Monitoreo de medios: vejez y envejecimiento en la campaña electoral 2019
Reporte quincenal, 21 de noviembre de 2019

Presentamos a continuación el último reporte del Monitoreo de Medios sobre Envejecimiento y Vejez en
la campaña electoral. Se incluyen resultados vinculados a la presencia de la temática de envejecimiento y vejez
en la campaña política en medios de prensa escrita y televisión, correspondiente al período del 7 al 20 de
noviembre.

Los programas de TV analizados en este período suman aproximadamente 17.07 hs al aire, donde el
tema de envejecimiento y/o vejez está presente aproximadamente unos 26 minutos con un total de 14
entregas de los siguientes programas: Recta Final (Canal 5, nueve emisiones), Séptimo Día (Canal 12, dos
emisiones), y Todas las Voces (Canal 4, tres emisiones).
La temática aparece, como hemos visto ya en reportes anteriores, fuertemente asociada a la seguridad social
en dos ejes discursivos: en primer lugar, y con mayor presencia en el discurso, la concepción de la
seguridad social como “gasto” y su afectación en el gasto público total y en el déficit fiscal
adhiriendo así a las visiones economicistas más clásicas de las políticas sociales. En segundo
término, se alude al poder adquisitivo de las personas mayores, referenciando a pasivos, jubilados o
adultos mayores. Respecto a la primera de las vertientes se desconoce el derecho a la seguridad social1 y se
lo vincula al gasto o al déficit que generará en las finanzas públicas. Desde este punto de vista se trata como
un tema prioritario a abordar desde el próximo gobierno, independientemente del resultado de las
elecciones; incluso se plantea como una problemática a resolver en un acuerdo transversal a los partidos.
Mario Bergara (FA), al ser entrevistado por Fernando Blanco en el programa Recta Final del 7 de noviembre
menciona “Eso tiene que ver con un sistema de seguridad social que está desfasado de la evolución de la vida
humana. Si a mitad del siglo pasado la esperanza de vida era cuarenta y cinco o cincuenta años, hace veinte
y pico (o treinta) años era setenta, hoy estamos cercano a los ochenta y vamos camino a los noventa. Los
sistemas de seguridad social se tienen que ir acomodando a esa evolución de la vida porque sino explotan, y
esa es una prioridad que creo que todos los partidos tenemos sobre la mesa […] Eso ya está pasando en
otras partes del mundo y nosotros también lo tenemos que hacer, dialogado políticamente, con mucho
diálogo a nivel de sistema político y con mucho diálogo con las organizaciones sociales: trabajadores, pasivos,
empresarios”. Asimismo en la edición del mismo programa el día 12 de noviembre, Aníbal Gloodtofsky (PC)
comenta que “... la seguridad social, no sólo desde el punto de vista militar sino toda la seguridad social, es
un tema que va a haber que replantear”. Por su parte, Jorge Gandini (PN) en la emisión del 15 de noviembre
expresaba “Lo que sí dice acá (en referencia al compromiso escrito de la oposición) es que tenemos que
hacer un acuerdo en serio, trabajar en serio, ahí sí entre todos los partidos para trabajar la seguridad social”.
En esta misma línea, pero desde una mirada hacia el financiamiento de la seguridad social, en el programa
Séptimo Día del 17 de noviembre Fernando Pereira mencionaba “Si sólo miramos los aportantes a la
seguridad social, en el mejor año del neoliberalismo hubo menos de un millón, en el mejor año del
progresismo más de un millón y medio”.El tema del poder adquisitivo de las personas mayores tuvo
comparativamente un número de menciones sensiblemente menor: en la emisión de Recta Final del día 11
de noviembre Luis Alberto Heber opinaba “Fue la mayor distribución de la riqueza que hubo en el país
producto de que nosotros además pagamos puntualmente las jubilaciones, y la jubilación creció un 53%... el
Uruguay ratificó la Convención de Protección de Derechos de las Personas Mayores en el ámbito de la OEA y por lo tanto
adquirió por primera vez un compromiso vinculante jurídicamente que incluye el derecho a la seguridad social en su art. 17.
