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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 50.000 do-
cumentos, correspondientes en su mayoría a agosto 
de 2015, que proceden de múltiples canales: prensa, 
redes sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros. 
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acentuó en agosto cuando, al cabo de suce-
sivos paros e instancias negociadoras, el go-
bierno decretó la esencialidad de los servicios 
educativos. La decisión fue objeto de críticas 
en el Frente Amplio y en los partidos de opo-
sición, así como del repudio de los gremios 
docentes y otras organizaciones. La continui-
dad de las medidas de paralización de las ac-

desacato al decreto que, tras varias reunio-
nes políticas, fue dejado sin efecto por el Go-
bierno una semana después de su anuncio.

de comunicación un video que mostraba inci-
dentes ocurridos en el Hogar Ceprili del SIRPA 
el 24 de julio, cuando funcionarios del estable-
cimiento reprimieron a un grupo de internos 
que protagonizaban disturbios. Los malos 

-
ron en el procesamiento por !"tortura"" de 26 
funcionarios, entre ellos el principal referente 
del sindicato de trabajadores del INAU y vice-
presidente del PIT-CNT, José Lorenzo López. 
El video que desencadenó los acontecimien-
tos tomó estado público un día antes del paro 
general de 24 horas convocado por la central 
sindical, que se llevó a cabo el jueves 6.

En otros asuntos, el ministro de Economía 
anunció la reanudación de las obras del An-
tel Arena en 2016, con apoyo de la Corpo-
ración Nacional para el Desarrollo; el Poder 
Ejecutivo presentó los lineamientos para la 
negociación colectiva en el sector público; 

los funcionarios del Poder Judicial; una comisión del Mi-
nisterio de Transporte y Obras Públicas elaboró un in-
forme sobre PLUNA ente autónomo, entendiendo que 
no debe cerrarse por el momento; y el Poder Ejecutivo 
presentó el proyecto de ley presupuestal.

A nivel parlamentario, el Senado aprobó la conformación 
de una comisión investigadora sobre ANCAP para el pe-
ríodo 2000-2015, la cual comenzó su trabajo; la Cámara 
de Diputados trató la Rendición de Cuentas; fue sancio-

en el FONDES; la Comisión de Salud del Senado aprobó 
el proyecto que determina la tolerancia cero al consu-
mo de alcohol en conductores de vehículos; el Senado 
dio media sanción a la ley que crea el Sistema Nacional 
de Cuidados; fueron interpeladas las ministras Carolina 
Cosse y Marina Arismendi por la situación del proyecto 

hechos del Ceprili, respectivamente; y fue aprobado en 
la Cámara alta el acuerdo con Venezuela para cancelar 
la deuda de ANCAP por compras de petróleo.

Otros hechos reseñables fueron la renuncia de Mónica 
Xavier a la presidencia del Frente Amplio, al cabo de la 
cual el Plenario resolvió convocar a elecciones para el 
29 de mayo de 2016 y encomendar la presidencia interi-

en Salud Pública, con diversas movilizaciones que inclu-
-

dores; y el anuncio de cierre de la pesquera Fripur, que 
motivó sucesivas reuniones tripartitas en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

La Intendencia de Salto denunció el faltante de más de 
60.000 dólares donados en 2014 por la Embajada de 
Japón, que serían destinados a crear un Centro de Re-
colección de Leche Humana. Esto motivó el anuncio del 
Intendente Andrés Lima de una denuncia penal a su an-
tecesor, Germán Coutinho, por desvío de fondos. La co-
muna salteña también fue noticia por el despido de 249 
funcionarios, que dio lugar a movilizaciones.

Agosto dejó también el retorno a Uruguay de Héctor 
Amodio Pérez, presentando su versión sobre su paso 
por el MLN-Tupamaros.
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3º       Pedro Bordaberry 

7º       Jorge Larrañaga 

10º          Álvaro Delgado

5º       Tabaré Vázquez

6º       Pablo Mieres

4º       José Amorín

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos 
con más menciones en agosto

1. Políticos más mencionados

4,4 !

1,77 !

1,59 !

4,92 !

7,37 !

7,41 !

7,94 !

19,75 !

3,57 !

