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Metodología



En el periodo que comprende del 1º de marzo al 10 de junio de 2018, se extrajeron:

• Los publicaciones de cuentas públicas de Facebook que hablaron sobre las protestas en nicaragua.

• Los tweets públicos relacionados con las protestas en Nicaragua.

• Los videos de YouTube relacionados con las protestas en Nicaragua.

Para realizar las búsquedas en Twitter, Facebook y YouTube se utilizaron las siguientes palabras clave:
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Nota Metodológica

Violencia Posturas Seguridad Movilizaciones Entidades Hashtags

crisis fascismo paramilitar universitario Rosario Murillo fueraortega

violencia fascista paramilitares estudiante Daniel Ortega sosnicaragua

terrorista sandinista policia mu19a Leopoldo Brenes gritopornicaragua

represion orteguista parapoliciales manifestante José Adán Aguerri nicaraguaquierepaz

genocida Somoza Grupo de 
choque

manifestantes Telémaco 
Talabera

dialogopornicaragua

muerto manifestaciones CEN JuntosSomosUnVolcan

saqueo revolucion CIDH SOSIndioMaíz

Enfrentamiento protesta CENIDH

Tranque bloqueo ANPDH



Usuarios



Tipos de usuarios

Tipo Bot Usuario 
Verificado

Usuario 
Normal Medios Atipicos

Definición

Algoritmo que, de forma 
automática, produce 
contenido e interactúa con 
humanos 

Cuentas de interés 
público autenticadas por 
Twitter

Cuentas que 
presentan un 
comportamiento típico

Cuentas relacionadas 
con medios de 
comunicación o con 
influencers 

Cuentas que emiten 
contenido diverso y 
entre grupos publican 
contenido similar

Ejemplo

Datos
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Metodología Bots
• “Un Robot es un algoritmo que, de forma automática, produce contenido e 

interactúa con humanos en los medios sociales, tratando de emular y 

posiblemente alterar su conducta” (Ferrara et. al 2014, 96).

• Los robots o ‘bots’ son usados de forma negativa al contribuir a difundir 

información sin sustento o rumores, por ejemplo, los bots son capaces de 

incrementar el apoyo a candidatos políticos, lo que podría influenciar el 

resultado de las elecciones (Ferrara et. al 2014). 

• Los bots pueden dar la impresión de que cierta información es popular y 

aprobada por una mayoría, lo que ejerce cierto tipo de influencia sobre el resto 

de la conversación en los medios sociales.
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Metodología Bots
Para identificar a los usuarios que son bots se analizan:

• La antigüedad en la plataforma. Los bots tienden a tener una fecha de creación reciente (Ferrara et. al 

2014; Medium 2017).

• El número de tuits emitidos. Cuentas con más de 50 tweets por día tienden a ser bots (Silva 2016; 

Wenzke 2016).

• El tipo de tuit que emiten. Generalmente los bots producen menos tweets originales (Ferrara et. al 2014; 

Silva 2016).

• La imágen de perfil. Los bots tienden a tener imágenes no genéricas y la imagen de default de Twitter 

(Silva 2016).

• Sincronización de actividad. Generalmente los bots tienen sincronizadas sus actividades, las redes de 

bots twittean casi al mismo tiempo (Ferrara et. al 2014).

• Mismos Tweets. Los bots tienden a enviar el mismo mensaje que los demás bots (Silva 2016).
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Perfiles de cuentas Protestas Nicaragua 
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En la conversación sobre las protestas en Nicaragua, en el periodo que comprende del 1 de marzo al 10 de 
junio destacan:

● Se encontró que el 29.3% de las cuentas participando en la conversación tienen un comportamiento 
tipo bot.

● Sólo el 1% de las cuentas están verificadas por Twitter.

● En su gran mayoría, las cuentas presentan un comportamiento típico de un humano (70.2%).

● Los usuarios de las 21 comunidades encontradas tienen una proporción de cuentas con 
comportamiento tipo bot de entre el 25% y el 38%.

● Comparados con otros acontecimientos sociales, la proporción de cuentas con comportamiento tipo 
bot es similar: 

○ En el caso de las manifestaciones sucedidas en El Salvador, la proporción de bots es del 30.4%.

○ En el caso del Sismo de México del 19 de septiembre de 2017 es del 32%. 

