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Resumen Ejecutivo
•

En el periodo que comprende del 1o de marzo al 10 de junio de 2018, se
recabaron cerca de 950 mil publicaciones relacionados con Nicaragua y las
protestas sociales.

•

En los mensajes destacan los temas relacionados con la represión a las
manifestaciones, violencia, decesos y derechos humanos.

•

En Twitter, se encontraron 22 comunidades relevantes dentro de la
conversación.
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Resumen Ejecutivo
•

Las principales están compuestas por medios de comunicación de
Latinoamérica y del mundo, así como por cuentas opositoras al gobierno de
Daniel Ortega.

•

También, se encontró presencia de cuentas relacionadas con Venezuela, como
es el caso de Nicolás Maduro y TeleSur.

•

Se identificaron publicaciones referentes a la violencia desatada durante las
manifestaciones en Nicaragua.
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Ciclo - Data Intelligence Cycle

5

Recolección de datos
•

Etapa I: ingesta de datos: desarrollamos los programas se
interfaces necesarias para la obtención de los datos de cada una
de las fuentes; implementamos las estructuras de datos así como
los esquemas de seguridad.

•

Etapa II limpieza, validación y analytics de los datos para cada
una de la fuentes. El objetivo es generar insights a partir de datos
útiles, limpios y confiables con

modelos matemáticos y

estadísticos sólidos.
•

Etapa III Fusión: Utilizar múltiples fuentes de información nos
obliga a verificar la compatibilidad de las fuentes, remover
información duplicada, integrar información y discriminar fuentes.

•

Etapa IV indización: Toda la información que se obtiene en las
fases anteriores debe ser almacenada. Con ello validamos y
generamos las estructuras de datos en las que ésto se garantice.

•

Etapa V: Finalment: etapa de productos de datos tiene por
objetivo generar las visualizaciones, dashboards, herramientas de
exploración de información, conectores con otras plataformas.
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Proceso Extracción
El proceso de extracción de datos se realizó a través de búsquedas en las distintas
redes sociales utilizando combinaciones de las siguientes palabras clave y los
lugares relevantes de Nicaragua.
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Proceso Extracción
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Timeline Protestas I

1-31 Mayo

1-30 Abril

1-30 Marzo

16-22 Abril

Junio
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Timeline Protestas I
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Timeline Protestas por plataformas

Se observa un incremento en las publicaciones a partir del día 19 de abril, derivado de un incremento en las publicaciones sobre las
protestas en Nicaragua.
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Cómo interpretar las Gráficas de Redes
●

Una red es un sistema compuesto por unidades interconectadas entre sí (Boccaletti et al 2005). Las unidades son
representadas como nodos, un par de nodos se conectan entre sí por un enlace o una arista (edge) que representa
una interacción social o lazo entre ellos (Mason et al 2009).

●

Una comunidad es un grupo de nodos que están “densamente conectados entre ellos pero escasamente
conectados a otros nodos de otros grupos” (Mason et al 2009, 1083).

●

Los análisis realizados sobre conversaciones en Twitter consideran los grupos de nodos generados tomando en
cuenta los retweets (compartir) o replies (respuestas) que emiten o reciben los usuarios.

●

Cada nodo tiene un grado de entrada (in-degree) calculado por el número de nodos que están conectados a él;
además, tienen un peso que es calculado por el número de enlaces (edges) que llegan a ellos (weighted in-degree).

●

En los análisis de comunidades de Twitter, los nodos representan a cada usuario dentro de la conversación.

●

El in-degree del usuario A, es el número usuarios (B,C,D,...,N) que han compartido el contenido del mensaje emitido
por el usuario A (retweet) o, en su caso, que ha respondido (reply) al usuario A.

●

El weighted in-degree del usuario A es el número de retweets o replies que los usuarios (B,C,D,...,N) le han dado al
usuario A.

Nicaragua: Total Periodo Investigación
Durante Marzo participaron 183,775
cuentas en la red, se aprecian 21
comunidades principales:
Anticomunistas Venezuela
encabezada por @cristiancrespoj. (23%
de cuentas)
Pro Sandinistas liderada por la
corresponsal madeleintlSur y teleSUR.
(12% de la red)
Medios Latam donde destacan Jorge
Ramos y @SurielOpina. (10% de la red)
Opositores a Ortega donde destacan
@CDiriangen y @100noticiasni. (8% de
la red)
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Interpretación de datos
●

●
●

En la red se observa que la comunidad del lado izquierdo se
encuentran las cuentas pro Sandinistas, incluidos Nicolás Maduro,
Evo Morales y cuentas de Venezuela.
La mayoría de los opositores se concentran en la parte central,
incluyendo a los Obispos.
Por otro lado, la cuentas internacionales como la de Almagro y Jorge
Ramos se encuentran distantes del centro por los temas que
abordan en sus publicaciones.
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Timeline Posteos
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Nicaragua Marzo
Durante Marzo participaron 10,885
cuentas en la red, se aprecian 3
comunidades principales:
Nicaragua encabezada por
@laprensa. (12% de cuentas)
El Gobierno de venezuela liderada
por la vicepresidenta de Venezuela,
Delcy Rodriguez, y la cancillería de
Venezuela. (21% de la red)
Cuentas de venezuela donde
destacan @ResistenciaV58 y
@la_patilla. (28% de la red)
La comunidad de Venezuela
representa la mayoría de cuentas en
la conversación.
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Interpretación de datos
●
●

