción política, y ha generado consecuencias muy específicas sobre el propio Parlamento y sobre 
el ejercicio de sus funciones. Pese a ello, resulta erróneo suponer que la producción de actos de go-
bierno en el país es monopolizada por el Poder Ejecutivo: el Poder Legislativo uruguayo mantiene 
potestades genuinamente cogobernantes, lo que se inscribe además en un formato constitucional 

76Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, tomo 271, p. 82. Sesión del 23 de mayo de 1919. 
77Ibídem, p. 398. Sesión del 21 de mayo de 1919.
78Cf. Constitución uruguaya de 1967. Actualizada en 1997. Con las reformas de 1989, 1994 y 1996 y la regulación de 
las elecciones internas, seguida de un repertorio temático, 4.ª ed., Montevideo, FCU, 1999. (Al cuidado de Alberto Pérez 
Pérez.)
79Ibídem, pp. 29-48. Para sustentar un estudio comparativo de la Constitución uruguaya en relación con las otras del conti-
nente cf. Jaime Cárdenas (comp.), La actualidad constitucional de América Latina, México D. F., ProLíber, 1997, 596 pp.
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e institucional complejo, en el que los actos de gobierno son resultado de acciones y equilibrios 
múltiples, con un rol muy destacado del sistema de partidos.80

Esta tendencia que podríamos llamar ejecutivista —que afecta a casi todos los sistemas demo-
cráticos y a todos los regímenes de gobierno (sean presidenciales, semipresidenciales o parlamen-
tarios)— responde al encuentro de factores universales y factores locales. Por un lado, la tendencia 
histórica de desarrollo de un Estado hiperactivo, que supuso la multiplicación de intervenciones y 
el establecimiento de controles sobre la economía y la sociedad, tiende a fortalecer al Ejecutivo en 
detrimento del Parlamento. El poder presidencial adquiere entonces una relevancia inusitada y sus 
competencias se complejizan y concentran. El empuje desarrollista de la década del sesenta em-
pujó a la racionalización gubernativa mediante la creación de estructuras tendientes a planificar y 
controlar la gestión estatal. En este proceso, el Parlamento comenzó a perder la carrera por influir 
decididamente en el rumbo de los acontecimientos y el Ejecutivo se volvió poco a poco el principal 
actor de la acción política. Si bien en la década del noventa el empuje neoliberal ha tendido a redu-
cir las actividades del Estado intervencionista, a cambio se han ido diseñando nuevos organismos 
concebidos para gestionar la regulación y la evaluación de algunos mercados.

Desde otra perspectiva, encontramos que las reiteradas revisiones constitucionales uruguayas 
han ido limitando las facultades del Parlamento en materia fiscal, acotando o cancelando su capaci-
dad de iniciativa y su discrecionalidad en el ordenamiento presupuestal. De igual modo sucedió con 
la imposición de tributos, las asignaciones de gasto público y el establecimiento de compromisos de 
deuda. La Constitución de 1967 extiende esta pauta institucional mediante un refuerzo considera-
ble de las competencias del Ejecutivo, ya sea en la conducción gubernamental (creación de la Ofici-
na de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Central), como en el reforzamiento de su capacidad 
de agenda legislativa (posibilidad de enviar proyectos de ley de urgente consideración y abreviación de 
los tiempos para el tratamiento de los presupuestos). La reforma constitucional de 1996 81 volvió a 
retocar —aunque en términos moderados— algunas normas que regulan el levantamiento de los 
vetos y el trámite de urgente consideración de los proyectos de ley del Ejecutivo.

La fase de transición que estamos viviendo en las últimas décadas profundiza las tendencias 
indicadas. La reforma del Estado y la disciplina fiscal, los principios en materia de presupuesto y de 
equilibrio económico, la redefinición del balance entre lo público y lo privado, junto con los avances 
de la lógica de mercado, fueron fenómenos que en los noventa exigieron otras líneas de conducta 
en la política económica y las políticas sociales, en el manejo de recursos y de gastos, así como en la 
producción de bienes y servicios públicos. Con ello se modificaron las formas de la política, el ejer-
cicio político de los partidos y los patrones de legitimación. Este camino, que reforzó las estructuras 
ejecutivas y agudizó la centralización de los procesos de decisión, generó una nueva concentración 
de autoridad, que terminó beneficiando a los ministerios más estratégicos y al centro presidencial.

La transición posliberal que hoy vivimos, desde un balance más crítico sobre las reformas de 
los noventa y la legitimación de la demanda de nuevas políticas que vengan a superar los modelos 
agotados del llamado Consenso de Washington, sin que ello implique el retorno a prácticas irres-

80Uno de los académicos uruguayos que más y mejor ha trabajado este rasgo de la política uruguaya es el Dr. Romeo Pérez. 
Muchas de las consideraciones que aquí se vierten son deudoras de sus opiniones y trabajos en la materia. También adhe-
rimos a sus ideas en relación con las posibilidades favorables que tendría la implementación de un sistema parlamentarista 
en el Uruguay. Sobre este último aspecto, cf. Carlos Pareja, Martín Peixoto, Romeo Pérez, Gerardo Caetano (eds.), La 
alternativa parlamentarista, Montevideo, CLAEH-ESC, 1992.
81Aunque todavía es materia de debate, la mayoría de los constitucionalistas uruguayos tienden a postular la vigencia actual 
de la Constitución de 1967, considerando a las modificaciones fundamentalmente electorales de la reforma constitucional 
de 1996 un agregado o complemento a la carta consagrada casi dos décadas antes.
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ponsables y a orientaciones restauradoras que nada tienen que ver con las exigencias de los nuevos 
contextos, están exigiendo un nuevo papel de los Parlamentos. De este conjunto de factores y de 
las modificaciones en la normativa constitucional surge, por tanto, un nuevo cuadro de condiciones 
para el trabajo parlamentario. Surgen exigencias renovadas para la gestión del Poder Legislativo, 
particularmente en lo referente a los procesos legislativos y a la organización del trabajo, los flujos 
de información y el asesoramiento, la capacidad colectiva de las Cámaras y el desempeño de los 
representantes partidarios y sus bancadas.

Las tendencias reseñadas han determinado cambios en la modalidad de gestión de las compe-
tencias parlamentarias. El Parlamento luego de 1985 no es el Parlamento de los años cuarenta y 
cincuenta, como tampoco lo es el Poder Ejecutivo. Los cambios de contexto más reciente, como 
hemos señalado, también se hacen notar en sus nuevas exigencias. Las responsabilidades y el po-
tencial institucional han ido variando. Sin embargo, no debe dejar de reconocerse que, a pesar de 
los cambios registrados, el Parlamento sigue siendo un órgano institucional decisivo en lo referido 
a la producción legislativa y el desarrollo de otras funciones como la representación de la ciudada-
nía, la expresión de la diversidad de puntos de vista, el control de la gestión ejecutiva, el asiento 
de los partidos, la configuración de alianzas y compromisos, así como el desarrollo de los ejercicios 
de oposición.

