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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 en su mayoría a abril de 
2016, que proceden de múltiples canales: prensa, 
redes sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros. 
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Manifestaciones de descontento en el seno 
del Frente Amplio (FA) marcaron el comienzo 
de abril, motivadas por la no habilitación por 
la Mesa Política de la candidatura de Beatriz 
Ramírez a la presidencia de la coalición. Du-
rante el mes se registraron pronunciamien-
tos de cara a las internas, lanzamientos de 

postergación del acto eleccionario previsto 
para el 29 de mayo, en virtud de las circuns-
tancias climáticas que azotaron al país.

Un tornado arrasó la ciudad de Dolores el 
día 15, con cinco víctimas fatales y más de 
1.600 viviendas dañadas. La tragedia motivó 
la decisión del presidente Tabaré Vázquez 
de desplegar todos los recursos estatales 
para encarar las tareas de asistencia y re-
construcción. Al fenómeno en Soriano se su-
maron nuevas inundaciones que afectaron 
a varios departamentos, con más de 12.000 
personas desplazadas.

Un ataque informático contra el estudio ju-
rídico panameño Mossack Fonseca —que 
entre sus actividades se dedica al armado 
de empresas off-shore— determinó que se 

-
tos con información sobre movimientos de 
dinero de diversas personalidades; se los 
denominó Panamá Papers. El hecho gene-
ró que la Dirección General Impositiva ini-
ciara inspecciones en estudios jurídicos y 

asimismo, la bancada parlamentaria del FA 
propuso conformar una comisión para ana-
lizar el tema.

En otros asuntos, el presidente Vázquez se 
reunió con representantes de la oposición 
por el tema hidrocarburos; el Poder Ejecu-
tivo difundió el proyecto de ley sobre violen-

cia de género que prevé el delito de “femicidio”; hubo 
dos reuniones entre el presidente de la República y los 
partidos de oposición para dialogar sobre seguridad; el 
Gobierno informó sobre el pago del dinero adeudado por 
Venezuela por la compra de productos lácteos; autorida-
des gubernamentales analizaron la situación jubilatoria 
de los “cincuentones”; el Gobierno destinó 12 millones 
de dólares a la reparación de caminería rural dañada por 
las inundaciones; y fue presentado el balance 2015 de 
ANCAP, que arrojó pérdidas de 198 millones de dólares.

Con respecto al Parlamento, fue aprobado en el Senado 

de autor que despenaliza el fotocopiado de materiales de 
estudio; comenzó el tratamiento de la ley sobre aplica-
ciones móviles; comparecieron en comisión los ministros 
Bonomi y Fernández Huidobro para responder sobre la 
política antiterrorista y los robos en predios militares, y 
el ministro Astori para informar sobre la situación econó-
mica; el mes culminó con la polémica por el viaje de una 
delegación parlamentaria a Zambia que tuvo un costo de 
120.000 dólares.

En el plano departamental, fue aprobado el presupuesto 
de la Intendencia de Montevideo (IM); autoridades mon-
tevideanas, en tanto, inauguraron un centro de monito-
reo para combatir la formación de basurales.

Otros hechos políticos destacados fueron: la presentación 
a la justicia de las denuncias sobre ANCAP que realizaron 
los partidos de oposición; el anuncio del PIT-CNT de ac-

para denunciar abusos en los precios de los productos 
de la canasta básica; y la propuesta anunciada por el co-
mandante en Jefe del Ejército, para que jóvenes que no 
estudian ni trabajan sean formados como «voluntarios 
de protección civil» en unidades militares.

A nivel internacional cabe señalar la continuación de la 
compleja coyuntura política brasileña, que tuvo como 
hecho saliente la aprobación del impeachment contra la 
presidenta Dilma Roussef en la Cámara de Diputados.
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3º       José Amorín 

7º       Jorge Larrañaga

10º          Danilo Astori

5º       Pablo Mieres 

6º       Tabaré Vázquez

4º       Pedro Bordaberry

2º   Luis Lacalle Pou

Los diez referentes políticos 
con más menciones en abril

1. Políticos más mencionados

5,55!

2,91 !

1,28 !

6,34 !

8,65 !

9,81 !

14,71 !

16,88 !

4,55 !

9º       Constanza Moreira 

8º       Raúl Sendic 

24,17 !

