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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 45.000 do-
cumentos, correspondientes en su mayoría al mes 
de marzo de 2016, que proceden de múltiples cana-
les: prensa, redes sociales, foros, blogs, multimedia, 
entre otros.
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Al cumplirse un año de su asunción, el 1o de 
marzo el presidente Tabaré Vázquez emitió 
un discurso por cadena de radio y televisión 
en el que analizó su gestión.

En materia gubernativa, el ministro de Eco-
nomía y Finanzas, Danilo Astori, anunció la 
convocatoria al Consejo de Defensa de la 
Competencia ante posibles prácticas abusi-
vas en la formación de precios de alimentos; 
el presidente Vázquez volvió a reunirse con 
sus antecesores desde 1985 a la fecha para 
hablar sobre políticas públicas en materia 
petrolera —en el mismo mes en que empe-
zarían los trabajos de perforación en la pla-
taforma marítima uruguaya—, acordándose 

-
cionalidad independiente de ANCAP; el Ircca 
y las gremiales farmacéuticas acordaron un 
marco de adhesión para la participación vo-
luntaria en la venta legal de cannabis; una 

recibida por el presidente de la República, 
quien no aceptó revisar las pautas salaria-
les; y se realizaron los dos primeros foros del 
Diálogo Social.

La ingeniera Marta Jara asumió la presiden-
cia de ANCAP, en tanto fueron designados los 

-
que la aprobación senaturial de sus venias 
quedó pendiente. Entretanto, los partidos de 
oposición decidieron presentar denuncias 
separadas —aunque en forma coordinada en 
cuanto al día y al juzgado— sobre los puntos 
de la gestión del ente en los que se presu-
men irregularidades.

Continuó la controversia por el título de licen-
ciado de Raúl Sendic. El Plenario del Frente 
Amplio emitió una declaración de respaldo al 
vicepresidente —con la abstención de Asam-
blea Uruguay—, denunciando una campaña 
de desestabilización llevada adelante por la 

oposición y ciertos medios de comunicación; este pro-
nunciamiento generó el rechazo formal de los partidos 
Colorado, Nacional e Independiente, así como de la Aso-
ciación de la Prensa Uruguaya (APU). También en el FA 

Desde el Partido Nacional surgieron planteos y propues-
tas en materia de seguridad pública, incluyendo el pedi-
do de renuncia del ministro del Interior por Luis Lacalle 

en su cargo y convocó a todos los partidos a dialogar so-
-

ticularmente sensible —por la muerte de un trabajador 
baleado en Punta de Rieles—, con movilizaciones varias 
y la suspensión del servicio nocturno. El gobierno acordó 

el servicio 911 por medio de botones de pánico; asimis-

estaciones de servicio para pasar a medios electrónicos 
en el plazo de un mes.

-
yardi, Roberto Conde, Javier Miranda y Alejandro Sán-
chez a la presidencia de la fuerza política. No se habilitó 
la candidatura de Sergio Mier, en tanto un grupo de mu-
jeres frenteamplistas promovió la postulación de Beatriz 
Ramírez, que sería denegada por la Mesa Política.

El día 13 tuvieron lugar dos elecciones: la de los repre-
sentantes sociales en el directorio del BPS y las internas 
del Partido Socialista, en las cuales Mónica Xavier resul-
tó electa secretaria general.

La Facultad de Humanidades de la Udelar denunció el 
robo de archivos del Grupo de Investigación de Antro-

investigan la suerte corrida por los detenidos-desapare-
cidos en la dictadura cívico-militar.

En el plano internacional, se destacaron la muy compleja 
situación política en Brasil, la histórica visita de Barack 
Obama a Cuba y nuevos atentados suicidas que arroja-
ron decenas de muertos y cientos de heridos en Bruselas 
(reivindicados por el Estado Islámico) y Lahore, Pakistán 
(cuya autoría fue asumida por un grupo insurgente).
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3º       José Amorín 

7º       Jorge Larrañaga

10º          Danilo Astori

5º       Pedro Bordaberry

6º       Raúl Sendic

4º       Tabaré Vázquez

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos 
con más menciones en marzo

1. Políticos más mencionados

7,95!