En Uruguay, entonces, la asimetría institucional entre Ejecutivo y Legislativo es atenuada par-
cialmente a consecuencia de factores institucionales y fundamentalmente por las características y 
la influencia de su sistema de partidos. Uruguay cuenta con un régimen presidencial con una sepa-
ración de poderes efectiva, que mantiene mejor que otros un relativo equilibrio entre los poderes, 
y le sigue reservando al Parlamento un sitial relevante como cuerpo de representación, órgano de 
control político y copartícipe en los procesos de gobierno.

Una minuciosa normativa constitucional acota la autonomía de la presidencia poniendo lí-
mites a los embates unilaterales que los titulares del Ejecutivo suelen tener. Las Cámaras tienen 
intervención preceptiva en múltiples actos de naturaleza administrativa, venias de autorización y 
designaciones de funcionarios de jerarquía (civiles y militares, diplomáticos y magistrados judicia-
les). El dominio de reserva de la ley es muy amplio y a diferencia de lo que ocurre en otros países, 
el Ejecutivo no tiene facultades para legislar ad referéndum en esos campos, por la vía de decretos 
excepcionales (provisorios o de urgencia).

En lo que respecta a la función propiamente legislativa, el Parlamento uruguayo ha visto dismi-
nuida su capacidad de iniciativa. No obstante, las Cámaras preservan todavía un margen de acción 
considerable, particularmente para obrar en forma reactiva ante los proyectos presentados por el 
Poder Ejecutivo y generar innovaciones que repercutan en los productos legislativos finalmente 
sancionados.

Este esquema presidencialista moderado ha sido aplicado a partir de la dinámica que impone 
el sistema de partidos. Así ha ocurrido durante el largo período de predominio bipartidista de los 
partidos tradicionales y así parece desarrollarse también a partir del inicio de la era multipartidista 
abierta en 1971 con la aparición del Frente Amplio. La situación generada a partir de la nueva 
ecuación política emergente tras los comicios de octubre de 2004, con la victoria en primera vuelta 
de la izquierda, su ascenso al gobierno nacional con mayorías legislativas propias, la debacle electo-
ral del Partido Colorado que bajó su caudal electoral al 10 % y la aparición de un incipiente nuevo 
bipartidismo entre el Frente Amplio y el Partido Nacional (que en conjunto obtuvieron aproxi-
madamente un 88 % del electorado), más allá de la debilidad de la negociación entre gobierno y 
oposición durante la actual Administración, no parece haber alterado de manera significativa ese 
formato general de presidencialismo moderado. La persistente centralidad del sistema de partidos 
parece ser la principal salvaguarda de dicho esquema.
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Aun dentro de la asimetría destacada, nuestras Cámaras continúan siendo una arena orgánica 
de discusión y resolución de las grandes cuestiones nacionales. Si bien las relaciones de partido se 
despliegan a veces por conductos paralelos —donde los dirigentes máximos se ubican por lo gene-
ral fuera del Parlamento—, los recintos parlamentarios continúan albergando una buena parte de 
los intercambios políticos y de las decisiones estratégicas.

Otro ángulo de análisis respecto al espacio ocupado por el Parlamento dentro del orden insti-
tucional y del sistema político uruguayos refiere a los indicadores de la representación electoral y a 
la relación o el balance entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En esta dirección, como se ilustra 
en el cuadro 1, cabe decir que el sistema político uruguayo combina dos rasgos que lo particulari-
zan en la comparación con los países de la región: la más alta proporcionalidad en la asignación de 
bancas y un Poder Ejecutivo con competencias formales por debajo del promedio regional.

CUADRO 1. 
Países seleccionados de América Latina según proporcionalidad 

en la asignación de bancas legislativas y el nivel de poderes formales del presidente

Argentina Brasil Chile Costa Rica Uruguay América Latina

Porcentaje de votos obte-
nidos por partidos sin re-
presentación parlamentaria 
(promedio 1990-2002)

3,8 1,4 8,9 7,8 0,5 4,3

Índice de poderes presiden-
ciales formales1

0,41 0,56 0,58 0,36 0,38 0,39

Fuente: PNUD (2004).
1 Este indicador resulta de un promedio de dos índices: a) el índice de poderes no legislativos del Ejecutivo, el cual registra la 
capacidad de censura del Parlamento sobre el gabinete y la de disolución de las Cámaras por el Ejecutivo, variando entre 
0 (mínimo) y 1 (máximo); b) el índice de poderes legislativos, el cual es un promedio ponderado de los poderes legislativos 
del presidente.

Por su parte, en lo que refiere a las definiciones fundamentales de técnica legislativa en el de-
recho uruguayo, se resumen a continuación algunas de las más relevantes.82 Se considera potestad 
legislativa a la competencia para producir disposiciones jurídicas con valor y fuerza de ley. Según 
una doctrina generalmente aceptada en nuestro país, el criterio más adecuado para establecer la 
jerarquía de las normas en el ordenamiento jurídico uruguayo es el que combina las propiedades de 
fuerza y de valor. Se entiende por fuerza de una disposición su virtualidad para desplazar la vigencia 
de otros actos; y por valor, su resistencia frente a posibles modificaciones, esto es, a las posibilidades 
de su derogación o desaplicación.

Desde este criterio combinado podemos decir que los actos legislativos son aquellos que tienen 
fuerza de ley, esto es, que pueden desplazar o privar de vigencia a actos legislativos y actos admi-
nistrativos anteriores. Y su valor de ley consiste en que solo pueden ser invalidados (excluidos del 
orden jurídico) por una Constitución posterior, otro acto legislativo posterior (dentro de su com-

82Las consideraciones que siguen pertenecen a un texto todavía inédito titulado «Nuevos enfoques de técnica legislativa 
en Argentina y Uruguay», cuya coautoría pertenece a Óscar Sarlo, Beatriz Grosso y Gerardo Caetano y que será publi-
cado próximamente en un Manual de técnica legislativa con circulación en Europa y en toda América. Las referencias más 
propiamente jurídicas del texto provienen prioritariamente del aporte del Dr. Óscar Sarlo, a juicio del suscrito el principal 
especialista uruguayo en la materia.
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petencia), o por sentencia de inconstitucionalidad dictada por la Suprema Corte de Justicia para 
el caso concreto.

