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El INTERBARÓMETRO es un informe 
mensual sobre la política uruguaya en 
Internet, que mide, a través de un software 

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 

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 

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) 

implementar en nuestro país un proyecto sistemá-

conversación política que tiene lugar en Internet.

El INTERBARÓMETRO pretende erigirse en un 
aporte para la comprensión de las preocupaciones 

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 130.000 do-
cumentos correspondientes a diciembre de 2014, 
que proceden de múltiples canales: prensa, redes 
sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros.
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A 48 horas de haber sido electo presidente, 
Tabaré Vázquez dio a conocer su gabinete 
ministerial: Eleuterio Fernández Huidobro 
(Defensa Nacional); Marina Arismendi (De-
sarrollo Social); Danilo Astori (Economía y 
Finanzas); María Julia Muñoz (Educación y 
Cultura); Tabaré Aguerre (Ganadería, Agri-
cultura y Pesca); Carolina Cosse (Indus-
tria, Energía y Minería); Eduardo Bonomi 
(Interior); Rodolfo Nin Novoa (Relaciones 

Ernesto Murro (Trabajo y Seguridad Social); 
Víctor Rossi (Transporte y Obras Públicas); 
Liliam Kechichián (Turismo y Deporte); y 
Eneida De León (Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente).

Fue un mes con movimientos de cara a 
las elecciones departamentales: el sena-
dor electo Pablo Mieres solicitó a la Corte 
Electoral la habilitación del voto cruzado en-
tre intendencias y municipios; Jorge Gandi-

Intendencia de Montevideo; la agrupación 
colorada Vamos Florida resolvió apoyar la 
reelección del nacionalista Carlos Enciso; 
el Partido Socialista proclamó a Daniel Mar-
tínez candidato a la Intendencia de Monte-
video, y decidió el respaldo a José Carlos 
Mahía en Canelones; el Frente Amplio (FA) 
aprobó las candidaturas múltiples; el Partido 

a Álvaro Garcé, postulante por el Partido de 
la Concertación; fueron proclamados Enri-
que Antía, Rodrigo Blas y Martín Laventure 
como candidatos blancos en Maldonado; y 
Lucía Topolansky aceptó ser candidata del 
FA en Montevideo, con el respaldo del “gru-
po de los ocho”.

El Partido Colorado tuvo renovación de auto-
ridades. Vamos Uruguay obtuvo 11 de los 15 
cargos del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, 

que designó en votación unánime a Germán Cardoso 
como secretario general.

de la cárcel de Guantánamo.

A nivel parlamentario, fue sancionada la propuesta del 
gobierno para afrontar las demandas salariales de los 
funcionarios judiciales y registrales. También se apro-
bó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
El proyecto de reforma del Código Penal, votado en 
la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara 
de Diputados, fue remitido nuevamente a dicho cuerpo 
desde el plenario.

Desde el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) —en el 
marco de su informe anual por el Día Internacional de 
los Derechos Humanos— se manifestó que no se ve 
con buenos ojos la continuidad de Fernández Huidobro 
como Ministro de Defensa. La dura réplica de Huidobro 
cosechó múltiples críticas y manifestaciones de repu-
dio a nivel político y social.

En el plano internacional sobresalió el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y 
Cuba. El presidente norteamericano, Barack Obama, 
transmitió su “agradecimiento y reconocimiento” a José 
Mujica por las gestiones realizadas entre ambos paí-
ses. La agenda regional del Presidente de la República 
incluyó la visita a su par venezolano, Nicolás Maduro; 
la condecoración en Ecuador —en el marco de una 
reunión de la Unasur— con la Orden Nacional al Mé-
rito en el grado de Gran Collar; y la participación en la 
Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en Veracruz.

Diciembre dejó también un artículo del periódico digital 

-
huana” en Uruguay; y las inundaciones en Montevideo 
por la histórica lluvia del viernes 26.

