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ANTECEDENTES 

 
 
El doctor Tabaré Ramón Vázquez Rosas asumió la 

Presidencia de la República el 1 de marzo de 2005, luego de 
haber sido candidato por el Encuentro Progresista – Frente 
Amplio – Nueva Mayoría (1), en octubre de 2004 y haber 
ganado en primera vuelta, al obtener el 50,45% de los votos (2). 

Con este resultado Vázquez se constituyó en el primer 
presidente de izquierda en la historia de Uruguay. 
Anteriormente, el 15 de febrero del año 1990 había asumido 
como intendente por el Frente Amplio, por lo que también fue 
el primer jefe departamental del Frente Amplio en el Uruguay.  

Este trabajo investiga la comunicación de gobierno del 
presidente Vázquez en el período que va desde el 1 de marzo de 
2005 hasta el 28 de febrero de 2010, su relación con la prensa, la 
construcción de su relato, los principales hitos de su gobierno y 
momentos de crisis, analizadas desde una perspectiva 
exclusivamente comunicacional. También detalla el estilo de 
comunicación del mandatario, su relación con los medios de 
comunicación y la estructura institucional de la Secretaría de 
Prensa y Difusión de la Presidencia de la República (Sepredi).  

Cuando hablamos de la comunicación de gobierno nos 
referimos a la definición del académico argentino Mario Riorda, 
cuando afirma que se trata de “la comunicación de los 
gobiernos ejecutivos, sin distinción de niveles (nacional, 
regional, provincial, local, etc.) o actores dentro de ese poder, y 
excluyendo por cierto a todo lo que sea sector público no 
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gubernamental, como gran parte de las empresas públicas, por 
caso” (3). 

Si bien Riorda destaca que “la categoría universal y de mayor 
inclusión es la comunicación estatal”, este trabajo no la incluye 
en su totalidad debido a su “complejidad y diversidad de 
niveles” y se centra exclusivamente en el presidente de la 
República. 

Existen multiplicidad de actores interviniendo en la 
comunicación de gobierno, por lo que Riorda advierte que la 
misma “debe ser analizada en función de los cambios internos, 
sea en los niveles de profesionalización, sea en la relación de 
consultores (spins) y funcionarios, y en la complejización de la 
labor comunicativa, producto del dinamismo que estos últimos 
le han insuflado a las gestiones para manejar o conducir en la 
agenda (más que instalarla), y al consenso en admitir que el 
juego político necesita de profesionales”. 

Finalmente hay que destacar las funciones de la 
comunicación gubernamental que presenta Riorda: 
mantenimiento de la legitimidad; logro de consenso o de 
búsqueda de conformidad de sus políticas; sostenimiento de 
ideales; cultivo de una determinada cultura política; y una 
función comunicativa como Poder Ejecutivo.  

Este trabajo es una apretada síntesis de la tesis del autor, de la 
maestría en Comunicación Política y Gestión de Campañas 
Electorales de la Universidad Católica del Uruguay y del 
Instituto Ortega y Gasset de España.  
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LOS HITOS DEL PRIMER GOBIERNO 
 
 
Para hacer este trabajo se seleccionaron cinco hitos de la 

primera administración de Vázquez. La selección de estos 
hechos claves surgió de acuerdo al producto de entrevistas 
realizadas a periodistas, cientistas políticos y a los responsables 
de la Sepredi de la Presidencia de la República. 

El análisis de los hitos seleccionados se efectuó en base a 
entrevistas y al relevamiento de prensa de la época, 
específicamente con los diarios de circulación nacional La 
República y El País, periódicos con líneas editoriales 
contrapuestas; el primero de ellos con perfil progresista, afín a la 
administración Vázquez, y el segundo de conservador, opositor 
al gobierno frenteamplista. 

Los hitos a investigar, entendiendo por hito la definición que 
proporciona la Real Academia Española, que determina que se 
trata de una “persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro 
de un ámbito o contexto”, son: el acto del 1 de marzo de 2005, 
el lanzamiento del Plan Ceibal, la implementación del Impuesto 
a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), el primer Consejo 
de Ministros abierto y la puesta en marcha del Plan de 
Emergencia (4).  
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2.1. El discurso de asunción 
Vázquez emitió su discurso de asunción presidencial en las 

escalinatas del Palacio Legislativo, en la tarde-noche del 1 de 
marzo de 2005. Todo acto discursivo está compuesto por “una 
selección de términos, una determinada combinación de los 
mismos y, a la vez, una selección de temas”, según Prieto 
Castillo (5). Por lo que partimos de la base que el mandatario es 
quien seleccionó las temáticas a tratar y los medios de 
comunicación, posteriormente, tomaron lo que consideraron 
sustancial para retransmitirlo a la población.  

El discurso de Vázquez debe ser tomado en cuenta siguiendo 
los elementos expresivos, el contenido, pero también, como 
señala Prieto Castillo, es “fundamental el contexto en el que se 
produce. Para comprender un discurso, necesitamos 
información de quiénes lo producen y de sus destinatarios. 
Pero, además, es preciso conocer el pasado de esos seres, por 
un lado, y el pasado de ese tipo de discurso” (6). 

En cuanto al mensaje del discurso político, Lía Rosalía de 
Jijena Sánchez explica que “es el equilibrio de razonamiento y 
emoción. El razonamiento da al contenido objetivos y caminos, 
y le permite ser duradero y útil; la emoción despierta interés por 
esos contenidos, concita la voluntad necesaria para apoyarlos y 
adhesión y alegría para adoptarlos y acompañarlos en la acción”. 
Sin dudas que el discurso del recién electo mandatario cumplía 
con esa premisa (7).  

El discurso del mandatario tuvo una amplia cobertura 
mediática en todo el país. La República tituló a dos líneas en su 
portada del 2 de marzo: ¡Uruguay, vive, levántate y anda! Asumió 
Tabaré, un incendio moral que alertó las conciencias y provocó 
la gran catarsis nacional. El presidente restableció de inmediato 
las relaciones con el hermano pueblo de Cuba, informó que 
entrará en los cuarteles en busca de los desaparecidos e 
indemnizará a los caídos de ambas trincheras, decretó el Plan de 
Emergencia Social, anunció el proyecto de ley sobre voto 
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epistolar, la reestructura militar y policial y el impuesto a la 
renta, decretando la creación del Consejo Nacional de 
Economía, aunque dijo que su prioridad no es la economía sino 
la gente.  

El País también dio una amplia cobertura a la asunción 
presidencial. El 2 de marzo de 2005, en la portada –formato 
sábana–, podía verse una fotografía del nuevo jefe de Estado, 
que ocupaba más de las tres cuartas partes de la página, con la 
banda presidencial y sus manos tapándose la boca, como si 
fuera a lanzar un beso. El título principal decía: Vázquez es el 
Presidente. En tanto, el colgado afirmaba: “Prometimos 
cambios y habrá cambios”.  

El matutino destaca que Vázquez anunció “la puesta en 
marcha de un paquete de medidas en todas las áreas del Estado. 
La inversión de capitales chinos para la reapertura del transporte 
ferroviario de pasajeros, la extensión de las bonificaciones de los 
boletos a los estudiantes de la zona metropolitana, la reparación 
a los militares destituidos durante la dictadura militar, el 
incremento de los salarios de policías y militares, y la declaración 
de emergencia humanitaria por la situación de los 
establecimientos carcelarios, son algunas de las iniciativas que 
llevará adelante el nuevo gobierno. Frente a los invitados 
internacionales y especiales ubicados en la platea instalada en las 
inmediaciones de la escalinata del Palacio Legislativo y la 
multitud que se congregó para escuchar el mensaje, el 
mandatario indicó que ante la crisis energética solicitará a la 
población que extreme las medidas de ahorro, que impulsará la 
producción de azúcar en Bella Unión y envió un caluroso 
saludo al cantante Jorge Drexler por haber obtenido el Oscar” 
(8). 

Además se publicó un recuadro anunciando “las cinco 
primeras iniciativas”: la puesta en marcha del Plan de 
Emergencia, las auditorías inmediatas de cada uno de los 
organismos estatales, la creación del Consejo de Economía, la 
promoción del proyecto de ley de voto consular y el 
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restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.  
Finalmente, el 2 de marzo, El País publicó la cobertura del 

discurso del mandatario ante la Asamblea General, en donde 
afirmó que era necesario aclarar las “zonas oscuras” en materia 
de derechos humanos. Vázquez aseguró que esclarecerá destino 
de detenidos-desaparecidos, es el título del artículo. 

Si bien el mandatario había abordado diversas áreas temáticas 
en su discurso de asunción y había anunciado medidas para 
todos los ministerios hubo tres temas que centraron la atención 
de los medios de comunicación: los derechos humanos, el 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y el 
Plan de Emergencia.  

Prieto Castillo, basándose en el lingüista Roman Jakobson, 
destaca que “los discursos tienen un uso informativo – 
explicativo (centrado en el tema); un uso persuasivo (centrado 
en el destinatario); un uso expresivo (centrado en el emisor 
mismo) y un uso lúdico – poético (centrado en el mensaje y 
destinatario)”. Y en diversas oportunidades se emplean “todos 
estos recursos” (9). 

En el caso de Vázquez y su discurso de asunción 
presidencial, parece evidente el uso de estos componentes en 
forma simultánea, pero también se acerca mucho a la definición 
que da el mismo Prieto Castillo del discurso retórico. Se trata de 
un “discurso de acción, su intención es conmover a los 
perceptores, mover sus ánimos para llevarlos a aceptar 
determinado argumento o adoptar ciertas conductas. Si bien la 
clave es la palabra, se apoya este discurso en gestos, en puestas 
en escena. Estamos ante una de las estrategias discursivas más 
difundidas en la sociedad. Aparece no solo en la política, en la 
publicidad, sino también en la vida diaria” (10). 

Sin duda el Presidente de la República es la figura que 
acapara mayor atención de los medios y el respaldo que este 
obtenga “estará determinado también por el concepto que del 
presidente tengan los periodistas y las élites de poder. Si bien la 
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voz de un presidente no es la única, es la más notoria. Lo que 
importa es lo que los presidentes dicen al público y lo que otros 
dicen de él. La unión de estos elementos permite que la voz del 
presidente sea unificadora y motivadora” (11). 

En el caso del discurso de la asunción presidencial se da la 
particularidad que si bien se utiliza a los medios de 
comunicación como intermediarios, el mandatario acudió 
directamente a la ciudadanía a través de un acto público.  

A pesar de haber tocado en la oratoria temas vinculados a 
todas sus secretarías de Estado, los medios de comunicación se 
volcaron fundamentalmente por los temas de derechos 
humanos y también, aunque en un segundo plano por el Plan de 
Emergencia y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
con Cuba. 

Pedro Cribari, periodista uruguayo de dilatada trayectoria, dio 
su opinión sobre porqué los medios pusieron énfasis en esos 
temas: “desde la razón, a un analista le debió interesar las 
grandes líneas planteadas o sugeridas en el discurso. Pero desde 
la emoción de esas horas, con toda la carga simbólica del acceso 
de la izquierda al gobierno, habiendo sido una fuerza política 
perseguida, es hasta comprensible que uno de los diarios que 
mencionas orientase su titulación hacia los derechos humanos y 
las relaciones con Cuba”, afirmó Cribari, refiriéndose a La 
República (12).  

Al diario El País “también le interesaba destacar esos temas 
pero con otra finalidad. Es probable que en tanto agitador 
histórico de fantasmas y peligros, si la izquierda triunfaba 
pusiese el acento en temas polémicos y altamente sensibles 
dentro de las Fuerzas Armadas. No hay que olvidar que la 
siembra de un anticomunismo primitivo fue rutina de ese diario 
durante décadas. No descarto, más bien todo lo contrario, me 
asocio a una intencionalidad desestabilizadora desde el arranque 
para imponer una agenda extraña a la real”, añadió Cribari, al 
explicar porqué el matutino en cuestión había tomado los temas 
de derechos humanos como lo principal del discurso de 
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Vázquez. 
“La prensa uruguaya desde hace muchos años, y con 

honrosísimas excepciones, apunta a lo inmediato, emocional y 
efectista”, concluyó Cribari. 

Por su parte, la periodista y docente Loreley Nicrosi, que en 
ese entonces trabajaba en la sección política de El País entendió 
que si bien el discurso del mandatario abarcó muchos temas, 
“varios de ellos habían sido desarrollados en la campaña 
electoral”, como la implementación del Plan de Emergencia, la 
creación del Ministerio de Desarrollo Social o la 
instrumentación de una reforma tributaria. 

“Sin embargo, aunque el tema derechos humanos también 
formaba parte del programa de gobierno, anunciar su decisión 
de excluir de la ley de Caducidad, los asesinatos de Zelmar 
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y el caso Gelman, fue 
impactante desde el punto de vista noticioso. No solo por la 
significación que tenía para la izquierda sino por la firmeza de 
despegarlo de la ley de la Pretensión Punitiva del Estado”. 
Paralelamente “el caso de Gutiérrez Ruiz además resultaba 
removedor para parte del Partido Nacional”, sostiene Nicrosi 
(13).  

En referencia a la recomposición de relaciones diplomáticas 
con Cuba por parte de estos periódicos, Nicrosi aseguró que 
“resultaba imposible no resaltarlo, porque durante el gobierno 
de Jorge Batlle se habían roto las relaciones con ese país, y el 
restablecimiento representaba para la izquierda, la reafirmación 
de la legitimidad de la Revolución y el poder que ejercía Fidel 
Castro”. 

“El hecho de firmar en forma inmediata el restablecimiento 
de las relaciones entre ambos países, contenía un 
reconocimiento implícito a Cuba por la solidaridad que expresó 
durante la dictadura con los exiliados uruguayos y al mismo 
tiempo marcaba claramente la cancha a la oposición, respecto a 
los criterios que se iban a instrumentar en materia de política 
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exterior”, subrayó. 
 