Se trata, pues, de actos que desarrollan el orden jurídico en el nivel inmediatamente inferior a 
la Constitución. En esta categoría se hallan los que la Constitución denomina leyes para el ámbito 
nacional, y los denominados actos legislativos, en el ámbito departamental. Esto significa que, en 
el derecho uruguayo, la potestad legislativa se manifiesta en dos dimensiones: una centralizada, 
con proyección nacional, y otra descentralizada, con proyección en el ámbito departamental.

En el proceso legislativo nacional son competentes el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo83 
y eventualmente el cuerpo ciudadano, en aquellos casos de iniciativa popular o de referéndum 
derogatorio. En el proceso legislativo departamental son competentes las juntas departamentales 
interactuando con el intendente, pudiendo eventualmente participar el cuerpo ciudadano departa-
mental, también por vía de iniciativa popular o de referéndum derogatorio. Conforme a la Consti-
tución vigente, esos actos legislativos se denominan decretos departamentales.

En lo que hace a las directrices estatales de técnica legislativa, en el derecho uruguayo no 
existen disposiciones ni constitucionales ni legislativas que regulen la materia. Podemos en cambio 
hallar algunas disposiciones mínimas a nivel constitucional y un cuerpo normativo reglamentario 
en la Cámara de Representantes (Diputados).84

En el nivel legislativo se encuentran algunas normas constitucionales que pueden considerarse 
referidas al tema, unas referidas a todas las leyes, y otras referidas a ciertos actos legislativos. Tam-
bién existen directrices de técnica legislativa en el reglamento interno de cada Cámara y algunos 
instructivos para el trabajo legislativo, que no tienen fuerza normativa jurídica, sino solo técnica.

La falta de un cuerpo orgánico de directrices nos lleva a sostener que no existen principios 
inspiradores; a lo sumo podría decirse que las pocas disposiciones referidas a la técnica legislativa 
se basan en los principios clásicos de la legislación como mandato general destinado a ser cum-
plido por los particulares, según la caracterización decimonónica. Las disposiciones que contiene 
la Constitución están distribuidas entre el ámbito nacional y el departamental, pero en este caso 
resultan aplicables las nacionales, cuando no existiera previsión en contra, y siempre que ello fuera 
pertinente.

Según hemos visto, las escasas disposiciones señalables como técnica legislativa no tienen un 
mismo valor normativo, sino que dependerá de cada una. Las más específicas, como el Manual para 
la redacción de textos normativos realizado en el ámbito de la Secretaría de la Cámara de Represen-
tantes (Diputados), es solo un instructivo que tiende a unificar criterios o adoptar aquellos que se 
consideran más adecuados conforme las reglas del lenguaje.

La Constitución nacional regula con bastante detalle los procedimientos legislativos y las fa-
cultades de los legisladores para obtener informes y datos con fines legislativos (artículos 118 a 
121). En cuanto a la estructura de los textos, solo existen indicaciones relativamente precisas con 
respecto a los presupuestos (artículos 214 a 216). Con carácter general, se establece la fórmula de 
la promulgación (artículo 146).

Por su importancia, nos concentraremos en la descripción del régimen de elaboración de las normas 
legislativas nacionales, dejando de lado las departamentales, que guardan semejanza con aquellas 

83Salvo algunas excepciones establecidas expresamente por la Constitución, en las cuales se requiere iniciativa preceptiva de 
ciertos órganos para determinadas leyes.
84También existen directrices positivas con respecto a las normas administrativas en el Estado central.
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en el nivel de la descentralización territorial. La regulación constitucional de este procedimiento 
está básicamente en los artículos 133 a 145, pero existen disposiciones complementarias en otros 
artículos del texto. Siguiendo el método clásico distinguiremos: iniciativa, discusión. Llamamos 
iniciativa legislativa al acto jurídico que presentando un proyecto de ley tiene la virtualidad de 
poner en funcionamiento el proceso legislativo, obligando a su tratamiento y resolución. Según la 
Constitución vigente, la titularidad de esta facultad de iniciativa la tienen los siguientes órganos 
en las materias que se indican:

CUADRO 2. 
Titularidad de la facultad de iniciativa legislativa

Órgano Nombre Carácter Materia Disposición consti-
tucional

Poder Ejecutivo Mensaje Compartida Cualquier materia Artículo 133

Exclusiva Presupuestal nacional y materias 
financiera y de deuda pública

Arts. 85 ord. 6.º; 86 
inc. 2; 133 incs. 2 
y 3; 174 inc. 1; 231 
y 298

Miembros de 
las Cámaras

Propuesta Compartida Cualquier materia, excepto las re-
servadas al Poder Ejecutivo u otros 
organismos

Art. 133

25% del cuerpo electoral Iniciativa 
popular

Compartida Cualquier materia, excepto las re-
servadas al Poder Ejecutivo u otros 
organismos

Art. 79 inc. 2

Tribunal de Cuentas Proyecto Exclusiva Proyecto de ley de contabilidad 
y administración financiera del 
Estado

Arts. 210 y 213

Suprema Corte de Justicia, 
Tribunal de Cuentas, Corte 
Electoral, Tribunal de lo 
Contencioso administrativo, 
Entes Autónomos de Ense-
ñanza y de Previsión Social

Proyecto Exclusiva Sus presupuestos Art. 220

En algunos casos, la iniciativa del Poder Ejecutivo puede ejercerse en la modalidad 
de urgente consideración, lo cual determina un trámite especial que comentaremos en el 
apartado siguiente.

