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El Presidente de la República comienza su tercer año de gestión con un buen nivel de aprobación, 

superando incluso la aprobación que tenía su antecesor en el mismo período de gobierno. La 

razón se puede plasmar en algunos números concretos: Mujica recoge altas aprobaciones entre 

ciudadanos que no lo votaron y que se identifican con los otros Partidos Políticos. Y por cierto, 

entre quienes se identifican con el Frente Amplio su nivel de aprobación es muy alto. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Al comenzar su tercer período Mujica tiene una aprobación que supera 
el 59% del total de la ciudadanía. Esta cifra, de por sí muy importante, 
adquiere mayor envergadura cuando se observan las 
desaprobaciones, que son apenas de un 10% de la ciudadanía. El 
saldo, claramente, es muy favorable para el Presidente. 
 
 
 
Entre las particularidades que tiene este nivel de aprobación se da uno 
que lo apreciamos desde una perspectiva comparada: en el mismo 
momento de su gestión, es decir cuando había terminado el segundo 
año y comenzaba el tercero, Tabaré Vázquez mostraba un alto nivel 
de aprobación, pero sin embargo, menor que el que hoy muestra ante 
la ciudadanía la figura de Mujica. 
 
Como podemos apreciar en el gráfico, el ex presidente tenía menos 
aprobaciones que Mujica, y también mayores niveles de 
desaprobación: 
 
 
 
Uno de los aspectos que podemos observar como forma de completar 
esta mirada comparativa es desde dónde "arrancaron" sus gestiones 
cada uno de los mencionados mandatarios. Mientras que Vázquez 
comenzó su gestión con muy altas expectativas sobre su gestión, 
cerca del 60% de la población local esperaba que la misma fuera 
"buena o muy buena", dichas expectativas eran bastante menores en 
el caso de Mujica, alrededor del 50% esperaba que la misma fuera 



buena o muy buena. Es decir, Vázquez tenía mayores expectativas 
positivas sobre su gestión que las que tenía Mujica. 
 
En este plano adquiere particular valor la conformación política de las 
aprobaciones de Mujica: existe un muy alto porcentaje de 
aprobaciones entre ciudadanos que no se identifican con el Frente 
Amplio sino que lo hacen con los Partidos que hoy conforman la 
oposición: 
 
Como podemos observar, entre quienes se identifican con el Partido 
Nacional o "blanco" las aprobaciones de Mujica llegan al 50%, y entre 
quienes lo hacen con el Partido Colorado estas llegan a superar el 
42%. Entre quienes no se identifican con ningún Partido Político las 
aprobaciones llegan al 36%. 
 
A raíz del algunos acontecimientos recientes incluso se pueden 
realizar algunas interpretaciones como mero ejercicio especulativo: se 
ha dicho que en el Partido Nacional existen al menos dos estrategias 
de "hacer" oposición al Ejecutivo, una plasmada por Alianza Nacional 
y la figura de su principal referente, el Senador Larrañaga, y otra por el 
Herrerismo y una serie de dirigentes que van desde el ex Presidente 
Lacalle, pasando por el actual Presidente del Directorio Nacionalista, 
Heber, y llegando hasta diferentes dirigentes que han manifestado 
intenciones de ser "pre" candidatos hacia una interna; si esto fuera 
así, podríamos mirar las dos grandes barras que muestran a los 
ciudadanos que se identifican con el Partido Nacional y observar cómo 
se relacionan las aprobaciones con el gobierno. En concreto la mitad 
de quienes se identifican con el Partido Nacional aprueban la gestión 
del Presidente, y un 33% la desaprueba, ¿esto de alguna manera pre 
configura el futuro escenario de las internas nacionalistas?; ¿cómo se 
establecerán los futuros liderazgos de la oposición a partir de estas 
aprobaciones Presidenciales?, ¿tendrán alguna influencia en las 
internas o son caminos absolutamente divergentes? 
 
Otra posible mirada con relación a las aprobaciones del Presidente es 
observar el componente social de las mismas: ¿quiénes aprueban 
mayormente la gestión de Mujica? Tomemos por ejemplo la categoría 
"educación formal" para analizar esta correlación. 
 
