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 23 AL 29 DE NOVIEMBRE

Registramos 52 tendencias impulsadas por
los principales actores políticos y la sociedad
civil que acumulan alrededor de 4.598.097
tweets; El Oficialismo fue quien posicionó la
mayor cantidad de etiquetas (20) y tweets
de la semana con alrededor de 4.461.443.
El segundo actor con mayor cantidad de
tendencias fue la Sociedad Civil con 10, que
suman aproximadamente 77.821 tweets.
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24 de las 52 etiquetas de la semana están
vinculadas al contexto electoral, acumulan 964.432
tweets aproximadamente. El Oficialismo Radical
fue quien posicionó la mayor cantidad de
tendencias electorales con 6 que acumulan
24.939 tweets aproximadamente. El MIPPCI generó
la mayor cantidad de mensajes electorales con
906.145 en dos etiquetas.
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#RealidadVsIlusiónElectoral
¿DE QUÉ HABLABAN ALGUNAS DE ESTAS TENDENCIAS
Y CUÁL FUE EL CONTEXTO NOTICIOSO ELECTORAL?
23 DE NOVIEMBRE 2020
Juan Guaidó afirma que la Asamblea Nacional seguirá firme hasta que haya elecciones libres.
Henri Falcón declara que desde el Parlamento se devolverá el contrapeso de poderes a
Venezuela. El diputado Williams Dávila afirma que en Mérida rechazan el fraude del 6D y
están con la Consulta Popular. Ramón Guillermo Aveledo declara que "ni el 6D ni la Consulta
Popular recabarán apoyo de la mayoría de la población".
El Oficialismo intentó posicionar la etiqueta #FelizCumpleañosPresidentePueblo pero no
logró ser tendencia.
Cuentas vinculadas al Oficialismo impulsaron tres tendencias, dos sobre el cumpleaños
de Nicolás Maduro y otra sobre operativos de la GNB en el país:

OFICIALISMO
#FelizCumpleanosNicolas
6.821 tweets apx.

OFICIALISMO
#FelizCumpleanosPresidente
4.149 tweets apx.

OFICIALISMO
#GNByPuebloInvictos
37.139 tweets apx.
La Oposición Unitaria posicionó una etiqueta contra las elecciones parlamentarias y a favor
de la Consulta Popular:

OPOSICIÓN
UNITARIA

#EnCaraboboVenceremos
#VzlaTodaContraElFraude
503 tweets apx.
319 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 como denuncia por la desaparición de 16 niños
venezolanos deportados desde Trinidad y Tobago:

SOCIEDAD CIVIL
#DondeEstanLos16
69.800 tweets apx.
Varios actores posicionaron una tendencia por el aumento del dólar en el país:

OTROS
#dolar
8.239 tweets apx.
Una etiqueta internacional, proveniente de Ecuador, fue impulsada como tendencia en Venezuela:

INTERNACIONAL
#SembramosFuturo
9.796 tweets apx.
La Red de Ataques Personales posicionó dos tendencias, una de ellas ha sido utilizada
como campaña electoral por Primero Venezuela y la otra en contra de Juan Guaidó:

ATAQUES
PERSONALES
#CcsPoneElPecho
1.736 tweets apx.

ATAQUES
PERSONALES
#LaCorrupcionDeGuaido
1.712 tweets apx.
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24 DE NOVIEMBRE 2020
El CNE desarrolla el "Plan Nacional de Seguimiento a la Campaña Electoral". Las Fuerzas
Democráticas del país confirman su respaldo a la Consulta Popular propuesta por la
Asamblea Nacional. Laidy Gómez instó a los candidatos parlamentarios a mirar la realidad de
los venezolanos.
El Oficialismo impulsó una etiqueta desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#PuebloValienteYDigno
894.000 tweets apx.
Cuentas vinculadas al Oficialismo posicionaron dos tendencias: una similar a la impulsada
desde el MIPPCI y otra sobre operativos de la GNB en el país:

OFICIALISMO
#PuebloDignoYValiente
1,387 apx.

OFICIALISMO
#GNByPuebloGrande
39.920 tweets apx.
La Oposición Unitaria impulsó una etiqueta electoral en contra del 6D y a favor de la
Consulta Popular:

OPOSICIÓN
UNITARIA
#VzlaContraElFraude6D
437 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 posicionó una tendencia como protesta por la detención de una ciudadana
en Cojedes por protestar en la cola para surtir combustible:

SOCIEDAD CIVIL
#LiberenALigiaSalcedo
66 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 una tendencia en contra de Juan Guaidó:

ATAQUES
PERSONALES
#GuaidoCorruptoyTraidor
379 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)
25 DE NOVIEMBRE 2020
El CNE activa el centro de operaciones comunicacionales de cara a los comicios del 6D. El
canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian, reafirmó ante el Parlamento que su país considera
que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre no cumplen con condiciones
democráticas. José Brito declara que la nueva Asamblea Nacional negociará con Maduro
para "recortar su período presidencial". Carlos Ocariz enfatizó que la Oposición Democrática
no participa en las elecciones del 6D porque no hay condiciones. Henri Falcón reiteró que la
única vía para solucionar la crisis venezolana es la electoral. El diputado Williams Dávila
declara que "el 6 de diciembre, más que un fraude, es un crimen contra la soberanía popular".
Fracción de Copei que participará el 6D insiste en que buscarán el "entendimiento político"
en la nueva AN. Emilio Graterón anuncia que la Consulta Popular utilizará Telegram e
Instagram en su etapa digital.
El Oficialismo impulsó dos etiquetas desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#PorSiempreChávezYFidel
315.000 tweets apx y
#ProduciendoYVenciendo
158.898 tweets apx.
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Cuentas vinculadas al Oficialismo Radical impulsaron una tendencia electoral,
principalmente Diosdado Cabello desde su programa “Con el Mazo Dando”:

OFICIALISMO
RADICAL
#6DBolívarYChávezPaLaAsamblea
14.300 tweets apx.

Cuentas vinculadas a la Oposición posicionaron una etiqueta sobre campañas de salud
en el estado Miranda:

OPOSICIÓN
#VecinosSolidariosMiranda
487 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 impulsó tres etiquetas: una electoral en contra de las parlamentarias y
dos como campaña de protesta por el hostigamiento en contra de Alimenta La Solidaridad:

SOCIEDAD CIVIL
#YoNoVotoEl6D
763 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)

SOCIEDAD CIVIL
#AlimentaLaSolidaridad y
#LaSolidaridadNoEsUnCrimen
En conjunto 3.275 tweets apx.
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Varios actores posicionaron una tendencia sobre “ideología de género”:

OTROS
#VzlaDiceNoIdeologiaDeGenero
2.988 tweets apx.

26 DE NOVIEMBRE 2020
Juan Guaidó juramentó a los "Maestros por la libertad" para promover la Consulta Popular y
pidió a los venezolanos no participar el 6D sino el 12D en la consulta. Diosdado Cabello
afirma que los diputados salientes de la AN serán castigados por los nuevos parlamentarios
y felicita a Laidy Gómez por su decisión de participar el 6D. Jorge Rodríguez declara que la
nueva Asamblea Nacional debe convocar a un "diálogo amplio". Más de 15 exgobernadores
publicaron un documento respaldando la Consulta Popular. Asesinan a Waldo Santaliz,
candidato a la Asamblea Nacional en el estado Trujillo.

El Oficialismo impulsó una etiqueta desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#200AñosArmisticioDeTrujillo
701.000 tweets apx.

Cuentas vinculadas al Oficialismo Radical posicionaron tres tendencias: dos como
campaña electoral conjunta por el estado Mérida y una desde Tupamaro:

OFICIALISMO
RADICAL
#MeridaEcosocialistaVota6D y
#MeridaPaLaAsamblea
En conjunto 2.361 tweets apx.

OFICIALISMO
RADICAL
#JusticiaParaPinto
4.045 tweets apx.
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La Oposición Unitaria impulsó una etiqueta electoral en contra del 6D y en apoyo de la
Consulta Popular:

OPOSICIÓN
UNITARIA
#VzlaContraElFraude
1.783 tweets apx.
La Sociedad Civil posicionó una tendencia exigiendo la libertad de Ronald Carreño:

SOCIEDAD CIVIL
#LiberenARolandCarreño
2.021 tweets apx.
Varios actores impulsaron dos tendencias electorales por la transmisión del Debate
Parlamentario:

OTROS
#DebateParlamentario2020
718 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)

OTROS
#ParlamentariasGV
2.277 tweets apx.
27
14 DE NOVIEMBRE 2020
El CNE afirma que todo está dispuesto para el 6D y "solo faltan los electores" y anuncia que
los partidos participantes revisan las máquinas que se usarán en la elección. La diputada
Delsa Solórzano declaró que "en Venezuela no se garantiza el derecho universal del voto
secreto y directo". La ministra española de Asuntos Exteriores afirma que "las condiciones
para la realización de elecciones en Venezuela no las plantea la comunidad internacional".
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El Oficialismo posicionó dos etiquetas desde el MIPPCI, una de ellas electoral:

OFICIALISMO
#100AñosAviaciónBolivariana
641.000 tweets apx. y
#RAASActivaParaEl6D
154.145 tweets apx.
Cuentas vinculadas al Oficialismo Radical impulsaron una tendencia electoral:

OFICIALISMO
RADICAL
#MeridaVota6D
1.060 tweets apx.
El partido opositor Primero Justicia posicionó una etiqueta:

OPOSICIÓN
#PJEsDeTodosLosVzlanos
1.098 tweets apx.
Usuarios identificados con la Oposición Radical impulsaron una tendencia en contra del 6D
y de la Consulta Popular:

OPOSICIÓN
RADICAL
#AccionyAbstencion
9.039 tweets apx.
La Sociedad Civil posicionó una tendencia por el caso de los niños venezolanos deportados
de Trinidad y Tobago:

SOCIEDAD CIVIL
#RefugioParaVenezuela
504 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 Red de Ataques Personales impulsó tres etiquetas: una electoral que suele ser utilizada
como campaña por el candidato parlamentario José Vielma Mora, otra sobre las elecciones
del 6D y la última en contra de Juan Guaidó:

ATAQUES
PERSONALES
#SiempreSeraCarabobo
4.006 tweets apx.