 
2.2. El Plan de Emergencia 
El Plan de Atención Nacional para la Emergencia Social 

(PANES) se puso en marcha el 1 de abril de 2005, treinta días 
después de haber accedido la izquierda al gobierno nacional. 
Estaba dirigido a 200 mil personas que vivían en 40 mil hogares 
en situación de indigencia y extrema pobreza y buscó tratar de 
sacar de la emergencia al sector más sumergido de la sociedad 
uruguaya. El Plan, que dependía del recientemente creado 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), comprendía los 
programas de Atención Primaria de Salud, de Trabajo 
Transitorio, de Educación en Contextos Críticos, el Instituto 
Nacional de Alimentación y el de Asentamientos Precarios (14). 

“Atender la emergencia social ha sido, desde el 1 de marzo, 
una de las prioridades del gobierno de Tabaré Vázquez. Las dos 
señales más claras en ese sentido han sido la creación del 
MIDES y la implementación del PANES”, aseguran Adolfo 
Garcé y Jaime Yaffé en La Era Progresista (15). 

El Plan de Emergencia contó con buena cobertura mediática. 
Respecto a la información vertida, los emisores, más allá de los 
espacios editoriales, fueron fundamentalmente actores 
vinculados al gobierno.  

Un aspecto interesante es la poca precisión en la información 
con la que contaban los beneficiarios sobre el Plan de 
Emergencia. El catedrático argentino Manuel Mora y Araujo 
afirma que “la opinión de un individuo en un momento dado 
resulta de su opinión original más los efectos de los mensajes 
que le llegan desde afuera: comunicaciones masivas u opiniones 
de otros. El individuo que recibe información debe primero 
registrarla, luego aceptarla, y finalmente procesarla para 
decodificar su significado y evaluar su consistencia; debe darle 
un lugar en su estructura matricial” (16). 

Queda aquí explícito por los medios en estudio que los 
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beneficiarios del Plan no habían sido alcanzados por la 
información del gobierno nacional en lo que a esta política se 
refiere. 

 
 
2.3. Consejo de Ministros abierto en Zapicán 
Uno de los hitos del gobierno de Vázquez fue la realización 

del primer Consejos de Ministros abiertos, celebrado en la 
localidad de Zapicán (17), el 25 de abril de 2005, que fue 
ampliamente cubierto por los medios nacionales en esa jornada, 
transmitiendo incluso en directo el canal de televisión estatal y 
durante varios pasajes, también los canales privados. 

Más allá de la tapa del día, el diario La República le dedicó una 
cobertura que ocupó cuatro páginas informativas y un editorial 
a la comparecencia pública del gabinete en la localidad de 
Zapicán.  

El tema que acaparó la agenda mediática, de los varios 
tratados, fue el ultimátum al Partido Nacional, principal partido 
de oposición, para ocupar los cargos ofrecidos en el gobierno. 
El Partido Colorado había rechazado ya participar en la 
administración central. 

“No corresponde al gobierno opinar sobre las motivaciones 
de tal tardanza, pero es el país el que no puede seguir esperando 
y por lógica consecuencia el gobierno tiene que actuar en 
función del país”, por lo que “sin dramatismo alguno y sin 
ánimo de interferir en los ritmos decisorios de nadie, informo: 
que si el próximo lunes 2 de mayo dicha respuesta no se ha 
concretado, el Poder Ejecutivo adoptará las medidas que 
correspondan, para asegurar el normal funcionamiento de 
dichos directorios”, sentenció Vázquez. 

El Consejo de Ministros de Zapicán se mantuvo en la agenda 
mediática, con información y muchos editoriales, pero 
increíblemente no fue por un anuncio o una medida del 
gobierno nacional, sino por el conflicto que produjo fijar un 
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ultimátum al Partido Nacional para integrar los entes. 
  
 
2.4. El Plan Ceibal 
El Plan Ceibal es el programa que brinda gratuitamente a 

todos los niños de las escuelas públicas una computadora 
personal portátil. Los primeros equipos fueron entregados el 10 
de mayo de 2007, en la escuela de Cardal (18). Lo extraño de la 
situación es que si bien el diario El País como La República 
cubrieron el evento, no brindaron abundante información sobre 
la iniciativa. 

La primera plana de La República del 11 de mayo, en su título 
principal hace referencia al hecho: La revolución tiene cara de niño. 
El colgado resalta que En Cardal comenzó el Plan Ceibal: por 
primera vez en la historia cada niño de la escuela pública tendrá 
una computadora personal. El resumen sostiene: En un acto 
encabezado por el presidente Tabaré Vázquez fueron 
entregadas en la Escuela Pública Nº 24 de Cardal las primeras 
160 computadoras personales del Plan Ceibal. Las niñas y niños 
recibieron una máquina y una dirección de correo electrónico. 
Diego Rodríguez fue el primer niño en recibir una computadora 
de manos del ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto. 
Sus compañeras y compañeros estallaron en un cerrado aplauso. 
Antes, otro niño, Maximiliano, había expresado el sentimiento 
general en nombre de todos sus compañeros. “Déjeme decirle 
algo, señor Presidente, gracias”. 

“El Plan Ceibal ya está instalado, y el camino a la 
universalización de la informática planteado por el gobierno ya 
se inició. Esta administración se propuso llegar a que en 2009 la 
totalidad de los niños de nuestro país posea una computadora 
personal”, dijo Vázquez en la oportunidad. 

El País de la misma fecha hace referencia a la presentación 
del Plan Ceibal en un recuadro de tapa. Abrazos y besos en la 
recorrida de Vázquez, es el título, y señala que “veinticuatro horas 
después de conocerse una encuesta de Cifra que reveló un 
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amplio apoyo a la gestión del gobierno y un 58% de respaldo a 
la habilitación del mecanismo de reelección, el presidente 
Tabaré Vázquez recorrió ayer dos zonas del interior del país 
donde se mezcló con la gente como lo hacía en plena campaña 
electoral. Besos, abrazos, firma de autógrafos y mucho diálogo 
con los pobladores, pautaron las visitas de Vázquez a Villa 
Cardal, Florida, y a la ciudad de Durazno. En la primera 
localidad lanzó el Plan Ceibal, y en la segunda visitó los barrios 
inundados y conversó con los evacuados”. 

No existieron más publicaciones sobre el Plan Ceibal en El 
País a partir del día de su presentación ni en los cinco días 
siguientes, lo cual resulta al menos curioso al tratarse de uno de 
los hitos de gobierno de la administración Vázquez. No es muy 
diferente la situación en La República en el mismo lapso de 
estudio, aunque sí existen dos referencias. 

El porqué de la poca cobertura no parece tener una respuesta 
contundente. “Quizás nosotros no supimos comunicarlo, quizás 
los periodistas no vieron el impacto que iba a tener. No sé qué 
pasó, pero sí sabíamos en Sepredi que se trataba de una medida 
de muchísimo impacto. Quizás fue un tema de falta de reacción, 
de captar la envergadura del tema de todas las partes 
involucradas”, explicó el entonces director de Sepredi, José Luis 
Veiga, consultado para este trabajo.  

 
 
2.5. La reforma impositiva 
La reforma del sistema impositivo del gobierno de Vázquez 

fue el hito de gobierno que mayor cobertura mediática tuvo de 
los que se analizan en este trabajo, y también sobre el que más 
se editorializó. 

La información que surge en los días posteriores a la puesta 
en vigencia de la reforma tributaria, publicada por La República y 
El País, se detiene más en editoriales, repercusiones y 
especulaciones de los actores políticos del oficialismo y la 
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oposición, que en explicar el contenido de las nuevas políticas 
económicas. 

Es exigua la información oficial. El presidente no aparece en 
la escena mediática con este tema ni realiza declaraciones de 
ningún tipo, mientras que las apariciones del ministro de 
Economía, Danilo Astori, son pocas.  

Es notoria la abundancia de editoriales, tanto en La República 
como en el diario El País, a favor y en contra de la reforma 
respectivamente. 
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3 
  

INSTITUCIONAL 
 
 

Al asumir Vázquez el gobierno se decidió realizar una 
reestructura de la Secretaría de Prensa y Difusión de la 
Presidencia de la República. El director sería José Luis Veiga, 
quien había sido diputado del Frente Amplio por el Partido 
Demócrata Cristiano en la primera legislatura en que la coalición 
de izquierda participó de un proceso electoral; y junto a él, un 
reconocido periodista, Gustavo Antúnez (19). 

La nueva administración buscó darle un giro a la Secretaría, a 
iniciativa del presidente Vázquez. Es que al decir de Antúnez 
“Sepredi era una especie de Siberia, a donde se enviaba personal 
no capacitado para las tareas”, por lo que era necesario hacer 
cambios para llevar adelante el plan del mandatario. 

El jefe de Estado había marcado una línea de trabajo para el 
área de comunicación con instrucciones precisas: “máxima 
amplitud, apertura y apoyo para todos los que necesiten ayuda 
en materia de comunicación, más allá de lo partidario. Todo el 
que precisara una ayuda o un material debería ser aceptado. Y la 
casa abierta: puertas y ventanas abiertas en Sepredi. Veinticuatro 
horas atendidas por sus propios dueños. Tenemos el derecho y 
el deber de informar, nos decía Vázquez”, recuerda Antúnez.  

Anteriormente la Secretaría solo cubría la agenda del 
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presidente. El antiguo personal, constituido por menos de 
treinta personas, se encargaba de presentar informes periódicos 
de lo que salía en la prensa al presidente de la República.  

“Las computadoras eran muy viejas. Había un departamento 
de televisión, un área de prensa –que trabajaba solo en la 
recolección de información para proveer a interesados, pero no 
hacía producción de contenidos–, había un área de recolección 
de documentos y prensa, un área de respuestas de las cartas que 
eran enviadas al presidente de la República –eso se desarmó de 
inmediato–, fotografía, también un área de registros donde se 
grababan programas periodísticos, un área de secretaría y un 
área de transcripción”, enumera Antúnez.  

A partir de esa misma estructura el plan fue desarrollar y 
profesionalizar lo existente. “Quedó el departamento de 
televisión y lo potenciamos con equipamiento y gente que se 
trajo de otras dependencias. Nos encontramos con un Estado 
lleno de personas capacitadas que estaban haciendo otras 
cosas”. 

De esos casi treinta funcionarios que había en Sepredi se 
terminó el quinquenio con alrededor de setenta, que se trajeron 
desde el mismo Estado. El único contrato que se firmó para 
ingresar a la función pública fue el del periodista, músico y 
escritor Horacio Buscaglia. 

El “cambio radical” de la nueva administración era 
“conceptualmente generar la comunicación institucional del 
gobierno y centralizar la comunicación”. Para poder cumplir 
con ello se realizó una reestructura institucional. “Generamos 
un enlace directo con cada uno de los ministerios para poder 
difundir (sus actividades)”. Tabaré nos dijo que no solo el 
presidente es el gobierno, sino también los ministros, los 
integrantes de las secretarías… todos conforman el gobierno. 
Así que difundíamos todas las actividades, las cubríamos en 
función de nuestras posibilidades”, subraya Veiga. 

“Nosotros quisimos transformar la oficina en un área de 
producción de información. Decidimos potenciar la parte de 
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televisión, desarrollamos la parte de amplificaciones, un servicio 
de teleconferencias, etc. Nuestro proyecto final era tener un 
multimedio presidencial o gubernamental que pudiera estar 
asociado a una televisión cable para llegar a la casa de la gente 
con una señal de televisión institucional”, aclara Antúnez. 

Luego de la reestructura quedaron las áreas definidas: 
televisión, audio, fotografía, diseño gráfico, web, prensa, 
secretaría y administración y logística. 

 
 
3.1. La nueva Sepredi 
El nuevo gobierno comenzó a utilizar una nueva estética, que 

fue creada por el publicista y asesor de imagen Walter Cacho 
Bagnasco, que va más allá de un nuevo logo. Se trata de una 
nueva modalidad en la que se destaca también lo escenográfico.  

El politólogo Daniel Chasquetti dijo que hay que reconocerle 
a la primera administración Vázquez “el haber instalado la idea 
de Presidencia de la República. Antes se daban las declaraciones 
en cualquier lugar. Con Vázquez se empezó a dar la información 
en la Presidencia. (El politólogo Óscar) Bottinelli hablaba que la 
Presidencia no existía en la Constitución, existe el Ejecutivo, el 
presidente y el Consejo de Ministros, Vázquez lo estableció 
como concepto. Esto es un hallazgo. Hay una búsqueda de una 
comunicación institucional”. 

Una de las primeras iniciativas de la nueva Sepredi fue el 
lanzamiento de una página web de Presidencia, que pasó a ser 
uno de los elementos centrales de comunicación. Allí se 
“expresa la comunicación del gobierno, se ponen audios, 
imágenes y notas. Eso permite, con la nueva sala de prensa y la 
instalación de fibra óptica, que se difundan en vivo conferencias 
de prensa o lo que sea y que los medios de comunicación 
puedan levantar (los materiales) desde cualquier parte del país”. 
Con esta medida “equiparamos a aquellos que no tienen 
recursos con los que sí tienen”, así como también a los medios 
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del interior con los de Montevideo”, explicó Veiga. 
En la web se publicaban noticias de la Presidencia y del 

gobierno en general, producidas por el mismo personal de la 
Sepredi, pero también se colgaban audios, fotografías y 
productos audiovisuales en general para que los periodistas 
pudieran descargar gratuitamente desde cualquier parte del país. 
Los materiales habitualmente no estaban editados, aclara Veiga, 
para que de esa manera se diera la posibilidad que cada medio 
de comunicación o cada periodista seleccionara lo que quisiera.  

La excepción a esta regla eran los materiales audiovisuales 
que se producían en el exterior, ya que el equipo que 
acompañaba a Vázquez era lo más reducido posible, lo que 
llevaba a que no se registrara en ocasiones con la calidad visual 
o sonora necesaria. 

Pero no solo se apostó a la comunicación digital. Luego de 
un intercambio entre Veiga y Antúnez, prevaleció la posición 
del primero de no eliminar el papel y mantener otra herramienta 
de comunicación. Así surgió Uruguay Cambia, una publicación de 
periodicidad quincenal que resumía las principales acciones del 
gobierno.  

