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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 
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 500.000 
documentos correspondientes a setiembre de 2014, 
que proceden de múltiples canales: prensa, redes 
sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros.

INTERBARÓMETRO

La política uruguaya en la red

3La política uruguaya en la red



Por primera vez en la campaña Pedro Bor-
daberry, Luis Lacalle Pou, Pablo Mieres y 
Tabaré Vázquez intercambiaron opiniones 
públicamente, cuando disertaron en la Rural 
del Prado; asimismo, con la excepción de 
Vázquez, todos los presidenciables debatie-
ron sobre seguridad pública en el Paraninfo 
de la Universidad de la República. Fernando 
Lorenzo decidió ser candidato a diputado en-
cabezando la lista 99738; su candidatura re-
cibió impugnaciones ante la Corte Electoral, 
la cual no hizo lugar a los recursos presenta-
dos. Bordaberry acusó a Lacalle Pou de “ex-
torsión”, por pedirle el cese de sus críticas a 
cambio de facilitarle los votos para la apro-
bación de un fideicomiso para la Intendencia 
de Salto. Se inauguró un local de la Comi-
sión Para Vivir en Paz; Lacalle Pou anunció 
que ensobraría en sus listas la papeleta por 
el Sí a la reforma constitucional que incluye 
la baja de la edad de imputabilidad penal.

En setiembre se difundieron las siguientes 
encuestas de intención de voto:

• Cifra: FA 43 %; PN 33 %; PC 15 %; PI 3 %; 
UP 1 %; otros, NS/NC, en blanco y anulado 
5 %.
• Equipos MORI: FA 40 %; PN 28 %; PC 11 %; 
PI 2 %;UP 1 %; en blanco y anulado 4 %; NS/
NC 15 %. 
• Factum: FA 42 %; PN 32 %; PC 15 %; PI 3 %; 
UP 1 %; PERI 1 %; en blanco y anulado 2 %; NS/
NC 4 %.
• Interconsult: FA 41 %; PN 30 %; PC 14 %; 
PI 3 %; UP 1 %; PERI 0,5 %; en blanco y anu-
lado 4,5 %; NS/NC 6 %.
•  Opción: FA 42 %; PN 33 %; PC 11 %; PI 3 %; 
otros 1 %; en blanco y anulado 7 %; NS/NC 
3 %.

En este mes hubo instancias judiciales por el 
caso PLUNA en la Justicia del Crimen Orga-
nizado: fueron citados a declarar a todos los 

directores del ente autónomo en el período compren-
dido entre la asociación con Leadgate y el cierre de la 
empresa; y declaró Hernán Calvo, comprador por la 
empresa COSMO de los aviones de PLUNA. Setiembre 
tuvo en sus últimos días hechos policiales que afecta-
ron al transporte colectivo: el asesinato de un hombre 
que recibió más de siete disparos, así como ataques a 
pedradas a distintos ómnibus interdepartamentales en 
los accesos a Montevideo.

A nivel parlamentario, el proyecto de creación de la 
Universidad de la Educación no resultó aprobado, al 
no alcanzarse en el Senado los dos tercios requeridos; 
los ministros de Transporte y Economía, junto con el 
presidente del BROU, comparecieron en la Comisión 
de Transporte y Obras Públicas del Senado para expli-
car el acuerdo entre Juan Carlos López Mena y el ban-
co estatal para el pago por el aval otorgado a COSMO; 
el Senado aprobó el nuevo Código del Proceso Penal; 
y la Comisión Permanente resolvió convocar al minis-
tro de Industria y al directorio de ANCAP para infor-
marse sobre los contratos suscritos con las empresas 
PetroEcuador y Trafigura, en 2010.

En otros acontecimientos, culminó la ronda de reuniones 
de los candidatos presidenciales con la Suprema Corte 
de Justicia; asumió el nuevo rector de la Universidad de 
la República, Roberto Markarian; el gobierno acordó con 
los seis prisioneros de Guantánamo las condiciones de 
su llegada al Uruguay; fueron seleccionadas las fami-
lias de refugiados sirios a ser recibidas en nuestro país; 
el Banco Central dio a conocer datos económicos del 
segundo trimestre y consignó un crecimiento de 3,7 %; 
el presidente Mujica viajó a Finlandia y visitó la sede 
de UPM para negociar la instalación de una segunda 
planta de celulosa en el Uruguay; hubo un paro general 
convocado por el PIT-CNT, en el que se presentó una 
plataforma programática de cara a las elecciones na-
cionales; la Unión de Vendedores de Nafta sostuvo un 
conflicto con ANCAP por la nueva paramétrica aplicada 
a los combustibles; los clasificadores de residuos orga-
nizados protestaron ante la Intendencia de Montevideo 
por la instalación de contenedores herméticos en la ciu-
dad; y visitó el Uruguay la actriz Emma Watson, quien 
fue recibida en el Parlamento.
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Los diez referentes políticos uruguayos 
más mencionados en setiembre

