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INTERBARÓMETRO

La política uruguaya en la red

El INTERBARÓMETRO es un informe
mensual sobre la política uruguaya en
Internet, que mide, a través de un software
HVSHFtÀFR ODV DSDULFLRQHV HQ OD UHG GH
los principales actores políticos del país
y los temas en que son asociados 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 comunicación en Internet, así como las redes
sociales, son de creciente utilización y
VLJQLÀFDFLyQ/DYHORFLGDGGHH[SDQVLyQ
y difusión de los asuntos y noticias políticos en la red es creciente.

Por eso, hoy, las organizaciones necesitan nuevas
herramientas y metodologías para monitorear los
FDPELRV HQ ODV SUHIHUHQFLDV \ H[SHFWDWLYDV GH OD
sociedad. La política no escapa a esta necesidad.
El CLAEH produce mensualmente este informe en
acuerdo de cooperación con la Fundación Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno (CiGob)
³¾ZZZFLJRERUJDU¿³ GH$UJHQWLQD FRQ HO ÀQ GH
implementar en nuestro país un proyecto sistemáWLFR GH H[SORUDFLyQ FXDQWLÀFDFLyQ \ DQiOLVLV GH OD
conversación política que tiene lugar en Internet.
El INTERBARÓMETRO pretende erigirse en un
aporte para la comprensión de las preocupaciones
\ H[SHFWDWLYDV GH QXHVWUD VRFLHGDG H[SUHVDGDV HQ
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 personalidades políticas mencionadas, como forma de seguir lo
que se comunica en el conjunto de la sociedad.
El presente informe se basa en más de 110.000
documentos correspondientes a febrero de 2015,
que proceden de múltiples canales: prensa, redes
sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros.
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La política en el mes

Con el 5 de febrero como plazo límite para la
proclamación de candidaturas para las elecciones departamentales, los primeros días
GHOPHVWXYLHURQGLVWLQWRVDFWRVSDUDRÀFLDOLzar postulaciones: Yamandú Orsi y José Carlos Mahía, del Frente Amplio, en Canelones;
Gustavo López, de Unidad Popular, en Montevideo; Carlos Enciso y Ernesto Sánchez,
del Partido Nacional, en Florida; y el Partido
de la Concertación proclamó como postulantes en Montevideo a Álvaro Garcé, Edgardo
Novick y Ricardo Rachetti, este último previamente designado por la Convención Departamental del Partido Colorado para cubrir
la vacante dejada por Ney Castillo. La Corte
Electoral rechazó la posibilidad de cruzar el
voto entre intendencias y municipios.
El Partido Nacional aceptó los cargos en la
administración ofrecidos en enero por el presidente electo Tabaré Vázquez.
El 15 de febrero se inauguró la XLVIII Legislatura. La actividad parlamentaria del mes incluyó: la transformación en ley del proyecto
para elevar el tope de la deuda del sector
S~EOLFRDPLOORQHVGHXQLGDGHVLQGH[Ddas; la sanción en el Senado de la ley que
otorga una compensación del 20 % al trabajo
nocturno; la aprobación, también a nivel seQDWRULDO GH OD H[WHQVLyQ GHO SOD]R SDUD QHgociar el contrato con la minera Aratirí; las
interpelaciones en la Comisión Permanente
a los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y
/XLV $OPDJUR 5HODFLRQHV ([WHULRUHV  \ OD
sanción de la Ley Orgánica Policial, que motivó la movilización del Sindicato Único de
Policías del Uruguay (SUPU), incluyendo el
anuncio de la presentación de un recurso de
inconstitucionalidad.
Circuló información sobre presuntos casos
de violencia de género en el seno de familias