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crecimiento del poder adquisitivo de las jubilaciones en los años 90”. Mientras tanto, el 15 de noviembre en
el programa Recta Final, Oscar Andrade mencionaba “El Uruguay que heredamos… heredamos un salario
mínimo que alcanzaba para pagarte tres boletos en Montevideo, ese fue el punto de partida y no otro! 79.158
jubilaciones que estaban por debajo de dos bases y prestaciones y contribuciones. Cuando hoy se coloca el
tema de los jubilados, acordémonos de las jubilaciones de 800 pesos, de 600 pesos que tenían aumento de
1,5 o 2 por año”.
Un punto que surge en casi todos los programas de TV relevados es la incidencia de la actual indexación del
aumento de las jubilaciones con los aumentos de salarios: en el programa Séptimo Día del 17 de noviembre
se da el siguiente intercambio entre el presentador Nelson Fernández y Fernando Pereira (PIT-CNT): FP “Yo lo que tengo la obligación de decir, que en el programa de Lacalle no queda claro si los consejos de
salarios van a tener contenidos... cuando me llama la Organización Nacional de Jubilados para saber si los
jubilados van a tener ajustes salariales digo de mi lectura, y con los apuntes que tengo del programa, no queda
claro cómo se va a laudar colectivamente los salarios de los trabajadores”; NF - ¿Jubilaciones dijo?; FP - Y
claro, porque las jubilaciones ajustan por los aumentos de salario. NF - Ah claro, porque las jubilaciones está
establecido por la Constitución; FP - Si; pero si mi aumento de salario deja de ser con crecimiento, las
jubilaciones dejan de ser con crecimiento. Esto es así, no hay dos interpretaciones”. Esto es reiterado por
Pereira en una nota realizada en el Portal Montevideo.com 2. En el programa Todas las Voces del día 13 de
noviembre se produce un intercambio sobre el mismo tema (indexación de los aumentos jubilatorios) entre
Luis Alberto Heber (PN) y Gonzalo Civila (FA) que luego deriva en una discusión en tertulia sobre consejos
de salarios.
Otro de los abordajes refiere a las necesidades de las personas mayores, asociadas al sistema de cuidados,
En el primer caso es una brevísima mención de Graciela Villar en el programa Recta Final del 8 de noviembre:
“Hemos generado un sistema de cuidados que se tiene que seguir profundizando porque tiene dos facetas
muy importantes; el sistema de cuidados que hoy abarca de 0 a 3 años y que abarca a los adultos mayores o
a las personas con discapacidad”. En la edición del Programa Recta Final del 14 de noviembre se habla de la
nueva implementación de los circuitos accesibles en relación con la edad de los votantes, José Arocena
(Presidente de la Corte Electoral) se refiere a personas con “dificultades motrices” ubicadas en los circuitos
de votación de personas de más edad.
