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El “INTERBARÓMETRO” es un informe 
mensual sobre la política uruguaya en 
Internet, que mide, a través de un soft-
ware especifico, las apariciones en la 
red de los principales actores políticos 
del país y los temas en que son asocia-
dos o mencionados.  

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 
cambios sociales. Los medios de comu-
nicación 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 internet es creciente.

Por eso, hoy, las organizaciones necesitan nuevas 
herramientas y metodologías para poder monitorear 
los cambios en las preferencias y expectativas de la 
sociedad. La política 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 son asociados o mencionados.

El CLAEH produce mensualmente este informe en 
acuerdo de cooperación con la Fundación Desarrollo 
de Ciencias y Métodos de Gobierno -CiGob (www.
cigob.org.ar)- de Argentina, con el fin de implementar 
en nuestro país un proyecto sistemático de explo-
ración, 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 expec-
tativas 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 ge-
neran en la red, y que mencionan a alguno de los refe-
rentes políticos que consideramos hoy más relevantes 
en el escenario nacional. Se incluyen en la medición 
las cuentas de Twitter propias de los candidatos o per-
sonalidades políticas mencionadas, como forma de 
seguir lo que se comunica en el conjunto de la socie-
dad. El presente informe se basa en más de 400.000 
documentos correspondientes a agosto de 2014, que 
proceden de múltiples canales: Prensa, Redes Socia-
les, Foros, Blogs, Multimedia, entre otros. 
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Diversos hechos de la campaña electoral 
signaron agosto: el Partido Colorado pre-
sentó su programa de gobierno, y proclamó 
la fórmula Bordaberry-Coutinho en su Con-
vención Nacional; Tabaré Vázquez rechazó 
la propuesta de Pedro Bordaberry de firmar 
un pacto contra la corrupción, señalando 
que “hubiéramos preferido oír una iniciati-
va para ratificar la voluntad de defender la 
democracia”; Luis Lacalle Pou anunció a 
Azucena Arbeleche como ministra de Eco-
nomía en caso de alcanzar el gobierno; 
el candidato nacionalista publicó el video 
“Perdón”, al día siguiente de haber hecho la 
imagen de la bandera en Cardona, y propu-
so la creación, en caso de ser electo, de un 
“consejo de ancianos” conformado por los 
ex presidentes de la República; José Amo-
rín vaticinó el triunfo de Lacalle Pou durante 
una charla en Salinas, tras remarcar el daño 
electoral que le causaría al Partido Colora-
do haber elegido a Germán Coutinho como 
compañero de fórmula de Bordaberry; y Ta-
baré Vázquez cuestionó la credibilidad de 
las encuestas de opinión pública.

Durante el mes de agosto fueron difundidas 
las siguientes encuestas de intención de voto:

• Equipos MORI: FA 39%; PN 30%; PC 
13%; PI 2%; Otros 1%; Indecisos 13%.
• Factum: FA 41%; PN 31%; PC 15%; PI 
3%; Otros 2%; Indecisos 6%.
• Cifra: FA 41%; PN 32%; PC 15%; PI 4%; 
UP 1%; Indecisos y en blanco 7%.
• Interconsult: FA 40%; PN 30%; PC 13%; 
PI 3%; Otros 2%; En blanco 4% NS/NC 8%.

En la órbita judicial, fue presentada una de-
manda civil contra Juan Carlos López Mena 
por parte de su ex abogado, conteniendo 
información sobre reuniones con autorida-
des gubernamentales en las que se trató el 
caso PLUNA; el ex director de ASSE, Alfre-

do Silva, apeló su procesamiento; el diputado del FA 
Carlos Rodríguez presentó una denuncia penal contra 
el intendente de Florida, Carlos Enciso (número dos 
en la lista al Senado de Lacalle Pou), por empadrona-
mientos irregulares; dirigentes del FA denunciaron pe-
nalmente a Germán Coutinho, por irregularidades en 
la compra de uniformes de trabajo para la Intendencia 
de Salto; y la Suprema Corte de Justicia invitó a los 
presidenciables a reuniones para tratar asuntos institu-
cionales y económicos.

