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El INTERBARÓMETRO es un informe 
mensual sobre la política uruguaya en 
Internet, que mide, a través de un software 

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 

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 

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) 

implementar en nuestro país un proyecto sistemá-

conversación política que tiene lugar en Internet.

El INTERBARÓMETRO pretende erigirse en un 
aporte para la comprensión de las preocupaciones 

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 personalida-
des políticas mencionadas, como forma de seguir lo 
que se comunica en el conjunto de la sociedad. 

El presente informe se basa en más de 73.000 do-
cumentos correspondientes al mes de junio de 2015, 
que proceden de múltiples canales: prensa, redes 
sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros. 
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En un mes de transiciones departamentales, 
-

tivó denuncias de corrupción del intendente 
-

nal, Germán Coutinho; la búsqueda de solu-
ciones derivó en la aprobación de una línea 
de crédito con el Banco República por 1.000 
millones de pesos para la intendencia salteña. 
Maldonado y Río Negro fueron otros casos 
de departamentos con alternancia partidaria 
y críticas a las administraciones salientes. El 
intendente electo de Montevideo, Daniel Mar-
tínez, presentó su gabinete y mantuvo reu-
niones con representantes del Partido de la 
Concertación y con ADEOM. Ana Olivera pre-
sentó su balance de gestión a la Junta Depar-
tamental montevideana. Y el presidente de la 
República, Tabaré Vázquez, se reunió con los 
diecinueve intendentes electos.

En junio se anunció la llegada de otras siete 
familias sirias en calidad de refugiados para 
el último trimestre del año; el gobierno pre-
sentó el Sistema Nacional de Competitividad; 
comenzaron las obras para la nueva cárcel 
de Punta de Rieles en régimen de participa-
ción público-privada (PPP); el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca agregó San 
José a los departamentos en emergencia 
agropecuaria; un decreto gubernamental au-
mentó un 10 % el impuesto sobre el tabaco; 

de dólares, correspondiente al año 2014.

A nivel parlamentario, Unidad Popular pre-
sentó un proyecto de ley para anular la Ley 
de Caducidad; se discutió la formación de 
una comisión investigadora sobre el FON-
DES, que no tuvo respaldo; el Senado dio 
media sanción a la ley que establece ajustes 
al impuesto de primaria para comprender a 
predios rurales de más de 300 hectáreas; la 

Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados sesio-
nó en Salto y se ofreció como garantía política del acuer-
do que se alcanzara en la Junta Departamental para 

Senado aprobó la creación de una Secretaría Nacional 
de Deportes dependiente de la Presidencia de la Repú-
blica; el presidente Vázquez presentó nuevos proyectos 
de ley, entre ellos un marco regulatorio del gas natural y 

de Diputados aprobó una declaración de solidaridad con 
el pueblo venezolano; la Cámara de Senadores aprobó 
el proyecto que condona la deuda del Banco Nacional 
de Cuba con Uruguay; y la ley del FONDES tuvo media 
sanción en la Cámara baja.

-

Gavazzo, Ricardo Arab y Ernesto Soca por el secuestro 
del niño Simón Riquelo; y la justicia dispuso el embargo 
de nueve inmuebles de Eugenio Figueredo en el país.

descartó la posibilidad de negociaciones a dos velocida-
des con la Unión Europea, en el marco de las tratativas 
para alcanzar un acuerdo de libre comercio entre dicho 
bloque y el Mercosur.

En otros hechos: las Redes Frenteamplistas reclamaron 
la remoción del ministro Fernández Huidobro; tuvo lugar 
la movilización #NiUnaMenos, contra la violencia hacia 
la mujer; el Partido Independiente presentó su gabine-
te sombra; se llegó a un preacuerdo entre los trabaja-

y el consorcio GNLS para el pago de indemnizaciones; 
con el telón de fondo de críticas recibidas en la interna, 
Mónica Xavier pidió licencia como presidenta del Frente 
Amplio; fue elegido el nuevo Directorio del Partido Na-

PIT-CNT tuvo su XII Congreso y eligió sus autoridades; 
se registraron paros de los trabajadores estatales, de la 
educación y de la salud.
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3º       José Amorín 

7º        Pablo Mieres

10º          Álvaro Delgado

5º       Pedro Bordaberry

6º       Jorge Larrañaga

4º       Tabaré Vázquez

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos 
con más menciones en junio

1. Políticos más mencionados

2,93 !