2,55 !

1,12 !

8,76 !

8,93 !

8,96 !

12,63 !

17,71 !

6,58 !

9º       Constanza Moreira 

8º       Pablo Mieres 

20,53 !

Con un margen notoriamente más acotado que los 

fue nuevamente en marzo el referente político más 
mencionado en la red, prevaleciendo una vez más 
asuntos internacionales en las conversaciones en 
que se habla de él. Se destaca en primer térmi-
no la entrevista concedida al periódico argentino 
La Nación -
ma político regional y, particularmente, la situación 
de la izquierda; en un segundo orden inciden las 
opiniones sobre la situación política en Brasil y su 

de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, 

5

1º        José Mujica

organización venezolana que se movilizó en contra de la 
Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional impulsada por 
la oposición de aquel país en el Parlamento. Luis Lacalle 
Pou se ubicó segundo, siendo particularmente menciona-
do por las 22 medidas propuestas al Gobierno y, con es-
pecial destaque, por los planteos en materia de seguridad 
y el pedido de renuncia del ministro del Interior Eduardo 
Bonomi. El senador José Amorín fue tercero en mencio-
nes a raíz de los retuiteos cosechados en Twitter; resulta 
llamativo el principal factor de apariciones reproducidas: la 
constante difusión de llamados a la solidaridad, principal-
mente para con personas que necesitan ayuda para cos-
tearse operaciones o tratamientos médicos.
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Variaciones en el ranking 
con respecto a febrero

6

1.Políticos más mencionados

FEBRERO 2016                 MARZO 2016

Entra al 
ranking

Sale del 
ranking

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

3º               José Amorín 

7º               Jorge Larrañaga

10º             Danilo Astori

5º               Pedro Bordaberry

6º               Raúl Sendic

4º               Tabaré Vázquez

2º   Luis Lacalle Pou

7,95!

2,55 !

1,12 !

8,76 !

8,93 !

8,96 !

12,63 !

17,71 !

6,58 !

9º               Constanza Moreira 

8º               Pablo Mieres 

20,53 !1º               José Mujica
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2. Evolución semanal
de la conversación

7

de Mujica con un fenómeno de alcance regional («Ahora 
van por el Frente Amplio de Uruguay […]»). Mujica man-
tiene a posteriori una trayectoria ascendente, motivada por 
sus consideraciones sobre la izquierda en América Latina 
en la entrevista de La Nación. En ese lapso también as-
ciende Lacalle, a raíz de sus señalamientos al Gobierno 
por la seguridad pública y de su participación como ora-
dor en el homenaje a Wilson Ferreira, a 28 años de su 

-
do por eventos vinculados con el fútbol, entre los cuales 
los más conversados fueron su presencia en la despedida 
de Álvaro Chino Recoba y la reunión con Gianni Infantino, 
presidente de FIFA, en la que se abordó la propuesta de 
organización del Mundial 2030 por Uruguay y Argentina. 

Menciones a los principales referentes 
a lo largo del mes

Marzo comenzó con Luis Lacalle Pou como el polí-
tico más presente en las conversaciones en la red, 
a lo que contribuyen las 22 medidas a proponer 
al gobierno que presentó en un acto y, paralela-
mente, su intercambio con Raúl Sendic en el Sena-
do, cuando le pidió al vicepresidente que aclarara 
lo relativo a su formación académica. La contro-

-
ción digital de esa primera semana. La segunda 
semana registra un incremento en las apariciones 
de José Mujica, derivadas de su encuentro con el 
Comité de Víctimas de la Guarimba en Venezuela, 

-
dor argentino Leopoldo Moreau en el que asoció 
las denuncias por corrupción durante el gobierno 
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Asuntos de la política3.