“Uruguay Cambia comenzó siendo quincenal y luego fue 
semanal. Lo escrito era importante porque hay gente que lo 
necesita (en formato papel). Lo enviábamos a toda la prensa del 
país, sindicatos, cooperativas, legisladores, a los que lo 
pidieran”, recuerda Veiga. 

En ese primer quinquenio (Uruguay Cambia volvió a salir en el 
segundo gobierno de Tabaré Vázquez) se publicaron dos 
centenares de números aproximadamente, y se imprimieron 
unos 20 mil ejemplares que fueron distribuidos gratuitamente. 

Sepredi también realizó productos audiovisuales en forma 
semanal que eran colgados en la página web para que los 
periodistas pudieran descargarlos. Se trataba de acciones del 
gobierno en todos los casos. Incluso se realizaron producciones 
a pedido de los mismos ministerios, fundamentalmente de corte 
documental, que también se difundían a través de internet y de 
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los canales de televisión de todo el país. 
Un capítulo aparte fueron los Consejos de Ministros y el uso 

que se hacía de la sala de prensa de la Presidencia de la 
República cuando los acuerdos ministeriales de los días lunes 
finalizaban. “El Consejo de Ministros fue otra cosa. Cada 
ministro hacía conferencias de prensa. La comunicación (era) 
inmediata. Terminado el Consejo de Ministros se hacía la 
conferencia con los medios de comunicación. Antes los 
periodistas corrían atrás del presidente y los ministros, nosotros 
(eso) lo ordenamos”, destaca Veiga. 

El uso de la sala de prensa de la Presidencia de la República y 
la utilización de la estética de la misma no fue exclusivo para los 
integrantes del gobierno nacional, ya que por primera vez se 
permitió a otros actores sociales y también políticos realizar 
conferencias de prensa desde estas instalaciones. 

Con respecto a la cadena de radio y televisión, Chasquetti 
destaca que no existió “abuso” de la herramienta. “Si lo 
comparás con los anteriores presidentes no cambió nada, pero 
si lo comparás con la región: Hugo Chávez, Rafael Correa, 
Cristina Fernández de Kirchner, todos ellos usaban la cadena de 
manera firme. Vázquez no e incluso se la dio a otros actores –es 
otro hallazgo–: salió la Cámara de Industrias, el PIT CNT (20). 
Eso está bien. La oposición la pidió y (Vázquez) se la negó, pero 
si la pidió es porque tenía expectativas de que se la dieran”.  

En este gobierno, por lo tanto “hay un cambio” en el uso de 
la cadena, “porque se abren los actores, pero sigue siendo la 
misma pauta de uso cuidadoso y no exagerado. También se 
apostó a las falsas cadenas, sin imponer nada a los medios”. 

Veiga coincide en que “Vázquez cambió el formato” de la 
cadena brindando “mayor apertura. Se acabó el viejo formato de 
las cadenas de radio y televisión”. El jefe de Estado fue quien 
“decidió que no solo el presidente hiciera uso de ella. Se le dio 
voz a todos”. 

Es que la filosofía que les trasladó Vázquez a los integrantes 
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de Sepredi en su primer gobierno fue que “el gobierno tiene la 
obligación, el derecho y el deber de informar, con la mayor 
objetividad posible”, concluyó Veiga.  
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4 
  

RÉGIMEN DE VOCERÍAS 
 

 
“Cuando el Presidente de la República habla, lo hace al país, 

así que ustedes comprenderán que yo no voy a estar saliendo 
todos los días a los medios de comunicación, pero sí existirán 
comunicados, voceros, ministros y diferentes actores del Poder 
Ejecutivo que informarán en forma permanente”, dijo Vázquez 
el 3 de marzo de 2005 a un grupo de periodistas, y añadió “aún 
no está considerada” la figura del vocero presidencial, pero “si 
fuera necesario lo haríamos”. 

Tal como dijo el presidente Vázquez no había voceros 
oficiales en los diversos temas en ese entonces y nunca lo hubo. 
El mismo mandatario se comunicó cuantitativamente poco con 
la ciudadanía, fiel a su estilo, y no fueron muchos los ministros 
que actuaron como voceros de hecho en los hitos de su 
gobierno.  

Si bien Vázquez señaló en reiteradas oportunidades que no 
tenía voceros, los hechos demuestran que esa sentencia no es 
absoluta. Antúnez, subdirector de Sepredi de la época, rechazó 
que Vázquez manejara un régimen de vocerías: “jamás”, el 
presidente no tenía “voceros ni sucesores”. Contrariamente el 
politólogo Chasquetti señaló que el presidente dijo “que no 
tiene (voceros) porque había una banda de gente juntando 
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firmas para su reelección, pero en el gobierno y en el gabinete sí 
había. Al no existir la figura del speaker, como utiliza el 
presidente de Estados Unidos, se rotaban los ministros. Eso lo 
inventó él acá. En el gobierno, la función de vocero, la tuvo (el 
secretario de Presidencia) Gonzalo Fernández”. 

 
 
4.1. Voceros. 1 de marzo – Derechos Humanos  
Del discurso de asunción de mando de Vázquez se instalaron 

fundamentalmente dos temas en la agenda mediática: los 
derechos humanos y el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas con Cuba. 

En materia de derechos humanos, luego del anuncio del 
presidente, el 1 de marzo de 2005, de buscar los restos de los 
detenidos desaparecidos y de trabajar en el marco de la ley de 
Caducidad, el secretario de la Presidencia de la República, 
Gonzalo Fernández, y la ministra de Defensa Nacional, 
Azucena Berrutti, fueron los que mayormente comunicaron 
oficialmente a la prensa los detalles y avances de lo sucedido.  

La información no fue fácil de conseguir para los medios, 
según consta en un breve recuadro publicado por El País, el 3 
de marzo de 2005. Bajo el título Trabas, el matutino resalta las 
“dificultades para acceder a información sobre las decisiones del 
gobierno” en materia de derechos humanos. Al respecto el 
diario consultó a Gonzalo Fernández, quien respondió que 
sobre este tema “no dirá una palabra”, y también al titular de 
Sepredi, José Luis Veiga, que tampoco proporcionó ningún dato 
y aclaró que “no estaba informado de ningún detalle del 
asunto”.  

La falta de información fluida puede atribuirse al interés por 
bajar el perfil mediático de las investigaciones. En ese sentido, 
en la jornada del 3 de marzo, en una conferencia de prensa para 
medios extranjeros Vázquez indicó que “si fuera necesario” el 
gobierno contaría con voceros, como se destaca al comienzo de 
este capítulo. 
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El mismo día la ministra Berrutti, en conferencia de prensa, 
se refirió al tema derechos humanos. La secretaria de Estado 
afirmó que los militares debían “rencontrarse con su pueblo, 
para poder así caminar juntos hacia la felicidad” y aclaró que las 
investigaciones no estaban “a cargo” de su cartera. 

Se trabajará “en forma pública, amplia, con la participación 
de todos los sectores, de expertos internacionales, para tener los 
elementos necesarios para establecer una línea política clara con 
relación a las Fuerzas Armadas”. Berrutti da información sobre 
la forma en que procederá el gobierno, por lo que puede ser 
tomada claramente la declaración como vocera gubernamental. 

Del análisis de las declaraciones publicadas en los días 
siguientes al hito de gobierno, puede observarse que quienes se 
refirieron al tema de los derechos humanos fueron el mismo 
presidente Vázquez, el secretario de Presidencia, Gonzalo 
Fernández y la ministra de Defensa, Azucena Berrutti. En este 
caso específico no hubo un único vocero, sino que los tres 
actores señalados fueron los encargados de brindar la 
información oficial sobre el hecho. 

 
 
4.2. Voceros. 1 de marzo – Cuba  
En referencia a la reanudación de las relaciones diplomáticas 

con Cuba, el 3 de marzo el canciller Reinaldo Gargano, hizo 
referencia tangencialmente al tema, ya que anunció en La 
República, que “Uruguay va a asumir el compromiso de analizar 
la solicitud de Cuba de asociarse al Mercosur”. De todas formas 
no hay ninguna referencia concreta al restablecimiento de 
relaciones diplomáticas entre ambas naciones. 

Más allá del espacio que ocupó la reanudación de las 
relaciones diplomáticas con Cuba, desde el gobierno solo el 
canciller Gargano se refirió al tema y no puede decirse que en 
esas declaraciones fungiera como vocero oficial, ya que las dos 
apariciones de prensa que pueden constatarse habla del tema 
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puntual del pedido de ingreso de la isla caribeña al Mercosur, 
exclusivamente. 

 
 
4.3. Voceros. Plan de Emergencia 
Si bien no es poca cuantitativamente la información 

publicada en El País y La República sobre la puesta en marcha del 
Plan de Emergencia, no se destacó ningún vocero, sino que 
existieron multiplicidad de actores refiriéndose al tema. 
Podemos encontrar declaraciones de la ministra Marina 
Arismendi, y de otras autoridades vinculadas al MIDES, como 
Bertha Sanseverino, Carmen Beramendi, Beatriz Ramírez e 
incluso el presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto 
Murro.  

No existe ninguna referencia del presidente Vázquez al Plan 
de Emergencia en los días posteriores de la puesta en marcha 
del mismo en los diarios La República y El País. 

 
 
4.4. Voceros. Plan Ceibal 
La puesta en práctica del Plan Ceibal fue el hito de gobierno 

que menor cobertura mediática tuvo en los días posteriores a su 
implementación. El 11 de mayo de 2007 La República destacó las 
únicas palabras que pueden conocerse del presidente Vázquez 
en el período estudiado. El jefe de Estado dijo, previamente, 
que entregar las computadoras a los niños sería “un momento 
emotivo” y que el gobierno seguiría “avanzando al respecto”, 
pero no ahondó en los detalles del Plan Ceibal. 

En la prensa consta muy poca información sobre la puesta en 
marcha del Plan Ceibal. Solo se recogen en La República y El 
País declaraciones del presidente Vázquez y de los ministros 
José Mujica (Ganadería) y Jorge Brovetto (Educación y Cultura), 
pero sin mayor trascendencia. 

Con la información relevada es imposible argumentar que 
existiera un vocero oficial del gobierno sobre el Plan Ceibal.  
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4.5. Voceros. Reforma impositiva 
El 1 de julio de 2007 entró en vigencia el nuevo sistema 

tributario. Si bien la cobertura sobre la reforma tributaria, su 
puesta en vigencia e implementación fue muy amplia, 
mayoritariamente, tanto El País como La República basaron su 
información en opiniones de analistas, editorialistas, fuentes, 
empresarios, consumidores y hasta representantes de una 
misión del Fondo Monetario Internacional. 

En lo que tiene que ver específicamente con la vocería del 
gobierno, resulta claro que el presidente Vázquez no se expresó 
en estos matutinos en los días posteriores a la puesta en marcha 
de la reforma tributaria. Por el contrario, quien aparece como el 
principal vocero del tema es el ministro Astori, aunque también 
hay declaraciones de Murro y Mujica, pero no son ellos quienes 
explican mayoritariamente el nuevo sistema.  

 
 
4.6. Voceros. Conclusiones 
Tomando en cuenta los hitos abordados y lo que arroja lo 

publicado por La República y El País en los cinco días posteriores 
a cada uno de ellos puede establecerse que no existió 
formalmente la figura del vocero del Presidente de la República. 

Por un lado es notorio que Tabaré Vázquez se comunicó 
muy poco con los medios durante esas jornadas. Las acciones 
del mandatario son ampliamente difundidas en las actividades 
públicas que realizó: el discurso de asunción y el Consejo de 
Ministros de Zapicán, en donde habló a la ciudadanía, pero no 
habló con los medios en particular.  

Vázquez nunca participó de las repercusiones mediáticas que 
generaron sus apariciones públicas, sus dichos de su discurso de 
asunción ni del Consejo de Ministros Abiertos e incluso no es 
quien más cobertura tiene en la mayoría de los hitos de su 
administración. 

Tampoco existe un vocero oficial en los hitos estudiados sino 
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que son diversas las voces que aparecen, vinculadas al Poder 
Ejecutivo, siendo en su mayoría ministros de Estado que por lo 
general cobran mayor relevancia en los hitos que están 
particularmente vinculados a su cartera. 

La única excepción que puede observarse es la del secretario 
de Presidencia, Gonzalo Fernández, quien sí cumple en algunas 
ocasiones la figura de vocero en los casos vinculados a los 
derechos humanos, fundamentalmente. 

Gonzalo Fernández era como el “alter ego” de Tabaré 
Vázquez, “salía con el conflicto con Argentina, con el tema 
Botnia” y con los derechos humanos, ensayó Chasquetti. Pero 
de todas maneras, siguiendo el resultado de este estudio no 
puede afirmarse que el exsecretario de Presidencia haya sido el 
vocero del jefe de Estado.  
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5  
 

CONSTRUCCIÓN DEL RELATO 
PRESIDENCIAL Y/O DE GOBIERNO 

 
 
Tabaré Vázquez encarna la imagen de un nuevo tipo de actor 

político en Uruguay, ya que no proviene de una familia de 
tradición política, no es abogado, nunca fue parlamentario y ni 
siquiera contó con una militancia partidaria destacada. 

Nació en el barrio obrero de La Teja, hijo de una familia de 
trabajadores, de clase media. Su niñez y adolescencia 
transcurrieron en esa zona, donde cursó primaria y secundaria 
en la educación pública. Luego estudió medicina y se especializó 
en oncología, en la Universidad de la República. 

Su vida pública surge con el fútbol, cuando presidió al club 
de su barrio, Progreso, con el cual logró ser campeón uruguayo 
en 1989 (21). La llegada a la vida política se da en 1983, cuando 
se afilia al Partido Socialista, pero no adquiere mayor destaque 
hasta 1987, cuando ocupa la Presidencia de la Comisión de 
Finanzas de la Comisión Nacional Pro Referéndum que buscaba 
revocar la ley de Caducidad. De todas formas la visibilidad 
pública que tenía en ese entonces era casi nula. 

