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Pasó la elección primaria, o como le decimos en Uruguay “elecciones internas”; pasó la primera vuelta, y 

finalmente transcurrimos por un aletargado último mes de campaña antes de la segunda vuelta. A lo largo 

de este tiempo, desde Contexto y ágora consultores les hemos presentado información sobre la cantidad 

de mensajes que se dijeron por tweets los dirigentes de todos los partidos; pero además sobre las cosas 

específicas que se dijeron en esta de la campaña construimos indicadores a partir de las palabras más 

repetidas en los diferentes discursos de las fórmulas presidenciales.  

Politólogo Ernesto Nieto 



  

  



  

  

Comencemos viendo cómo fue el transcurrir general de este último mes de campaña de cara al balotaje: 



 
Como vemos todos los partidos mostraron un significativo descenso en la cantidad de mensajes durante 

este último mes de campaña. El impacto del resultado de la primera vuelta fue directo al corazón de las 

motivaciones de los actores políticos implicados en la competencia. Mientras había una importante 

motivación en la competencia electoral la dirigencia tweeteaba mucho, eran cientos de tweets diarios de 

cada partido; cuando la competencia dejo de ser tal y todo mostraba que el ganador era anunciado por la 

gran votación del FA en Octubre el descenso fue directamente proporcional al desánimo de unos y al 

moderado optimismo de otros. Pero veamos un poco más allá de este último mes de campaña, 

observemos en el largo plazo la cantidad de mensajes enviados y cómo estos se relacionaron siempre 

con los diferentes momentos de la campaña electoral: 



 

66898 
fue el máximo de twetts mensuales en esta campaña electoral 

Hasta Noviembre del año 2013 el Partido Nacional por mucha diferencia había sido quién enviaba más 

tweets, pero a partir de ese momento dicha cifra se dispara y los blancos envían cada vez más mensajes. 

El punto culminante es exactamente el mes antes de las elecciones “internas”, donde los nacionalistas 

envían casi 33.000 tweets en tan solo 30 días, algo así como más de 1000 tweets diarios. Mientras esto 

sucedía con el principal retador ni el Partido Colorado ni el Frente Amplio habían dado cambios 

sustanciales en su emisión de mensajes. 

Sin embargo algo cambió con la competencia hacia Octubre, se mantuvo el predominio claro y neto de los 

nacionalistas, pero el FA se reposiciona y logra ubicarse en un corto período de tiempo en el segundo 

lugar, desplazando al Partido Colorado hacia la tercera ubicación. Es precisamente en el mes anterior a 

las elecciones de Octubre que el FA logra su mayor performance de mensajes enviados.  

Veamos ahora solamente la cantidad de tweets enviados por el conjunto del sistema político en todos 

estos meses: 



 
Nuevamente podemos observar que los picos máximos se dieron en la campaña inmediata a las 

elecciones internas y a la de Octubre. Durante noviembre, el mes de la campaña del balotaje, la cantidad 

de tweets fue incluso inferior a Diciembre del 2013. 

Pero si esto es lo que le ocurrió al conjunto de la dirigencia nacional, y a nivel de todos los partidos, algo 

muy similar ocurrió con los integrantes de las diversas fórmulas. Veamos en los últimos cuatro meses que 

ocurría a nivel de los distintos protagonistas implicados: 

 
Quien lideraba ampliamente este ranking de cantidad de tweets, el candidato a vicepresidente por el 

Partido Colorado, Germán Coutinho pasó de enviar 1861 tweets en el mes de Agosto, a solo 129 durante 



noviembre, es decir, luego del resultado de Octubre. El movimiento de las líneas es lo suficientemente 

claro para entender que el grado de emisión descendió bruscamente en los líderes de este formato, 

mientras que entre quienes lo hacían poco antes de la campaña, lo siguieron haciendo de la misma 

manera durante la misma.  

 

Si ahora dejamos el análisis cuantitativo y observamos las palabras y conceptos más usados por la 

fórmula del Partido Nacional observamos el siguiente cuadro de situación: 

 
La auto referencialidad en alusión al eslogan de campaña es permanente. El nombre de dirigentes del 

sector y del Partido Nacional también lo es en menor medida. Se señala la “lista”, el “equipo”, y el 

“queremos” como elementos esenciales de los mensajes. 

 



También la fórmula ganadora utilizó de manera permanente el eslogan de campaña como centro de sus 

mensajes, pero además, y esto de por sí en una campaña de balotaje es interesante, no se renunció a la 

identidad partidaria, sino que por el contrario el nombre del partido, es decir “Frente Amplio” aparece 

como el concepto más citado en la campaña hacia el balotaje. También lo hace un inclusivo “Uruguay” así 

como la mención a diferentes sectores y dirigentes de dicha colectividad. 

Como hemos visto a lo largo de todo este proceso y en los diversos artículos que hemos venido 

publicando, no existe una relación directa de ningún tipo entre quienes más tweets envían y su dimensión 

político electoral. En esta competencia muchas veces quienes más mensajes envían terminan en las 

posiciones más lejanas en votos. Sin embargo sí hay algunas regularidades que son interesantes de 

anotar: 

Desde el punto de vista de la emisión de tweets las internas fueron un escenario intenso, pero la elección 

de Octubre implicó la mayor cantidad de mensajes emitidos por esta vía. 

El mes anterior a ambas instancias implicó la mayor cantidad de mensajes enviados. El Balotaje sin 

embargo no produjo el mismo, sino precisamente el efecto contrario. Se produjo un fuerte retroceso en la 

cantidad de tweets enviados. Este efecto des motivacional bien podría llamarse “sobre el oso y su piel”, 

haciendo alusión a la frase del hoy Presidente electo. También los tweets mostraron una campaña que 

bajó en cantidad de tiempo, de exposición y de intensidad. 

Como toda nueva tecnología implica un proceso de aprendizaje y de asimilación de prácticas y 

contenidos, en el caso de tweeter para buena parte de la dirigencia política de todos los partidos ha sido 

todo un desafío. La mayoría de los dirigentes no han sabido sacarle el mayor rédito personal a esta 

magnífica herramienta y eso por dos razones fundamentales: la primera; la mayoría no parece tener en 

cuenta qué objetivo persiguen con su estilo y forma de comunicación, no hay conceptos claros; por 

momentos hay anécdotas, por momentos hay fotos, por momentos hay “agendas” o “partes diarios”, todo 

lo cual es importante, pero es solo una ínfima parte de lo que podría ser una campaña bien ejecutada; lo 

que no hay es un eje conductor de qué se quiere decir, con qué objetivo y sobre todo para quién se quiere 

decir. El segundo problema, relacionado al anterior, es cierta obsesión por la auto referencialidad. Cuando 

solo se tienen 140 caracteres se debe estimar cada letra y cada palabra como un recurso finito, y muy 

importante. Cuando todo el tiempo en el tweets repito, copio, y pego los nombres y las referencias más 

básicas de una campaña, como por ejemplo, el eslogan de la misma, lo único que hago es simplificar al 

máximo el mensaje, restándole toda posibilidad de que el mismo tenga espacio para generar una sinergia, 

retroalimentación y también expansión que rompa el cerco de los seguidores incondicionales. 

Seguramente en las próximas campañas el uso de esta y de otras tecnologías será sometido a un uso 

mucho más inteligente y funcional a los intereses de los dirigentes. En definitiva, en ello, les va buena 

parte de sus chances, ya no solo comunicativas, sino electorales. 
 


