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 16 AL 22 DE NOVIEMBRE

Registramos 39 tendencias impulsadas por los
principales actores políticos y la sociedad civil
que acumulan alrededor de 3.257.661 tweets;
El Oficialismo fue quien posicionó la mayor
cantidad de etiquetas (16) y tweets de la
semana con alrededor de 3.215.446. El segundo
actor con mayor cantidad de tendencias fue la
Sociedad Civil con 8, que suman aproximadamente
22.500 tweets.

13 de las 39 etiquetas de la semana están
vinculadas al contexto electoral, acumulan 45.683
tweets aproximadamente. La Oposición fue el
actor que posicionó más tendencias al respecto
con 6 que suman alrededor de 8.334 tweets. Pero
el Oficialismo fue quien impulsó la mayor cantidad
de tweets electorales con aproximadamente
36.533 agrupados en 5 tendencias.
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#RealidadVsIlusiónElectoral
¿DE QUÉ HABLABAN ALGUNAS DE ESTAS TENDENCIAS
Y CUÁL FUE EL CONTEXTO NOTICIOSO ELECTORAL?
16 DE NOVIEMBRE 2020
Henri Falcón afirma que con las elecciones parlamentarias "se pondrá fin a una ilegítima
ANC". Jorge Rodríguez declara que "con el voto derrotaremos al bloqueo". El Consejo de
Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) afirma que el sistema de votación
venezolano "es el de mayor garantía de transparencia y confiabilidad". Omar Prieto pide
votar el 6D para "dejar en el pasado el odio aupado por la AN". Los diputados de la
Asamblea Nacional invitan a los venezolanos a participar en la Consulta Popular impulsada
por Juan Guaidó. El Observatorio contra el Fraude de la AN denuncia la utilización del Clap
para forzar participación el 6D.
El Oficialismo impulsó una tendencia desde el MIPPCI sobre la Navidad en el país:

OFICIALISMO
#EnVenezuelaBrillaLaPaz
588.000 tweets apx.

Cuentas vinculadas al SENIAT posicionaron una etiqueta:

OFICIALISMO
#SENIATExigeTuFactura
8.786 tweets apx.

El Oficialismo Radical impulsó una tendencia electoral como campaña del estado Carabobo:

OFICIALISMO
RADICAL
#EnCaraboboVenceremos
503 tweets apx.
(Twitter no refleja el número estimado de tweets en las tendencias con menos de mil mensajes,
este número es referencial según nuestra descarga)

@proboxve

@soyarepita

@ipysvenezuela

@elpitazotv

@runrunesweb

@diariotalcual

2/12

La Oposición Unitaria posicionó una etiqueta electoral en contra de las parlamentarias y a
favor de la Consulta Popular:

OPOSICIÓN
UNITARIA
#NOalFraudeSÍaLaConsulta
1.676 tweets apx.
El partido político opositor Acción Democrática impulsó una tendencia en contra de las
elecciones del 6D:

OPOSICIÓN
#ADNoVaAlFraude6D
1.272 tweets apx.
La Sociedad Civil posicionó una etiqueta como protesta por fallas en el servicio de agua:

SOCIEDAD CIVIL
#CasarapaExigeAgua
1.091 tweets apx.
17 DE NOVIEMBRE 2020
El CNE inició el despliegue de material electoral en el país. El PSUV anuncia que no montará
"puntos rojos" cerca de los centros electorales el 6D. Diosdado Cabello declaró que la nueva
Asamblea Nacional "debe estar a la orden del pueblo". Dante Rivas afirma que "desde la
nueva AN se apoyará la gestión del gobierno". Juan Guaidó declara que los venezolanos
"tenemos una gran responsabilidad para organizarnos frente al fraude electoral del 6D".
Almagro insta a rechazar las elecciones parlamentarias por ser "un mecanismo de impunidad
y cooptación de poderes en Venezuela".
El Oficialismo posicionó una tendencia desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#14FestivalMundialDePoesía
485.000 tweets apx.
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La Oposición Unitaria impulsó una etiqueta electoral sobre la Consulta Popular:

OPOSICIÓN
UNITARIA
#ConsultaContraElFraude
959 tweets apx.
(Twitter no refleja el número estimado de tweets en las tendencias con menos de mil mensajes,
este número es referencial según nuestra descarga)
El partido político opositor Un Nuevo Tiempo posicionó una tendencia como protesta por
la crisis que se vive en Maracaibo, estado Zulia:

OPOSICIÓN
#McboAbandonada
175 tweets apx.
(Twitter no refleja el número estimado de tweets en las tendencias con menos de mil mensajes,
este número es referencial según nuestra descarga)

18 DE NOVIEMBRE 2020
El Comité de la Consulta Popular informa que modificaron las preguntas y serán solo tres
sobre las parlamentarias, el cese de la usurpación y la activación de mecanismos
internacionales para proteger los derechos humanos. La OEA asegura que las parlamentarias
serán otro "mecanismo de impunidad" de Nicolás Maduro. Javier Bertucci declara que desde
la nueva Asamblea Nacional se impulsará el anclaje del sueldo al dólar. Jorge Rodríguez
afirma que "Venezuela le dará un mensaje al mundo por la vía del voto".
El Oficialismo impulsó una etiqueta desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#MisionesSocialesParaElPueblo
563.000 tweets apx.
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Cuentas vinculadas al Oficialismo Radical posicionaron dos tendencias electorales:

OFICIALISMO
RADICAL
#RetoPortuguesa
2.786 tweets apx.

