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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 130.000
documentos correspondientes a marzo de 2015,
que proceden de múltiples canales: prensa, redes
sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros.
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La política en el mes

La asunción de Tabaré Vázquez como presidente de la República precedió a la toma
de posesión de los distintos integrantes del
nuevo elenco de gobierno. En tanto el mandatario saliente, José Mujica, asumió su banca en el Senado, completando la instalación
del Parlamento surgido de los comicios del
26 de octubre de 2014.
La agenda presidencial del mes incluyó: la
presentación de los proyectos anunciados el
1.o de marzo a los partidos de oposición; la
primera reunión con la bancada parlamentaria del Frente Amplio; el inicio de actividades
del Consejo de Ministros; el tratamiento de
las demandas de los funcionarios judiciales,
luego del fallo que obligó al Poder Ejecutivo
a pagar los ajustes salariales adeudados; el
acuerdo del gobierno con las cámaras empresariales para volver a discutir la ley de
negociación colectiva; el inicio del diálogo a
propósito de la iniciativa para regular el consumo de alcohol; y la reunión con el PIT-CNT
para abordar la ley del FONDES.
(Q OR TXH UHÀHUH D ODV HOHFFLRQHV GHSDUWDmentales, marzo fue mes de lanzamientos
de campaña y presentación de propuestas
programáticas. Ya investido como senador,
José Mujica inició una gira por el Interior en
respaldo a los candidatos del MPP. El Partido Colorado tuvo enfrentamientos internos
por el apoyo de algunos dirigentes a candidatos de otros partidos. El Comité Ejecutivo
Nacional resolvió pasar al Tribunal de Ética
este tipo de casos. En un marco de cruce de
FDOLÀFDWLYRV HQ OD FDPSDxD PRQWHYLGHDQD
Álvaro Garcé envió una carta a Daniel Martínez invitándolo a debatir. Este manifestó disposición y quedó a la espera de la decisión
del Frente Amplio.
A nivel de gobierno, entró en funcionamiento el sistema informático de vigilancia El

Guardián; fue inaugurada una escuela agraria frente a
ODFKDFUDGHOH[SUHVLGHQWH0XMLFDDOWDVDXWRULGDGHVJXEHUQDPHQWDOHV VH PDQLIHVWDURQ DÀQHV D SRVWHUJDU ³H
incluso revisar— el proyecto Antel Arena; comenzó el
cobro del impuesto de Primaria; llegó al aeropuerto de
Carrasco el primer avión de Alas Uruguay; el presidente
Vázquez solicitó la profundización de medidas de control
ambiental en la cuenca del río Santa Lucía; el canciller
Nin Novoa anunció que Uruguay no recibirá más presos
GH*XDQWiQDPRXQGHFUHWRGHO3RGHU(MHFXWLYRPRGLÀFy
artículos de la ley de institucionalización del FONDES; la
justicia dispuso la erradicación de los perros de la Colonia Etchepare, luego de que un paciente de 70 años
sufriera un ataque; y el presidente Vázquez anunció que
no reglamentaría la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual hasta que no haya un dictamen sobre su
constitucionalidad.
En Paysandú se aprobó, con el voto de los ediles del
Partido Nacional, un receso de casi dos meses en las sesiones de la Junta Departamental. La medida fue recha]DGD\FDOLÀFDGDFRPRgolpista desde el Frente Amplio
y el Partido Colorado. Se la relacionó con la campaña
electoral y con las irregularidades observadas por el Tribunal de Cuentas en la organización de la Semana de
la Cerveza de 2013, así como en el pago de sueldos a
IXQFLRQDULRVGHFRQÀDQ]D
La situación política en Venezuela continuó marcando
presencia en el Uruguay. En este mes, declaraciones
del presidente venezolano Nicolás Maduro, llamando
«cobarde» al vicepresidente uruguayo Raúl Sendic —sin
nombrarlo—, motivaron el llamado en consultas del
embajador Julio Chirino, y un diferendo que se daría
por superado seis días después. También tuvo lugar
la declaración de la Unasur sobre la coyuntura política venezolana; y una marcha en Montevideo en apoyo al gobierno de Maduro —rechazando la injerencia
norteamericana en el país caribeño— encabezada por
José Mujica y Lucía Topolansky, en la que el propio
Sendic estuvo presente.
)LQDOPHQWHHOH[FDQFLOOHU/XLV$OPDJURUHVXOWyHOHFWRVHcretario general de la OEA.
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MARZO 2015

