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El Centro Latinoamericano de Economía 
Humana (CLAEH) se enorgullece de pre-
sentar y compartir el primer informe del 
#INTERBAROMETRO Uruguay. 

¿Por qué un Interbarómetro? Una de las 
características de nuestra época es la ve-
locidad e intensidad de los cambios so-
ciales. Que existan problemas o crisis no 
es novedad. La novedad es su velocidad 
de expansión y espiralización. Por eso, 
hoy, las organizaciones necesitan nuevas 
herramientas y metodologías para poder 
monitorear los cambios en las preferen-
cias y expectativas de la sociedad. La po-
lítica no escapa a esta necesidad. 

Los medios de comunicación en Internet, así como 
las redes sociales, son de creciente utilización y sig-
nificación. El Interbarómetro mide, a través de un 
software específico, las apariciones en la red de los 
principales actores políticos del país y los temas en 
que aparecen asociados o mencionados.

El CLAEH produce mensualmente este informe en 
acuerdo de cooperación con la Fundación Desarrollo 
de Ciencias y Métodos de Gobierno (CiGob) de Ar-
gentina, con el fin de implementar en nuestro país un 
proyecto sistemático 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 
todos 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. Se incluyen en 
la medición las cuentas de Twitter propias de los 
candidatos o personalidades políticas mencionadas, 
como forma de seguir lo que se comunica en el con-
junto de la sociedad. El presente informe se basa 
en más de 300.000 documentos correspondientes a 
julio de 2014, que proceden de múltiples canales de 
Internet: Prensa, Redes Sociales, Foros, Blogs, Mul-
timedia, entre otros. 
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1. Políticos más mencionados

Raúl Sendic

3,12%

2,42%

1,58%

3,95%

6,83%

11,03%

15,75%

20,92%

2,98%

Luis A. Heber 

Pablo Mieres 

José Amorín 

Tabaré Vázquez 

Jorge Larrañaga

Germán Coutinho 

Pedro Bordaberry 

Luis Lacalle Pou

24,64%José Mujica

Los 10 referentes políticos uruguayos 
más mencionados en julio

El presidente José Mujica lideró las menciones en la con-
versación política que tuvo lugar en Internet en julio, se-
guido por los dos candidatos presidenciales de la oposi-
ción que aparecen en las encuestas con mayor intención 
de voto, Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry. El intenden-
te de Salto, Germán Coutinho –proclamado a mediados 
de mes como candidato a la vicepresidencia por el Partido 
Colorado-, ocupa la cuarta ubicación.
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2. Demandas hacia la política

Ranking general de temas 
en la conversación política nacional

Seguridad

Salud

Corrupción

Justicia

Educación

Energía

Campaña electoral

Crecimiento económico

Marihuana

Medio Ambiente

Entre los temas conversados en la red, la seguridad públi-
ca se ubicó en lo más alto, en un mes que comenzó con 
el robo y asesinato de un empresario en la entrada de una 
sucursal bancaria, así como con cuatro intentos de robo a 
dirigentes políticos. Salud, corrupción y justicia se sitúan 
a continuación, en coincidencia con el procesamiento del 
director de la Administración de Servicios de Salud del Es-
tado (ASSE) en representación de los trabajadores, Alfre-
do Silva, por irregularidades en la gestión del organismo. 

16,92%

13,47%

10,66%

10,2%

6,69%

5,4%

4,72%

4,3%

3,7%

3,66%
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Aún con la campaña electoral dominando un tercio de las 
conversaciones,  en julio sobresalió el tema “marihuana”. 
Hubo distintos anuncios gubernamentales acerca del ini-
cio de su cultivo y venta. El tercer puesto en materia de 
menciones fue para la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, cuya votación fue postergada para después 
de las elecciones nacionales.

33,65%Campaña electoral

Marihuana

Ley de medios

Diferendo con Argentina

Presos de Guantánamo

Edad de imputabilidad

Déficit fiscal

Ferrocarril

Inundaciones

Clasificadores de residuos

Temas de coyuntura más conversados

26,38%

11,42%

5,58%

5,54%

4,92%

3%

2,74%

2,41%

1,38%

2.Demandas hacia la política
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3. Demandas asociadas a los políticos

Seguridad

Marihuana

Justicia

Salud

Educación

Corrupción

Transporte

18,4%

Temas más mencionados 
en concurrencia con los referentes

El tema más conversado en el último mes –la seguridad- 
es también el más referido cuando se menciona al pri-
mer mandatario, José Mujica. Casi a la par en términos 
de menciones se ubica la política regulatoria del mercado 
de la marihuana. La decisión relativa al momento en que 
comenzaría la venta regular de cannabis instaló el tema 
en la red.

18,11%

12,71%

11,76%

9,36%

6,68%

6,14%

José 
Mujica
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Salud

Corrupción 

Seguridad

Energía

Educación

Justicia

Medio ambiente

Salud y corrupción fueron los dos temas más menciona-
dos en relación al ex presidente –y candidato del partido 
de gobierno- Tabaré Vázquez. Además de las irregularida-
des en ASSE, en julio fue aprobada la ley que prohíbe la 
publicidad de tabaco y cigarrillos en los puntos de venta, 
que continúa una política de combate al tabaquismo ini-
ciada por Vázquez en su administración.   