○ En el caso de la Caravana Migrante que va de Honduras a Estados Unidos la proporción es de 
33.8%



Referencia:  El Salvador Protestas
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• En el periodo que comprende del 19 de junio al 18 de julio de 2018, para las publicaciones relacionados 
con las manifestaciones sucedidas en El Salvador, se observa que existe un incremento en el número 
de menciones en los días en que se realizaron protestas en las calles. 

• La proporción de cuentas con comportamiento tipo robot es del 30.4%.



Referencia:  Caravana Migrante Honduras
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• En el periodo que comprende del 26 de septiembre al 20 de noviembre de 2018, para las publicaciones 
relacionados con la caravana migrante de Honduras, se observa que existe un incremento en el número 
de menciones en los días en que los migrantes hondureños entraron a territorio mexicano. 

• La proporción de cuentas con comportamiento tipo robot es del 33.8%.



Referencia:  Sismo 19S México 2017
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• En el periodo que comprende del 16 al 26 de septiembre de 2017, para las publicaciones relacionados 
con el terremoto en México del 19 de septiembre, se observa que existe un incremento en el número 
de menciones luego de presentarse el sismo. 

• La proporción de cuentas con comportamiento tipo robot es del 32%.



Conclusiones



Durante las protestas en Nicaragua, las redes sociales ejercieron su rol como medio de comunicación 
adicional o alterno para informar a la sociedad sobre lo sucedido durante las diversas manifestaciones. 
Asimismo, permitieron dar visibilidad internacional a lo sucedido mediante la publicación y diseminación 
de notas de medios de comunicación de diversas partes del mundo.

Para los habitantes de Nicaragua, las redes sociales permitieron compartir y diseminar información sobre 
las convocatorias a las marchas, la represión, la inseguridad, la presencia de grupos de choque y grupos 
armados. Además, permitieron que los asistentes a las manifestaciones compartieran imágenes y videos 
sobre el desarrollo de las mismas, en muchas ocasiones solicitando auxilio.

Por otro lado, las redes sociales facilitaron el involucramiento de activistas sociales, defensores de 
derechos humanos y grupos de personas que se encuentran fuera de Nicaragua, entre ellos Luis 
Almagro, Secretario General de la OEA, y periodistas como Jorge Ramos.

Asimismo, en los mensajes emitidos a través de las redes sociales, los ciudadanos Nicaragüenses 
expresaron su punto de vista sobre la respuesta por parte del Gobierno de Nicaragua ante el incendio en 
la Reserva Indio Maíz, sobre las reformas a la Seguridad Social, las acciones de Gobierno durante las 
marchas y los diversos llamados a la paz en Nicaragua.

Pregunta:  ¿Cuál fue el impacto de las redes sociales 
durante las protestas de Nicaragua?

15



También, las redes sociales permitieron la acción colectiva por parte de los ciudadanos mediante la 
distribución de mensajes convocando a las protestas en Nicaragua y han sido un medio de presión 
hacia el Gobierno de Daniel Ortega.

Por otra parte, los Nicaragüenses han usado las redes sociales para identificar a las víctimas de las 
marchas y para compartir contenido, imágenes y videos, como prueba de quiénes provocaron la 
violencia en las mismas.

Parte de la información que emitieron los usuarios fue retomado por medios de comunicación de 
diversas partes del mundo.

Por lo tanto, las Redes Sociales facilitaron el involucramiento por parte de los ciudadanos en el discurso 
público y han sido una herramienta para comunicar el descontento social generado por los cambios 
institucionales y las acciones tomadas por el Gobierno durante, dentro y fuera de las marchas.

Pregunta:  ¿Cuál fue el impacto de las redes sociales 
durante las protestas de Nicaragua?
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Dentro de la conversación, diversos grupos intentaron dirigir la comunicación en favor y en contra del 
Gobierno de Nicaragua. Sin embargo, estos intentos no tuvieron éxito, puesto que la gran mayoría de las 
personas han expresado su punto de vista y han compartido los diversos sucesos que han vivido. 

Mediante el análisis de los mensajes y comportamiento de las cuentas, en específico de aquellas con 
comportamiento tipo bot, se constató que los diversos grupos que intentaron influir en la conversación no 
tuvieron éxito. 