sirias refugiadas en Uruguay. Desde el gobierno se negó
ODH[LVWHQFLDGHGHQXQFLDVHQWDOVHQWLGR/DMXVWLFLDDUFKLYDUtDÀQDOPHQWHHVWHFDVR
El periódico israelí Haaretz informó acerca de un diploPiWLFR LUDQt H[SXOVDGR GH 0RQWHYLGHR WUDV KDEHU VLGR
YLQFXODGR FRQ HO DUWHIDFWR H[SORVLYR HQFRQWUDGR HQ ODV
inmediaciones del World Trade Center el 6 de enero. La
información fue desmentida desde el gobierno, a través
de un comunicado conjunto de la Cancillería y el Ministerio del Interior; la Embajada de Irán negó la implicación
del funcionario.
Dos refugiados de Guantánamo se mudaron a un hotel
por problemas de convivencia.
El presidente electo, Tabaré Vázquez, anunció la creación
de la Comisión por Verdad y Justicia —presentada el día
13— para avanzar en el tema detenidos-desaparecidos.
El 18 de febrero se llevó a cabo en Buenos Aires la marFKDHQKRPHQDMHDOÀVFDO$OEHUWR1LVPDQDXQPHVGH
su muerte. También hubo movilizaciones en Punta del
Este y Montevideo.
En Venezuela fue detenido el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, sin mediar orden de allanamiento. Fue
acusado por el gobierno de promover un golpe de Estado. En Uruguay, distintos referentes de la oposición
reclamaron la censura del gobierno de Nicolás Maduro,
que fue respaldado por el Frente Amplio y el PIT-CNT.
En otros hechos, el Frente Amplio celebró su 44.º aniversario con un acto en Maldonado; el canciller Almagro
compareció en la Organización de Estados Americanos
2($ SURFXUDQGRUHVSDOGRVSDUDVHUVXSUy[LPRVHFUHtario general; y el Ministerio de Economía y Finanzas
presentó un proyecto para condonar la deuda de 31 millones de dólares que el Banco Nacional de Cuba mantiene con Uruguay.
Febrero culminó con la ceremonia de despedida al presidente Mujica.
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Políticos más mencionados

Los diez referentes políticos con más
menciones en febrero
43,52 %

1º

José Mujica

2º

Luis Lacalle Pou

3º

Pedro Bordaberry

4º

José Amorín

5º

Tabaré Vázquez

6º

Pablo Mieres

7º

Jorge Larrañaga

8º

Lucía Topolansky

2,34 %

9º

Germán Coutinho

2,18 %

10º

Raúl Sendic

1,10 %

Por tercer mes consecutivo el presidente Mujica
supera el 40 % de las menciones a los referentes
políticos que componen la muestra del Interbarómetro. Entre los hechos que engrosan esta cifra
cabe destacar: las críticas formuladas a la República Argentina —en el marco de una entrevista con el
diario 3HUÀO— por no apoyar la integración regional;
el acto para despedir al mandatario que tuvo lugar

12,30 %
9,55 %
8,20 %
7,84 %
5,11 %
3,99 %

el 27 de febrero en la Plaza Independencia; la creación de
la página web ‹www.pepemujica.uy›; y la crisis política en
Venezuela, que también mereció el pronunciamiento de
Mujica. El presidente electo, Tabaré Vázquez, vuelve a ubicarse quinto y aumentan las menciones a Pedro Bordaberry con respecto a enero, fundamentalmente por su crítica
a proyectos gubernamentales, así como la presentación de
iniciativas propias en el inicio de la nueva legislatura.
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1. Políticos más mencionados

Variaciones en el ranking con respecto a enero

ENERO 2015

51,05 %

José Mujica

11,67 %

Luis Lacalle Pou

José Amorín

Pedro Bordaberry

43,52 %

José Mujica

12,30 %

Luis Lacalle Pou

8,04 %

9,55 %

Pedro Bordaberry

6,99 %

José Amorín

8,20 %

Tabaré Vázquez

5,17 %

Tabaré Vázquez

Jorge Larrañaga

4,05 %

Pablo Mieres

5,11 %

Jorge Larrañaga

3,99 %

Sale del Constanza Moreira
ranking

Sale del
ranking

FEBRERO 2015

3,04 %

Pablo Mieres

2,52 %

Lucía Topolansky

1,99 %
1,88 %

Ney Castillo

7,84 %

Lucía Topolansky

2,34 %

Entra al
ranking

Germán Coutinho

2,18 %

Entra al
ranking

Raúl Sendic

1,10 %
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Evolución semanal
de la conversación

Menciones a los principales referentes
a lo largo del mes
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de Guantánamo
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a Argentina
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Despedida
de Mujica

Detención del alcalde
de Caracas
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Cambio
de mando

10

0
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23 feb. - 1 mar.
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La secuencia de febrero medida por semanas
muestra la presencia dominante del presidente Mujica en la conversación política. Entre el
resto de los dirigentes Pedro Bordaberry es el
más mencionado en la primera semana, con su
pronunciamiento en contra de la prórroga para
la negociación del contrato con Aratirí —votada

6&78.9"77:

3.77.;.<.

