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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 octubre 
de 2015, que proceden de múltiples canales: prensa, 
redes sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros. 
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La aprobación del proyecto de ley de pre-
supuesto en la Cámara de Representantes 
y su ingreso al Senado constituyó uno de 
los principales hechos políticos de octubre. 
Las negociaciones en el Frente Amplio (FA) 
determinaron una reasignación de recursos 
del orden de los $ 700 millones. El Sistema 
Nacional de Cuidados ha sido uno de los 
principales rubros objeto de recorte. Tres 
artículos no pudieron aprobarse por disiden-
cias en el FA: el pasaje de Policía Camine-
ra a la órbita de la Guardia Republicana, la 
reducción al 50 % de las vacantes a ocupar 
en las Fuerzas Armadas y la autorización a 
implementar nuevos sistemas de apuestas 
deportivas en Internet.

La comisión investigadora sobre la gestión 
de ANCAP prosiguió su labor. Entre los te-
mas abordados estuvieron el pago de una 
pauta publicitaria a una radio de Quebracho 
que no estaba emitiendo y la intermediación 

marco del contrato con PetroEcuador para 

-
nomía, Fernando Lorenzo.

El canciller Nin Novoa fue interpelado por el 
senador Pedro Bordaberry, por el retiro de 
Uruguay de las negociaciones del TISA.

En otros temas de gobierno: se anunció para 
junio de 2016 el comienzo de la venta legal 
de marihuana en farmacias; la Dirección Na-
cional de Aduanas decidió aplicar la toleran-
cia cero en los controles de mercadería en 
los departamentos fronterizos con Brasil; la 
UNASEV lanzó la campaña #CortemosEsto 

en el marco de la VIII Semana Nacional de la Seguridad 
Vial; el Gobierno y las cámaras empresariales alcanzaron 
un acuerdo de precios hasta el 31 de enero que com-
prende a cerca de 1500 artículos; se produjeron las re-
nuncias del director nacional de Educación, Juan Pedro 
Mir, y —como derivación de esta— del subsecretario de 
la misma cartera, Fernando Filgueira; el precio de los 
combustibles fue rebajado en un 2,3 %; una delegación 
gubernamental viajó a Francia, donde se encontraba al 
terminar el mes.

A nivel sindical, funcionarios de ASSE realizaron una huel-
ga de hambre reclamando la regularización de la situa-
ción de varios trabajadores; los funcionarios del MIDES 
ocuparon la sede ministerial al momento de tratarse en 
el Parlamento los artículos presupuestales relativos a la 
cartera; hubo una movilización estudiantil —apoyada por 
el PIT-CNT— reclamando 6 % del PBI para la educación. 
El mes culminó con el paro del transporte interdeparta-

En el ámbito partidario, la Convención Nacional del Par-
tido Colorado aprobó apercibimientos a 15 dirigentes 

apoyado a candidatos de otros partidos en las eleccio-
nes departamentales; Luis Lacalle Pou envió una carta 
al presidente Vázquez instándolo a suprimir los artícu-
los presupuestales sobre acceso a medicamentos de 
alto costo; el Secretariado Ejecutivo del FA emitió una 
declaración convocando a la militancia a la defensa de 
las empresas públicas y respaldando a quienes fueron 
responsables de la gestión de ANCAP.

Cabe citar algunos hechos de nivel internacional: el in-
greso de Uruguay al Consejo de Seguridad de la ONU 
como miembro no permanente; las elecciones presiden-
ciales en Argentina; y la posibilidad de que Uruguay en-
víe veedores a las elecciones legislativas que tendrán 
lugar en Venezuela el 6 de diciembre.
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3º       Tabaré Vázquez 

7º       Raúl Sendic

10º          Constanza Moreira

5º       José Amorín

6º       Pablo Mieres

4º       Pedro Bordaberry

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos 
con más menciones en octubre

1. Políticos más mencionados

3,96 !

1,41 !