En las 21 comunidades relevantes encontradas en la conversación sobre las protestas en Nicaragua, todas 
tienen una proporción de alrededor del 30% de cuentas con comportamiento tipo bot. Sin embargo, el 
grueso de la conversación no sigue la tendencia de conversación marcada por las cuentas tipo bot; por el 
contrario, estas cuentas siguen la tendencia del grueso de la conversación y difunden la información 
emitida por otros usuarios sobre lo que sucede en Nicaragua.

Por otro lado, la comunidad más activa, Comunicadores Protesta, tiene una proporción de cuentas con 
comportamiento tipo bot del 25%, quienes han emitido el 20% de los tweets de esa comunidad. Por lo 
que, la proporción de tweets emitidos por cuentas genéricas supera cuatro veces la proporción de tweets 
emitidos por cuentas tipo bot.

Pregunta:  ¿Hubo interferencias o intento de 
desinformar?
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Pregunta:  ¿Hubo manipulación de las diferentes partes?

Por otra parte, se ubicaron varias cuentas con comportamiento atípico, las cuales no tienen las 
características propias de los bots, pero que se encuentran constantemente activas, emiten contenido 
diverso pero que entre este grupo publican el mismo contenido o contenido similar. Sin embargo, las 
publicaciones emitidas por estas cuentas atípicas no tuvieron un impacto mayor dentro de la 
conversación sobre las protestas en Nicaragua.

La conversación se incrementó cuando las cuentas genuinas comenzaron a publicar su opinión sobre los 
sucesos registrados y cuando compartieron imágenes y videos de lo que estaba sucediendo durante las 
marchas.

Por lo tanto, las redes sociales no influyeron en forma deliberada en los acontecimientos. 

Las redes sociales fueron claves en mantener a la población informada de los sucesos en Nicaragua, en 
permitir la participación de la ciudadanía en el discurso público y en la comunicación hacia el exterior de 
lo acontecido.
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Observaciones Protestas Nicaragua 
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En la conversación sobre las protestas en Nicaragua, en el periodo que comprende del 1 de marzo al 10 de 
junio destacan:

● Usuarios que llaman a protestar por la respuesta del gobierno de Nicaragua ante el incendio de la 
Reserva Indio Maíz y por las reformas a la Seguridad Social.

● Grupos de usuarios que difunden mensajes en contra del gobierno de Nicaragua, quienes utilizan 
técnicas de difusión en redes, como arrobar a cuentas de medios, utilizar hashtags y pedir retweets.

● Usuarios que piden la salida de Daniel Ortega de la presidencia de Nicaragua.

● Usuarios que comparten información sobre los acontecimientos sucedidos dentro de las protestas en 
Nicaragua. Comparten fotografías y videos de los diversos hechos en las manifestaciones.

● Usuarios que difunden mensajes a favor de las acciones del Gobierno de Daniel Ortega, que 
diseminan la información emitida por el Gobierno y que llaman a la paz en Nicaragua.

● Medios de comunicación que difunden las noticias más relevantes de las protestas en Nicaragua.
La proporción de cuentas pertenecientes a comunidades de medios de comunicación es del 30% del 
total. 



Comunidades Protestas Nicaragua
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Comunidades Protestas Nicaragua

En la conversación sobre las protestas en Nicaragua, en el periodo que comprende del 1 de marzo al 10 de 
junio se encontraron 21 comunidades importantes:

● El 29.3% de las cuentas participando en la conversación tienen un comportamiento tipo bot.

● En su gran mayoría, las cuentas presentan un comportamiento típico de un humano (70.2%).

● Las comunidades encontradas tienen una proporción de cuentas con comportamiento tipo bot de 
entre el 25% y 38%.

● La comunidad de Comunicadores Protesta fue la que menor proporción de tweets emitidos desde 
cuentas tipo bot tuvo (20%). La proporción de tweets emitidos desde cuentas tipo bot en las demás 
comunidades oscila entre el 25% y el 38%.

● La proporción de cuentas pertenecientes a comunidades de medios de comunicación es del 30% 
del total.

● Los Anticomunistas Venezuela cuentan con el mayor número de usuarios participando con el 26% 
del total.



Definición Comunidades Principales 
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Comunidad Características

Comunicadores Protestas
Usuarios que llaman a protestar por la respuesta del gobierno de Nicaragua ante el 
incendio de la Reserva Indio Maíz y por las reformas a la Seguridad Social, comparten 
fotografías y videos de los diversos hechos en las manifestaciones.