Por su parte, la Constitución prevé tres modalidades del trámite parlamentario:
a) el ordinario, que es el residual, que corresponde a cualquier iniciativa, excepto las 

presupuestales. Una excepción dentro del trámite ordinario es la referida a las leyes que 
autorizan pensiones graciables, pues son resueltas sin discusión, mediante voto secreto 
(artículo 111);

b) el de urgente consideración, que corresponde cuando el Poder Ejecutivo le da ese 
carácter a una iniciativa suya; este procedimiento tiene consecuencias relevantes en cuanto 
acorta todos los plazos de pronunciamiento parlamentario, y -fundamental- porque in-
vierte el significado del silencio parlamentario, validándolo como aprobación y no como 
rechazo;

c) el de los presupuestos, que abrevia los plazos de tramitación pero mantiene la inter-
pretación del silencio parlamentario como rechazo de la iniciativa.
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El proceso puede iniciarse en cualquiera de las Cámaras legislativas. Si es a propuesta de un 
legislador (o conjunto de estos), será en la Cámara a la cual pertenecen; si la iniciativa proviene de 
órganos extraparlamentarios, entonces se presenta al presidente de la Asamblea General, que tiene 
la potestad de remitirlo a la Cámara que entienda conveniente. Debe anotarse asimismo:

a) en todos los casos, una vez iniciado un proyecto de ley el asunto pasa a la comisión 
respectiva por razón de materia, la que elevará a la Cámara una recomendación de rechazar 
o aprobar con modificaciones, o con proyecto sustitutivo, según los casos;

b) en el plenario de la Cámara se dan dos discusiones: una en general, donde se decide la 
conveniencia de legislar sobre el tema proyectado, y luego en particular, donde se discuten 
artículo por artículo las soluciones del proyecto;

c) los plazos de tramitaciòn varían según sea el régimen procedimental que correspon-
da. En el proceso ordinario, la Constitución no establece un plazo determinado; en cambio, 
para las leyes de presupuesto cada Cámara dispone de 45 días para pronunciarse, vencido el 
cual se considera rechazado el proyecto (artículo 217). A su vez, puede seguirse el trámite 
de urgente consideración, lo cual significa que si la primera Cámara no lo rechaza expresa-
mente dentro de 45 días, se tiene por aprobado;

d) cuando la primera Cámara aprueba la iniciativa, se dice que tuvo media sanción y 
pasa a la Cámara revisora o segunda Cámara (artículo 134).
Recibido el proyecto con media sanción, la segunda Cámara lo estudia de manera similar, pre-

vio informe de la comisión respectiva.
a) en el trámite ordinario, luego de la discusión, pueden darse tres situaciones: 
–aprueba el proyecto remitido por la primera Cámara, en cuyo caso queda sancionado 

y pasa al Poder Ejecutivo;
–aprueba el proyecto con modificaciones, en cuyo caso vuelve a la primera Cámara, 

la cual puede aceptar las modificaciones, con lo cual queda sancionado; en cambio, si no 
acepta las modificaciones, entonces ambos proyectos (el de la primera Cámara y el de la 
segunda) pasan a la Asamblea General que decidir  en definitiva, aprobando uno de los 
proyectos o aprobando otro nuevo (artículo 135);

–rechaza o no trata el proyecto, en cuyo caso queda desechado, pasa a archivo y no 
podrá presentarse nuevamente hasta el siguiente período legislativo (artículo 142).

b) en el proceso presupuestal todo funciona de manera similar, pero se abrevian los 
plazos: la segunda Cámara dispone de 15 días para tratar el proyecto con media sanción; si 
lo aprueba con modificaciones, vuelve a la primera Cámara; si lo rechaza o no se pronuncia, 
pasa a la Asamblea General, que dispondrá de 15 días para pronunciarse; si no se pronun-
cia, queda rechazado (artículo 218).

c) en las iniciativas de urgente consideración se abrevian los plazos y se invierte el sen-
tido del silencio. La primera Cámara dispone de 45 días, y su falta de pronunciamiento im-
plica media sanción; la segunda Cámara dispone de 30 días, y su falta de pronunciamiento 
implica sanción (artículo 168, ordinal 7.º, apartado d). Si la segunda Cámara aprueba la ini-
ciativa con modificaciones, pasa a la primera Cámara, que dispone de 15 días; si no se pro-
nuncia pasa a la Asamblea General, que dispondrá de 10 días para dirimir la diferencia.
Una vez que el proyecto ha recibido la sanción parlamentaria pasa al Poder Ejecutivo, el cual 

puede ejercer todavía facultades colegislativas o, en su caso, de mera ejecución. En primera ins-
tancia, como órgano colegislador, el Poder Ejecutivo debe decidir si acepta el texto sancionado o, 
en caso contrario, lo observa u objeta (lo que comúnmente se denomina veto). Si opone el veto, 
entonces el proyecto vuelve al Parlamento, para que en Asamblea General se pronuncie sobre las 
observaciones. Si no se pronuncia dentro de los 30 días, quedan aceptadas las observaciones; para 
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pronunciarse expresamente a favor o en contra, se requiere el voto de 3/5 de los miembros presen-
tes (artículo 138). Si quedase sancionado definitivamente el proyecto de ley, entonces restan dos 
actos: la promulgación (el Poder Ejecutivo ordena el cúmplase, le da un número ordinal y determina 
la fecha de la ley) y la publicación (incluye una copia en el Diario Oficial).
Sin embargo, como resultaba previsible y nada excepcional, esa histórica exaltación sobre el papel 
y el prestigio de la ley y del Poder Legislativo, sustentado de manera consistente en la Constitu-
ción y en el ordenamiento legislativo, también en el Uruguay ha comenzado a evidenciar cambios 
muy notorios y significativos en períodos recientes. Los procesos de reacción antipolítica y todos sus 
fenómenos conexos, con sus severas consecuencias en relación con el Poder Legislativo como insti-
tución, también han llegado al país, como veremos a continuación.

El desencanto contemporáneo y sus retos

Hacia 1997, los resultados de una investigación realizada bajo la dirección de Luis Eduardo 
González por la empresa CIFRA, específicamente centrada a propósito del tema «Comunicación e 
imagen del Parlamento», en el marco del proyecto de modernización parlamentaria desarrollado 
en el país durante esos años, confirmaban guarismos de creciente desprestigio del Poder Legislativo 
uruguayo en el seno de la opinión pública nacional.85 En ese trabajo, como lo indica su propio tí-
tulo, el foco de atención de la investigación de CIFRA apuntaba a analizar la imagen institucional 
del Parlamento y las razones de sus perfiles negativos en la opinión pública, y se aportaban luego 
sugerencias en cuanto a la renovación y el mejoramiento de la comunicación sociedad-legislatura. 
Sin embargo, al examinar las causas de la imagen negativa del Parlamento, los autores del informe 
orientaban su atención a la imagen pública de los políticos en general:

El Parlamento está compuesto por políticos, y los políticos suelen de por sí tener mala 
imagen en la opinión pública. [...] Esto no solo tiene una raíz propia en lo que los políticos 
hacen, en lo que dicen públicamente, y en la manera en que se exponen a los medios ma-
sivos de comunicación, sino también en el contexto histórico. Por diversas razones hoy se 
desconfía más de las ideologías y de las posibilidades de que la política pueda solucionar los 
problemas que aquejan a la población.86

Los señalamientos anteriores se fundaban en estudios de opinión pública que arrojaban eviden-
cias contundentes acerca de una imagen negativa creciente hacia los políticos uruguayos. Entre 
las conclusiones que presentaba este estudio resaltaba la confirmación respecto a que en los años 
noventa, en el país urbano, los uruguayos que expresaban simpatía por los políticos eran sensible-
mente menos numerosos que aquellos que les profesaban antipatía, a lo que se sumaba el hecho 
de que, como grupo, los políticos eran también menos populares que la policía, los sindicatos y los 
empresarios. Por otra parte, a esta referencia de impopularidad neta se le sumaba en este estudio 
otro dato significativo: en una encuesta realizada en marzo de 1997, también en el país urbano, 
los políticos aparecían ante los ojos de la opinión pública como menos confiables que periodistas, 
sacerdotes, empresarios, militares y sindicalistas.

