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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 docu-
mentos, correspondientes en su mayoría a setiembre 
de 2015, que proceden de múltiples canales: prensa, 
redes sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros.  
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-
bre un nuevo punto álgido con la ocupación 
de la sede del Codicen de la ANEP por un gru-
po de estudiantes de secundaria. Al cabo de 
cuatro días el Gobierno procedió al desalojo 

operativo que derivó en enfrentamientos con 
integrantes de grupos plegados a la manifes-
tación, con detenciones y personas heridas.

La actividad parlamentaria tuvo el ingreso 
del proyecto de ley presupuestal, cuyo tra-
tamiento comenzó en la Comisión de Presu-
puesto integrada con Hacienda de la Cámara 
de Diputados; el Senado aprobó el proyecto 
que establece la tolerancia cero al consumo 
de alcohol en conductores de vehículos; la 
comisión investigadora sobre ANCAP recibió 
a Danilo Astori y Roberto Kreimerman; la mi-
nistra de Industria, Energía y Minería fue in-
terpelada por el proyecto de la planta regasi-

la deuda de Cuba con Uruguay; el Senado 
aprobó la rendición de cuentas y el balance 
de ejecución presupuestal del ejercicio 2014; 
la Asamblea General sesionó en la Meseta 
de Artigas, como parte de la conmemoración 

artiguista; y las autoridades del Ministerio de 
Educación y Cultura y del Codicen compare-
cieron ante el Senado en régimen de comi-
sión general, para responder sobre la situa-

En materia ejecutiva, el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social informó sobre un acuerdo 
entre Antel, la empresa Teyma y los trabaja-
dores afectados para que las obras del Antel 
Arena se reanuden en enero; el Poder Eje-

cutivo anunció el retiro de Uruguay de las negociaciones 
del TISA, luego de que el Plenario del FA se pronunciara 

familias de refugiados sirios que acamparon en la Plaza 
Independencia, disconformes con su situación en Uru-

lineamientos educativos para 2016, incluyendo la convo-
catoria a un nuevo Congreso de la Educación.

-
do un paro de 72 horas en el sector público; el Instituto 
Cuesta Duarte del PIT-CNT propuso el uso de reservas 
y más impuestos a los ingresos superiores a $ 200.000, 
como instrumentos para cumplir con las metas presu-
puestales; Héctor Amodio Pérez fue procesado con pri-
sión por «reiterados delitos de privación de libertad»; tra-
bajadores del cine se movilizaron demandando recursos; 
un presunto acuerdo del Congreso de Intendentes con 

 % en la 
contribución inmobiliaria rural generó diferencias en el 
Partido Nacional, por la negativa del sector de Luis Laca-

-
ción Nacional del Partido Colorado, que trató las denun-
cias éticas contra dirigentes por apoyar a candidatos de 
otros partidos en las elecciones departamentales; y tuvo 
lugar la 10.a Marcha de la Diversidad.

Se registró la fuga de siete menores del Hogar Puertas 
del SIRPA, así como un intento de fuga contenido en el 
Hogar Ser y un motín en el CIED; también se registraron 
intentos de fuga de pacientes privados de libertad en los 

En noticias internacionales cabe destacar la pérdida del 
investment grade -

al dirigente de la oposición venezolana Leopoldo López; 
y la 70.a Asamblea General de la ONU, en Nueva York.
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SETIEMBRE 2015

3º       Tabaré Vázquez 

7º       Pablo Mieres 

10º          Constanza Moreira

5º       José Amorín

6º

4º       Pedro Bordaberry

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos 
con más menciones en setiembre

1. Políticos más mencionados

5,29 !

2,08 !

1,83 !

6,08 !

8,08 !

8,5 !

12,58 !

15,89 !

2,95 !

9º       Danilo Astori

8º       Raúl Sendic 

32,99 !

