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En estos escasos días que han transcurrido desde las sorpresivas e inesperadas declaraciones 

del ex presidente de la República se han establecido todo tipo de especulaciones: sobre sus 

dichos; sobre su renuncia; sobre sus razones; han opinado políticos, propios a su fuerza y 

opositores a la misma; también periodistas y diversidad de colegas politólogos han intentado 

arrojar un poco de luz sobre este tema. 

 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
 
Tenemos buenas razones para no establecer hipótesis sobre las razones de Vázquez de decir las cosas 

que dijo; adjudicar motivaciones no parece sensato con la información que disponemos; tampoco vamos a 

intentar "predecir" si el ex presidente se va a retirar de la arena política o si retornará en algún tiempo, no 

nos parece, en este momento, la cuestión principal a considerar. Menos aún vamos a tomar posición con 

relación al tipo de "estrategia" que esta acción supuestamente  conlleva, no es necesario ahondar en las 

razones para no caer en esta simpleza. 
 
 
Hay sí una pregunta que parece importante formular, y quizás sea la única para la que tenemos suficiente 

información para responder: ¿por qué es tan importante lo que diga o haga Tabaré Vázquez? Si 

tuviéramos que fundamentar sobre la afirmación que precede a la pregunta anterior solo bastaría con 

considerar los acontecimientos recientes: todos los minutos dedicados en los programas de televisión, los 

dedicados en las radios, los espacios en prensa escrita; toda la repercusión internacional de los dichos de 

Vázquez; todo el "agite" generado en la política vernácula, en todas las opiniones vertidas por casi todos 

los dirigentes partidarios de todos los sectores y partidos. 
 
 
Pero además de lo anterior debemos agregar la dimensión 3.0 de la política: todo lo que se generó en 

Facebook con todo tipo de manifestaciones de apoyo y de condena; todas las bromas generadas, con 

más y menos creatividad, con mayor y menor dedicación gráfica al asunto. Todos los tweets generados, 

de ida y de vuelta, de aprobación, de desaprobación y de simple acotación del tema. 
 
 



Y finalmente, la dimensión 1.0 de la política, la dimensión cara a cara de la misma: la conversación 

ciudadana, la vieja tradición de "hablar de política" en aquellos espacios de vida cotidiana que largamente 

exceden los ámbitos más sistémicamente ligados a la misma. La gente común, habló del tema, se realizó 

preguntas, afirmaciones, aprobaciones y desaprobaciones. Todos, en estos pocos días, hemos 

escuchado, participado y generado alguna conversación en torno al ex Presidente. 
 
 
Y todo esto, ¿por qué?, ¿en dónde radica el elemento central de esta pequeña convulsión generada en el 

paisito y que además ha trascendido fronteras? ¿Es el tema que tocó?, ¿es la sensibilidad que aún nos 

queda por el incidente argentino-uruguayo a partir de la instalación de la planta de celulosa? No, el 

revuelo no es temático, o al menos, no lo es como factor preponderante. El revuelo no es tanto por el 

contenido de la partitura, sino por el ejecutante. El asunto es que el que tocó esa delicadísima pieza era 

Vázquez y no otro. ¿Y por qué es tan importante que haya sido Vázquez el que interpretó esta canción, 

quizás la menos esperada de todas? 
 
 
Porque Vázquez, sencillamente, es la figura política más importante del Uruguay actual. No tiene solo la 

importancia de los ex presidentes, se ubica muy por encima del reconocimiento de otros que también 

tienen esa misma condición; y se ha constituido en la figura más importante del espectro político nacional 

a partir de su gestión presidencial. Desde la salida de la dictadura es el único Presidente que ha 

culminado su mandato con más aprobaciones que desaprobaciones, con además el mayor saldo 

diferencial de la gestión, y por si fuera poco, con niveles de aprobación muy altos incluso entre quienes no 

lo votaron. 
 
 
El nivel de aprobación que tenía Vázquez cuando culminó su mandato era el siguiente: 
 
 
 
 
 
Más de 6 de cada 10 salteños aprobaban la gestión de Vázquez cuando esta terminó. Pero además, y 

quizás esto sea tan significativo como lo anterior, solamente 2 de cada 100 personas claramente 

desaprobaban su gestión. 
 
 
Pero además, actualmente la imagen de Vázquez es la que tiene el mayor nivel de popularidad de todos 

los dirigentes políticos de nuestro país; veamos los datos que recogimos en nuestra última encuesta del 

mes pasado: 



 
 
Las valoraciones positivas sobre Vázquez son ampliamente mayoritarias, pero nuevamente, y vaya 

significación, las negativas son casi inexistentes. Vázquez tiene mayores simpatías que el resto de los 

dirigentes del Frente Amplio, pero también muchas más que el resto de la dirigencia de los otros Partidos. 
 
 
¿Se verá afectado este posicionamiento por sus recientes declaraciones?, ¿su anuncio de retiro habrá 

minimizado aquel riesgo? Todas estas cuestiones, también especulativas, son de otro costal. 
 
 
Vázquez es el intérprete que mayor sintonía ha logrado con la opinión pública nacional y departamental. 

De allí lo del comienzo, la partitura es importante, pero mucho más, lo es el ejecutante. 
 
¿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 319 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 22 y 
el 29 de Setiembre de 2011. Las preguntas realizadas fueron:  1- 
Usted aprueba o desaprueba la actuación del Presidente de la 
República?; 2- Y con relación a este dirigente político, ¿usted le 
tiene simpatía o antipatía? Es previsible un margen de error de (+) 
o (-) 3,8.% 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 
 