Sin embargo, como expresión de un cuadro bastante más complejo y singular, esta impopulari-
dad y escasa confiabilidad que despertaban los políticos ante la opinión pública uruguaya chocaba 

85CIFRA, «Comunicación e imagen del Parlamento. Resultados del subcontrato del Proyecto de Modernización Parlamen-
taria con la empresa CIFRA», Montevideo, julio de 1997, inédito.
86Ibídem.
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con otras tendencias de signo tal vez divergente pero igualmente significativas. Como se observa 
en los cuadros siguientes, la misma investigación de CIFRA revelaba que en forma paralela a los 
registros anteriores, una abrumadora mayoría de opiniones dentro de las elites87 y del conjunto de 
la población manifestaban una evaluación muy positiva de la democracia y sus valores.

CUADRO 3. 
La evaluación de la democracia en Uruguay. Elites, junio de 1997 (en porcentajes)

«¿Con cuál de las siguientes frases está usted de acuerdo?»

Elites Toda la población

Nuestra democracia tiene muchos defectos pero funciona 72 59

Nuestra democracia funciona bien 20 15

Nuestra democracia está empeorando y dentro de poco tiempo 
ya no funcionará

7 15

Uruguay no es una democracia 1 6

Ninguna 1

Ns/Nc 4

Total 100 100

La situación aparecía más complicada al medir el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la 
democracia, registro en el que las diferencias de opinión entre las elites y el conjunto de la población 
(que ya se evidenciaban en el cuadro anterior aunque no de modo tan pronunciado) alcanzaba 
perfiles más significativos y netos. Mientras una mayoría clara dentro de las elites (66 %) se mani-
festaba muy satisfecha o bastante satisfecha con el funcionamiento democrático, en el conjunto de 
la población el cuadro de opiniones aparecía dividido casi por mitades: un 47 % se presentaba como 
muy satisfecho o bastante satisfecho, y un 49 % poco satisfecho o nada satisfecho.

CUADRO 4. 
Nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Elites, junio 1997 (en porcentajes)

«En general, ¿usted está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el Uruguay?»

Elites Toda la población

Muy satisfecho 15 9

Bastante satisfecho 51 38

Poco satisfecho 31 39

Nada satisfecho 2 10

Ns/Nc 1 4

Total 100 100

87La encuesta a elites realizada por CIFRA en junio de 1997 abarcaba 61 entrevistas a personas que ocupaban puestos de 
jerarquía en los tres poderes del Estado, a empresarios y a formadores de opinión. Fueron entrevistados 16 integrantes del 
Parlamento (entre legisladores y funcionarios), 14 integrantes del personal jerárquico del Poder Judicial y del Poder Ejecu-
tivo, 6 empresarios y 25 formadores de opinión (periodistas, maestros, profesores y académicos).
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Por último, otra paradoja, tal vez la más significativa en relación con los intereses de este texto, 
surgía cuando en la investigación de CIFRA se presentaban los datos de las encuestas realizadas a 
propósito del poder atribuido a ciertos grupos de elite en el seno de la sociedad uruguaya. Como se 
observa en el cuadro 5, en la opinión del conjunto de la población, los políticos eran identificados 
como el grupo con más poder (superando a militares, empresarios, sindicalistas, periodistas y sa-
cerdotes, en ese orden), mientras que dentro de las elites aparecían en un segundo lugar, atrás de 
los empresarios pero manteniendo su superioridad sobre el resto.

CUADRO 5.
Poder que se les atribuye a algunas elites en la sociedad uruguaya. 

País urbano, febrero 1997. Elites, junio 1997 (en porcentajes)

«De esta lista de grupos que forman parte de la sociedad uruguaya, ¿cuál cree usted que tiene más 
poder?»

Elites Toda la población*

Políticos 2 1

Militares 3 2

Empresarios 1 3

Sindicalistas 4

Periodistas 5

Sacerdotes 6

*De más a menos poder.

Mucho podría reflexionarse a propósito de estos y otros registros de opinión pública incorpo-
rados en la investigación de CIFRA88 pero, para los objetivos específicos de la problemática que 
queremos presentar en este texto, nos interesa especialmente el destaque de algunos elementos. 
En el nivel de la opinión pública, el desencanto político emergía en la sociedad uruguaya de la pasada 
década de los noventa dentro de un panorama general que no dejaba de ser paradójico: los políticos 
eran impopulares y se les asignaba poca confiabilidad, pero seguían siendo reconocidos como el 
grupo de elite más poderoso. Al mismo tiempo, en particular, los registros sobre las evaluaciones 
en torno a la democracia y, en menor medida, acerca de los niveles de satisfacción ante el funcio-
namiento de esta en el país, no resultaban afectados de modo fundamental por el distanciamiento 
crítico del conjunto de la población respecto a los actores políticos.

Por su parte, en un trabajo más reciente de Agustín Canzani de Equipos MORI Uruguay, titu-
lado «Significados del desencanto político en una “democracia dura”. Tendencias recientes en Uru-
guay y el contexto latinoamericano»,89 en el marco de un estudio comparativo sobre las tendencias 
de opinión pública en la materia en Uruguay y en el contexto latinoamericano, se ratificaban y 
complementaban los elementos incorporados y el cuadro general presentado por la investigación 

88Todos los cuadros y registros anteriores forman parte del trabajo de investigación de CIFRA anteriormente citado sobre 
«Comunicación e imagen del Parlamento».
89Agustín Canzani, «Significados del desencanto político en una “democracia dura”. Tendencias recientes en Uruguay y el 
contexto latinoamericano», Montevideo, Equipos MORI Uruguay, 2000, inédito.
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210 Un modelo con pequeñas imperfecciones 211La vida cotidiana bajo el águila federal

de CIFRA, anteriormente comentada. Desde una perspectiva más larga, que le permitía hablar de 
la década del desencanto (básicamente 1989-1999), y con la incorporación de nuevas variables, Can-
zani en su texto describía «la evolución reciente de los principales indicadores de cercanía y lejanía 
hacia la política entre la población uruguaya, la actual situación en comparación con otros países 
latinoamericanos [en procura] de identificar similitudes y diferencias, para interrogarse [...] sobre 
el grado en que la visión sobre la política cotidiana se vincula con la legitimidad democrática».

