
Gonzalo Mujica nació el 6 de junio de 1956 en Montevideo, en el barrio La Blanqueada, siendo el 
tercero de cuatro hijos de un matrimonio de ingenieros químicos. Su infancia y adolescencia 
transcurrieron en dicho barrio, donde concurrió a la escuela Nº 88, y posteriormente continuó sus 
estudios secundarios y de bachillerato en el liceo Nº 8.  
 
Tiene dos hijos: Marcela (1985), que culminó la carrera de Psicología en la Universidad de la 
República y Joaquín (1987), estudiante de la Escuela Universitaria de Música. Su actividad gremial 
comenzó en el año 1968, como delegado de la Asociación de Estudiantes del Liceo Nº 8, tarea que 
cumplió ininterrumpidamente hasta el año 1972. 
 
Ingresó a la Facultad de Medicina en 1974, año en que fue detenido por primera vez, junto con el 
padre “Perico” Pérez Aguirre, en un operativo de las Fuerzas Conjuntas. Mujica fundó el Hogar “La 
Huella”, en 1975, junto con un grupo de laicos y el padre Roberto García, retirándose posteriormente 
del mismo dos años después.  
 
En 1976 comenzó su militancia clandestina, debido a la dictadura cívico militar que padecía el país, en 
la Asociación de Estudiantes de Medicina. En su calidad de secretario de Organización de la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), participó activamente de la campaña 
clandestina por el NO a la reforma constitucional que promovía el gobierno de facto, en 1980. En el 
año 1981 fue detenido y condenado a 6 años de prisión por la dictadura. 
 
 En el marco de la reapertura democrática, fue liberado en noviembre de 1984. Ya en libertad fue 
nombrado miembro del Secretariado Ejecutivo de la FEUU, función que cumplió hasta noviembre de 
1986. Desde el año 1986 hasta el año 2004 se desempeñó en la actividad privada.  
 
En las elecciones nacionales de octubre de 2004 fue electo representante nacional de Montevideo por 
la lista del Espacio 609 - Frente Amplio. Es el fundador de la Agrupación “Proyecto Nacional de 
Izquierda” (Lista 709), que integra el Espacio 609.  
 
En su primera legislatura integró la Comisión de Hacienda y las Comisiones Especiales sobre Marco 
Cooperativo; Para el Seguimiento de la Situación Carcelaria; Para el Seguimiento de la Deuda Interna; 
e Investigadora de los Entes Autónomos. En las elecciones nacionales de octubre de 2009 fue reelecto 
representante nacional de Montevideo por el Espacio 609 - Frente Amplio para la legislatura iniciada 
el 15 de febrero de 2010 y finalizada el 14 de febrero de 2015.  
 
En ese segundo período en la Cámara de Representantes integró la Comisión de Hacienda hasta 2014, 
cuando pasó a integrar la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, 
además de actuar durante todo la legislatura en la Comisión Especial con Fines Legislativos Vinculados 
al Lavado de Activos y Crimen Organizado. Integró el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) hasta 
el año 2015, siendo miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 



Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado. 
 
 En las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2014 fue electo, por tercera vez consecutiva, 
diputado de Montevideo del Frente Amplio para la legislatura que se instaló el 15 de febrero de 2015 y 
se extenderá hasta el 14 de febrero de 2020. En dicha legislatura continúa actuando en la Comisión de 
Hacienda, la Comisión Especial con fines legislativos vinculados al Lavado de Activos y la Comisión 
Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes. 
 
 En mayo del 2015 se desvincula del Espacio 609 y en diciembre del mismo año anunció su ingreso al 
Espacio 2121, liderado por el Ministro de Economía, Cr. Danilo Astori, hasta setiembre 2016. 
A partir de diciembre de2016 es declarado fuera de los cuadros orgánicos del FA y actúa como 
Diputado independiente. 


































































