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Lenta pero inexorablemente la campaña electoral va culminando, en medio de actos de cierre, de 

enormes cantidades de publicidad en todos los formatos, y de un clima de baja politización y participación 

de parte del electorado, los candidatos y las estructuras partidarias juegan sus últimas fuerzas en una 

recta final a la que ya no queda casi nada por recorrer. 
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Veamos cómo ha sido la evolución de los últimos dos meses de campaña en cuanto a la cantidad de 

tweets enviados desde los partidos, con la debida mención que los datos llegan hasta el 22 de Octubre, 

es decir, algo menos de un mes: 



Como señalamos desde el primer artículo para @contexto140 

http://blog.contexto140.com/2014/07/prueba2.html el liderazgo en cuanto a la cantidad de tweets emitidos 

sigue siendo para el Partido Nacional. Esta tendencia se ha mantenidos en los dos últimos meses de 

campaña. Donde se ha registrado claramente un cambio es en el orden del segundo y tercer lugar: el 

Frente Amplio desplazó al Partido Colorado al tercer lugar, y si bien se podría decir que en Octubre la 

ventaja a favor del FA es mínima, se mantiene en esa posición. También se ha dado un incremento 

importante en la cantidad de tweets lanzados desde el Partido Independiente. 

 

Pero veamos ahora cómo ha evolucionado la cantidad de tweets que a nivel personal han enviado los 

diferentes integrantes de las principales fórmulas presidenciales del país: 



 

5972 
tweets de las fórmulas en los últimos 2 meses de campaña 

Por una diferencia muy importante los integrantes de la fórmula del Partido Colorado lideran el ranking, 

tanto Pedro Bordaberry como Germán Coutinho son quienes han enviado más cantidad de tweets, en los 

últimos meses además el candidato a vice colorado ha superado a Bordaberry. Para sorpresa de muchos 

quien aparece en tercer lugar es Mieres, el candidato del Partido Independiente. Recién en cuarto y quinto 

lugar aparecen los integrantes de la fórmula del Partido Nacional. Tanto Lacalle Pou como Larrañaga 

aparecen muy alejados del “pelotón de avanzada”. Y en último lugar, ocupando el sexto y séptimo lugar la 

fórmula del Partido que finalmente parece que se llevará el primer lugar en las elecciones de Octubre: 

tanto Tabaré Vázquez como Raúl Sendic largaron tarde, pero además han emitido muchísimos menos 

tweets que el resto. ¿Por qué algunos candidatos están todo el tiempo enviando tweets y otros 

prácticamente ignoran esta herramienta? Las razones, al menos hasta el momento, parecen corresponder 

más a patrones de comportamiento personal que a estrategia electoral. 

 

Palabras, nombres y cosas 

Comencemos analizando los mensajes de la fórmula que más tweets ha enviado en este último mes. 

Recordemos que como criterio hemos definido el de las 15 palabras que más se repiten en dichos 

mensajes: 



 
Entre los integrantes de la fórmula colorada se vuelven a presentar algunos elementos que habíamos 

analizado en un artículo anterior, auto referencialidad en el uso de sus nombres, y la interacción 

permanente entre ambos integrantes. Hay menciones menores a otro candidato, a algún programa radial, 

y diversas alusiones al candidato a vicepresidente, a acciones como germanzazo, y a su localidad natal, 

Salto. No en vano es Coutinho quien más tweets ha enviado de todos los candidatos que integran 

fórmulas presidenciales. 

 
Entre los integrantes de la fórmula del Partido Nacional se repite el fenómeno de auto referencialidad y se 

agrega como elemento importante el eslogan de campaña. El país por la positiva ocupa un lugar 

destacado entre sus mensajes. También aparecen mencionados como elementos importantes dos 

candidatos: Pablo Mieres y Pedro Bordaberry. Los nacionalistas son quienes más han enviado mensajes 

con nombres de integrantes de otras colectividades. 



 
El Partido Independiente tiene como particularidad que su candidato a vice prácticamente no ha enviado 

tweets. En tanto Mieres también se suma a la auto referencialidad, su nombre es lo que más aparece en 

sus propios tweets, y menciona también a Lacalle Pou y a Bordaberry. Quizás como elemento distintivo 

es la aparición de diferentes nombres de dirigentes y simpatizantes de esa colectividad que no tienen 

mayor trascendencia a nivel de la Opinión Pública. 

 
Entre los integrantes de la fórmula del FA el nombre más comunicado es Tabaré, apareciendo en mucho 

menor medida la fórmula, y prácticamente desapareciendo como mensaje el nombre de Sendic. Sin 

embargo su eslogan de campaña es el elemento comunicativo más reiterado, y aparecen conceptos 

propositivos y de gestión que no existen en las otras fórmulas, no parece casual que sea la fórmula del 

“oficialismo”. 

 

Cuando se abran las urnas y comencemos a tener los impactos de los resultados a partir de los dirigentes 

y de las estructuras partidarias volveremos con más análisis para @contexto140 
 