9º       Constanza Moreira

8º       Raúl Sendic 

34,84 !

el grueso de las apariciones digitales que llevan 
a José Mujica, nuevamente, al primer lugar del 
ranking, superando en agosto el tercio del total de 
menciones a los políticos que componen la mues-
tra del Interbarómetro. Ello comprende sus via-
jes a Guatemala y Brasil de este mes, opiniones 
vertidas sobre el cierre fronterizo entre Venezuela 

del libro José Mujica. La revolución tranquila, del 
periodista Mauricio Rabuffetti. Luis Lacalle Pou 

5

1º        José Mujica

vuelve a ubicarse segundo, con iniciativas legislativas 
sobre seguridad pública y críticas al gobierno en la ma-

-
miento en menciones, derivado fundamentalmente de su 
participación en la comisión investigadora sobre ANCAP, 
en virtud de lo cual sube en un mes del octavo al tercer 
lugar. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, 
aparece quinto, con menciones que obedecen principal-

-
ral bajo su gobierno, que tuvo lugar el día 6. 
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Variaciones en el ranking 
con respecto a julio

6

1.Políticos más mencionados

JULIO 2015                       AGOSTO 2015

Entra al 
ranking

Sale del 
ranking

3º                José Amorín 

7º               Raúl Sendic 

10º           Constanza Moreira

5º               Pablo Mieres

6º               Jorge Larrañaga

4º               Tabaré Vázquez

2º   Luis Lacalle Pou

5,12 !

1,78 !

1,32 !

6,99 !

8,17 !

8,18 !

10,49 !

20,99 !

4,17 !

9º               Danilo Astori

8º               Pedro Bordaberry

26,89 !1º               José Mujica

3º               Pedro Bordaberry 

7º               Jorge Larrañaga 

10º             Álvaro Delgado

5º               Tabaré Vázquez

6º               Pablo Mieres

4º               José Amorín

2º   Luis Lacalle Pou

4,4 !

1,77 !

1,59 !

4,92 !

7,37 !

7,41 !

7,94 !

19,75 !

3,57 !

9º               Constanza Moreira

8º               Raúl Sendic 

34,84 !1º               José Mujica
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2. Evolución semanal
de la conversación

7

mayor presencia relativa, en momentos de aprobación y 
comienzo del trabajo de la comisión investigadora sobre 
ANCAP. Los picos más altos de Lacalle Pou se registran 
en la tercera semana, con su proyecto de ley para regla-
mentar el derecho de admisión en los espectáculos de-
portivos, y en la quinta, conjugándose su iniciativa para 
crear un Registro Nacional de Violadores y Abusadores 
de Menores, y las repercusiones del decreto de esencia-
lidad de los servicios educativos dictado por el gobierno. 

un claro declive de Mujica.

Menciones a los principales referentes 
a lo largo del mes

cambios en agosto: Mujica es el referente político 
más mencionado en Internet, seguido por Lacalle 

trayectoria ascendente pautada por su viaje a Gua-
temala para disertar en un foro sobre integración, 

Rabuffetti José Mujica. La revolución tranquila; en 
la cuarta semana las menciones aumentan, cuan-
do la invitación de la federación de estudiantes de 
la Universidad de Costa Rica lo lleva a ese país. 
Pedro Bordaberry logra en la segunda semana su 
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Asuntos de la política3.

El debate sobre la creación de una comisión par-
lamentaria para investigar la gestión de ANCAP 
había determinado la clara predominancia de 
menciones a la energía

-
censo relativo de este tema —sin abandonar el 
primer lugar— y un aumento de menciones a 
asuntos de seguridad pública. Los incidentes en 
el Hogar Ceprili del SIRPA difundidos por enton-

inciden también el asesinato de un policía de cua-
tro disparos en el barrio Santa Catalina el día 7 
y, a partir de la tercera semana, el proyecto de 
ley presentado por Luis Lacalle Pou para que el 

Ministerio del Interior ejerza el derecho de admisión en 
escenarios de fútbol y básquetbol, muy comentado y re-
producido en la red Twitter. En la cuarta semana vuelve a 
aumentar la presencia en la conversación del tema ener-
gía, fundamentalmente por las consideraciones de Raúl 
Sendic —en entrevista publicada en El País el domingo 
23— sobre la situación de ANCAP. A partir del decreto de 
esencialidad para la enseñanza anunciado por el gobier-
no el lunes 24, la educación se ve catapultada al primer 

