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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 60.000 docu-
mentos, correspondientes en su mayoría a diciembre 
de 2015, que proceden de múltiples canales: prensa, 
redes sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros. 
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-
narios del Poder Judicial con el Poder Eje-

Rechazado el recurso de inconstitucionali-
dad contra el artículo 3o de la ley n.o 19310, 

millones, cuya distribución fue objeto de un 
acuerdo entre los funcionarios judiciales y el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

del trabajo de la comisión parlamentaria que 
investigó la gestión de ANCAP entre 2000 y 
2015 —restando los informes de los parti-
dos, la discusión en el Plenario y eventuales 
derivaciones judiciales—, el Gobierno anun-
ció un plan de recapitalización de la empresa 
estatal, que comprende la condonación de la 
deuda que esta mantenía con el Ministerio 
de Economía y Finanzas, así como un prés-
tamo de la Corporación Andina de Fomento. 
Este plan se tradujo en un proyecto legislati-
vo que el Parlamento trató y aprobó –única-
mente con los votos del Frente Amplio- entre 
los últimos días del año y los primeros de 
2016. No hubo remoción de autoridades, re-
clamada desde la oposición.

-
siones encontradas acerca de las causas de 
esta motivaron un debate público, con inter-
cambio de cartas incluido, entre el senador y 

el ministro de Economía, Danilo Astori.

En el ámbito parlamentario se destacó también la san-
ción de la ley presupuestal en la Cámara de Diputados, 
que también trató y aprobó la permanencia de tropas 
uruguayas en la misión de paz de la ONU en Haití hasta 
octubre de 2016, así como la reducción a cero del alco-
hol en sangre tolerado en conductores de vehículos.

En otros asuntos gubernativos, fueron anunciadas nuevas 

posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o débito la cédu-
la de identidad y el pasaporte, así como la implementación 
de un botón de seguridad en las máquinas que registran 

un agravante muy especial del homicidio —y no como un 
delito independiente— y envió al Parlamento un proyecto 

acto de inauguración del puente sobre la Laguna Garzón.

En diciembre fue tratado en la Junta Departamental de 
-
-

cas en la ciudad. El Frente Amplio retiró el proyecto por 
no contar con los 21 votos requeridos para su aproba-
ción. Trascartón, hubo un acuerdo entre el intendente 
Daniel Martínez y el referente del Partido de la Concerta-
ción, Edgardo Novick, para llevar adelante algunas obras 
previstas en este fondo, por 90 millones de dólares. Otro 

que debió afrontar la Intendencia de Rocha con los guar-
davidas, que puso en riesgo la prestación del servicio 

preacuerdo entre las partes.

Las inundaciones en el norte del país, con más de 23.000 
desplazados al término del mes, determinaron la decla-
ración gubernamental de estado de emergencia en los 
departamentos de Artigas, Paysandú, Rivera y Salto.

elecciones legislativas en Venezuela, en las que la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo 112 de los 167 
escaños parlamentarios; la asunción de Mauricio Macri 
como presidente en Argentina; y una nueva cumbre del 
Mercosur, celebrada en Asunción, en la que Uruguay 
asumió la presidencia pro tempore.
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3º       Pedro Bordaberry 

7º       Jorge Larrañaga

10º          Álvaro Delgado

5º       José Amorín

6º       Pablo Mieres

4º       Tabaré Vázquez

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos 
con más menciones en diciembre

1. Políticos más mencionados

6,18 !

2,17 !

1,21 !

6,79 !

7,15 !

9,25 !

10,14 !

15,12 !

5,92 !

9º       Constanza Moreira 

8º       Raúl Sendic 

30,69 !