●
●

Durante marzo, el total de publicaciones es bajo con respecto a los
meses subsecuentes (16 mil mensajes).
En este periodo destacan las publicaciones de reclamos hacia el
gobierno de Daniel Ortega y su visita a Venezuela, así como la
violencia que existe en Nicaragua contra las mujeres .
Existe información sobre marchas sucedidas en este período,
principalmente por la desaparición de mujeres.
La comunidad de oposición a Ortega es la que más publica sobre las
manifestaciones.
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Nicaragua Abril
Durante abril participaron 111,629
cuentas, poco más de 10 veces el
volumen de cuentas del mes
anterior, se aprecian 3
comunidades principales:
Nicaragua en naranja liderada por
@100noticiasni, @laprensa y
@ParidoNicaragua. (18% del total)
En la parte superior de azul están
los medios internacionales como
CNN, BBC, NTN24 y ReporteYa.
(40%)
En rosa aparecen cuentas de
venezuela encabezadas por Tele
Sur. (8%)
La comunidad internacional es la
más grande.
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Interpretación de datos
●
●
●

●
●

Durante el mes de abril, el número de mensajes se incrementa a
343 mil.
En esta red, los medios de comunicación y la oposición a Ortega
fueron las comunidades que mayor actividad reportaron.
A partir del día 9 de abril se comienzan a reportar un mayor
número de mensajes de protesta por los incendios en la Reserva
Indio Maíz, principalmente por la reacción que tuvo el gobierno.
Entre el 18 y 19 de abril se incrementa la conversación sobre las
protestas.
Inician los mensajes reportando muertos y sangre entre los
manifestantes.
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Nicaragua Mayo
Durante mayo participaron 107,013
cuentas, se aprecian 3
comunidades principales:
Nicaragua en naranja liderada por
@100noticiasni, @laprensa y
@OcupaINSS. (17%)
En azul están los medios
internacionales como CNN, BBC,
NTN24 y ReporteYa. (44%)
En verde aparecen cuentas de de
Sudamérica encabezadas por Tele
Sur, Nicolas Maduro y Evo Morales.
(13%)
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Interpretación de datos
●
●

●
●

Durante mayo, el número de mensajes se incrementa a 458 mil.
En este periodo, los medios de comunicación internacionales y la
oposición a Ortega fueron las comunidades que mayor actividad
reportaron.
El volumen de mensajes se incrementa a mediados de mes y hacia
finales de mayo.
Continúan los mensajes reportando muertos y heridos entre los
manifestantes.
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Nicaragua Junio
Durante junio participaron 40,805
cuentas, se aprecian 3
comunidades principales:
Nicaragua en naranja liderada por
@100noticiasni, @laprensa y
@silviojbaez. (26%)
En azul están las cuentas
internacionales donde destaca
Luis Almagro. (32%)
En verde aparecen cuentas de de
Sudamérica encabezadas por
Madelein García de Tele SUR y
Larissa Costas. (16%)
CIDH tuvo su propia comunidad.
(6%)
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Interpretación de datos
●
●

●
●

Durante los diez primeros días de junio, el número de mensajes fue
de 107 mil.
En esta red, la comunidad internacional participa más en la
conversación sobre los disturbios en Nicaragua, incluyendo a Luis
Almagro y la CIDH.
El volumen de mensajes es constante en estos días.
Se reportan francotiradores en las protestas.
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Nicaragua 16 a 22 abril
Del 16 al 22 de abril participaron
81,298 cuentas, se aprecian 3
comunidades principales:
Nicaragua en naranja liderada por
@100noticiasni, @laprensa y
@ParidoNicaragua. (21%)
En azul están las cuentas
internacionales donde destacan
@ReporteYa, NTN24 y
@cristiancrespoj. (50%)
En verde oscuro aparecen cuentas
de Sudamérica encabezadas por
Tele Sur. (6%)
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Interpretación de datos
1.

Durante estos siete días, el número de mensajes fue de 181 mil.

2.

En esta red, los medios de comunicación y la oposición a Ortega fueron las
comunidades que más participaron.

3.

El volumen de mensajes se incrementa a lo largo de estos días.

4.

Se publican videos de abusos policiales durante las protestas.

5.

Usuarios piden la salida de Ortega del Gobierno.
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Entregables
•

Reporte de Información

•

Productos de datos

•

Documentación de Seguridad y Gobernanza de Datos

•

Documentación de Ingeniería de Datos

•

Documentación de “Data Analytics”

•

Documentación de productos de Datos
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Siguientes Pasos
Noviembre 9

●
●

Análisis de textos
Línea de tiempo

Noviembre 16

●
●

Análisis de imágenes
Análisis de videos

Noviembre 23

●
●

Respuesta a las preguntas realizadas
Reporte final
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