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REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

PRINCIPALES DATOS DEL PAÍS

Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones generales

Montevideo
República (sistema presidencialista)
25 de Agosto, día de la Independencia (1825)
Tabaré Vázquez Rosas (Presidente)
3.334.052 (2007)
Español
Católicos (66%)
Peso Uruguayo ($, UYU)
7.000 USD (2007)
176.220 km²
OEA, ONU, CSN y Mercosur
Próximas elecciones presidenciales: Octubre del 2009

HISTORIA

El Uruguay, o Banda Oriental fue descubierto en 1516 por el español Juan Díaz de
Solís y dependió, como todo el Río de la Plata, del Virreinato del Perú, hasta 1776. El
país se independizó en 1925 pero se constituyó como Estado en 1828, después de
diversas luchas en las cuales se destacó José Gervasio Artigas como prócer de los
orientales. Fue en 1830 que Uruguay quedó constituido en República tal y como existe
actualmente, siendo su primer presidente Fructuoso Rivera.
Durante todo el siglo XIX, el país sufrió una serie de guerras civiles, y surgieron dos
partidos políticos: el "Blanco" o Nacional, vinculado al argentino Juan Manuel de
Rosas y el "Colorado", vinculado al capital europeo y a las ideas liberales. El período
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de inestabilidad finalizó con la presidencia José Batlle (1903-1907 y 1911-1915) del
partido colorado.
Durante la etapa batllista el país consolidó su democracia y alcanzó altos niveles de
bienestar, equiparables a los europeos. Debido a esto, Uruguay comenzó a ser conocido
internacionalmente como "la Suiza de América". Fue el primer país en establecer por
ley el derecho al divorcio (1907) y uno de los primeros países en el mundo en establecer
el derecho de las mujeres a sufragar. Además, fue la primera nación del mundo que,
siguiendo los postulados de José Pedro Varela, estableció por ley un sistema educativo
gratuito, obligatorio y laico (1877).
Demográficamente el país, que contaba con 1.042.000 habitantes en 1908, apenas
duplicó su población en 1930, debido a que controlaba sus nacimientos. El descenso de
la tasa de mortalidad fue muy significativo y se debió, sobre todo, al avance del nivel
de vida de la población y a las medidas higiénicas que el gobierno adoptó.
La difusión de la cultura (la tasa de analfabetismo también descendió y se expandió la
Enseñanza Secundaria en el interior del país), la fácil recepción de los modelos
europeos por una población de origen inmigratorio, la mentalidad prudente de las clases
medias que eran las dominantes, todo ello explica que en 1930 el Uruguay tuviera de sí
mismo la imagen de un país moderno, europeizado y escasamente latinoamericano. Por
otra parte, la cultura y la enseñanza se habían secularizado y la influencia de la Iglesia
Católica era escasa al grado de que el Estado y la Iglesia se separaron por la
Constitución de 1917.
A la bonanza económica dada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en
1955 se inició una crisis económica que afectó también a las instituciones públicas
políticas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico
con un notable aumento de la organización masiva de los sectores populares,
encabezados por partidos de izquierda, por la clase obrera y por la lucha reivindicativa
de los estudiantes. También se registró la actividad de otros grupos, entre los que
destacaron los "Tupamaros" que se inclinaron por la lucha armada a través de la
guerrilla urbana. La mayor organización y fuerza del movimiento popular fue
enfrentado por otras organizaciones de extrema derecha. Las Fuerzas Armadas fueron
asumiendo protagonismo y en medio de la crisis que vivía el país, se produce un golpe
de estado cívico militar en 1973. El entonces presidente, Juan María Bordaberry,
disuelve el parlamento con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este golpe duró doce años
(1973-1985) finalizando con la asunción de Julio María Sanguinetti (del Partido
Colorado) como Presidente.
En 1989 resultó electo Luis Alberto Lacalle (del Partido Nacional) quien adoptó las
medidas económicas impuestas por el FMI a toda América del Sur: se privatizaron las
empresas estatales y se redujo el gasto público, lo cual atrajo a los inversionistas
extranjeros. En esta época, Uruguay se unió al MERCOSUR.
En las elecciones presidenciales realizadas el 31 de octubre de 2004 resultó electo
Tabaré Vázquez, candidato por el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva
Mayoría, siendo la primera vez en la historia del país que un partido político no
tradicional accede al Poder Ejecutivo.
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Tabaré Vázquez perteneció al Partido Socialista Uruguayo durante más de 25 años,
hasta diciembre del 2008, por discrepancias en su posición respecto a la despenalización
del aborto. No obstante sigue siendo una persona de profundos ideales socialistas
La crisis económica sufrida por la región en el 2002 y el desencanto de las políticas de
liberalización de los mercados, pudieron ser los factores determinantes del cambio de
poder en el gobierno. Se espera que con esta presidencia se logre disminuir la pobreza
en el país y se mejoren las relaciones con los países vecinos: Argentina y Brasil tal y
como lo prometió la izquierda en su campaña política antes de asumir al gobierno.

