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Monitoreo de medios: vejez y envejecimiento en la campaña electoral 2019 
Reporte semanal, 24 de octubre de 2019 

 
Presentamos a continuación el Monitoreo de medios de temas vinculados a envejecimiento y vejez en la 
campaña política, correspondiente a la semana del 17 al 23 de octubre. 
 
Programas de TV : En el programa “Séptimo Día” (Canal 12, 20/10) se desglosa el Programa de Cabildo 
Abierto cotejándolo con el del Partido Nacional. Surgen coincidencias en relación con la eliminación gradual 
del IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social) y la instrumentación de la reducción del IVA para 
jubilados y pensionistas de menores ingresos que plantea Cabildo Abierto, y que tiene puntos de coincidencia 
con el del Partido Nacional que establece ciertas bonificaciones para la misma población, aunque no tan 
explícitas.  
En el programa “Todas las Voces”1 (Canal 4) se trató la temática de la juventud en la política en donde 
también la vejez fue tocada como tema indirectamente y por contraposición. Retomamos aquí algunos 
aspectos de la discusión en el entendido que traducen cuestiones vinculadas a la representación social de las 
edades y de la juventud y la vejez como etapas de la vida en su vinculación a la política. Aún así cabe mencionar 
que las mismas no hacen alusión explícita a los programas de gobierno ni a las agendas de vejez y 
envejecimiento en la campaña electoral.  
La periodista Valeria Tanco refiere: “Tendría que haber una cuota de juventud? O tendría que haber una edad 
de retiro ?”, discusión que no se retoma en el resto del programa sino que se deriva a la edad que tienen los 
distintos invitados “jóvenes” en el programa.  Más adelante el panelista Conrado Hughes, refiriéndose al 
gobierno en el que fue integrante del gabinete y a las edades de los gobernantes señala “porque la política es 
para gente joven y ahí no me van a discutir, se cumplía. Después nos hemos acostumbrado a esta 
gerontocracia, insufrible”. Hay dos intervenciones vinculadas a la discusión entre juventud y renovación 
generada por dos de los invitados: Patricia González del Frente Amplio menciona “bueno, creo que uno de 
joven tiende a ser más revolucionario, es una buena noticia y creo que la izquierda del Frente Amplio en 
particular ha recibido a esa gente y esa idea de cambiar y transformar” ; Felipe Schipani del Partido Colorado 
opina “Es que la renovación no es sólo un tema de cédula de identidad, un tema de edad, puede ser el tema 
etario un condimento más, pero la renovación supone otros elementos.  Ernesto Talvi tiene 61 años, pero 
es una figura renovadora, es una figura nueva en la política, es un figura que viene con nuevas ideas, nuevos 
proyectos, con una nueva lógica de hacer política”. La periodista Viviana Ruggiero comentará a este respecto 
que “en la política uruguaya muchas veces nos presentan a determinadas personas como la renovación y en 
realidad cuando te pones a ver, tienen todos más de 50. Lacalle Pou es el único que está debajo de los 50, 
que está con 46. Pero Talvi y Martínez tienen 62, Talvi es la renovación”. 
Al comentario de Gonzalo Baroni (Partido Nacional) sobre que “es importante tener estructuras autóctonas, 
que los jóvenes elijan jóvenes” , Patricia González (FA) opone la importancia de “que haya un vínculo y una 
construcción intergeneracional y que no haya una diferencia entre que el joven se encargan de los tema de 
los jóvenes y después los adultos son los que hacen la alta política y son los grandes dirigentes”.  El programa 
finaliza con la presentación de una encuesta (Opción Consultores, octubre 2019), que refleja el interés en la 
política por grupos de edades, y en donde se manifiesta que entre las personas mayores de 60 años existe 
bastante más interés en la política que en otros grupos etarios. Finalmente, en el programa "Santo y Seña 
Electoral" (Canal 4, 23/10), el periodista Ignacio Álvarez entrevista al candidato del Partido Colorado Ernesto 
Talvi (62 años), instancia en la cual no está presente la temática en ninguno de sus aspectos.  