Las tendencias que identificaba Canzani en su estudio resultaban también contundentes en 
varias perspectivas. En primer término, como se advierte en el gráfico 1, «en la década [de los 
noventa] y más allá de variaciones coyunturales (vinculadas con acontecimientos especiales de 
activación política como elecciones nacionales o plebiscitos), el nivel de interés en la política de los 
uruguayos (había ido descendiendo) paulatinamente».

GRÁFICO 1. 
Uruguay. Interés en la política. Evolución 1989-1999

Fuente: Equipos/MORI.
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212 Un modelo con pequeñas imperfecciones 213La vida cotidiana bajo el águila federal

Con relación a las visiones acerca de la democracia y la política y con la ayuda del marco com-
parativo que ofrece la fuente del llamado Latinobarómetro,90 Canzani agregaba elementos confir-
matorios en torno a la persistencia de la visión diferenciadora del Uruguay en la materia. Comentaba 
el autor a propósito del gráfico 2:

La proporción de personas que considera que el sistema democrático es preferible a cual-
quier otra forma de gobierno alcanza a 86 % en Uruguay, el puntaje más alto de toda América 
del Sur [...], once puntos por encima del país que le sigue (Argentina) y más de veinte puntos 
superior al promedio [...] de todos los países latinoamericanos.

Al mismo tiempo, y en su comentario sobre los datos del gráfico 3, Canzani concluye que:

El nivel de satisfacción con la democracia es en Uruguay el más alto de América Latina. 
Las casi dos terceras partes (64 %) de los uruguayos que se muestran satisfechos con la de-
mocracia están casi veinte puntos por encima de Argentina y a una distancia todavía mayor 
del promedio de Sudamérica y del total latinoamericano.

GRÁFICO 2.
Grado de aceptación del sistema democrático en América Latina 

(porcentaje que prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno), 1997

Fuente: Latinobarómetro, 1997.

90Como se indica en el mismo texto de Canzani: «El Latinobarómetro es la fuente de información sobre variables de opinión 
pública más importante a nivel latinoamericano. Se realiza anualmente, desde 1995, y cubre actualmente a la gran mayoría 
de los países latinoamericanos. Es realizado por la Fundación Latinobarómetro, con sede en Santiago de Chile, y en cada 
país participan diferentes empresas de estudios de opinión pública”.
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GRÁFICO 3. 
Satisfacción con la democracia 

(porcentaje muy satisfecho y bastante satisfecho), 1997

Fuente: Latinobarómetro, 1997.

Por último, en el trabajo se analizaba —también en el marco comparativo del Latinobaróme-
tro— la «opinión sobre la importancia de la política». Uruguay ocupaba también el primer lugar 
en proporción de ciudadanos (81 %) que afirmaba su relevancia, lejos nuevamente del promedio 
sudamericano del 60 % y del 61 % en todo el continente.

GRÁFICO 4. 
Opinión sobre la importancia de la política

 (porcentaje que considera que la política es importante), 1997

Fuente: Latinobarómetro, 1997.
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Este último dato marca un matiz importante aportado por el trabajo de Canzani. Lo que él 
denominaba desencanto político y que puede asociarse en términos generales con la hipótesis del fin 
o de la erosión progresiva del clásico politicocentrismo uruguayo, perfila otra paradoja significativa en 
el ámbito de las tendencias predominantes en la opinión pública de los uruguayos y en su com-
paración con el contexto latinoamericano: el distanciamiento crítico respecto a la política y sus 
actores (medido en este caso por el descenso en el interés, la baja de la participación y la creciente 
impopularidad del elenco político en el seno de la ciudadanía) se da en los noventa de modo coin-
cidente con grados sólidos de aceptación y satisfacción con la democracia (más resaltables aun en la 
comparación con el resto de los países latinoamericanos) y también con la persistencia de una pro-
porción muy considerable de personas que le atribuyen importancia al menos teórica a la política. 
El autor concluía planteando diversas interrogantes a propósito de «los significados del progresivo 
desencanto con la política de la sociedad uruguaya, en un marco de valores democráticos firmes y 
constantes».91

Cabe resaltar que estos estudios citados de González y de Canzani tienen un particular valor 
pues forman parte de investigaciones recientes focalizadas de manera más o menos directa en 
el estudio del lugar del Parlamento en el sistema político uruguayo. En su análisis, Canzani no 
incorporaba el indicador de asignación de poder por la opinión pública a grupos de elites o a insti-
tuciones. Sin embargo, en otro trabajo del mismo Canzani, publicado en el diario El Observador en 
mayo de 1998 con el título de «Ranking de poderosos», este autor ratificaba con ciertos matices lo 
señalado por la investigación de CIFRA antes comentada. Ante la pregunta sobre «¿Quién tiene 
más poder en el Uruguay?», un porcentaje importante de uruguayos (46 %) seguía otorgándole 
el primer lugar a una institución política como el Gobierno, al tiempo que, si bien bastante más 
abajo en la consideración pública en este sentido, el poder reconocido a los partidos (22 % de los 
encuestados le asignaba el primer lugar) superaba al verificado en esa misma dirección a militares 
y sindicatos. Sin embargo, como se observa en el gráfico 5, más uruguayos otorgaban más poder 
a las grandes empresas, las empresas tradicionales y a los bancos que a los partidos, al tiempo que 
el Parlamento (otra institución política y de especial trascendencia simbólica en el país) recibía una 
muy baja asignación de poder.92

91Todos las referencias y datos anteriormente citados pertenecen al trabajo de Agustín Canzani, «Significados del desencanto 
político en una “democracia dura”...», o. cit.
92«Encuesta. Ranking de poderosos», El Observador, Montevideo, 2 de mayo de 1998, suplemento «Fin de Semana», p. 6. En 
la comparación con América Latina, los uruguayos coincidían con la opinión predominante en la afirmación de una suerte 
de doble lógica del poder ejercida por el gobierno y las empresas, al tiempo que le asignaban poco poder relativo a los militares 
y al Parlamento. Respecto a este último, el Uruguay junto a Guatemala, dos sociedades tan contrapuestas en multiplicidad 
de indicadores de toda índole, compartían sin embargo la menor asignación de poder relativa al Poder Legislativo.
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GRÁFICO 5. 
Quién tiene más poder en Uruguay

Fuente: Latinobarómetro, 1997.