Anticomunistas Venezuela Estos usuarios relacionan al gobierno de Daniel Ortega con el Gobierno de Nicolás Maduro 
y emiten mensajes en contra del comunismo.

Medios de Nicaragua Difunden noticias sobre los acontecimientos en Nicaragua y están relacionados con medios 
de comunicación del país.

Pro Gobierno Nicaragua Usuarios que difunden mensajes a favor de las acciones de Gobierno de Daniel Ortega, que 
diseminan la información emitida por el Gobierno y que llaman a la paz en Nicaragua.



Se encontraron 21 comunidades de Nicaragua,  4 de ellas engloban la mayoría del volumen de la conversación.

Resumen Protestas Nicaragua 
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Alcance:  11.7M Alcance:  212.2M Alcance:  12.5M Alcance:  83M



Timeline Protestas Nicaragua
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Se observa que, antes del 16 de abril, hubo mayor proporción de publicaciones en Facebook que en las otras 
plataformas, debido al Incendio Indio Maíz. 

Posterior al 17 de abril, las publicaciones en las tres plataformas tienen una tendencia similar, teniendo picos 
en los días en los que se llevaron a cabo las diversas protestas.



Timeline Comportamiento Protestas Nicaragua
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En la conversación en Twitter, se observa que el tipo de cuentas con comportamiento tipo bot guardan la 
misma tendencia de publicaciones que las cuentas promedio. Las publicaciones de cuentas promedio son 
2.7 veces más que las de publicaciones de las cuentas con comportamiento tipo bot.
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Timeline Comunidades Protestas Nicaragua
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En el periodo de análisis del 1ro. de marzo al 
10 de junio de 2018, se identificó que la 
proporción de cuentas que publicaron sobre 
las protestas en Nicaragua y que cuentan 
con comportamiento tipo robot es del 29.3%.

Algunas características comunes al perfil y 
comportamiento de estos.

● La antigüedad en la plataforma.
● El número de tuits emitidos 
● La distribución de la frecuencia de twiteo 

(min, max, deciles).
● Proporción de seguidores y seguidos

Protestas Nicaragua  Usuarios reales y bots
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Protestas Nicaragua Red de retweets 



Indio Maíz



Preguntas Indio Maíz
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● ¿Cómo se convocaron las protestas?

● ¿Cuáles fueron los actores que convocaron dentro de Nicaragua?

● ¿Cuáles fueron los actores que convocaron desde el extranjero?

● ¿Cuántos de los actores y participantes en la conversación desarrollada sobre 

Twitter fueron usuarios reales (no bots)? 

● Con los datos anteriores ¿es posible identificar a un núcleo de actores 

convocantes?



Resumen Indio Maíz
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● “Salvemos la Reserva Indio Maíz” advierte sobre la posible quema de árboles en la Reserva.

● Cuentas pro derechos humanos reportan el incendio y culpan al gobierno por la mala reacción.

● Usuarios llaman a protestar contra el gobierno utilizando técnicas de difusión, como arrobar@ cuentas de 

medios, utilizar hashtags y pedir retweets.

● Usuarios críticos del gobierno destacan la falta de respuesta y piden cambiar a Daniel Ortega. 

● Cuentas con comportamiento atípico difunden mensajes de inconformidad hacia el gobierno.

● Usuarios publican que el gobierno llama a sus fuerzas de seguridad para reprimir.

● La proporción de cuentas con comportamiento tipo robot que hablaron sobre Indio Maíz es del 14.5%.

https://www.facebook.com/salvemoslareservaindiomaiz/


Timeline Indio Maíz



¿Cómo se convocaron las protestas? Indio Maíz 
La convocatoria para la protesta sobre el Indio Maíz se desarrolló:

● En un inicio la cuenta en Facebook de “Salvemos la Reserva Indio Maíz” reportó que habría quema de 

árboles dentro de la reserva.

● Posteriormente, cuentas pro derechos humanos y de protección al medio ambiente reportan el incendio; 

además, la noticia es retomada por un medio de comunicación español (À Punt NTC).

● Usuarios críticos del gobierno destacan la falta de respuesta y piden cambiar a Daniel Ortega. Entre ellos 

el Jefe de Información del diario La Prensa y defensores de derechos humanos.