OFICIALISMO
RADICAL
#6DFelizChavidad
26.230 tweets apx.
La Oposición Unitaria impulsó una etiqueta sobre la Consulta Popular:

OPOSICIÓN
UNITARIA
#LaConsultaPopularAvanza
576 tweets apx.
(Twitter no refleja el número estimado de tweets en las tendencias con menos de mil mensajes,
este número es referencial según nuestra descarga)

La Sociedad Civil posicionó dos tendencias como protesta social, una por economía
y alimentos y otra por la desaparición de Carlos Lanz:

SOCIEDAD CIVIL
#VzlaExterminioPorHambre
#SinLuz 4.148
1.841tweets
tweetsapx.
apx.

SOCIEDAD CIVIL
#CarlosLanz100DiasSecuestrado
#SinLuz 4.148
4.346tweets
tweetsapx.
apx.
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La Red de Ataques Personales impulsó una tendencia sobre “rebelión” en Caracas:

ATAQUES
PERSONALES
#CcsEnRebelion
178 tweets apx.
(Twitter no refleja el número estimado de tweets en las tendencias con menos de mil mensajes,
este número es referencial según nuestra descarga)
19 DE NOVIEMBRE 2020
Jorge Rodríguez declaró que el nuevo Parlamento "promoverá el Poder Comunal" a partir
del 5 de enero de 2021. Diosdado Cabello afirma que el 6D solo saldrán derrotados los que
llamen a la abstención. Miembros del PCV protestan frente a VTV por la censura de sus
candidatos. Diputados de la Asamblea Nacional declaran que la Consulta Popular busca
llegar a elecciones presidenciales libres y también parlamentarias. Juan Guaidó declara que
"con el 6D a Maduro le irá mucho peor que el 20 de mayo de 2018". El rector suplente del
CNE, Juan Carlos Delpino, reconoce que el gobierno abusa de recursos públicos en campaña
electoral. La ONG Súmate denuncia que los simulacros electorales "desnudaron el
ventajismo oficialista y complacencia del CNE".

El Oficialismo posicionó una etiqueta desde el MIPPCI sobre el CLAP:

OFICIALISMO
#CLAPEnVanguardia
521.000 tweets apx.
El partido político oficialista PCV impulsó una tendencia electoral:

OFICIALISMO
#LaEsperanzaNoSeCalla
4.945 tweets apx.
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Cuentas vinculadas al Oficialismo Radical posicionaron una etiqueta electoral:

OFICIALISMO
RADICAL
#LaGuairaNosUne
2.069 tweets apx.
Venevisión y Globovisión impulsaron una tendencia electoral por transmisión de Debate
Parlamentario:

OTROS
#DebateParlamentario2020
572 tweets apx.
(Twitter no refleja el número estimado de tweets en las tendencias con menos de mil mensajes,
este número es referencial según nuestra descarga)
La Sociedad Civil posicionó una etiqueta como protesta estudiantil por falta de clases
en la UCV:

SOCIEDAD CIVIL
#AutoridadesConlaSombra
73 tweets apx.
(Twitter no refleja el número estimado de tweets en las tendencias con menos de mil mensajes,
este número es referencial según nuestra descarga)
La Red de Ataques Personales impulsó dos tendencias, una de ellas electoral y la otra
en contra de Juan Guaidó y Leopoldo López:

ATAQUES
PERSONALES
#ANdeVueltaAlPueblo
244 tweets apx.
(Twitter no refleja el número estimado de tweets en las tendencias con menos de mil mensajes,
este número es referencial según nuestra descarga)
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ATAQUES
PERSONALES
#EsLeopoldoVsGuaido
378 tweets apx.
(Twitter no refleja el número estimado de tweets en las tendencias con menos de mil mensajes,
este número es referencial según nuestra descarga)

