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 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE
Registramos 46 tendencias impulsadas por los
principales actores políticos y la sociedad civil
que acumulan alrededor de 3.245.681 tweets; El
Oficialismo fue quien posicionó la mayor
cantidad de etiquetas (17) y tweets de la
semana con alrededor de 3.139.888. El segundo
actor con mayor cantidad de tendencias fue
Sociedad Civil con 16, estas suman 82.774
tweets aproximadamente.

5 de las 46 etiquetas de la semana
están vinculadas al contexto electoral,
acumulan
40.761
tweets
aproximadamente. Las 5 tendencias
fueron posicionadas por 5 actores
diferentes:
Oficialismo
Radical,
Oposición Unitaria, Mesa de Diálogo
Nacional, Ataques Personales y Protesta
Social. La etiqueta electoral con mayor
cantidad de tweets fue la impulsada
por
el
Oficialismo
Radical
(#6DVictoriaPerfecta) con alrededor
de 32.633 tweets.

REALIDAD VS. ILUSIÓN ELECTORAL
¿DE QUÉ HABLABAN ALGUNAS DE ESTAS TENDENCIAS Y CUÁL FUE EL CONTEXTO
NOTICIOSO ELECTORAL?
26 de octubre 2020
Tania Díaz destaca que todas las tendencias políticas participaron en el simulacro electoral.
Jorge Rodríguez afirma que la participación en el simulacro electoral ha sido la mayor por
parte de los venezolanos en las últimas elecciones. MAS denunció ventajismo oficialista en
el simulacro. El Observatorio Electoral Venezolano publicó un informe sobre el simulacro
indicando ventajismo y fallas de prevención de COVID-19.
El Oficialismo impulsó una etiqueta desde el MIPPCI vinculada a COVID-19 y una muy
similar pero con un error de tipeo desde cuentas de entes gubernamentales:
#CuarentenaRadicalEficaz 357.000 tweets apx. y #CuarententaRadicalEficaz 6.802
tweets apx.

Cuentas identificadas con el Oficialismo impulsaron una tendencia:
#MaduroConElDeporteHipico 1.194 tweets apx.

La Sociedad Civil posicionó dos etiquetas, una en contra de José Brito y otra en apoyo a
Juan Guaidó:
#BritoAlacran 4.785 tweets apx.

#GuaidóSiResuelve 500 tweets apx.

27 de octubre 2020
El reglamento de campaña electoral establece que el CNE podrá apoyar en la difusión de
propaganda. Jorge Rodríguez pide al CNE hacer un nuevo simulacro electoral y Luis
Romero declara que es necesario que se haga otro simulacro para familiarizarse con el
nuevo sistema de votación, la presidenta del CNE anunció que están evaluando esta
propuesta. Timoteo Zambrano declara que la salida de Leopoldo López del país impulsa la
participación en las parlamentarias del 6D. Juan Pablo Guanipa informó que la Consulta
Popular propuesta por Juan Guaidó será realizada entre el 5 y el 12 de diciembre. La
Asamblea Nacional designa a los integrantes del Observatorio contra el Fraude Electoral.
José Brito afirma que hay alta disposición para participar en las elecciones.
El Oficialismo impulsó una tendencia desde el MIPPCI:
#CienciaEsSoberania 509.000 tweets apx.

Cuentas de la FANB y GNB posicionaron una etiqueta sobre operativos en el país:
#GNBYPuebloEsperanzaAbsoluta 26.219 tweets apx.

La Oposición Unitaria y la sociedad civil identificada con la misma, posicionó una
tendencia electoral:
#VzlaAlzaLaVozContraMaduro 2.893 tweets apx.

La Sociedad Civil impulsó dos tendencias de protesta, una sobre la desaparición de
Roland Carreño y otra desde el gremio docente:
#DondeEstaRolandCarreno 21.975 tweets apx.

#DocentesValientes 2.202 tweets apx.

La Red de Ataques Personales posicionó dos etiquetas:
#VzlaPotenciaSalud 375 tweets apx.

#AlacranesDeEsperanza 870 tweets apx.

28 de octubre 2020
El CNE habilitará página web para que los partidos políticos presenten sus propuestas
electorales; así mismo, publicaron en Gaceta Electoral el reglamento que regirá la campaña
y propaganda de las elecciones parlamentarias. El 9 de diciembre será la elección de los
representantes indígenas para la Asamblea Nacional. Javier Bertucci afirma que el CNE está
haciendo "un excelente trabajo y es el más balanceado de los últimos 20 años". La Alianza
Democrática afirma que confía en las máquinas electorales. Nicolás Maduro declara que
más de 300 observadores internacionales confirmaron su presencia para los comicios del
6D.
El Oficialismo intentó posicionar una tendencia electoral desde
(#CivismoYParticipaciónDemocrática) sin embargo no fue tendencia.

el

MIPPCI

Cuentas de la FANB y GNB impulsaron una tendencia sobre operativos en el país:
#GNByPuebloInvictos 27.100 tweets apx.

El Oficialismo Radical posicionó una etiqueta electoral, principalmente Diosdado
Cabello desde su programa “Con el Mazo Dando”:
#6DVictoriaPerfecta 32.633 tweets apx.

La Sociedad Civil posicionó 5 tendencias: una vinculada a las elecciones la Consulta
Popular, otra como protesta docente por salarios, una exigiendo la liberación de Roland
Carreño y de sindicalistas de PDVSA y otra reportando fallas de servicio eléctrico:
#ConsultaPopularEsLibertad 2.323 tweets apx.