La enorme mayoría de la ciudadanía que tiene como máximo un nivel 
educativo "escolar" (culminado o no) muestra una muy alta aprobación 
a la gestión del Presidente, y a su vez, muy bajas desaprobaciones. A 
medida que subimos en la escalera imaginaria de la formación 
educativa las aprobaciones descienden, y se incrementan las 
desaprobaciones. Podemos mirar el otro extremo del gráfico, entre 



quienes tienen estudios terciarios (nuevamente, culminados o no), las 
aprobaciones son de un 25% y las desaprobaciones de casi un 17%. 
Es decir, las aprobaciones son menos de la mitad que entre quienes 
tienen un nivel educativo escolar, y las desaprobaciones se triplican. 
 
Existe un fuerte discurso instaurado entre ciertos sectores de la 
sociedad y de algunos sectores partidarios que afirma que el principal 
sustento político del gobierno del Frente Amplio son las personas con 
menores recursos y menor educación: al parecer esto es bastante 
correcto. Lo que no ven quienes este discurso afirman es que por 
estas tierras, generalmente los cortes sociales atraviesan los Partidos, 
no existen Partidos "de clase", por más que a muchos esto les pese. 
Todos los Partidos están conformados por sectores "más y menos" 
ilustrados, y con "más y menos ingresos". 
 
Por otra parte, esa afirmación siempre tiene un claro componente 
elitista y/o iluminista, es el mismo discurso que desde siempre las 
élites más favorecidas de la sociedad han tenido hacia los gobiernos 
que gozan de las simpatías "populares"; el mismo discurso y condena 
que se han esgrimido hacia los gobiernos caracterizados desde 
"populistas" (además generalmente incluyendo en esta categoría 
"cosas" muy diferentes y con burdas caracterizaciones), hasta 
"bárbaros" si vamos tan solo un siglo atrás. Es el discurso que supone, 
equivocadamente a juzgar por toda nuestra historia desde Artigas en 
adelante, que las "clases" o "sectores" más educados tienen más claro 
el diagnóstico y las soluciones que necesita el país. 
 
El principal problema con estas configuraciones sociales y su relación 
con los Partidos y el Gobierno  se le plantea a la oposición, y sólo 
algunos dirigentes parecen estarlo comprendiendo. ¿Cómo se hace 
oposición a un Presidente que tiene una alta aprobación, incluso entre 
quienes no lo votaron, y además con una fuerte preeminencia entre 
quienes "menos" tienen en la sociedad? Esta es la pregunta central 
que la oposición viene intentando responder desde hace al menos 
siete años, la experiencia ha mostrado que durante la gestión de 
Vázquez no la respondieron de la mejor forma, y en lo que va del 
período de Mujica tampoco han dado en el clavo. 
 
¿Quiere saber más sobre el desempeño de este indicador? 
¿Quiere obtener acceso a la base de datos completa de las 
indicadores de Coyuntura? Póngase en contacto con nosotros. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de todo el departamento de Salto. La misma se 
realizó a partir de una muestra de 325 entrevistas a ciudadanos 



habitantes de la capital departamental y de localidades del 
interior. Se utilizó un MAE para la asignación de cuotas y luego el 
MAS para la asignación de las entrevistas. Se utilizó un 
formulario de preguntas cerradas y de múltiples opciones. Se 
consideraron cuotas por género y edades en la conformación 
muestral. La recolección de la información se realizó entre el 1 y 
el 4 de Marzo de 2012. La pregunta realizada fue:  1- Usted 
aprueba o desaprueba la actuación del Presidente de la 
República?;  Es previsible un margen de error de (+) o (-) 4.4.% de 
los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de 
confianza del  95%, aunque en los subgrupos dicho margen es 
mayor. Para ver la metodología completa de nuestras encuestas 
visite http://agora.com.uy/metodologia 
 
Ágora es miembro de AUCIP y adhiere al código ESOMAR de 
investigación en CCSS y Mercado. Si desea sugerirnos algún 
tema o realizarnos comentarios puede hacerlo 
aagorasalto@gmail.com o ingresar en nuestra web en la 
sección http://agora.com.uy/contacto 
 