● Ambientalistas llaman a protestar contra el gobierno por su reacción ante el incendio.

● Usuarios difunden las diversas convocatorias para protestar por la reacción ante el incendio. 

● Usuarios llaman a la acción en redes sociales utilizando técnicas de difusión, como arrobar@ cuentas de 

medios, utilizar hashtags y pedir retweets.

● Por otro lado, usuarios publican que el gobierno llama a sus fuerzas de seguridad para reprimir las 

marchas.
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https://www.facebook.com/salvemoslareservaindiomaiz/


Red de retweets Indio Maíz
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En la red de conversación sobre Indio 
Maíz se aprecian diversas comunidades 
que participaron en proporciones 
similares. 

La comunidad de MisionBosawas es de 
las más grandes por las primeras 
publicaciones que realizó sobre el 
incendio en la Reserva de Indio Maíz
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La primera publicación sobre Indio Maíz fue emitida por la cuenta de Salvemos la Reserva Indio Maíz, 

quien reportó tala de árboles con el propósito de quema, el día 2 de abril de 2018.

El 3 de abril se reportó el incendio a través de cuentas relacionadas con la protección del medio 

ambiente, los derechos humanos, críticos sociales y un medio de comunicación de España.

Las cuentas más activas en el tema de Indio Maíz son las que pertenecen a la comunidad de 

Comunicadores Protesta, quienes difunden las convocatorias a las protestas y reclaman la falta de 

reacción ante el incendio por parte del gobierno.

Primeras Publicaciones Indio Maíz
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Primeras Publicaciones Indio Maíz

Cuenta https://www.facebook.c
om/salvemoslareservai
ndiomaiz/

Liga https://www.facebook.c
om/salvemoslareservai
ndiomaiz/videos/22721
00213016551/

Fecha 
Nicaragua:

2018/04/02 12:23 horas

Cuenta https://twitter.com/pxm
olina

Liga https://twitter.com/pxm
olina/status/982017711
919288321

Fecha 
Nicaragua:

2018/04/05 16:10 horas



Descontento Indio Maíz
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Cuenta https://twitter.com/Bian
caJagger

Liga https://twitter.com/Bian
caJagger/status/98358
5908485222400

Fecha 
Nicaragua:

2018/04/10 00:02 horas
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Convocatorias y difusión Indio Maíz

Ambientalistas llaman a protestar 
contra el gobierno por su reacción 
ante el incendio.

Comunicadores críticos y 
defensores de derechos humanos 
culpan al gobierno por el hecho. 

Usuarios llaman a saturar las 
redes y utilizan técnicas de 
difusión en redes, como arrobar a 
cuentas de medios, utilizar 
hashtags y pedir retweets.

Cuentas con comportamiento 
atípico (siguen para ser seguidas, 
#followback) difunden mensajes 
de inconformidad contra el 
gobierno.



Publicaciones Medios Indio Maíz

Medios de 
comunicación y 
periodistas 
difunden imágenes 
de su detención 
mientras se dirigían 
a la Reserva Indio 
Maíz.
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En el periodo de análisis, 25 de marzo al 20 
de abril de 2018, se identificó que la 
proporción de cuentas con comportamiento 
tipo robot que hablaron sobre Indio Maíz es 
del 14.5%.
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Usuarios reales y bots Indio Maíz 

Algunas características comunes al perfil y 
comportamiento de estos.

● La antigüedad en la plataforma.
● El número de tuits emitidos 
● La distribución de la frecuencia de twiteo 

(min, max, deciles).
● Proporción de seguidores y seguidos



Protestas INSS



Preguntas Protestas INSS
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● ¿Cómo se convocan las protestas?

● ¿Cuántos de los actores y participantes en la conversación desarrollada sobre 

Twitter son usuarios reales (no bots)?

● Con los datos anteriores ¿es posible identificar a un núcleo de actores 

convocantes?



Resumen Protestas INSS

● En días previos a las protestas por las reformas al INSS, usuarios comenzaron a difundir mensajes sobre 

la represión en OcupaINSS de años atrás.

● Usuarios difunden mensajes de descontento hacia el gobierno de Daniel Ortega.