El día 13 de noviembre se realizó el segundo debate presidencial entre los candidatos Luis Lacalle Pou y
Daniel Martínez. El debate estuvo estructurado en cinco bloques: 1) presentación, 2) desarrollo económico
y empleo, 3)integración social y seguridad, 4) desarrollo humano y 5) visión del país y rol del Estado. En la
presentación inicial Luis Lacalle habla de “las amenazas” que se han hecho públicas en el último tramo de la
campaña entre las cuales se señala la mención a la reducción de las jubilaciones. En los bloques subsiguientes
no se hace referencia explícita a las personas mayores ni a las políticas vinculadas a este sector de la
población, con excepción del anuncio de Daniel Martínez proponiendo la incorporación del aguinaldo a las
jubilaciones más bajas. También se hacen otras referencias parciales a las temáticas de las jubilaciones por
parte del candidato oficialista, con el propósito de destacar los logros de los gobiernos anteriores en relación
al crecimiento de las jubilaciones. Luego del Debate Presidencial, los canales de TV 4, 5, 10 y 12, propusieron
en sus grillas programas post debate, mientras que TV Ciudad optó por utilizar los espacios de pauta
publicitaria del Debate Presidencial para realizar los análisis por bloque. El resultado del monitoreo muestra
que de 4.54 horas al aire, se produjo mención al tema únicamente en el post debate de Canal 10 y por un
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Pereira-defendio-spot-del-PIT-CNT-y-dijo-que-la-central-no-sera-neutral-niprescindente--uc735528
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período aproximado de 2 minutos. En ese tiempo se habló sobre el anuncio de Daniel Martínez vinculado a
la incorporación del aguinaldo a las jubilaciones más bajas, lo que fue considerado por los panelistas como la
“novedad programática” del debate. Esta propuesta no estaba mencionada en el programa de gobierno y se
anunció esa noche por primera vez, por eso su valoración como “la novedad” de la noche. En los restantes
programas no se hace mención alguna a la temática.
Respecto a los portales de noticias y medios de prensa escrita en versión digital seleccionados,
se observan cuarenta y cuatro noticias o artículos que aluden a vejez y envejecimiento. Entre los temas a
destacar se encuentra la propuesta de eliminación gradual del IASS en la medida que las finanzas públicas lo
permitan, iniciativa planteada en el acuerdo programático de la “coalición multicolor”, lo que según consigna
El Observador es considerada por los integrantes del equipo económico del Frente Amplio como “regresiva”
e “inequitativa”. Por otra parte en el mismo medio, el Periodista Nelson Larrañaga realiza una columna de
opinión (11/11) donde analiza los planes para el ahorro y renta previsional del sistema de seguridad social,
comparando las propuestas de los tres partidos con mayor representación parlamentaria. Según señala “El
Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) proponen ajustes al régimen del pilar de ahorro individual.
El Frente Amplio (FA) postula sustituirlo gradualmente por un régimen solidario y de ahorro no individual. El
FA quiere eliminar el lucro en la esfera previsional”3 y concluye “Dada la integración que tendrá el Parlamento,
no prosperarán las propuestas del FA. Sí van a tener posibilidades, las del PN y PC tendientes a mejorar el
pilar ahorro individual obligatorio”.4 En el diario El País surgen varios artículos e informes que cuestionan el
régimen solidario de seguridad social desde varios ángulos, especialmente económicos, llegándose incluso a
afirmar que “en contribuciones a la seguridad social, junto con Costa Rica, somos los peores por lejos”.5
Tanto El Observador como Montevideo Portal aluden a la canasta de fin de año que otorgará el Poder
Ejecutivo a los jubilados: “El Poder Ejecutivo autorizó al Banco de Previsión Social (BPS) a otorgar un beneficio
especial que consiste en una canasta de fin de año en dinero, cuyo valor será de $2.175, a jubilados y pensionistas
que ganen hasta $12.462 y vivan en hogares con ingresos promedio por persona menores a ese monto” 6 7