SISTEMA POLÍTICO

La República Oriental del Uruguay ha adoptado una forma de gobierno republicana y
democrática bajo sistema presidencialista.
Según un informe publicado por la revista británica The Economist, Uruguay es
considerado el país más democrático de América del Sur, y es el segundo de
Latinoamérica en la tabla de los países con menor índice de percepción de corrupción
(elaborado por la organización Transparencia Internacional), solo detrás de Chile.
Su gobierno se divide en tres poderes independientes:
•
•
•

El Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente de la República, que actúa
conjuntamente con el Consejo de Ministros con mandatos de 5 años. No se
permite la reelección del presidente en el siguiente período
El Poder Legislativo reside en la Asamblea General, la cual consta de una
Cámara de Senadores de 99 miembros y de una Cámara de Representantes de 19
miembros, uno correspondiente a cada departamento del país
El Poder Judicial es encabezado por la Suprema Corte de Justicia, cuyos
miembros son nombrados por la Asamblea General mediante una mayoría de
dos tercios y sus mandatos duran diez años.

Fachada del Palacio Legislativo, sede del Poder Legislativo
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Los partidos tradicionales se alternaron en el poder (gobiernos blancos de 1959 a 1967
y colorados de 1967 a 1973) y se fraccionaron. La izquierda se unificó y surgió así el
Frente Amplio en 1971. Luego de 12 años de dictadura militar, surgió como presidente
constitucional el líder colorado Julio Maria Sanguinetti. Bajo su presidencia (19851990) y la de su sucesor, Luis A. Lacalle del partido nacional (1990-1995) se
fortificaron las instituciones democráticas, el clima de tolerancia recíproca renació y
políticamente el país tendió a dividirse en tercios: colorados, blancos y
frenteamplistas.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

La República Oriental del Uruguay es un estado unitario. Se divide en 19
departamentos que están gobernados por un Intendente municipal (órgano ejecutivo),
elegido por sufragio universal por un período de cinco años. Los Ediles de la Junta
Departamental (31 en total) actúan como poder legislativo a nivel departamental.
Los 19 departamentos, con sus respectivas capitales, son: Artigas (Artigas), Canelones
(Canelones), Cerro Largo (Melo), Colonia (Colonia del Sacramento), Durazno
(Durazno), Flores (Trinidad), Florida (Florida), Lavalleja (Minas), Maldonado
(Maldonado) , Montevideo (Montevideo), Paysandú (Paysandú), Río Negro (Fray
Bentos), Rivera (Rivera), Rocha (Rocha), Salto (Salto), San José (San José), Soriano
(Mercedes), Tacuarembó (Tacuarembó), Treinta y Tres (Treinta y Tres).

Mapa político de Uruguay
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Las principales ciudades son: Montevideo, Las Piedras, Punta del Este, Ciudad de la
Costa, Salto, Paysandú y Fray Bentos.