                                                
1 Plan País (TNU) -programa que integraba este Monitoreo- fue bajado de la programación por el momento.  
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En los portales de noticias y medios de prensa escrita en versión digital seleccionados, 
se observan diez noticias o artículos que aluden a vejez y envejecimiento. 
La Diaria recoge algunos comentarios respecto a las declaraciones de Lacalle Pou en la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM), donde señala: “No me hablen de déficit de la Caja Militar porque no es 
cierto, es mentir (...) [el] presupuesto que Uruguay les asigna a las Fuerzas Armadas y de ahí surgen salarios, 
equipamientos, funcionamiento, y aparte los retiros de militares”. Al respecto Constanza Moreira y Alfredo 
Asti subrayan que la Caja Militar es una parte importante del déficit fiscal. Dice Asti: “Es seguridad social. 
Tiene aportes de sus trabajadores y del Estado, y la diferencia es un déficit, porque es producto de jubilaciones 
y pensiones excesivas con condiciones de acceso mucho más beneficiosas de lo que las Fuerzas Armadas 
requieren”2.  Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el BPS,  responde:  “es preocupante escuchar 
que no hay déficit de la Caja Militar, por parte de los mismos sectores que permanentemente machacan 
contra el BPS. ¿En qué reforma están pensando?”. Señala que la reforma no debería centrarse “en los 
trabajadores y jubilados más vulnerables”; también se menciona que el dirigente cuestiona al candidato del 
Partido Nacional por no haber participado en una actividad sobre seguridad social organizada en el Paraninfo 
por las Representaciones Sociales del BPS 3. Sobre el mismo tema Montevideo Portal releva las declaraciones 
realizadas desde la cuenta de Twitter de estos representantes de los trabajadores en el BPS: "Los trabajadores 
y jubilados debemos defender la Seguridad Social, reclamando que todos los candidatos se comprometan a 
convocar a un diálogo social que analice todo el sistema, también los privilegios de algunos sectores 
militares"4. En un línea similar, Marcelo Pereira, dirigente del PIT-CNT, menciona que cuando se habla de 
seguridad social “nadie quiere tocar a los militares” y añade: “¿Qué trabajador de la actividad privada o pública 
aportante al BPS [Banco de Previsión Social] va a aceptar que le reformen la seguridad social si primero no 
se toca la Caja Militar, que parece estar blindada? ¿Cómo se va a hacer una reforma de la seguridad social si 
no hay un diálogo con los trabajadores, con los empresarios, con los jubilados, con los partidos políticos; un 
gran consenso social? (...) No se trata de tirar pelotazos, de aumentar la edad de trabajo, la cantidad de años 
de trabajo y de años, se trata de discutir estructuralmente la seguridad social para que sea solidaria, 
intergeneracional (...) ”5. Como observamos, esta semana la reforma de la Caja Militar y la Seguridad Social 
han sido dos temas centrales en la cobertura mediática relacionada con las propuestas de la campaña 
electoral. 
En el diario El País se entrevista a Juan Sartori en relación a la campaña online “Proponé tu ley”, que promueve  
que la ciudadanía presente sus ideas; el candidato al Senado por el Partido Nacional plantea que las pasividades 
es uno de los temas que tuvo más relevancia dentro de las propuestas recogidas6. En referencia a la misma 
iniciativa, Montevideo Portal también destaca a la jubilación como uno de los principales temas,  y a los adultos 
mayores de 60 años como quienes realizaron más propuestas referidas al trabajo, las jubilaciones y la 
seguridad 7.  El País publica una crónica de un acto de Manini Ríos en la ciudad de Rivera, donde el candidato 
habría propuesto “atender a los miles de jubilados “que viven con una miseria” (promete un “aguinaldo” a las 
jubilaciones más bajas y sacar el IASS a las pasividades) (...)” 8. 

                                                
2 https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/dirigentes-frenteamplistas-atacan-a-luis-lacalle-pou-por-sus-dichos-sobre-la-caja-militar/ 
3 https://trabajo.ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/representante-de-los-trabajadores-en-el-bps-es-preocupante-escuchar-que-no-hay-
deficit-de-la-caja-militar/ 
4 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Representantes-de-trabajadores-en-BPS-criticaron-a-Lacalle-por-dichos-sobre-Caja-
Militar-uc732967 
5 https://trabajo.ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/representante-de-los-trabajadores-en-el-bps-es-preocupante-escuchar-que-no-hay-
deficit-de-la-caja-militar/ 
6 https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/juan-sartori-sere-voz-gente-llevare-ideas-realidad.html 
7 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-campana-Propone-tu-ley-de-Juan-Sartori-llego-a-4-536-propuestas-en-10-dias-
uc733112 
8 https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/rivera-feudo-cabildo-abierto-manini-rios-juega-local.html 
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En declaraciones citadas tanto en Montevideo Portal como en el diario El País, José Mujica polemiza en 
relación a comentarios previos del candidato del Partido de la Gente:  “¿Novick ? Un viejo mentiroso y panzón. 
No sabe ni dónde está parado. Dijo que cobraba como un millón de pesos. Estoy jubilado y la cuenta mía 
está en el Banco República y cobro $62.000, y se puede ver porque a mí me agarró la ley del tope, fui el 
primer presidente, los otros están para atrás. Ni siquiera se molestó en averiguar". Y contra Manini Ríos: 
“otro viejo que tampoco conoce (..) cree que el Parlamento es como un cuartel” 9 10.  Se destaca aquí el uso 
-por parte de uno de nuestros actores políticos de mayor edad- del término “viejo” de forma despectiva y 
descalificadora.  
 
El ex presidente es también entrevistado por César Bianchi, de Montevideo Portal. En el reportaje Mujica 
discurre sobre la coyuntura política, su situación personal, y otros temas. Por ejemplo señala: “¡La barra me 
presionó para candidato (a presidente)! No tienen en cuenta mi vejez, mis tabas, mi cansancio y todo lo 
demás” 11. 
 
 
 
 

                                                
9 https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/mujica-novick-viejo-mentiroso-panzon-manini-cree-parlamento-cuartel.html 
10 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Mujica-Novick-es-mentiroso-y-panzon-y-Manini-cree-que-el-Parlamento-es-un-cuartel--
uc733464 
11 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Mujica--El-FA-siempre-va-a-tender-a-repartir-un-poco-mejor-hacia-los-mas-debiles--
uc732866 