8. La seguridad social aparece algunas veces en la prensa, como posible tema del debate presidencial 9 10 11 .
Se recogen noticias en El Observador, El País y Montevideo Portal, sobre la creaciòn de “La Tarjeta Dorada”,
iniciativa del Congreso de Intendentes que otorga beneficios en la compra de artìculos y servicios para las
personas mayores de 60 años. En declaraciones que recoge Montevideo Portal, la Intendenta de Lavalleja,
Adriana Peña, opina que la tarjeta "Es una muy buena noticia porque es gratuita. Cada persona, cada adulto
mayor va a poder ir a su intendencia a pedirla y nosotros lo que hacemos es lograr los descuentos para los
servicios, productos y locales, además de premios que tendrán que ver con la Tarjeta Dorada. Es un estímulo
para que la persona mayor se una, para que pueda salir y es un descuento que viene muy bien”. 12 13 14

https://www.elobservador.com.uy/nota/-que-planes-hay-para-el-ahorro-y-renta-previsional--2019111115655
Idem
5 https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/pruebas-desorden.html
6 https://www.elobservador.com.uy/nota/jubilados-que-ganen-menos-de-12-462-recibiran-un-pago-extra-en-diciembre-2019111318220
7 https://www.montevideo.com.uy/Negocios-y-Tendencias/Canasta-de-fin-de-ano-para-pasividades-mas-bajas-tendra-un-aumento-de-10--uc736283
8 https://www.montevideo.com.uy/Negocios-y-Tendencias/Unos-150-000-jubilados-y-pensionistas-recibiran--2-175-como-canasta-de-fin-de-anouc735741
9 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Se-viene-el-debate-obligatorio-entre-Martinez-y-Lacalle-que-ya-tiene-a-los-moderadores-uc735452
10 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Los-puntos-fuertes-de-los-candidatos-y-una-dinamica-distinta--que-esperar-del-debate--uc735662
11 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-Corte-Electoral-confirmo-el-formato-del-debate-presidencial-entre-Lacalle-y-Martinez-uc735253
3
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https://www.montevideo.com.uy/Negocios-y-Tendencias/Adultos-mayores-de-60-anos-tendran-descuentos-y-beneficios-en-todoel-pais--uc735824
13 https://www.elobservador.com.uy/nota/intendencias-lanzaron-tarjeta-con-descuentos-para-mayores-de-60-anos-2019111511359
14 https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/intendencias-otorgaran-beneficios-mayores-anos.html
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En La Diaria, Daniel Olesker (FA) escribe una columna de opinión señalando los logros y desafíos
frenteamplistas en las esferas de vivienda y trabajo, subrayando que para mejorar el mercado interno “son
claves los salarios y las jubilaciones, principal ingreso de las familias uruguayas”.15 En el mismo medio, Fernando
Errandonea (sociólogo, profesor de IPA y UDELAR), hace referencia a lo que entiende como concepciones
neoliberales de la asesora de economía de Ernesto Talvi (PC), Ana Zerbino, mencionando que “para Zerbino
la responsabilidad por el riesgo no es social sino individual” , entendiendo como riesgo social “enfermedad,
vejez, desempleo, etcétera.”, entre otros. En esta línea, Errandonea entiende que el Partido Nacional plantea
la reforma de la seguridad social en términos de mercado; según lo expresado por Rodolfo Saldain (asesor
en la materia del candidato nacionalista), la idea sería profundizar y ampliar el sistema de ahorro individual;
no obstante, omite mencionar al sistema previsional solidario e intergeneracional del Estado16.
En una entrevista realizada por La Diaria a Mario Bergara (FA), futuro ministro de economía en caso de ganar
el oficialismo, se le consulta acerca de la propuesta de la oposición de eliminar gradualmente el IASS, a la que
responde señalando que en su opinión se trata de una iniciativa impracticable y de carácter demagógico, "un
saludo a la bandera" dirigido a los pasivos como colectivo electoralmente relevante. Interrogado sobre cómo
lidiará la campaña oficialista en segunda vuelta con la paradoja de haber criticado desde el gobierno las
propuestas de aumentos de salario y eliminación de impuestos a militares, y tener que atraer electoralmente
a los mismos, Bergara hace énfasis en la distinción entre las pensiones de la alta oficialidad, a quienes atribuye
buena parte del déficit, y las pensiones y jubilaciones militares más bajas, las que no serían afectadas.. Culmina
puntualizando que el riesgo de baja de salarios y jubilaciones si gana la coalición de oposición, sería real, no
"un cuco" 17. En notas publicadas por Montevideo Portal y El País, el mismo actor acota que la reforma de la
seguridad social sería el vehículo para lograr los objetivos que Daniel Martínez se propone para el próximo
período de gobierno.