Tabaré
Vázquez

3.Demandas asociadas a los políticos

17,71%

15,12%

12,43%

9,89%

9,54%

9,28%

6,34%

Temas más mencionados 
en concurrencia con los referentes
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Seguridad

Salud

Justicia

Educación

Medio ambiente

Energía

Corrupción

13,24%

20,92%

11,49%

9,84%

9,18%

8,15%

7,82%

3.Demandas asociadas a los políticos

Temas más mencionados 
en concurrencia con los referentes

Las conversaciones que mencionan al candidato a la 
presidencia del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, tam-
bién tienen a la seguridad como asunto dominante. Salud 
y justicia le siguen en menciones asociadas a su figura. 
Lacalle Pou se pronunció ante el procesamiento por nar-
cotráfico del vicepresidente de la Junta Departamental de 
Durazno, perteneciente a su partido.

Luis
Lacalle Pou
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El liderazgo de la seguridad como tema de conversación 
alcanza su guarismo más alto en la asociación con Pedro 
Bordaberry. El candidato del Partido Colorado es un fuerte 
impulsor de la reforma constitucional que incluye la baja 
en la edad de imputabilidad penal. Bordaberry convocó en 
julio a todos los candidatos presidenciales a suscribir un 
documento en contra de la corrupción, segundo tema más 
mencionado en relación con el líder de Vamos Uruguay.

Seguridad

Corrupción 

Salud

Energía

Justicia

Medio ambiente

Educación

12,49%

9,36%

8,75%

7,71%

7,56%

16,99%

3.Demandas asociadas a los políticos

Temas más mencionados 
en concurrencia con los referentes

Pedro
Bordaberry

30,44%
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Seguridad

Corrupción 

Justicia 

Salud

Medio ambiente 

Energía

Educación

Para el caso de Pablo Mieres, la seguridad es también el 
asunto con que más se lo asocia en la conversación en 
la red. Las menciones a la corrupción también se desta-
can en concurrencia con el líder del Partido Independiente 
quien, además de las críticas al oficialismo por el caso 
ASSE, propuso medidas de transparencia para la gestión 
de las empresas públicas.

23,6%

18,14%

18,04%

16,49%

8,96%

5,67%

4,74%

3.Demandas asociadas a los políticos

Temas más mencionados 
en concurrencia con los referentes

Pablo
Mieres
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El medio ambiente está presente en casi un tercio de las 
conversaciones que mencionan al candidato de Unidad 
Popular (UP), Gonzalo Abella. Su posición contraria a la 
ley sobre megaminería quedó de manifiesto en el debate 
entre presidenciables sobre el emprendimiento de la mi-
nera Aratirí, que tuvo lugar en la Universidad de la Repú-
blica a fines de mes.  La educación es, con luz, el segundo 
tema más asociado con Abella. 

3.Demandas asociadas a los políticos

Temas más mencionados 
en concurrencia con los referentes

Gonzalo
Abella

Medio ambiente 

Educación

Justicia

Seguridad

Energía 

Corrupción 

Seguridad social

32,14%

17,85%

10,71%

8,92%

7,14%

5,35%

5,35%
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En el caso del candidato del Partido Ecologista Radical 
Intransigente (PERI), más de la mitad de sus menciones 
convergen con referencias al medio ambiente. La energía 
es mencionada en la tercera parte de las conversaciones 
alusivas a César Vega. 

Medio ambiente

Energía 

Educación

3.Demandas asociadas a los políticos

Temas más mencionados 
en concurrencia con los referentes

César
Vega

58,06%

33,33%

5,37%
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De cada cuatro menciones que recibe en la red Rafael 
Fernández –candidato del Partido de los Trabajadores-, 
en tres el tema conversado es el medio ambiente, cuyo 
predominio es coincidente en los tres postulantes de par-
tidos sin representación parlamentaria.

Medio ambiente

Educación

Corrupción 

Justicia

3.Demandas asociadas a los políticos

Temas más mencionados 
en concurrencia con los referentes

Rafael
Fernández

78,26%

13,04%

4,34%

4,34%
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4. Candidatos en la red

Presidenciables según canales de conversación

Los candidatos presidenciales varían claramente su 
posicionamiento en la red en función del medio uti-
lizado. Las menciones en Twitter son ampliamente 
encabezadas por Luis Lacalle Pou y Pedro Borda-

46,99%

Rafael Fernández

Gonzalo Abella

César Vega

Pablo Mieres

Tabaré Vázquez

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

37,17%

7,86%

6,97%

0,52%

0,35%

0,09%

Twitter

Gonzalo Abella

César Vega

Rafael Fernández

Pablo Mieres

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

Tabaré VázquezPrensa 42,58%

26,13%

21,87%

8,22%

0,58%

0,29%

0,29%

berry (entre ambos suman el 84% de las mencio-
nes). Cuando se mide la aparición en prensa Váz-
quez encabeza la lista, seguido por Lacalle Pou, 
Bordaberry y Mieres.        

15



INTERBARÓMETRO
La política uruguaya en la red