-
ciente para erigirse en el asunto más mencionado en la 

detrás del aumento de menciones al tema relaciones la-
borales en esa última semana.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la vida cotidiana
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El plan de inversiones en infraestructura anuncia-

 inversión sea el asunto macroeco-
nómico más mencionado al comenzar agosto. El 
día 1o comienza a regir la baja de un punto en el 
descuento del IVA para compras realizadas con 
tarjetas de débito y crédito establecido por la Ley 
de Inclusión Financiera, de lo que deriva la posi-
ción del tema impuestos. En la segunda semana 
crecen las menciones al tema distribución del in-
greso, por repercusiones diferidas en Twitter de 
una entrevista a José Mujica publicada por el pe-

 La Jornada en febrero, en la que 
habló de las desigualdades generadas por el capi-
talismo. Un documento del presidente del Senado 

brasileño que incluía la propuesta de «acabar con la unión 
aduanera» del Mercosur para posibilitar otro tipo de acuer-
dos, situó a la conversación sobre comercio exterior e inte-
gración regional en lo más alto hacia la mitad del mes. En 
la cuarta semana se añade el TISA, que fue abordado por 
el Frente Amplio con varios sectores proclives a abandonar 
las negociaciones. Allí hay otro pico de menciones al tema 
inversión, al que contribuye un pedido de informes de La-

comercio 
exterior se mantiene al tope, animado por el TLC con Cuba 
propuesto por Lacalle. Impuestos se ubica segundo por el 
origen tributario de los recursos del INEFOP, manejados 

como posible insumo para aumentar los salarios docentes.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la macroeconomía

3. Asuntos de la política
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Si bien disminuye su peso relativo entre los asun-
tos de coyuntura con respecto a julio, la gestión de 
ANCAP que está siendo investigada desde el Par-
lamento vuelve a ocupar el primer lugar en agosto. 
Ello obedece fundamentalmente al trabajo de la co-
misión creada a tales efectos, que comenzó a fun-

—incluido el paro general que el PIT-CNT convocó 
para el día 6— conforman el segundo bloque temá-
tico más conversado, vinculándose en más de un 

60 % con la situación planteada en la educación. Ligados a 
lo anterior, los temas presupuestales y salariales aparecen 
terceros en menciones, con preeminencia del presupuesto 
quinquenal, cuyo proyecto de ley fue presentado el día 24 
por el Poder Ejecutivo a la bancada del Frente Amplio, y 
dos días después a representantes de los partidos de opo-

del Frente Amplio a raíz de la aceptación por el Plenario 
que sesionó el sábado 8, de la renuncia presentada por 
Mónica Xavier a dicho cargo.

Temas de coyuntura más conversados

3. Asuntos de la política

ANCAP 

Presupuesto/Pautas salariales
Presidencia del FA

Regulación de la marihuana

Acuerdos con Venezuela
Incidentes en el SIRPA
Cierre de Fripur
Derecho de admisión en el deporte
Amodio Pérez

18,05 !

10,31 !

8,09 !

7,23 !

6,68 !

5,15 !
3,9 ! 2,38 !

16,32 !

9,58 !
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Por primera vez desde el inicio del actual mandato 
de gobierno, no es Danilo Astori el ministro con ma-
yor cantidad de apariciones en las conversaciones 
en que se menciona al presidente de la República 
Tabaré Vázquez. En agosto ese lugar le corres-
pondió a la ministra de Educación y Cultura, María 

Julia Muñoz, quien anunció en nombre del Poder Ejecuti-
vo el decreto de esencialidad de los servicios educativos 
el lunes 24. Astori se ubicó segundo y tercero aparece el 
ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, en 

y su rol en las negociaciones con los sindicatos.

Ministros y jerarcas más mencionados 
en relación con Tabaré Vázquez

Menciones al Ejecutivo

3º Ernesto Murro

5º Rodolfo Nin Novoa

4º Tabaré Aguerre

2º Danilo Astori

6,81 !

7,16 !

11,82 !

18,99 !

31,89 !1º María Julia Muñoz

Actor destacado

María Julia
Muñoz
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5.

12

El anuncio de una megainversión en obras de in-
fraestructura para el presente período realizado al 
cabo de la reunión del Consejo de Ministros del 

Vázquez asociada con este tema hasta comienzos 
de agosto. En la segunda semana las menciones 
al primer mandatario tienen como principal asun-
to de coyuntura vinculado el paro general llevado 
a cabo por el PIT-CNT y, entre temas de la vida 
cotidiana, asoma en primer lugar la seguridad pú-
blica, con incidencia del acto de condecoración —
en el cual Vázquez participó— de los policías que 
intervinieron en el caso del secuestro de Milvana 

Salomone. En la tercera semana la salud es el tema más 
mencionado en concurrencia, derivado de dos episodios: 
el premio recibido en las Conferencias de Invierno en On-
cología, y su recorrida en el Instituto Nacional de Ortope-

Coincidiendo con el procesamiento de 26 funcionarios del 
INAU por ""tortura"" a raíz de los incidentes del Hogar Ce-
prili del SIRPA, la seguridad pública tiene un nuevo pico 

enseñanza a partir del decreto de esencialidad del Poder 
Ejecutivo colocó a la educación al tope con el guarismo 
más alto de menciones asociadas al presidente, seguida 
por las relaciones laborales.

