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 6 de diciembre. ¿Cómo se comportó la

conversación política y social venezolana en Twitter el día de las elecciones?

06 DE DICIEMBRE : ELECCIONES PARLAMENTARIAS

Registramos 14 tendencias impulsadas por los
principales actores políticos y la sociedad civil
que acumulan alrededor de 1.257.422 tweets,
todas estas tendencias están vinculadas al
contexto electoral del día; la Oposición fue
quien posicionó la mayor cantidad de
etiquetas (7) que acumulan alrededor de
145.236 tweets. El Oficialismo fue quien
generó la mayor cantidad de mensajes
electorales con aproximadamente 1.075.900
tweets, agrupados en 4 tendencias. Las otras 3
tendencias fueron impulsadas por diversos
actores con información general del proceso y
acumularon alrededor de 36.286 tweets.
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Dividimos las tendencias registradas en el día
según su afinidad por contenido e identificamos
que 8 de las 14 etiquetas fueron antiparticipación
sumando alrededor de 146.422 tweets. No
obstante, la mayor cantidad de tweets fueron
a favor de la participación en las parlamentarias
con 1.075.900 aproximadamente en solo 4 etiquetas.
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¿CUÁLES FUERON ESTAS TENDENCIAS?
PROPARTICIPACIÓN
PROPARTICIPACIÓN

EL OFICIALISMO impulsó una tendencia desde el MIPPCI promoviendo las elecciones:

OFICIALISMO
#Parlamentarias2020
930.000 tweets apx.

Cuentas vinculadas al OFICIALISMO RADICAL posicionaron dos etiquetas: una hablando
sobre haber participado en las elecciones y otra celebrando el proceso electoral:

OFICIALISMO
RADICAL
#YoSiVoto
102.000 tweets apx.

OFICIALISMO
RADICAL
#TriunfóLaPatria
23.700 tweets apx.
Usuarios relacionados al OFICIALISMO impulsaron una tendencia hablando del desarrollo de
los comicios en el país, especialmente miembros de medios internacionales de Oriente:

OFICIALISMO
#VenezuelaDecide
20.200 tweets apx.

@proboxve

@soyarepita

@ipysvenezuela

@elpitazotv

@runrunesweb

@diariotalcual

2/5

¿CUÁLES FUERON ESTAS TENDENCIAS?
ANTIPARTICIPACIÓN
LA OPOSICIÓN UNITARIA posicionó 3 etiquetas rechazando las elecciones, invitando a las
personas a no participar y reportando la falta de votantes en los centros del país:

OPOSICIÓN
UNITARIA
#QuedateEnCasa
34.700 tweets apx.

OPOSICIÓN
UNITARIA
#EstoNoEsUnaElección
69.100 tweets apx.

OPOSICIÓN
UNITARIA
#CentrosDelFraudeVacíos
34.600 tweets apx.

El partido político opositor VOLUNTAD POPULAR impulsó una tendencia informando la falta
de participación en los centros de votación:

OPOSICIÓN
#CentrosElectoralesVacios
2.334 tweets apx.
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El partido opositor ACCIÓN DEMOCRÁTICA posicionó una etiqueta en contra de las elecciones:

OPOSICIÓN
#ADecoNoCaeEnFraude
114 tweets apx.
El partido político opositor UN NUEVO TIEMPO impulsó una etiqueta en rechazo a las parlamentarias:

OPOSICIÓN
#UNTNegadoAlFraude
55 tweets apx.
La OPOSICIÓN RADICAL posicionó una tendencia desde el partido político Vente Venezuela
rechazando las elecciones:

OPOSICIÓN
RADICAL
#NoSonElecciones
4.333 tweets apx.
VARIOS ACTORES impulsaron una etiqueta sobre la abstención de los votantes:

OTROS
#Abstencion
1.186 tweets apx.
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PROPARTICIPACIÓN
INFORMATIVAS:
DISTINTOS ACTORES posicionaron 2 etiquetas con información general del proceso electoral:

OTROS
#EleccionesParlamentarias
19.100 tweets apx.

OTROS
#Elecciones2020
16.000 tweets apx.

Vs.

¿QUÉ TAN REAL FUE ESTA CONVERSACIÓN?

De las 14 etiquetas electorales del día, 1 fue impulsada desde el MIPPCI y acumula la mayor cantidad
de tweets con alrededor de 930.000, lo que representa 73,96% de la conversación total del día; pero,
en promedio, 83,97% de este contenido fue realizado por posibles cuentas falsas o bots.
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Mientras que la OPOSICIÓN UNITARIA posicionó 3 etiquetas con
aproximadamente 138.400 tweets en conjunto y, en promedio,

89,49% de su contenido fue realizado por posibles usuarios reales.
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