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Se presenta a continuación el Monitoreo en medios de temas vinculados a enve-
jecimiento y vejez, en la semana del 25 de setiembre al 2 de octubre. En esta 
semana se suman al monitoreo, y con carácter de excepción por su relevancia, los 
siguientes sucesos: 

1- el Día de las Personas Mayores (1o de octubre)
2- el Debate Presidencial (1o de octubre)

En el primer caso se examinaron los distintos noticieros de televisión abierta en 
relación con la temática de las personas mayores. Allí se registraron dos men-
ciones: 
-el día 30 de setiembre se realizó en TV Ciudad una entrevista a Agueda Restaino 
de la REDAM (Red Nacional de Adultos Mayores)
-el mismo día 1 de octubre se realizó en Subrayado (noticiero Canal 10) un 
informe sobre la celebración del Día de las Personas Mayores en el hospital 
Piñeyro del Campo. 

Los restantes noticieros analizados no hicieron alusión alguna a la temática. 

El Debate se estructuró en torno a cuatro ejes: economía, seguridad, desarrollo 
humano y futuro. No se realizó ninguna alusión a la temática de vejez y envejec-
imiento de la población en ningún segmento del debate. 

Se analizaron luego todos los programas realizados post-debate en televisión 
abierta. De los cinco programa sólo en uno se menciona, por parte de uno de los 
periodistas, que en el debate no se habló sobre la reforma de la seguridad social. 
En el marco de las otras instancias analizadas en el Monitoreo se han relevado 
todos los programas periodísticos de tv abierta de carácter semanal. En ellos no 
se ha hecho alusión al tema, con las siguientes excepciones:  

-Canal 12: Programa Séptimo Día: mención de Mario Bergara como entrevistado 
al tema de la seguridad social en relación con los “cincuentones” y el panorama 
económico. 
-Canal TV CIUDAD: Programa “De Cerca” conducido por Facundo Ponce de 
León. Entrevista a Daniel Martínez miércoles 25 de setiembre y a Pablo Mieres 
miércoles 2 de octubre.

En este programa hay una pregunta explícita por parte del conductor a los entre-
vistados acerca de cómo se imaginan la vejez con lo cual la temática no surge 
como mención espontánea, sino como respuesta a una pregunta específica acerca 
del tema.

En el caso de Daniel Martínez (62 años) la mención refiere a “hacer cosas”, se men-
cionan específicamente los nietos y la militancia social. 
En el caso de Pablo Mieres (60 años) menciona que no se imagina la vejez, y a con-
tinuación contrapone la idea con “estar en plena actividad”. Más adelante genera una 
reflexión de corte longitudinal y de prolongación de las etapas de la vida y la diferen-
cia del ritmo con las nuevas generaciones. A la re pregunta del periodista sobre si se 
imagina viejo vuelve a decir que no ha pensado mucho a lo cual se agrega el comen-
tario: “qué horrible!”.

En los portales de noticias y  medios de prensa escrita con versión digital seleccio-
nados, observamos que hubo dieciséis noticias que hacen alusión al tema vejez, 
envejecimiento, jubilaciones y personas mayores. 

En una de ellas, se señala que partidarios de Cabildo Abierto en el oeste de Monte-
video proponen la creación de “huertas ecológicas para niños y abuelos”. 
Se recogen asimismo declaraciones del Senador Mujica, quien luego de calificar a los 
jóvenes como la “cosa más abombada”, plantea: “qué precisan” estos jóvenes: “piña-
zos ideológicos, los viejos que los golpeen para avivarlos, pero no hay tiempo para 
boliche, no hay intimidad, faltan consejos y los abuelos no existimos más, entonces 
los gurises se crían ahí, al bardo. Es un problema social que tenemos”. Las personas 
mayores aparecen en este discurso como con valores para aportar “piñazos 
ideológicos”, y a la vez desactivados en ese rol en la sociedad actual.

En relación con políticas explícitas vinculadas al tema de envejecimiento, el principal 
punto de debate se ha situado en el tema de la reforma de la seguridad social, 
asunto vinculado al área de seguridad económica del Plan de Acción de Madrid y de 
la Convención Iberoamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, ratificada por nuestro país. Aunque no se explicita el carácter 
específico de la reforma, las propuestas parecen orientarse a una reducción de 
derechos, ya que tangencialmente se sugieren ideas orientadas al aumento de la 
edad jubilatoria u otros medios no manifiestos de reducción de las finanzas destina-
das a las pensiones contributivas. 

En la cobertura de un evento empresarial con presencia de candidatos se recoge  
“el gasto público debe crecer menos que la economía” y que es necesario trabajar 
en una reforma del Sistema de Seguridad Social. Esta noticia es cubierta asimismo 
en otros medios. También los economistas de los partidos declaran con poca clari-
dad o mucha generalidad sobre el tema pero en un sentido favorable a una reforma 
con la orientación señalada. No se recogen en los portales ni en las ediciones 
digitales de la prensa escrita voces de candidatos que se opongan a esa visión. 

Sin embargo, se registra la posición contraria del PIT-CNT a este enfoque 
reformista de la seguridad social  a partir de un resumen comentado de una 
declaración emitida por la central sindical:
 
"Al relato que pretende instalar la idea de que es necesaria una reforma de 
la seguridad social porque el Banco de Previsión Social está en crisis". "El 
sistema de ahorro individual se ha implementado en 30 países del tercer 
mundo, y en 18 de ellos ya se ha revertido total o parcialmente, debido a su 
fracaso (OIT, 2018)" […] Además, reafirman que "el sistema de capitali-
zación individual y el lucro en su administración deben ser eliminados, 
reforzando el sistema solidario". 
"Una reforma de la seguridad social debe ser integral, con participación 
social, abarcando todos sus componentes, reforzando la equidad, elimi-
nando los sistemas de retiros privilegiados y priorizando los sectores más 
desprotegidos". Aquí la única mención implícita a las personas mayores con 
capacidad de incidencia en el problema que se registra en los medios 
relevados, si asumimos que estarían incluidos en la “participación social” .
También surge por algunos candidatos cabeza de lista la asociación entre 
salud y personas mayores: “Sartori prometió continuar la pelea por mejo-
rar la calidad de vida de los jubilados. Allí, insistió en seguir intentando de 
realizar la ley de Medicfarma en el Parlamento, para que los jubilados 
puedan recibir los medicamentos que corresponden.
Además, propuso exoneraciones para las empresas que contratan a las 
personas de más de 50 años”  .

En resumen, el envejecimiento y las personas mayores han aparecido en 
esta primera semana de monitoreo de medios escritos y portales en clave 
de pasividad, enfermedad, gasto y ausencia de capacidad de acción recono-
cida en los problemas tratados. Las dos propuestas planteadas aluden al 
aumento de la edad jubilatoria y la gratuidad de medicamentos para jubila-
dos.
_____
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