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El INTERBARÓMETRO es un informe 
mensual sobre la política uruguaya en 
Internet, que mide, a través de un software 
específico, las apariciones en la red de 
los principales actores políticos del país 
y los temas en que son asociados o men-
cionados. 

Es eminentemente un informe descriptivo 
y no interpretativo.

¿Por qué un INTERBARÓMETRO? Una 
de las características de nuestra época 
es la velocidad e intensidad de los cam-
bios sociales. Los medios de comuni-
cación en Internet, así como las redes 
sociales, son de creciente utilización y 
significación. La velocidad de expansión 
y difusión de los asuntos y noticias políti-
cos en la red es creciente.

Por eso, hoy, las organizaciones necesitan nuevas 
herramientas y metodologías para monitorear los 
cambios en las preferencias y expectativas de la 
sociedad. La política no escapa a esta necesidad.

El CLAEH produce mensualmente este informe en 
acuerdo de cooperación con la Fundación Desa-
rrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno (CiGob) 
—‹www.cigob.org.ar›— de Argentina, con el fin de 
implementar en nuestro país un proyecto sistemá-
tico de exploración, cuantificación y análisis de la 
conversación política que tiene lugar en Internet.

El INTERBARÓMETRO pretende erigirse en un 
aporte para la comprensión de las preocupaciones 
y expectativas de nuestra sociedad expresadas en 
Internet, así como una referencia para la toma de 
decisiones de diversos actores de nuestro sistema 
político.
 
El software utilizado captura en forma permanente 
los documentos que de forma abierta y pública se 
generan en la red, y que mencionan a alguno de 
los referentes políticos que consideramos hoy más 
relevantes en el escenario nacional. Las sucesivas 
políticas de privacidad implementadas, en particular 
por la red Facebook, inciden en los alcances de este 
rastreo. Se incluyen en la medición las cuentas de la 
red Twitter propias de los candidatos o personalida-
des políticas mencionadas, como forma de seguir lo 
que se comunica en el conjunto de la sociedad. 

El presente informe se basa en más de 400.000 do-
cumentos correspondientes a noviembre de 2014, 
que proceden de múltiples canales: prensa, redes 
sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros.
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Tabaré Vázquez fue electo presidente en 
el balotaje del 30 de noviembre. La fórmula 
Vázquez-Sendic obtuvo el 53,61 % de los 
votos, contra el 41,06 % de la fórmula Lacalle 
Pou-Larrañaga. Hubo un 2,71 % de votos en 
blanco, en tanto las hojas anuladas alcanza-
ron el 2,61 %.

El Partido Independiente resolvió no apoyar 
a ninguno de los dos candidatos en la segun-
da vuelta de la elección presidencial y Pablo 
Mieres anunció su voto en blanco; el Partido 
Colorado hizo formal su respaldo a la fórmula 
nacionalista, recibiéndola en su sede; Unidad 
Popular convocó a anular el voto.

Las diferencias internas en filas coloradas 
tomaron estado público luego del 26 de oc-
tubre. La Asamblea de Vamos Uruguay, que 
tuvo lugar en la ciudad de Florida, respaldó 
a Pedro Bordaberry. El diputado Fernando 
Amado, criticado por su reunión con Tabaré 
Vázquez, renunció a ese sector y anunció la 
creación de un nuevo grupo dentro del Partido 
Colorado. Finalmente, el sector Batllistas de 
Ley no aceptó la propuesta de Bordaberry 
de comparecer bajo una “lista de unidad” en 
las elecciones de diciembre para definir el 
nuevo Comité Ejecutivo Nacional.

Se destacaron en noviembre las reuniones 
de Tabaré Vázquez con dirigentes colorados 
(diputados Fernando Amado y Guillermo 
Facello, edil Carlos Larrosa).

