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REGISTRAMOS: 

44 tendencias entre el 24 y el 30 de agosto 
por los principales actores políticos y la 
sociedad civil, acumulan alrededor de 
2.623.316 tweets. El Oficialismo fue quien 
posicionó mayor cantidad de tendencias 
con 16, seguido por Sociedad Civil con 14.

TENDENCIAS RESGISTRADAS
POR CATEGORÍA

14 de las 44 etiquetas de la semana 
están vinculadas al contexto electoral y 
acumulan alrededor de 348.566 tweets 
aproximadamente. La Oposición fue el 
actor con mayor cantidad de etiquetas 
electorales, posicionando 5 tendencias 
que acumulan alrededor de 8.890 tweets, 
sin embargo el Oficialismo fue quien 
generó más tweets al respecto con 
aproximadamente 316.160.

TWEETS REGISTRADOS POR CATEGORÍA

La conversación vinculada al contexto electoral ha estado presente intermitente a lo 
largo del 2020; sin embargo, en junio toma verdadero protagonismo en el país, 
no sólo a nivel noticioso sino en las tendencias reflejadas en Twitter.

Esta continúa creciendo en cantidad de etiquetas, impulsadas desde los actores 
políticos (pro o anti participación) debido al calendario electoral impuesto por el CNE 
y la realización de las elecciones parlamentarias el próximo  6 de diciembre. 

Sin embargo, ¿es también este el tema principal del que hablan los ciudadanos y la 
sociedad civil en redes? Para responder a esta pregunta, realizaremos un ejercicio de 
contraste entre etiquetas que se hicieron tendencia en Twitter en Venezuela semana a semana.
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#RealidadVsIlusiónElectoral 

24 DE AGOSTO 2020
¿DE QUÉ HABLABAN ESTAS TENDENCIAS?

El CNE afirmó estudiar la posibilidad de que las elecciones parlamentarias duren más de 
un día debido a la pandemia COVID-19. Felipe Mujica, secretario general del MAS, declaró 
que el abstencionismo el 6D solo beneficiaría al régimen. Nicolás Maduro declaró en una 
entrevista que 84% de los venezolanos rechaza a Juan Guaidó y es el político más detestado 
en los últimos 100 años del país.
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El Oficialismo posicionó 3 tendencias, 2 de ellas electorales: 

320.834 tweets apx
#ResponsabilidadYDisciplina

OFICIALISMO

18.896 tweets en conjunto apx.

#TupamaroRebeldes y 
#LosRebeldesSomosMas

OFICIALISMO

#UnaseOApartese 6.656
6.656 tweets apx

SOCIEDAD CIVIL

#DerechosUniversitarios
2.319 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL

La Sociedad Civil también posicionó 3 tendencias, una de ellas electoral: 



25 DE AGOSTO 2020

Más de 60 organizaciones civiles anunciaron que se suman al pacto unitario convocado por 
Juan Guaidó. Emilio Graterón informó que Capriles se reunirá con Guaidó para discutir 
próximos pasos por su desacuerdo con el pacto unitario. El partido UPV declaró que esperan 
movilizar a más de 12 millones de votantes por el Gran Polo Patriótico el próximo 6D. Felipe 
Mujica, secretario del MAS, declaró que el 26 de agosto concluye la primera etapa de 
postulaciones de la oposición de la Mesa de Diálogo Nacional de cara al 6D y que el resto de 
la oposición debería presentar su propuesta unitaria para las elecciones.

La Sociedad Civil no posicionó ninguna tendencia este día. 
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#DocentesProtestan
 7.632 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL

5.620 tweets apx.
#HéroeRegistraTuMonedero

OPOSICIÓN
UNITARIA

Oposición Unitaria posicionó una tendencia:

1.520 tweets apx.
#VamosUnidosPorVzla

OPOSICIÓN
UNITARIA

 2.907 tweets apx.
#PactoUnitario

OPOSICIÓN
UNITARIA

Oposición Unitaria posicionó 2 etiquetas sobre el tema electoral:



26 DE AGOSTO 2020

El CNE extiende el plazo de postulaciones electorales hasta el 4 de septiembre. Juan Pablo 
Guanipa convocó a todos los sectores del país a sumarse a la ruta unitaria planteada por 
Juan Guaidó. PJ se pronunció en contra de la postulación de Acosta Carles a las elecciones 
utilizando el partido con la junta ad hoc impuesta por el TSJ. El partido Soluciones Para 
Venezuela inscribió a sus candidatos para el 6D. Juan Guaidó denunció que el régimen 
pretende chantajear al liderazgo opositor con los comicios parlamentarios.
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Oficialismo posicionó 1 tendencia:

352.000 tweets apx.
#PueblosUnidosYSolidarios

OFICIALISMO

Oficialismo posicionó 2 etiquetas, una de ellas electoral:

La Oposición Unitaria posicionó una etiqueta electoral:

