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URUGUAY
Izquierda logra Presidencia y dominio en el Parlamento

El 31 de octubre pasado será recordado
como una fecha histórica en la política
uruguaya pues, luego de 170 años de his-
toria electoral, un candidato de izquier-
da: Tabaré Vásquez, logra hacerse de la
presidencia, interrumpiendo así el pre-
dominio de los partidos Blanco y Colo-
rado desde la vuelta a la civilidad inicia-
da en marzo de 1985.

A este hito también se suma el premio
a la constancia de una agrupación como
la Coalición Encuentro Progresista –
Frente Amplio, que logra consolidar su
posición como primera fuerza política uru-
guaya, después de 33 años de intentos fa-
llidos y a dos semanas de la muerte de su
fundador, el general Liber Seregni.

Demora en los resultados
La espera fue tensa, más aún cuando era
preciso saber si habría una segunda vuel-
ta. Empero, ya para el 6 de noviembre
las cifras de la Corte Electoral estaban
claras. La dupla de Tabaré Vásquez y
Rodolfo Nin Novoa (Partido Encuentro
Progresista – Frente Amplio) logró alcan-
zar el 50,45% de los votos, llegando así a
la primera magistratura.
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En segundo y tercer lugar, pero lejos,
se ubicaron Sergio Larrañaga y Sergio
Abreu, candidatos del oficialista Partido
Nacional, con 34,30%, y Guillermo Stirling
y Tabaré Viera del Partido Colorado, que
obtuvieron el 10,36% de los sufragios.

Mutitud celebra frente al cuartel de campaña frentista
la noche de la elección.
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Finalmente, los restantes partidos en
contienda, el Independiente, el Partido
de los Trabajadores, el Intransigente, el
Partido Liberal y la Unión Cívica, juntos
alcanzaron un 2,53% que los obligará a
meditar.

Bajo ausentismo y bajo voto nulo
Siempre según lo publicado por la cor-
te, del total de 2.488.004 ciudadanos ha-
bilitados para sufragar, concurrieron
2.229.611, configurando un 10% de ausen-
tismo electoral.

Las cifras son bajas también en cuanto
a votos nulos y en blanco, que represen-
tan un 1,39 y un 0,96%, respectivamente.

Frenteamplistas ganan también
en el Parlamento
La contienda de octubre también modi-
ficó significativamente la correlación de
fuerzas en el Parlamento. Según estima
el diario El País, la izquierda también ha-
bría conseguido la mayoría en ambas cá-
maras, algo que no se producía en Uru-
guay desde 1966.

Aun cuando faltan ajustar algunas ci-
fras, en el Senado e incluyendo al vicepre-
sidente Nin Novoa, el MP – FA tendría 17

de los 31 integrantes y, en Diputados, al
menos 53 bancas de las 99 establecidas.

El Partido Nacional, por su parte,
sumó diez senadores incluyendo a los
candidatos Larrañaga y Abreu; y, en
cuanto a los Colorados, según El País,
son seguras las bancas para el presiden-
te Jorge Batlle y para el ex mandatario
Julio Sanguinetti.

Tabaré Vásquez saluda desde un balcón
del Hotel Presidente, la noche de la elección.
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SENADO
(sobre 31 escaños)

Actual composición Probable nueva composición
(faltaría adjudicar una curul)

DIPUTADOS
(sobre 99 escaños)

Actual composición Probable nueva composición

EP: Encuentro Progresista FA: Frente Amplio NE: Nuevo Espacio
PC: Partido Colorado PN: Partido Nacional PI: Partido Independiente
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Posibles cambios en la conformación del Parlamento uruguayo después de la elección
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Claro triunfo republicano: el presidente George W. Bush es reelegido

El 2 de noviembre de 2004 se llevaron a
cabo en los Estados Unidos de América
las elecciones generales para elegir pre-
sidente y vicepresidente, 34 senadores,
435 miembros de la Cámara de Represen-
tantes y 11 gobernadores estatales. Asi-
mismo, en 34 estados se sometieron a vo-
tación 162 propuestas legislativas elabo-
radas tanto por los órganos legislativos es-
tatales como por iniciativa de los ciuda-
danos. El resultado de las elecciones fa-
voreció en forma clara al Partido Repu-
blicano que retuvo la presidencia y la
mayoría en ambas cámaras legislativas.