ATAQUES
PERSONALES
#Resultadosdel06d
490 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)

ATAQUES
PERSONALES
#GuaidoPaCanada
1.728 tweets apx.

28 DE NOVIEMBRE 2020
Maduro afirma a los venezolanos: "si usted quiere que recuperemos la economía y el salario, tiene
que votar el 6D". Jorge Rodríguez llama a las UBCH "a buscar el voto sin descanso" el próximo
6D. Diputados de la Asamblea Nacional recorren el país llamando a rechazar las parlamentarias y
a participar en la Consulta Popular.
El Oficialismo posicionó una tendencia electoral desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#VotoGarantíaDePaz
752.000 tweets apx.
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Cuentas vinculadas al Oficialismo Radical impulsaron dos etiquetas electorales:

OFICIALISMO
RADICAL
#MeridaConDiosdado
1.599 tweets apx.

OFICIALISMO
RADICAL
#VenVamosJuntosLara
5.619 tweets apx.

La Oposición Unitaria posicionó una etiqueta electoral en apoyo a la Consulta Popular:

OPOSICIÓN
UNITARIA

#EnCaraboboVenceremos
#EnLaCallePorLaConsulta
503 tweets apx.
2.843 tweets apx.
Actores de la Mesa de Diálogo Nacional impulsaron una tendencia electoral:

MESA DE DIÁLOGO
NACIONAL
#YoVotoPorElCambio
1.979 tweets apx
La Sociedad Civil posicionó dos etiquetas: una electoral en apoyo a la Consulta Popular y
otra exigiendo la liberación de un preso político:

SOCIEDAD CIVIL
#JuntosALaConsulta
179 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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SOCIEDAD CIVIL
#LiberenARodneyAlvarez
196 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 una tendencia electoral, utilizada como campaña
oficialista por La Guaira

ATAQUES
PERSONALES
#EnLaGuairaSeGana
1.732 tweets apx.
29 DE NOVIEMBRE 2020
Presidenta del CNE verificó auditoría predespacho de cara a los comicios. Hermánn Escarrá
afirmó que el 6D "se rescatará la República". Claudio Fermín declara que "están dadas todas las
condiciones para que el pueblo vote" en las parlamentarias.

El Oficialismo posicionó una etiqueta vinculada a COVID 19 desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#VenezuelaProtegida
727.000 tweets apx.
La Oposición Unitaria impulsó una tendencia en contra de las parlamentarias:

OPOSICIÓN
UNITARIA

#EnCaraboboVenceremos
#YoNoParticipoEnFraude6D
503 tweets apx.
3.817 tweets apx.
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La Sociedad Civil posicionó una etiqueta en apoyo al estado Zulia:

SOCIEDAD CIVIL
#ZuliaResiste
1.017 tweets apx.

Varios actores impulsaron una tendencia electoral en contra del 6D y de la Consulta Popular:

OTROS
#NiEleccionesNiConsulta
1.230 tweets apx.

Vs.

¿QUÉ TAN REAL FUE ESTA CONVERSACIÓN?

De las 52 etiquetas de la semana, 8 fueron impulsadas desde el MIPPCI y acumulan la
mayor cantidad de tweets con alrededor de 4.343.043, lo que representa 94,45% de la
conversación total de la semana; pero, en promedio, 89,83% de este contenido fue

realizado por posibles cuentas falsas o bots.
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100 %

89.83%

75 %

50 %

39.05%
25.51% 21.31%

25 %

14.96%
0%

2.86%

s
ue es
aq al
At rson
Pe

4.53%
de
sa go
Me iálo
D

11.53%

4.56%

n
o
o
CI
de
ió
ón
ón
sm
sm
ici l
ici a
sa ogo IPP
sic
ali
ali ical
e
i
i
o
l
os ica pos tari
M
c
c
p
M iá
p
d
fi
fi
d
i
O
O Ra
O Un
D
O
O Ra

s
ro
Ot

ta
es
ot cial
r
P So

Mientras que la PROTESTA SOCIAL posicionó 10 etiquetas con
aproximadamente 77.821 tweets en conjunto y, en promedio,

95,44% de su contenido fue realizado por posibles
usuarios reales.
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