● Usuarios llaman a protestar contra el gobierno de Daniel Ortega y a difundir las acciones realizadas 

contra su gobierno. Estos usuarios pertenecen, en su mayoría, a la comunidad de Comunicadores 

Protesta y a la comunidad de Anticomunistas Venezuela.

● La proporción de usuarios con comportamiento tipo robot en la conversación sobre el INSS es de 23.4%
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Timeline Protestas INSS



Primeras menciones Protestas INSS 
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Cuenta https://twitter.com/Nest
orArce

Liga https://twitter.com/Nest
orArce/status/9860354
43119640576

Fecha 
Nicaragua:

2018/04/16 18:15 horas



La red de retweets tuvo una participación 
mayor que la de Indio Maíz.

En ella se aprecian diversas comunidades, 
como los Comunicadores protestas y  
Medios de Nicaragua.

Red de retweets Protestas INSS 
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En el periodo de análisis del 5 al 20 de abril 
de 2018, se identificó que la proporción de 
cuentas que publicaron sobre el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social y que 
cuentan con comportamiento tipo robot 
es del 23.4%.

Algunas características comunes al perfil y 
comportamiento de estos.

● La antigüedad en la plataforma.
● El número de tuits emitidos 
● La distribución de la frecuencia de twiteo 

(min, max, deciles).
● Proporción de seguidores y seguidos

Usuarios reales y bots Protestas INSS  



1er Muerto



- ¿Qué actor produce la noticia?

- ¿Cómo se replica la noticia?

- ¿Cuál fue el alcance que tuvo la noticia?

- ¿Cuándo pierde relevancia?

- ¿Es utilizada para justificar acciones represivas?

49

Preguntas 1er Muerto
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Resumen 1er Muerto

● El día 18 de abril de 2018, alrededor de las 21:00 horas se identificaron los primeros mensajes sobre 

una persona muerta durante las protestas contra las Reformas del INSS.

● Estas primeras publicaciones fueron realizadas por cuentas con comportamiento atípico: dos 

cuentas distintas twittearon las mismas frases en el mismo minuto, una de esos mensajes fue 

borrado. 

● Los mensajes sobre un muerto y mensajes desmintiendo la noticia se concentran en la noche del 18 

de abril, sin tener mucho impacto.

● La noche del 19 de abril se difunden más mensajes sobre muertos en las protestas, principalmente 

porque medios de comunicación publican la noticia, tomando relevancia después de las 9 de la 

noche. En días subsecuentes, los mensajes sobre personas muertas continuaron sin perder 

relevancia dentro de la conversación sobre las protestas.

● La publicación del muerto no justificó la represión hacia las protestas. La represión se dió en un 

primer momento y después se publicaron mensajes sobre un muerto; los mensajes generaron mayor 

descontento social contra el gobierno de Daniel Ortega.

● % Cuentas con actividad Bot: 18.4% 
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Timeline 1er Muerto



52

Primeras menciones 1er Muerto

Cuenta de @KarenCarrion50 (borrada) realiza primera mención sobre un 
muerto.

@pobrelamaria_ publica el mismo texto en el mismo minuto 21:11 horas del 
18 de abril de 2018, sin dar algún tipo de prueba o mayor información.

Minutos más tarde le informan que nadie había muerto.



Difusión Medios 1er Muerto

La tarde del 19 de abril usuarios difunden la noticia de que hubo 
un muerto en las protestas.

El diario La Prensa realiza una cronología sobre que la 
Vicepresidenta culpó a los manifestantes por la muerte de 
Darwin Urbina.

Minutos más tarde, Canal 4 Nicaragua también presenta la 
noticia.
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Red de retweets Primer Muerto

En la red de conversación se aprecia una 
comunidad grande que rodea al usuario 
Bangtanwine, quien realizó tres 
publicaciones durante el 18 y 19 de abril 
de 2018.

La publicación aquí mostrada es la que 
mayor número de respuesta obtuvo. 



Usuarios reales y bots Primer Muerto

En el periodo de análisis, 18 y 19 de abril 
de 2018, se identificó que la proporción 
de cuentas con comportamiento tipo 
robot que hablaron sobre la primera 
persona  fallecida es de 18.4%.

Algunas características comunes al perfil y 
comportamiento de estos.

