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El monitoreo de medios se prolonga durante este período de campaña (ballottage) hasta el 24 de 

noviembre. Presentamos a continuación los resultados vinculados a la presencia de la temática de enve-

jecimiento y vejez en la campaña política, correspondiente al lapso del 28 de octubre al 6 de 
noviembre.

En los programas de TV analizados: De los programas que se venían monitoreando, se dejó de 

emitir “Plan País” (TNU); en su lugar se ingresó un nuevo programa denominado “Recta Final”, que se 

emite de lunes a viernes. 

En las emisiones de “Recta Final” del 28 y 31 de octubre y en la del 6 de noviembre. aparecen interven-

ciones sobre la temática de la seguridad social. Álvaro Padrón plantea el 28/10: “Seguridad social, ese es 

un tema central para Uruguay. Todos están de acuerdo en que hay que hacer una discusión sobre el 

sistema de seguridad social, lo que es seguro es que no hay que copiar el chileno”. En dicha emisión, 

Oscar Bottinelli hace referencia al incremento de los ingresos económicos de los jubilados y pensionis-

tas en los últimos 15 años: “(...) más o menos, uno piensa que 2 de cada 3 uruguayos, ha incrementado 

una vez y media los ingresos económicos en estos 15 años. Sobre todo los que trabajan para el Estado, 

jubilados y pensionistas (...) entonces hay una pregunta que tiene que hacerse el Frente Amplio: 'esto 

que hice es verdad, pero la gente me deja de votar. ¿Es que no sabe que gana más?'. Sí sabe, entonces hay 

otras carencias que no fueron cubiertas u otros riesgos que aparecen”. 

En la emisión del 29/10 Mario Bergara hace un llamado a que personas de diferentes tramos etarios se 

involucren a favor del Frente Amplio: “Viejos, jóvenes, medianos, chiquilines, todo el mundo a trabajar 

por el triunfo del frente”. Por su parte Iván Posada, diputado en funciones y electo del Partido Indepen-

diente, plantea en la emisión del 31/10: “en el trabajo parlamentario nosotros tenemos claramente una 

identidad manifiesta, al grado tal que muchas veces hemos votados solos por defender lo que nosotros 

creemos. Pongo un ejemplo bastante reciente; la ley llamada de los cincuentones el único partido que 

votó orgánicamente en contra, tanto en el Senado como en la Cámara de diputados, fue el Partido Inde-

pendiente, los demás partidos se dividieron”. En la emisión del 6/11 Danilo Astori, Ministro de Economía 

y Finanzas, hace referencia al apoyo que ha tenido su partido para con la seguridad social: “La seguridad 

social que es un motivo de admiración en el mundo por la cobertura que tiene y por las prestaciones 

que realiza, insume en este momento 6 puntos del producto. Son 6300 millones de dólares que hay que 

subsidiar y que hay que resolver con una transformación estructural”.

En el programa Séptimo Día del 3/11, el periodista Juan Miguel Carzolio comenta las consideraciones 

que realizan diferentes dirigentes del FA sobre el programa de gobierno que está elaborando la 

oposición, citando a Mario Bergara: “Los trece puntos de la coalición opositora son un cúmulo de 

expresiones genéricas, ni mencionan la plataforma que nos ponen de cara al mundo laboral moderno 

En los portales de noticias y medios de prensa escrita en versión digital seleccionados, se 

observan diecinueve noticias o artículos que aluden a vejez y envejecimiento.

Tanto en El Observador como en La Diaria, se recogen declaraciones del nuevo jefe de campaña de 

Daniel Martinez, Yamandú Orsi, donde señala que se deben “simplificar los mensajes”:  “El futuro gobi-

erno del Frente ofrece las certezas de trabajo, salarios, jubilaciones, sin mayores sobresaltos. Ese es 

básicamente el mensaje que tenemos que dar” [1] [2] .  Montevideo Portal recoge una respuesta de 