20
14 DE
DE NOVIEMBRE
NOVIEMBRE 2020
2020
CNE declara que ya culminó la auditoría de la infraestructura tecnológica electoral. James
Story declara que la Consulta Popular "es una oportunidad para retomar la presión interna".
Luis Parra afirma que "salir de la crisis pasa por el 6D". Claudio Fermín declara que sí habrá
participación ciudadana en los comicios parlamentarios. España mantiene que no
reconocerá ni al régimen de Maduro ni las elecciones de diciembre. Juan Guaidó recorre Los
Teques llamando a rechazar el fraude del 6D y participar en la Consulta Popular. Henri Falcón
declara que "la Consulta Popular es fantasía, ilusión y engaño", mientras que José Brito
afirma que "la verdadera Consulta Popular será el 6D".
El Oficialismo intentó posicionar #InnovaciónYSoberaníaTecnológica desde el MIPPCI,
sin embargo no logró ser tendencia.
Cuentas vinculadas al SENIAT impulsaron una tendencia:

OFICIALISMO
#ContribuyenteExigeLaFactura
4.231 tweets apx.
La Oposición Unitaria posicionó una tendencia electoral sobre la Consulta Popular:

OPOSICIÓN
UNITARIA
#VamosJuntosALaConsulta
1.600 tweets apx.
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Cuentas vinculadas a la Oposición impulsaron una tendencia sobre el estado Miranda:

OPOSICIÓN
#MirandaEnRuinas
296 tweets apx.

(Twitter no refleja el número estimado de tweets en las tendencias con menos de mil mensajes,
este número es referencial según nuestra descarga)
La Sociedad Civil posicionó tres etiquetas como campaña de protesta de jubilados de CANTV:

SOCIEDAD CIVIL
#Derogar2792, #SaludCantv y
#AveriasCantv
En conjunto 9.646 tweets apx.

Varios actores posicionaron una tendencia vinculada a la subida del valor del dólar en Venezuela:

OTROS
#dolar
5.669 tweets apx.

21 DE NOVIEMBRE 2020
Jorge Rodríguez declara que "la próxima Asamblea abrirá investigación contra los diputados
salientes de la oposición". Miembros del partido político Acción Democrática marcharon en
Maracay en rechazo a las elecciones del 6D y en apoyo a la Consulta Popular. Delcy Rodríguez
declara que "no nos importa (al Oficialismo) el reconocimiento internacional de las elecciones".
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El Oficialismo posicionó una etiqueta desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#ClaseObreraAntiimperialista
439.000 tweets apx.

Cuentas vinculadas al Oficialismo posicionaron una etiqueta similar a la del MIPPCI pero
con un error de tipeo:

OFICIALISMO
#ClaseObreraAntiimperealista
18.000 tweets apx.

Usuarios relacionados con el SENIAT impulsaron una tendencia:

OFICIALISMO
#PideLaFacturaLegal
8.533 tweets apx.

Cuentas oficialistas vinculadas con la Corporación Venezolana de Guayana y la actividad
minera, posicionaron una etiqueta:

OFICIALISMO
#LoMejorDeNosotros
363 tweets apx.
(Twitter no refleja el número estimado de tweets en las tendencias con menos de mil mensajes,
este número es referencial según nuestra descarga)
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La Sociedad Civil impulsó una tendencia exigiendo la liberación de trabajadores y
sindicalistas de PDVSA:

SOCIEDAD CIVIL
#AryenisYAlfredoInocentes
5.503 tweets apx.
Varios actores posicionaron una etiqueta por el día del estudiante universitario:

OTROS
#DíaDelEstudianteUniversitario
2.152 tweets apx.

La Red de Ataques Personales impulsó una tendencia sobre el caso de Estados Unidos vs.
Tareck El Aissami:

ATAQUES
PERSONALES
#SeCaeCasoElAissami
1.717 tweets apx.

21 DE NOVIEMBRE 2020
El CNE anuncia que comienza la capacitación a Juntas Regionales Electorales durante cinco días.
Miembros de la oposición juramentan en Lara comandos para la Consulta Popular del 12D.
Miembros del partido político Primero Justicia declaran que "hay que rechazar el fraude del 6D y
participar en la Consulta Popular”. Laidy Gómez declaró que participará en las parlamentarias del
6D pero no en la Consulta Popular. Luis Parra insiste que la nueva AN debe enfocarse en los
problemas del país.
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El Oficialismo posicionó una etiqueta desde el MIPPCI vinculada a COVID-19:

OFICIALISMO
#GanemosLaBatallaAlCovid19
543.000 tweets apx.
El partido político opositor Un Nuevo Tiempo, impulsó una tendencia electoral sobre la
Consulta Popular:

OPOSICIÓN
#UNTtomaVzla
2.251 tweets apx.

Vs.

¿QUÉ TAN REAL FUE ESTA CONVERSACIÓN?

De las 39 etiquetas de la semana, 6 fueron impulsadas desde el MIPPCI y acumulan la
mayor cantidad de tweets con alrededor de 3.139.000; pero, en promedio, 90,16% de su
contenido fue realizado por posibles cuentas falsas o bots.
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Mientras que la PROTESTA SOCIAL posicionó 8 etiquetas con
aproximadamente 22.500 tweets en conjunto y, en promedio, 59,11%
de su contenido fue realizado por posibles usuarios reales.
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