José Mujica fue nuevamente en abril el referente 
político uruguayo más mencionado en la red. Su 
viaje a Brasil y sus opiniones críticas sobre el me-
canismo de impeachment en curso contra la pre-

regional— fueron el asunto que pesó en mayor 
medida en sus apariciones; el segundo tema más 

los Panamá Papers, fundamentalmente por men-
sajes en Twitter que contraponen elogiosamente 

con las de aquellas personalidades aparecidas en 

a ser segundo en menciones, con sus críticas y 

5

1º        José Mujica

demandas al Gobierno en materia de seguridad públi-
ca como tema mayormente asociado, seguido por la si-
tuación en Dolores tras el tornado del viernes 15. José 
Amorín repite la tercera ubicación con variados asuntos 
mencionados en concurrencia, entre los que se destacan 
la corrupción en Brasil y Argentina —con críticas a los go-
biernos del PT y de Cristina Fernández—, la gestión de 
ANCAP y los fenómenos climáticos vividos en abril. En 
este mes baja el nivel de apariciones del presidente Taba-
ré Vázquez y aumentan las menciones a Pedro Bordabe-

en El Telescopio y de algunos asuntos legislativos, como 
el proyecto presentado para la reconstrucción de Dolores 
y el debate sobre los derechos de autor.
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Variaciones en el ranking 
con respecto a marzo

6

1.Políticos más mencionados

MARZO 2016                      ABRIL 2016

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

3º               José Amorín 

7º               Jorge Larrañaga

10º             Danilo Astori

5º               Pablo Mieres 

6º               Tabaré Vázquez

4º               Pedro Bordaberry

2º   Luis Lacalle Pou

5,55!

2,91 !

1,28 !

6,34 !

8,65 !

9,81 !

14,71 !

16,88 !

4,55 !

9º               Constanza Moreira 

8º               Raúl Sendic 

24,17 !1º               José Mujica
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2. Evolución semanal
de la conversación

7

versaciones que hablaban de los Panamá Papers; tam-
bién cobraron gran repercusión sus declaraciones sobre 
los refugiados de Guantánamo —formuladas antes de su 

como «pésima» y «egoísta». Las menciones a Lacalle se 
vincularon fundamentalmente con el tema seguridad, por 
las condiciones que planteó el líder de Todos para con-
currir a la reunión convocada por el presidente Vázquez. 
La realización de dicha cumbre y la no concurrencia del 

digital en la tercera semana, en la que pasó a liderar en 
menciones. A partir de la cuarta semana volvió a predomi-
nar Mujica, con la situación política en Brasil —país que 

-
rante.

Menciones a los principales referentes 
a lo largo del mes

En el comienzo de abril José Mujica obtuvo el 
grueso de sus menciones en la red por haber reci-

-
ñino, preso entre 1998 y 2014 en Estados Unidos. 
Luis Lacalle Pou se destacó en esos días por su 
debate con el Gobierno sobre seguridad pública 
y los ecos de la respuesta del presidente Tabaré 
Vázquez a sus propuestas. El primer mandatario 
tuvo allí su mayor nivel de apariciones, por las 
repercusiones de su presencia en el homenaje a 
Álvaro “Chino” Recoba y su reunión con el presi-
dente de la FIFA. La segunda semana registró los 

-
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Asuntos de la política3.

La convocatoria del presidente Tabaré Vázquez a 
los partidos de oposición para dialogar sobre se-
guridad pública había generado el despegue de 

de marzo. Ese predominio se mantuvo durante las 
primeras semanas de abril, contribuyendo a que 
este fuera el asunto de la vida cotidiana relacio-
nado con la política más conversado del mes. 
En la segunda mitad de abril el tema acentuó su 
tendencia decreciente en menciones, a la vez 
que aumentaban progresivamente las conversa-
ciones sobre energía, con la situación de ANCAP 

dichas apariciones. Si bien estas menciones es-

dicha empresa en el mes —como el balance del ejercicio 
2015, las denuncias penales de la oposición y las versio-
nes encontradas sobre la donación de combustibles para 
Dolores—, surgieron frecuentemente en el marco de con-
versaciones sobre otros asuntos: el tornado en Dolores, 