Su carrera meteórica marca que tan solo dos años después se 
constituye en el candidato único del Frente Amplio a la 
Intendencia de Montevideo. Elección que ganó, por lo que se 
convirtió en el primer intendente de izquierda del país. Vázquez 
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fue un candidato atípico, pues no era conocido por la militancia 
frenteamplista y ni siquiera tenía destacada militancia partidaria 
sectorial. 

“A diferencia del establishment de los partidos tradicionales, 
Tabaré no era hijo de ningún expresidente o caudillo político. Él 
era Tabaré, el médico exitoso, joven y que hablaba como pastor 
evangélico. Tenía una historia de vida para contar, una novedad, 
una trama cuyo desenlace fue largamente esperado por su 
público: su llegada al gobierno”, dice Martín Ponce en el libro 
Caudillismo, E-política y Teledemocracia (22).  

El liderazgo de Vázquez dentro del Frente Amplio fue 
creciendo gradualmente. Apañado en un principio por el líder 
histórico Liber Seregni, fue construyendo paso a paso su propio 
camino, que incluso llegó a la confrontación con su mentor, 
cuando se opuso a la reforma electoral de 1996, que instauraba 
el balotaje presidencial, entre otras iniciativas. 

Vázquez amplió el espectro frenteamplista al abrir puertas de 
ingreso a la coalición de izquierda, cuando se presentó como 
Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, e 
incluso el candidato a vicepresidente era un hombre que 
provenía del Partido Nacional, Rodolfo Nin Novoa, que había 
sido intendente del departamento de Cerro Largo. 

En 2003 la Nueva Mayoría ingresa al Frente Amplio, que no 
era otra cosa que el grueso del Nuevo Espacio que lideraba 
Rafael Michelini. Hay que recordar que en el balotaje de 1999 
entre Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, Michelini dio libertad de 
acción a sus votantes. 

El entonces candidato se mostró como un hombre 
moderado y sus apariciones públicas fueron menguadas, estilo 
que mantuvo incluso en la Presidencia de la República. 

 
5.1. El mando  
El don de mando de Tabaré Vázquez es una parte muy 

importante de su personalidad que ha aplicado en forma 
continua y muy marcada en sus actividades políticas, tanto en el 
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Frente Amplio como en la conducción del gobierno nacional. 
En 1997 Vázquez presidía la Mesa Política del Frente 

Amplio, máximo organismo de conducción de la coalición de 
izquierda. En ese momento, el entonces edil Jorge Zabalza no 
obedeció el mandato de su fuerza política para votar en la Junta 
Departamental la licitación para el Hotel Casino Carrasco. Este 
hecho, que puede considerarse menor por parte de muchos 
analistas, llevó a que Vázquez renunciara a la Presidencia de la 
Mesa Política del Frente Amplio.  

Un año después el Frente Amplio asumió el compromiso de 
autoexclusión para aquellos que desobedezcan un mandato de la 
fuerza política y nuevamente se convocó a Vázquez a asumir la 
Presidencia de la coalición de izquierda. 

Los ejemplos sobre el mando imperante de Vázquez 
abundan y también se dieron algunos en el transcurso de la 
administración de su gobierno. Dos de ellos fueron muy 
significativos: el veto de la ley del aborto y la remoción de 
Carlos Díaz como comandante en jefe del Ejército. 

A finales del 2008 Vázquez renunció a su afiliación al Partido 
Socialista, el motivo fue las críticas provenientes desde su sector 
por haber hecho uso del veto presidencial para la ley del aborto, 
que había sido aprobada con los votos del Frente Amplio 
gracias a su mayoría parlamentaria. El mandatario hizo valer su 
posición, en esta ocasión, por encima de la decisión legislativa. 

 
 
5.2. La Presidencia de la República 
Luego del triunfo electoral de octubre de 2004 puede 

marcarse una nueva etapa en el relato de Tabaré Vázquez. El 
ahora mandatario dejaba de ser un outsider para convertirse en el 
jefe de Estado uruguayo. 

En las escalinatas del Palacio Legislativo pronunció su 
discurso el mismo martes 1 de marzo de 2005, en tono de 
campaña electoral, luego de haber asumido como Presidente de 
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la República. Allí presentó las líneas principales de lo que sería 
su gobierno y explicitó los énfasis personales que pensaba 
aplicar. Realizó un repaso de la propuesta programática 
ministerio por ministerio y recordó figuras históricas del Frente 
Amplio, entre ellos uno de los más emblemáticos, el general 
Liber Seregni. También hizo mención a la figura del prócer, José 
Gervasio Artigas. 

Debemos recordar además que Seregni falleció el 31 de julio 
de 2004, por lo que no llegó a ver a su fuerza política ganar la 
elección y mucho menos a conocer su gobierno. La alusión al 
líder histórico frenteamplista se da en el momento de saludar a 
quienes lo acompañaban en la ocasión, allí decide, en vez de 
mencionarlos a todos hacer referencia “a uno que los representa 
a todos: el general Liber Seregni”. 

Vázquez, en ese discurso también refuerza su identidad: 
habla del barrio, de sus estudios, el trabajo, la profesión, la 
docencia y las responsabilidades políticas e institucionales. El 
presidente brinda un mensaje esperanzador. Demuestra que más 
allá de los orígenes humiles es posible llegar.  

Este mensaje se ve reforzado, además, cuando recuerda el 
“maracanazo” del cantautor uruguayo Jorge Drexler, que 
algunos días atrás había ganado un premio Oscar en Estados 
Unidos, por su canción Al otro lado del río, incluida en la banda 
sonora de la película Diarios de Motocicleta. 

En el discurso, con su tono de pastor evangélico –según 
afirma Matías Ponce–, además puso énfasis en la gente, en el 
trabajo, en la calidad de vida. Estas aseveraciones no eran 
menores tomando en cuenta el contexto, ya que Uruguay se 
encontraba saliendo de la crisis económica del 2002, una de las 
peores que haya padecido el país.  

“Trabajaremos incansablemente por lograr una mayor calidad 
de vida y una dignidad de vida adecuada a lo que se merece 
nuestro pueblo uruguayo. Encararemos los grandes problemas 
del país, por supuesto, pero también estaremos atentos a los 
asuntos cotidianos de la gente porque el país es sustancialmente 
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su gente y la vida de la gente es la relación de esas pequeñas 
grandes alegrías, tristezas, esperanzas y compromisos de todos 
los días”, afirmó Vázquez.  

Anteriormente, en la campaña electoral se habían propuesto 
cinco grandes áreas de trabajo: Uruguay social, Uruguay 
productivo, Uruguay innovador, Uruguay democrático y 
Uruguay integrado, además de un eje que atravesaba esos 
planos: el trabajo. 

La primera medida que cita, en su discurso del 1 de marzo, es 
el Plan de Emergencia, “porque hay gente que ha perdido 
demasiado y no puede seguir esperando porque asistir a quien 
pagó… que es algo más grave que la pobreza material, no es un 
acto de caridad, es un deber de la sociedad para quien tiene el 
derecho a ser asistido porque los pobres no son objeto de 
caridad, son sujetos de derecho”. 

Vázquez, como ese pastor evangélico al que alude Ponce, 
pero en tono de líder político en campaña electoral, le pide al 
pueblo que lo acompañe en la tarea, porque sabe el significado 
de la palabra compañero: “ustedes tienen un compañero 
presidente. Esta noche les pido uruguayas y uruguayos, que en 
esta tarea, por favor, no nos dejen solos”. 

El nuevo mandatario acude a un mensaje que muestra sus 
diferencias con los anteriores que habían existido anteriormente 
en nuestro país. Luego de hacer un breve balance, se centra en 
la economía y la reciente crisis económica del 2002. Hay “tres 
factores para consolidar una imprescindible mejoría de la 
economía. En primer lugar la buena imagen el país. Un país que 
cumple con sus compromisos. La segunda el cambio que el 
pueblo decidió el pasado 31 de octubre. Los cambios siempre 
abren nuevas oportunidades. Y la tercera que desde mi modesto 
punto de vista es la más importante: la gente, ustedes, su 
voluntad de trabajo, sus ganas de salir adelante, su esfuerzo para 
lograrlo, su cultura democrática y su solidaridad. Nuestro 
gobierno trabajará con esos factores para consolidar no solo la 
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mejoría de la economía, sino fundamentalmente la mejoría de la 
sociedad, la mejoría para que todos los uruguayos puedan vivir 
mucho mejor en este Uruguay. Al fin y al cabo, la economía es 
un instrumento al servicio de la sociedad”. 

El presidente destacó el trabajo de la transición y la 
colaboración del gobierno saliente, pero no pasó desapercibido 
en sus palabras la sentencia de que luego de la crisis “se abren 
nuevas oportunidades” y el “cambio” que significa su gobierno 
con respecto a los anteriores. 

Para fortalecer su mensaje de cambio y diferenciarse de las 
antiguas administraciones blancas y coloradas, Vázquez explicita 
las primeras medidas y sus prioridades: en lo vinculado al 
Ministerio de Economía y Finanzas, “en primer lugar desarrollo 
y culminación de las negociaciones con los organismos 
financieros multilaterales, concluyendo con la formulación de 
nuevos programas con dichos organismos para el período que 
se inicia. Vamos a cumplir con los compromisos contraídos por 
el país pero también vamos a cumplir con el país y con los 
uruguayos, sobre todo y en primer lugar con los que más 
necesitan”. 

“En segundo lugar, comienzo de la elaboración del proyecto 
de presupuesto quinquenal de sueldos, gastos e inversiones, 
instalando ámbitos de encuentro y consulta con todas las áreas 
involucradas en estas definiciones y en asociación con la OPP”. 

“En tercer lugar, la preparación de la reforma tributaria a la 
luz de los criterios de justicia, eficiencia y coherencia con el 
estímulo a la inversión productiva”. (…) Una reforma tributaria 
guiada por los objetivos de crecimiento productivo, inclusión 
social y equidad, uruguayas y uruguayos: que pague más el que 
tiene más, y pague menos quien tiene menos”. 

Cuarto el endeudamiento interno. Quinto devolver a la OPP 
su naturaleza original. 

Luego de listar las acciones que desarrollaría cada uno de los 
ministerios en el transcurso de su gobierno, Vázquez destacó 
sus prioridades personales, en donde resaltó valores humanos 
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tales como la honestidad y la austeridad. 
“Dentro del programa de gobierno y de las prioridades del 

gobierno, cuáles son las prioridades de vuestro presidente, de 
este humilde servidor. En primer lugar, desarrollar el pilar de los 
principios y valores, honestidad en los procedimientos, 
austeridad, lucha frontal contra la corrupción o cualquier forma 
de tratamiento irresponsable de los bienes públicos. Tolerancia, 
respeto, abierto al diálogo, buscaremos todos los caminos de 
diálogo y entendimiento (…). Respeto a todas las libertades: 
libertad de información, libertad de expresión, libertad de 
prensa, libertad de pensamiento, libertad para ser felices, 
uruguayas y uruguayos. Respeto a los derechos humanos”. 

El Plan de Emergencia ya se posicionaba como parte 
fundamental del gobierno, como hito de esta administración y 
también se consolidaba como parte del relato de Tabaré 
Vázquez en lo que tiene que ver con el apoyo a los más 
carenciados. Para ello, nuevamente acude a las palabras y a la 
figura de José Artigas. 

“Llevaremos adelante el Plan de Emergencia Social. Nuestro 
Plan de Emergencia Social no se negocia. Nuestro Plan de 
Emergencia Social lo comenzaremos a instrumentar desde el día 
de mañana para atender a quienes más lo necesitan y lo merecen 
en el Uruguay. Como dijera nuestro padre Artigas, como lo 
dijimos allá un 15 de febrero de 1990 en la plaza Lafone, que los 
más necesitados sean los más privilegiados”. 

Finalmente, Vázquez levanta una de las banderas más caras 
del frenteamplismo: los derechos humanos violentados por el 
terrorismo de Estado en la dictadura cívico – militar de las 
décadas del 70 y 80.  

En derechos humanos “el país tiene aún una asignatura 
pendiente que me comprometo a saldar de inmediato. En tal 
sentido, nuestro gobierno cumplirá el mandato establecido en la 
ley 15848 procurando agotar la investigación sobre lo sucedido 
con los detenidos desaparecidos e investigando al efecto en los 
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establecimientos militares correspondientes. Dentro de pocas 
horas, pasado mañana jueves, el secretario de la Presidencia, 
doctor Gonzalo Fernández, en coordinación con oficiales de 
nuestras Fuerzas Armadas, comenzarán las tareas para que un 
grupo de investigadores de la Universidad de la República vaya a 
los establecimientos 13 y 14 y a los que fuera, para comentar los 
estudios correspondientes para saber si hubo enterramientos de 
ciudadanos muertos, desaparecidos durante la dictadura militar. 
Buscaremos también el apoyo de especialistas internacionales, 
sobre todo de Argentina, que tienen una gran experiencia. 
Queremos saber qué pasó con estos ciudadanos, si están o no 
enterrados allí. Si están serán recuperados, serán identificados, 
sus restos serán entregados a sus familiares. Y si no están, 
tendremos que saber por qué no están y dónde están, qué pasó 
con ellos. Mucho ha trabajado la Comisión para la Paz en estos 
últimos años para llevar adelante averiguaciones, las ha llevado 
con éxito. Muchos familiares de detenidos desaparecidos 
conocen qué es lo que ha sucedido. Se publicará lo que se sabe, 
no con el fin de alimentar odios, no con el fin de llevar a nadie 
frente a la justicia fuera de lo que establece la Ley de Caducidad, 
sino para que, uruguayas y uruguayos, lo que pasó nunca más en 
el Uruguay. Nunca más hermanos contra hermanos, uruguayas y 
uruguayos. En este convenio que firmaremos con el señor 
presidente de Argentina también está el compromiso de que la 
Argentina nos ayude a investigar qué ha pasado con nuestros 
compatriotas desparecidos en tierra argentina. Que quede claro, 
para nosotros no entran dentro de la ley de caducidad ni el caso 
de la nuera del poeta Gelman ni las muertes de Zelmar 
Michelini ni de Gutiérrez Ruiz. El gobierno promoverá 
rápidamente, sin distinción de clase alguna, la reparación de 
todas las víctimas de los hechos acaecidos en aquellos terribles 
años que tanto hirieron y dividieron a la sociedad uruguaya. De 
todos, uruguayas y uruguayos. Es imperioso saldar cuanto antes 
y de la mejor manera esta rémora del pasado y claro que lo 
podemos hacer. Entre todos, porque el Uruguay somos todos, 
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todos juntos vamos a poder. Todos queremos vivir en paz, en 
justicia. Tenemos que encarar el futuro que las uruguayas y 
uruguayos reclaman y merecen”. 