A nivel gubernamental, el Instituto de Regulación y 
Control del Cannabis (IRCCA) abrió un llamado a inte-
resados en cultivar la marihuana a comercializarse en 
farmacias, y comenzó el registro de autocultivadores; 
el parlamento discutió el balance 2013 de ANCAP, no 
aprobándose la creación una comisión investigadora a 
propósito de la situación del ente; el senador Luis A. He-
ber interpeló a la ministra de Salud Pública, Susana Mu-
ñiz, por el caso ASSE; el FA presentó en la Cámara de 
Diputados una iniciativa para modificar la figura delictiva 
del abuso de funciones; y el gobierno recibió la solicitud 
de la minera Aratirí de reubicar su terminal portuaria.

En lo que hace a asuntos internacionales, pronuncia-
mientos del gobierno sobre la situación en la franja de 
Gaza fueron cuestionados por autoridades diplomá-
ticas y agrupaciones israelíes; la Unión Europea se 
manifestó contraria a que los gobiernos del Mercosur 
otorguen incentivos especiales o promuevan negocios 
con Rusia, aprovechando las sanciones económicas 
impuestas a dicho país por el bloque y por Estados 
Unidos; una misión del gobierno viajó al Líbano a en-
trevistar a las familias de refugiados sirios con interés 
en venir al Uruguay; se confirmó la respuesta afirmativa 
de la ONU ante la solicitud uruguaya de ampliación de 
la plataforma continental controlada por el país; visitó 
el Uruguay el ex presidente del gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero, invitado por la Fundación 
Propuesta del Partido Colorado, y disertó sobre segu-
ridad pública.

En agosto ocurrió el asesinato de la joven Melissa Ru-
ggiero, de 15 años, en Suárez.
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Pedro Bordaberry

José Mujica

Luis Lacalle Pou

Los 10 referentes políticos uruguayos 
más mencionados en agosto 

1. Políticos más mencionados

Raúl Sendic

3,26%

2,08%

1,77%

5,45%

6,57%

12,16%

15,27%

16,84%

2,58%

Luis A. Heber 

Pablo Mieres 

José Amorín 

Tabaré Vázquez 

Jorge Larrañaga

Germán Coutinho 

26,38%

La principal novedad del ranking de agosto es el ascenso 
de Luis Lacalle Pou, que se ubica primero en cantidad de 
menciones en la red, con casi diez puntos porcentuales 
de diferencia sobre su más inmediato perseguidor, Pedro 
Bordaberry. El presidente José Mujica, dirigente político 
más mencionado en julio, desciende a la tercera posición.
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Variaciones en el ranking
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1.Políticos más mencionados

3,26%

2,08%

1,77%

5,45%

6,57%

12,16%

15,27%

16,84%

2,58%

26,38%

JULIO 2014       AGOSTO 2014

3,12%

2,42%

1,58%

3,95%

6,83%

11,03%

15,75%

20,92%

2,98%

24,64%



7La política uruguaya en la red

AGOSTO 2014

Ranking general de temas 
en la conversación política 

2. Asuntos de la política

Tras ocupar la séptima posición en julio –mes en que tu-
vieron lugar las etapas finales del campeonato mundial 
de fútbol-, la campaña electoral fue en agosto el tema 
más conversado en la red. El conflicto en Medio Oriente 
se ubicó tercero en menciones, en un mes en el cual las 

11,59%

11,25%

10,06%

7,84%

7,37%

6,33%

6,16%

5,8%

3,34%

2,94%
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Campaña electoral

Seguridad pública

Conflicto en Gaza

Justicia

Educación

Energía

Salud

Corrupción

Pobreza

Crecimiento económico

Impuestos

Caso PLUNA

Seguridad social 

Comercio exterior e integración

Transporte

Medio ambiente

Visita de Zapatero

Regulación marihuana

Salarios

Políticas sociales

Situación fiscal

operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza mo-
tivaron una postura crítica del gobierno uruguayo. Entre 
los asuntos “estructurales”, la seguridad pública volvió a 
ser el más mencionado, y apareció la pobreza dentro de 
los tópicos de conversación, en el noveno puesto. 