="#8%$

>?&7@#

en el Senado— como principal asunto, además de su
discurso en el acto conmemorativo de los fusilados de
Quinteros. Con esta salvedad, Luis Lacalle Pou aparece siempre segundo en menciones, casi alcanzado
en la última semana por el mandatario entrante, Tabaré
Vázquez, cuya presencia digital aumenta en los días
previos al cambio de mando.
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Asuntos de la política

Evolución de la conversación
sobre temas de la vida cotidiana
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:ƵƐƟĐŝĂǇĚĞƌĞĐŚŽ

Febrero comenzó con la discusión DPELHQWDO dominando la escena política, a raíz del proyecto de ley
SDUDH[WHQGHUHOSOD]RGHQHJRFLDFLyQFRQODPLQHUD
Aratirí. Justicia fue el segundo tema con más menciones, derivadas del procesamiento de un inteJUDQWHGHOVLQGLFDWRGHOWD[L 68$77 SRUDPHQD]DU
al trabajador Alberto Rosa, agredido en enero en el
FRQWH[WRGHXQSDURGHOVHFWRU(VWHWHPDLQFUHPHQ-

60.$1$%7#

894%"#:"

6#"/-;1

,15.0

ta su presencia en la conversación en la segunda semana
con la presentación, por Tabaré Vázquez, de la Comisión por
9HUGDG\-XVWLFLDDXQTXHORVH[SULVLRQHURVGH*XDQWiQDPR
y la Ley Orgánica Policial ubican a la VHJXULGDGS~EOLFD en lo
más alto. La detención del alcalde Ledezma en Venezuela
mantendrá a la seguridad como tema más conversado en
HOUHVWRGHOPHVIUXWRGHOGHEDWHDFHUFDGHODH[LVWHQFLDGH
presos políticos en el país caribeño.
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3. Asuntos de la política

Evolución de la conversación
sobre temas de la macroeconomía
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Las visiones encontradas de gobierno y oposición
acerca del GpÀFLWÀVFDO—en el cierre de la administración Mujica— hacen de este el asunto macroeconómico más mencionado en el comienzo
del mes. El balance económico realizado por el
presidente de la República en la segunda semaQD³GHÀQLHQGRDOPRPHQWRDFWXDOFRPRGHFLHUUH

5#67"*2)*

ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŝŶŐƌĞƐŽ

5%8"0*(4%

de una fase de estancamiento prolongada por décadas—
sitúa al crecimiento como tema con mayor presencia en
la red a esa altura de febrero. En la segunda quincena el
Mercosur devendrá tema privilegiado en este rubro, principalmente por causa de la entrevista concedida por Mujica al diario 3HUÀO, en la cual manifestó que Argentina «no
acompaña un carajo la integración regional».
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3. Asuntos de la política

Temas de coyuntura más conversados
2,87 % 2,71 %
3,23 %

16,02 %

4,46 %

5,82 %

14,19 %

8,24 %

10,67 %
11,90 %

Cambio de mando presidencial

'pÀFLWÀVFDO

Agenda regional de Mujica

Caso Nisman

Política sobre refugiados

Comisión por Verdad y Justicia

Situación política en Venezuela

Candidatura de Almagro a la Secretaría de la OEA

Aratití

Caso del diplomático iraní

La culminación de la transición entre gobiernos fue
el tema político coyuntural más comentado de febrero. En segundo lugar se destacan los encuentros del presidente Mujica con referentes políticos

\MHIHVGH(VWDGRH[WUDQMHURV(YR0RUDOHV'LOPD5RXVseff, Juan Carlos de Borbón y Marco Enríquez-Ominami.
/RVH[SULVLRQHURVGH*XDQWiQDPR\ORVUHIXJLDGRVVLULRV
ocupan conjuntamente el tercer puesto.
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LUNES