En materia de gobierno, fue presentado el 
manual “Educación y diversidad sexual: 
Guía didáctica”, elaborado por el MIDES y 
la ANEP, cuya distribución fue a posteriori 

frenada por el CODICEN, a efectos de un estudio del 
material; representantes del Poder Ejecutivo se reunie-
ron con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
en búsqueda de un acuerdo que haga efectiva la equi-
paración de sus salarios con los de los ministros de 
Estado, dispuesta por ley; fue suscrita la venta de los 
siete aviones de PLUNA, por USD 70,7 millones; y tras 
una reunión entre la bancada del Frente Amplio y el 
Poder Ejecutivo se resolvió que el proyecto de Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual sea tratado en 
el plenario del Senado el 16 de diciembre.

Otros hechos registrados en noviembre fueron: la 
desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes 
de Magisterio en Iguala, México, que motivó múltiples 
movilizaciones en repudio así como un diferendo diplo-
mático, debido a declaraciones del presidente Mujica 
en las que catalogó a México como un “Estado fallido”; 
el robo a la casa del jefe de Policía de Montevideo, a 
cuyos autores atribuyó móviles políticos el ministro del 
Interior, Eduardo Bonomi; la conmemoración de los 25 
años de la caída del Muro de Berlín; y el paso por Uru-
guay de la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, que 
brindó una serie de conferencias sobre “República vs. 
populismo”.

En la órbita judicial, fue procesado con prisión el líder 
de Unión por el Cambio —partido que compareció en 
las primarias de junio—, Marcelo Fuentes, por tenencia 
ilegal de armas; la Suprema Corte de Justicia declaró 
inconstitucional la segunda parte de la Ley de creación 
del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rura-
les (ICIR), que modificaba la fórmula para calcular el 
gravamen a la compraventa de campos; se hizo lugar 
al pedido de acceso a información pública de la agru-
pación Uruguay Libre de Megaminería, sobre aspectos 
del proyecto Aratirí; y fue concedida la extradición de 
José Peirano Basso a la Argentina por la quiebra frau-
dulenta del Grupo Vélox.
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8º       José Amorín 

6º       Raúl Sendic

7º       Ney Castillo

4º       Tabaré Vázquez 

3º        Jorge Larrañaga

5º       Pedro Bordaberry

1º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos con más 
menciones en noviembre

1. Políticos más mencionados

2,83%

1,78%

1,48%

3,17%

5,91%

11,59%

13,93%

22,27%

2,64%

9º       Javier García

10º       Pablo Mieres

24,77%

En el mes del balotaje, Luis Lacalle Pou volvió a ser el 
dirigente político con más menciones en Internet, aunque 
su presencia relativa disminuyó con relación a octubre, 
en tanto aumentó la del presidente de la República, José 
Mujica. El presidente electo Tabaré Vázquez ascendió 
por segundo mes consecutivo en el ranking para ubicarse 
cuarto. Se destacan dos presencias nuevas: la del candi-
dato colorado a la Intendencia de Montevideo, Ney Castillo, 
y la del senador electo Javier García.

5

2º        José Mujica
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Variaciones en el ranking con respecto a octubre
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1.Políticos más mencionados

OCTUBRE 2014     NOVIEMBRE 2014

José Amorín 

Raúl Sendic

Germán Coutinho 

Tabaré Vázquez 

Jorge Larrañaga

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

2,52%

2,25%

1,87%

6,21%

9,46%

9,63%

14,97%

17,51%

2,32%

Luis A. Heber 

Mónica Xavier

29,49%

José Mujica

Sale del 
ranking

Entra al 
ranking

Sale del 
ranking

Sale del 
ranking

José Amorín 

Raúl Sendic

Ney Castillo

Tabaré Vázquez 

Jorge Larrañaga

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

2,83%

1,78%

1,48%

3,17%

5,91%

11,59%

13,93%

22,27%

2,64%

Javier García

Pablo Mieres

24,77%

José Mujica

Entra al 
ranking

Entra al 
ranking
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Seguridad pública

Educación

Salud

Corrupción

Energía

Transporte e infraestructura

Justicia y derecho

Pobreza

Ambiente

2. Asuntos de la política

20,84 %

7

destacó la salud, en un mes en que fue muy comentada la 
inauguración de la policlínica Arturo Dubra en el penal de Li-
bertad, con la presencia del presidente Mujica y del ministro 
del Interior, Eduardo Bonomi, recluidos durante la dictadura 
en el mismo sector en que fue instalado el centro médico.