2,26%

2,25%

2,01%

1,79%

1,76%

1,51%

1,48%

1,45%

1,39%

1,32%

1,04%
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Al considerar los asuntos coyunturales por separado, la 
campaña electoral y la situación en Gaza superan conjun-
tamente el 70% de las menciones. 

37,54%

Temas de coyuntura más conversados

32,59%

7,29%

4,8%

4,69%

3,01%

1,93%

1,82%

1,56%

1,34%

2.Asuntos de la política
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Campaña electoral

Conflicto en Gaza 

Caso PLUNA 

Visita de Zapatero

Regulación marihuana

Situación de ANCAP

Aratirí

Edad de imputabilidad

Paro general

Ley de Medios

Caso ASSE 1,31%
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3. Menciones al Ejecutivo

23,21%

Jerarcas del Poder Ejecutivo 
más mencionados en la red

Entre las autoridades ministeriales y de la secretaría de la 
Presidencia, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, lide-
ra las menciones del mes. Es la única cartera de la cual 
figuran dos jerarcas (Bonomi y Jorge Vázquez). Segundo 
se ubica el canciller, Luis Almagro, y tercera la ministra de 
Salud Pública, Susana Muñiz, interpelada el 13 de agosto 
por el caso ASSE. 

14,55%

11,76%

9,75%

7,27%

7,12%

4,79%

9

Eduardo Bonomi

Luis Almagro

Susana Muñiz

Diego Cánepa

Jorge Vázquez

Mario Bergara

Enrique Pintado

Daniel Olesker

Roberto Kreimerman

Tabaré Aguerre

3,86%

3,56%

3,25%



10La política uruguaya en la red

AGOSTO 2014

4. Ranking de referentes por temas

En un mes con repercusiones de su convocatoria a los 
candidatos a firmar un pacto contra la corrupción, Pe-
dro Bordaberry es, holgadamente, el político más men-
cionado en relación a este tema. Los dos candidatos de 
la oposición con mayor intención de voto (Lacalle Pou y 
Bordaberry) lideran las referencias en las conversaciones 
sobre educación. 

29,87%

13,22%

12,94%

11,08%

9,07%
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Corrupción

Educación

28,78%

22,62%

9,29%

9,21%

5,89%

Pedro Bordaberry 

Luis Lacalle Pou

José Amorín

Tabaré Vázquez

José Mujica

Luis Lacalle Pou

Pedro Bordaberry

Tabaré Vázquez

José Mujica

Pablo Mieres
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Cuando se conversa sobre energía más de un tercio del 
total de menciones se lo lleva Raúl Sendic, quien en el 
presente período fue presidente de ANCAP. La situación 
económico-financiera del ente estatal fue motivo de deba-
te tras aprobarse su balance 2013 el 7 de agosto. Luis La-
calle Pou es el referente más asociado con el tema justicia 
en la totalidad del mes.

34,15%

14,31%

9,98%

6,94%

6,26%
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Energía

Raúl Sendic

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

José Mujica

Constanza Moreira

Justicia

Luis Lacalle Pou

José Mujica

Pedro Bordaberry

Tabaré Vázquez

Germán Coutinho

24,2%

15,15%

12,54%

10,22%

5,5%

4.Ranking de referentes por temas
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El presidente Mujica, Lacalle Pou y Bordaberry son los 
únicos referentes con figuración en los cinco puestos más 
destacados de todos los temas medidos. El primer man-
datario es el más aludido en las conversaciones que ha-
cen referencia a la salud y, con mayor margen de diferen-
cia, a la seguridad pública.