Políticos más mencionados

Los diez referentes políticos con más
menciones en marzo
37,27 %

1º

José Mujica

2º

Luis Lacalle Pou

11,9 %

3º

Tabaré Vázquez

11,66 %

4º

Pedro Bordaberry

5º

Jorge Larrañaga

6º

José Amorín

7º

Raúl Sendic

8º

Álvaro Garcé

2,99 %

9º

Constanza Moreira

2,61 %

10º

Pablo Mieres

2,45 %

Aun habiendo dejado la Presidencia de la República, José Mujica volvió a ser en marzo el
dirigente político con más menciones en la red,
superando el tercio del total de referencias a
quienes componen la muestra del Interbarómetro. Las manifestaciones públicas sobre la situación en Venezuela fueron el principal factor de
H[SRVLFLyQGH0XMLFDHQSDUWLFXODUODPDUFKDHQ
solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro.
Otros asuntos de destaque fueron su activa participación en la campaña de su esposa, la sena-

7,95 %
5,49 %
5,24 %
3,93 %

dora Lucía Topolansky, para la elección departamental
en Montevideo; y la escuela agraria inaugurada en un
predio contiguo a su casa. En el mes de su asunción, el
presidente Tabaré Vázquez ascendió en el ranking y se
ubicó muy cerca del segundo puesto. El vicepresidente
Raúl Sendic subió posiciones, fundamentalmente por
el diferendo con Venezuela que lo tuvo involucrado, en
tanto Álvaro Garcé —candidato blanco a la Intendencia
de Montevideo por el Partido de la Concertación— apareció por primera vez entre los referentes destacados en
la conversación política.
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1. Políticos más mencionados

Variaciones en el ranking
con respecto a febrero

FEBRERO 2015

1º

José Mujica

2º

Luis Lacalle Pou

3º

Pedro Bordaberry

4º

José Amorín

5º

Tabaré Vázquez

6º

Pablo Mieres

7º

Jorge Larrañaga

Sale del 8º
ranking
Sale del 9º
ranking
10º

MARZO 2015

43,52 %

37,27 %

1º

José Mujica

2º

Luis Lacalle Pou

11,9 %

3º

Tabaré Vázquez

11,66 %

8,20 %

4º

Pedro Bordaberry

7,84 %

5º

Jorge Larrañaga

5,11 %

6º

José Amorín

3,99 %

7º

Raúl Sendic

12,30 %
9,55 %

7,95 %
5,49 %
5,24 %
3,93 %

2,34 %

Entra al 8º
ranking

Álvaro Garcé

2,99 %

Germán Coutinho

2,18 %

Entra al 9º
ranking

Constanza Moreira

2,61 %

Raúl Sendic

1,10 %

Pablo Mieres

2,45 %

Lucía Topolansky

10º
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Evolución semanal
de la conversación

Menciones a los principales referentes
a lo largo del mes
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Venezuela
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Presentación de lista
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2-8 marzo

,-./0".

!01%$2

9-15 marzo

32$244"(5&0

El liderazgo en menciones de Mujica en marzo fue
permanente, siendo el día de la asunción de Tabaré Vázquez el momento en que más se atenuó.
Los días inmediatos al cambio de mando marcan
HOSLFRPi[LPRGHDSDULFLRQHVGHOPDQGDWDULRVDliente, derivadas de la inauguración de la escuela
agraria frente a su chacra —y la polémica acerca
del carácter de la gestión de este centro educativo—, así como del lanzamiento de la campaña
de Lucía Topolansky como candidata a la Intendencia de Montevideo, con un acto en la plaza
Líber Seregni que lo tuvo como orador desta-

16-22 marzo

="?2#2

6&7829"77:

32772;2<2

23-29 marzo

="#8%$

30-31 marzo

>?&7@#

cado. En la tercera semana se produjo un aumento de
apariciones de Luis Lacalle Pou —segundo al acumular
los datos del mes—, muy mencionado en las redes con
motivo de la campaña departamental de Álvaro Garcé.
La marcha por Venezuela del día 23 produjo un nuevo
ascenso en la presencia digital de Mujica, que siguió su
WUD\HFWRULDDVFHQGHQWHHQORVGtDVÀQDOHVGHOPHV/DFDlle Pou terminó marzo con otro incremento en menciones
motivado, en parte, por su participación en el seminario
internacional «América Latina: oportunidades y desafíos», organizado por la Fundación Internacional para la
Libertad, de Mario Vargas Llosa.
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Asuntos de la política

Evolución de la conversación
sobre temas de la vida cotidiana
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El anuncio de la creación de una Secretaría Nacional de Medio Ambiente, Cambio Climático y Agua
—realizado por el presidente Vázquez el día de
su asunción— ubicó a la cuestión ambiental como
el asunto de la vida cotidiana más conversado el
1.o de marzo. La escuela agraria inaugurada por
José Mujica produjo el ascenso en menciones de
la educación durante la primera semana del mes.
En la siguiente semana aumentaron las menciones a la seguridad pública, derivadas básicamente de la declaración emitida por la Unasur sobre

6&4/"71

,15.0

=/1#'2&/<"("(%#>/1"'</.$<./1

la situación política en Venezuela. Esta recibió críticas por
no hacer referencia a los muertos y presos políticos. La
situación en la cuenca del río Santa Lucía, declaraciones
de Mujica acerca de los cultivos transgénicos («han llegado para quedarse») y los inconvenientes del agua provista por OSE en Maldonado determinaron que el tema
DPELHQWDOYROYLHUDDGRPLQDUODFRQYHUVDFLyQ(QHOÀQDO
del mes las menciones a la salud crecieron notablemente.
(OFRQÁLFWRHQHO+RVSLWDO3HUHLUD5RVVHOOFX\RVOLFHQFLDGRVHQHQIHUPHUtDSODQWHDURQUHFODPRVGLYHUVRVH[SOLFD
en buena medida dicho crecimiento.
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3. Asuntos de la política

Evolución de la conversación
sobre temas de la macroeconomía
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Declaraciones del presidente saliente José Mujica
en una entrevista publicada en el diario El País el
28 de febrero, en las que analizaba el estado de
cosas en el Mercosur, hizo de la integración regional el tema macroeconómico más conversado
en la red en los primeros días de marzo, seguido
por el crecimiento de la economía. En la tercera
semana se sumó el diagnóstico crítico del minisWURGH(FRQRPtD'DQLOR$VWRULTXHDÀUPyTXHHO

^ŝƚƵĂĐŝſŶĮƐĐĂů

5-67"'2&'

ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŝŶŐƌĞƐŽ

5#8"0'%4#

bloque regional atraviesa «la peor etapa de su historia».
La última semana estuvo signada por la discusión sobre
la VLWXDFLyQÀVFDOdel país. La preocupación manifestada
por el presidente Vázquez a la Suprema Corte de Justicia
acerca de las cuentas del Estado alimentó este debate, y
PHUHFLyODUpSOLFDGH0XMLFDVXDQWHFHVRU0DU]RÀQDOL]y
con el crecimiento retornando al primer lugar de la conversación sobre temas de la macroeconomía.
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3. Asuntos de la política

Temas de coyuntura más conversados

2,65 %
3,05 %

2,41 % 2,11 %

3,98 %
4,91 %
39,61 %
7,1 %

7,91 %

10,69 %
Situación política en Venezuela
Asunción del gobierno
Elecciones departamentales
Agenda del nuevo gobierno
Regulación de la venta de marihuana
Entre los hechos políticos de coyuntura del mes de
marzo, la situación política venezolana se llevó casi
el 40 % de las menciones. El incidente diplomático generado por las declaraciones del presidente
Nicolás Maduro, quien aludió al vicepresidente uruJXD\R5D~O6HQGLFFDOLÀFiQGRORGH©FREDUGHªHV
en la medición acumulativa, el episodio que contribuyó en mayor medida a la presencia de este

