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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 68.000 do-
cumentos, correspondientes en su mayoría a no-
viembre de 2015, que proceden de múltiples cana-
les: prensa, redes sociales, foros, blogs, multimedia, 
entre otros. 
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La comisión parlamentaria que investiga la 
gestión de ANCAP en el período 2000-2015 
prosiguió en noviembre con su trabajo, que 
incluyó la comparecencia del gerente de Au-

-
cieros de la empresa estatal.

La situación política en Venezuela estuvo 
presente en el Parlamento. Primero, con 
una moción de condena, impulsada por el 
Partido Independiente, a los dichos del pre-
sidente Nicolás Maduro sobre la actitud del 
Gobierno ante una eventual derrota en las 
elecciones legislativas del 6 de diciembre, 
que no tuvo respaldo para ser aprobada; 
luego, por el tratamiento de un proyecto del 
Partido Nacional para enviar una misión de 
observadores a dicho acto comicial, que los 
demás partidos no acompañaron.

En otros asuntos legislativos, continuó el 
tratamiento del presupuesto en la Comisión 
de Presupuesto integrada con Hacienda del 
Senado; la Cámara alta aprobó la creación 
del Instituto Nacional de Creación de Ciu-
dadanía Adolescente (INCCA), destinado 
a sustituir al SIRPA funcionando con inde-
pendencia del INAU; y fue sancionada en la 
Cámara de Diputados la ley que crea el Sis-
tema Nacional Integrado de Cuidados.

En cuanto a hechos gubernamentales a 
nivel ejecutivo y administrativo, se desta-
caron: la primera adjudicación de obras 
de infraestructura vial —para las rutas 21 
y 24— a través de la participación público-
privada; el acuerdo entre el Consejo de 
Educación Secundaria y los docentes en 

-

-
zar las obras del Antel Arena; la designación de Edith 
Moraes como subsecretaria de Educación y Cultura; el 
acuerdo entre los trabajadores del SIRPA y el Ministerio 
de Trabajo acerca de un nuevo protocolo de actuación; 
el lanzamiento del Diálogo Social; el anuncio del pre-
sidente Tabaré Vázquez sobre la supresión total de la 
publicidad en las cajas de cigarrillos, así como modi-

impacto; y la postergación de la llegada de un nuevo 
contingente de refugiados sirios mientras se evalúa la 
adaptación de las familias ya instaladas.

En noviembre se produjo la llegada e inicio de operacio-
nes de la aplicación para transporte privado de pasaje-
ros Uber, que generó movilizaciones de rechazo de la 

-
ciones de las Intendencias de Montevideo y Canelones 
por funcionar al margen de la regulación, y la decisión 
de crear un grupo interministerial para analizar el caso. 
A nivel del gobierno departamental montevideano se 

-
do Capital para un plan de obras de la comuna —que 
requiere de mayorías especiales para su aprobación—, 

dueños de mascotas, orientada fundamentalmente a re-
coger los residuos que dejan los animales.

Con altísimo nivel de voto en blanco se realizó la elec-
ción de los representantes docentes en la ANEP. La 
dirigente de FENAPES Elizabet Ivaldi y el asesor del 
Partido Colorado Robert Silva resultaron electos para 
integrar el CODICEN.

El mes dejó hechos internacionales relevantes: los aten-
tados terroristas en Beirut y París reivindicados por la 
organización yihadista Estado Islámico; las críticas de 
Luis Almagro, secretario general de la OEA, al proce-
so político-electoral en Venezuela, que le valieron répli-
cas en el seno del Frente Amplio y el distanciamiento 
de José Mujica; y el balotaje en Argentina que ungió a 
Mauricio Macri como presidente.
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3º       Tabaré Vázquez 

7º       Jorge Larrañaga

10º          Lucía Topolansky

5º       Pedro Bordaberry

6º       Pablo Mieres

4º       José Amorín

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos 
con más menciones en noviembre

1. Políticos más mencionados

4,67 !

1,19 !

1,02 !

6,52 !

7,83 !

8,43 !

8,91 !

19,67 !

1,45 !

9º       Raúl Sendic

8º       Constanza Moreira 

35,49 !