 285.000 tweets apx.
#CaminoElectoralYDemocrático

OFICIALISMO

70,533 tweets apx.
#ProducciónIndustrialActiva

OFICIALISMO

 1.010 tweets apx.
#LaUnidadEsVital

OPOSICIÓN
UNITARIA



27 DE AGOSTO 2020

CNE anuncia que cuenta con máquinas electorales suficientes para la realización de los comicios 
el 6D. Prociudadanos inscribió más de 560 candidatos para las elecciones parlamentarias 
con lo cual esperan tener escaños para realizar una reforma constitucional. Henri Falcón 
respalda el comunicado de Henrique Capriles sobre su desacuerdo con el pacto unitario 
planteado por Guaidó. TSJ interviene el partido Movimiento de Integridad Nacional-Unidad 
(Min-Unidad) y designa junta ad hoc para que realice postulaciones a las parlamentarias.
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Sociedad Civil posicionó 2 tendencias de Protesta Social: 

#ConCOVID19NoHayClases
 11.586 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL

#CarlosLanzDebeAparacerYA
 5.777 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL

Actores vinculados a Mesa de Diálogo Nacional posicionaron 2 tendencias: 

La Oposición Unitaria impulsó una etiqueta:

#RedesLuchaYParticipa y
#SalvemosAVenezuela

 5.713 tweets en conjunto apx

MESA DE DIÁLOGO
NACIONAL

 1.010 tweets apx.
#UnidadEnLaLucha

OPOSICIÓN
UNITARIA
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La Sociedad Civil posicionó 4 tendencias:

#ServiciosPúblicos y
#LaGentePropone

 3.453 tweets en conjunto apx.

SOCIEDAD CIVIL

#FVMEnLaLucha y 
#EncuestaAmañada

 10.841 tweets en conjunto apx.

SOCIEDAD CIVIL

Oficialismo posicionó 3 tendencias:

 312.476 tweets apx.
#BrigadasAgroproductivas

OFICIALISMO

 10.919 tweets apx.
#CLAPProducirYVencer

OFICIALISMO

 82.730 tweets apx.
#ClapEnProducción

OFICIALISMO

 16.060 tweets en conjunto apx.

#GuaidoVzlaTeRepudia y 
#CaprilesComunista

OPOSICIÓN
RADICAL

Oposición Radical posicionó 2 tendencias:



28 DE AGOSTO 2020

María Corina Machado anunció que sostendrá una reunión con Juan Guaidó para conversar sobre 
la propuesta de pacto unitario y las condiciones del mismo, de cara a los comicios electorales del 
#6D. No se registró ninguna tendencia electoral.

29 DE AGOSTO 2020

María Corina Machado se reunió con Juan Guaidó para conversar sobre el Pacto Unitario y la 
situación actual de la oposición de cara a los próximos comicios electorales por lo que emitió un 
comunicado donde explica que no sigue la misma ruta que Guaidó y que su partido tiene su 
propia propuesta. 
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El Oficialismo impulsó 2 etiquetas desde el MIPPCI:

 430.500 tweets en conjunto apx.

#GraciasPuebloHeroico y 
#SomosProtecciónSocial

OFICIALISMO

La Sociedad Civil también impulsó 2 tendencias: 

#EsclavitudSalarial
 7.988 tweets apx

SOCIEDAD CIVIL

#AryenisYAlfredoInocentes
 6.292 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL

Registramos 1 tendencia electoral posicionada por actores de la Mesa de Diálogo Nacional:



30 DE AGOSTO 2020

Nicolás Maduro declaró en cadena nacional que está de acuerdo con las acciones del CNE 
para afianzar la confianza de los electores y que está abierto al diálogo para lograr la 
democracia a través del voto. Jorge Rodríguez afirmó que de la nueva Asamblea Nacional 
electa el 6D saldrá un Estado eficiente y ágil.

Oficialismo posicionó 4 tendencias (#UnidadPatriotaParaVencer 308.000 tweets apx.,
#EnOracionPorJehysonGuzman y #OremosPorJehyson 5.703 tweets en conjunto apx. 
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#SolucionesEnAlianzaConVzla
 3.913 tweets apx.

MESA DE DIÁLOGO
NACIONAL

La Sociedad Civil posicionó 2 tendencias de protesta: 

#LiberenALosEuroVenezolanos 
 8.232 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL

#LiberenACarlosLanz
 12.230 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL

El Oficialismo posicionó una tendencia:

259.000 tweets apx.
#SoberaníaAgroindustrial

OFICIALISMO

1 de estas tendencias fue  electoral:

#EnOracionPorJehysonGuzman y 
#OremosPorJehyson

5.703 tweets en conjunto apx. 
 12.264 tweets apx.

#YoSiVotoPSUV

OFICIALISMO



¿QUÉ TAN REAL FUE LA CONVERSACIÓN?

El Oficialismo fue quien posicionó la mayor cantidad de tendencias y generó la mayor 
cantidad de tweets pero, en promedio 69,32% de sus mensajes fueron realizados por 
posibles cuentas falsas. 

Vs.
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 1.279 tweets apx.
#PJesDeLosVenezolanos

OPOSICIÓN

Sociedad Civil posicionó una tendencia vinculada al 6D:

SOCIEDAD CIVIL

#YoSiApoyoAGuaido
7.234 tweets apx.

Oposición también posicionó una tendencia vinculada a las elecciones:
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La Sociedad Civil fue el segundo actor con mayor cantidad de tendencias 
posicionadas y alrededor de 90.240 tweets. Sin embargo, en promedio 36,50% 
de sus mensajes fueron inorgánicos, esto quiere decir que 63,50% de sus 
tweets fueron realizados por usuarios reales.