En el Portal 180 se señalan las principales medidas para las jubilaciones y el empleo por parte de los dos
bloques contendientes. Respecto al FA, se señala la propuesta de aguinaldo para los jubilados; por la oposición
se menciona la propuesta de revisar el IASS que estaba presente en los programas de los tres principales
partidos opositores y que está también en el programa conformado por la Coalición.18 La Diaria recogió del
debate presidencial la misma propuesta ya mencionada también en los programas de tv pos-debate, “Martínez
afirmó que aumentará las jubilaciones más bajas, que corresponden a 150.000 personas, y les volverá a dar el
aguinaldo, un beneficio que les sacó la dictadura”, propuesta a la que el candidato Lacalle Pou (PN) habría
considerado como de “realismo mágico”, comentando que quisiera saber “de dónde va a sacar la plata”
porque aún no se sabe “cómo va a bajar déficit”.19 Las repercusiones en los medios escritos de esta
propuesta de Martínez se diluyeron rápidamente y, si bien la temática de las jubilaciones y la seguridad
social permanece, se centra en otros aspectos tales como la reforma y la posible baja de las pensiones en
términos reales.
La Diaria publicó tres columnas de opinión relacionadas a la temática: de Juan Vidal Amodeo, de Hugo
Dufrechou y de Felipe Michelini. El primero comenta que en el programa de la coalición la reforma de la
seguridad social es apenas mencionada, sin referir al sistema de ahorro solidario, ni al de capitalización

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/11/profundizar-los-avances-o-retroceder/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/11/la-coalicion-de-derecha-a-traves-de-su-ideologia/
17 https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/11/mario-bergara-sobre-debate-con-azucena-arbeleche-que-me-digan-dia-hora-y-lugar-y-alliestare/
18 https://www.180.com.uy/articulo/81872_jubilaciones-y-empleo-las-promesas-en-el-tramo-final-de-la-campana
19 https://papel.ladiaria.com.uy/reader/la-diaria-jueves-14112019?location=4
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individual, ni a las cajas militares 20. Dufrechou firma una columna titulada “La seguridad social: integradora o
excluyente”, donde sostiene que ante la incertidumbre que genera el programa político de la coalición
opositora sería necesario anticipar futuros escenarios. Finaliza la columna reflexionando teóricamente sobre
posibles alternativas 21. Por su parte Michelini señala que si gana la oposición “será un duro golpe a los
sectores de asalariados, jubilados y pensionistas, que impactará en el consumo interno y en las economías de
los más vulnerables, y traerá conflicto y confrontación social.” 22 En un mismo sentido apuntan las
declaraciones a El País del actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Roberto Murro, quien manifiesta
que una de las “cinco razones” para votar a Daniel Martínez es que no será posible que Luis Lacalle Pou
cumpla con sus metas de reducción del gasto sin perjudicar el valor actual de las jubilaciones y pensiones23.
En el portal 180, Joel Rosenberg editorializa señalando a la seguridad social como un tema clave para el país,
destacando que en la campaña no hubo intercambios al respecto, “Seguridad social. Es crucial dicen todos,
pero apenas se mencionó”24. El diario El País también incluye varias editoriales u opiniones, todas ellas
tendientes a fundamentar la necesidad de la reducción del “peso” de la seguridad social y a la vez señalando
que los argumentos sobre el riesgo de un descenso en las jubilaciones en un gobierno de Lacalle constituyen
recursos demagógicos, o el error que supone señalar que el programa de la coalición de partidos que apoya
a este candidato no incluye definiciones sobre seguridad social 25 26 27.