Asuntos más mencionados
en relación con los líderes políticos

Temas asociados
a los referentes

Tabaré
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-
za agosto con la conversación en Internet aso-
ciándolo, en nivel más destacado, con dos temas 
que contribuyeron a su fama mundial: la política 
regulatoria de la venta de marihuana y su condi-
ción de «presidente pobre», al decir de medios 

aparece con fuerza el tema políticas sociales, por 
un señalamiento crítico de Mujica como presiden-

quienes consideran que el gobierno gasta mucho 

en ese rubro. La regulación del cannabis vuelve a des-
-

currencia con Mujica en la cuarta semana, con motivo de 
su visita a Costa Rica, en la que defendió la política im-
pulsada bajo su gobierno. El despegue de la educación 

menciones en concurrencia con Vázquez. Sin embargo, 

enseñanza, sino de su visita a la universidad estadual 
de Río de Janeiro, ciudad en la que recibió, el día 27, el 
galardón Personalidad Sur 2015.

José
Mujica
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Asuntos más mencionados
en relación con los líderes políticos
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al tema energía en sus apariciones digitales, en 
-

formar una comisión investigadora sobre ANCAP. 
Sus críticas a la gestión de la empresa estatal de-
terminan esta asociación. Durante agosto será la 
seguridad pública el asunto más mencionado en 
concurrencia con el líder de Todos Hacia Adelante, 
debido a sus proyectos de ley en materia de se-
guridad en el deporte y de creación de un registro 
de violadores y abusadores de menores; también 

contribuyen a esa primacía sus críticas a la gestión guber-
namental en el terreno de la seguridad. En la cuarta se-
mana también se destaca el tema ambiente, por el pedido 
de informes que el senador elevó a la ministra de Indus-
tria, Energía y Minería, Carolina Cosse, acerca del grupo 

minas de hierro que forman parte del proyecto Aratirí. La 
predominancia del tema educación desencadenada por el 

-

en que se menciona a Lacalle.

Luis
Lacalle Pou
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en relación con los líderes políticos
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del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, 

tema energía en agosto, asociación determinada 
-

ciera de ANCAP, ente que presidió en el período 

-
currencia y el crecimiento de otros temas, particularmente 
la educación, que resulta del abucheo recibido por Sendic 

-
za— durante una concentración de docentes en el Palacio 
Legislativo el día 26, cuando salió con la intención de dia-
logar con los manifestantes.

Raúl
Sendic
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En el caso de Jorge Larrañaga se repite la pauta 
observada en la mayoría de los referentes, por la 
cual ANCAP es el tema político dominante entre 

-
-

dad de la información distribuida por el ente entre 
sus funcionarios y en el respaldo a la comisión in-

vestigadora que terminó aprobándose en el Parlamento. 

este tema en favor de otros, como la seguridad o la edu-
cación —además de su reunión con el canciller Nin Novoa 
por la situación del Mercosur—, registrándose también en 
el caso de Larrañaga un pico de la cuestión educativa en 
los días posteriores al decreto de esencialidad del Poder 
Ejecutivo para la enseñanza.

Jorge
Larrañaga
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A diferencia de Lacalle Pou y Larrañaga —los 
otros referentes de la oposición considerados en 
esta sección—, Pedro Bordaberry integra la co-
misión parlamentaria que investiga la gestión de 
ANCAP de los últimos 15 años, además de ha-
ber jugado un papel importante en los acuerdos 
para su conformación. De allí que en el caso del 

senador colorado —que tuvo a raíz de este asunto un 
incremento en su presencia digital mensual— el primer 
lugar del tema energía en lo que hace a menciones en 
concurrencia no se vea alterado en todo agosto (ni si-
quiera ante la crisis en la enseñanza). Se registran picos 
moderados en su nivel de asociación con temas de edu-
cación y seguridad pública.
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Bordaberry
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LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO

Hay solamente un tema de los que estuvieron 
presentes en la conversación política en Internet 

-
nado en lo que va de este reporte: la participación 
de la empresa Aire Fresco S. A. —vinculada al 
MPP— como intermediaria en el comercio bilate-

ral con Venezuela durante el gobierno de José Mujica. El 
-

mal y corriente. La controversia suscitada por este tema 
motivó que el actual gobierno desmintiera la presencia de 
intermediarios en el acuerdo con Venezuela recientemen-
te tratado en el Parlamento para la cancelación de la deu-
da con PDVSA y la venta de alimentos a aquel país.

