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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 al mes de febrero de 
2016, que proceden de múltiples canales: prensa, 
redes sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros.
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La habitual práctica del gobierno de Tabaré 
Vázquez de realizar sesiones abiertas del 
Consejo de Ministros en el interior del país 
se reiteró en febrero en Pueblo Sequeira (Ar-
tigas) y Piedras Coloradas (Paysandú), con 
sendas recorridas previas del presidente por 
las zonas departamentales afectadas por las 
inundaciones de diciembre.

La situación crítica que atraviesa el sec-
tor lechero motivó distintas reuniones entre 
delegados gremiales y autoridades guber-
namentales. Se llegó a la propuesta de un 
crédito por el cual el Gobierno cubriría 66 de 
los 93 millones de dólares adeudados por 
Venezuela por la compra de productos lác-
teos. Posteriormente se anunció un présta-
mo puente de al menos USD 8000 para los 
productores del sector.

El presidente Vázquez resolvió remover a los 
-

terminó la renuncia del titular del ente, José 
Coya. La ingeniera Marta Jara fue designada 
al frente de la empresa, lo que generó reac-
ciones dispares en la oposición, con elogios 
a su currículum y también críticas por su an-
tecedente de gestión inmediato en la geren-
cia general de Gas Sayago. Además, en este 
mes se resolvió abrir una convocatoria para 
cubrir el cargo de gerente general.

Los casos de dengue autóctono detectados 
motivaron la actuación de las autoridades. El 
Ministerio de Salud Pública y la Intendencia 
de Montevideo realizaron fumigaciones foca-
lizadas. En el marco del Consejo de Ministros 
en Piedras Coloradas, el Gobierno anunció 
la rebaja al 10 % del IVA para repelentes, así 
como su provisión gratuita para la población 
de los asentamientos.

Los cuatro partidos con representación en 
el Senado presentaron sus informes sobre 

la gestión de ANCAP en el período 2000-2015, como 
corolario del trabajo de la comisión investigadora. Una 

-
sentación y discusión de dichos informes. Se aprobó con 

oposición anunciaron la remisión a la justicia de una se-
rie de puntos considerados irregulares y se evalúa la po-
sibilidad de una denuncia conjunta.

En otros hechos, la Junta Departamental de Montevi-
deo aprobó una partida para las obras del Fondo Capital 
acordadas entre Edgardo Novick y el intendente Daniel 
Martínez; el presidente Vázquez se reunió con sus ante-
cesores desde 1985 a la fecha para dialogar sobre po-
líticas de hidrocarburos, por el eventual hallazgo de pe-
tróleo en Uruguay; la Intendencia de Paysandú presentó 
una denuncia penal contra las autoridades anteriores 
por irregularidades en el manejo de fondos; el Gobier-
no anunció una ley para la regulación de aplicaciones 
móviles como Uber; y el presidente Vázquez prometió 
refuerzos presupuestales para el Poder Judicial, en el 
marco de una reunión con el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia.

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, admitió 
en una entrevista que no posee el título de licenciado en 
Genética Humana de la Universidad de La Habana que 

-
gar horas después declaró haber cursado dicha licencia-
tura y anunció la presentación de la documentación que 
lo acredita. Las críticas desde la oposición incluyeron 
pedidos de renuncia y la evaluación del Partido Colorado 
de una denuncia penal si se comprobara la no posesión 
del referido título.

Febrero registró dos cumbres con representantes del go-
bierno argentino, por las visitas de la canciller Susana 
Malcorra y de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Estas 
arrojaron, entre otros puntos, un acuerdo para el con-

país. También visitó el Uruguay el presidente de Francia, 
François Hollande.
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3º       Pedro Bordaberry 

7º       Tabaré Vázquez

10º          Álvaro Delgado

5º       José Amorín 

6º       Pablo Mieres

4º       Raúl Sendic

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos 
con más menciones en febrero

1. Políticos más mencionados

6,95!

1,68 !

1,23 !

7,19 !

11,11 !

11,43 !

11,82 !

13,55 !

4,16 !