En Montevideo Portal se recoge que durante un acto en Tacuarembó Danilo Astori reconoce que en los
sucesivos gobiernos del Frente Amplio hubo errores, pero destaca, entre otros logros al sistema de seguridad
social, el cual no obstante ser "motivo de admiración en el mundo" habría que mejorar. Finaliza la nota
señalando que los principales líderes opositores no tienen en cuenta que cuatro quintos del gasto público en
Uruguay corresponde a gastos de carácter social, incluyendo en primer lugar al sistema previsional 28. El
mismo medio recoge declaraciones que Murro realiza en Telenoche (Canal 4), donde también mencionó el
tema de la seguridad social. 29
En el mismo portal se recogen declaraciones de Mujica en un acto en Maldonado sobre los efectos que tendría
el proyecto de la oposición sobre los salarios y las jubilaciones. “Ya me veo que van a estirar la edad de
jubilación, porque no se les ocurre otra idea. Vamos a tener 80 años y vamos a estar trabajando" y "no todos
los trabajos son posibles para los viejos"30, declaró. Por otro lado, en portal 180 Mujica opina en relación a
su designación como ministro si gana el Frente Amplio, "Por razones de edad es que esta es una changa que
me queda grande, porque hay que trotear mucho este país, pero no puedo ni debo decirle no a mis queridos
compañeros" sostuvo y agregó que es "consciente" de que va a ser "un trampolín para que me sustituyan con
más ventaja y juventud".31
Montevideo Portal recoge comentarios realizados por César Vega en radio Montecarlo acerca de la
designación del ex mandatario como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en caso de que ganara el
Frente Amplio. “La verdad es que a los 70 Mujica fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y ya fue
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/11/proyecto-politico-o-alianza-ocasional/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/11/la-seguridad-social-integradora-o-excluyente/
22 https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/11/el-dia-despues/
23 https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/cinco-razones-murro-votar-daniel-martinez.html
24 https://www.180.com.uy/articulo/81896_dos-bloques-y-un-enemigo-la-campana-solo-alento-a-enfrentar
25 https://www.elpais.com.uy/opinion/editorial/vendedores-puerta-puerta.html
26 https://www.elpais.com.uy/opinion/editorial/canto-matusalen.html
27 https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/pruebas-desorden.html
28 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Astori-documento-de-oposicion-no-explica-como-se-va-a-hacer-para-lograr-lo-quepropone--uc736163
29 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Astori-aseguro-que-es-una-incertidumbre-como-la-coalicion-reducira-el-deficit-fiscaluc735691
30 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Mujica--Van-a-estirar-la-edad-de-jubilacion-porque-no-se-les-ocurre-otra-idea-uc735701
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21

31

https://www.180.com.uy/articulo/81753_somos-demasiado-pocos-para-darnos-el-lujo-de-tener-una-grieta

www.cien.ei.edu.uy

malo. Imagino lo que va a ser ahora a los 85". "Hay una edad en la cual uno tiene que disfrutar de los últimos
años de su vida, de sus nietos, de los nietos de sus amigos si no los tiene, pero tiene una especie de egoísmo
y egocentrismo que lo hacen hacer estas verdaderas estupideces para un ser humano", declaró el diputado
electo32.
Resulta sugerente esta tácita coincidencia en ambos actores, vinculando a la vejez con falta de fuerzas y
energía, y como asociada a un retiro obligatorio para dejar paso a otras generaciones. Este tema de la visión
negativa estuvo bastante presente como analogía o metáfora retórica. En declaraciones recogidas en El País,
Mujica alude también a su propia edad avanzada y al hecho de ser tomado o no en cuenta en la actividad
política en la campaña diciendo: "En algún momento a las vacas sagradas hay que carnearlas, porque están
viejas. Eso lo sabe cualquier tambero aunque la vaca dé 40 litros". Por su parte, Talvi realizó una serie de
afirmaciones muy cuestionadas, entre las que se incluyen alusiones a la edad de actores políticos. Al respecto,
aclara el dirigente colorado: "La idea fue señalar que una fuerza que se siente derrotada recurre a sus
veteranos", aludiendo al anuncio de que Astori y Mujica formarían parte del consejo ministerial de un posible
gobierno de Martínez. Según consigna el diario El País, en una publicación en una red social, Talvi “usó
imágenes de ancianos obligados a formar parte de la Volkssturm, una milicia creada por los nazis cuando
estaban perdiendo la guerra”33.