En un marco de estabilidad general en el ranking, 
José Mujica volvió a ser en noviembre el referen-
te político uruguayo con más menciones en Inter-
net, vinculadas en forma preponderante con sus 
manifestaciones públicas acerca de los procesos 
electorales en Venezuela y Argentina. Nuevamen-

las conversaciones por diversos temas, entre los 
que cabe señalar su entredicho con el presidente 
Tabaré Vázquez por entender que debió pospo-
ner su gira internacional ante la situación plantea-
da en la enseñanza; también su reclamo de una 
auditoría en la Intendencia de Montevideo como 

5

1º        José Mujica

Capital destinado a un plan de obras departamental. El 
primer mandatario se ubicó en el tercer puesto, destacán-
dose entre los asuntos que motivaron las menciones sus 
primeros contactos con el presidente electo de Argentina, 
Mauricio Macri. Siguió siendo muy comentada la asisten-
cia médica que brindó a una joven francesa durante su 
vuelo a París en octubre. En uno de los movimientos de 
posiciones destacables, José Amorín subió al cuarto lugar 
desplazando a su correligionario Pedro Bordaberry. Las 
opiniones vertidas a través de Twitter sobre la situación 
política en Venezuela prevalecen entre los temas de con-
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Variaciones en el ranking 
con respecto a octubre

6

1.Políticos más mencionados

OCTUBRE 2015                NOVIEMBRE 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  Jorge Larrañaga

10º     Lucía Topolansky

5º  Pedro Bordaberry

6º  Pablo Mieres

4º  José Amorín

2º   Luis Lacalle Pou

4,67 !

1,19 !

1,02 !

6,52 !

7,83 !

8,43 !

8,91 !

19,67 !

1,45 !

9º  Raúl Sendic

8º  Constanza Moreira 

35,49 !1º               José Mujica

Entra al 
ranking

Sale del 
ranking
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2. Evolución semanal
de la conversación

7

de mes Mujica tuvo un incremento de menciones. Incidió 
su participación en la VII Conferencia Latinoamericana 
y Caribeña de Ciencias Sociales, en Medellín, así como 
sus dichos sobre los presos políticos («no me gustan en 
ninguna parte»). La tercera semana marcó su pico más 
alto, derivado del distanciamiento político con Luis Alma-
gro, debido a la carta que el secretario general de la OEA 
envió al gobierno de Venezuela haciendo referencia a las 
falencias del proceso político-electoral en aquel país. En 

conversaciones en la red se relacionó principalmente con 
los temores manifestados por la estabilidad institucional 
en Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Menciones a los principales referentes 
a lo largo del mes

-
portante presencia digital derivada de su viaje a 
París. Mantuvo su nivel de apariciones en el co-

-
demia de Ciencias del Instituto de Francia, en la 

principal asunto mencionado. En esos días Lacalle 

la discusión sobre el sistema de elección de horas 
docentes y de sus críticas al presidente de la Re-
pública por ausentarse del país en momentos difí-
ciles en materia educativa, que Vázquez respondió 
con la frase «pompitas de jabón». Hacia mediados 
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Asuntos de la política3.

educación 
dominó las conversaciones en la red en el comienzo 
de noviembre, en parte debido al debate a propósi-
to de la elección de horas docentes y la propuesta 
de Lacalle Pou de que aquellos entre los grados 4 
y 7 permanecieran dos años en sus cargos, que 

ya resuelta por el organismo. El vigoroso despegue 
del tema seguridad en la siguiente semana no obe-
deció a asuntos internos, sino a los presos políticos 
en Venezuela, que motivaron la opinión ya referida 
de José Mujica. En el comienzo de la segunda quin-
cena se añadió un tema doméstico que alimentó 

las menciones a la seguridad pública, que es la aprobación 
parlamentaria de la creación del Instituto Nacional de Crea-
ción de Ciudadanía Adolescente (INCCA), concebido para 
transformar al SIRPA en un servicio descentralizado que 
funcione fuera de la órbita del INAU. En ese tramo aumentó 
la presencia del tema energía en las conversaciones, por 
la discusión sobre la gestión de ANCAP investigada en el 

las menciones al tema salud
discusión sobre el acceso a medicamentos de alto costo; 

el Sanatorio Canzani, dada la decisión del BPS de trasladar 
su unidad de internación.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la vida cotidiana
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La posición destacada de la integración regional 
en la conversación en Internet en el tránsito entre 

-
colás Maduro sugiriendo que su gobierno no res-
petaría un resultado adverso en las elecciones le-
gislativas en Venezuela, que motivaron que Jorge 