#MaestrosConSalarioJusto 5.099 tweets apx.

#LiberenARolandCarreño 18.600 tweets apx.

#AryenisYAlfredoInocentes 5.555 tweets apx.

#SinLuz 2.827 tweets apx.

La Red de Ataques Personales posicionó una etiqueta electoral:
#VotoAnulaViolencia 495 tweets apx.

29 de octubre 2020
Diputado Virgilio Ferrer rechaza cambios al reglamento de votación indígena, Henri Falcón
declara que el 6D hay una gran oportunidad para lograr el cambio político. La Organización
Internacional Socialista rechaza los comicios del 6D. Juan Guaidó juramentó los comandos
municipales de campaña de cara a la Consulta Popular.
El Oficialismo impulsó dos tendencias desde el MIPPCI:
#VenezuelaUnidaYEnBatalla 486.000 tweets apx. y #FuerzaTrabajadoraEnVanguardia
144.222 tweets apx.

Cuentas vinculadas al Oficialismo posicionaron una etiqueta sobre el presupuesto 2021
aprobado por la ANC:
#PresupuestoAntibloqueo 15.733 tweets apx.

La Oposición Unitaria impulsó una tendencia electoral:
#TodaVzlaAlzaLaVoz 5.192 tweets apx.

La Sociedad Civil posicionó dos etiquetas como protesta social:
#EnfermerasParaCuidarte 1.135 tweets apx.

#LiberenAGiulianny 5.894 tweets apx.

La Red de Ataques Personales impulsó una tendencia en contra de Juan Guaidó:
#GuaidoElImpostor 409 tweets apx.

30 de octubre 2020
Adán Chávez declara que habrá una "muy buena" participación el 6D. Estados Unidos apoya
la Consulta Popular propuesta por Juan Guaidó.
El Oficialismo impulsó una tendencia desde el MIPPCI:
#ProducirParaIndependizarnos 475.000 tweets apx.

Cuentas de la FANB y GNB posicionaron una tendencia sobre operativos en el país:
#GNByPuebloSoberano 42.555 tweets apx.

Cuentas vinculadas al Oficialismo sobre misiones médicas cubanas en el país,
impulsaron dos tendencias como campaña:
#CubaCoopera y #CubaPorLaVida en conjunto 4.743 tweets apx.

La Mesa de Diálogo Nacional desde la facción de Acción Democrática liderada por
Bernabé Gutiérrez, posicionó una tendencia electoral:
#VolveremosAVivirMejor 118 tweets apx.

Cuentas vinculadas a la Oposición Radical impulsaron una etiqueta en apoyo a Donald
Trump:
#TrumpLibertadYVida 4.371 tweets apx.

La Sociedad Civil posicionó dos etiquetas como protesta:
#NoMasArmasParaVenezuela 600 tweets apx.

#TodosPorLaEduVe 531 tweets apx.

La Red de Ataques Personales impulsó una tendencia con desinformación sobre
denuncia estadounidense contra Tarek El Aissami:
#DesmontanCasoElAissami 1.456 tweets apx.

31 de octubre 2020
Juan Guaidó declara que la Consulta Popular "representa la unión y el encuentro de los
venezolanos". Nicolás Maduro declara que Estados Unidos buscará desestabilizar las
elecciones del 6D.
El Oficialismo posicionó una etiqueta desde el MIPPCI:
#ConAlíAlBloqueHistórico 444.000 tweets apx.

El partido político PCV, identificado con el Oficialismo, impulsó una tendencia:
#LuisFajardo2AñosDeImpunidad 1.687 tweets apx.

Cuentas identificadas con la Oposición Radical posicionaron una tendencia en apoyo a
Donald Trump:
#TrumpGarantiaDeLibertad 2.776 tweets apx.

La Sociedad Civil impulsó dos tendencias como campaña de protesta de jubilados de
CANTV:
#PensionCantv y #SaludCantv 9.246 tweets apx.

La Red de Ataques Personales posicionó una etiqueta en contra de Juan Guaidó:
#GuaidoEsCorrupcion 899 tweets apx.

01 de noviembre 2020
El CNE recuerda que el 03 de noviembre inicia la campaña electoral. Jorge Rodríguez
informa que las parlamentarias del 6D cuentan con más de 14.400 candidatos. Manuel
Rosales declaró que los venezolanos "rechazan la farsa electoral porque no soluciona la
tragedia que sufre el país".
El Oficialismo posiciona una tendencia desde el MIPPCI vinculada a COVID-19:
#VenezuelaSeEstáCuidando 566.000 tweets apx.

Cuentas vinculadas a la Oposición Radical posicionan nuevamente una tendencia en
apoyo a Donald Trump:
#GanaTrumpGanaVenezuela 3.014 tweets apx.

La Sociedad Civil impulsa una etiqueta como protesta social, principalmente de los
docentes:
#El4PaLaCalleOtraVez 1.502 tweets apx.

La Red de Ataques Personales impulsó una tendencia en contra de Juan Guaidó:
#GuaidoEsRetroceso 151 tweets apx.

¿QUÉ TAN REAL FUE ESTA CONVERSACIÓN?
De las 46 etiquetas de la semana, 7 fueron impulsadas desde el MIPPCI y acumulan
alrededor de 2.981.222 tweets; sin embargo en promedio 87,38% de su contenido fue
realizado por posibles cuentas falsas o bots.

Mientras que la Protesta Social posicionó 16 etiquetas con aproximadamente 82.774
tweets en conjunto y, en promedio, 75,54% de su contenido fue realizado por posibles
usuarios reales.