Es notorio que Vázquez reivindica una vieja demanda de la 
izquierda: investigar el destino de los detenidos desaparecidos 
de la dictadura cívico militar, pero al mismo tiempo rompe con 
las políticas que se habían desarrollado en el pasado y perfora, 
por primera vez en la historia, la Ley de Caducidad. 

 
 
5.3. Conclusiones 
Tabaré Vázquez encarna el anhelo de gran parte de las capas 

medias y bajas de nuestra sociedad: la posibilidad de la 
superación y se constituye en el ejemplo de que es posible 
alcanzar las metas y el reconocimiento social. 

Vázquez es el hijo de una familia trabajadora, nacido en un 
barrio obrero como La Teja, que estudia en la educación pública 
y se gradúa como doctor en medicina, y que termina alcanzando 
la Presidencia de la República sin ser parte del establishment 
político; no es de una familia con tradición en la política y 
tampoco es doctor en leyes. 

En base a este pasado, a su don de mando y a la apelación 
continua a la honradez, con frases como “podemos meter la 
pata pero no la mano en la lata” es que el mandatario construye 
su mito de gobierno. Se trata de un oncólogo, el que es capaz de 
extirpar un tumor cancerígeno en la medicina, y por analogía 
también es capaz de extirpar los males de la sociedad –un 
ejemplo de esto sería la rápida destitución del comandante del 
Ejército Carlos Díaz–. 

“Todas las sociedades tienen una dimensión mítica reflejada 
principalmente de las historias que explican cómo es el mundo. 
Los seres humanos estamos atrapados en esas historias, a través 
de las cuales nos describimos y reconocemos. El mito 
enmarcado en este espacio de comunicación, como patrón 
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narrativo que da significado a nuestra existencia, constituye –a 
manera de ritual moderno– un vector de una nueva forma de 
identidad. Un vehículo de comunicación efectiva”, sostiene 
Mario Riorda en el libro Comunicación gubernamental en acción. 
Narrativas presidenciales y mitos de gobierno (23). 

El mito de gobierno lo sustenta en la explicitación de otra 
manera de hacer las cosas, en la reconstrucción de un país que 
venía ya saliendo de la que seguramente haya sido una de las 
peores crisis económicas que ha tenido Uruguay. En la 
esperanza que generaba un modelo de izquierda que era 
absolutamente novedoso. Vázquez apeló en forma continua a la 
mención de la “herencia maldita”, en referencia a cómo había 
recibido el Frente Amplio el país de manos de los gobiernos 
blancos y colorados. 

Busca construir su mito con una fuerte apuesta a la 
educación pública, que es uno de los emblemas de la sociedad 
uruguaya. Anuncia el 4,5% del PBI a la educación pública, que 
era una vieja reivindicación de estudiantes y docentes, y además 
crea el Plan Ceibal haciendo que todos los niños del país que 
van a la escuela pública reciban una computadora. 

Riorda sostiene que el mito de gobierno es “en comunicación 
política, un elemento unificador que simboliza la dirección, la 
voluntad y la justificación de las políticas. En el plano 
discursivo, es utilizado por los presidentes para justificar sus 
acciones e inacciones, es decir, su creación de la realidad que 
sustenta su objetivo político para construir un universo común 
de sentidos”. (24). 
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6 
 

COMUNICACIÓN DE CRISIS  
 
 
Una crisis es “un cambio repentino en el desempeño normal 

de una organización que afecta su imagen y su equilibrio natural. 
Es, por tanto, una situación compleja, inesperada y atípica. Es 
una situación que combina urgencia y desestabilización. Un 
acontecimiento que estalla y entra rápidamente en resonancia 
con el contexto”, según definen Xaiver Guilhou y Patrick 
Lagadec (25). 

Otra definición aporta Mario Riorda: “la crisis es el resultante 
de un cúmulo de acciones disfuncionales que fomentan una 
percepción (individual o colectiva), no necesariamente 
compartida en lo que a alcance y magnitud se refiere, cuyo 
desenvolvimiento obedece tanto a los factores contextuales y 
temporales como a las acciones de los individuos en esos 
contextos y en esos tiempos” (26). 

En lo que tiene que ver con comunicación de crisis durante 
el gobierno de Tabaré Vázquez, los entrevistados para este 
trabajo señalaron tres posibles hechos que podrían ser 
considerados como crisis: el cumplimiento de la promesa 
electoral de brindar el 4,5% de Producto Bruto Interno para la 
educación, el conflicto por la instalación por la planta de 
celulosa de Botnia en Fray Bentos y la destitución del 
comandante en jefe del Ejército Carlos Díaz de parte del 
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Presidente de la República. 
Del estudio de los tres casos, y adelantando una conclusión 

de este estudio, quedó de manifiesto la inexistencia de un 
protocolo para trabajar casos de crisis comunicacionales. 

 
 
6.1. El presupuesto para la educación 
En la campaña electoral de las presidenciales del 2004 Tabaré 

Vázquez anunció que culminaría el período de gobierno dando 
el 4,5% del PBI para la educación pública, reclamo histórico de 
los actores vinculados a la enseñanza. 

En agosto de 2005 la situación no era muy clara para el 
gobierno. Desde el equipo económico se señalaba que el 4,5% 
del PBI para la educación era “un objetivo cuyo cumplimiento 
no se puede asegurar”, según publicó El País el 29 del mes 
citado. En tanto, el ministro Brovetto adelantaba que “hasta 
último momento se estarán estudiando y ajustando los 
números” para llegar a la cifra.  

En la sesión del Consejo de Ministros del 29 de agosto de 
2005 el ministro Astori entregó a los presentes un disquete en 
donde constaban los detalles del Presupuesto Nacional, que no 
incluía la cifra prometida para la educación. 

Cuando el ministro comenzaba a prepararse para explicar los 
detalles del Presupuesto, Vázquez señaló: “en soledad, estuve 
reflexionando y con responsabilidad siento que se debe cumplir 
con el compromiso que asumimos en la campaña electoral. Me 
siento fuertemente comprometido a cumplir con el pueblo”, 
según publicó El País el martes 30, bajo el título Vázquez 
ordenó a Astori un nuevo presupuesto educativo. 

El presidente realizó estas afirmaciones, según El País, con 
un memorándum en sus manos realizado por el director de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Carlos Viera, 
donde constaban los detalles de las negociaciones con las 
autoridades de la educación y las principales líneas del programa 
de gobierno del Frente Amplio. 
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Ante esta situación, el ministro retiró los disquetes 
entregados, afirmó que compartía “la filosofía” de lo señalado y 
se retiró del Consejo de Ministros para rehacer el presupuesto.  

Pocas horas antes de que venciera el plazo para ingresar el 
proyecto de ley de Presupuesto Nacional Quinquenal al 
Parlamento se culminó de acordar el mismo. La República del 30 
de agosto tituló ese día en portada: La izquierda cumplió habrá 
720 millones de dólares para la educación. Además, en la bajada 
de tapa señalaba que el presidente Tabaré Vázquez dio curso al 
reordenamiento presupuestal promovido por el director de la 
OPP, Carlos Viera, para que el presupuesto lleve el gasto en 
educación al 4,5% del PBI al final del período. 

Ese mismo martes 30 Astori habría renunciado a su cargo, 
según publicó El País en base a fuentes oficiales, en su edición 
del 1 de setiembre. “Yo acato pero con el Presupuesto va mi 
renuncia”, habría dicho Astori a Vázquez cuando le ordenó 
rearmar el proyecto de ley de Presupuesto. 

La posibilidad de renuncia del ministro, generó inquietud en 
los organismos financieros internacionales, aseguraba El País, 
que explicaba anteriormente que “pese a que la crisis fue 
sorteada, el diálogo entre el Presidente y el Ministro de 
Economía, no se restableció desde la noche del martes, 
oportunidad en que Astori anunció su decisión de renunciar a 
su cargo”. 

La crisis entre los integrantes del gobierno se evidenció 
realmente cuando la misma ya había sido solucionada, ya que 
luego de haber entregado la ley de Presupuesto en el 
Parlamento, el secretario de Estado declaró públicamente, según 
publicó El País el 1 de setiembre que "no hubo una 
presentación formal" de la renuncia, aunque "sí una discusión 
importante", tras la cual se siente "más seguro que nunca" al 
frente del equipo económico. "La jornada no fue fácil, pero en 
todo caso, fue la culminación de un día feliz para nosotros", 
subrayó Astori. 
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El título del artículo publicado en página 2, que fue la noticia 
principal de portada, destacaba que Astori desactivó primera crisis y 
Vázquez flexibilizó exigencia. En el mismo se realizó un 
pormenorizado relato de los sucesos, en base a fuentes. 

Bajo el subtítulo “llamadas”, El País narra cómo fue el 
desenlace del “diferendo” entre el Presidente de la República y 
su ministro de Economía, en base a fuentes oficiales. 

Astori habría afirmado que no podía incluir en el presupuesto 
el planteo del 4,5% del PBI para la educación con la redacción 
sugerida por el mandatario, ya que se afectarían las inspecciones 
que realiza el Fondo Monetario Internacional y se corría el 
riesgo que el país perdiera la financiación del corto plazo 
acordado. 

“Con la explicación, le señaló que estaba dispuesto a acatar 
pero que junto con el presupuesto presentaría su renuncia. A 
partir de la amenaza, Vázquez comenzó en la noche del martes 
a llamar a los ministros para explicarles la situación. Casi hasta la 
madrugada, el mandatario dialogó con la mayoría de los 
secretarios de Estado. La crisis llevó a que en la mañana del 
miércoles, el titular de Turismo, Héctor Lescano promoviera 
una mediación junto con el ministro de Ganadería, José Mujica, 
con la anuencia de Vázquez. Sobre el mediodía, Lescano y 
Mujica se reunieron con Astori en el ministerio de Economía. 
En el encuentro, en que participó además parte del equipo 
económico, se desarrolló una extensa discusión en la que ambos 
ministros le solicitaron a Astori que no renunciara. Astori 
insistió sobre ‘el inviable’ reclamo de Vázquez y planteó una 
fórmula de acercamiento. Mujica le comunicó a Vázquez los 
alcances del diálogo, en momentos en que el secretario de la 
Presidencia Gonzalo Fernández comenzaba una nueva 
negociación. En el encuentro, Astori insistió con su fórmula y 
se la entregó a Fernández. Paralelamente, Vázquez convocó a 
todos los ministros a la residencia de Suárez. Fernández llegó 
entonces con la propuesta de Astori. Vázquez sin emitir opinión 
la comunicó y le preguntó a los restantes ministros si la 
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aprobaban o no. La actitud —que fue interpretada como un 
gesto de flexibilización de Vázquez— fue avalada por los 
ministros. Fernández nuevamente se trasladó hasta el ministerio 
de Economía para trasmitirle a Astori la anuencia de los 
ministros. Con ello se desactivó la renuncia. Fernández negó 
que haya estado en juego la renuncia de Astori”, afirma El País.  

En la página 3, bajo el título de Una renuncia no confirmada 
disparó alerta en el gobierno, se daba cuenta de las repercusiones en 
el oficialismo. El ministro Mujica afirmó: “Yo le pedí que se 
quedara”, y posteriormente, según fuentes nuevamente, El País 
afirma que el líder del MPP dijo a Astori: “los votos son míos. 
Vos te tenés que quedar porque yo te voy a apoyar”. 

Por su parte, el ministro Brovetto negó tener conocimiento 
de la renuncia del titular de Economía, pero reconoció que 
hubo “discrepancias y situaciones”, pero no se registró 
“ninguna baja en el gabinete”. 

En tanto, el vicepresidente Nin Novoa reconoció que “era 
esperable”, una “discusión profunda” con respecto al 
Presupuesto. En referencia a los sucesos, indicó que “alguna 
gente lo vio como una crisis. A esa gente le digo que es 
importante que se vea la capacidad del gobierno de resolverla” y 
añadió “la crisis se resolvió, se cumple con los acuerdos y con la 
ciudadanía. Se buscaron alternativas, la ciudadanía puede estar 
tranquila”. 

La República del 1 de setiembre hizo referencia a la crisis 
gubernamental. Inesperado huracán político mantuvo ayer en vilo a la 
población: no hubo víctimas, decía el título, y agregaba el colgado 
que 18 horas duró la crisis que tuvo a Astori como epicentro: a 
las 19.25 de ayer Gonzalo Fernández confirmó que el ministro 
seguía al frente del timón de la economía uruguaya. 

El nuevo elemento que presentaba La República era la 
reflexión de Astori respecto a que no había renunciado: “Yo no 
amenazo, ni hoy ni nunca. No suelo trabajar amenazando, 
verdad, más bien nuestro trabajo es buscar acuerdos, discutir 
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intensamente cuando hay que discutir, como lo hicimos ayer y 
hoy, como lo hicimos la semana pasada también”, afirmó Astori 
y añadió que Vázquez no le había realizado un “trancazo” sino 
que se trató de “un análisis en donde todo el mundo se 
arremangó para encontrar lo que finalmente se encontró”.  

