
 
 

EL URUGUAY BATLLISTA (1903 – 1929) 

LOS OPOSITORES - LAS RESISTENCIAS AL BATLLISMO 

La acción del estado en materia de nacionalizaciones y estatizaciones no siempre encontró el camino 
despejado. Las empresas extranjeras recurrieron incluso a la presión diplomática para impedir la acción 
del estado, fundamentalmente el Imperio Británico. Por ejemplo, la presión ejercida por la embajada inglesa 
condujo a la modificación del proyecto original de creación del Banco de Seguros. Originariamente estaba 
previsto el monopolio de los seguros por parte del Estado, pero ante estas presiones el Banco de Seguros 
del Estado se reservó el monopolio de algunos tipos de pólizas y dejó el resto (las más comunes y 
rentables) en libre competencia. 
 
Los capitalistas locales, es decir, la burguesía uruguaya, a su vez, veían con cierta desconfianza una 
política que, si bien estimulaba el desarrollo industrial, por otro lado manifestaba una vocación industrialista 
tan extendida (el estado deseaba estar en todos los rubros de producción) que amenazaba con dejar sin 
espacio a la empresa privada. 
 
Las iniciativas batllistas en materia de legislación laboral representaron también un punto de enfrentamiento 
con los sectores empresariales y conservadores de la sociedad. Batlle manifestó una tolerancia –insólita 
para la época- con respecto a los obreros en huelga. Por ejemplo, durante los diez días que duró la huelga 
tranviaria de mayo de 1911, el gobierno obligó a las empresas a pagar multas por incumplimiento de los 
servicios y tomó medidas para impedir que los patrones sustituyeran a los huelguistas por nuevos 
trabajadores. Para los empresarios, Batlle estaba del lado de los obreros.  
 
Batlle deseaba limitar el latifundio, por considerarlo improductivo. Sobre él, aplicó impuestos diferenciales 
mayores a los que pagaban los pequeños productores. Esto puso en contra del batllismo a la Asociación y 
a la Federación Rural. 
 
El Partido Nacional, fue el tradicional opositor al coloradismo. En el caso de Batlle, éste representó el 
vencedor de Saravia en la guerra civil de 1904, la pérdida de su caudillo rural y el fin de la coparticipación 
pactada entre gobierno y oposición. 
 
Dentro del Partido Colorado, la aparición del batllismo significó una novedad. Ya no alcanzaba con 
identificarse como colorado, ahora había un nuevo sector dentro del Partido Colorado con un claro perfil 
ideológico y programático que no complacía a todos los colorados. Por ejemplo, los colorados 
conservadores, anti obreros, católicos y contrarios al colegiado comenzaron gradualmente a abandonar al 
batllismo y formar sus propios sectores dentro del Partido Colorado. 
 
Durante el Uruguay Batllista los partidos políticos y sectores internos quedaron conformados de la siguiente 
manera: 
 
PARTIDOS TRADICIONALES 
 
Lema:  PARTIDO COLORADO 
Sublemas: 1911 Batllismo 

1913 Partido Colorado Independiente Don Fructuoso Rivera (riverismo), de Carlos Manini Ríos.  
1919 Partido Colorado Radical (vierismo), de Feliciano Viera. 
1927 Partido Colorado por la Tradición (sosismo),de J. Ma. Sosa. 

 
Lema:  PARTIDO NACIONAL 
Sublemas: 1916 Herrerismo, sector de Luis Alberto de Herrera. 
  1916 Sector doctoral o principista, de Arturo Lussich. 

1921 Partido Nacional Radical, sector de Lorenzo Carnelli que fue expulsado del Partido Nacional. 
 
PARTIDOS DE IDEAS 
 
Lemas:  1910 Partido Socialista del Uruguay, fundado por Emilio Frugoni. 
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  1912 Unión Cívica, partido de pensamiento católico. 
1921 Partido Comunista del Uruguay, escindido del Partido Socialista del Uruguay. 