En suma, y más allá de matices, los estudios de opinión pública citados afirmaban tendencias 
consistentes sobre el fenómeno estudiado durante la década de los noventa, que no se han alterado 
mayormente con posterioridad. Tres son los rasgos que nos gustaría resaltar en su significación: 
a) el crecimiento sostenido durante los noventa del distanciamiento crítico respecto a la política, 
sus ámbitos y actores tradicionales; b) la persistencia de una muy alta valoración acerca de las 
virtudes de la democracia y, más allá de las diferencias anotadas en los dos estudios citados, de un 
grado significativo de satisfacción con su funcionamiento en el país; y, finalmente, c) la asignación 
y el reconocimiento de un poder y de una capacidad de incidencia relevantes a los políticos dentro 
del cuadro general de elites. En este cuadro emergente tras el registro de los ecos y visiones pro-
venientes de la siempre compleja opinión pública, parecen atisbarse de manera consistente varias 
paradojas y perfiles singulares.

Pero entretanto, ¿cuál era la opinión de los actores políticos con relación a este fenómeno y sus 
alcances? Como veremos, lo que allí emergía no resultaba menos significativo y paradójico.

La voz de los actores: ¿una profecía autocumplida?

En ocasión de la discusión parlamentaria en torno al proyecto de reforma constitucional final-
mente aprobado en 1996, centrado como vimos sobre asuntos básicamente referidos a las reglas 
electorales, se observó en los debates en ambas Cámaras una rara coincidencia entre los legisla-
dores de todos los partidos, incluso entre quienes defendían opiniones contrapuestas respecto al 
tema puesto a consideración, acerca del diagnóstico compartido sobre un fuerte divorcio entre la 
sociedad civil y las instituciones políticas y sus dirigentes. En el debate en la Cámara de Repre-
sentantes, las manifestaciones escuchadas —aunque, como veremos, sustentadas en argumentos 
muy diferentes— alcanzaron un especial dramatismo. Decía, por ejemplo, el entonces diputado 
nacionalista Alvaro Alonso:

[...] tenemos que empezar por asumir que en nuestra sociedad existe una especie de 
divorcio —y es creciente ese sentimiento— entre la gente, la sociedad civil, por un lado, y 
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el sistema político por otro. Nosotros estamos de este lado del mostrador y prácticamente 
lo sentimos en carne propia. Iba cruzando la cebra que une el Palacio Legislativo histórico 
con el Anexo mientras decía a mi amigo, el señor diputado Pica Ferrari, que sentía la sensa-
ción que deben experimentar los jueces de fútbol cuando salen en el entretiempo. Parecería 
que toda la gente que para o entrepara sus vehículos para dejar pasar a los legisladores 
tuviera una aversión latente, que por suerte y por educación no se manifiesta —algún día 
capaz que alguno nos pasa por arriba—, pero que a nuestro entender demuestra lo que es 
el sentimiento de divorcio que veníamos planteando entre la sociedad en su conjunto y el 
sistema político.93

En la misma sesión el tema reapareció varias veces y con similar dramatismo en sus manifesta-
ciones. «Si repasamos —decía por ejemplo a este respecto el entonces diputado colorado Alejandro 
Atchugarry— varios de los sucesos políticos de los últimos diez años, veremos hasta qué punto en 
el fondo el sistema se siente débil. Más de una noche en esta sala, ¡qué débil se sentía el sistema! 
¡Qué débil!».94 Muy poco después, en la misma sesión, otro diputado colorado, Julio Aguiar, insis-
tía en la misma dirección con similar radicalidad:

[...] el tema no es el año 1999, sino el sistema político que, frente a los ojos de la gente, 
se cae a pedazos. El tema es que nosotros no sigamos siendo trasmisores, directa o indi-
rectamente, de ese pesimismo, dando esa imagen a la gente. [...] creemos fervientemente 
en el sistema democrático y [...] nos duele que las malas señales, la mala onda y la «mufa» 
en todo el sistema político empiecen allí. Todos los días escuchamos —no tengo por qué 
excluirme— a los propios dirigentes políticos castigar permanentemente al sistema para 
que la gente siga descreyendo de él.95

Como vemos, en su manifestación y obviamente como parte de su argumentación favora-
ble a la propuesta reformista en materia constitucional, el diputado Aguiar explicitaba uno de los 
centros del debate que nos interesa resaltar en la perspectiva de este trabajo. Lo novedoso, como 
ya nos hemos ocupado en advertir, no era el reconocimiento de voces sociales, más o menos repre-
sentativas, distantes y críticas de la política y sus actores. Lo resaltable era que esa visión escéptica 
e hipercrítica sobre las instituciones y los dirigentes políticos se empezaba a radicar con fuerza en 
el núcleo mismo del elenco político.

Sin embargo, alguien podría decir que el diagnóstico acerca de esa suerte de foso entre 
sociedad civil por un lado y sistema político y Parlamento por el otro, formaba parte sustanti-
va de la estrategia argumentativa de quienes abogaban entonces por la necesidad de la reforma 
constitucional —los legisladores colorados, blancos y nuevoespacistas— y que esas expresiones no 
eran acompañadas por los parlamentarios frenteamplistas, que se oponían mayoritariamente a la 
propuesta en debate. No era ese el caso, por cierto. Entre otros, el diputado Enrique Rubio adhería 
explícitamente a ese diagnóstico solo que manifestando sus discrepancias radicales acerca de las 
razones invocadas hasta entonces para fundar su reconocimiento. Decía:

93Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, XLIV Legislatura, sesión del 2 de octubre de 1996, p. 61.
94Ibídem, p. 71.
95Ibídem, pp. 75 y 76.
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Me parece que el principal problema es que este sistema político está alejado de la so-
ciedad y no se reconcilia —como algunos quieren buenamente— por la vía de la estrategia 
del plebiscito. [...] la agenda es la misma en todas partes, en cambio las conclusiones son 
diferentes; los temas de gobernabilidad tienen que ver con el debilitamiento del Estado 
nacional, con la forma en que este se inscribe en el proceso arrasador de globalización y con 
la fragmentación social que se da en el interior de las sociedades. Entonces, el Estado está 
presionado desde afuera y desde adentro, y la fragmentación desde adentro tiene que ver 
con la complejización y con la exclusión social que se está produciendo, bajando los niveles 
de integración de la sociedad. [...] En nuestra opinión, este sistema político que se cae a 
pedazos debe ser reformado para esa tarea, y puede ocurrir que el camino elegido —por lo 
menos en todos sus términos— no sea el que se está programando.96

