
«EL SÍ CONTRA LOS 135 
ARTÍCULOS DEBE TREPAR UNA 
MONTAÑA DE 240.000 VOTOS»
El politólogo Oscar Bottinelli 
analizó los resultados de las tres 
últimas elecciones, en el Codicen, 
en el Banco de Previsión Social 
y en la interna del Frente Amplio 
y el impacto de las mismas en el 
resultado del referéndum contra 
los 135 artículos de la Ley de 
Urgente Consideración.

CON OSCAR BOTTINELLI

Con rigor científico Bottinelli hace una 
lectura de las distintas instancias electorales cali-
ficando de contundente y esperable el resultados 
en las elecciones de la enseñanza, de advertencia 
para la izquierda en las elecciones del BPS y acon-
seja esperar los resultados finales de la elección 
interna del Frente Amplio que permitirá obtener 
pistas muy importantes sobre la correlación de 
fuerzas internas, y puso el foco en que el desafío 
para quienes intentan derogar los 135 artículos de 
la LUC que precisa 1.200.000 votos, está en un uni-
verso de votantes que rondan los 240.000, que no 
son de izquierda, pero que tampoco están siempre 
alineados con los partidos de la coalición multicolor.
Entiende que el voto debe seguir siendo obligato-
rio para garantizar la participación democrática 
de todos los habitantes.

¿Cuáles son los factores que permitieron 
una victoria contundente de las listas 
sindicales en las elecciones de la 
enseñanza?
Jugaron a favor del movimiento sindical actitudes 
de  autoridades de la enseñanza, del Ministerio 
de Educación y Cultura, las sanciones a los docen-
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Crea un lazo familiar que crea una pertenencia 
a la docencia a ellos y a la familia, y es un colec-
tivo que se sintió herido. Cuantitativamente no 
es ni grande ni insignificante, es medio, pero 
con un gran poder de formación de opinión 
pública.
Lo cuantitativo y lo cualitativo de la elección do-
cente es lo mas relevante y lo mas favorable al Sí 
en el referéndum.

tes en San José que crearon un clima muy eferves-
cente en contra de lo que estaba ocurriendo. Pero 
hay un factor que es muy importante y es lo que 
se podría denominar “la familia docente”. La do-
cencia tiene una particularidad, hay personas que 
estudian para una profesión que la ejercen en el 
marco de una organización a la cual le dedican la 
vida, no es solo ser funcionario de un organismo, 
sino que es un lugar que es su vocación.
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