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En campaña electoral todo vale, al menos eso reza un antiguo, y también equivocado dogma, que siguen 

algunos estrategas y políticos en este período tan particular del proceso social. En Uruguay, en los 

últimos años, hemos observado como precisamente como quienes quieren tomar ventaja de una situación 

que involucra políticamente a un adversario, son quienes menos réditos obtienen de esa situación. 
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Basta recordar campañas anteriores para saber que en Uruguay las campañas negativas generalmente le 

dan más redito al atacado que al atacante. Entrelazada con causas de nuestra cultura política casi 

fundacional, esta situación sin embargo pudiera estar cambiando precisamente al influjo de las redes 

sociales. Es que ya los “comandos” de campaña controlan solo una parte de los “productos 

comunicativos” de la campaña. En las redes cada ciudadano con acceso a las mismas se transforma en 

un impulsor de sus propias ideas, estrategias, y hasta “productos”. Y lo mismo ocurre entre los dirigentes, 

cada uno, en muchos aspectos, desde las redes toma el “control” de lo que quiere comunicar. 

El tema de ASSE saltó al escenario en el comienzo de la recta final hacia las elecciones en su primera 

vuelta. Como no podía ser de otra manera, ocupó mucho lugar en las redes. Específicamente, los actores 

políticos se vieron atrapados por este tema y casi sin excepción hicieron algún tipo de mención al mismo. 



En el período que va del 12 de Julio y hasta el 11 de Agosto estos fueron todos los tweets que hicieron 

algún tipo de alusión al tema, en el gráfico también podemos ver quiénes fueron los Partidos que más 

desarrollaron la temática: 

 
Quizás convenga recordar algunos aspectos importantes: la fórmula presidencial del FA no tiene una 

cuenta de twitter oficial, pero tampoco para ninguno de sus integrantes de forma individual, mientras que 

el resto de los contendientes más importantes sí las tienen, y algunos las utilizan con mucha frecuencia. 

Esta ausencia, en algunos temas, es notoria. El otro aspecto a destacares que en ciertos temas, algunos 

candidatos “se meten” a través de las redes, y otros decididamente los ignoran, o al menos evitan enviar 

mensajes sobre los mismos. El tema de ASSE es precisamente uno de esos temas. De todos los 

presidenciables hacia Octubre el que más twitts envió fue Pedro Bordaberry, con 24 mensajes con esta 

temática. 

Veamos cómo se distribuyeron porcentualmente entre los diferentes partidos la cantidad de tweets con 

esta temática, 



 

1228 
tweets enviados con el tema ASSE en menos de un mes... 

¿Qué es lo que dijeron en sus mensajes estos partidos, sectores y dirigentes? ¿Cuáles fueron los 

conceptos principales que utilizaron para describir, criticar, defender, opinar, sobre lo sucedido? Todo eso 

es tema de un próximo post… 
 