El ranking de menciones a los 27 políticos que 
componen la muestra del Interbarómetro mues-
tra en setiembre signos de estabilidad, con José 
Mujica liderándolo nuevamente con más del 30 

-
datario en el mes pasado vuelve a estar ligada 
a su trascendencia de fronteras; en tal sentido, 
una de las novedades que tuvo a Mujica más pre-
sente en la conversación fue la circulación en la 
red de un video que resume en 47 segundos su 
presencia protagónica —entre otras personalida-
des— en el documental Human del cineasta fran-

5

1º        José Mujica

cés Yann-Arthus Bertrand. Luis Lacalle Pou vuelve a ubi-
carse segundo, en tanto el presidente de la República, 

en menciones que lo lleva al tercer lugar, principal nove-
dad dentro de la estabilidad referida. Su rol mediador en 

un rol preponderante en esa presencia creciente. Cuarto 
se colocó Pedro Bordaberry —cayendo un puesto pero 
aumentando su nivel relativo de menciones—, con su 
participación en la investigación parlamentaria sobre la 
gestión de ANCAP como asunto privilegiado.
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3º               Pedro Bordaberry 

7º

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

Variaciones en el ranking 
con respecto a agosto

6

1.Políticos más mencionados

AGOSTO 2015                       SETIEMBRE 2015

Entra al 
ranking

Sale del 
ranking

3º               Tabaré Vázquez 

7º               Pablo Mieres 

10º             Constanza Moreira

5º               José Amorín

6º               Jorge 

4º               Pedro Bordaberry

2º  Luis Lacalle Pou

5,29 !

2,08 !

1,83 !

6,08 !

8,08 !

8,5 !

12,58 !

15,89 !

2,95 !

9º               Danilo Astori

8º               Raúl Sendic 

32,99 !1º               José Mujica
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2. Evolución semanal
de la conversación

7

-
tano de Caracas Antonio Ledezma —detenido hace siete 
meses— solicitándole su contribución a la liberación de los 
presos políticos en Venezuela. Vázquez incrementa sus 
apariciones en las últimas dos semanas por su reunión con 
Maduro y Santos en Quito y por la Asamblea General de la 

-

quien cobra notoriedad en esos días por su convocatoria al 
Parlamento de la ministra de Educación y Cultura.

Menciones a los principales referentes 
a lo largo del mes

José Mujica comienza setiembre bien alto en men-
ciones, a lo que contribuyen las repercusiones de 
su paso por Brasil. Lacalle Pou aparece segundo 

semana en la cual lo supera el presidente Vázquez, 

entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Ma-
nuel Santos y, en un plano inferior, de la decisión 
gubernamental de abandonar las negociaciones 
del TISA. Tras un declive en dicho tramo, Mujica 
vuelve a ascender en la mitad del mes por la vira-
lización de un video que resume en 47 segundos 
su participación en el documental Human. El pico 
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Asuntos de la política3.

educación como el 
tema más conversado en Internet en los primeros 
días de setiembre. En la segunda semana se pro-
duce una caída de este asunto y un incremento de 
menciones a otros temas, particularmente justicia, 
en virtud de la sentencia al dirigente opositor vene-

de prisión. El trabajo de la comisión investigado-
ra sobre la conducción de ANCAP en el período 
2000-2015 tuvo en la comparecencia de Danilo 

en las que reconoció errores en la gestión de la empresa 

predominancia del tema energía a mediados del mes. En las 
dos últimas semanas la educación recupera la preeminencia 
en la conversación, con incidencia de los disturbios en el 

-
ralelamente, del debate político general sobre la situación de 

-
parecencia de las autoridades del Ministerio de Educación y 

Evolución de la conversación 
sobre temas de la vida cotidiana
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9

La presencia del TISA en las conversaciones du-
rante la primera mitad de setiembre generó los gua-
rismos más altos del mes en lo que hace a temas 
macroeconómicos para el comercio exterior; ello 
surge del pronunciamiento del Plenario del Fren-
te Amplio del sábado 5 en contra de continuar en 
la mesa de negociación del acuerdo, del cual se 
hizo eco el Gobierno anunciando el retiro de Uru-
guay al cabo de la siguiente reunión del Consejo 
de Ministros. En la tercera semana aumentaron 
las menciones al tema impuestos por la negativa 
anunciada por Luis Lacalle Pou a votar un incre-
mento en la carga tributaria al agro que había sido 
conversado entre el Congreso de Intendentes y el 