Montevideo Portal realiza una breve reseña del spot publicitario de Lacalle Pou, donde éste clama que “va a
estar del lado de los jubilados”.34 El mismo medio menciona los spots del PIT-CNT destacando logros del
gobierno frenteamplista, en diálogo con Fernando Pereira35. En relación a esto el dirigente sindical Joselo
López comenta que no está de acuerdo con que “el PIT-CNT esté de alguna manera incidiendo en la
campaña”, agregando que el movimiento sindical no debe involucrarse con otros movimientos que no sean
sus aliados históricos, tales como los jubilados y los estudiantes36. El mismo portal digital publica una nota
sobre el comunicado emitido por el BPS, en donde el ente aclara información que entiende errónea
proporcionada en una nota en el diario El País. En esa nota en el País se da cuenta de un pedido de informes
al BPS del diputado por el PN Martin Lema, quien habría demandado al ente información sobre la situación
de los adultos mayores en situación de calle. El BPS acota que los datos "no se ajustan a la verdad", y que "El
BPS da respuesta a todas las preguntas, pero tanto el legislador en sus declaraciones como el medio que las
recoge confunden y mezclan los datos referidos a la atención a adultos mayores en situación de calle con el
programa de Cupo Cama. Los datos que en la nota de prensa dicen referirse a esto último, en realidad toman
erróneamente la información de los Cupos Cama del Programa Habitacional, tanto en el total como en la
apertura de información por departamento" 37 sostiene el comunicado.
En Montevideo Portal se da cuenta de dichos de Daniel Martínez en la presentación de Danilo Astori y José
Mujica como futuros ministros, donde Martínez señala que ellos le darían al futuro “certezas”, “Certezas de
continuar el proceso de crecimiento de salario y por tanto las jubilaciones (...)” 38 entre otras. En otras
declaraciones, también mencionó que "Los Consejos de Salario han sido determinantes a la hora del
crecimiento del salario real, y por lo tanto de las jubilaciones, porque las jubilaciones se ajustan en base a lo
que fue la reforma en base a los salarios".39
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Tras-anuncio-para-MGAP-Vega-llamo-a-Mujica-a-disfrutar-de-los-ultimos-anos-de-su-vida--uc735072
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/talvi-idea-senalar-fuerza-siente-derrotada-recurre-veteranos.html
34 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/-Quiero-estar-del-lado-del-Uruguay--mira-el-nuevo-spot-de-Lacalle-Pou-de-cara-al-balotaje-uc735219
35 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Pereira-defendio-spot-del-PIT-CNT-y-dijo-que-la-central-no-sera-neutral-ni-prescindente--uc735528
36 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Joselo-Lopez-considero-como-un-error-la-campana-del-PIT-CNT-a-favor-del-Frente-Amplio-uc735548
37 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/El-BPS-aclaro-cifras-que-difundio-Martin-Lema-sobre-adultos-mayores-en-situacion-de-calle-uc735810
38 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Martinez-presento-a-Mujica-y-Astori-como-eventuales-ministros-destacando-las-certezas--uc735012
39 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Daniel-Martinez-explico-como-generara-90-000-puestos-de-trabajo-si-es-presidente-uc736006
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En la entrega del 8 de noviembre El Observador publicó un comunicado de la Red Pro Cuidados donde se
insta al gobierno electo a dar continuidad al SNIC (Sistema Nacional Integrado de Cuidados), considerando
al mismo como una política de Estado que asegura la adecuada atención de las personas dependientes:
personas mayores, niños y niñas, personas con discapacidad. En una nota del Portal 180 se realiza un análisis
sobre la presencia del tema “Cuidados” en los programas de gobierno. Se destaca un cambio entre el
programa del Partido Nacional y el programa de la Coalición: en el programa del PN se menciona que