1,15 !

4,57 !

7,65 !

8,21 !

10,8 !

20,6 !

3,85 !

9º       Danilo Astori

8º       Jorge Larrañaga 

32,85 !

José Mujica fue nuevamente en octubre el referente 
político que recibió más menciones en Internet. En 
este mes el asunto que más contribuyó a sus apa-
riciones fueron las opiniones vertidas acerca de las 
elecciones presidenciales en la Argentina; en par-

para gobernar ante la oposición peronista. También 
fue muy comentada su participación en un acto 

Continuaron las repercusiones de la participación 

del documental Human, del cineasta francés Arthus-

5

1º        José Mujica

Bertrand, en el cual hace una crítica al consumismo. En 
un marco de estabilidad en el ranking, Luis Lacalle Pou se 
mantuvo segundo con un incremento de casi cinco puntos 
porcentuales; su visibilidad se basó en las críticas que hizo 
al proyecto de ley de presupuesto nacional y, particular-
mente, en su demanda al presidente Tabaré Vázquez para 
que revise los artículos que regulan el acceso a medica-
mentos de alto costo. El primer mandatario fue nuevamen-
te tercero, destacándose las referencias a la asistencia que 
brindó a una joven francesa que sufría un shock alérgico 
durante el vuelo de Air France que lo llevaba de gira hacia 
ese país; también incidió su reunión con Daniel Scioli, a 
quien recibió en la residencia presidencial.
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Variaciones en el ranking 
con respecto a setiembre
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1.Políticos más mencionados

SETIEMBRE 2015                OCTUBRE 2015

3º               Tabaré Vázquez 

7º               Raúl Sendic

10º             Constanza Moreira

5º               José Amorín

6º               Pablo Mieres

4º               Pedro Bordaberry

2º  Luis Lacalle Pou

3,96 !

1,41 !

1,15 !

4,57 !

7,65 !

8,21 !

10,8 !

20,6 !

3,85 !

9º               Danilo Astori

8º               Jorge Larrañaga 

32,85 !1º               José Mujica

3º               Tabaré Vázquez 

7º               Pablo Mieres 

10º             Constanza Moreira

5º               José Amorín

6º               Jorge Larrañaga

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

el nivel de menciones a Lacalle Pou por sus críticas al 
ministro de Economía, Danilo Astori —dadas sus distintas 
visiones sobre la situación económica del país— en una 
entrevista con El País TV. El líder de Todos ascendió aún 

enviada a Vázquez por los medicamentos oncológicos. 
En la última semana volvieron a aumentar las menciones 
a Mujica, a raíz de la entrevista concedida a Infobae en 

-
gentina los peronistas le harían la vida imposible; en esos 
días el presidente de la República alcanza su guarismo 
más alto debido a su viaje aéreo a Francia, durante el cual 

Menciones a los principales referentes 
a lo largo del mes

Los últimos días de septiembre y los primeros de 
octubre encontraron a Lacalle Pou como el diri-
gente político más mencionado, fundamentalmen-
te a raíz de su reclamo al presidente Vázquez de 
medidas para al acceso a medicamentos oncoló-

-
do Sebastián Andújar. En la segunda semana se 
dispararon las menciones a Mujica por su viaje a 
Argentina, donde participó en un seminario sobre 
integración regional y estuvo presente en un acto 

-
sidente mantuvo de allí en más su liderazgo hasta 
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Asuntos de la política3.