Como vemos, en una instancia tan decisiva como el debate de una reforma constitucional en 
el Parlamento, los legisladores no oponían demasiada resistencia ni rebeldía frente a las tendencias 
emergentes en los estudios de opinión pública en la sociedad uruguaya. ¿Se trataba de una suerte 
de profecía autocumplida o de la simple manifestación de un consenso cada vez más generalizado, 
que devenía en sentido común de la inmensa mayoría de la ciudadanía y también de sus dirigentes? 
¿Esos dichos eran la simple expresión de un sentimiento cada vez más expandido e indiscutible o 
eran reflejo de una forma de hacer política demasiado pegada a los vaivenes de una opinión pública, 
cada vez más sustitutiva de los compromisos forzosamente más arraigados y consistentes de la 
ciudadanía? De cualquier forma, ese tipo de manifestaciones tan dramáticas, ¿constituían índices 
de cierta resignación frente a procesos globales considerados casi ineluctables o eran evidencias 
radicales de la asunción más plena, por el sistema político y sus dirigentes, de desafíos postergados 
de autorrenovación?97

Con seguridad, una respuesta cabal a estas y otras interrogantes de similar tenor, para ser me-
dianamente satisfactoria, debe superar la tentación de un excesivo coyunturalismo, que vinculara 
rígidamente las opiniones ante las interrogantes a las posturas manifestadas a favor o en contra de 
la nueva Constitución. Transitar en esa perspectiva no haría sino trivializar los asuntos puestos en 
cuestión. Como hemos señalado, en una dirección opuesta apunta la propuesta de volver a pensar 
de modo más profundo estos problemas a partir del replanteo de un tema estructural como el de 
la recolocación del espacio de la política, del Parlamento y de la ley entre los uruguayos contem-
poráneos.

En ocasión de las mismas sesiones de la Cámara de Representantes a propósito de la discusión 
de la última reforma constitucional, el entonces diputado Alejandro Atchugarry, aunque desde una 
posición claramente comprometida en defensa de la propuesta reformista, esbozó una perspectiva 
de análisis más radical acerca de los dilemas políticos e institucionales en cuestión. En esa dirección 
señaló en una de sus intervenciones:

Esta es una sociedad hipercrítica e hiperpolitizada. Pese a ello, en los últimos treinta 
años —y cada vez más aceleradamente— hemos percibido un gran corporativismo, que pa-
recería no ser consecuente con el hecho de que en las recientes encuestas la gente visualiza 

96Ibídem, sesión del 15 de octubre de 1996, pp. 41 y 42.
97Para un enfoque original y consistente sobre algunos de estos temas, cf. Daniel Buquet, Daniel Chasquetti, Juan Andrés 
Moraes, Fragmentación política y gobierno en Uruguay. ¿Un enfermo imaginario?, Montevideo, ICP-UDELAR, 1998.
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como personas importantes, básicamente, a los políticos. Sin embargo, de alguna manera 
siente que en el sistema político no tiene la participación que este mundo de hoy le hace 
pedir, que no es la misma que solicitaba en la década del veinte, del cincuenta y aun del se-
senta. En esa época, el club, el comité o el baluarte eran los lugares donde la gente emplea-
ba muchas horas de su tiempo para vivir una serie de experiencias. Me parece que hoy los 
ciudadanos tienen otras aspiraciones. [...] Considero que el asunto central de esta reforma 
tiene que ver con un nuevo trato hacia el ciudadano, un «new deal» con el ciudadano. Allí 
está lo permanente y lo sustantivo, y también lo que generan los grandes miedos porque, 
naturalmente, ninguno de nosotros sabemos cómo vamos a salir en este nuevo trato.98

Si se toma esta formulación más allá de la discusión episódica sobre la última reforma cons-
titucional, la propuesta es de veras radical y sustantiva. Como hemos analizado, pese a todos 
los pesares, la política y el Parlamento siguen ocupando un lugar extraño y singular en nuestro 
imaginario social. A tono con la época y con el mundo, los uruguayos contemporáneos parecen, a 
su manera y con sus tiempos, procesar un distanciamiento crítico respecto al sistema político, al 
Parlamento y sus actores principales. Sin embargo, siguen valorando muy fuertemente a la demo-
cracia y consideran tal vez que una derivación casi natural de esas convicciones cívicas supone la 
transferencia de múltiples expectativas y demandas a los políticos y una valoración simbólicamente 
importante respecto del Parlamento como institución, más allá de sus circunstanciales integrantes. 
A nuestro juicio se perfila allí un desfase que puede ser peligroso: como es sabido, el poder también 
es transferencia y, aun sin políticocentrismo, se puede seguir hiperresponsabilizando a un sistema 
político que, más allá de sus desempeños y de quien ejerza circunstancialmente la conducción 
de los distintos poderes públicos, ya no dispone de las capacidades y posibilidades de otrora. Por 
omisión o por delegación, los actores sociales siguen esperando del Estado, de los partidos y de los 
dirigentes políticos faenas y tareas que estos ya no están en condiciones de satisfacer. Más allá de 
la sobrecarga producida, de esa manera también se debilita la perspectiva de protagonismos más 
plurales, más complementarios que alternativos, respecto al rol insustituible de los partidos en una 
democracia pluralista.

Y es el Parlamento, el hogar institucional de los partidos políticos y el foro ciudadano por ex-
celencia, uno de los ámbitos desde donde debe impulsarse esa reinvención necesaria de la política 
contemporánea, para reconciliarla con una sociedad civil más fragmentada y forzosamente más 
demandante. Para ello, para contribuir de manera efectiva en esa tarea inacabable, el alegato inteli-
gente y cargado de compromisos y experiencias muy concretas del libro de Wolfgang Börnsen pue-
de resultar un aporte realmente estimable. En primer lugar porque de su lectura surge de inmedia-
to el registro de pasión de un político enamorado de la labor parlamentaria, de un legislador cuya 
máxima aspiración no es —como suele ocurrir por estas latitudes— pasar al Poder Ejecutivo. Tal vez 
esa arista tan especial del sabio espejo del Bundestag que nos ofrece este experimentado parlamenta-
rio alemán configure una pista muy útil para afrontar el desafío de fortalecer nuestros Parlamentos 
desde su reforma y su modernización. He allí una tarea insoslayable para consolidar y profundizar 
nuestras democracias, tanto en el Uruguay como en el resto de nuestra América Latina.

98Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, XLIV Legislatura, pp. 70 y 71. Sesión del 2 de octubre de 1996.
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