-
ño del Mercosur. Las relaciones comerciales y de 

protección de inversiones de Uruguay con Japón —parte 
de la agenda de la delegación gubernamental en dicho 

inversión en la pri-
mera semana. La discusión sobre Venezuela y el cumpli-
miento de la cláusula democrática del Mercosur resurgió 
con fuerza a partir del planteo de Mauricio Macri —desde 
antes de ser electo presidente— de proponer su aplica-

integración 
regional en la cuarta semana.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la macroeconomía

3. Asuntos de la política

0

10

20

30

40

50

60

!
"#

$%
&#

"'
()*

+

,"-.#.

/-01"'2&' 3-04"&56"$%-%"#2&("$&#7-%$&5&-"6$%&("82"6%&6("(%#2"96.$%7# :;&66&/#<"6'%7#

26/10 - 01/11 02 - 08/11 09 - 15/11 16 - 22/11 23 - 29/11 30 - 04/12



10La política uruguaya en la red

NOVIEMBRE 2015

10

Un 70 % de las menciones de noviembre a temas 
-

nales, en concreto, los procesos político-electorales 
en Venezuela y Argentina. En el caso venezolano, 
más del 80 % de las menciones son atribuibles a 
la carta de Luis Almagro, en su condición de se-
cretario general de la OEA, en que criticó aspectos 
de la situación política de aquel país de cara a los 

comicios legislativos del 6 de diciembre, y generó la muy 
comentada ruptura en la relación política con José Mujica. 
Entre los asuntos coyunturales de política estrictamente uru-
guaya el más presente en las conversaciones fue la Ley de 
Presupuesto tratada en la Cámara de Senadores; por orden 
cuantitativo de menciones, los temas con más apariciones 
en relación con el proyecto presupuestal fueron: Poder Judi-
cial, infraestructura, educación y seguridad pública.

Temas de coyuntura más conversados

3. Asuntos de la política

Venezuela
Elecciones en Argentina

Presupuesto nacional
Uber

Estado Islámico
Políticas sobre drogas
Educación
ANCAP

23,13 !

6,64 !

3,86 !

3,84 !
2,23 !

47,39 !

2,19 ! 2,09 !



11La política uruguaya en la red

NOVIEMBRE 2015

4.

11

Con el guarismo más alto desde que se realiza 
esta medición en el Interbarómetro, el canciller 
Rodolfo Nin Novoa fue el ministro que recibió más 
menciones en las conversaciones en la red en que 

se habló de Tabaré Vázquez en noviembre. Los principa-
les temas que los unen son la carta de Almagro, el triunfo 
de Macri en Argentina y el terrorismo internacional.

Ministros y jerarcas más mencionados 
en relación con Tabaré Vázquez

Menciones al Ejecutivo

3º María Julia Muñoz 

5º Ernesto Murro

4º Tabaré Aguerre

2º Danilo Astori

2,88 !

10,58 !

11,54 !

21,15 !

41,83 !1º Rodolfo Nin Novoa

Actor destacado

Rodolfo
Nin Novoa
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Luis Lacalle Pou fue, con diferencia, el referente 
político más mencionado en las conversaciones 
en Internet de noviembre en que se habló de edu-
cación; relación alimentada, principalmente, por 

de horas docentes, hecha a partir de las críticas a Tabaré 
Vázquez y la respuesta del primer mandatario. Las consi-
deraciones de José Mujica a partir de los dirigentes políti-
cos opositores que están presos en Venezuela motivan su 
asociación preponderante con el tema seguridad.

Ranking de políticos por tema

Referentes más mencionados en relación 
con los asuntos de la política

Educación

3º José Amorín 

5º José Mujica

4º Pablo Mieres

2º Jorge Larrañaga

8,07 !

10,53 !

10,66 !

11,89 !

33,89 !1º Luis Lacalle Pou

Seguridad
 pública

3º Pedro Bordaberry

5º Tabaré Vázquez

4º  Luis Lacalle Pou 

2º José Amorín

6,58 !

7,48 !

11,02 !

16,03 !

