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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 40.000 docu-
mentos correspondientes en su mayoría a junio de 
2016, que proceden de múltiples canales: prensa, 
redes sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros. 
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Las medidas económicas anunciadas por el 
Gobierno en mayo fueron en el último mes 

en lo que hace a los aumentos en el IRPF 
y en el IASS. Las principales novedades 
fueron la supresión de la franja de ingresos 
situada entre $ 33.401 y 50.100, cuyo des-
cuento por concepto de IRPF se mantuvo en 
el 15 %. Ello supuso un mayor gravamen so-
bre la franja inmediata superior que, empe-
ro, fue dividida en dos: para ingresos entre 
$ 50.101 y 100.200 el tributo subió del 20 
al 24 %, en tanto de $ 100.201 a 167.000 el 
incremento fue de 20 a 25 %.

En junio tuvieron lugar cinco nuevas reunio-
nes multipartidarias enmarcadas en el diá-
logo sobre seguridad ciudadana convocado 
por el presidente Tabaré Vázquez. Se alcan-
zaron los siguientes acuerdos: el aumento 

la entrada en vigencia del nuevo Código del 
Proceso Penal a partir de julio de 2017, así 
como la dotación de fondos que permitan su 

-
ción de agravante en los casos de homicidio 

la posición institucional de las cárceles, que 
pasarían a conformar un nuevo servicio des-
centralizado vinculado con el Ministerio de 
Educación y Cultura.

En otros asuntos de gobierno: se anunció la 
venta de marihuana en unas 50 farmacias a 

-
cutivo elaboró un nuevo proyecto de ley so-

Comisión para la Regulación del Consumo de 

la eliminación del pago en efectivo en estacio-
nes de servicio de Montevideo y Canelones.

A nivel parlamentario, comenzó el tratamiento del pro-
yecto de rendición de cuentas remitido por el Poder 
Ejecutivo. En otro orden, no prosperó una iniciativa del 
senador Pedro Bordaberry para crear una comisión in-
vestigadora sobre temas de corrupción.

La Intendencia de Montevideo realizó una nueva jorna-
da especial de limpieza, destinada a la recolección de 
residuos voluminosos. Ante el cierre de RAINCOOP, las 
líneas operadas por esta cooperativa fueron concedidas 
a COETC, UCOT y CUTCSA. Entretanto, se alcanzó un 
acuerdo entre la comuna capitalina y los trabajadores or-

convenio salarial.

Otros hechos destacados fueron: la gradual reanudación 
-

país, con destino a Brasil, del refugiado de Guantánamo 

del Frente Amplio (FA) de impulsar una reforma consti-

de campaña de Javier Miranda, en el marco de las elec-

el PIT-CNT, que tuvo lugar el día 29.

El plano internacional dejó diversos temas: el triunfo de 
Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones presidenciales 

perpetrada por un ciudadano estadounidense de origen 
afgano que previamente había manifestado su adhesión 

-

-

el referéndum celebrado en el Reino Unido, que supone 

y la controversia en el Mercosur sobre el traspaso de la 
presidencia pro témpore a Venezuela.
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3º       Pedro Bordaberry 

7º       Tabaré Vázquez 

10º          Constanza Moreira

5º       Pablo Mieres 

6º       Jorge Larrañaga

4º       José Amorín

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos 
con más menciones en junio

1. Políticos más mencionados

6,75!

3,81 !

3,37 !

7,65 !

8,3 !

11,4 !

11,9 !

14,61 !

4,15 !

9º       Danilo Astori 

8º       Raúl Sendic 

23,36 !