El gobierno oficialmente, a través de un comunicado de 
prensa escueto, se refirió al tema al destacar que el ministro de 
Economía “no presentó, en ninguna circunstancia, renuncia a su 
cargo; tal como el propio Astori lo expresó, en sus declaraciones 
públicas”. Por su parte, el Presidente Vázquez, según relataron 
los medios prosiguió con su agenda habitual pero se mantuvo 
alejado del contacto directo con periodistas, y por lo tanto no se 
refirió al tema públicamente. 

Contradiciendo el comunicado de prensa, que asegura que no 
existió renuncia, La República consultó a Astori sobre “qué lo 
llevó a revertir su renuncia”, a lo que el jerarca respondió que 
“todo el mundo puso algo de sí”. “Lo puso el presidente, lo 
puse yo, lo pusieron los demás ministros a quienes debo 
reconocer a todos la actitud de desprendimiento porque la 
solución encontrada supone un recorte de recursos para los 
demás ministerios”. 

El sábado 3 de setiembre, más allá de alguna declaración 
realizada por actores políticos de la oposición y editoriales del 
diario El País, el tema de la crisis parecía resuelto, al menos para 
los medios de comunicación. 

 
 
6.2. Conclusiones 
Una de las primeras conclusiones que surgen es que la crisis 

fue muy corta en duración y que, según lo que puede 
corroborarse en los diarios a estudio, no se mantuvo el tema en 
la agenda mediática, debido a lo fugaz del hecho, posiblemente. 

De todas maneras se logró un objetivo importante, que es el 
fin de la crisis. Según afirma Riorda “la comunicación de crisis 
tiene un doble objetivo, que es producir no solo el cierre 
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operativo (logístico, soluciones, normas) de la crisis, sino 
también su cierre político (acuerdo para que el asunto crítico no 
entre en agenda nuevamente)” (27). 

Otra conclusión importante es que nunca el Presidente de la 
República salió oficialmente a hablar del tema ni a aclarar 
ningún punto, aunque los diarios analizados recogen 
información oficial, a través de un comunicado de la Secretaría 
de Prensa y Difusión en donde se asegura que no existió 
renuncia del ministro de Economía.  

Increíblemente la información del comunicado se contradice 
con las mismas declaraciones del involucrado, Astori, a los 
medios de comunicación, cuando explica cuáles fueron los 
motivos que lo llevaron a deponer esa actitud. 

En tanto, desde el oficialismo existe una sola entrevista 
pactada, que es del ministro Brovetto al diario El País, en donde 
narra lo sucedido, pero no ahonda en el tema; en tanto, Astori y 
Mujica también se convirtieron en dos de los voceros 
principales del gobierno, fundamentalmente al narrar detalles de 
lo acontecido y del acuerdo final. 

No parece existir un plan comunicacional al respecto. La 
Sepredi actuó por su lado, mientras que los distintos actores 
políticos del Ejecutivo tampoco mostraron coordinación en el 
discurso a la hora de hablar con la prensa. 

Quizás el hecho de que distintos actores políticos del 
gobierno hayan dado versiones diferentes sobre la crisis 
responda a que “en tiempos de crisis en general las autoridades 
consideran triviales a los medios sin darse cuenta que ignorarlos 
u ocultarles información les volverá sospechosos frente a los 
ojos de los reporteros”, según afirma el académico argentino 
Roberto Izurieta (28). 

Izurieta destaca, entre varios puntos que en las crisis se debe 
lograr que “todos los que hablen lo hagan basados en la misma 
información” y también destaca la importancia de “centralizar la 
información”.  
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En el caso de la no consumada renuncia del ministro Astori 
la información no se centralizó, no existió un vocero encargado 
de hablar del tema y también quedó la sensación que los que se 
referían al tema no tenían la misma información. 

 
 
6.3. El conflicto papelero 
No es fácil determinar el día exacto en que surgió 

específicamente la crisis entre Argentina y Uruguay por la 
instalación de las plantas procesadoras de celulosa en el margen 
oriental del río Uruguay, pero sí se puede precisar que fue a 
principios del 2006 que los piqueteros de la provincia de Entre 
Ríos comenzaron con la modalidad de cortes de rutas para 
impedir el paso a Uruguay. 

Analizar el conflicto papelero con Argentina sería motivo 
más que suficiente para una investigación exclusiva, por lo que 
en este apartado se investigó exclusivamente el período que va 
desde el anuncio de Argentina de recurrir a la Corte 
Internacional de La Haya, el 25 de enero de 2006, hasta los 
cinco días posteriores.  

El jueves 26 de enero de 2006 la prensa uruguaya informó 
que Argentina iría a la Corta Internacional de La Haya para 
dirimir el conflicto papelero, según lo anunciaba el gobernador 
entrerriano Jorge Busti, luego de haberse reunido con el 
presidente Néstor Kirchner y el jefe de Gabinete Alberto 
Fernández. Busti afirmó a medios argentinos que “salvo invadir 
Uruguay y ganar la guerra, no existe otra salida”. 

Ante el hecho, el presidente Vázquez, según publicó El País 
en la misma jornada, convocó a los líderes de los partidos 
políticos que en ese período tenían representación parlamentaria 
–el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido 
Independiente y el Frente Amplio– a una reunión informativa 
que se celebraría el lunes 30 de enero en la residencia 
presidencial. 

En la jornada del 26 el gobierno uruguayo dio información 
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oficial sobre la situación, a través de una conferencia de prensa 
encabezada por el canciller Gargano. La República del 27 de 
enero titulaba en su portada Sube la tensión: para Uruguay el paso 
que dio Argentina “es grave”. 

Otro de los ministros que se refirió al tema, posteriormente a 
la conferencia de prensa, fue Lescano. Para el secretario de 
Estado los medios debían formar parte de una “estrategia 
concertada” para difundir los argumentos del gobierno 
uruguayo en torno al conflicto con Argentina por la instalación 
de las plantas de celulosa en Fray Bentos, dado que, a su juicio, 
el diferendo se ha vuelto “una causa nacional”. Así como “el 
sector político y el privado nos están ayudando en este tema, 
también los medios de comunicación nos parece que deben 
formar parte de esta causa nacional”, añadió. 

Lescano advierte de la importancia que tienen los medios de 
comunicación en las crisis. Según Izurieta se recomienda en 
estos procesos proveer de ayuda a los medios de comunicación, 
pero en este caso el secretario de Estado busca lo contrario, que 
los medios de comunicación se conviertan, invocando una causa 
nacional, en la ayuda del gobierno uruguayo (29).  

 
 
6.4. Conclusiones 
No se puede tomar conclusiones definitivas analizando solo 

este período de la crisis de las papeleras, ya que la misma duró 
años. Lo primero que surge es que existió una abundancia 
informativa en los medios de comunicación sobre este tema y 
además se editorializó mucho. 

Varias fueron las voces que surgieron: el gobierno argentino, 
integrantes del gobierno uruguayo, la empresa Botnia, dirigentes 
de los partidos de la oposición de Uruguay, los ambientalistas, 
los técnicos de las comisiones que estudiaban el impacto 
ambiental, los piqueteros y los mismos medios de comunicación 
a través de los editoriales. 
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Dentro del gobierno uruguayo la mayor parte de la 
información oficial surgió desde la Cancillería y desde su titular, 
el ministro Gargano, pero también hablaron oficialmente en ese 
período los ministros Brovetto, Lescano y el interino de 
Industria, Martín Ponce de León. El presidente Vázquez no 
realizó ningún tipo de declaración al respecto en el período de 
tiempo estudiado. 

Según Riorda es bueno que exista “mucha acción de prensa” 
cuando se desencadena una crisis, pero recomienda que la 
misma sea “muy personalista, idealmente centrada en la máxima 
autoridad o en algún vocero” (30).  

“En tiempos de crisis, los ciudadanos miran a sus líderes, 
presidentes y alcaldes, políticos locales y administradores 
electos, gestores políticos y altos funcionarios. Se espera que 
esos responsables políticos eviten la amenaza o, por lo menos, 
que minimicen el daño de la crisis en cuestión. Deben ser los 
responsables de sacar a los ciudadanos de la crisis, explicar qué 
salió mal y convencerlos de que no volverá a ocurrir. La gestión 
de crisis sustenta directamente las vida de los ciudadanos y el 
bienestar de las sociedades”, añade Riorda. 

Como es notorio, en el lapso estudiado no sucedió esto, sino 
que por el contrario el jefe de Estado no tuvo mayor 
participación y no existió un vocero oficial. Riorda asegura que 
“es importante que no se confundan las voces que puedan 
aumentar la incertidumbre. Los procesos de crisis tienden a 
acrecentar el sentido de verticalidad de la autoridad y de 
centralización en el vértice de la toma de decisiones”. 

El primero en referirse al conflicto fue el ministro Brovetto, 
pero con una particularidad, aclaró que hablaba como 
“ciudadano”, por lo que tenemos que interpretar que no lo hizo 
como integrante del gobierno nacional. Este ejemplo muestra lo 
señalado por Riorda: un integrante del Ejecutivo que suma su 
voz en esta crisis y que puede aumentar la incertidumbre en la 
ciudadanía, al igual que otros.  

El día 26 de enero Gargano realizó una conferencia de 
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prensa, en lo que podemos definir como la primera 
comunicación oficial del gobierno en este lapso de estudio. El 
mensaje que trascendió en los medios de comunicación 
estudiados fue que el canciller reconoció que Argentina 
recurriría ante el Tribunal de La Haya en un hecho que 
consideró “grave”. 

En la jornada del lunes 30 de enero, El País reprodujo un 
artículo del diario Clarín de Argentina, que publicó declaraciones 
de Gargano, en donde le repitió el mismo concepto de la 
conferencia de prensa, pero añadió que no estaba prevista 
ninguna reunión entre los presidentes Vázquez y Kirchner y que 
estaba roto el diálogo entre ambos países. 

Al día siguiente el mismo diario El País, acudiendo a fuentes, 
afirma que la última charla entre el presidente Vázquez y Néstor 
Kirchner fue en mayo de 2005. Esta información no se 
contradice con lo expresado por Gargano a Clarín. 

Pero si avanzamos unos días más, por fuera del tiempo que 
está previsto en este estudio y llegamos al 3 de febrero nos 
encontramos con un comunicado de prensa de la Cancillería 
uruguaya, que es la segunda información oficial de nuestro país 
sobre este episodio en concreto. Allí se afirma que Vázquez “se 
ha mantenido en contacto con el Señor Presidente de la 
República Argentina Doctor Néstor Kirchner desde el día 30 de 
enero, en la tarde, con el objetivo de ir buscando vías que 
permitan encontrar una solución a la situación planteada que 
afecta la relación entre ambos países”. 

Esta afirmación es absolutamente contradictoria con los 
mensajes anteriores, ya que mientras la Cancillería uruguaya 
afirmaba que el diálogo estaba roto e incluso el diario El País 
destacaba que no existía comunicación entre los presidentes del 
Plata desde mayo del año anterior, el comunicado afirmaba que 
ambos mandatarios “se han mantenido en contacto”. 

Riorda asegura que en las comunicaciones de crisis “la única 
opción es la verdad, aunque resulte dolorosa o perjudicial. No 
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hay espacio para la mentira y puede resultar una nefasta 
estrategia de comunicación, especialmente si no se relaciona la 
verdad con la anticipación, la agilidad y la calidad informativa” 
(31). 

Más extraño aún es que, según declaraciones de Gargano a la 
emisora FM Aspen, el comunicado se realizó a pedido expreso 
del presidente Vázquez. En la misma entrevista el ministro 
uruguayo aseguró que el contacto entre ambas cancillerías era 
permanente. 

Más adelante, según El País, se publicó que la negociación 
entre los presidentes había recomenzado el día 30 de enero, 
aparentemente. 

Más allá de la Cancillería uruguaya y la declaración de 
Brovetto, también se refirieron a la crisis por esos días el 
ministro Lescano, que sugirió a la prensa generar una "estrategia 
concertada" con el gobierno, ya que este conflicto era una 
"causa nacional"; y también Ponce de León habló sobre las 
diferencias entre las delegaciones binacionales que componían la 
comisión técnica. 

Sin dudas que podemos afirmar que el vocero del gobierno 
durante el período de la crisis estudiado fue el ministro Gargano 
y la Cancillería en general, aunque no fue nombrado de forma 
oficial.  

Izurieta destaca positivamente el nombramiento de un 
vocero oficial en las crisis, que “debe tener credibilidad”. 
Además el vocero “quitará presión a las autoridades que deben 
concentrarse en estudiar y solucionar la crisis. Nunca hay que 
olvidar que cuando no hay un vocero oficial, los medios buscan 
fuentes extraoficiales” (32). 

Más adelante agrega que “la solución de la crisis depende de 
las habilidades de la autoridad pero depende más de la decisión 
de comunicar al público las cosas con claridad”. 

Como notamos ninguna de las dos cosas sucedieron: ni se 
nombró oficialmente un vocero ni existió claridad al 
comunicarle las cosas a la ciudadanía.  
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Finalmente, no se registra ninguna declaración del presidente 
Vázquez, aunque sí trascendieron los hechos que llevó a cabo 
en ese período, como la cumbre con los líderes de los partidos 
políticos y la estrategia que se utilizaría para salir del conflicto. 
Esto dio lugar a lo que expresaba Izurieta: la aparición de 
fuentes extraoficiales que fueron las encargadas de comunicarse 
con la prensa. 

 
 
6.5. La destitución de Carlos Díaz 
Otro hecho que puede ser considerado una crisis 

gubernamental, fue la destitución del comandante en jefe del 
Ejército, Teniente General Carlos Díaz, por parte del presidente 
Vázquez, luego de que el alto mando castrense se reuniera sin 
autorización con dirigentes del Partido Colorado, entre los que 
se encontraba el expresidente Julio María Sanguinetti. 