Nuevamente en diciembre José Mujica lidera con 
holgura las menciones a los referentes políticos 
que componen la muestra del Interbarómetro. A 
diferencia de reportes anteriores, en los que el 

-
culaba con asuntos internacionales, el debate so-

fue preponderante en el último mes de 2015, e 
incidió de manera importante su polémica pública 
con el ministro de Economía, Danilo Astori. El otro 
tema destacado en las menciones a Mujica es la 
situación política y las elecciones legislativas en 

5

1º        José Mujica

Venezuela. Luis Lacalle Pou volvió a situarse segundo. 
Acaso el ascenso de Pedro Bordaberry —que pasa del 
quinto al tercer puesto y desplaza al presidente de la 
República, Tabaré Vázquez— constituye el movimiento 
más notorio en el ranking. Su activa participación en la 
discusión sobre ANCAP es, con diferencia, el tema que 
más contribuye a las menciones recibidas por el sena-
dor del Partido Colorado. La situación del ente estatal 
también está detrás del crecimiento de más de cuatro 
puntos en el porcentaje de menciones al vicepresidente 
Raúl Sendic, que encabezó el directorio de ANCAP en el 
período pasado.
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Variaciones en el ranking 
con respecto a noviembre
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1.Políticos más mencionados

NOVIEMBRE 2015                DICIEMBRE 2015

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

3º               Pedro Bordaberry 

7º               Jorge Larrañaga

10º           Álvaro Delgado

5º               José Amorín

6º               Pablo Mieres

4º            Tabaré Vázquez

2º   Luis Lacalle Pou

6,18 !

2,17 !

1,21 !

6,79 !

7,15 !

9,25 !

10,14 !

15,12 !

5,92 !

9º               Constanza Moreira 

8º               Raúl Sendic 

30,69 !1º               José Mujica
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2. Evolución semanal
de la conversación

7

mocracia y la revolución debe continuar con constancia 
y disciplina». Lacalle Pou fue segundo todo el mes, con 
sus guarismos más altos en la segunda semana por la 
difusión vía Twitter de distintos eventos de su sector po-
lítico, y en la cuarta por sus críticas a la capitalización 
de ANCAP sin remoción de autoridades, así como por 
su visita a departamentos afectados por las inundacio-
nes. El presidente Vázquez alcanzó su mayor nivel de 
apariciones en la segunda semana, básicamente por 
su presencia en la asunción de Mauricio Macri. El pico 

su comparecencia ante la comisión investigadora sobre 
ANCAP. El debate sobre la empresa estatal fue también 
el principal factor detrás de la trayectoria ascendente de 
Pedro Bordaberry a lo largo del mes.

Menciones a los principales referentes 
a lo largo del mes

José Mujica lideró sin pausas las menciones a los 
principales referentes políticos durante el mes. 

por declaraciones sobre la situación en Venezue-
la a pocos días de los comicios legislativos, en 
las que se mostró crítico hacia la intención del 
presidente electo argentino, Mauricio Macri, de 
promover la aplicación de la cláusula democrá-
tica del Mercosur al país caribeño. En la tercera 

conjugando el intercambio de cartas con Danilo 
Astori con enfoques discrepantes sobre la ges-
tión de ANCAP y su reunión con el ministro de 

-
-
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Asuntos de la política3.

La primacía del tema energía —de la mano del 
debate público sobre la situación de ANCAP— al 
acumular los datos de diciembre alcanza un ni-
vel récord en lo que hace a la conversación en la 
red sobre asuntos de la vida cotidiana ligados a 
la política, superando el 60 % de las menciones. 
Este predominio es ostensible desde la segun-

una gama más amplia de temas mencionados. 
Allí el guarismo más alto es para la justicia, a lo 

que contribuían la discusión presupuestal y las críticas 
de la oposición por lo que se consideraba un retaceo de 

salarial del Gobierno con los funcionarios judiciales. Otro 
tema con alta presencia relativa en las conversaciones 
fue el de la salud,
sanatorio Canzani del Banco de Previsión Social, cuyos 
trabajadores denunciaron un intento de cierre del servicio 