13,81 %

12,07%
10,37 %

9,17%

8,77 %

6,46 %

5,69 %

3,96 %

Temas de la vida cotidiana 
más conversados

Si bien registran una caída en su porcentaje de apa-
riciones, seguridad pública y educación volvieron 
a ser en noviembre los temas cotidianos más pre-
sentes en la conversación política. Entre los asun-
tos que vieron incrementadas sus apariciones se 
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de el Partido Nacional se colocó esta materia en el deba-
te, con advertencias acerca de un aumento en la carga 
impositiva en caso de triunfar el Frente Amplio.

2.Asuntos de la política

8

Temas de la macroeconomía
más conversados

33 %

27,52 %

13,35 %

9,92 %

6,3 %

El mes de campaña hacia el balotaje tuvo en los 
impuestos y en la situación fiscal los temas ma-
croeconómicos más mencionados en la red. Des-

Impuestos

Situación fiscal

Crecimiento económico

Comercio exterior e integración

Distribución del ingreso
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diantes de la Escuela de Magisterio de Ayotzinapa, México, 
ocurrida en la localidad de Iguala, que generó numerosas 
manifestaciones de condena a nivel de la sociedad y, en 
particular, desde la política.

2.Asuntos de la política

9

Temas de coyuntura
 más conversados

Más de dos tercios de las menciones a asuntos 
coyunturales de la política en el último mes se 
concentraron en la cuestión electoral. Entre los 
restantes temas sobresalió la masacre de 43 estu-

Elecciones nacionales

Desaparición de estudiantes
en México

Caso PLUNA

Interna del Partido Colorado

Aratirí

69,09 %

16,75 %

1,74 %1,77 %
1,4 %
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Además de los hechos políticos ya consignados en 
secciones anteriores, otros episodios alcanzaron 
un nivel de menciones en la red como para figurar 
en la medición diaria del Interbarómetro: la oferta 
de un millón de dólares de un jeque árabe por el 
Volkswagen escarabajo de José Mujica; la difusión 

10

Temas más conversados por día

LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO

3.

de un video en el cual el propio presidente de la República, 
durante una entrevista para la televisión, le da $ 100 a un 
mendigo que le pedía dinero para comer; y la controversia 
acerca de los spots electorales  del FA protagonizados por 
el personaje “Nany”, así como el que utiliza el poema “Los 
Pitucos” de Mario Benedetti, criticados por Luis Lacalle Pou.

21

DIFERENDO
CON MÉXICO
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INFORME ESPECIAL: 
BALOTAJE
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Evolución diaria de las menciones 
a los candidatos

Tabaré 
Vázquez

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vázquez Lacalle Pou

Luis
Lacalle Pou

El seguimiento diario de las menciones a los prota-
gonistas principales del balotaje, Tabaré Vázquez 
y Luis Lacalle Pou, exhibe la mayor presencia 
digital del candidato nacionalista en noviembre. 
Cabe consignar que Vázquez, a diferencia de su 

adversario electoral, no utiliza las redes sociales. Hubo 
solamente dos días en los que el candidato del FA fue 
más mencionado: el 12, un día después de su reunión 
con el diputado colorado Fernando Amado; y el 30, cuan-
do fue electo presidente.

Menciones (%)
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Sendic Larrañaga

INFORME ESPECIAL: 
BALOTAJE

Entre los candidatos a la vicepresidencia, Jorge Larrañaga 
estuvo por arriba del 60 % de las menciones durante no-
viembre, con las excepciones de los días 23 y 30. La jorna-
da electoral marcó el punto más cercano a la paridad.