Pedro Bordaberry

José Mujica

Luis Lacalle Pou

1. Políticos más mencionados

Raúl Sendic

Luis A. Heber 

Pablo Mieres 

José Amorín 

Tabaré Vázquez 

Germán Coutinho 

30,66 %

Luis Lacalle Pou volvió a ser el referente político con más 
menciones en Internet en setiembre, Pedro Bordaberry se 
mantuvo en el segundo lugar y el presidente José Mujica 
en el tercero. Aumentó la presencia digital de Jorge Larra-
ñaga, que superó en este mes a Germán Coutinho y se 
ubicó cuarto.

5

Jorge Larrañaga

16,99 %

10,07 %

9,87 %

9,76 %

6,35 %

3,52 %

2,46 %

2,3 %

1,86 %
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Variaciones en el ranking con respecto al mes anterior

6

1.Políticos más mencionados

3,26 %

2,08 %

1,77 %

5,45 %

6,57 %

12,16 %

15,27 %

16,84 %

2,58 %

26,38 %

AGOSTO 2014       SETIEMBRE 2014

30,66 %

16,99 %

10,07 %

9,87 %

9,76 %

6,35 %

3,52 %

2,46 %

2,3 %

1,86 %
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Temas de la vida cotidiana 
más conversados

2. Asuntos de la política

7

Seguridad pública

Educación

Justicia y derecho

Energía

Corrupción

Salud

Transporte e infraestructura 

Medioambiente

Pobreza

Empleo

Vivienda

Seguridad pública y educación fueron los dos temas de 
la vida cotidiana más conversados, en un mes en que 
la creación de la Universidad de la Educación no tuvo 
votos suficientes en el Parlamento para convertirse en 
ley. El futuro ministro del Interior fue tema de debate en 
la campaña electoral, a raíz del anuncio de Vázquez, 
realizado a fines de agosto, de que mantendría en el 
cargo a Eduardo Bonomi.

25,42 %

18,02 %

8,7 %

7,1 %

6,04 %

5,73 %

5,23 %

4,68 %

3,1 %

2,74 %

2,41 %



8La política uruguaya en la red

SETIEMBRE 2014

Entre los asuntos macroeconómicos, el crecimiento 
—del que se conocieron cifras oficiales correspon-
dientes al segundo trimestre del año— fue el más 
mencionado en setiembre. El tema impositivo, presen-
te en la campaña electoral por distintas propuestas re-
feridas al IRPF, se ubicó segundo en la conversación.

23,49 %

Temas de la macroeconomía 
más conversados

2.Asuntos de la política

8

Crecimiento económico

Impuestos

Empleo

Situación fiscal

Comercio exterior e integración

Tipo de cambio

Inversión

Inflación

17,92 %

12,78 %

9,88 %

7,85 %

7,61 %

7,05 %

4,58 %
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La conversación política en Internet volvió a tener a 
la campaña electoral dominando la coyuntura. Si se 
añade a las elecciones nacionales el plebiscito cons-
titucional a realizarse el mismo 26 de octubre —en el 
que la ciudadanía decidirá a propósito de la propuesta 
de baja la edad de imputabilidad penal—, los actos co-
miciales a celebrarse próximamente superan el 50 % 
de las menciones. Entre los restantes temas la llegada 
de los presos de Guantánamo supera el tercio de las 
menciones.

46,41 %

Temas de coyuntura 
más conversados

2.Asuntos de la política

9

Campaña electoral

Presos de Guantánamo

Plebiscito sobre seguridad pública

Mujica en Finlandia

Caso Pluna

Regulación marihuana

Universidad de la educación

Déficit fiscal

Balance ANCAP

16,08 %

9,08 %

6,03 %

4,87 %

2,75 %

2,25 %

1,78 %

1,41 %
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3. Menciones al Ejecutivo

44,46 %

Jerarcas del Poder Ejecutivo 
más mencionados en la red

Entre los más altos funcionarios del gabinete minis-
terial y la secretaría de la Presidencia, el ministro del 
Interior Eduardo Bonomi —cuya continuidad al frente 
de la cartera fue anunciada por el candidato del Frente 
Amplio, Tabaré Vázquez— duplicó su porcentaje de 
menciones con respecto a agosto, ocupando nueva-
mente el primer lugar.