39,43 !1º José Mujica
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La actividad política a propósito de la comisión 
investigadora sobre la gestión de ANCAP —par-
ticularmente sus columnas en el portal de noti-
cias El Telescopio— hizo de Pedro Bordaberry 
el dirigente con más menciones en conversa-
ciones sobre energía que tuvieron lugar en la 

Raúl Sendic, en función de cuestionamientos desde la 
oposición sobre su actuación. En materia de drogas, el 
presidente Vázquez lidera holgadamente a partir de las 
nuevas medidas anunciadas para la regulación de los 
productos de tabaco.

Referentes más mencionados en relación 
con los asuntos de la política

Energía

3º Pablo Mieres

5º José Mujica

4º Tabaré Vázquez

2º Raúl Sendic

10,02 !

10,15 !

10,58 !

21,96 !

26,45 !1º Pedro Bordaberry

Drogas/

3º Pedro Bordaberry

5º Rodolfo Nin Novoa

4º  Luis Lacalle Pou 

2º José Mujica

1,58 !

2,52 !

4,42 !

24,29 !

62,78 !1º Tabaré Vázquez

5.Ranking de políticos por tema



14La política uruguaya en la red

NOVIEMBRE 2015

14

El presidente Tabaré Vázquez encabezó las 
menciones relacionadas con la salud, debido a 
factores como el diploma de prócer emérito de 
la medicina internacional que le fue otorgado en 
Buenos Aires por la revista Gracias Doctor y la 

negativa de la Facultad de Medicina de la Udelar a otor-
garle el doctorado honoris causa. Las críticas a la ley de 

buena medida, las posiciones destacadas de Pablo Mie-
res y José Amorín en las conversaciones sobre justicia.

Referentes más mencionados en relación 
con los asuntos de la política

Salud

3º Luis Lacalle Pou 

5º Jorge Larrañaga

4º José Mujica

2º José Amorín

4 !

10,19 !

17,23 !

21,6 !

32,04 !1º Tabaré Vázquez

Justicia
y derecho

3º José Mujica

5º Luis Lacalle Pou 

4º  Tabaré Vázquez 

2º José Amorín

8,9 !

10,88 !

12,29 !

17,51 !

19,49 !1º Pablo Mieres

5.Ranking de políticos por tema
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El abordaje del cambio climático en una de sus 
disertaciones en París determinó que el tema 
ambiente fuese el de mayor presencia en las con-
versaciones en la red en que se mencionó a Ta-
baré Vázquez en la primera semana de noviem-
bre. Las distinciones recibidas en la Facultad de 

menciones a la salud en concurrencia con el presidente 
en la tercera semana; en tanto en la cuarta semana el 
anuncio de una profundización en las medidas de política 
pública contra el tabaquismo generó la fuerte asociación 
con el tema drogas.

Temas asociados a los referentes

Asuntos mencionados en concurrencia 
con los dirigentes políticos

Tabaré 
Vázquez
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energía como tema más mencionado en relación 

relaciones comerciales con Venezuela en térmi-
nos de provisión de petróleo para el Uruguay, así 

situación de ANCAP. En noviembre resulta prácticamen-

políticos presos en Venezuela, controversia que también 
generó manifestaciones del senador del MPP.

José
Mujica

6.Temas asociados a los referentes

Asuntos mencionados en concurrencia 
con los dirigentes políticos
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Luis
Lacalle Pou
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La educación es, con diferencia, el asunto que 
estuvo más presente en las conversaciones de 
noviembre en que se habló de Luis Lacalle Pou. 

mes, a raíz de dos episodios entrelazados: la pro-
puesta del líder de Todos de que la elección de 
los docentes de los grados 4 a 7 fuera por dos 
años, sobre la cual Celsa Puente, directora del 

CES, dijo que ya se estaba implementando; y sus críticas 
al presidente Vázquez por realizar una gira internacional 

tercera semana este tema se vio superado por justicia, en 
virtud de las críticas por lo que se consideró un retaceo 
de recursos al Poder Judicial en la Ley de Presupuesto; 
en ese tramo Lacalle Pou participó en un seminario del 
Colegio de Abogados sobre la materia.