Tema dominante de la conversación política en la 
red en los últimos tiempos, energía volvió a sobre-
salir durante las primeras tres semanas de marzo, 

-
plicativo principal. En los comienzos del mes edu-
cación fue el segundo tema con más apariciones, 
asociadas principalmente a señalamientos críticos 
sobre su situación actual; no obstante, incidieron 
episodios puntuales como la aparición de un docu-
mento de la Universidad de Ciencias Médicas de 
La Habana que mostraba que Raúl Sendic no es-
taba registrado en dicha institución, introduciendo 
la polémica sobre su formación académica entre 
los asuntos conversados que tienen que ver con 
este ítem; también la respuesta de la ministra de 

Educación y Cultura a Luis Lacalle Pou, tildándolo de des-
informado por sus propuestas en materia educativa. En la 
primera semana se registró un pico resaltable del tema in-

menciones al tema justicia y derecho —segundo más con-
versado en dicho tramo—, derivado preponderantemen-
te de la situación política en Brasil. A partir de la cuarta 
semana se dispararon las menciones al tema seguridad 
pública —que fue el más conversado en la totalidad del 
mes— como resultancia de las críticas y propuestas for-
muladas desde la oposición y de la convocatoria del pre-
sidente Vázquez a todos los partidos para acordar políti-
cas en la materia.  

Evolución de la conversación 
sobre temas de la vida cotidiana
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anualizada a febrero que alcanzó los dos dígitos 
hizo de este asunto macroeconómico el más con-
versado en la red al acumular los datos del mes, a 

semana. Al tiempo que se conocía este dato, el 
ministro de Economía y Finanzas anunciaba me-
didas para enfrentar posibles abusos de posición 
dominante en la formación de precios. A partir de 
la siguiente semana comenzó el declive de este 
tema y aumentaron las menciones a comercio 

exterior e integración, alimentadas en buena medida por 
conversaciones sobre opciones de inserción internacional 
para el Uruguay, con dirigentes de la oposición abogan-
do por la búsqueda de tratados de libre comercio; apa-
reció también como episodio asociado la disertación de 
José Mujica en la inauguración del ciclo lectivo 2016 de la 
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 

digital creciente de conversaciones sobre crecimiento eco-
nómico y sobre impuestos. 

Evolución de la conversación 
sobre temas de la macroeconomía

3. Asuntos de la política
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La delicada situación política que atraviesa Brasil 
determinó que la conversación política uruguaya 
en la red estuviese en marzo —como ya había 
acontecido frecuentemente durante 2015 con 
Venezuela y Argentina— fuertemente teñida por 

primer puesto entre los temas de coyuntura. Los 
políticos uruguayos que tuvieron más apariciones 
digitales en concurrencia con menciones a Brasil 
fueron José Mujica (57,78 

(12,13  

Moreira (7,35 

de Raúl Sendic mantuvo una presencia destacada en las 
conversaciones; la información difundida acerca de la orden 
—emanada de la presidencia del Senado— para que se lo 
siga presentando como licenciado estuvo entre los episo-
dios del mes vinculados con este asunto que más comenta-
rios generaron en Twitter. Es digno de señalamiento el cam-
bio en la predominancia que por varios meses tuvo energía 
—como derivación de la situación de ANCAP— entre los 
temas que generan demandas hacia la política, que en este 
mes cedió posiciones en favor de la seguridad pública.

Temas de coyuntura más conversados

3. Asuntos de la política
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Una de las novedades de este mes fue el alto per-

la seguridad pública; sus críticas al gobierno y sus 
propuestas en la materia —entre las cuales la más 
conversada fue la de capacitar efectivos militares 
para que desempeñen funciones policiales— lo lle-
varon a ser, con diferencia, el referente más men-
cionado en las conversaciones sobre seguridad. 