Poder Ejecutivo. En ese tramo aumentó la conversación so-
bre otros temas, como la , por las críticas de 
Lacalle Pou al Gobierno por entender que aplica un ajuste, 
y el crecimiento económico, por las proyecciones para el 
período manifestadas por el ministro de Economía durante 

-
ternacional en un evento de ADM volvió a situar al comercio 
exterior en lo más alto en la cuarta semana, en tanto en la 
quinta se destacaron las menciones al tema inversión, por 
la visita de Tabaré Vázquez a la organización empresarial 
norteamericana Council of the Americas —en el marco de 
su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea Gene-
ral de la ONU— procurando atraer inversiones al Uruguay.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la macroeconomía

3. Asuntos de la política
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Una de cada cinco menciones a asuntos políticos 
de coyuntura en setiembre fue para el Trade in Ser-
vices Agreement (TISA) —erigiéndose en el tema 
más conversado—, de cuyas negociaciones el Go-
bierno decidió retirarse a comienzos de mes. Cabe 
consignar que un 25 % de las menciones en esta 
categoría temática se vincula con asuntos políticos 

la frontera con Colombia como por la sentencia de 

Leopoldo López. Este último episodio motivó la moción para 
una declaración condenatoria del Senado uruguayo —impul-
sada por Pablo Mieres— que no prosperó. Entre los asuntos 
internos los guarismos más altos son para la situación de 
ANCAP —actualmente a estudio de una comisión investiga-
dora parlamentaria— y para la política de asentamiento de 
refugiados, en este último caso con incidencia decisiva de 

-
tentas, acamparon frente a la Torre Ejecutiva. 

Temas de coyuntura más conversados

3. Asuntos de la política

TISA

Condena de Leopoldo Pérez
ANCAP/combustibles

Refugiados

Presupuesto quinquenal

Regulación de la marihuana
Situación en el SIRPA
Amodio Pérez

20,32 !

12,76 !

9,67 !

9,64 !

8,68 !

3,03 !
1,98 !

1,33 !

12,95 !

11,28 !
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4.

11

crecimiento en su presencia digital que la llevó 
a desplazar a Danilo Astori del primer puesto en-
tre los ministros mencionados en concurrencia 
con el presidente Vázquez. Algo similar sucedió 
en setiembre con el canciller Rodolfo Nin Novoa, 

motivado esencialmente por la decisión del Gobierno de 
retirarse de las tratativas del TISA, contrariando la postu-
ra de Nin al respecto. Tercero en menciones se ubicó el 
ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Ague-

vocero gubernamental.

Ministros y jerarcas más mencionados 
en relación con Tabaré Vázquez

Menciones al Ejecutivo

3º Tabaré Aguerre 

5º Eduardo Bonomi

4º

2º Danilo Astori

5,88 !

8,09 !

12,99 !

23,04 !

25,25 !1º Rodolfo Nin Novoa

Actor destacado

Rodolfo
Nin Novoa
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El ranking de menciones a políticos acotado a la 

con respecto a meses anteriores. Se reiteran los 

-

vuelve a ser el referente de la oposición más mencionado 
a través de este medio.

Políticos más mencionados 
en medios de prensa digitales

Noticias en la red

3º Danilo Astori

5º Rodolfo Nin Novoa

4º Raúl Sendic

2º José Mujica

6,5 !

8,55 !

12,35 !

15,63 !