Fabiana Goyeneche a las declaraciones de Guillermo Domenech, senador electo por Cabildo Abierto, 

sobre las familias homoparentales. Goyeneche menciona que “La diversidad de familias es algo con lo 

que Uruguay se ha comprometido muchísimo, no solamente por las familias homosexuales, sino las 

familias monoparentales. Ataca a la mujer y ataca al papá que cría a sus hijos solo, a las abuelas y abuelos 

que cuidan de sus nietos" [3].  En el mismo portal, se observan declaraciones de Mario Bergara en su 

presentación como futuro Ministro de Economía si ganara el Frente Amplio; el senador electo señala 

que el documento elaborado por la coalición opositora "no menciona absolutamente nada" del tema 

de la seguridad social: "En 13 puntos largos y en cuarenta y pico de páginas no se menciona, no se le 

dice a la ciudadanía, absolutamente nada sobre este tema que es central para la vida de los trabajadores 

y de los pasivos". Sin embargo, el medio recoge una publicación en las redes sociales donde Bergara se 

retracta por algunos de sus dichos: "Cometí el error de ignorar la mención al tema de la seguridad 

social en el documento de compromiso  de la coalición de cúpulas de la oposición. Si bien no cambia 

los conceptos vertidos con respecto al tratamiento del tema, me disculpo por esa omisión" [4].  De 

hecho, de acuerdo al diario El País lo que se menciona sobre seguridad social sería “considerar una 

eliminación gradual del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que pagan los jubilados. 

Esta es otra propuesta de Manini Ríos”[5].  Al respecto, y en nota de la Diaria se da cuenta de declara-

ciones del Diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti, quien subraya que esta medida en supuesto ben-

eficio de jubilados y pensionistas (la eliminación del IASS), sólo beneficiaría a los de más altos ingresos 

[6].

Otro aspecto incluido dentro de la seguridad social en el programa de la coalición en torno a Lacalle 

Pou no especifica contenidos sino modalidades de elaboración de la misma, según lo consignado por 

El País. Tanto en Portal 180 como en La Diaria, se menciona el video difundido por el candidato Daniel 

Martínez dirigiéndose a la militancia frenteamplista, donde plantea “Todos los que queremos estabili-

dad, la defensa de los salarios, que las jubilaciones aumenten, que se defiendan los trabajos, que se 

entienda para dónde va el mundo para que haya más trabajo, los que no queremos tarifazos ni inflación, 

los que no queremos cupos en la Universidad, los que no queremos que nuestros hijos se vayan del 

país, vamos a activarnos como nunca. Vamos a movilizarnos como nunca.” [7] [8]. 
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En la Diaria, se recogen comentarios que realiza la Vertiente Artiguista (Sector del Frente Amplio) sobre 
la Ley de Urgencia que pretendería impulsar Lacalle Pou; entre algunas cuestiones se menciona que se 
la la propuesta de una flexibilización de los Consejos de Salario “de acuerdo a las particularidades de las 
empresas, lo que producirá una caída del salario real y las pasividades” [9].  En entrevista con este medio 
de prensa, Lucía Topolansky declaró que “hay que recordar que desde 1989 las jubilaciones van engan-
chadas al salario real, o sea que si el salario real no sube las jubilaciones tampoco. Si el salario real queda 
planchado las jubilaciones quedan planchadas, y eso es lo que nosotros les vamos a salir a decir a los 
activos y a los jubilados. Cuando te dicen que sólo van a negociar salario mínimo te están diciendo que 
el resto va a quedar planchado. Y hay tres millones y medio de uruguayos que viven de los salarios y las 
jubilaciones, porque rentistas son poquitos.” [10]. 
El 6 de Noviembre El País publica en "ECOS" una carta [11] con el sugerente título de "De viejos y 
jóvenes". Quien escribe propone, dada la edad promedio de los senadores del Frente Amplio y en 
menor medida del Partido Colorado, la instalación de "un asilo de ancianos" en el Parlamento. En este 
contexto el corresponsal señala como axioma que las personas a partir de los setenta años comen-
zarían un declive en sus capacidades de juicio y gestión, lo que a su vez implicaría un eventual grave 
riesgo si el votante deja en manos de políticos añosos la conducción del país. No obstante resignarse a 
la situación, expresa alivio ante una eventual "inyección de sangre joven" al poder ejecutivo, aludiendo a  
un posible cambio de partido en el gobierno. 