4.Ranking de referentes por temas

12

17,09%

15,78%

14,25%

13,84%

8,87%

Salud

Seguridad

30,32%

22,36%

15,52%

7,4%

6,27%

José Mujica

Pedro Bordaberry

Tabaré Vázquez

Luis Lacalle Pou

Luis A. Heber

José Mujica

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

Tabaré Vázquez

Germán Coutinho
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29,79%

14,57%

10,49%

9,06%

7,21%

6,38%

4,48%

José 
Mujica

13

5. Asuntos de la política 
asociados a los referentes

Seguridad pública

Pobreza

Justicia

Salud

Marihuana

Educación 

Corrupción

Las conversaciones en que 
se menciona a José Mujica 
en agosto tienen como tema 
dominante la seguridad pú-
blica, que araña el 30% de 
las menciones, seguido por 
la pobreza. Las referencias 
al candidato del FA, Taba-
ré Vázquez, se distribuyen 
más equilibradamente, sien-
do nuevamente la salud el 
asunto más asociado con el 
ex presidente.  

Salud

Seguridad pública

Justicia

Educación

Corrupción

Pobreza

Energía

Transporte

14,74%

14,19%

13,64%
12,54%

11,47%

8,89%

4,36%

Tabaré
Vázquez

3,52%
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5.
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Asuntos de la política asociados a los referentes

19,87%

16,58%

15,23%

7,34%

7,02%

5,55%

5,36%

Luis
Lacalle Pou

Educación

Justicia

Seguridad pública

Salud

Corrupción

Seguridad social

Energía

Políticas sociales 4,47%

Seguridad pública

Corrupción

Educación

Justicia

Salud

Energía 

Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres 
tienen, todos ellos, entre los temas mencionados 
en concurrencia, tres que se distancian del resto. 
Y dos son denominador común: seguridad pública 

23,04%

16,83%

16,57%

9,19%

8,87%

8,19%

Pedro
Bordaberry

y educación. A su vez, entre los temas asociados a Borda-
berry, la seguridad pública sobresale por la distancia con 
que se ubica en primer lugar.
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Asuntos de la política asociados a los referentes

23,85%

21,73%

19,25%

10,15%

5,12%

Pablo
Mieres

41,42%

31,42%

8,57%

Gonzalo
Abella

Los candidatos de los partidos con representación parla-
mentaria comparten los cinco temas más mencionados 
en torno a ellos, con diferencias en el orden: educación, 
seguridad pública, justicia, corrupción y salud. Mientras 
tanto, más del 70% de las conversaciones en que se 
menciona al candidato de Unidad Popular, Gonzalo Abe-
lla, versan sobre medio ambiente o educación. 

Seguridad pública

Educación

Justicia

Corrupción

Salud

Medio ambiente

Educación

Pobreza
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Asuntos de la política asociados a los referentes

46,21%

25%

9,84%

César
Vega

51,72%

10,34%

6,89%

Rafael
Fernández

La temática ambiental es la más asociada con los tres 
candidatos de agrupaciones políticas que pugnan por in-
gresar al parlamento. La misma abarca más de la mitad 
de las menciones que recibe el candidato del Partido de 
los Trabajadores, Rafael Fernández.

Medio Ambiente

Energía

Educación

Medio ambiente

Educación

Justicia

Energía

10,34%
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Presidenciables según canales de conversación1 

1   N: 93.787 menciones en Twitter y 1.593 en prensa digital.

6. Candidatos en la red

En la red Twitter, Luis Lacalle Pou recibió la mayoría 
absoluta de las menciones a candidatos presidencia-
les en agosto. El orden en las posiciones es similar a 
julio, con Pedro Bordaberry segundo y Tabaré Váz-
quez –único de los cuatro más mencionados que no 

51,32%

Rafael Fernández

Gonzalo Abella

César Vega

Pablo Mieres

Tabaré Vázquez

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

32,78%

10,02%

5,01%

0,49%

024%

0,11%

Twitter

Gonzalo Abella

César Vega

Rafael Fernández

Pablo Mieres

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

Tabaré VázquezPrensa 39,54%

35,46%

19,58%

4,02%

0,62%

0,5%

0,18%

utiliza Twitter- tercero, muy distante. En prensa digital 
tampoco se alteraron las colocaciones con respecto 
al mes anterior, aunque el incremento relativo de las 
menciones a Lacalle Pou redujo su distancia con res-
pecto a Vázquez de 16 puntos porcentuales, a 4.
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