Raúl Sendic a Irán y hasta la inauguración del estadio de 
Peñarol. Estas apariciones se dieron generalmente en for-
ma de crítica a la gestión de la empresa estatal que fue in-
vestigada a nivel parlamentario. La trayectoria ascendente 
de las menciones a temas de justicia y derecho
de mes tuvo en las denuncias sobre la gestión de ANCAP 
presentadas por los partidos de oposición el motivo princi-
pal en la cuarta semana y el juicio político impulsado con-
tra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en la quinta.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la vida cotidiana
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los temas de comercio exterior e integración como 
los más conversados en materia macroeconómica, 
con referencias al Mercosur relacionadas con la si-

de poderes en el país caribeño con respecto a la 
-

ción del bloque regional. El impacto de los Panamá 
-

impuestos a lo más alto en la segunda semana. 
En ese tramo se destacaron también las mencio-
nes al tema empleo, derivadas esencialmente del 
seguro de paro votado en el Parlamento para los 
trabajadores del proyecto Aratirí. La mitad del mes 

registró un pico de apariciones del tema , con con-
versaciones en la red sobre la formación de precios, el rol 

el PIT-CNT para controlar y denunciar conductas abusivas 
en la materia. En las últimas dos semanas volvieron a pre-
dominar las conversaciones sobre comercio exterior e inte-
gración, con la conmemoración de los 25 años del tratado 
fundacional del Mercosur llevándose la mayor parte de las 
menciones; incidieron en menor medida la controversia por 
el viaje de la delegación de parlamentarios a Zambia —so-
bre el cual se adujeron razones de intercambio comercial 
entre los motivos de su pertinencia— y los señalamientos 
críticos de José Mujica sobre los tratados de libre comercio 
durante su participación en el Congreso de la Federación 
Panamericana de la Leche, en Chile.

Evolución de la conversación 
sobre temas de la macroeconomía

3. Asuntos de la política
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Los fenómenos naturales que afectaron al país 
en el mes de abril —con clara preponderancia del 
tornado en la ciudad de Dolores— constituyeron 
el tema de coyuntura generador de demandas ha-
cia la política con más menciones en la red al acu-
mular los datos del mes. La crisis política en Brasil 
mantuvo su nivel relativo de apariciones, centra-
das fuertemente en el impeachment contra Dilma 

-
guraría un quiebre institucional o no. La situación 
de ANCAP incrementó su presencia con respecto 

a marzo, con la presentación a la justicia de las denun-
cias de los partidos de oposición sobre la gestión del ente 
como tópico más destacado; dentro del mismo tema se 
destacó la polémica referida a los aspectos de forma y 
ocasión de dicho acto —simultáneo con las consecuen-
cias de las adversidades climáticas— que se instaló en 
Twitter y otros medios digitales, sintetizada en la imagen 
de las gabardinas de los denunciantes. Los Panamá Pa-
pers ocuparon el cuarto lugar en el ranking de temas de 
coyuntura y el diálogo interpartidario sobre seguridad pú-
blica, el quinto lugar.

Temas de coyuntura más conversados

3. Asuntos de la política
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Entre los temas de coyuntura más mencionados 
en las conversaciones en la red en que se ha-
bló de Tabaré Vázquez se destacaron las adver-
sidades climáticas que afectaron a Dolores y a 
los departamentos inundados y las instancias de 
diálogo con la oposición abiertas por el presiden-
te —petróleo y seguridad pública—. En el caso 
de José Mujica volvieron a predominar asuntos 

internacionales y políticas que signaron su gestión de 
gobierno, como la que llevó adelante en materia de refu-
giados. No aparecieron asuntos domésticos de gobierno 
de la presente administración. Se destacó la nueva vira-
lización de una noticia errónea (manejada originalmente 
en 2014 por medios de prensa internacionales) acerca 

en su casa de veraneo.

Temas de coyuntura más mencionados 
en relación con los referentes 

Políticos y temas

Tornado en Dolores

Tabaré
Vázquez

1 2 3 4 5

José
Mujica

1 2 3 4 5

Diálogo sobre
seguridad

25 años del Mercosur Petróleo en Uruguay Inundaciones

Situación en Brasil Panamá Papers Refugiados de 
Guantánamo

Refugiados sirios Elecciones en el FA
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La seguridad pública en el marco del diálogo 
convocado por el presidente Vázquez fue el tema 
más mencionado en concurrencia con Luis La-
calle Pou en abril, seguido por las adversidades 
climáticas. En el caso de Pedro Bordaberry la si-
tuación de ANCAP fue el asunto de debate polí-

los Panamá Papers obedeció, en el caso de Bordaberry, 
a un documento que lo vincula con una sociedad consti-
tuida en aquel país, lo que fue desmentido a través de un 
comunicado del líder de Vamos Uruguay; en el caso de 

-
gar el tema en el Parlamento, propuesta surgida desde 
el Frente Amplio.

