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La pasada campaña hacia las “internas”, o primarias, fue la primera vez en que de forma sistemática y 

organizada la mayoría de los dirigentes políticos, y las estructuras partidarias, usaron las redes sociales 

con el claro objetivo de influenciar en la opinión pública, y también de generar adhesiones electorales.  

Politólogo Ernesto Nieto, @erneston1 

Pero además fue la primera experiencia en donde los tweets fueron la gran vedete del espectáculo 

simbólico que implica, en tan solo 140 caracteres, transmitir un mensaje que pretende impactar en el resto 

de la sociedad de dicha red. 

La relación de la política uruguaya con las redes sociales es diversa, hay allí mucho de voluntarismo, pero 

generalmente poco de planificación y menos aún de ponderación de lo que de verdad se puede y lo que 

no se puede conseguir con dicha herramienta. Quizás lo más llamativo es la ausencia absoluta, en 

muchos casos, de un destinatario claro de los mensajes. ¿Se dirigen a todo el público?, ¿solamente a sus 

seguidores?, ¿le contestan a alguien?, ¿tienen en claro el impacto de un solo tweet sacado de contexto y 

multiplicado en las redes?, ¿saben que ya muchos medios masivos de comunicación organizan parte de 

su agenda teniendo en cuenta los contenidos transmitidos por los dirigentes a partir de esta herramienta? 

 

Si todas estas consideraciones deberían ser el comienzo de cualquier esquema de comunicación que 

incluya a las redes sociales, y especialmente a los tweets como forma de comunicación/interacción con el 

“público”, no es menos cierto que la mayoría de la dirigencia ha quedado prendada de la fascinación de 

postular contenidos con mayor, menor, o cero impacto en sus resultados, y quizás en algunos casos, 

hasta con impactos negativos. 

 

En Contexto140.com, @contexto140 , hoy disponemos de una base de datos que “sigue” a los dirigentes 

de todos los partidos, de todo el país, de los más diversos lugares de su accionar, y que nos permite 

realizar, por primera vez en el país un seguimiento concreto de todos los movimientos, oscilaciones, 



cambios, y hasta rupturas discursivas que se dan en esta pequeña, fascinante, y poderosa herramienta 

que son los tweets. 

 

Para ilustrar el impacto que los mismos han tenido en la pasada campaña electoral comencemos 

observando lo más descriptivo y general, es decir la cantidad de tweets emitidos por la dirigencia política 

nacional en los últimos semestres. 
 
Como vemos hay un crecimiento impactante entre el último semestre, es decir cuando estábamos en 

plena campaña electoral, y lo que sucedía por ejemplo, en el segundo semestre del año 2012. La 

cantidad de tweets prácticamente se triplicaron. El gran salto, sin embargo, se dio sobre finales del año 

pasado, cuando saltamos largamente la barrera imaginaria de los 150.000 tweets. Si este dato de por sí 

no le dice demasiado ahora es momento de pensarlo en estos términos: durante el primer semestre del 

2014, los dirigentes políticos del país, casi 200.000 veces quisieron y dijeron “algo” con esta herramienta. 

 

Avancemos ahora un paso más en describir este nuevo y poderoso fenómeno que ha llegado para 

cambiar definitivamente el nexo comunicativo entre elegidos y electores. Veamos brevemente la cantidad 

de tweets que los dirigentes de los diferentes partidos han emitido en este ciclo de 4 semestres 

consecutivos:en el primer semestre del 2014 

El Partido que tiene mayores representantes en el Parlamento, pero además que ocupa una cantidad muy 

importante de cargos ejecutivos es el Frente Amplio. Sin embargo, está en un tercer y lejano lugar en 

cuanto a la “cantidad” de mensajes enviados. El primer lugar, y con mucha diferencia, lo ocupa el Partido 

Nacional. Mientras tanto, el Partido Colorado, a pesar de tener la menor bancada en cuanto a presencia 

parlamentaria, escasos gobiernos departamentales, menor visibilidad en diversos aspectos, se ha 

posicionado en este sentido teniendo mayor cantidad de tweets que el propio Frente Amplio. Es sencillo 

de observar también que el gran quiebre en la tendencia entre los twiteros “blancos” se comenzó a 

registrar en el último semestre del año pasado para dispararse en el semestre pasado y a fuerte influjo de 

la campaña electoral. 

 

¿Cuáles son los ejes que han motivado estos mini discursos?, ¿de qué manera se han posicionado los 

diferentes actores durante la campaña?, ¿qué podrá pasar en el futuro con esta herramienta tan 

novedosa como fermental y desafiante? Esta historia continuara… 

Vea el artículo completo en nuestro blog de contexto: 

http://blog.contexto140.com/2014/07/prueba2.html 
 