GEOGRAFÍA

La República Oriental del Uruguay se encuentra al sudeste de América del Sur y es
uno de los países más pequeños de este continente. Al norte y noreste, limita con la
República Federativa del Brasil, al sur y sureste con el Río de la Plata, y al oeste, el Río
Uruguay, lo separa de la República Argentina.
El suelo uruguayo es suavemente ondulado y está limitado por una serie de elevaciones
llamadas cuchillas, cuya altitud oscila entre 200 y 500 metros. Sobresalen la Cuchilla
Grande, entre el río Negro, el Plata y el Océano Atlántico, y la Cuchilla de Haedo,
prolongada en el límite con el Brasil. En la parte meridional del territorio se alzan
sierras como la de las Ánimas, donde se halla el cerro del mismo nombre, con 501
metros de altura. Su punto más elevado es el Cerro Catedral, con 514 metros.
El país posee unos 450 km. de costas a lo largo del Río de la Plata y 220 de costas
marítimas. Este litoral ofrece una sucesión de playas arenosas, de gran interés turístico
especialmente en las ciudades de Atlántida, Piriápolis, Punta del Este y La Paloma,
entre otras.

Vista de Punta del Este desde la Isla Gorriti

El país está recorrido por numerosos ríos, afluentes casi todos del Río Uruguay. Éste,
de más de 1.600 km de curso, nace en el Brasil y es navegable, incluso por buques de
gran calado, hasta Paysandú; entre sus afluentes figuran el Cuareim, Arapey, Daymán,
Queguay, y el Río Negro, de 600 km que procede también del Brasil, atraviesa el país
de este a oeste y recibe a su vez los Ríos Yí y Tacuarembó, entre otros.
El clima es templado, las lluvias son abundantes y se reparten entre primavera-verano y
otoño.
En cuanto al uso de la tierra, los bosques son escasos (25% del territorio). Existe un
tapiz vegetal casi continuo (75% del territorio) de pasturas naturales, aptas para la cría
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de ganado bovino y ovino. Aunque aproximadamente el 90% de la tierra es apto para la
agricultura, sólo se cultiva el 12%.
En Montevideo, la ciudad más al sur del país, se encuentra más de la mitad de la
población.

ECONOMÍA

El Uruguay es un país ganadero por excelencia, y casi el 85% del área nacional está
dedicada al pastoreo.
La agricultura constituye la segunda fuente de riqueza del país (trigo, maíz, caña de
azúcar, forrajes, etc). Se cultiva la vid (Canelones, Montevideo) y las frutas,
especialmente naranjas, manzanas y duraznos.
Las principales industrias se derivan de la ganadería y la agricultura, como la
industria de la carne congelada, en conserva y en extractos, con sus frigoríficos y
saladeros, y la del cuero.
Sobresalen igualmente las industrias textiles, harineras y de elaboración de la leche (se
destina sobre todo a la exportación a otros países sudamericanos), la fabricación de
cervezas, vinos, aceites, entre otros.
Las centrales hidroeléctricas de Rincón del Bonete y de Baygorria, ambas en el río
Negro, y las de Salto Grande y Palmar abastecen de energía al país.
La industria turística es también un importante renglón de la economía nacional.
Uruguay cuenta con una línea costera sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico
salpicada de balnearios, entre los que se destacan Punta del Este y Piriápolis, de fama
internacional. El turismo agropecuario, histórico y termal también tiene importancia.
Destaca también el sector de servicios (financieros, logística, transporte,
comunicaciones) así como la pujante industria de las tecnologías de la información, en
particular el desarrollo de software y servicios vinculados.
En los últimos años ha crecido en importancia la explotación forestal para la
producción de celulosa. Se encuentra funcionamiento sobre el Río Uruguay una planta
de celulosa de la empresa finlandesa Botnia y está en construcción una planta de la
empresa española ENCE, así como otras en estado de proyecto.
El país es miembro de Mercosur, de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) y del Banco Americano de Desarrollo. Los principales socios comerciales son
España, Argentina, Brasil, Alemania y Estados Unidos.
Desde la década de los noventa, luego de aceptar el programa de austeridad impuesto
por el FMI, y excluyendo la crisis del 2002, los resultados económicos son buenos
alcanzando el país un índice de crecimiento de aproximadamente un 5%.
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