● La antigüedad en la plataforma.
● El número de tuits emitidos 
● La distribución de la frecuencia de twiteo 

(min, max, deciles).
● Proporción de seguidores y seguidos



Fuera Ortega



Resumen Fuera Ortega
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● Usuarios con comportamiento atípico comenzaron a criticar la corrupción del Gobierno de Daniel 

Ortega durante la protestas por Indio Maíz. Las críticas durante estas protestas no tuvieron un impacto 

fuerte en las redes sociales.

● Días más tarde, durante las protestas por las reformas al INSS, un grupo de usuarios con 

comportamiento atípico retoman la salida de Daniel Ortega; esta vez relacionándolo con una dictadura 

y criticando la represión a las marchas. Estas críticas comienzan a ser difundidas por los usuarios.

● Usuarios con comportamiento promedio retoman el hashtag #FueraOrtega y continúan con su 

difusión.

● % Cuentas con actividad Bot:  24.5%



Preguntas Fuera Ortega
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● ¿Cuándo se empieza a hablar de “Fuera Ortega”?



Timeline Fuera Ortega
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Usuarios reales y bots Fuera Ortega

En el periodo de análisis, del 10 al 22 de 
abril de 2018, se identificó que la 
proporción de cuentas con 
comportamiento tipo robot que 
promovieron la salida de Ortega es del 
24.5%.

Algunas características comunes al perfil y 
comportamiento de estos.

● La antigüedad en la plataforma.
● El número de tuits emitidos 
● La distribución de la frecuencia de twiteo 

(min, max, deciles).
● Proporción de seguidores y seguidos



Paramilitares



Resumen Paramilitares
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● Durante las protestas por las reformas al INSS, usuarios y activistas 

compartieron información sobre la presencia de paramilitares o 

parapoliciales que golpearon a los asistentes a las marchas.

● Usuarios difundieron estos mensajes, entre ellos un video donde se aprecia a 

una persona disparando.

● La proporción de usuarios con comportamiento tipo bot es del 29% en el 

periodo que comprende del 10 al 22 de abril de 2018 y que hablaron sobre 

paramilitares o parapoliciales.



Preguntas Paramilitares
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● ¿Cuándo se empieza a hablar de “paramilitares” o “parapoliciales”?



Timeline Paramilitares



Usuarios reales y bots Paramilitares
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En el periodo de análisis del 10 al 22 de 
abril de 2018, se identificó que la 
proporción de cuentas con 
comportamiento tipo robot que 
comentaron la presencia de paramilitares 
o parapoliciales dentro de las protestas es 
del 29.3%.

Algunas características comunes al perfil y 
comportamiento de estos.

● La antigüedad en la plataforma.
● El número de tuits emitidos 
● La distribución de la frecuencia de twiteo 

(min, max, deciles).
● Proporción de seguidores y seguidos



El Carmen 



Preguntas El Carmen
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● ¿Cuándo se empieza a hablar de marcha hacia El Carmen?



Resumen El Carmen
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● Los primeros días de mayo comienza a difundirse la información sobre que El Carmen 

había reforzado su seguridad.

● Alrededor de las 19 horas del 13 de mayo, usuarios reportan que les ha llegado 

información sobre un marcha que se dirija a El Carmen. Los usuarios llaman a no 

protestar hacia El Carmen porque podría ser peligroso. 

● El 15 de mayo, usuarios llaman a marchar hacia El Carmen, sin obtener una respuesta 

considerable. 

● La conversación para marchar hacia El Carmen tiene picos los días 21, 25, 28; sin 

embargo, estos mensajes están relacionados con juicios que emiten los usuarios en 

contra de los habitantes de El Carmen por las muertes en Nicaragua.

● No se encontraron mensajes sobre El Carmen y Francotiradores.

● % Cuentas con actividad Bot:  24.7%



Timeline El Carmen
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Algunas características comunes al perfil y 
comportamiento de estos.

● La antigüedad en la plataforma.
● El número de tuits emitidos 
● La distribución de la frecuencia de tuiteo 

(min, max, deciles).
● El número de seguidores, seguidos y 

listas 
● Proporción de seguidores y seguidos

Usuarios reales y bots El Carmen

En el periodo de análisis del 1º de mayo al 10 
de junio de 2018, se identificó que la 
proporción de cuentas que publicaron sobre 
El Carmen  y que cuentan con 
comportamiento tipo robot es del 24.7%.