9º       Constanza Moreira 

8º       Jorge Larrañaga 

27,1 !

fue nuevamente el referente político más mencio-
nado, reiterándose la primacía de temas de ca-
rácter internacional o global, como su revelación 

la presidencia de Cuba —tras su visita a la isla en 
enero— y una entrevista concedida al canal de 
noticias RT en la que abordó diversos temas. Fue 
muy comentada su frase: “Es muy difícil construir 

con un menor peso en cantidad de asociaciones, el 
tema de ANCAP también se destaca en las apari-

5

1º        José Mujica

ciones de Mujica. La situación de la empresa estatal es el 
asunto más destacado en las conversaciones en la red en 
que se habla de Luis Lacalle Pou, que repite el segundo 
puesto, y en las que aparece Pedro Bordaberry, otra vez 
tercero. El dato más saliente en este reporte es el cuarto 
lugar del vicepresidente Raúl Sendic —su posición más 

una variedad de asuntos que, en su mayoría, se vinculan 

a esta norma es la controversia desatada a propósito de 
su formación universitaria.
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Variaciones en el ranking 
con respecto a enero

6

1.Políticos más mencionados

ENERO 2016                         FEBRERO 2016

Entra al 
ranking

Sale del 
ranking

3º               Pedro Bordaberry 

7º               Pablo Mieres

10º              Luis A. Heber

5º               Raúl Sendic

6º               Tabaré Vázquez

4º               José Amorín

2º   Luis Lacalle Pou

6,91 !

1,04 !

1,02 !

7,47 !

7,65 !

10,85 !

12,82 !

13,86 !

3,99 !

9º               Constanza Moreira 

8º               Jorge Larrañaga 

30,02 !1º                José Mujica

3º               Pedro Bordaberry 

7º               Tabaré Vázquez

10º             Álvaro Delgado

5º                José Amorín 

6º               Pablo Mieres

4º               Raúl Sendic

2º   Luis Lacalle Pou

6,95!

1,68 !

1,23 !

7,19 !

11,11 !

11,43 !

11,82 !

13,55 !

4,16 !

9º               Constanza Moreira 

8º                Jorge Larrañaga 

27,1 !1º             José Mujica
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2. Evolución semanal
de la conversación

7

segundo puesto en ese tramo, con clara prevalencia de 
dicho tema, en particular por la presentación del informe 
resultante de su trabajo en la comisión investigadora, así 
como una serie de artículos sobre la materia publicados 
en El Telescopio. En el caso de Lacalle —que no integró 
personalmente la comisión parlamentaria— aparecen con 
destaque otros temas además de ANCAP, como su pro-

-
ros de los legisladores de modo que puedan ser objeto de 
acusaciones penales. ANCAP y las revelaciones sobre el 
título de licenciado en Genética Humana que se le atribuyó 
en distintos documentos se conjugan en el despegue de 
las menciones a Raúl Sendic en la última semana del mes.

Menciones a los principales referentes 
a lo largo del mes

el holgado liderazgo en menciones de José Mujica 
entre los principales referentes políticos, derivado 
preponderantemente de dos entrevistas, concedi-
das al canal digital RT y al diario montevideano La 
República. Este último reportaje incluyó la declara-
ción de Mujica acerca de la decisión tomada por el 
presidente cubano Raúl Castro de dejar su cargo. 
La tercera semana estuvo signada por las aparicio-
nes crecientes de Bordaberry y Lacalle Pou en las 
conversaciones en la red. Allí la discusión sobre 
ANCAP fue el principal factor, aunque con énfasis 
diferentes. El líder de Vamos Uruguay alcanzó el 
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Asuntos de la política3.

Al igual que en enero, energía fue el tema políti-
co más conversado en la red y predominó sema-
na tras semana. Aun con la situación de ANCAP 
como principal generador de menciones, en la 
primera semana se añadió la cumbre de los pre-
sidentes uruguayos del período de la posdicta-
dura, para hablar sobre políticas públicas a lle-
var adelante en caso de encontrarse petróleo en 

-

-
-

ron y discutieron en el Parlamento los informes 
resultantes del trabajo de la comisión investiga-

dora. En un segundo orden incidieron las repercusiones 
de la designación de la ingeniera Marta Jara Otero como 
futura presidenta del ente estatal. En los últimos días de 
febrero la conversación en la red sobre ANCAP se en-
trelazó con lo referido al título de licenciado en Genética 

-
gurar como tal en el currículum publicado en la web de su 
sector político—, aunque luego ofreció una versión dis-
tinta en conferencia de prensa. Seguridad pública fue el 
segundo tema en menciones en febrero, con su guarismo 

-
dida por la comparecencia del ministro del Interior ante la 
Comisión Permanente para responder sobre irregularida-
des denunciadas en la Guardia Republicana.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la vida cotidiana

0

10

20

30

40

50

60

!
"#

$%
&#

"'
()*

+

,"-.#.

