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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 100.000 
documentos correspondientes a abril de 2015, que 
proceden de múltiples canales: prensa, redes so-
ciales, foros, blogs, multimedia, entre otros.
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Durante el mes de abril prosiguieron en la 
Colonia Etchepare los trabajos de traslado 
de pacientes y reubicación de los perros que 
vagaban en su predio; el Plan Ceibal lanzó 
una licitación para la compra de las tabletas 
a entregar a los jubilados comprendidos en 
el denominado Plan Ibirapitá; el Consejo de 
Ministros comenzó el análisis del presupues-
to quinquenal; tras el anuncio de una rebaja 
del 5 %, el presidente de la República, Taba-

pago de la factura de marzo a la población 
de Maldonado afectada por la mala calidad 
del agua; el ministro de Economía y Finan-
zas, Danilo Astori, se reunió con el PIT-CNT; 

los problemas de contaminación en la Lagu-
na del Sauce, e inspeccionó a empresas que 

gubernamentales; el Ministerio del Interior 
reglamentó la Ley de Prevención de Violen-
cia Doméstica; y volvió a reunirse la comi-
sión formada por el presidente Vázquez para 
tratar el proyecto de regulación del alcohol.

La campaña por las elecciones departamen-
tales siguió su curso, destacándose las reu-
niones de varios candidatos por Montevideo 
con el sindicato ADEOM.

cargos para la nueva Administración: el Se-
nado aprobó las venias para los directores 

-
ciones de Fernando Calloia (Corporación 
Nacional para el Desarrollo), cuya nomina-
ción es rechazada por los partidos de opo-

sición con representación en la Cámara alta, y Wilfredo 
Rodríguez (AFE). Asimismo, blancos, colorados e inde-
pendientes alcanzaron un acuerdo sobre la distribución 
numérica de los cargos otorgados a la oposición y sobre 
los organismos a ocupar por cada partido.

La actividad parlamentaria del mes incluyó: la compa-
recencia del ministro Astori y el equipo económico en 
la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados; 
la reunión del ministro de Trabajo y Seguridad Social y 

-
to con la bancada de diputados del Frente Amplio para 
tratar el proyecto relativo al FONDES; la interpelación a 
la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, Eneida de León, por la calidad del agua de la 
Laguna del Sauce; y el inicio del tratamiento del proyecto 
del Ministerio de Economía y Finanzas destinado a intro-

En el plano internacional lo más destacado fue la cele-
bración de la Cumbre de las Américas en Panamá, los 
días 10 y 11, con la presencia del presidente Vázquez. El 
evento fue un paso más en la distensión de las relacio-
nes entre Estados Unidos y Cuba.

Otros asuntos políticos destacados en abril fueron la 
discusión sobre el Trade in Services Agreement (TISA), 
cuyo rechazo por el PIT-CNT fue parte de la plataforma 
del paro de cuatro horas llevado a cabo por la central 
obrera el jueves 23; nuevas medidas de los funcionarios 

-
ra que sus demandas salariales no podrán ser entera-
mente contempladas; la concentración de tres refugia-
dos de Guantánamo frente a la embajada de Estados 
Unidos en reclamo de ayuda económica, que motivó la 
designación de un mediador del gobierno; y la preocupa-
ción manifestada por el canciller Nin Novoa acerca de la 
situación política en Venezuela.
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3º       Pedro Bordaberry 

7º       José Amorín 

10º          Ricardo Rachetti

5º       Jorge Larrañaga 

6º       Álvaro Garcé

4º       Tabaré Vázquez

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos con más 
menciones en abril

1. Políticos más mencionados

4,17 !

2,99 !

2,27 !

4,57 !

6,99 !

8,7 !

9,52 !

15,99 !

3,6 !

9º       Lucía Topolansky

8º       Pablo Mieres

28,93 !