El viernes 20 de octubre de 2006 el diario El País le daba el 
título principal de su tapa a este acontecimiento. Vázquez 
confronta a oposición y destituye al jefe del Ejército, se leía en el 
mencionado título, a dos líneas, antecedido de un colgado que 
afirmaba: Mando y polémica. El presidente no perdonó una 
reunión no autorizada con Sanguinetti y otros líderes políticos. 
Removió a Díaz desde Cabo Polonio. Oposición lo acusa de 
aislar a las Fuerzas Armadas. 

En la nota el mandatario afirmaba que “hay que tener mucho 
cuidado en respetar realmente las instituciones, no solo con 
declaraciones pomposas ni intentando acusar al gobierno que 
no respeta las instituciones, sino respetándolas en los hechos”.  

También en la primera plana, debajo de una foto en la que se 
veía a Vázquez caminando por la costa de Cabo Polonio y que 
ilustraba el título principal, se podía ver un segundo título que 
era acompañado con la foto del militar relevado: “Yo he sido leal y 
me voy siendo leal”, afirmó Díaz.  

“Fui relevado del cargo. Es una potestad del señor Presidente 
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de la República”, explicaba Díaz, y añadía: “tuve una reunión, 
salió en la prensa y eso aparentemente decidió mi relevo”, decía 
el militar en declaraciones que publicaba El País en portada.  

Además de la destitución de Díaz, Vázquez ordenó arresto a 
rigor a los generales Miguel Dalmao y Pedro Aguerre, por haber 
mantenido reuniones con Sanguinetti y su exministro de 
Defensa, Yamandú Fau, en las proximidades del Batallón 14, 
según informó en su oportunidad el semanario Búsqueda. 

El mandatario, en esta ocasión realizó declaraciones desde las 
costas del departamento de Rocha al informativo del canal 12, 
que El País las incluye casi al final del artículo: “El comandante 
en jefe tuvo una reunión con dirigentes políticos del Partido 
Colorado y tenía previsto aparentemente, entrevistarse con el 
doctor (Luis Alberto) Lacalle y el doctor (Jorge) Larrañaga. Esta 
reunión la mantuvo sin comunicar ni pedir la autorización 
correspondiente, ni al Presidente de la República, ni a la ministra 
de Defensa. Eso motivó que releváramos al comandante en jefe 
de su cargo y designáramos, para que se encargue del despacho, 
al general de la derecha que es Manuel Saavedra, hasta que 
decidamos en el correr de la semana que viene un nuevo 
nombramiento definitivo”. 

“Yo quiero aprovechar para recordar que siendo el doctor 
Lacalle presidente y el doctor Sanguinetti presidente, yo era 
presidente del Frente Amplio, estaba en la oposición y 
entendimos oportuno que tuviéramos reuniones con los tres 
comandantes en jefe. Lo hice por lealtad institucional y por 
respeto a las autoridades de gobierno, fue pedir autorización a 
los presidentes y me reuní”. 

“En una de las reuniones estaba el doctor (Raúl) Iturria (en 
marzo de 1997) que era el ministro de Defensa. Estaban no solo 
los comandantes en jefe sino también el ministro de Defensa. Y 
en el período anterior quise tener una reunión con los 
comandantes en jefe y le pedí la autorización al doctor (Jorge) 
Batlle. Él no autorizó a que se reunieran conmigo como jefe de 
la oposición. Yo respeté esa decisión. Por tanto, creo que hay 
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que tener mucho cuidado en respetar realmente las instituciones 
del país, no solo con declaraciones pomposas ni intentando 
acusar al gobierno de que no respeta las instituciones, sino 
respetándolas en los hechos”. 

Vázquez agregó que “las autoridades militares dependen del 
mando superior y el mando superior es el Presidente de la 
República electo por el pueblo uruguayo. Hay que respetar la 
cadena de mando y cuando no se respeta se produce una falta 
que es considerada grave. Yo lamento enormemente, siento un 
gran aprecio por el comandante Díaz, creo que es una excelente 
persona, pero se equivocó, y estos errores lamentablemente no 
se pueden cometer”. 

Por su parte El País reproduce la respuesta de Díaz a la 
acción de su relevo: “no me arrepiento nunca de lo que hago ni 
de lo que dejo de hacer. No me voy enojado, el que decide mi 
permanencia o no es el Presidente de la República. Si el 
presidente entendió que no había cumplido con determinadas 
normas, lo entiendo perfectamente. Los militares cumplimos las 
órdenes”. 

El título principal de portada de esa jornada del diario La 
República sentenciaba: Se reunían a espaldas de Vázquez, precedido 
de un colgado que afirmaba que el Presidente de la República 
abortó un plan de reuniones secretas entre los altos mandos del 
Ejército y los máximos dirigentes de la oposición; destituyó de 
inmediato al comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz. En 
tanto, la bajada destacaba: Un asado intragable. El expresidente 
Sanguinetti y el exministro de Defensa colorado, Yamandú Fau, 
se reunieron con tres generales en actividad que ocultaron el 
hecho a sus mandos constitucionales. 

 
 
6.6. Conclusiones  
La crisis gubernamental que produjo la destitución del 

comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz tuvo como una de 
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sus principales características la fugacidad del hecho y el poco, 
pero intenso, tiempo que estuvo el tema en agenda. 

Según Riorda “uno de los factores importantes que obran en 
contra del reconocimiento de las crisis es el limitado tiempo del 
que disponen los responsables políticos y los líderes públicos 
para considerar, debatir y decidir sobre los asuntos de política 
pública” (33). 

En este caso no tenemos la certeza de que Vázquez haya 
reconocido una inminente crisis, pero sí es notorio que 
rápidamente adoptó una decisión sobre la misma. 

El catedrático argentino también explica que existen 
“posturas comunicativas típicas” frente a una crisis que sirven 
para “repararlas”, como por ejemplo las “acciones correctivas”, 
que buscan “restaurar operativamente las acciones a una 
situación normal o realizar cambios para que la crisis no suceda 
nuevamente”. 

Como surge de los hechos analizados Vázquez aplicó una 
acción correctiva, al destituir al comandante en jefe del Ejército, 
ante lo que el mandatario entendió que era una situación 
anormal.  

Se trató de una “crisis de combustión rápida”, siguiendo con 
el análisis de Riorda, ya que “la terminación de los esfuerzos de 
respuesta operacional también marca el final político de la 
crisis”. Para el argentino “esta modalidad” debe ser la 
“aspiración de gestión de crisis”, ya que “lo que verdaderamente 
importa es salir, y solo si se puede bien”. 

En la jornada del 20 de octubre tanto El País como La 
República tomaron el relevo del militar en sus páginas y fue título 
principal de ambos matutinos, pero tan solo tres días después el 
tema específico ya salía de agenda y la información comenzaba a 
girar sobre quién sería el que asumiría como nuevo comandante 
en jefe. 

Incluso en un trabajo periodístico de El País, del día 23, se 
destaca que “el gobierno se apresta a ponerle fin al episodio 
protagonizado por Díaz y en estas horas anuncia al sustituto”, y 
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realmente así aconteció en lo que tiene que ver con la agenda, ya 
que en las jornadas posteriores la remoción de Díaz ya no 
ocupó lugar en las páginas de los periódicos a estudio. 

En lo que tiene que ver con la comunicación de gobierno se 
destaca que el presidente Vázquez se refirió una vez al tema, 
desde el Cabo Polonio, a través de los medios de comunicación, 
y allí explicó los motivos que lo llevaron a tomar dicha 
determinación.  

“Las autoridades militares dependen del mando superior y el 
mando superior es el Presidente de la República electo por el 
pueblo uruguayo. Hay que respetar la cadena de mando y 
cuando no se respeta se produce una falta que es considerada 
grave”, afirmó Vázquez. 

Además el Ministerio de Defensa Nacional tuvo voz en esta 
crisis, a través de un comunicado de prensa, también de carácter 
informativo que solo fue publicado parcialmente por La 
República: la misiva destacaba que la remoción se produjo debido 
a las “reuniones que dicho oficial mantuvo y programó con 
dirigentes políticos sin poner en conocimiento previo al mando 
superior”. 

La información oficial de esta cartera, así como las palabras 
de Vázquez se difundieron en la misma jornada que se 
publicaba la destitución del alto jerarca castrense.  

También la ministra Berrutti se expidió sobre la información 
en ese mismo día. Más allá de reiterar conceptos que estaban ya 
explicitados en el comunicado de prensa de su secretaría de 
Estado, la titular del mismo aseveró que había sido un “día duro 
y difícil”. 

Izurieta destaca recomendaciones para las crisis, algunas de 
ellas podemos visualizar que fueron realizadas por Vázquez y la 
ministra Berrutti. En primera instancia “lograr que todos los que 
hablen lo hagan basados en la misma información”, “comunicar 
todo lo posible al público” y “lograr que todos sepan lo 
necesario, porque mientras menos personas saben lo que pasa, 
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se da el mayor temor y preocupación por las consecuencias” 
(34).  

Tal como destaca Riorda, además, es importante que haya 
sido la máxima autoridad la encargada de comunicarse con la 
ciudadanía en esta crisis, ya que se aguarda de ellos que 
“reduzcan la incertidumbre y proporcionen una narración 
autorizada acerca de qué está pasando, porqué está sucediendo y 
qué es necesario hacer”, y esto precisamente fue lo que 
aconteció con las declaraciones de Vázquez en Rocha.  

Claro está que las repercusiones que produjo la salida de Díaz 
a nivel político fueron bastantes amplias. Actores políticos y 
sociales se refirieron al tema, respaldando al gobierno o 
criticándolo. Entre las palabras a favor de la determinación de 
Vázquez, fue sorprendente encontrar al expresidente Batlle, ya 
que el cónclave en cuestión había sido con dos figuras de su 
partido: Sanguinetti y Fau. 

Entre las declaraciones que se publicaron se destacan 
también las palabras de los implicados: Carlos Díaz, Yamandú 
Fau y Julio María Sanguinetti.  
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7 
 

SISTEMA DE MEDIOS 
 
 
La relación entre políticos y periodistas siempre ha sido 

conflictiva. Nadie pone en duda lo imprescindible que resulta el 
control que ejerce el llamado “cuarto poder” para el buen 
funcionamiento de una democracia. Se cita con frecuencia a 
Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, quien 
escribió en 1787 que si tuviera que elegir entre un gobierno sin 
prensa o una prensa sin gobierno, no dudaría ni un segundo en 
escoger lo segundo. Pero fue también Jefferson, años más tarde, 
quien escribió que el hombre que nunca lee un periódico está 
mejor informado que el que los lee, igual que el que no sabe 
nada está más cerca de la verdad que aquel cuya mente está llena 
de errores, según explica Lourdes Martín Salgado. (35)  

Esta autora asegura que la prensa tiene como función actuar 
como “perro guardián” (watchdog), al denunciar abusos de poder 
de los gobernantes; como foro de ideas cuando proporciona un 
cauce de expresión para las diferentes voces que existen en una 
sociedad; y además tiene el deber de proporcionar información 
útil para el ciudadano, lo que significa dar a conocer temas que 
afectan a individuos, a la comunidad en general o a un país. 

Las tres premisas pueden vincularse fácilmente con el rol de 
la prensa vinculada a la comunicación del gobierno. 

La relación de Vázquez con la prensa no puede afirmarse que 
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haya sido “conflictiva”, como dice Martín Salgado, pero sí tuvo 
sus vaivenes.  

El periodista Cribari, entrevistado para este trabajo, afirmó 
que “la relación de Tabaré Vázquez con los medios de 
comunicación en general y con los periodistas en particular, 
durante su primera Presidencia, no fue en lo sustancial diferente 
a la histórica de los partidos de izquierda uruguayos con ese 
universo”. 

Para Gustavo Antúnez “la relación con la prensa era buena”. 
Vázquez “diferenciaba lo que son los periodistas”. De todas 
maneras el exsubdirector de Sepredi reconoce que “hubo 
momentos complicados”, y ejemplifica en la oportunidad que el 
periodista Nelson Fernández en Canal 10 informó que Uruguay 
se iba del Mercosur. “No nos íbamos de ningún lado, fue 
delicado”, aseveró Antúnez.  

Cribari no comparte la afirmación de Antúnez. El periodista 
entiende que “el mayor debe de la primera presidencia de 
Vázquez lo constituyó un concepto irresuelto con el paso del 
tiempo, y más bien agudizado en la llamada década progresista, 
que es confundir la responsabilidad del medio con la del 
periodista, mezclándolas, incluyendo en la misma bolsa a unos y 
otros”.  

“En el país, en el sistema político, en las sucesivas 
presidencias y administraciones de gobierno de todos los signos 
–también en los “progresistas” –, no se ha entendido, o querido 
entender, que hay dos planos bien diferenciados, el de los 
propietarios de los medios de comunicación, que gozan de una 
irrestricta libertad de expresión, y las de los profesionales de la 
comunicación, que si bien no es un universo homogéneo, tiene 
múltiples limitantes a la hora de expresarse, desde las pautas que 
fijan los propietarios de los medios para los que trabajan, hasta 
frenos que se les imponen desde los distintos centros de poder”, 
añadió Cribari. 

A favor de la afirmación de Antúnez hay que reconocer el 
buen relacionamiento que tenía Vázquez con el periodista 
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Gabriel Pereyra, no así con el medio en que este trabajaba (El 
Observador). 

Cribari sostuvo que existió “desconfianza” del mandatario 
“hacia un sector en gran medida hostil, en tanto la mayoría de 
los medios representaban, y aún representan, intereses de 
fuertes corporaciones empresariales y/o a beneficiarios de 
concesiones directas de ondas de radio y televisión por 
afinidades político-partidarias, práctica que se desarrolló durante 
décadas por parte de los sucesivos gobiernos colorados y 
blancos”. 

“En ese contexto fueron relaciones tensas, pero es bueno 
reconocer que sin que el Poder Ejecutivo aplicara medidas que 
limitaran el ejercicio de la libertad de expresión de todo el arco 
mediático. La historia de los veinte años precedentes, también 
de vigencia de libertades para los medios, coexistieron sin 
embargo con algunos episodios puntuales de presiones 
indebidas, en general en contra de periodistas mediante llamadas 
telefónicas a los dueños de los medios y a las jefaturas de 
redacción”, añadió. 