internación de ese organismo estatal.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la vida cotidiana
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Las críticas del senador Jorge Larrañaga a tra-
vés de Twitter a lo que consideró un deterioro en 
materia de educación, salud y seguridad pública 
pese al buen desempeño de la economía en los 
últimos diez años, determinaron a comienzos de 
mes el destaque del crecimiento económico en la 
conversación en la red. El tema comercio exterior 
e integración, que resaltó a raíz del debate sobre la 
pertinencia de aplicar la cláusula democrática del 
Mercosur a Venezuela —desestimada por el pre-
sidente Vázquez desde Chile— vio incrementado 
su nivel de menciones por apreciaciones de José 

acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Eu-

ropea. En la tercera semana asomó el tema empleo, tras 
los dichos de Luis Lacalle Pou sobre las consecuencias ne-

ellas el hecho de que unas 130 personas estuvieran sin tra-
bajo. La cumbre del Mercosur que tuvo lugar en Asunción 
—en la que Vázquez recibió la presidencia pro tempore del 
bloque— disparó las menciones al tema comercio exterior e 
integración en la cuarta semana. Los últimos días del año y 

impues-
tos, por críticas desde la oposición a medidas del Gobierno 
vistas como de aumento de la carga impositiva; el senador 

decretadas en el cálculo del IRAE, eliminando el ajuste por 

Evolución de la conversación 
sobre temas de la macroeconomía

3. Asuntos de la política
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Con presencia habitual entre los asuntos políticos 
de coyuntura destacados, la situación de ANCAP 
no ocupaba el primer puesto desde el pasado mes 
de agosto. En los datos acumulados de diciembre 
alcanzó su guarismo más alto y el punto concreto 
más conversado en la red fue el proyecto guberna-
mental para capitalizar la empresa estatal, anuncia-
do el día 22 y aprobado en la Cámara de Senado-
res el día 29. Le siguió en menciones la situación 
política en Venezuela, otro tópico frecuentemente 
destacado y que en noviembre se había situado en 

primer lugar, en este caso debido a las elecciones legisla-
tivas del 6 de diciembre, que supusieron una derrota para 
el gobierno de Nicolás Maduro. El tercer lugar fue para las 
inundaciones en el norte del país; una parte apreciable de 
las menciones a este tema surgieron del entredicho del pre-

-
nes del senador nacionalista en su visita a departamentos 
afectados en las que criticó a Vázquez por no estar presen-
te, que merecieron la respuesta del primer mandatario de-
fendiendo la acción del Gobierno y cuestionando a Lacalle 
por buscar «rédito político» en esta situación.

Temas de coyuntura más conversados

3. Asuntos de la política

Situación de ANCAP
Elecciones en Venezuela

Inundaciones
Nuevo gobierno argentino

Ley de presupuesto

Políticas sobre drogas
Basura en Montevideo

19,89 !

11,01 !

5,7 !

3,6 !

9,65 !
36,82 !

3,04 ! 1,61 !
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4.
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El canciller Nin Novoa volvió a ser en diciembre el 
ministro más mencionado en concurrencia con el 
presidente Tabaré Vázquez. Los reclamos desde 

la oposición para que el Gobierno promueva la aplicación 
de la cláusula democrática del Mercosur a Venezuela es 
el tema que más los asoció.

Ministros y jerarcas más mencionados 
en relación con Tabaré Vázquez

Menciones al Ejecutivo

3º Liliam Kechichián

5º Eduardo Bonomi

4º Carolina Cosse

2º Danilo Astori

4,17 !

6,94 !

12,5 !

22,92 !

31,94 !1º Rodolfo Nin Novoa

Actor destacado

Rodolfo
Nin Novoa
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El seguimiento diario de los asuntos más conver-
sados en la red obliga a hacer la referencia al via-
je del presidente Vázquez a Chile —tangencial-
mente mencionado—, en el que se reunió con su 
par del país trasandino, Michelle Bachelet. Esta 
cumbre ambientó el encuentro con el presiden-
te argentino, Mauricio Macri —a escasos días de 

la toma de posesión de su cargo—, con quien Vázquez 
coincidió en el Palacio de la Moneda. También debe ci-
tarse el problema de los residuos acumulados en varios 

ADEOM— recurriese a efectivos militares para colaborar 
en la tarea de recolección.