Mujica vuelve a ser, con diferencia, el político con 
más menciones en abril. La entrevista concedida 
a la BBC londinense fue el hecho que más con-
tribuyó a sus apariciones, seguida por la Marcha 
por la Paz que tuvo lugar en Bogotá el 9 de abril, 
la cual recibió el saludo a la distancia de Mujica. El 

5

1º        José Mujica

presidente de la República, Tabaré Vázquez, descendió 
un lugar y Pedro Bordaberry accedió al tercer puesto. La 

en la red al primer mandatario. En el mes previo a las 

montevideanos: Álvaro Garcé subiendo dos lugares, Lu-
cía Topolansky retornando al ranking y Ricardo Rachetti 
ingresando a este.
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3º               Tabaré Vázquez 

7º               Raúl Sendic 

10º              Pablo Mieres

5º               Jorge Larrañaga 

6º               José Amorín

4º               Pedro Bordaberry

2º   Luis Lacalle Pou

3,93 !

2,61 !

2,45 !

5,24 !

5,49 !

7,95 !

11,66 !

11,9 !

2,99 !

9º               Constanza Moreira

8º               Álvaro Garcé

37,27 !1º               José Mujica

Variaciones en el ranking 
con respecto a marzo

6

1.Políticos más mencionados

MARZO 2015                          ABRIL 2015

Entra al 
ranking

Sale del 
ranking

Sale del 
ranking

Entra al 
ranking

3º              Pedro Bordaberry 

7º               José Amorín 

10º             Ricardo Rachetti

5º               Jorge Larrañaga 

6º               Álvaro Garcé

4º               Tabaré Vázquez

2º   Luis Lacalle Pou

4,17 !

2,99 !

2,27 !

4,57 !

6,99 !

8,7 !

9,52 !

15,99 !

3,6 !

9º               Lucía Topolansky

8º               Pablo Mieres

28,93 !1º                José Mujica
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2. Evolución semanal
de la conversación

7

de las Américas hacía ascender al presidente Vázquez 
al segundo lugar. La cuarta semana registraba un nuevo 
despegue de Mujica por las repercusiones de su entre-
vista con la BBC, y, en menor medida, por la información 

del mes y el comienzo de mayo trepaban las mencio-
nes a Lacalle Pou y a Pedro Bordaberry —el primero se 
emparejaba con Mujica—, muy mencionados en Twitter 
en concurrencia con candidatos departamentales de sus 
partidos.

Menciones a los principales referentes 
a lo largo del mes

Los últimos días de marzo y los primeros de abril 

sus picos más altos. Ello se vincula, en buena 
medida, con la defensa de su esposa, Lucía To-
polansky —candidata a la Intendencia de Monte-

el candidato colorado Ricardo Rachetti. En esos 
días Lacalle Pou lograba visibilidad con el anun-
cio del llamado a sala del ministro de Economía, 
Danilo Astori. En la segunda semana la Cumbre 

3/03 - 5/04 6/04 - 12/04 13/04 - 19/04 20/04 - 26/04 27/04 - 3/05
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Asuntos de la política3.

Las menciones recogidas por la educación al co-
menzar el mes trascendían la materia educativa: 
surgían del asesinato de 150 personas en la Uni-
versidad de Garissa, Kenya, por terroristas isla-
mistas. En la segunda semana, los problemas con 
la calidad del agua en Maldonado hicieron de la 
cuestión ambiental la más mencionada. La mitad 
del mes encontraba a la educación nuevamente 
en lo más alto, coincidiendo con las movilizaciones 
anunciadas por FENAPES. En la cuarta semana 

se destacó la conversación sobre asuntos de ambiente e 
infraestructura, a raíz de la convocatoria al Parlamento del 

situación de Aratirí y del puerto de aguas profundas. In-
cidió también el incidente protagonizado por el senador 

del mes sobresalieron las menciones al tema energía. En 
esos días trascendió la información acerca de un docu-
mento que ANCAP había hecho circular entre sus funcio-