Por decimonoveno mes consecutivo José Mujica 
fue el político uruguayo con más apariciones en el 
territorio digital. Su primacía está marcada, nue-
vamente, por la escena regional —en particular, 

de arrepentimiento acerca del impulso a Luis Al-
magro para la secretaría general de la OEA y su 

-
diación en el país caribeño fueron los ítems más 
destacados. Empero, en un mes de revisión en 

un nivel apreciable de menciones vincularon de 
manera crítica su gestión de gobierno con estas 
medidas. Luis Lacalle Pou mantiene el segundo 

5

1º        José Mujica

puesto, mencionado en junio principalmente por sus críti-
cas referidas a la gestión del Gobierno en materia econó-
mica. Se produjo un aumento ostensible en las aparicio-
nes de Pedro Bordaberry —que lo llevaron a ascender a 

una comisión parlamentaria para investigar sobre temas 
de corrupción. El presidente Tabaré Vázquez creció en 
términos de menciones, conjugándose su discrepancia 
con Luis Almagro con respecto a la invocación de la Car-
ta Democrática Interamericana para el caso venezolano 

témpore del Mercosur a dicho país— y las medidas eco-
-

ciones en este mes.
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Variaciones en el ranking 
con respecto a mayo
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1.Políticos más mencionados

MAYO 2016                      JUNIO 2016

3º               José Amorín 

7º               Danilo Astori

10º            Constanza Moreira

5º               Pablo Mieres 

6º               Jorge Larrañaga

4º               Pedro Bordaberry

2º   Luis Lacalle Pou

5,17!

3,07 !

1,46 !

7,2 !

7,25 !

8,57 !

12,96 !

14,36 !

4,39 !

9º               Raúl Sendic 

8º               Tabaré Vázquez 

31,29 !1º               José Mujica

3º               Pedro Bordaberry 

7º               Tabaré Vázquez 

10º           Constanza Moreira

5º               Pablo Mieres 

6º               Jorge Larrañaga

4º               José Amorín

2º   Luis Lacalle Pou

6,75!

3,81 !

3,37 !

7,65 !

8,3 !

11,4 !

11,9 !

14,61 !

4,15 !

9º               Danilo Astori 

8º               Raúl Sendic 

23,36 !1º               José Mujica
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2. Evolución semanal
de la conversación

7

del Frente Amplio y sus recorridas en Paysandú y Río 
Negro como asuntos más mencionados en concurren-
cia. En ese tramo también aumentó la presencia de Pe-
dro Bordaberry en las conversaciones en la red, primero 
con críticas a la compra del avión de Presidencia y, en 
la tercera semana, con su propuesta de conformar una 
comisión investigadora en el Senado para abordar temas 
de corrupción. La cuarta semana registró un nuevo pico 
de menciones a Mujica a raíz de su participación en una 
conferencia en Berlín, en la cual deseó suerte a Unidos 
Podemos para las elecciones españolas y dio una opi-
nión crítica sobre el referéndum revocatorio promovido 
en Venezuela, por considerar que no soluciona los pro-
blemas de bienestar de la población.

Menciones a los principales referentes 
a lo largo del mes

a José Mujica notoriamente despegado del resto 
de los principales políticos, lo que resulta de su 
agenda regional: su pronunciamiento contrario a 
Keiko Fujimori a pocos días del balotaje en Perú 
y su visita a Bolivia —en el marco de la cual rea-
lizó las citadas declaraciones sobre la situación 
de Venezuela—, donde estuvo con productores 
cocaleros del Chapare y disertó en la Universidad 
Católica de Cochabamba. Las siguientes sema-

crecientes apariciones de Luis Lacalle Pou, con 
la masacre de Orlando, la reiteración del concep-
to de década pérdida en alusión a los Gobiernos 
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Asuntos de la política3.

Conversaciones sobre la gestión de ANCAP en el 
período anterior determinaron el nivel de mencio-
nes al tema energía en el comienzo de junio. Los 
primeros días tuvieron otros asuntos destacados, 
como educación y transporte, este último moti-
vado fundamentalmente por el episodio de la em-