Escuela agraria de UTU
Despedida de Mujica
FONDES
Refugiados de Guantánamo
Antel Arena
asunto, seguido por la declaración de la Unasur sobre la
coyuntura política que atraviesa el país caribeño. Las actividades del gobierno entrante superan el 17 % de las menciones, si se toma conjuntamente la instalación de las nuevas
autoridades con las primeras reuniones políticas —en los
más variados niveles— sostenidas por el presidente de la
República. El tercer puesto en cuanto a presencia en las
conversaciones fue para las elecciones departamentales.
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Menciones al Ejecutivo

Ministros y jerarcas más mencionados
en relación con Tabaré Vázquez

1º

Danilo Astori

2º

Rodolfo Nin Novoa

3º

María Julia Muñoz

4º

Jorge Basso

5º

Eduardo Bonomi

Entre los jerarcas del Poder Ejecutivo que tomaron posesión de sus cargos en marzo, el que más
menciones recoge en las conversaciones en que
se habla del presidente Vázquez es el ministro
de Economía y Finanzas, Danilo Astori, quien se
halla cercano al tercio del total de referencias del
mes. Además de los actos formales de asunción
de cargos, el debate acerca de la situación de las
cuentas públicas al momento de entrar en funciones el nuevo gobierno determinó, en importante
medida, las apariciones de Astori en la conversa-

31,38 %
13,5 %
9,85 %
8,39 %
6,2 %

ción política en la red. El canciller Rodolfo Nin Novoa fue
el segundo ministro más mencionado, por varios temas
entre los cuales el más destacado es el diferendo con el
gobierno de Nicolás Maduro, que motivó el llamado en
consultas al embajador venezolano en Uruguay. Cabe
añadir la reunión del 5 de marzo con su par argentino,
Héctor Timerman, así como algunos dichos en su asunFLyQTXHIXHURQWHPDGHFRQYHUVDFLyQHQODUHGODH[KRUtación al !"sinceramiento"" del Mercosur; y la posición contraria a anteponer la política al derecho en las relaciones
H[WHULRUHVGHO8UXJXD\
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5.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

MARZO 2015

Temas más conversados por día

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1
ASUNCIÓN
DE TABARÉ
VÁZQUEZ

2

3

4

ASUNCIÓN
DE TABARÉ
VÁZQUEZ

MUJICA
ASUME BANCA

REGULACIÓN
DE LA VENTA
DE MARIHUANA

9

10

11

ANTEL ARENA

DIFERENDO CON
VENEZUELA

DICHOS DE
VÁZQUEZ SOBRE
TABAQUISMO
Y MUJERES

16

17

SITUACIÓN
POLÍTICA EN
PAYSANDÚ

23

24

CONSEJO
DE MINISTROS
EN MALDONADO

MARCHA POR
VENEZUELA

30

31

PERROS EN
COLONIA
ETCHEPARE

LISTA UNO DE
ÁLVARO GARCÉ

5

12

6

7

8

ESCUELA
AGRARIA

SITUACIÓN
POLÍTICA EN
VENEZUELA

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MUJER

13

14

15
DECLARACIÓN
DE UNASUR
SOBRE
VENEZUELA

18

19

20

21

22

SPOT DE CFK

SITUACIÓN
POLÍTICA EN
PAYSANDÚ

LISTA UNO DE
ÁLVARO GARCÉ

SITUACIÓN
POLÍTICA EN
PAYSANDÚ

MUJICA EN
FERIA DE LA TEJA

25

26

27

28

29

BEATRIZ SILVA
NO ASUME
CARGO EN MSP

PERROS EN
COLONIA
ETCHEPARE

El seguimiento diario de la conversación añade
otros asuntos. I) Ante versiones acerca de una
contramarcha de Tabaré Vázquez en la política
regulatoria del mercado de cannabis, voceros del
gobierno anunciaron la continuidad de esta. II)
En el primer Consejo de Ministros, el 9 de marzo, Vázquez habló del peso del tabaquismo en la
muerte de mujeres, por encima de otros factores,