.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la vida cotidiana
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Entre los asuntos macroeconómicos más con-
versados en abril debe señalarse, en la segunda 
semana, la distribución del ingreso, puesta en el 
tapete por José Mujica en su saludo a la Marcha 
por la Paz en Colombia, cuando manifestó que es 
importante la paz, «pero con justicia social». En 
la siguiente semana, el crecimiento y el comercio 

exterior fueron los temas de la macroeconomía más men-

ininterrumpido de las menciones al tema impuestos, deri-

del IRPF separando aguinaldos y salarios vacacionales. 
La iniciativa generó un debate en el sistema político sobre 
este tributo.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la macroeconomía

3.Asuntos de la política
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En el mes previo a su celebración, las eleccio-
nes departamentales treparon al primer lugar 
en la conversación política sobre temas coyun-
turales. En los siguientes puestos, muy cerca-
nos entre sí, aparecen: el proyecto Aratirí, que 

durante el Consejo de Ministros en Cerro Largo; 
y la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en 

Panamá los días 10 y 11, en la que Vázquez manifestó 
el rechazo del gobierno al decreto de Estados Unidos 
contra funcionarios venezolanos, al tiempo que señaló 
que «somos respetuosos pero no somos indiferentes 

-
neros de Guantánamo y la contaminación en las aguas 
en Maldonado también ocuparon lugares de destaque 
en la conversación.

Temas de coyuntura más conversados

3.Asuntos de la política

Elecciones departamentales
Aratirí

Cumbre de las Américas
Refugiados de Guantánamo

Contaminación en aguas

IRPF
Regulación de la venta de marihuana
Cargos en la administración
TISA
Puerto de aguas profundas

14,84 !

11,64 !
8,49 !

5,88 !

5,52 !

5,46 !

4,99 !
4,88 !

11,96 !

8,58 !
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En la comparación con marzo, se repiten los dos 
ministros que reciben más menciones en las con-
versaciones en que se habla del presidente de la 
República, Tabaré Vázquez: Danilo Astori —que en 
abril compareció en la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados para dar su visión sobre 
la situación económica del país y también visitó la 

Rodolfo Nin Novoa, cuyas apreciaciones críticas acerca de 
la situación política en Venezuela fueron fuente de diver-
gencias en la interna del Frente Amplio. Astori y Nin supe-
ran conjuntamente el 50 % de las menciones a jerarcas 
del Poder Ejecutivo, tomando en consideración el gabinete 

Ministros y jerarcas más mencionados 
en relación con Tabaré Vázquez

Menciones al Ejecutivo4.

3º   Tabaré Aguerre

5º       Ernesto Murro

4º       Jorge Basso

2º   Rodolfo Nin Novoa

6,41!

6,66 !

8,2 !

20,25 !

37,69 !1º        Danilo Astori
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LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO

El seguimiento diario de los hechos políticos más 
mencionados en Internet permite agregar a los ya 
citados: los dichos de la escritora Mercedes Vi-
gil sobre Lucía Topolansky en su blog personal, 
cuando describió a la candidata del FA a la Inten-
dencia de Montevideo como «una de las mujeres 
menos aseadas que he conocido»; la muerte del 

escritor Eduardo Galeano, cuyo velatorio tuvo lugar en el 
Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo; la 
actividad abierta del Consejo de Ministros en Melo el día 
19; y el video difundido en la red en que se vio al líder del 
Partido Independiente, Pablo Mieres, increpando a ins-
pectores de tránsito que acababan de multarlo, uno de 
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El ranking con los diez candidatos a intendente 
más mencionados en abril presenta pocas varia-
ciones respecto a su similar del mes anterior. Se 
repiten los dos postulantes con mayor presencia 
digital —Álvaro Garcé y Lucía Topolansky— y la 

-

datos a la comuna capitalina, con la presencia novedosa 
de Iván Posada, del Partido Independiente. Entre los can-
didatos del Interior, el canario Sebastián Andújar desplaza 
al salteño Germán Coutinho como el más mencionado, 
en tanto ingresa al ranking el nacionalista Carlos Enciso, 
candidato a la reelección en Florida.