El cese de las presiones del sistema político hacia los 
periodistas, que menciona Cribari, fue compartido por la 
mayoría de los entrevistados.  

El politólogo Chasquetti también destacó que en los 
gobiernos de blancos y colorados “se dedicaban a presionar a 
los medios, lo dice el libro de (Claudio) Paolillo de cómo se 
sacaban las tapas de diarios y luego que llegó el Frente Amplio 
no se siguió presionando a los medios en ese tono. Ese es un 
cambio”. 

También el director de Sepredi, José Luis Veiga aseguró que 
en los cinco años del primer gobierno de Vázquez “jamás se 
levantó un teléfono desde Presidencia, para que algún canal, 
diario o periodista, pusiera, sacara o quitara algo”. 

De todas formas, Chasquetti recuerda “un momento muy 
complejo” que marcó un punto de inflexión entre la prensa y 
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Vázquez. Al comienzo del mandato hay medios a los que el 
presidente de la República “los considera como opositores, pero 
en el 2009 se estudia la ley de financiamiento de partidos y se 
hablaba de publicidad gratuita en los medios, Andebu comenzó 
a hacer presión, el Frente Amplio retiró ese capítulo y nunca se 
legisló. Fue una pena. Ahí se da una paz entre los medios y el 
Frente Amplio”. A medida que pasó el tiempo Vázquez 
encontró el punto, aseguró el cientista político.  

 
 
El estilo Vázquez  
Tabaré Vázquez afirma que aprendió una pauta del 

presidente francés François Mitterrand. Cuando Mitterrand 
hablaba, hablaba Francia. “Por lo tanto (el mandatario) es muy 
cuidadoso en ese aspecto”, dice Veiga.  

Se puede decir, si tenemos que definir el estilo de Tabaré 
Vázquez, que es “muy directo, respetuoso y cuidadoso de las 
formas, es muy franco y muy medido, sobre todo medido”, 
agrega el director de Sepredi. 

También puede afirmarse, según queda plasmado en este 
trabajo que Vázquez acudía en pocas oportunidades a la prensa, 
que sus salidas eran muy medidas y escasas cuantitativamente. 
Incluso en los hitos estudiados para este trabajo, si bien no 
puede afirmarse que haya voceros del mandatario sí es notorio 
que los secretarios de Estado eran los que salían continuamente 
a la prensa a hablar de las políticas que llevaba adelante el Poder 
Ejecutivo. 

Este concepto incluso lo reafirma Chasquetti. “Me deja la 
idea que Tabaré Vázquez maneja bien sus salidas mediáticas, no 
sé si obedece a una política de comunicación o a su olfato 
natural. Sus salidas eran muy graduadas, utilizó al gabinete y él 
se reservaba para cosas sustantivas. Tiendo a creer que es algo 
natural, (también) lo hacía cuando era intendente (de 
Montevideo)”. 

“Sus salidas estaban muy pensadas, cada tanto va a un lugar y 
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dice algo. El PPS (profundo y prolongado silencio) lo pinta, el 
silencio es un arma para él y lo maneja bien”, añade el integrante 
del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la 
República.(36) 

Fiel a estos conceptos, Vázquez brindó muy pocas 
entrevistas a los medios de comunicación nacionales en su 
primer mandato. Para acceder a una entrevista con el presidente 
de la República los medios debían hacer un pedido formal a la 
Sepredi, pero el que definía si se concretaba el reportaje era el 
jefe de Estado.  

“Con las entrevistas recogíamos todos los pedidos y cada 
cierto tiempo nos sentábamos con él (Tabaré Vázquez) y los 
analizábamos. Él definía las entrevistas y luego avisaba”, 
recordó Antúnez. 

En este punto jugó un rol muy importante el mismo 
Antúnez, ya que en su pasado inmediato había trabajado en 
periodismo con muchos de los que en ese momento solicitaban 
entrevistas. El subdirector de Sepredi hablaba el mismo lenguaje 
que sus excolegas y conocía los pormenores de la profesión.  

“La relación mía con la prensa era buena... nos llamábamos 
continuamente, de ida y vuelta”, dijo Antúnez. “El secreto de la 
comunicación institucional está en el vínculo que tenés con los 
periodistas y con los medios, no son ni tus amigos ni tus 
enemigos, son profesionales que están buscando información. 
Vos podés aprovecharte de ellos y ellos se aprovechan de vos, 
es un ida y vuelta permanente. En la medida que podamos 
entenderlo maduramente y lo hablemos con franqueza, no 
vamos a tener ningún problema”, subrayó Antúnez.  

En lo que respecta al uso que se hacía de los medios de 
comunicación para difundir la comunicación del gobierno, la 
idea era que los periodistas trabajaran libremente y en buenas 
condiciones. No se acudía directamente a los medios para 
informar, sino que la primera medida siempre era utilizar “las 
herramientas que teníamos”, subrayó Veiga. 
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En ese sentido jugó un rol muy importante la nueva página 
web, ya que ahí se colgaban los materiales en forma audiovisual, 
textos y fotografías de las distintas políticas que se llevaban a 
cabo y los periodistas hacían libre uso de esos recursos. 

En referencia a la prensa propiamente dicha se puede afirmar 
que se formalizó el trabajo. Se hizo uso de salidas más cuidadas, 
fundamentalmente desde la misma estructura de la Presidencia y 
se intentó minimizar las habituales ruedas de prensa 
espontáneas que se hacen en otros ámbitos.  
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8 
 

FINAL DE JUEGO 
 
 

La estrategia del presidente Tabaré Vázquez, en lo 
que a políticas de comunicación se refiere, se 
circunscribía a un concepto macro: “tenemos la 
obligación, el derecho y el deber de informar”, para 
cumplir con esos objetivos, en 2005 en Uruguay, se 
realizó la reestructura de Sepredi. 

Partiendo de la premisa de que no se puede no 
comunicar, o que “todo comunica”, como sostiene 
Fernando Véliz Montero en su libro Comunicar (37), es 
que podemos afirmar que Vázquez comunicaba mucho 
hablando poco. “Todo comunica es un estado 
permanente en el que vivimos, en donde estar 
consciente de ello se transforma en una gran opción”, 
destaca Véliz.  

Siguiendo este concepto notamos que no faltaba 
información en los medios de prensa sobre el quehacer 
del mandatario ni del gobierno nacional, pero esa 
información, en los casos estudiados, no partía por lo 
general desde declaraciones del mismo presidente de la 
República. 

No existe un gobierno exitoso sin una comunicación 
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de gobierno efectiva. Es difícil establecer si la 
comunicación del primer gobierno frenteamplista fue 
exitosa, pero un elemento que debemos tomar en 
cuenta entonces a la hora de concluir este trabajo es que 
el presidente Tabaré Vázquez culminó su mandato con 
guarismos históricos: un 71% de aprobación según la 
medición de Equipos Mori (38) y un 80% de 
aprobación según la consultora Factum (39). 

Estos números no tienen carácter probatorio de una 
efectiva comunicación pero sí al menos de que hubo 
aprobación de las políticas que llevó adelante el 
mandatario y su gobierno, y que además, para poder 
aprobar esas políticas es necesario conocerlas. 
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NOTAS 

 
(1) El Frente Amplio es una coalición de sectores de izquierda, en donde conviven 
colectivos de centroizquierda e izquierda uruguayos. Para las elecciones de 1994 
ingresaron nuevos agrupaciones al conglomerado, por lo que el partido se llamó a 
partir de entonces Encuentro Progresista – Frente Amplio. En el año 2004 se 
incorporó a la coalición de izquierda el Nuevo Espacio, por lo que para esa elección 
el nombre de la fuerza política fue Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva 
Mayoría. 
(2) Datos de la Corte Electoral del Uruguay 
(3) Elizalde, Luciano; Fernández Pedemonte, Damián y Riorda, Mario. La 
construcción del consenso. Gestión de la comunicación gubernamental (pág. 32). 
(4) Real Academia Española (versión digital): http://lema.rae.es/drae/?val=hito 
(5) Prieto Castillo, Daniel. El Juego del Discurso. Manual de análisis de estrategias 
discursivas (pág. 13). 
(6) Prieto Castillo, Daniel. El Juego del Discurso. Manual de análisis de estrategias 
discursivas (pág. 13). 
(7) El libro del orador. Métodos eficaces para comunicarse con éxito. Lía Rosa de 
Jijena Sánchez (pág. 136). 
(8) En febrero de 2005 el cantautor uruguayo Jorge Drexler ganó el premio Oscar a 
la Mejor Canción Original con su composición Al Otro Lado del Río, del film Diarios 
de Motocicleta. Es el único premio Oscar ganado por un artista uruguayo. 
(9) Prieto Castillo, Daniel. El Juego del Discurso. Manual de análisis de estrategias 
discursivas (pág. 16). 
(10) Prieto Castillo, Daniel. El Juego del Discurso. Manual de análisis de estrategias 
discursivas (pág. 15). 
(11) Izurieta, Roberto. La comunicación política en la era del entretenimiento. Un estudio de 
la comunicación y las relaciones públicas para gobiernos (págs. 216 y 217). Del libro 
Estrategias de Comunicación para Gobiernos. 
(12) Pedro Cribari es periodista. El 1 de marzo de 2005 cumplía el rol de secretario 
de Redacción del diario La República 
(13) Tenemos que tener en cuenta que la línea editorial del diario El País responde 
al Partido Nacional. 
(14) En 2005 Uruguay tenía poco más de tres millones de habitantes. Antes de 
asumir el Frente Amplio el gobierno nacional, la pobreza afectaba al 39,9% de los 
hogares, según el Instituto Nacional de Estadística 
(15) La Era Progresista. Garcé, Adolfo y Yaffé, Jaime (pág. 134). 
(16) Mora y Araujo, Manuel. El Poder de la Conversación. Tomo I – La opinión pública 
(págs. 189 y 190). 
(17) Localidad de 640 habitantes ubicada en el departamento de Lavalleja 
(18) Localidad del departamento de Florida que en 2004 tenía 1.290 habitantes 

http://lema.rae.es/drae/?val=hito
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(19) Al asumir Tabaré Vázquez su segundo gobierno, en marzo de 2015, volvió a 
nombrar a José Luis Veiga al frente de la Secretaría de Comunicación de la 
Presidencia de la República (ex Sepredi), no así a Gustavo Antúnez. 
(20) El PIT CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de 
Trabajadores) es la central de trabajadores de Uruguay. 
(21) En el año 1989 el Club Atlético Progreso salió campeón del 85 Campeonato 
Uruguayo de Fútbol en un torneo atípico, ya que por problemas de calendario 
debió jugarse la competición a una sola rueda. 
(22) Caudillismo, E-Política y Teledemocracia. Comunicación de gobierno en América Latina. 
Coordinadores Ponce, Matías y Rincón, Omar 
(23) Riorda, Mario y Rincón, Omar. Comunicación gubernamental en acción. Narrativas 
presidenciales y mitos de gobierno (pág. 37). 
(24) Riorda, Mario y Rincón, Omar. Comunicación gubernamental en acción. Narrativas 
presidenciales y mitos de gobierno (pág. 44). 
(25) Rey Lennon, Federico y Bartoli Piñero, Javier. Reflexiones sobre el management de la 
comunicación (pág. 66). 
(26) Riorda, Mario. Gestionando Certidumbres (pág. 10). Del libro La Gestión del Disenso 
(27) Riorda, Mario. Gestionando incertidumbres (pág. 13). Del libro La Gestión del 
Disenso 
(28) Izurieta, Roberto. La Comunicación Política en la Era del Entretenimiento (pág. 238). 
Del libro Estrategias de Comunicación para Gobiernos 
(29) Izurieta, Roberto. La comunicación política en la era del entretenimiento (pág. 240). 
Del libro Estrategias de Comunicación para Gobiernos 
(30) Riorda, Mario. Gestionando certidumbres (pág. 24). Del libro La Gestión del Disenso 
(31) Riorda, Mario. Gestionando certidumbres (pág. 24). Del libro La Gestión del Disenso 
(32) Izurieta, Roberto. La comunicación política en la era del entretenimiento (págs. 238 y 
239). Del libro Estrategias de Comunicación para Gobiernos 
(33) Riorda, Mario. Gestionando Certidumbres (págs. 16, 17 y 18). Del libro La Gestión 
del Disenso 
(34) Izurieta, Roberto. La comunicación política en la era del entretenimiento (pág. 239). 
Del libro Estrategias de Comunicación para Gobiernos 
(35) Martín Salgado, Lourdes. Los medios de comunicación: ¿intermediarios o intrusos? 
(págs. 183 y 184), del libro Marketing político. Arte y ciencia de la persuasión en democracia. 
(36) El 5 de noviembre de 2008, en declaraciones realizadas cuando finalizó el 
Consejo de Ministros abierto en la ciudad de Trinidad –Flores– el presidente 
Tabaré Vázquez afirmó que respondería con un PPS (profundo y prolongado 
silencio) a aquellos que promovían una reforma constitucional para que el 
mandatario pudiera ser reelecto. 
(37) “Todo comunica, desde el silencio hasta la apariencia externa”, asegura 
Fernando Véliz Montero en su libro, Comunicar (pág. 44). 
(38) Datos brindados en noviembre de 2009 
(39) Datos dados a conocer en diciembre de 2009 
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La colección “Sacar del cajón”, de Ediciones Beers&Politics 
pretende ser un escaparate para que artículos inéditos, 
documentos sueltos, ideas no publicadas, trabajos de final de 
grado o trabajos de final de master, debidamente adaptados a un 
formato divulgativo, puedan mostrarse y no se pierdan dentro 
de los cajones o de las carpetas olvidadas de nuestros 
ordenadores.  

Pensamos que hay muchisimo conocimiento que debe darse 
a conocer, y mucho talento oculto, y que es una lástima que se 
quede en esos cajones y carpetas. Es por eso que queremos 
sacarlo a la luz.  
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escríbenos a info@beersandpolitics.com. 
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