El último mes de 2014 culminó amargamente, con el cri-
men de la joven argentina Lola Chomnalez en Valizas.
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DICIEMBRE 2014

6º       José Amorín 

7º       Raúl Sendic

8º       Ney Castillo

3º       Tabaré Vázquez 

5º        Jorge Larrañaga

4º       Pedro Bordaberry

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos con más 
menciones en diciembre

1. Políticos más mencionados

2,42!

2,13!

1,64!

2,89!

3,65!

6,63!

13,97!

14,58!

2,25!

10º           Lucía Topolansky

9º       Pablo Mieres

43,87!

El mes posterior al balotaje tuvo a José Mujica 
como líder, por amplio margen, de las menciones a 
políticos en Internet. La gira realizada en diciembre 
por el Presidente de la República lo llevó a entre-
vistarse con varios jefes de Estado. Fue también 
el mes del arribo de los seis reclusos de la cárcel 
de Guantánamo, iniciativa fuertemente impulsada 
por Mujica. El 

5

1º        José Mujica

Tabaré Vázquez —que pasa a ocupar el tercer puesto—, 
electo presidente el 30 de noviembre. Aumentan las men-
ciones a los líderes de fracción colorados —Bordaberry y 
Amorín—, que afrontaron el día 6 un acto eleccionario para 
renovar las autoridades partidarias. En contraste, descien-
den los referentes del Partido Nacional. Ingresa al 

a la Intendencia de Montevideo.
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José Amorín 

Raúl Sendic

Ney Castillo

Tabaré Vázquez 

Jorge Larrañaga

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

2,42!

2,13!

1,64!

2,89!

3,65!

6,63!

13,97!

14,58!

2,25!

Lucía Topolansky

Pablo Mieres

43,87!José Mujica

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

Variaciones en el ranking con respecto a noviembre

6

1.Políticos más mencionados

NOVIEMBRE 2014              DICIEMBRE 2014

Sale del 

Entra al 
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2. Asuntos de la política

27,97 !

7

Cannabis en el LATU; también fue publicado por el go-
bierno el decreto que regula el cultivo de cannabis para 
uso industrial. El tercer lugar lo ocupó el tema corrupción, 
que se nutrió de elementos que van desde el tratamiento 
del delito de abuso de funciones —en el marco del nuevo 
Código de Procedimiento Penal a estudio del Parlamen-
to— hasta menciones internacionales elogiosas hacia la 

11,9 !

9,8!

8,28 !

8,21!

7,28 !

7,01 !

4,68 !
3,43 !

Temas de la vida cotidiana 
más conversados

El primer lugar en la conversación referida a asun-
tos de la vida cotidiana volvió a ser para la se-
guridad pública, en un mes en que se produjo la 
llegada al Uruguay, en calidad de refugiados, de 
cuatro sirios, un tunecino y un palestino liberados 
de la cárcel de Guantánamo. Entre el resto de los 
asuntos se destacó el de las drogas, segundo en 

2,41 !

Educación
Energía
Pobreza
Transporte e infraestructura
Ambiente

Seguridad pública

Corrupción
Justicia y derecho
Salud
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se celebró la Cumbre del Mercosur en Paraná, Argen-
tina. Retornó a la conversación el proyecto del puerto 
de aguas profundas a construirse en Rocha, al cual el 
gobierno dio un encuadre regional al proponer que sea 
de todo el Mercosur.

2.Asuntos de la política

8

Temas de la macroeconomía
más conversados

26,67 !

24,69 !

9,86 !

5,98 !

5,02 !

Mientras los impuestos redujeron su presencia 
—si se compara con noviembre— en la conver-
sación sobre temas macroeconómicos, se desta-
caron en diciembre las menciones al crecimiento 
y a la integración regional. A mediados de mes 

Crecimiento económico

Distribución del ingreso 
Impuestos
Inversión

Empleo

13,55 !

4,39 !
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la regulación en materia de cannabis y la llegada de los 

-
partamentales a realizarse en mayo.