1,96 !

1,4 !

2,96 !

6,22 !

8,88 !

9,83 !

20,18 !

2,62 !

9º       Constanza Moreira

8º       Raúl Sendic

35,6 !

-
vamente el dirigente político más mencionado del 
mes en Internet, manteniéndose por encima del 
tercio de las menciones a quienes componen la 
muestra del Interbarómetro. En junio continuaron 
las repercusiones de los dichos de Mujica recogi-
dos en el libro Una oveja negra al poder, en parti-
cular, apreciaciones críticas sobre el régimen que 
lideró Hugo Chávez en cuanto a sus perspectivas 
de construcción del socialismo; también fue muy 
comentada su participación en el II Foro por la 

5

1º        José Mujica

Paz en Colombia, que tuvo lugar en Montevideo los días 
5, 6 y 7 del mes. Luis Lacalle Pou se mantuvo segundo 
en apariciones, con el anuncio del factible impulso a una 
comisión investigadora sobre ANCAP y la Convención 
del Partido Nacional como principales motivos. Resal-
ta el ascenso del senador José Amorín —del quinto al 
tercer lugar—, en virtud de la cantidad de retuiteos que 
cosecha su participación en la red Twitter. El presidente 
de la República, Tabaré Vázquez, se mantuvo cuarto, 
con un crecimiento en términos porcentuales con res-
pecto a mayo.
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Variaciones en el ranking 
con respecto a mayo

6

1.Políticos más mencionados

MAYO 2015                          JUNIO 2015

Entra al 
ranking

3º               Pedro Bordaberry 

7º               Lucía Topolansky

10º             Pablo Mieres

5º               José Amorín 

6º               Jorge Larrañaga

4º               Tabaré Vázquez

2º               Luis Lacalle Pou

3,06 !

2,38 !

2 !

3,8 !

5,85 !

5,94 !

8,59 !

16,23 !

2,64 !

9º               Álvaro Garcé

8º               Constanza Moreira

39,41 !1º                 José Mujica

3º               José Amorín 

7º               Pablo Mieres

10º             Álvaro Delgado

5º               Pedro Bordaberry

6º               Jorge Larrañaga

4º               Tabaré Vázquez

2º               Luis Lacalle Pou

2,93 !

1,96 !

1,4 !

2,96 !

6,22 !

8,88 !

9,83 !

20,18 !

2,62 !

9º            Constanza Moreira

8º               Raúl Sendic

35,6 !1º               José Mujica

Entra al 
ranking

Sale del 
ranking

Sale del 
ranking
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2. Evolución semanal
de la conversación

7

relativa del presidente Vázquez. Allí asoman como asuntos 
mencionados en concurrencia la movilización del PIT-CNT 
por demandas presupuestales del día 11, así como la pre-
sentación a la bancada del FA de cuatro proyectos de ley 

del campeonato uruguayo generaron un aumento en la pre-
sencia digital de Lacalle, con el tema de la seguridad en los 

-
maciones de Mujica sobre la Venezuela de Chávez —con-
tenidas en el libro Una oveja negra al poder— contribuyeron 
primordialmente al ascenso vigoroso de las menciones al 