Uber en la zona del Cordón. En la tercera semana 
aumentaron las menciones al tema seguridad pú-
blica, lo que en parte es atribuible a hechos pun-
tuales como la octava reunión multipartidaria en la 
materia —que contuvo un acuerdo para el endure-

los disturbios en los festejos de Peñarol por la ob-

tención del Campeonato Uruguayo. A esa altura del mes se 
registró un guarismo resaltable de conversaciones sobre 
justicia y derecho, las que se entrelazaron con seguridad 
pública, con las iniciativas en materia de corrupción, con 
la situación político-institucional en Venezuela, e inclusive 
con la demanda por USD 70 millones contra ANCAP ini-
ciada por una empresa productora de grapa. A partir de 

conversaciones sobre educación, que trascendían el de-
bate sobre la situación de la enseñanza y se nutrían de epi-

Pedro Mir. Más conversaciones sobre ANCAP determina-
energía

Evolución de la conversación 
sobre temas de la vida cotidiana
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Los impuestos, tema dominante en la red en ma-

dominando la conversación política en el inicio de 
-
-

nes decididas por el Gobierno, particularmente 
la eliminación de la franja de ingresos más baja 
comprendida en el esquema original de aumen-
tos. Directamente ligado a la cuestión impositiva 
aparecieron las menciones a la , 
que fueron in crescendo hasta la tercera semana 
inclusive, centrándose en el concepto de ajuste 
para describir la política gubernamental. Desde 

apariciones del tema crecimiento económico

0,5 % de la actividad económica en términos anuales en el 

efectos recesivos. Impuestos y  llegaron 

en tanto, en las últimas dos semanas cobraron destaque 
las menciones a asuntos de comercio exterior e integra-
ción, lo que derivó principalmente de las polémicas acerca 
de la asunción de la presidencia pro témpore del Mercosur 

Evolución de la conversación 
sobre temas de la macroeconomía

3. Asuntos de la política
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La palabra ajuste apareció persistentemente a lo 
largo del mes, erigiéndose en el concepto más 
empleado en las conversaciones en la red que 
abordaron las medidas económicas adoptadas 
por el Gobierno en el mes anterior y revisadas a 
comienzos de junio. La situación política en Ve-
nezuela —tema de coyuntura más conversado en 
mayo— mantuvo una muy alta presencia digital, 
con la reavivada ruptura política de José Mujica 

-
vo. El día 16 el semanario Búsqueda publicó en su 

-

transparencia surgieron vigorosamente en la red en este 
-

mentaria que impulsó —sin lograr respaldo en el Senado— 
Pedro Bordaberry para investigar sobre corrupción. Cabe 
la referencia a las elecciones del domingo 26 en España, 
que ocuparon un lugar de destaque entre los temas coyun-

-
sos vertidos por Mujica —desde Alemania— hacia Unidos 

Temas de coyuntura más conversados

3. Asuntos de la política
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En aquellas conversaciones en la red del mes 
de junio en que se mencionó al presidente de la 
República, Danilo Astori fue el ministro con más 
apariciones. Las menciones en concurrencia obe-

-
puestas por el Gobierno. El ministro del Interior, Eduardo 
Bonomi, se situó segundo.

4.
Ministros más mencionados 
en concurrencia con Tabaré Vázquez

Menciones al Ejecutivo

3º María Julia Muñoz

5º Tabaré Aguerre

4º Rodolfo Nin Novoa 

2º Eduardo Bonomi

3,48 !

4,06 !

5,22 !

20 !

62,32 !1º Danilo Astori

Actor destacado

Danilo
Astori
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BASURA EN
MONTEVIDEO
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El monitoreo día a día de los asuntos más conver-
sados en la red obliga a referir a la recolección de 
residuos en Montevideo, que se destacó el día 15 
a raíz de declaraciones a la prensa del director de 
Limpieza de la IM, Oscar Caputi —quien asumió 
recientemente el cargo— en las que describió a 
la ciudad como limpia en la actualidad. También 

-

cretario de Obras Públicas argentino, José López —a la 
postre procesado por presunto enriquecimiento ilícito—, 
que es miembro del Parlasur. En la sesión del martes 21 

-
lémica interna se basó en el hecho de que algunos parla-

de López sin permitirle hacer sus descargos.

Temas más conversados por día

LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO

5.
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