entre los que mencionó la violencia doméstica. Esto generó el rechazo de organizaciones de mujeres. III) Desde
el Partido Nacional se denunció que una pieza publicitaria
de la presidenta argentina, Cristina Fernández, plagiaba
un spot de campaña de Luis Lacalle Pou. IV) Trascendió
TXHODH[WLWXODUGH$66(%HDWUL]6LOYDQRDVXPLUtDVXFDUgo en la Dirección General de Secretaría del Ministerio de
Salud Pública, por decisión del presidente Vázquez.
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INFORME ESPECIAL:
ELECCIONES DEPARTAMENTALES
Ranking general de menciones
a candidatos departamentales

1º

Álvaro Garcé
PdelaC, Montevideo

2º

Lucía Topolansky
FA, Montevideo

3º

Germán Coutinho
PC, Salto

4º

Ricardo Rachetti
PdelaC, Montevideo

5º

José Amy
PC, Soriano

6º

Daniel Martínez
FA, Montevideo

7º

Sebastián Andújar
PN, Canelones

8º

Sergio Botana
PN, Cerro Largo

9º

Daniel Arcieri
PN, Paysandú

1,94 %

10º

Edgardo Novick
PdelaC, Montevideo

1,69 %

Entre los diez candidatos a intendente más mencionados en la red durante el mes de marzo, cinco
VRQSRVWXODQWHVDODFRPXQDFDSLWDOLQD(OH[FDQdidato a la vicepresidencia de la República por

25,17 %
16,78 %
14,37 %
7,07 %
6,36 %
4,47 %
3,41 %
2,63 %

el Partido Colorado, Germán Coutinho —aspirante a la
reelección como intendente de Salto—, es el candidato
del Interior con más apariciones.
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INFORME ESPECIAL:
ELECCIONES DEPARTAMENTALES

Evolución de las menciones
a los candidatos por Montevideo
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^ĞŵĂŶĂ
s͘ĂƌĚŽǌŽ͘'ĂƌĐĠ'͘>ſƉĞǌ͘DĂƌơŶĞǌ͘EŽǀŝĐŬ/͘WŽƐĂĚĂZ͘ZĂĐŚĞƫ>͘dŽƉŽůĂŶƐŬǇ

El lanzamiento de campaña de Lucía Topolansky,
llevado a cabo el 7 de marzo, hizo de la candidata
del MPP la más mencionada en la primera semana del mes. El día 10 fue el turno para el postulante del Partido de la Concertación por el Partido
Nacional, Álvaro Garcé, que lanzó su campaña en
el teatro Metro, hecho que produjo el aumento de
sus apariciones. Estas continuaron en ascenso en
la siguiente semana, a partir de la difusión en las
redes de nuevos eventos políticos: la asamblea
de la Lista 71, con presencia de Luis Lacalle Pou;
y el lanzamiento de la Lista Uno —lista única de
ORVSULQFLSDOHVVHFWRUHVTXHUHVSDOGDURQDOH[SUH-

sidenciable nacionalista— en apoyo a su candidatura.
En la cuarta semana se incrementaron las apariciones
de Topolansky y del candidato colorado del Partido de la
Concertación, Ricardo Rachetti. Ambos presentaron en
este tramo sus jingles electorales, lo que en el caso de
Rachetti coincidió con el lanzamiento de su campaña. La
VHPDQDFRPSUHQGLGDHQWUHHOÀQGHPDU]R\ORVSULPHURV
GtDVGHDEULOYHULÀFyXQQXHYRFUHFLPLHQWRHQODSUHVHQcia digital de Topolansky derivada, fundamentalmente, de
VX HORJLR D OD DJUXSDFLyQ RÀFLDOLVWD DUJHQWLQD /D &iPpora —por la cual manifestó sentir «sana envidia»— y
VX GHVWDTXH D OD ÀJXUD GH 0i[LPR .LUFKQHU KLMR GH OD
presidenta Cristina Fernández.
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