COMISIÓN
INVESTIGADORA

ANCAP

1

21

7

22 23

5 6

2

10

8 9

PARO GENERAL
RENUNCIA
DE XAVIER

CONFLICTO EN
LA ENSEÑANZA

SISTEMA
NACIONAL DE

CUIDADOS

25 2624

31

4

INTERMEDIARIOS
CON VENEZUELA

2 3

SEGURIDAD EN
EL DEPORTE

11 13

CIERRE DE
FRIPUR

PRESUPUESTO
QUINQUENAL AMODIO PÉREZ

12

20

28 29 3027

1917 18

MUJICA EN
GUATEMALA

14 15 16

1

HECHOS DEL
CEPRILI

SITUACIÓN
DE ANCAP

COMISIÓN
INVESTIGADORA

ANCAP

REGULACIÓN DE
LA MARIHUANA

3

REGULACIÓN DE
LA MARIHUANA

HECHOS DEL
CEPRILI

COMISIÓN
INVESTIGADORA

ANCAP
CONFLICTO EN

LA ENSEÑANZA

CONFLICTO EN
LA ENSEÑANZA

Temas más conversados por día6.



19La política uruguaya en la red

AGOSTO 2015

7.

19

La medición de los políticos de la muestra del In-
-

puestos, manteniéndose el presidente de la Repú-
blica, Tabaré Vázquez, como el más mencionado. 
Se reitera la predominancia de dirigentes del Fren-
te Amplio, en tanto se producen cambios entre los 
políticos de la oposición. Sale del ranking Lacalle 

e ingresan Pedro Bordaberry y Pablo Mieres, ambos im-
pulsados por su presencia en la comisión investigadora 
sobre ANCAP. La senadora Mónica Xavier, ausente del 
ranking -
sar la prensa del resto de los medios digitales, lo que se 
vincula a su controversial alejamiento de la presidencia 
del Frente Amplio.

Políticos más mencionados 
en medios de prensa digitales

Noticias en la red

3º Danilo Astori

5º Pedro Bordaberry

4º Raúl Sendic

2º José Mujica
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24,64 !1º Tabaré Vázquez

NEWSTHE
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

NO:1234 /11:12:2014

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

NEWS
THE

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

NO:1234 /11:12:2014

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

NEWSTHE
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

NO:1234 /11:12:2014

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

NEWS
THE

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

NO:1234 /11:12:2014

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

4,71 !

3,77 !7º Pablo Mieres

6º Mónica Xavier
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Hay un entrelazamiento entre los dos temas de 
la vida cotidiana más mencionados en prensa di-
gital, dado que la posición líder de las relaciones 

-
cación, con el PIT-CNT asumiendo un activo rol 

-

tuación planteada en la enseñanza sería el tema del mes, 
en razón de su presencia en la conversación política en 
la red. Los asuntos más destacados en la prensa son los 

en el orden entre las que resalta la caída de diez puntos 
porcentuales del tema energía.

Temas cotidianos más mencionados 
en medios de prensa digitales
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7. Noticias en la red

Relaciones laborales
Educación

Seguridad pública
Justicia y derecho

Transporte e infraestructura
Energía
Salud
Ambiente

12,67 !

11,29 !

10,89 !

8,31 !

8,27 !

7,2 !

5,38 !
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Al igual que en el mes de julio, los temas de co-
mercio exterior e integración regional pierden peso 
relativo al pasar del seguimiento general de la con-
versación en Internet a la medición puntual en me-
dios de prensa, descendiendo del primer al tercer 

lugar. Crecimiento e inversión son los dos asuntos que 
reciben más menciones, en ambos casos con estrecha 
vinculación con la ley de presupuesto quinquenal presen-
tada por el Poder Ejecutivo en este mes.

Temas macroeconómicos más mencionados 
en medios de prensa digitales
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7. Noticias en la red

Crecimiento económico
Inversión

Impuestos
Empleo

15,52 !
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10,01 !
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