Temas de coyuntura más mencionados 
en relación con los referentes 

4.Políticos y temas

Diálogo sobre
seguridad

Luis
Lacalle Pou

1 2 3 4 5

Pedro
Bordaberry

1 2 3 4 5

Tornado en Dolores Inundaciones Panamá Papers

Tornado en Dolores ANCAP Panamá Papers ANTEL Arena Ley sobre fotocopias



13La política uruguaya en la red

ABRIL 2016

13

La situación de ANCAP continuó siendo, con di-
ferencia, el tema de coyuntura más conversado 
en relación con el vicepresidente de la República, 
Raúl Sendic. La polémica referida a su formación 
académica, que perdió posiciones en abril en el 
territorio digital, mantuvo un alto nivel de asocia-

-

versia por el oneroso viaje a Zambia de una delegación 
parlamentaria que Sendic encabezó. El senador Jorge 
Larrañaga tuvo a la situación de Dolores como tema ma-

en segundo lugar, debido a su manifestación proclive a 
acompañar la conformación de una comisión parlamenta-
ria en la materia.

Temas de coyuntura más mencionados 
en relación con los referentes 

4.Políticos y temas

ANCAP

Raúl
Sendic

1 2 3 4 5

Jorge
Larrañaga

1 2 3 4 5

Licenciatura Parlamentarios en
Zambia

Inundaciones Tornado en Dolores

Tornado en Dolores Panamá Papers Diálogo sobre 
seguridad

ANCAP Inundaciones
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La situación de ANCAP es el tema de coyuntura 
más mencionado en las conversaciones en que se 
mencionó a cuatro de los diez referentes políticos 
analizados en esta sección, entre ellos el ministro 
de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el sena-

dor José Amorín. En el caso de Astori se trató de docu-
mentos de distintos orígenes en que se hablaba sobre la 
gestión de la empresa estatal; la asociación con Amorín 
surgió básicamente de la actividad del legislador colorado 
en Twitter, en la que se basa su alta presencia digital. 

Temas de coyuntura más mencionados 
en relación con los referentes 

4.Políticos y temas

ANCAP

Danilo
Astori

1 2 3 4 5

José
Amorín

1 2 3 4 5

Elecciones FA Situación en Brasil Inundaciones Precios de productos

ANCAP Tornado en Dolores Inundaciones Situación en Brasil Panamá Papers
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La situación en Dolores lideró entre los temas 
coyunturales más mencionados en las conversa-
ciones en la red en que se habló de la senadora 
Constanza Moreira, seguida por las elecciones in-
ternas del Frente Amplio. Moreira fue muy crítica 
de la resolución de la Mesa Política frenteamplista 
contraria a la postulación de Beatriz Ramírez a la 
presidencia de la fuerza política, de lo que deri-

vó el grueso de las menciones en concurrencia. Entre los 
asuntos que más aparecieron vinculados con el senador 
Pablo Mieres estuvo la referencia a la ley sobre servicios 
de comunicación audiovisual, algunas de cuyas disposi-
ciones fueron declaradas inconstitucionales en abril por la 
Suprema Corte de Justicia. El líder del Partido Indepen-
diente había sido muy crítico de la norma, promoviendo el 
recurso contra el artículo sobre publicidad electoral.

Temas de coyuntura más mencionados 
en relación con los referentes 

4.Políticos y temas

Tornado en Dolores

Constanza
Moreira

1 2 3 4 5

Pablo
Mieres

1 2 3 4 5

Elecciones en el FA Inundaciones Ley sobre fotocopias Situación en Brasil

ANCAP Diálogo sobre 
seguridad

Tornado en Dolores Ley de Medios Parlamentarios en
Zambia
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Único tema presente en la medición diaria que  no 
había sido referido anteriormente, la actividad de 
legisladores del sector nacionalista Todos Hacia 
Adelante (liderado por Luis Lacalle Pou) del día 9 

en los departamentos de Florida y San José logró, con su 
difusión vía Twitter, erigirse en el asunto más mencionado 
de ese día en el territorio digital. 

Temas más conversados por día

LUNES  MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES         VIERNES        SÁBADO          DOMINGO

5.



INTERBARÓMETRO
La política uruguaya en la red