/01$.$%2# ,.310 45.#'6&57"("(%#85."'751$715./#"59:. ,"915%0.0(6;<3%$.

70

01 - 07/02 08 - 14/02 15 - 21/02 22 - 28/02



9La política uruguaya en la red

FEBRERO 2016

9

El mes de febrero se inició con diversos asuntos 
macroeconómicos presentes en la red. Por un lado, 
comercio exterior e integración —el más menciona-
do—, como derivación de conversaciones sobre el 

Mercosur. Con guarismos muy cercanos aparecen 
inversión y ahorro, temas cuyo destaque obedece 
a una misma circunstancia: la propuesta de Luis 
Lacalle Pou de crear un fondo de estabilización 

-
ción de petróleo, en el hipotético caso de hallarse 
dicho recurso en Uruguay. La evaluación de la cali-

del Uruguay en 2015 y las proyecciones para el ac-

tual período de gobierno contribuyeron decisivamente a las 
apariciones del tema  en la segunda semana. 
Transcurrida la primera quincena, la postura de Lacalle a fa-

-
minante del tema impuestos. En la última semana, el tema 
comercio exterior volvió a situarse en lo más alto, con el 

El presidente Vázquez trató este asunto en las reuniones 
con la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti y con el 
presidente francés Francois Hollande, y fue portavoz, en su 
condición de presidente pro témpore del bloque regional, de 
la oferta realizada a la UE para incluir el 93 % de la produc-
ción del Mercosur en un tratado de libre comercio.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la macroeconomía

3. Asuntos de la política
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Entre los episodios que hicieron de ANCAP el tema 
de coyuntura más conversado en la red en febrero, 
el punto culminante del trabajo de la comisión par-
lamentaria que investigó la gestión del ente —con 
la presentación y debate de los informes partida-
rios— tuvo un peso preponderante. Los pagos 
adeudados por Venezuela por la compra de pro-
ductos lácteos uruguayos generaron permanente 

interacción entre las gremiales de productores afectados y 
-

jado en las menciones recibidas por este asunto, nueva-
mente en posición destacada. La polémica desatada el día 
24 por los dichos del vicepresidente Raúl Sendic sobre su 
formación universitaria se prolongó durante los siguientes 

datos acumulados del mes.

Temas de coyuntura más conversados

3. Asuntos de la política

ANCAP
Venezuela/lácteos

Título de Sendic

Petróleo en Uruguay

Dengue/Zika

22,89 !

16,06 !

5,13 !
3,76 !

6,19 !

37,88 !
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Los dos ministros más mencionados en las con-
versaciones en la red de febrero en que se ha-
bló del presidente Vázquez fueron Danilo Astori y 
Tabaré Aguerre. Comparten, en buena medida, el 
principal factor de sus apariciones: su compare-

cencia conjunta ante la Comisión Permanente el día 18 
para responder por el acuerdo con Venezuela para la ven-
ta de productos lácteos. El titular de Ganadería, Agricul-

inicio del actual mandato de gobierno.

Ministros más mencionados 
en concurrencia con Tabaré Vázquez

Menciones al Ejecutivo

3º Eleuterio Fernández Huidobro

5º Rodolfo Nin Novoa

4º Carolina Cosse

2º Tabaré Aguerre

5,07 !

8,7 !

14,49 !

27,54 !

30,43 !1º Danilo Astori

Actor destacado

Tabaré
Aguerre

Marzo Abril Mayo Julio Agosto Setiembre OctubreJunio
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Cabe consignar otros temas a partir del moni-
toreo diario de la conversación: el retiro de car-
teles y banderas de Uber que portaban algunas 

-
puesto por la Intendencia de Montevideo; el ase-
sinato a balazos de una pareja de paraguayos 
en el kilómetro 24 de la Avenida Giannattasio 

llevó consigo la vida de una joven de 16 años 

que resultó atropellada; el entredicho entre José Mujica 
y Esteban Valenti —con ANCAP como telón de fondo—, 

publicista y militante del Frente Líber Seregni; la reunión 
de representantes de los partidos de oposición —inclui-
da Unidad Popular— para tratar las denuncias ante la 
justicia a realizar por irregularidades en ANCAP; y la 
campaña contra el bullying en centros educativos lleva-
da adelante por la ANEP.
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