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En 1903, José Batlle y Ordóñez fue elegido presidente del Uruguay. Con él se inició un nuevo período 
en la historia del país. Su presidencia puede ser considerada una nueva etapa de la modernización, con 
cambios económicos, sociales y políticos muy importantes. Por ese motivo sus reformas son llamadas 
las reformas del batllismo. A partir de 1904, una vez derrotado Aparicio Saravia, se produjeron gran parte 
de las transformaciones que marcaron al país durante casi todo el siglo XX.
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Desde 1897, a pesar de no ser presidente, Batlle ya ejercía 
el poder. Lo mismo ocurría con el caudillo blanco Aparicio 
Saravia, quien desde su estancia controlaba las acciones 
del gobierno y amenazaba con una nueva revolución. Este 
período es conocido como el de la bicefalía, porque el go-
bierno tenía dos cabezas. Cuando finalmente Batlle llegó 
al gobierno, rechazó esa situación.

En 1904 estalló una nueva revolución encabezada por 
Saravia. Durante casi nueve meses el país se vio sacudido 
por uno de los enfrentamientos más duros de su historia. 
En setiembre de ese año, con la muerte de Saravia, se fir-
mó la paz. Era el fin de una época: la de los caudillos y las 
guerras civiles.

A partir de ese momento, el batllismo inició una serie 
de acciones que se conocen como el reformismo batllista. 

Las reformas fueron impulsadas y legisladas desde el go-
bierno. En ese proceso participaron otros grupos políticos 
del país, como el Partido Nacional, que muchas veces con-
tribuyeron con sus propios proyectos a la reforma. Las prin-
cipales transformaciones en materia económica se relacio-
naron con la nacionalización, la estatización y el fomento 
de la industria. Con estas medidas se buscaba crear trabajo 
y tener una mayor independencia económica.

En esa época, el Uruguay era uno de los países más avan-
zados en cuanto a legislación laboral. Fue entonces cuan-
do se crearon varias leyes de protección a los obreros. Otra 
reforma social importante fue la legalización del divorcio.

La reforma política propuesta por el batllismo marcó el 
fin de la Constitución de 1830 y la ampliación del derecho 
al voto a todos los hombres mayores de 18 años.

GLOSARIO:  ESTATIZAR / LEGISLACIÓN / LEGISLACIÓN LABORAL / NACIONALIZACIÓN
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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

ESTATIZAR
Convertir un bien de propiedad privada en propiedad del 
Estado.

LEGISLACIÓN
Conjunto de leyes o acción de legislar, es decir, hacer leyes.

LEGISLACIÓN LABORAL
El conjunto de leyes que tienen que ver con el trabajo y 
los trabajadores.

NACIONALIZACIÓN
Convertir un bien de propiedad extranjera en propiedad 
nacional.


