Nuestra metodología de monitoreo
La plataforma Japolí desarrolla, con rigurosa transparencia y neutralidad, un seguimiento
al discurso y a los compromisos de los candidatos a la Presidencia República de las dos
principales fuerzas políticas en disputa: la Asociación Nacional Republicana (ANR) y la
Alianza Ganar, conformada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Frente
Guasú.
El monitoreo permite hacer un seguimiento a los compromisos y promesas de gobierno en
relación a la Agenda Urgente contra la Desigualdad: una serie de temas considerados
prioritarios por las organizaciones integrantes de Japolí para combatir las desigualdades
que afectan al país.
Este documento da cuenta de la metodología de revelamiento del discurso y compromiso
de las candidaturas, qué fuentes de información son empleadas y cuáles son los criterios
de valoración y evaluación.
Como parte del compromiso de Japolí con la transparencia y la neutralidad, toda la
información producida está a disposición de los usuarios. La base de datos que contiene
todas las declaraciones monitoreadas puede descargarse en formato abierto, de manera
que toda persona interesada pueda realizar sus propias valoraciones y conclusiones.
Para cualquier consulta, hemos habilitado el correo electrónico monitoreo@japoli.org.

¿Qué y a quiénes monitoreamos?
Japolí realiza el monitoreo, valoración y evaluación de los programas de gobierno de la
ANR y la Alianza Ganar, así como de las declaraciones públicas realizadas por los
candidatos a presidente Mario Abdo Benítez (ANR) y Efraín Alegre (PLRA-Alianza Ganar),
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el candidato a vicepresidente del Frente Guasú - Alianza Ganar, Leo Rubín1, y las cabezas
de lista para el senado Horacio Cartes (ANR), Blas Lanzoni (PLRA) y Fernando Lugo
(Frente Guasú).
Los programas de gobierno y las declaraciones monitoreadas son aquellas relacionadas a
la Agenda Urgente contra la Desigualdad, conformada por los siguientes ejes: Ambiente,
Democracia, Educación, Igualdad de Género, Protección y Seguridad Social, Salud y
Bienestar, Tierra y Vivienda y Trabajo. La agenda, en cada tema, incluye una serie de
demandas con indicadores específicos, que son los que se contrastan en la valoración de
las propuestas de gobierno y las declaraciones de los candidatos.

¿Cuáles son las fuentes de información?
En el caso de los programas de gobierno, las fuentes consultadas han sido las siguientes:


ANR: Programa en línea en https://maritoabdo.com/propuestas.



Alianza Ganar: Documento Ejes Programáticos 2018-2023, en línea en
http://frenteguasu.org.py/ri/2017/boletines/BOLETIN%2039%20SET-RRII-FG.pdf.

En el caso de las declaraciones públicas de los candidatos, se han seleccionado las
siguientes fuentes de información:
Redes sociales: Twitter de los candidatos y webs oficiales de la ANR, el PLRA y el Frente
Guasú, a excepción del candidato Blas Lanzoni, quien no utiliza la red social Twitter, de
manera que se ha decidido monitorear su Fan Page.
Medios de comunicación:
Prensa:


Diario Abc Color.



Diario Última Hora.



Diario La Nación.

1

La selección de los candidatos a ser monitoreados responde a los siguientes criterios: Candidaturas a
presidente y cabezas del Senado de los partidos y/o movimientos con mayor caudal de votos en las
elecciones anteriores. El señor Leo Rubín fue seleccionado, considerando que forma parte de una dupla
producto de una alianza integrada por varias fuerzas políticas.
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(OBS: En ambas ediciones, impresa y digital).
Programas radiales:


La Lupa Radio (Radio Monumental).



Marcando Pautas (780 AM).



#Ahoradespués (Radio Mil).



A la gran 730 (ABC Cardinal).



Martini 680 (Radio Cáritas).



Del derecho y del revés (Radio Ñanduti).



En voz alta (Radio Monumental).

Programas de TV:


AAM (Telefuturo).



Lunes de Mina (Red Guaraní).



Va con onda (La Tele).

Ante la constatación de que hayamos obviado alguna declaración de alguno de los
candidatos monitoreados en Japolí, cualquier persona puede ponerse en contacto al e-mail
monitoreo@japoli.org, de manera a incorporarla a la base de datos.

¿Cuál es el plazo del monitoreo?
El monitoreo de programas de gobierno se realizó en el mes de marzo, y el de declaraciones
de candidatos se inició el 1 de marzo y se desarrollará hasta el 19 de abril, en coincidencia
con el inicio de la veda electoral.

¿Cómo se evalúan las declaraciones?
Tras haber registrado todas las propuestas y declaraciones relacionadas con la Agenda
Urgente contra la Desigualdad, el siguiente paso es evaluarlas sobre la base de los temas
prioritarios establecidos en la Agenda. Estos temas se desarrollan en demandas, que son
las que se constituyen en los estándares de evaluación de las propuestas de gobierno y las
declaraciones de los candidatos monitoreados.
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A cada propuesta de gobierno y declaración le corresponde una valoración, sobre la base
de los estándares establecidos en la Agenda Urgente contra la Desigualdad. Para ello se
ha establecido un código, que es aplicado a todas y cada una de las declaraciones y
promesas registradas:
Puntaje
5

Visualización
Excelente

4

Va por buen camino

3

Falta concreción

2

Habla del tema pero
no coincide en las
posiciones
No dice nada

1

Descripción para valoración
Cuando se compromete con todos los indicadores o con un
indicador considerado muy importante para el “Criterio” en cuestión,
y además explicita de qué manera cumplirá lo prometido.
Cuando habla del tema en nuestros términos pero no cumple con
todos los indicadores requeridos en la Agenda urgente contra la
Desigualdad o realiza una promesa referida a una reivindicación
pero no explica cómo la cumplirá.
Cuando habla del tema pero de manera muy general.
Cuando su declaración/propuesta no coincide o va en contra de lo
planteado por nosotros.
Cuando no hay posicionamiento o declaraciones sobre el tema.

¿Para qué se realizan las evaluaciones?
Cada dos semanas, aproximadamente, se evalúan las declaraciones de cada candidato
relacionadas con las temáticas de la Agenda Urgente contra la Desigualdad. Esta
valoración es realizada por representantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa
Japolí con experiencia en las diferentes temáticas. El resultado de esta evaluación es
difundido en la Plataforma Japolí, en eventos públicos de la iniciativa, y en diálogo
presenciales y vía redes sociales con los candidatos y las organizaciones políticas.
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