28,81 !1º Tabaré Vázquez
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LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO

Entre los temas destacados en el seguimiento 
diario de la conversación política en Internet cabe 
destacar tres no referidos hasta aquí: la política 
de regulación de la venta de marihuana impulsa-

en diversos foros y entrevistas internacionales; el 

Héctor Amodio Pérez y el periodista y empresario Fede-
rico Fasano acerca de la historia del MLN-T y el rol que le 
cupo en esta a Amodio; y la visita de José Mujica al mu-
nicipio de Puebla de Albortón, en Zaragoza —como parte 
de una nueva gira internacional—, en donde participó en 
la inauguración de una plaza en homenaje a Juan Artigas, 
abuelo del prócer y nacido en dicha localidad.

REGULACIÓN DE
LA MARIHUANA

PRESUPUESTO
QUINQUENAL

VAZQUEZ
EN QUITO

24 25

7 11

5

26 27

9 10

6

14 15 17 18 19 20

12 13

2321

DEBATE
AMODIO
FASANO TISA

INCIDENTES EN
EL CODICEN

22

CONDENA
DE LÓPEZ

MUJICA
EN ZARAGOZA

REGULACIÓN DE
LA MARIHUANA

29 3028

8

PRESUPUESTO
QUINQUENAL

PRESUPUESTO
QUINQUENAL

1 2 3

ASAMBLEA
GENERAL ONU

16
TISA

REFUGIADOS
SIRIOS

CONDENA
DE LÓPEZ

CONDENA
DE LÓPEZ

SITUACIÓN
DE ANCAP

CONDENA
DE LÓPEZ

INCIDENTES EN
EL CODICEN

ASAMBLEA
GENERAL ONU

CONFLICTO EN
LA ENSEÑANZA

4

Temas más conversados por día6.
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Quienes hayan seguido los sucesivos 
informes del Interbarómetro habrán po-
dido notar signos de estabilidad en el 
ranking que mide las menciones a los 
políticos considerados más importantes 
en el escenario nacional. Parte de dicha 

a cinco meses de haber dejado la pre-
sidencia, el fenómeno Mujica mantiene 

un inamovible primer puesto. Tratándo-
se de un relevamiento que tiene en Twit-

acaso que allí se despliega el grueso de 
la conversación política en Internet—, es 
a priori sugestivo que un político que no 
utiliza ese medio de comunicación para 
emitir mensajes que puedan ser repro-
ducidos (esto es, retuiteados) sea el 
más mencionado. Cuando analizamos el 
origen de las menciones comprendemos 
que la trascendencia del personaje más 
allá de fronteras determina que la me-
dición de los políticos uruguayos no se 

-
ya. Tuiteros de diversas procedencias 
comentan y comparten discursos de Mu-
jica en foros internacionales, entrevistas 
concedidas a TVE o la BBC, o participa-
ción en eventos como los realizados por 
la paz en Colombia, lo que ha engrosa-
do su nivel de menciones. El estrellato 
se ha vuelto literal llegando a despertar 

el interés de la industria del cine, con documentales 
como los de Kusturica y Arthus-Bertrand.

-
pite» en menciones a través de una agenda propia, 
captadora de audiencias globales y notoriamente 
despojada de política uruguaya. La reciente gira por 

-
námica de Mujica en los últimos meses, mucho más 
asociada con su rol internacional que con su manda-
to legislativo. Es notoria la prescindencia del principal 
referente del sector más votado del Frente Amplio en 
los grandes asuntos políticos domésticos, que deja en 
falsa escuadra a todos los analistas que vislumbrába-
mos para él un papel relevante de articulación entre 
el Ejecutivo y la bancada legislativa más numerosa.

En la sección «Temas asociados a los referentes» 
de nuestro reporte anterior podía apreciarse cómo 
el presidente Vázquez y los dos líderes del Partido 

-
nían la educación como tema más mencionado en 
concurrencia en la última semana de agosto, una 
asociación directamente vinculada con el decreto 
de esencialidad que había signado el momento más 

-
pegue del tema educación en esos días de aparien-

su visita a la universidad estadual de Río de Janeiro, 
en la que disertó ante un auditorio de estudiantes al 
tiempo que le era otorgado el galardón Personalidad 
Sur 2015. La agenda paralela de José Mujica.

Apuntes:
Mujica y su agenda paralela
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