2.Asuntos de la política

9

Temas de coyuntura
 más conversados

período —realizado el 2 de diciembre por el presi-
dente electo—se ubicó en la cima de las mencio-
nes a asuntos políticos de coyuntura. Le siguen 

Gabinete de Tabaré Vázquez
Regulación de la marihuana
Prisioneros de Guantánamo
Elecciones departamentales
Ley de Medios

25,29 !
5,38 !

3,32 !
3,39 !

14,92 !

11,82 !

10,77 !

6,48 !

6,24 !

4,26 !

Balotaje

Elecciones en el Partido Colorado
Desaparición de estudiantes 
Relaciones Estados Unidos - Cuba
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Temas más conversados por día

LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO

3.

VOTO CRUZADO
EN MAYO
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Mapa de actores en torno 
a Tabaré Vázquez

Las menciones en concurrencia con el presi-
dente electo, Tabaré Vázquez, corresponden en 
prácticamente un 40 % al actual primer manda-
tario, José Mujica. Entre los actores destacados 

-
tuvieron en contacto con Vázquez en virtud de 

asociada en diciembre con el vencedor en los comicios 
es la panelista del programa televisivo “Esta boca es 
mía”, Rominna Sosa, quien recibió una citación judicial 
a raíz del video que subió a las redes el día del balo-
taje, en el cual amenazaba a Vázquez con “darle en la 
cabeza” si no solucionaba los problemas de seguridad 
pública.
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INFORME ESPECIAL: 
PRESIDENTE ELECTO

1 José Mujica
2 Nicolás Maduro
3 Mónica Xavier
4 Cristina Fernández
5 Rafael Correa
6 Rául Sendic
7 Álvaro Uribe

  8 Daniel Scioli
  9 Rominna Sosa
10 Evo Morales
11 Luiz Inacio “Lula” Da Silva
12 Rodolfo Nin Novoa
13 Jorge Larrañaga
14 Luis A. Lacalle Herrera



12La política uruguaya en la red

DICIEMBRE 2014

12

INFORME ESPECIAL: 
PRESIDENTE ELECTO

área de gobierno fue  (10º puesto). La política 
de regulación de la producción y venta de cannabis impul-
sada por el presidente Mujica mereció numerosas men-
ciones en concurrencia con Vázquez, quien ante consul-
tas periodísticas admitió su preocupación por este asunto. 
Las referencias al número 70 (17º puesto) tienen que ver 
con el guarismo con que resultó electo el candidato del FA 

-
des como el más alto en los últimos 70 años.

Las dos palabras más mencionadas en las con-
versaciones que nombran al presidente electo 
en diciembre —  y — guardan 
correspondencia con los principales eventos rela-

elección presidencial y la designación de su elen-
co ministerial. Acerca de esto último, la presencia 
de la palabra  (8º puesto) marca el des-
taque que se le otorgó en Internet a la presencia 
femenina en el gabinete designado (5 ministerios 
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Mapa de temas en torno 
a Tabaré Vázquez

1 Presidente
2 Gabinete
3 Electo
4 Triunfo
5 Frente Amplio

 6 Gobierno
 7 Nuevo
 8 Mujeres
 9 Sucesor
10 Marihuana

11 Futuro
12 Oncólogo
13 Transición
14
15 Izquierda

16 Viraje
17 70
18 Antitabaquista
19 Balotaje
20 Candidato
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INFORME ESPECIAL: 
PRESIDENTE ELECTO

Temas cotidianos más asociados 
con Tabaré Vázquez

Salud y Drogas superan, conjuntamente, la tercera parte 
de las menciones a asuntos de la vida cotidiana en las 
conversaciones sobre Tabaré Vázquez en diciembre.
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INFORME ESPECIAL: 
PRESIDENTE ELECTO

La evolución diaria comparada de las menciones al pre-
sidente electo y al presidente en funciones arroja la clara 
predominancia de este último. Vázquez es más mencio-
nado que Mujica dos veces en el mes: el día siguiente a 
su triunfo en el balotaje; y el día siguiente al anuncio de su 

Mujica y Vázquez 
en el primer mes de la transición

Menciones día a día (%)
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