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DATOS BÁSICOS

URUGUAY

MÉXICO

Población:

3’400,000

107’450,000

Superficie:

176,220 km2

1’972,550 km2

19 Departamentos

31 Estados y un Distrito Federal

Republica Constitucional

República Federal

31 de octubre, 2004

2 de julio, 2006

Presidente: Tabaré Vázquez Rosas
Vicepresidente: Rodolfo Nin Novoa

Presidente: Felipe Cálderon Hinojosa

5 años
(2005 – 2010)

6 años
( 2006 – 2012)

División Política:
Forma de Gobierno:
Ültimas Elecciones Presidenciales:
Mandatarios:

Período de Gobierno:
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DATOS POLÍTICOS

FRENTE AMPLIO - URUGUAY
Fundación y desarrollo

5 de febrero 1971

FRENTE AMPLIO PROGRESISTA MÉXICO
27 de septiembre 2006

En 1994 se fundó el Encuentro Progresista
(incorporación de s sectores provenientes de los
partidos Colorado y Blanco así como grupos que
anteriormente habían decidido desvincularse de
la estructura del (FA).
Para las elecciones de 2004 se estableció una
coalición con el Partido Nuevo Espacio* y otras
expresiones políticas progresistas hacia la
conformación de una alianza mayor: Encuentro
Progresista-Frente
Amplio-Nueva
Mayoría
(EPFA)**
Sede

Montevideo, Uruguay

Ciudad de México

Ideología

Izquierda progresista

Izquierda progresista

*

Nuevo Espacio se formó en 1989 por el desprendimiento del FA de los partidos Demócrata Cristiano y del Gobierno del Pueblo.
Los grupos del Encuentro Progresista y Nuevo Espacio resolvieron integrarse al FA tras el proceso electoral. Su ingreso fue aceptado en el Plenario
Nacional del FA el 19 de noviembre de 2005.

**
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Integrantes

Coalición de partidos y movimientos políticos
que representan un amplio espectro ideológico
progresista que van desde ex guerrilleros
tupamaros hasta corrientes liberales pasando
por
comunistas,
socialistas,
demócrata
cristianos y sectores progresistas escindidos de
los partidos tradicionales.

Coalición
de
partidos
de
izquierda,
integrada por agrupaciones progresistas y
fuerzas ciudadanas que formaron la
Coalición “Por el Bien de Todos”, constituído
mediante convenio en términos de lo
dispuesto por el artículo 57 del COFIPE.

Organización con el carácter de coaliciónmovimiento sobre bases de respeto recíproco
de la diversidad ideológica, funcionamiento
democrático y unidad de acción.
Partidos Políticos y/o 19 sectores políticos de alcance nacional y
Grupos y Movimientos varias fuerzas políticas de carácter local:
que lo conforman:
 Asamblea Uruguay
 Batllismo Progresista
 Corriente de Izquierda
 Confluencia Frenteaplista
 Corriente 78
 Corriente Popular
 Corriente Progresista Independiente
 Claveles Rojos
 Corriente de Unidad Frenteamplista
 Frente Izquierda de Liberación
 Grupo Pais
 Liga Federal Frenteamplista
 Movimiento 20 de Mayo
 Movimiento 26 de Marzo
 Movimiento Popular Frenteamplista
 Movimiento de Participación Popular

El FAP stá abierto a movimientos sociales,
organizaciones civiles e individualidades
coincidentes.
3 partidos políticos:

1. Partido de la Revolución Democrática
(PRD)
2. Partido del Trabajo (PT)
3. Partido Convergencia (PC)
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Principios

Propósito:

Movimiento Socialista
Nuevo Espacio
Partido Comunista del Uruguay
Partido Demócrata Cristiano
Partido Obrero Revolucionario
Partido Por la Seguridad Social
Partido Socialista del Uruguay
Partido Socialista de los Trabajadores
Partido por la Victoria del Pueblo
Vertiente Artiguista

Unidad política, justicia social, inclusión
social,
política
y
económica,
equidad,
tolerancia,
pluralismo,
libertad
y
reconocimiento de la historia para enfrentar
venturosamente el futuro.
Impulsar la transición política a través de las
instituciones.

Pluralidad,
solidaridad
republicano.

y

compromiso

Promover la unidad de acción e impulsar en
particular los objetivos económicos y
políticos transitorios de todos lo sectores de
Constituir una fuerza política de cambio y la sociedad mexicana.
justicia social de concepción nacional,
progresista,
democrática,
popular, Consolidar y fortalecer el avance electoral de
antioligárquica y antiimperialista.
la izquierda.
Unidad de los sectores progresistas del país en Ganar iniciativa política y legislativa al
aras de desplegar una estrategia efectiva actual régimen y entablar una decidida
contra la derecha.
oposición que otorgue más poder al
Congreso de la Unión.
Preservación de la diversidad ideológica de
agrupaciones y miembros en aras del
enriquecimiento del proyecto.
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Compromisos:

Máxima Autoridad

Fuerza
política
permanente.
Desde
su
fundación en 1971 los partidos y las
agrupaciones que lo integran han participado
juntos en elecciones, programas de gobierno y
agenda legislativa.

