en alianza con:

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.

SEMANA DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE

Registramos 28 tendencias impulsadas por los
principales actores políticos y la sociedad civil
que acumulan alrededor de 2.727.596 tweets; El
Oficialismo fue quien posicionó la mayor cantidad
de etiquetas (12) y tweets de la semana con
alrededor de 2.692.446. El segundo actor con mayor
cantidad de tendencias fue la Sociedad Civil con
10, estas suman 25.027 tweets aproximadamente.
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4 de las 28 etiquetas de la semana están vinculadas
al contexto electoral, acumulan 931.381 tweets
aproximadamente. El Oficialismo desde el MIPPCI
posicionó más tendencias y tweets al respecto
con 2 que acumulan alrededor de 925.271
tweets. Las restantes provienen del Oficialismo
Radical y de la Mesa de Diálogo Nacional.
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#RealidadVsIlusiónElectoral
¿DE QUÉ HABLABAN ALGUNAS DE ESTAS TENDENCIAS
Y CUÁL FUE EL CONTEXTO NOTICIOSO ELECTORAL?
12 DE OCTUBRE DE 2020
El CNE realizó auditoría del software de las máquinas de votación para el próximo 6D. El
Gran Polo Patriótico respaldó la aprobación de la Ley Antibloqueo por parte de la ANC.
El Oficialismo intentó posicionar la etiqueta #PuebloEnResistenciaAntiimperialista desde
el MIPPCI, sin embargo no fue tendencia.
Redes vinculadas a la narrativa de Oposición Radical posicionaron una tendencia en contra
del régimen de Nicolás Maduro:

OPOSICIÓN
RADICAL
#OperacionSaqueo
3.351 tweets apx.
La Sociedad Civil impulsó 3 etiquetas como protesta social: una sobre cómo los pueblos
indígenas están afectados por la crisis general del país, otra reclamando la cuarentena
radical de la semana con fallas de servicios básicos y la última se trata de una protesta
digital de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV:

SOCIEDAD CIVIL
#PueblosIndigenasEnCrisis
1.026 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL
#CuarentenaRadical
1.396 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL
#215DíasSinClases
618 tweets apx.
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13 DE OCTUBRE 2020
El CNE transmite en su canal de streaming CNE TV el desarrollo de las auditorías de las
máquinas electorales para el 6D. Timoteo Zambrano declara que hay condiciones para que
la UE envíe observadores a las elecciones parlamentarias. El presidente de la Plataforma Vía
Electoral y dirigente de Copei, Joel Orta, afirma que la nueva Asamblea Nacional debe
"dialogar para resolver los problemas de la gente". Juan Eleazar Figallo desmiente que su
ausencia en su programa habitual de televisión se deba a su candidatura parlamentaria. Juan
Guaidó juramentó a los miembros del Comité Organizador de la Consulta Popular.

El Oficialismo impulsó una etiqueta electoral desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#TiempoDeElegir
517.271 tweets apx.

La Red de Ataques personales posicionó una etiqueta:

ATAQUES
PERSONALES
#VzlaEsRebelde
2.640 tweets apx.

14 DE OCTUBRE 2020
El vicepresidente del CNE, Leonardo Morales, afirma que las máquinas de votación llegarán
a tiempo para su distribución en el país para el proceso electoral del 6D. Timoteo Zambrano
declara que las elecciones parlamentarias serán "muy transparentes". Canadá reitera que en
Venezuela no hay condiciones para celebrar elecciones. El Consejo de Expertos Electorales
de Latinoamérica participará en las auditorías previstas por el CNE de cara a los comicios. El
CNE habilitó la candidatura de José Pinto, dirigente de Tupamaro, aunque se encuentre
acusado de homicidio.
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El Oficialismo impulsó dos etiquetas, una desde el MIPPCI sobre los derechos humanos en
el país y otra desde cuentas vinculadas a la GNB y FANB sobre distintos operativos en el
territorio nacional:

OFICIALISMO
#VenezuelaGarantiaDeDDHH
425.065 tweets apx.

OFICIALISMO
#GNBAseguraLaPaz
39.100 tweets apx.
El Oficialismo Radical posicionó dos etiquetas: una electoral por una entrevista radial a un
candidato del PSUV y otra impulsada por Diosdado Cabello y su programa Con El Mazo Dando:

OFICIALISMO
RADICAL
#RutaElectoral
4.331 tweets apx.

OFICIALISMO
RADICAL
#ChavismoGarantiaDePaz
24.140 tweets apx.
La Sociedad Civil impulsó dos etiquetas de protesta, una en contra de la Ley Antibloqueo
y otra desde el gremio docente por la vacuna rusa contra COVID-19:

SOCIEDAD CIVIL
#LeyAntibloqueoEsSaqueo
4.431 tweets apx.
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SOCIEDAD CIVIL
#VacunaRusaPaMaduro
1.830 tweets apx.