Menciones a los principales referentes 
a lo largo del mes

La secuencia semanal de junio muestra como cons-
tante el liderazgo de Mujica en menciones en la red, 
así como el segundo lugar de Lacalle Pou. Las re-
percusiones de la conferencia ofrecida en el Casinet 
d! Hostafrancs, en Barcelona el 31 de mayo, y su 
desayuno con la alcaldesa de Madrid, Manuela Car-

del Partido Nacional, que eligió las autoridades par-
tidarias en el acto del sábado 6, fue el principal fac-
tor de las menciones a Lacalle Pou en ese lapso. La 
segunda semana marcó el pico de mayor presencia 
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Referentes en las noticias3.

medios de prensa se producen cambios dignos de 
señalamiento en las menciones a los referentes 
políticos: se registra, por lo pronto, una clara pre-
dominancia de actores pertenecientes al partido 

-
gentes cuyo nivel de apariciones podría conside-
rarse bajo —dadas las posiciones institucionales 
que ocupan— al incluir otros canales cibernéticos, 

como las redes sociales. Tal es el caso del presidente de 
la República, Tabaré Vázquez, que lidera las menciones 
en medios on line en junio, y del ministro de Economía y 
Finanzas, Danilo Astori, que se ubica tercero. En términos 
porcentuales, Vázquez sube 20 puntos y Mujica baja casi 
otros tantos cuando se desglosa el canal de la prensa di-
gital. Vázquez, Mujica y Astori superan conjuntamente el 
50 % de las menciones a los referentes que componen la 
muestra del Interbarómetro.

Políticos más mencionados 
en medios de prensa digitales
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28,79 !

16,87 !

10,06 !

5,57 !

3,79 !

3º Danilo Astori

5º Luis Lacalle Pou

4º Raúl Sendic

2º José Mujica

1º Tabaré Vázquez
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Asuntos de la política4.

La contaminación que afecta la calidad de las 
aguas en algunas zonas del país se halla detrás 
de las apariciones dominantes del tema ambien-
te durante los primeros días de junio. Educación y 
seguridad pública, en ese orden, se destacan en 
las conversaciones de la segunda semana. La po-
lémica pública entre el presidente Vázquez —que 
dio un mensaje reclamando mejores resultados 
durante el Consejo de Ministros en la ciudad de 

-
ca parcialmente la presencia del tema educación, 

-
sadas por el PIT-CNT en su movilización del día 11. De 
trayectoria ascendente hasta la mitad del mes, las mencio-
nes a la seguridad se alimentan de la discusión sobre los 
secuestros en nuestro país y de la violencia en los escena-
rios deportivos con el telón de fondo de los incidentes del 
clásico del domingo 14. A partir de la cuarta semana se dis-
paran las menciones al tema energía —el más conversado 
al acumular los datos mensuales— producto de la situación 

323 millones de dólares en su ejercicio 2014.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la vida cotidiana
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El tratamiento parlamentario del proyecto que mo-
-

sivo a los establecimientos rurales de más de 300 
hectáreas situó a la cuestión impositiva en lo más 
alto de la conversación en la primera semana de 
junio, seguida por los asuntos de comercio exte-
rior e integración regional. Estos últimos ganan 
terreno hacia la segunda semana, siempre con 
un tema destacado: las tratativas para un acuerdo 
comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. 
La tercera semana encuentra a la integración re-

gional aún en el candelero, con la gravitación de las con-
sideraciones hechas por el presidente Vázquez sobre el 

-
ricas; en tanto, vuelve a aparecer con fuerza el tema im-
puestos, a raíz del decreto gubernamental que incrementó 
el IMESI aplicado a los productos de tabaco. En la cuarta 

discusión entre Gobierno y oposición sobre un eventual 

realizadas durante la campaña electoral.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la macroeconomía