Plenario Nacional:

Frente constituido por tres años, con
posibilidad de renovación a voluntad de las
partes.
Como lo prevé el COFIPE, el FAP no
contempla
compromisos
de
carácter
electoral, su principal intención es en
materia legislativa y de gobierno. Es decir,
presentar iniciativas y propuestas de
reforma legislativa ante el Congreso de la
Unión, salvaguardando la autonomía de
cada grupo parlamentario del FAP.
Coordinación Política Nacional:

• Presidente del FA
• Presidentes Nacionales del PRD, PT y
Convergencia
• Vicepresidente del FA
•
Coordinadores
de
los
Grupos
• 72 Representantes de los grupos políticos
Parlamentarios
en
la
Cámara
de
integrantes del FA
Senadores
del
PRD,
PT
y
Convergencia
• 36 Representantes de las coordinadoras de
• Coordinadores
de
los
Grupos
Montevideo
Parlamentarios
en
la
Cámara
de
• 36 Representantes de las departamentales
Diputados del PRD, PT y Convergencia
del interior
• Hasta 6 ciudadanos adherentes al FA, que
podrá designar el plenario nacional, entre
personas de relevancia en la vida nacional.
• Los
intendentes
municipales
y
los
parlamentarios titulares frenteamplistas (con
derecho a voz)
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Posiciones
Gubernamentales
actuales

Presencia Legislativa

Presidencia de la República

Ninguna

Gobierna 8 de los 19 departamentos que
conforman el país. (Montevideo, Canelones, 31 Entidades Federativas y un Distrito
Maldonado, Rocha, Salto, Colonia, Soriano y Federal
Florida) los dos primeros son los más
importantes del país por su población.
17 gobierna PRI
9 gobierna PAN
El
Partido
Nacional
gobierna
10 6 gobierna PRD (BCS, DF, Guerrero y
departamentos, mientras que 1 está en poder Chiapas en coalición con Convergencia)
del Partido Colorado.
El FA es mayoría en las 2 cámaras:
Senadores
30 escaños en total
Partido Frente Amplio (FA) = 16
Partido Nacional (PN) = 11
Partido Colorado (PC) = 3
Diputados:
99 escaños en total
Partido Frente Amplio = 52
Partido Nacional = 36
Partido Colorado = 10
Partido Independiente = 1

EL FAP no hace mayoría en ninguna de las
cámaras:
Senadores
128 escaños en total
PRD = 26
PC = 5
PT = 5
FAP = 36 total
PAN = 52
PRI = 33
PVEM = 6
Independiente = 1
Diputados
500 escaños en total
6

PRD = 127
PC = 17
PT = 12
FAP = 156 total
PAN = 206
PRI = 106
PVEM = 17
PNA = 5
PASC = 5
Independiente = 1
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FRENTE AMPLIO DEL URUGUAY












Presidente: Jorge Brovetto, (Ministro de Educación y Cultura del Uruguay)
Fundado en 1971, en el marco de una crisis nacional: ascenso del autoritarismo, radicalización de la izquierda
(guerrilla de los tupamarus) y de la derecha (Escuadrón de la Muerte y Juventud Uruguaya de Pié).
Lo conforman diversas fuerzas políticas (partidos socialistas, comunistas, democrátas cristianos), ciudadanos y
sectores progresistas de los partidos Blanco y Colorado que creían en la transición política a través de las
instituciones.
En las elecciones de 1971 obtuvo el 18.6% de los votos. Por primera vez en la historia del Uruguay los grupos de
izquierda se pudieron organizar para establecer objetivos y proyectos comunes para convertirse en una fuerza
electoral con presencia nacional
En las elecciones de 1989 Tabaré Vázquez, gana la Intendencia Municipal de Montevideo con el 34% de los
votos.
En las elecciones de 1994, los candidatos del FA (Tabaré Vázquez-Nin) fueron los más votados con 31.8% de los
votos. Sin embargo, la acumulación de candidaturas en un mismo partido permitida por la legislación electoral
posibilita el ajustado triunfo del Partido Colorado (Sanguinetti). Mantienen Montevideo.
En las elecciones de 1999 la coalicón Espacio Progresista-Frente Amplio (EP-FA) se consolida como primera
fuerza política del país y su representación parlamentaria alcanza a 40 Diputados y 12 Senadores. El candidato
presidencial Tabaré Vázquez obtiene 40% de votos emitidos, por lo que fue necesaria una segunda vuelta
electoral para la que los partidos Colorado y Blanco se alían bajo la candidatura de Jorge Batlle.
En las elecciones de 2000 el EP-FA mantiene Montevideo.
El 31 de octubre de 2004, Tabaré Vázquez fue electo presidente del Uruguay al obtener el 50.7% de los votos.
[coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EPFA)] El segundo lugar en la votaciones lo
obtuvo el Partido Nacional, que logró el 34%, mientras que el tradicional Partido Colorado, sufrió su mayor
derrota histórica al quedar con poco más de 10% de la votación.
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FRENTE AMPLIO PROGRESISTA DE MÉXICO

•
•

•

•

Surge a raíz del resultado electoral de las pasadas elecciones presidenciales del 2 de julio, concretamente a
partir del resolutivo del TEPJF avalando el triunfo del candidato de la derecha del país.
El porcentaje de votos obtenidos por la Coalición “Por el Bien de Todos” en las pasadas elecciones presidenciales
fue de 35.31%, según resultados del Instituto Federal Electoral, mientras que el Partido Acción Nacional obtuvo
el 35.89%. Elección cuestionada hasta el momento y resultado no reconocido por los integrantes del hoy FAP.
A fin de dar continuidad a los trabajos realizados en materia legislativa y de gobierno por los tres partidos
políticos (PRD; PT, y Convergencia) que integraron la Coalición “Por el Bien de Todos”, se estableció el interés de
crear formalmente el FAP.
El FAP surge como respuesta al deterioro de la vida institucional del México actual, al considerar que sus
instituciones resultan disfuncionales y han perdido su carácter popular y democrático. De esta forma, el rescate
de las instituciones se ha vuelto una tarea pública y política impostergable y el Frente intenta centrar todos sus
esfuerzos en la lucha por la transformación y la conducción de las instituciones del país para ponerlas al servicio
del interés general de la sociedad.
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