21,27 %

10,78 %

4,38 %

2,76 %

2,57 %

2,29 %

10

Eduardo Bonomi

Diego Cánepa

Jorge Vázquez

Luis Almagro

Enrique Pintado

Tabaré Aguerre

Liliam Kechichián

Roberto Kreimerman 2,19 %
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Pedro
Bordaberry

Gonzalo
Abella

68,2 %

12,89 %

11

4. Asuntos de la política 
asociados a los candidatos

Seguridad pública

Educación 

La seguridad pública fue, 
en setiembre, el tema más 
mencionado en relación 
con todos los candidatos 
presidenciales. Ese predo-
minio alcanzó su guarismo 
más alto en el caso de Gon-
zalo Abella, candidato de 
Unidad Popular.

Seguridad pública

Educación

Justicia y derecho

Transporte e 
infraestructura

Energía

Corrupción

43,23 %

12,09 %

11,68 %

5,92 %

4,52 %

4,09 %

Temas de la vida cotidiana más mencionados 
en concurrencia con los presidenciables

Seguridad pública y educa-
ción fueron los dos temas 
más asociados con seis de 
los siete presidenciables en 
el último mes. Para cuatro 
de ellos, ambos asuntos 
superan conjuntamente el 
50 % de las menciones en 
concurrencia.
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Rafael
Fernández

4.

12

Asuntos de la política asociados a los referentes

33,64 %

19,09 %

8,18 %

6,36 %

5,45 %

5,45 %

Luis
Lacalle Pou

Seguridad pública

Educación

Justicia y derecho

Transporte e 
infraestructura

Salarios

Corrupción

Salud 4,55 %

Seguridad pública

Educación

Corrupción

Justicia y derecho

Transporte e 
infraestructura

Relaciones laborales

Salud

30,81 %

22,71 %

8,46 %

7,62 %

4,42 %

3,94 %

3,38 %

También los candidatos de 
los tres partidos sin repre-
sentación parlamentaria co-
secharon la más alta canti-
dad menciones en relación 
con la seguridad pública, en 
un mes en que todos ellos 
participaron del debate so-
bre la materia que se llevó 
a cabo en la Universidad de 
la República.

Temas de la vida cotidiana más mencionados 
en concurrencia con los presidenciables
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Tabaré
Vázquez

13

24,36 %

23,1 %

16,76 %

5,63 %

4,91 %

Pablo
Mieres

34,6 %

13,86 %

6,97 %

Seguridad pública

Educación

Justicia y derecho

Salud

Transprte e infraestructura

Empleo

Seguridad pública

Educación

Empleo

Salud

Justicia y derecho

Corrupción

Transporte e infraestructura

Seguridad social

4,55 %

6,43 %

5,79 %

5,07 %

4,58 %

3,54 %

Asuntos de la política asociados a los referentes4.

Temas de la vida cotidiana más mencionados 
en concurrencia con los presidenciables
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27,05 %

17,39 %

12,08 %

César
Vega

Seguridad pública

Medioambiente

Políticas sociales

Educación

Corrupción

Justicia y derecho

10,14 %

8,21 %

7,25 %

Asuntos de la política asociados a los referentes4.

Una de cada tres conversa-
ciones del mes de setiem-
bre en que se menciona a 
César Vega, candidato del 
Partido Ecologista Radical 
Intransigente (PERI), hacen 
referencia a la seguridad 
pública. En el caso de Vega 
no es la educación el se-
gundo tema más asociado, 
sino el medio ambiente. El 
PERI ha definido este tema 
como su prioridad legislati-
va en caso de llegar al par-
lamento. 

Temas de la vida cotidiana más mencionados 
en concurrencia con los presidenciables
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5. Candidatos en la red

52,64 %

29,16 %

10,32 %

5,99 %

0,95 %

0,57 %

0,34 %

Twitter

Prensa digital 33,02 %

31,96 %

23,64 %

7,47 %

1,52 %

1,29 %

1,06 %
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Presidenciables según
canal de conversación

partidos con representación parlamentaria que no es 
usuario directo de esta red, aparece tercero. Vázquez 
es el presidenciable más mencionado en medios de 
prensa digital.

Rafael Fernández

Gonzalo Abella

César Vega

Pablo Mieres

Tabaré Vázquez

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

Gonzalo Abella

César Vega

Rafael Fernández

Pablo Mieres

Pedro Bordaberry

Luis Lacalle Pou

Tabaré Vázquez

Luis Lacalle Pou vuelve a recibir más de la mi-
tad de las menciones a candidatos en Twitter 
en septiembre, seguido por Pedro Bordaberry. 
Tabaré Vázquez, único de los candidatos de los 
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6. Temas más conversados por día
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LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO
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