15 DE OCTUBRE 2020
El CNE aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) sobre las
figuras de veeduría nacional e internacional, así mismo confirmó que la auditoría del
software de las máquinas de votación se realizará hasta el 23 de octubre. La Conferencia
Episcopal calificó como "inmoral" la convocatoria a elecciones parlamentarias por falta de
condiciones mínimas para realizarlas. El Frente Amplio Venezuela declaró que el 6D "no será
una elección y sus resultados no responderán a la voluntad del pueblo". Nicolás Maduro
invitó a los movimientos del Foro de Sao Paulo a participar como observadores en las
elecciones parlamentarias.

El Oficialismo intentó impulsar dos etiquetas desde el MIPPCI: una sobre la “soberanía
alimentaria” que no logró ser TT (#ImpulsamosLaSoberaníaAlimentaria) y otra sobre el
inicio de la Navidad en Venezuela:

OFICIALISMO
#EnVenezuelaBrillaLaPaz
425.065 tweets apx.

La Oposición impulsó una tendencia desde el partido Primero Justicia en el estado Miranda:

OPOSICIÓN
#3AñosDestruyendoMiranda
936 tweets apx.
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La Sociedad Civil posicionó dos etiquetas como protesta conjunta por la situación en el
Arco Minero:

SOCIEDAD CIVIL
#LaUPorElAmbiente y
#AMONoEsLibertad
suman en conjunto 3.754
tweets apx.
La Red de Ataques personales impulsó una etiqueta contra Juan Guaidó:

ATAQUES
PERSONALES
#JuanitoCorrupto
1.299 tweets apx.

16 DE OCTUBRE 2020
El partido político Avanzada Progresista pidió al CNE utilizar un proceso alterno de voto por
si falla el captahuellas. El político español Andoni Ortuzar declaró su apoyo a Juan Guaidó y
pidió unas "elecciones libres" en Venezuela.
El Oficialismo posicionó tres etiquetas: dos desde el MIPPCI, una de ellas electoral, y una
desde cuentas vinculadas a la GNB y FANB:

OFICIALISMO
#VenezuelaEsDemocraciaPlena

408.000 tweets apx.

OFICIALISMO
#HéroesDeLaAlimentación
144.065 tweets apx.
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OFICIALISMO
#GNBGarantesDePaz
25.000 tweets apx.
Cuentas vinculadas al Oficialismo Radical posicionaron una etiqueta por la publicación de
un libro y aplicación de frases de Hugo Chávez:

OFICIALISMO
RADICAL
#ElLegadoDeChávez
6.721 tweets apx.

La Sociedad Civil impulsó una tendencia de protesta por el pago de los aguinaldos:

SOCIEDAD CIVIL
#AguinaldosDeHambre
640 tweets apx.

17 DE OCTUBRE 2020
El régimen de Nicolás Maduro anuncia el inicio de "Jornada de Cedulación Pre-Electoral" en
todo el país desde el 19 de octubre. Vicepresidencia de Mujeres del PSUV juramentó en
Guárico a sus candidatas electorales. Los presidentes Alberto Fernández (Argentina) y
Emmanuel Macron (Francia) piden "salida democrática" para la situación venezolana.
El Oficialismo posicionó una etiqueta desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#VenezuelaProtegeASuPueblo

467.000 tweets apx.
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La Sociedad Civil impulsó una tendencia como protesta exigiendo la libertad de detenidos
del sindicato de PDVSA:

SOCIEDAD CIVIL
#AryenisYAlfredoInocentes
5.987 tweets apx.
La Red de Ataques personales posicionó una etiqueta:

ATAQUES
PERSONALES
#PerdimosCitgo
118 tweets apx

18 DE OCTUBRE 2020
La directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Griselda Colina, afirma
que la sociedad civil y miembros de organizaciones de observación electoral ven con
preocupación que los observadores internacionales del próximo 6D sean aliados de Nicolás
Maduro. Se confirma la jornada de cedulación pre-electoral en todo el país.
El Oficialismo posicionó una etiqueta desde el MIPPCI vinculada a COVID-19:

OFICIALISMO
#VenezuelaVenciendoAlCOVID19

540.000 tweets apx.
Actores vinculados a la Mesa de Diálogo Nacional posicionaron una tendencia electoral:

MESA DE DIÁLOGO
NACIONAL
#LaraDiceYaBasta
1.779 tweets apx.
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La Sociedad Civil impulsó una etiqueta como protesta de estudiantes universitarios
exigiendo condiciones dignas:

SOCIEDAD CIVIL
#DignidadUniversitaria
1.114 tweets apx.

Vs.

¿QUÉ TAN REAL FUE LA CONVERSACIÓN?

De las 28 etiquetas de la semana, 7 fueron impulsadas desde el MIPPCI y acumulan
alrededor de 2.593.154 tweets; sin embargo en promedio solo 11,55% de su contenido fue
realizado por posibles usuarios reales.
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Mientras que la PROTESTA SOCIAL posicionó 10 etiquetas con
aproximadamente 25.027 tweets en conjunto y, en promedio,
70,23% de su contenido fue realizado por posibles usuarios reales.
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