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En 1903, José Batlle y Ordóñez fue elegido presidente. Aunque pertenecía al Partido Colorado, era 
un fuerte opositor de la política que llevó adelante Julio Herrera y Obes, denominada colectivismo. 
A diferencia de este, Batlle creía en la necesidad de ampliar el alcance de los derechos políticos a 
nuevos sectores sociales. Por otro lado, también se opuso a la fórmula de pacificación ideada por Juan 
Lindolfo Cuestas, que reconocía dos gobiernos paralelos en el Uruguay desde 1897.
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El 1º de marzo de 1903 fue elegido José Batlle y Ordóñez 
como presidente del Uruguay. Su triunfo fue el resultado 
de arduas negociaciones para obtener los votos necesarios 
de los parlamentarios. De acuerdo con la Constitución de 
1830, la elección del presidente se realizaba en la Asam-
blea General y se necesitaban 45 votos para ganarla. Para 
reunir los 55 votos que le dieron la presidencia, contó con 
el respaldo de una parte del Partido Nacional y del sector 
mayoritario del Partido Colorado. De ese modo, Batlle fue 
elegido por políticos profesionales y no por grupos de pre-
sión o algún sector social en particular.

Batlle representaba a los sectores renovadores del Par-
tido Colorado, opuestos al colectivismo de Julio Herrera 
y Obes y partidarios de la apertura de la vida política a las 
clases populares y medias. Por otro lado, era un opositor al 
sistema de coparticipación instalado después de la guerra 

civil de 1897. No aceptaba el sistema bicéfalo que derivaba 
del Pacto de la Cruz.

Cuando asumió la presidencia, el Partido Nacional decla-
ró que estaría atento a las acciones del gobierno, pues acep-
taba la nueva situación tanto para acompañarlo como para 
combatirlo. Esta desconfianza de los blancos se confirmó 
cuando Batlle desconoció parte de lo acordado en 1897. El 
enfrentamiento con Aparicio Saravia ya estaba en la puerta.

En 1903 el caudillo blanco inició los preparativos de una 
revolución pero, antes de que hubiera enfrentamientos, se 
firmó un nuevo pacto en el paraje Nico Pérez (en el límite 
entre Florida y Lavalleja). Este pacto solo sirvió para poster-
gar unos meses el inicio de la revolución que finalmente 
estalló en enero de 1904. Con la derrota de Saravia, Batlle y 
Ordóñez logró unificar el poder y aseguró las condiciones 
para la aplicación de su plan de reformas.

GLOSARIO:  BICÉFALO / COLECTIVISMO / COPARTICIPACIÓN
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GLOSARIO A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

BICÉFALO
De dos cabezas. Se le dio ese nombre al sistema de 
gobierno que se instaló en los hechos en Uruguay luego 
de la guerra civil de 1897, ya que el Pacto de la Cruz 
supuso que el Partido Nacional y Aparicio Saravia tuvieran 
en sus manos el control de medio país, con lo cual el 
presidente debía tenerlos en cuenta para cada decisión. 

COLECTIVISMO
Postura del sector colorado liderado por Julio Herrera y 
Obes que sostenía que el único sector capaz de gobernar 
el país era el de su propia colectividad, un grupo reducido 
de políticos del Partido Colorado.

COPARTICIPACIÓN
Se dio ese nombre a la participación conjunta de 
colorados y blancos en el gobierno durante el siglo 
XIX. Dado que la Constitución de 1830 no previó la 
representación proporcional, la forma de resolver el 
problema fue nombrando jefes políticos blancos en 
algunos departamentos, para que hubiera diputados y 
senadores de ese partido en el Parlamento.