Hay dos análisis que se centran en la distribución del voto por edad.  El primero, publicado el  30 de Oc-
tubre en El País [12], presenta un informe de "Voto según edad" en base a los datos de edad promedio 
por circuito proporcionados por la Corte Electoral. Allí se menciona que "El voto joven del Frente 
Amplio, el crecimiento del Partido Nacional a más edad y la caída de Cabildo Abierto entre los mayores 
de 65 años". Una lectura ligera podría inducir a pensar que el "voto joven" se dirigió a los sectores de 
izquierda o "progresistas", y el "voto viejo" a los partidos alineados a la derecha, o "conservadores". De 
hecho, los cuadros que ilustran los datos están construidos de una manera que induce a error, incluso 
titulando “evolución del voto por edad”, aludiendo implícitamente a un comportamiento electoral que 
iría variando paralelamente al envejecimiento.  En base a la misma información, y una semana  después 
aparece el segundo artículo en El Observador [13] ya más elaborado, sobre la distribución de la 
votación por edad y barrio de Montevideo.  Allí se concluye, en síntesis, que “los votos jóvenes habrían 
tenido más peso en la votación a Frente Amplio y Cabildo Abierto que para el Partido Colorado y Par-
tido Nacional: izquierda y extrema derecha vota "más joven", en los partidos denominados tradicionales,  
el "voto adulto" tendría mayor peso. 
En Montevideo Portal se da cuenta del regreso del ex presidente José Mujica al senado en su condición 
de senador más votado dentro del Frente Amplio, en una nota titulada "La Guardia Vieja": En ella se 
destaca que "pese a su longevidad" Mujica decide volver al ruedo para ayudar a su partido [14].
En Montevideo Portal [15] y en El País [16], sendas notas informan con tonalidad casi apocalíptica sobre 
las posibles consecuencias de un "invierno demográfico" como producto del envejecimiento poblacional 
en la región. Se habla "del drama de los jubilados" y de las jubilaciones como "un dolor de cabeza para 
los gobiernos de América Latina", y que éstos estarían "contra las cuerdas" por este motivo; también se 
postula una hipotética cadena causal entre los sistemas de pensiones, los -aparentemente- necesarios 
ajustes a los mismos en aras de bajar costos, y  convulsiones y protestas sociales. 

 La nota de Montevideo Portal concluye con la opinión del representante de los jubilados y pensionis-
tas en el Directorio del BPS, Sixto Amaro, quien entiende oportuna la necesidad de una reforma previ-
sional pero no el aumento de la edad mínima de jubilación.
Sobre un tema análogo,  Portal 180 refleja un informe del Ministerio de Economía dando cuenta de la 
variación del déficit fiscal en relación al PBI para el mes de Octubre. Interrogada al respecto, la econo-
mista Gabriela Mordecki opina que la reducción del déficit será uno de los principales desafíos del 
próximo gobierno, reto que sería particularmente complejo dado que, en su opinión, el núcleo duro 
del déficit serían las jubilaciones, indexadas según el aumento de salarios [17]. 

En dos notas en diferentes medios (Portal 180 y La Diaria) se informa sobre la presentación de la ren-
dición de cuentas del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). En declaraciones a Portal 180 
[18] el Director Nacional de Cuidados, Julio Bango, expresa la necesidad de hallar otras formas de 
financiación para el sistema. En el mismo evento, Fernando Pereira (PIT-CNT) lamenta que el tema no 
esté la agenda de campaña y en el debate público. En el mismo contexto y en nota de La Diaria [19], 
la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi señala alguno de los nuevos logros en relación al 
cuidado de personas mayores: casas comunitarias de cuidado, centros de día, centros de larga estadía, 
y la certificación y formación de los trabajadores/as de estos dispositivos. 

En síntesis, las jubilaciones y la seguridad social toman un nuevo protagonismo aunque con vaguedad 
de contenidos. En algunos artículos de análisis u opinión se anuncia un debate sobre seguridad social 
que no llega a plantearse en términos concretos que informen sobre las orientaciones de la misma, a 
la vez que se presenta al envejecimiento como problema o catástrofe económico financiera que justifi-
caría medidas que, serían “impopulares”, “un dolor de cabeza”[20]  para la región y pondrían “contra 
las cuerdas” [21] a los gobiernos. 

_____
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