MARTES

1

2

MIÉRCOLES

FEBRERO 2015

Temas más conversados por día

JUEVES

3

1

VIERNES

2

SÁBADO

DOMINGO

3

1

SUBA DEL
BOLETO

2

3

4

5

ACTO POR
FUSILADOS
DE QUINTEROS

ARATIRÍ

DÉFICIT FISCAL

ARATIRÍ

9

10

11

12

ENRÍQUEZ-OMINAMI

MEDIDAS DE
EEUU CONTRA
VENEZUELA

LEY ORGÁNICA
POLICIAL

REFUGIADOS
DE GUANTÁNAMO

CON MUJICA

6

7

8

CASO DEL
DIPLOMÁTICO
IRANÍ

13

14

15
REFUGIADOS
SIRIOS

16

17

18

19

20

21

22

ASUNCIÓN DEL
PARLAMENTO

PROYECTO 200
DÍAS DE CLASE

MARCHA POR
NISMAN (#18F)

PLAN JUNTOS

PROYECTO
SOBRE DEUDA
CUBANA

SITUACIÓN
POLÍTICA EN
VENEZUELA

DICHOS DE
MUJICA SOBRE
ARGENTINA

23

24

25

26

27

28

EVO MORALES
CON MUJICA

JUAN CARLOS
DE BORBÓN
EN URUGUAY

DESPEDIDA
DE MUJICA

DICHOS DE
MUJICA SOBRE
ARGENTINA

Además de los hechos ya consignados, se destacaron en el seguimiento diario de la conversación:
el aumento en el precio del boleto urbano, que
entró en vigencia el el 1ero de febrero; las restricciones de visas resueltas por el Departamento de Estado norteamericano para funcionarios

venezolanos sospechados de violaciones a los derechos
humanos; el proyecto del senador Pedro Bordaberry para
ÀMDUXQPtQLPRGHGtDVGHFODVHDQXDOHVTXHKDOOyOD
DÀQLGDGGHOSUHVLGHQWHHOHFWR7DEDUp9i]TXH]\ODUHFRUULda del presidente Mujica por las obras del Plan Juntos en
Ciudad de la Costa.
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Temas asociados
a los referentes

Asuntos más mencionados en
concurrencia con los líderes políticos
José
Mujica
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:ƵƐƟĐŝĂǇĚĞƌĞĐŚŽ

Entre los asuntos de la vida cotidiana más asociados en febrero con el presidente saliente, José
Mujica, sobresale la VHJXULGDG S~EOLFD en la segunda semana, cuando el mandatario visitó a los
H[UHFOXVRVGHODFiUFHOGH*XDQWiQDPR/DUHVLVtencia a comenzar a trabajar de los refugiados y la

7)51"8$

920'$'(:%

;1$%*3)1<"+"+(%=1$"*<10'<01$

!$602

mudanza de dos de ellos por problemas de convivencia
colocaron nuevamente en debate esta política, fuertemente impulsada por Mujica. El altísimo pico que alcanza
el tema pobreza a pocos días de entregar el mando se
vincula con las crónicas internacionales que vuelven a caracterizarlo como «el presidente pobre».
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5. Temas asociados a los referentes
Asuntos más mencionados en
concurrencia con los líderes políticos

Tabaré
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!"/01(2$2+3456('$

En las conversaciones que mencionan a Tabaré
Vázquez en la red en el mes previo a la asunción de
su segunda presidencia, el tema que más aparece
es justicia y derecho, a raíz de la decisión del manda-

!$602

720'$'(8%

91$%*3)1:"+"+(%;1$"*:10':01$

<#5("%:"

tario electo de crear la Comisión por Verdad y Justicia, para
retomar el trabajo de esclarecimiento acerca de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. En la segunda semana se produjo el acto de presentación de dicho órgano.
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5. Temas asociados a los referentes
Asuntos más mencionados en
concurrencia con los líderes políticos

Luis
Lacalle Pou
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El lugar destacado de la cuestión DPELHQWDO en
las menciones en concurrencia durante la primera semana de febrero es un factor común a los
dos principales líderes de partidos de oposición,
Lacalle Pou y Bordaberry. Ambos fueron críticos

!$602

720'$'(8%

:ƵƐƟĐŝĂǇĚĞƌĞĐŚŽ

de la decisión gubernamental de establecer una prórroga para la negociación del contrato con Aratirí. Desde la
WHUFHUDVHPDQDVHYHULÀFDXQDIXHUWHDVRFLDFLyQGHOOtGHU
nacionalista con el tema seguridad, que se debe a sus
señalamientos sobre la situación política en Venezuela.
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5. Temas asociados a los referentes
Asuntos más mencionados en
concurrencia con los líderes políticos

