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URUGUAYA DE LA 
VICTORIA DE LULA 
DA SILVA EN BRASIL



OBJETIVO
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Identificar la magnitud de 
la conversación uruguaya 
sobre los resultados 
electorales en Brasil.

Conocer los sentimientos 
de los usuarios uruguayos 
sobre los candidatos y los 
principales temas que se 
desprenden.

FUENTES PERÍODO

Conversaciones en 
Twitter.

30/09/2022 al 
31/09/2022



Resumen
CONVERSACIÓN EN 
TWITTER
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+29.000
Contenidos fueron relevados

GOLPE DE ESTADO
a la democracia en Brasil  fue tendencia en Twitter

11.499
Usuarios participaron en los dos temas
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El interés de los 
usuarios  en las elecciones de 
Brasil fue especialmente alto, 
siendo el hecho internacional 
más relevante para los 
uruguayos.

Las acciones militares de 
impedir la movilización de 
electores en todo Brasil marcó la 
conversación. En su amplia 
mayoría lo consideraban un 
Golpe de estado a la 
democracia por parte de 
seguidores de Bolsonaro



TEMAS DE MAYOR IMPACTO
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36% de los comentarios se enfocaron en el 
apoyo de dirigentes del Frente Amplio a Lula 
Da Silva, siendo lo más destacado de la 
conversación uruguaya en Twitter.

Entre los dirigentes más mencionados fue el 
intendente de Canelones por la visita que hizo, 
y su posible posicionamiento como candidato 
presidencial en Uruguay.

El segundo tema de mayor impacto fue la 
denuncia del accionar militar para impedir la 
movilización de votantes.



63%
Contenidos positivos

VISIÓN GENERAL DE LOS CANDIDATOS
Más del 60% de los contenidos de la 
conversación uruguaya en torno a las elecciones en 
Brasil fueron positivos hacia el candidato Lula Da 
Silva. En esta conversación sobresale la imagen de 
‘’esperanza para la democracia’’. Los enfoques 
negativos se enfocaron en su relación con las 
dictaduras de Venezuela y Cuba, así como en la 
sentencia por corrupción.

Bolsonaro por su parte tiene una visión negativa 
alta dentro de la conversación uruguaya. Esto se 
debe a las denuncias de bloqueos de rutas de 
militares contra la movilización de votantes. Por el 
lado positivo destacan sus logros económicos, como 
la reducción de impuestos y deflación.

23%
Contenidos positivos
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