12

Evolución diaria de las menciones 
a los candidatos

Raúl
Sendic

Jorge
Larrañaga

Menciones (%)
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INFORME ESPECIAL: 
BALOTAJE

Mapa de actores en torno 
a Tabaré Vázquez

Tomando como referencia las conversaciones 
en que se hace referencia a Tabaré Vázquez, el 
ranking de actores políticos mencionados en con-
currencia en noviembre es encabezado por su 
contrincante en la segunda vuelta de la elección 
presidencial, Luis Lacalle Pou, seguido del presi-
dente de la República, José Mujica. Se destaca la 

presencia en tercer lugar del expresidente de Brasil, Luiz 
Inacio Lula Da Silva, por su anunciada y finalmente can-
celada visita al Uruguay del día 20, en que iba a participar 
en un acto junto a Vázquez. También el lugar que ocupa 
Fernando Amado, tras su muy comentada reunión con el 
candidato del FA en este último mes.
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1º Luis Lacalle Pou
2º José Mujica
3º Luiz Inacio Lula Da Silva
4º Raúl Sendic
5º Fernando Amado
6º Pedro Bordaberry
7º Jorge Larrañaga
8º Danilo Astori
9º Nicolás Maduro
10º Daniel Scioli
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INFORME ESPECIAL: 
BALOTAJE

La figura más mencionada en concurrencia con Luis La-
calle Pou no es su rival en el balotaje, sino su compañero 
de fórmula, Jorge Larrañaga. Tabaré Vázquez es segun-
do, en tanto dos dirigentes del sector del candidato (Aire 
Fresco, lista 404), los diputados electos Álvaro Delgado y 
Martín Lema, se sitúan en las posiciones siguientes.

Mapa de actores en torno 
a Luis Lacalle Pou

1º Jorge Larrañaga
2º Tabaré Vázquez
3º Álvaro Delgado
4º Martín Lema
5º Pedro Bordaberry
6º Javier García
7º Jorge Saravia
8º Eduardo Bonomi
9º Luis A. Heber
10º Gustavo Penadés
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INFORME ESPECIAL: 
BALOTAJE

Mapa de actores en torno 
a Raúl Sendic

Sobre la base de la información de noviembre, en 
más del 40 % de las conversaciones en que se 
habla de Raúl Sendic es mencionado el enton-
ces candidato presidencial por el mismo partido 
y hoy presidente electo, Tabaré Vázquez. Cabe 
señalar las numerosas referencias al padre de 

Sendic, referente del Movimiento de Liberación Nacional 
- Tupamaros. Aparece cerrando la lista de actores citados 
en concurrencia el diputado Pablo Abdala, crítico e inter-
pelante en los últimos tiempos acerca de la gestión de 
ANCAP, presidida por Sendic durante el actual período 
de gobierno.

1º Tabaré Vázquez
2º Jorge Larrañaga
3º Luis Lacalle Pou
4º Pedro Bordaberry
5º Raúl Sendic (padre)
6º Pablo Mieres
7º Danilo Astori
8º Eduardo Bonomi
9º José Mujica
10º Pablo Abdala
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INFORME ESPECIAL: 
BALOTAJE

En el caso de Jorge Larrañaga, el actor político con más 
apariciones en concurrencia es Luis Lacalle Pou. Los ma-
pas de actores de los candidatos nacionalistas muestran 
una mayor presencia de correligionarios que las de sus 
pares frenteamplistas.

Mapa de actores en torno 
a Jorge Larrañaga

1º Luis Lacalle Pou
2º Álvaro Delgado
3º Martín Lema 
4º Pablo Abdala
5º José Amorín
6º Pedro Bordaberry
7º Raúl Sendic
8º Jorge Saravia
9º Verónica Alonso
10º Ana Lía Piñeyrúa
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