SITUACIÓN
DE ANCAP

SITUACIÓN
DE ANCAP

SITUACIÓN
DE ANCAP

VÁZQUEZ
EN CHILE

ELECCIONES
EN VENEZUELA

CARTAS
MUJICA-ASTORI

INUNDACIONES

BASURA
ACUMULADA

SITUACIÓN
DE ANCAP

SITUACIÓN
DE ANCAP

CONFLICTO
GUARDAVIDAS

24 25

7 11

5

26 27

9 10

6

14 15 17 18 19 20

12 13

2321

VÁZQUEZ
EN CHILE

22

COMISIÓN
INVESTIGADORA

ANCAP

ELECCIONES
EN VENEZUELA

ELECCIONES
EN VENEZUELA

29 30 3128

8

LEY DE
PRESUPUESTO

1 2 3

16

SITUACIÓN
DE ANCAP

4

SITUACIÓN
DE ANCAP INUNDACIONES

INUNDACIONES

Temas más conversados por día

LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO
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6. Apuntes:
ANCAP en el centro de la escena
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No resulta novedosa la preeminencia 

ANCAP entre los temas domésticos de 
conversación política en la red. La gestión 
del ente en los últimos tiempos fue inves-
tigada en el Parlamento a través de la 
comisión conformada a tales efectos. Me-
rece señalarse, a la hora del análisis, el 
notorio crecimiento en el nivel de mencio-
nes que dicho asunto tuvo durante el mes 
de diciembre, que lo llevó a ser el primer 
tema de conversación superando, incluso, 
a aquellos escenarios políticos regionales 
que despiertan pasiones y controversia 
en nuestro país —fundamentalmente Ve-
nezuela y Argentina—, cuya relevancia 
poníamos de relieve en el anterior reporte 
del Interbarómetro. Pese a tratarse de un 
mes con hitos importantes en los citados 
procesos políticos de la región —a saber, 
las elecciones legislativas venezolanas y 
el inicio del nuevo mandato presidencial 
del otro lado del Río de la Plata—, ANCAP 
estuvo por encima de todo.

Los datos del presente informe documen-
tan reiteradamente esa predominancia: 
tema político de coyuntura más conversa-
do, disminuyendo el peso del plato de la 
balanza que contiene las circunstancias 
políticas de otros países de la región; fac-
tor preponderante del liderazgo récord de 
un asunto de conversación política —en 
este caso, energía— desde que se publica 
este reporte mensual, por los guarismos 
alcanzados; tema con más menciones en 
la red en 16 de los 31 días del mes.

El pasaje de los fríos datos a su lectura política 
encuentra motivos de peso para tal movimien-
to ascendente. En diciembre culminó una parte 
sustantiva del trabajo de la comisión investiga-
dora, con instancias tan notorias como la com-
parecencia de Raúl Sendic y Daniel Martínez, 

Frente Amplio para la futura carrera presiden-
cial. Se registró la decisión más importante del 
Gobierno en esta materia: la capitalización de la 
empresa. Reconocida como posibilidad desde 

por no ir acompañada de una renovación de au-
toridades, la misma se corroboró el día 22 con 
el anuncio del Poder Ejecutivo, materializándo-
se en el proyecto que motivó el levantamiento 
del receso veraniego del Parlamento y que, al 
momento de escribir estas líneas, ya es ley.

No puede omitirse la referencia al rol de José 
Mujica —el referente político uruguayo más men-
cionado en la red— en este debate. La “agenda 
global paralela” que analizábamos ediciones 
atrás, lejos de desaparecer, cedió posiciones al 
barro político doméstico en el que incursionó el 

su controversia pública con Danilo Astori así 
como por su admisión de errores en el manejo 

importante en el análisis de la presencia digital 
de un asunto que tiene por delante aún la pre-

la comisión investigadora y que promete perma-
necer algún tiempo en el centro de la escena 
política uruguaya.
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