Pedro
Bordaberry
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En el caso del conductor de Vamos Uruguay, las
menciones en concurrencia del tema seguridad
S~EOLFD se despegan del resto ya en la segunda
semana, por sus críticas a la Ley Orgánica Policial
aprobada por el Parlamento. En la tercera semana
la energía es el tema con mayor presencia, luego

:ƵƐƟĐŝĂǇĚĞƌĞĐŚŽ

7%"1/9$

!$602

720'$'(8%

de que Bordaberry presentara 45 proyectos de ley tras
DVXPLUVXEDQFDHQHO6HQDGRHQWUHORVFXDOHVÀJXUDQLQLFLDWLYDVHQPDWHULDGHKLGURFDUEXURV(OWUDPRÀQDOGHIHbrero muestra al dirigente colorado nuevamente asociado
con fuerza al tema seguridad, en este caso, al igual que
Lacalle Pou, por sus consideraciones sobre Venezuela.
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Mapa de actores
en torno a José Mujica

1

15

2

14
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11
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6

8
7

1
2
3
4

Nicolás Maduro
Tabaré Vázquez
Evo Morales
Rafael Correa

5
6
7
8

Lucía Topolansky
Emir Kusturica
Daniel Scioli
Henrique Capriles

Entre las quince personalidades más mencionadas en concurrencia con el presidente José Mujica —en su último mes de gestión—, dos terceras
partes corresponden a mandatarios o referentes
SROtWLFRVH[WUDQMHURV/RVTXHPiVDSDUHFHQVRQ
jefes de Estado latinoamericanos, con el presidente venezolano Nicolás Maduro a la cabeza.
Ello deriva de la alta presencia de la situación
política en Venezuela en la conversación política,
OD FXDO WDPELpQ VH UHÁHMD HQ OD ÀJXUDFLyQ GHO Ot-

9
10
11
12

Luis Almagro
Cristina Fernández
Dilma Rousseff
Mariano Rajoy

13
14
15

Juan Carlos de Borbón
Danilo Astori
Marco Enríquez-Ominami

der opositor Henrique Capriles, quien envió una misiva al
presidente uruguayo solicitando la mediación de Unasur
por este tema. También ocupa posición de destaque el
presidente de Bolivia, Evo Morales, quien visitó Uruguay
HQHOÀQDOGHOPHV(QWUHORVSROtWLFRVXUXJXD\RVODSULPHra posición es para Tabaré Vázquez, debido al cambio de
mando; y entre los personajes ajenos a la política el más
mencionado es el cineasta serbio-bosnio Emir Kusturica,
presente en nuestro país para culminar el rodaje de su
película sobre Mujica.
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Mapa de temas
en torno a José Mujica
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1
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Integración
Presidente
Página
Venezuela

5
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IZ
QUIER
DA

PO
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Despedida
Izquierda
Política
Discurso

Del análisis de las palabras más mencionadas en
las conversaciones que hacen referencia a Mujica surge que la integración regional es el tema
más tocado. La crítica a Argentina realizada en la
entrevista con el diario 3HUÀO—que tuvo su réplica desde la jefatura de Gabinete argentina— es
el principal generador de esta concurrencia. La
medición retoma asuntos ya vistos en el curso de
este reporte, como la inauguración de un sitio web
del mandatario saliente, su acto de despedida y
la situación política de Venezuela. La repercusión
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14
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Capitalismo
Documental
Guantánamo

LQWHUQDFLRQDOGHODÀJXUDGH0XMLFDVHUHÁHMDHQRWUDVSDlabras de reiterada aparición: discurso deriva de las múltiples y aclamadas alocuciones ante organismos internacionales en los últimos tiempos (ONU, CELAC, Mercosur,
Unasur); pobre remite tanto a su caracterización por meGLRV GH SUHQVD H[WUDQMHURV ³©HO SUHVLGHQWH PiV SREUH
GHOPXQGRª³FRPRDVXUHFKD]RGHHVDGHÀQLFLyQWDPELpQORJUDQÀJXUDFLyQODVUHIHUHQFLDVFUtWLFDVGH0XMLFDDO
capitalismo como sistema de organización de la sociedad;
\KDVWDHOGRFXPHQWDOGH(PLU.XVWXULFDUHFRJHODVVXÀFLHQWHVPHQFLRQHVFRPRSDUDÀJXUDUHQHVWHranking.
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