6.Temas asociados a los referentes

Asuntos mencionados en concurrencia 
con los dirigentes políticos
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Pedro
Bordaberry
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Las críticas y la demanda de un replanteo en el 

propia ubicación, determinó que energía fuese el 
tema más mencionado en concurrencia con Pedro 
Bordaberry en la primera semana del mes. Este fue 
el asunto que, al acumular los datos de noviembre, 
resulta más asociado con el senador colorado. El 
pico más alto se registró en la última semana, de-
rivado de las críticas de Bordaberry a la gestión 

de ANCAP. El segundo guarismo más alto se ubica en la 
tercera semana vinculado con la seguridad pública y se 

de la creación del INCCA, un servicio descentralizado para 
hacerse cargo de los menores infractores; Bordaberry hizo 
hincapié en que su proyecto en materia de seguridad plebis-
citado en las pasadas elecciones nacionales —que incluía 
la baja en la edad de imputabilidad penal— también pro-
ponía un espacio de rehabilitación independiente del INAU.

6.Temas asociados a los referentes

Asuntos mencionados en concurrencia 
con los dirigentes políticos
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Más del 70 % de las conversaciones en Internet en que se 
habló de Raúl Sendic durante el mes de noviembre fueron 
referidas a su gestión al frente de ANCAP en el anterior 
período de gobierno, reiterando una primacía que se ha 

Raúl
Sendic
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Al acumular los datos mensuales, educación es 
el tema más mencionado en concurrencia con el 
senador del Partido Independiente, Pablo Mie-

las críticas de Mieres a la decisión de los docen-

tes de Secundaria agremiados en FENAPES de ocupar 
los centros educativos en que se llevaran cabo eleccio-
nes de horas. Energía es el segundo tema más asociado 
con Mieres, lo que se vincula con la gestión de ANCAP 
investigada actualmente en el Parlamento (en comisión 
que él integra).

Pablo
Mieres
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LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO

Con respecto a los asuntos más conversados por día, 
dentro de la importancia de las elecciones argentinas cabe 

protagonizaron el balotaje del 22 de noviembre, Daniel 
Scioli y Mauricio Macri.
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La incidencia regional
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La coyuntura electoral de la República 
Argentina ha marcado fuerte presencia 
en la conversación política uruguaya en 

-
terior reporte del Interbarómetro, con la 
primera vuelta de la elección presidencial 
en el vecino país erigiéndose en el tema 
de coyuntura más mencionado y volvió 

las menciones en torno al balotaje en que 
resultó electo presidente Mauricio Macri.

La situación política en Venezuela y las 
relaciones con dicho país han sido otro 
ejemplo de proyección regional de lo que 
se habla sobre política en Uruguay, a tra-
vés de una variada gama de asuntos y 
episodios: la controversial condena a pri-
sión de Leopoldo López, entre otros diri-
gentes de la oposición; el acuerdo político 
suscrito entre ambos países para cancelar 
la deuda de ANCAP con PDVSA; las re-
laciones comerciales bilaterales durante 
el anterior período de gobierno; las elec-
ciones legislativas del 6 de diciembre; la 
carta de Luis Almagro en su condición 
de secretario general de la OEA con una 
visión crítica acerca de las garantías de 
dicho proceso electoral; la participación 

fronterizo con Colombia.

-
turas políticas en Venezuela y Argentina 
determinaron de manera preponderante, 

políticos foráneos en la conversación política uru-
guaya que alcanzó niveles récord, tangibles en 
varias de las mediciones presentadas.

Desde el punto de vista metodológico, es impo-
sible no entrelazar este fenómeno —en un ins-
trumento de investigación que rastrea la con-
versación política a través de las menciones a 
políticos— con la dimensión internacional de la 
actuación de los distintos referentes. Hace dos 
entregas analizábamos esta dimensión persona-
lizándola en José Mujica con su agenda política 

-
dente Tabaré Vázquez con las giras asociadas 
a su investidura o, concretamente, con sus con-
tactos formales con los protagonistas de la puja 
electoral argentina. Los asuntos internacionales, 
entonces, son conversados en la red porque los 
dirigentes se involucran políticamente —de mo-
dos diversos— en ellos.

Desde el ángulo político, empero, quizás estos 
datos nos estén diciendo algo más. ¿Será que 
nuestra condición de país pequeño nos lleva a 
mirar inevitablemente hacia afuera, buscando 
—como en las decisiones políticas del vecino 
gigante— respuestas a nuestras propias incer-
tidumbres? ¿Por qué escenarios políticos como 
el venezolano revisten esta importancia en la 
conversación política uruguaya, con posiciona-
mientos y apasionamientos encontrados? ¿Sería 
factible en otras latitudes un Interbarómetro tan 

una línea analítica para seguir pensando.
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