La comparecencia de la ministra de Educación y 
Cultura en el Senado del 29 de septiembre, convo-
cada por el senador Jorge Larrañaga, y sus dichos 
negando que la educación esté en crisis hicieron de 
este el asunto más conversado en la red en el inicio 
del mes, en tanto la comisión investigadora sobre 
ANCAP y el debate acerca de la gestión de la em-
presa estatal mantenían al tema energía en un des-
pegado segundo lugar. Este último tema alcanzó su 

pago de un auspicio de USD 5000 de ANCAP a una 
radio comunitaria de la localidad de Quebracho, en 

Paysandú, que no estaba saliendo al aire. La primacía de 
ANCAP en las conversaciones se mantuvo en las siguientes 

-
-

nomía, Fernando Lorenzo, ante la comisión investigadora. 
En ese tramo, la carta de Lacalle Pou al presidente Tabaré 
Vázquez planteando su visión sobre el problema del acceso 
a medicamentos caros generó el aumento de las menciones 
al tema salud. Las renuncias de Juan Pedro Mir y Fernando 
Filgueira a sus cargos en el área educativa fueron el factor 
desencadenante de que este asunto se situara nuevamente 

Evolución de la conversación 
sobre temas de la vida cotidiana
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Comercio exterior e integración regional fue con 
amplia diferencia el tema macroeconómico más 
conversado al acumular los datos del mes, con 
dos ostensibles picos altos: el primero, relaciona-

-
terpelación al canciller Rodolfo Nin Novoa, llevada 
adelante por el senador Pedro Bordaberry a raíz 

de la resolución del Gobierno de retirarse de las tratativas 
del TISA; el segundo, vinculado con la integración regio-

declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro 
sobre las consecuencias de una eventual derrota de su 
Gobierno en las elecciones legislativas del 6 de diciembre. 
Estos dichos motivaron que el senador Jorge Larrañaga 

Evolución de la conversación 
sobre temas de la macroeconomía

3. Asuntos de la política
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El proceso electoral que se vive en Argentina —que 
tuvo en octubre la primera vuelta de la elección 
presidencial— fue el asunto de coyuntura más 
conversado del mes, según la medición del Inter-
barómetro que se basa en la captura de documen-
tos que mencionan a alguno de los 27 referentes 
políticos que conforman la muestra. El episodio 

que se llevó la mayor proporción de menciones fueron las 
opiniones manifestadas por José Mujica desde Francia a 
Infobae, sugiriendo que si a Macri le tocaba ser presidente 
los peronistas le harían «la vida imposible». El proyecto de 
ley de presupuesto nacional —que recibió media sanción 
en la Cámara de Diputados y pasó al Senado— fue el tema 
coyuntural doméstico que recibió más menciones.

Temas de coyuntura más conversados

3. Asuntos de la política

Elecciones en Argentina

ANCAP/combustibles

TISA
Situación política en Venezuela
Renuncias en la educación

30,87 !

9,88 !

5,79 !

3,36 ! 3,34 !

39,47 !
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El canciller Nin Novoa fue el ministro más mencio-
nado en concurrencia con Tabaré Vázquez en la 

-
cia a favor de que Uruguay apoye la acción de una 
brigada contra el Estado Islámico fue el hecho que 

más alimentó dichas menciones. Las renuncias en el Minis-
terio de Educación y Cultura llevaron a María Julia Muñoz 
al segundo puesto, con notorio ascenso con respecto a 

primeros dos lugares.

Ministros y jerarcas más mencionados 
en relación con Tabaré Vázquez

Menciones al Ejecutivo

3º Danilo Astori 

5º Eduardo Bonomi

4º Eleuterio Fernández Huidobro

2º María Julia Muñoz

5,86 !

10,88 !

17,99 !

19,67 !

22,59 !1º Rodolfo Nin Novoa

Actor destacado

María Julia
Muñoz
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LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO

Merecen ser añadidos dos temas presentes en 
la conversación política de octubre, que lograron 
destaque en el seguimiento diario: la contratación 
por el Ministerio de Desarrollo Social de 1500 tra-
bajadores que se desempeñan actualmente en 
régimen de provisoriato, asunto que en la Cámara 

-
to presupuestal —las que a su vez fueron cuestionadas 

-
canciller venezolano Elías Jaua con autoridades del FA, 
en la cual solicitó veedores de la fuerza política para las 
elecciones legislativas del 6 de diciembre.
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