
Carreras legislativas en Uruguay



• Esta es la hoja de votación 
más exitosa de la historia 
electoral uruguaya

• Elección de noviembre de 
1954

• Consiguió 14 diputados 
por Montevideo

• Contribuyó a la elección 
de 10 senadores

• Aportó el 42% de los votos 
del sector a nivel nacional 
(Batllismo 15)

• Esta hoja muestra la 
influencia de los líderes en 
el Proceso de selección de 
candidatos



Estructura 
de la Hoja 
de Votación







Nada es casual…

• Las Hojas de Votación son huellas del ADN partidario

• Nos permiten entender cómo se estructuran los partidos y fracciones

• También nos permiten conocer cómo se desarrollan las carreras 
políticas dentro de los partidos



Teoría de la ambición política

• El estudio de “patrones de conducta” en 
el Congreso de los EEUU permitió el 
desarrollo de teorías sobre las carreras 
políticas.

• Joseph Schlesinger (1966) fue uno de los 
pioneros del estudio de las carreras 
políticas. 

• En ese libro formuló el concepto de 
ambición política y su famosa sentencia: 
“Ambition lies at the heart of  politics”.



• La decisión del individuo al término de su mandato es crucial en la 
teoría de la ambición

• ¿Competir o no competir?

• La respuesta está condicionada por una estructura de oportunidades 
compuesta por tres factores:

• Accesibilidad (restricciones legales y partidarias)

• Disponibilidad (cargos a los cuales se puede aspirar)

• Atractivo (beneficios que brinda el ejercicio del cargo)



Tipología de Schlesinger

• Ambición estática: cuando los individuos están satisfechos con la 
posición alcanzada y deciden no avanzar más.

• Ambición progresiva: cuando los individuos no están satisfechos y 
desean pasar a cargos superiores o cargos más atractivos.

• Ambición discreta: cuando los individuos ocupan un cargo pero no 
tienen intención de seguir una carrera política. Normalmente entran y 
salen de la función pública



Tipos de carreras

• Borchert (2001) propone una tipología basada en las trayectorias de 
carreras. 

• Las carreras pueden ser unidireccionales, donde los cargos están 
organizados en forma jerárquica a lo largo de las estructuras de 
gobierno. Los movimientos se producen mayormente en forma 
ascendente (ambición progresiva).

• Las carreras pueden ser alternativas si se desarrollan en un único 
nivel institucional de gobierno. Los costos de saltar de nivel son muy 
altos por lo que predomina una ambición estática.

• Las carreras pueden ser integradas si existe un contexto institucional 
bien articulado por los partidos. 



AMBICIÓN 
PROGRESIVA

AMBICIÓN 
ESTÁTICA

REGULA EL 
PARTIDO



Estrategia para detectar tipos de ambición

Observar qué decisión toman los legisladores al final de su mandato: 
¿competir o no competir?

1. Qué hacen (buscan o no la reelección) – Observación ex post

2. Qué suerte tienen los buscadores de reelección – Observación ex post

3. Qué proporción de novatos y retirados – Observación ex post

4. Cuáles son las expectativas de carreras – Observación ex ante



Uruguay



1. Observación expost: ¿Cuántos buscan la reelección?

Promedio: 71% (sin 1985) Promedio: 60% (sin 1985) 



Cámara de Representantes

Cámara de Senadores

2. ¿Cuántos se 
retiran?

Promedio: 18% (sin 1985) 

Promedio: 27% (sin 1985) 



3. Expectativas

Fuente: Encuesta a los 
Diputados de la 46°
Legislatura. 
Junio-Julio de 2007.
Muestra: 55 diputados



Diagrama de carreras integradas reguladas por los partidos



El poder de los líderes: la selección de candidatos

• El poder de los líderes sobre las decisiones individuales (competir o no) tiene consecuencias 
importantes.

Por ejemplo, cuanto mayor poder tenga el líder, más leal deberá ser el legislador (si quiere extender su 
carrera) y viceversa

• En Uruguay conviven diferentes modalidades de selección de candidatos. Esto tendrá consecuencias..

En base a Rahat & Hazan (2001)

Primarias abiertas Líder

¿Quién selecciona? 

S E L E C T O R

Primarias cerradas Congreso Comité

Centralización
Mayor poder de los líderes

Descentralización
Mayor autonomía de los individuos



Por tanto...

• El patrón más extendido en el el Parlamento parece ser el de la ambición 
estática

• Los objetivos individuales de carreras empujan a la ambición progresiva 
(ascender). 

• Sin embargo, las expectivas se ajustan por la acción de los partidos (y 
fracciones).

• Sabemos que... 
• los diputados de Montevideo y Canelones desean ascender al Senado pero las 

oportunidades son pocas (están reguladas por los partidos)

• los legisladores del interior desean ser Intendentes...

• y que los senadores desean ser ministros o presidentes....