Sistema electoral y elecciones
presidenciales
Luego de una polémica campaña electo-
ral, el candidato del Partido Republica-
no, George W. Bush, resultó reelegido
como presidente de los Estados Unidos
de América. El presidente Bush obtuvo

286 votos electorales, mientras que el
candidato del Partido Demócrata, John
Kerry, consiguió sólo 252 votos.

El sistema electoral de los EE. UU. es-
tablece que un candidato gana la presi-
dencia cuando obtiene por lo menos 270
de los votos del Colegio Electoral. Este
organismo está compuesto por 538 dele-
gados que representan a cada uno de los
cincuenta estados de la Unión America-
na. A cada estado se le asigna un grupo
de entre 3 y 55 delegados que serán ad-
judicados, en su conjunto, al candidato
que haya obtenido la mayoría de los vo-
tos en cada estado. Ese número de votos
electorales de cada estado es igual a la
combinación del número de senadores
y representantes que el estado tenga en
el Congreso. Cada estado tiene dos se-
nadores, mientras que el número de re-
presentantes está basado en el tamaño

Resultados de elecciones presidenciales de EE. UU. 2004

ALASKA HAWAI

Partido Republicano Partido Demócrata
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de la población. Los estados de Nebraska
y Maine tienen reglas diferentes por las
cuales sus votos electorales pueden ser
divididos entre los candidatos, de acuer-
do a la votación alcanzada por éstos.

Un amplio dominio republicano
En las elecciones del 2 de noviembre se
renovó un tercio del Senado y la totali-
dad de la Cámara de Representantes.
Como resultado de las elecciones, el Par-
tido Republicano amplió el número de
sus congresistas en ambas cámaras (54
en el Senado y 230 en la Cámara de Re-
presentantes) consolidando así su con-
trol sobre el Congreso. Respecto a los
gobernadores estatales, la elección tam-
bién favoreció a los republicanos que
ahora cuentan con 28 de los cincuenta
gobernadores.

Un elevado número de votantes
y el voto electrónico
El elevado número de votantes y de utili-
zación del voto electrónico fueron dos de
las novedades del proceso electoral de
2004. El voto en los EE. UU. es facultativo
y se requiere de una inscripción previa
para ejercer este derecho. El porcentaje
de votantes en las elecciones del 2 de
noviembre (60%) fue el más alto en la his-
toria política de los EE. UU., desde las elec-
ciones de 1964.

El sistema del voto electrónico fue uti-
lizado con éxito por el 29% de los electo-
res. Bajo este sistema, el ciudadano eli-
ge su opción en una pantalla electrónica

o presionando un botón en la máquina.
Los votos se almacenaron en cada má-
quina y se contaron en cada colegio elec-
toral, que envió sus resultados a las ofi-
cinas centrales de recuento. Sin embar-
go, el sistema de votación más utilizado,
según datos de la Comisión Electoral
Federal, siguió siendo el de lectura ópti-
ca, en el 34,9% del electorado. Cada vo-
tante rellenó sus opciones en los óvalos
de una papeleta que se recuenta electró-
nicamente mediante un escáner.

A diferencia de las elecciones presi-
denciales de 2000, esta vez no se presen-
taron incidentes o irregularidades con
los sistemas de votación y el resultado
de la votación dio como claro ganador al
presidente George W. Bush del Partido
Republicano.

Año 2002 2004

Republicanos 51 54
Demócratas 48 44
Otros 1 1

SENADO

Año 2002 2004

Republicanos 229 230
Demócratas 205 201
Otros 1 1

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Año 2002 2004

Republicanos 28 28
Demócratas 11 21

GOBERNADORES