Con rasgos similares en cuanto al posicionamiento crítico 
frente al gobierno, José Amorín y Luis Lacalle Pou ocu-
paron los siguientes lugares. En cuanto al tema energía, 
se reitera el claro predominio de menciones al vicepresi-
dente Raúl Sendic, nuevamente atribuible a su gestión en 
ANCAP; también persiste el entrelazamiento de la polémi-
ca por su título universitario en las conversaciones sobre 
su actuación en la presidencia del ente estatal. 

Referentes más asociados
con los asuntos de la política

Políticos por tema

Seguridad
pública

27,7 !

Pedro Bordaberry

Tabaré Vázquez

Luis Lacalle Pou

José Amorín

Jorge Larrañaga

14,98 !

14,24 !

11,5 !

10,39 !

Energía

40,8 !

Luis Lacalle Pou

José Mujica

José Amorín

Pedro Bordaberry

Raúl Sendic

15,24 !

11,55 !

8,12 !

6,41 !
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Entre los referentes más mencionados en concu-
rrencia con el tema educación, Amorín y Lacalle 

Mujica las menciones obedecieron, por un lado, 
a críticas recibidas desde la oposición por su ac-
tuación en esta materia mientras ocupó la primera 
magistratura y, por otro, a circunstancias ajenas 
a la política educativa, como su presencia en el 

paraninfo de la Udelar participando del VII Encuentro Sin-
dical Nuestra América (ESNA). En el caso de Sendic el 
grueso de las apariciones se vincularon con la polémica 

-
ración en los registros de la Universidad de Ciencias Mé-
dicas de La Habana. Amorín lideró también en el tema 
transporte; el factor de mayor peso en dicha relación fue 
su crítica en Twitter al aumento en el precio del boleto que 
entró en vigor este mes. 

Referentes más asociados
con los asuntos de la política

Educación

19,25 !

Pablo Mieres

José Mujica

Luis Lacalle Pou

Raúl Sendic

José Amorín

17,54 !

15,02 !

14,95 !

8,46 !

Transporte e
infraestructura

23,96 !

Pablo Mieres

Pedro Bordaberry

Jorge Larrañaga

Raúl Sendic

José Amorín

11,29 !

10,94 !

9,56 !

9,33 !

4.Políticos por tema
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En materia de justicia y de , la actividad en 
Twitter de José Amorín lo lleva nuevamente a ser 
el referente más mencionado, con base en la can-
tidad de retuiteos que cosecharon sus mensajes. 
Las apariciones relacionadas con justicia se divi-
dieron, en términos gruesos, entre apreciaciones 
sobre la situación en Brasil y comentarios sobre 

casos de homicidio en nuestro país. En las conversacio-
nes en que se hablaba de , el detonante —para 
todos los referentes mencionados— fue el dato del INE 
de febrero, por el cual se alcanzó el umbral de dos dígitos 

-
ron mayor paridad en los primeros lugares, destacándose 
también el presidente Vázquez y el senador Larrañaga.

Referentes más asociados
con los asuntos de la política

Justicia 
y derecho

28,48!

Pedro Bordaberry

José Mujica

Pablo Mieres

Raúl Sendic

José Amorín

14,7 !

11,67 !

10,45 !

7,27 !

20,19 !

Danilo Astori

Raúl Sendic

Jorge Larrañaga

Tabaré Vázquez

José Amorín

20 !

18,86 !

13,52 !

11,43 !

4.Políticos por tema
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Algunos hechos que guardan relación con la polí-
tica y no fueron mencionados en el curso de este 
reporte se ven resaltados en la medición día por 
día de la conversación en la red: el fallecimiento 
de la senadora Martha Montaner, del Partido Co-
lorado; el asesinato del comerciante judío David 

Fremd en Paysandú —ocurrió el día 8—, con connotacio-
nes de odio religioso, que mereció comunicaciones y pro-
nunciamientos políticos al más alto nivel; la conmemora-
ción del primer acto de masas del Frente Amplio a 45 años 

del vicepresidente de la República Raúl Sendic.

Temas más conversados por día

LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO

5.
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