INFORME ESPECIAL: 
ELECCIONES DEPARTAMENTALES

Ranking general de menciones 
a candidatos departamentales

3º       

7º       

10º          

5º       

6º        

4º       

2º

4,23 !

2,14 !

1,61 !

5,35 !

9,83 !

10,97 !

11,71 !

14,42 !

2,75!

9º       

8º       

22,02 !1º     Álvaro Garcé
PdlC, Montevideo

Lucía Topolansky
FA, Montevideo

Sebastián Andújar
PN, Canelones 

Ricardo Rachetti
PdlC, Montevideo

Germán Coutinho
PC, Salto

José Amy
PC, Soriano

Daniel Martínez
FA, Montevideo

Carlos Enciso
PN, Florida

Daniel Arcieri
PN, Paysandú

Ivan Posada
PI, Montevideo
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primer lugar el incidente con la escritora Mercedes Vigil, 
que realizó fuertes críticas a la candidata del FA a través 
de un blog. La intensa actividad proselitista de Ricardo 
Rachetti lo llevó a ser el más mencionado en la tercera 
semana, en la antesala del muy promocionado acto de 
lanzamiento de su lista 1515 (20 de abril). Durante la se-
gunda mitad de abril el ascenso en menciones de Garcé 
con relación a sus contrincantes no conoció pausas.

La predominancia de Álvaro Garcé en lo que re-

salvedades al medir la secuencia semanal: en el 
comienzo del mes lo supera en apariciones Lu-
cía Topolansky, fundamentalmente por la reper-
cusión de sus declaraciones elogiosas hacia la 

INFORME ESPECIAL: 
ELECCIONES DEPARTAMENTALES
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teamplista Pablo Guarino en la segunda semana y la colo-
-

rando en dicho tramo a Botana. Este ascenso coincidió con 
la celebración del plenario de la Lista 15 en Cerro Largo, 
con la presencia del líder de Batllistas de Ley, José Amorín.

El nacionalista Sergio Botana, que busca la reelec-
ción en Cerro Largo, fue de manera holgada el can-
didato de dicho departamento con más presencia 
en las conversaciones en abril. Otros candidatos 
con picos resaltables de menciones fueron el fren-

INFORME ESPECIAL: 
ELECCIONES DEPARTAMENTALES
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su lanzamiento de campaña en presencia de Luis A. La-
calle Herrera y Luis Lacalle Pou; en la tercera semana 
quien lo alcanzó fue el colorado Jorge Schusman, que 
el día 17 presentó su libro Radicales y batllistas con pre-

-
nalmente, en la tercera semana Antía fue superado por 

blanco Rodrigo Blas.

acumulación de los datos de abril, el candidato 
a la Intendencia de Maldonado que recibió más 
menciones en Internet. La evolución por semana 

ese liderazgo: en la segunda semana su correli-
gionario Martín Laventure, alcalde de Punta del 
Este, emparejó sus menciones, coincidiendo con 

INFORME ESPECIAL: 
ELECCIONES DEPARTAMENTALES

0

10

20

30

40

50

60

!
"#

$%
&#

"'
()*

+

,"-.#.
3/03 - 5/04 6/04 - 12/04 13/04 - 19/04 20/04 - 26/04 27/04 - 3/05

/0(/1%#2"3 40(563"7 50(563"780(91:' ;0(4<.7 !0(=.>"#?@3" A0(,$B@'-.#

Evolución de las menciones 
a los candidatos por Maldonado



17La política uruguaya en la red

ABRIL 2015

17

data única del Partido Nacional, Lucía Minutti, cuyas men-
o de mayo, ocasión 

de una conferencia de prensa brindada con la presencia 
de Luis Lacalle Pou. Andrés Lima fue el candidato del FA 
en Salto más mencionado.

La medición de los postulantes a la Intendencia 
salteña muestra un amplio y sostenido lideraz-
go en menciones recibidas del colorado Germán 
Coutinho, candidato a la reelección en el departa-
mento. Entre los demás cabe señalar a la candi-

INFORME ESPECIAL: 
ELECCIONES DEPARTAMENTALES
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