4.Asuntos de la política
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Entre los asuntos coyunturales más conversa-
dos en junio ocupan el lugar más alto, si se los 
considera de manera agrupada, aquellos referi-
dos a las transiciones entre gobiernos en el nivel 
departamental. A su vez, dentro de ese grupo, 
más de la mitad de las menciones se las lleva 

de Salto, con haberes impagos que comenzaron 
a regularizarse este mes y una línea de crédito 
con el BROU a 15 años aprobada por el Gobier-

no. Las diversas manifestaciones sindicales basadas en 
reclamos presupuestales conforman el segundo bloque 
temático de coyuntura con más apariciones en la red. Allí 
pesan tanto la marcha del PIT-CNT ya referida como el 
paro convocado por COFE que tuvo lugar el viernes 26. 
La situación de ANCAP se ubicó tercera en la totalidad 
del mes, en tanto merece destaque la altísima repercu-
sión digital de la campaña #NiUnaMenos, surgida en Ar-
gentina, que tuvo adhesión en Uruguay con una marcha 
realizada el 3 de junio.

Temas de coyuntura más conversados

4.Asuntos de la política

Transiciones departamentales
Movilizaciones por presupuesto

Situación de ANCAP
Movilización  #NiUnaMenos

Acuerdo Mercosur - Unión Europea

FONDES 
Plan Ibirapitá
TISA
Condonación de la deuda cubana
Dictadura / desaparecidos

19,36 !

10,28 !

6,2 !

5,4 !

4,76 !

4,32 !
3,76 !

3 !

13,04 !

7,56 !
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Aun con una caída relativa, Danilo Astori es por 
cuarta vez consecutiva desde la asunción del 
Gobierno el ministro que recibe más menciones 
en las conversaciones en la red en que se habla 
del presidente de la República, Tabaré Vázquez. 
Eleuterio Fernández Huidobro —cuya remoción 

fue pedida por las Redes Frenteamplistas en una movili-
zación que tuvo lugar el 1.o de junio— no alcanza el nivel 
de menciones de mayo pero mantiene un alto nivel de 
presencia digital. Astori y Nin Novoa son los únicos mi-
nistros con cero falta en los cinco primeros lugares desde 
marzo a la fecha.

Ministros y jerarcas más mencionados 
en relación con Tabaré Vázquez

Menciones al Ejecutivo

3º Rodolfo Nin Novoa

5º María Julia Muñoz

4º Álvaro García

2º Eleuterio Fernández Huidobro

6,47 !

8,43 !

11,17 !

18,62 !

22,35 !1º Danilo Astori

Actor destacado

Eleuterio 
Fernández 

Huidobro

Marzo Abril Mayo Junio
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LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO

El seguimiento diario de la conversación destaca 
otros temas: los trascendidos sobre la remoción 
—que no sería tal— del embajador en Bruselas, 
Walter Cancela, por declaraciones formuladas so-
bre las negociaciones Mercosur-Unión Europea; 
la referencia de Luis Lacalle Pou a una «déca-
da perdida» desde la llegada del FA al Gobierno; 
la aprobación parlamentaria de la designación 
de Fernando Calloia al frente de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo, y su asunción en el 

cargo; la cumbre CELAC-Unión Europea, en la que re-
presentaron a Uruguay el vicepresidente Raúl Sendic y el 
canciller Nin Novoa; la aparición con vida de Milvana Salo-
mone, secuestrada desde el 17 de mayo; las primeras mil 
tabletas entregadas por el Plan Ibirapitá a jubilados con 
ingresos menores a $ 24.400; las reuniones del presidente 
Vázquez con los diecinueve intendentes electos y con su 
colega paraguayo, Horacio Cartes; y el aniversario 42 del 
último quiebre institucional en Uruguay.
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INTENDENCIA
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CLÁSICO CON
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29 30

ASUME CALLOIA
EN LA CND

CONDONACIÓN
DE LA DEUDA

CUBANA
ENTREGA

DE TABLETAS
SITUACIÓN
DE ANCAP

12 13 14
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FORO POR
LA PAZ

EN COLOMBIA

SITUACIÓN
DE ANCAP

VÁZQUEZ CON
INTENDENTES

SITUACIÓN
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DE ANCAP
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ANIVERSARIO
DEL GOLPE
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INTENDENCIA

DE SALTO
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Temas más conversados por día6.
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