“Promoveremos la corresponsabilidad en el cuidado de la salud, modificando la normativa de modo tal que
permita a los abuelos y abuelas cuidar a sus nietos en el marco del Sistema de Cuidados”; sin embargo, en el
programa acordado por la Coalición, se eliminó el fragmento que menciona el SNIC, sustituyéndolo por
“Promover los programas de cuidado intergeneracional, priorizando el cuidado de adultos mayores y niños
dentro de la propia familia”. Se destacó que en cambio, en el programa del Frente Amplio se constatan nueve
menciones a la temática, donde se integran la perspectiva de género, la socialización y redistribución del
cuidado, entre otros aspectos.40
El mismo Portal recoge declaraciones de la candidata a la vicepresidencia del PN, Beatriz Argimón. Al respecto
acota que el programa de la coalición opositora está todavía ajustándose, pero que entiende que el SNIC
tendría que continuar funcionando en un eventual gobierno del PN, como instrumento para proporcionar
"ayudas" del Estado y contribuir al "desarrollo de las familias"; no obstante señala que "hay que medir
impactos”41. El mismo medio informa sobre el acuerdo firmado por “Mujeres de la Coalición”, donde éstas
se comprometen a impulsar políticas de género, postulando que la brecha salarial entre hombres y mujeres
“(...) es parte de una cultura general que -a pesar de la incorporación masiva de las mujeres a la vida públicacontinúa asignándole la carga de tareas de mantenimiento del hogar y el cuidado de niños, adultos mayores
y familiares enfermos en forma parcial o crónica. También, la perpetuación”42.
En síntesis, en esta quincena previa a las elecciones presidenciales la temática de vejez y envejecimiento ha
aparecido en debates, notas y análisis casi estrictamente vinculada al gasto social y el peso fiscal de las
jubilaciones y pensiones, al sistema de previsión social y sus posibles modificaciones, y al crecimiento de las
jubilaciones atadas al crecimiento de salarios y de trabajadores activos formales, en tanto aportantes al
sistema, como un logro social a mantener del gobierno frenteamplista 43 44 45. Si bien abundan en el período
relevado las menciones a jubilaciones, seguridad social, cuidados y otros temas que los discursos políticos
vinculan al envejecimiento, no se registran contenidos relevantes respecto a las políticas en el campo del
envejecimiento y las personas mayores. Si aparecen, sin embargo, referencias afectivas de cercanía como la
que publica el diario El País al describir una recorrida del candidato nacionalista: “Otra abuela le desea mucha
suerte, lo aprieta, lo besa y también le pide: No te olvides de los viejitos, Luis, que venimos mal.”46. En un segundo
plano, también se alude a las personas mayores como "población vulnerable" que tiene que estar comprendida
en el SNIC; en alusiones más o menos coloquiales de varios actores políticos se entiende a la vejez como una
etapa de repliegue y descanso, entendiendo como virtuoso y necesario el paso al costado de las personas
mayores para dar lugar a otras generaciones.

40https://www.180.com.uy/articulo/81754_cuidados-que-dicen-los-programas-de-un-tema-ausente-en-la-campana

https://www.180.com.uy/articulo/81830_argimon-sistema-de-cuidados-todavia-esta-en-una-etapa-de-ajuste
https://www.180.com.uy/articulo/81873_mujeres-de-la-coalicion-cuidados-violencia-de-genero-y-agenda-de-derechos
43 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Se-viene-el-debate-obligatorio-entre-Martinez-y-Lacalle-que-ya-tiene-a-los-moderadores-uc735452
44 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Los-puntos-fuertes-de-los-candidatos-y-una-dinamica-distinta--que-esperar-del-debate--uc735662
45 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-Corte-Electoral-confirmo-el-formato-del-debate-presidencial-entre-Lacalle-y-Martinez-uc735253
46 https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/novel-danilo-astori-promete-hizo-anos-senala-luis-lacalle-pou.html
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