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 21 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE

Registramos 33 tendencias impulsadas por
los principales actores políticos y la sociedad
civil. Estas etiquetas acumulan alrededor de
2.747.480 tweets; La Sociedad Civil fue quien
posicionó la mayor cantidad con 11, acumulan
alrededor de 105.539 tweets. El Oficialismo
generó la mayor cantidad de tweets con
aproximadamente 2.588.289.
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Solo 2 de las 33 etiquetas de la semana están
vinculadas al contexto electoral, acumulan 6.484
tweets aproximadamente y estuvieron impulsadas
por el Oficialismo Radical (#ComunicarParaVencer
con alrededor de 3.338 tweets) y la red de Ataques
Personales (#PorVzlaPonleElPecho con aprox.
3.146 tweets).
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#RealidadVsIlusiónElectoral

¿DE QUÉ HABLABAN ALGUNAS DE ESTAS TENDENCIAS?
21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Timoteo Zambrano afirmó que la nueva fase de la Mesa de Diálogo Nacional servirá para
concretar acuerdos. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política
Exterior, indicó que hay posibilidades de que la UE envíe observadores a las elecciones del
6D. Maduro reiteró a la ONU la invitación para acompañar el proceso electoral de diciembre.
El partido político Unión para Progreso (UPP) solicitó al CNE sancionar al partido PSUV por
violar normas electorales.
El Oficialismo impulsó dos etiquetas desde el MIPPCI, una sobre el Día Internacional de la
Paz y otra sobre presentar en UNGA la verdadera situación del país:

OFICIALISMO
#GarantizamosLaPaz
256.000 tweets apx. y
#LaVerdadDeVenezuelaEnLaONU
162.000 tweets apx.

La Oposición Unitaria posicionó una tendencia sobre la gestión de la Asamblea Nacional:

OPOSICIÓN
UNITARIA
#ANporVenezuela
1.005 tweets apx.

La Sociedad Civil impulsó dos etiquetas de protesta, una sobre los pensionados de CANTV
y otra sobre salarios del gremio docente:

SOCIEDAD CIVIL
#PensionCantv
11.600 tweets apx.
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SOCIEDAD CIVIL
#MaduroPulverizoSalario
6.102 tweets apx.
22 DE SEPTIEMBRE 2020
Vicente Díaz, exrector del CNE, declaró que el 6D es una gran oportunidad para recuperar la
democracia pero no hay condiciones electorales. Stalin González afirmó que las
parlamentarias pueden ayudar a "destrancar el juego". Diosdado Cabello afirma que el
oficialismo tiene "muchas tareas pendientes" para ganar el próximo 6D. El Presidente de
Chile, Sebastián Piñera, pidió en su intervención en UNGA un gobierno de transición y
elecciones libres en Venezuela. Jorge Rodríguez invitó a la Unión Europea y a la ONU a
apreciar la democracia venezolana. La Alianza Democrática acudirá al CNE para discutir
garantías electorales del 6D. Nicolás Maduro informó que se implementará un plan
especial en todo el país para garantizar la paz, estabilidad y elecciones; también informó
que de ganar la oposición el 6D, respetará los resultados y trabajarán en conjunto.
El Oficialismo posicionó una tendencia desde el MIPPCI, pidiendo un sistema de Naciones
Unidas que proteja a los países:

OFICIALISMO
#PueblosEnAlianzaPorLaPaz
315.790 tweets apx.
La Oposición Unitaria impulsó una etiqueta sobre la sesión de la Asamblea Nacional:

OPOSICIÓN
UNITARIA
#ResumenAN
353 tweets apx.
La Sociedad Civil posicionó una etiqueta exigiendo mejoras salariales, especialmente para
los docentes:

SOCIEDAD CIVIL
#600Dolares
4.923 tweets apx.
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23 DE SEPTIEMBRE 2020
Diosdado Cabello afirma que la UE no manda misión electoral por miedo a Estados Unidos.
Eugenio Martínez, especialista en procesos electorales, declaró que no hay tiempo para que
la UE o la ONU envíen una misión de observación electoral para el 6D. El director de la
encuestadora Delphos informó que ve complicado que se posterguen las elecciones
parlamentarias en Venezuela. El rector suplente del CNE, Juan Carlos Delpino, pide a
vicepresidente de esta institución tomar medidas por campaña electoral anticipada por
parte de organismos y funcionarios del Estado. Voceros del partido MAS declararon que las
parlamentarias deben celebrarse "aunque el país no esté en condiciones". Nicolás Maduro
declaró en UNGA que existen todas las garantías para celebrar elecciones en el país y que
"nadie le quitará al pueblo su derecho a elegir un nuevo Poder Legislativo".
El Oficialismo impulsó una tendencia desde el MIPPCI por la participación de Nicolás Maduro
en UNGA:

OFICIALISMO
#MaduroNuestraVozEnLaONU
343.000 tweets apx.

La Oposición Unitaria posicionó dos etiquetas, una sobre los crímenes de lesa humanidad
denunciados en la ONU y otra por el discurso de Juan Guaidó en el marco de UNGA:

OPOSICIÓN
UNITARIA
#MaduroEsLesaHumanidad
6.703 tweets apx.

OPOSICIÓN
UNITARIA
#LaVenezuelaReal
2.546 tweets apx.
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La Sociedad Civil impulsó dos tendencias de protesta, una del gremio docente exigiendo
mejora salarial y otra por una falla del servicio eléctrico en 17 estados del país:

SOCIEDAD CIVIL
#DocentesConSalarioJusto
9.186 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL
#SinLuz
24.100 tweets apx.

24 DE SEPTIEMBRE 2020
La OPS advierte que el sistema de salud venezolano no podrá atender los contagios masivos
de COVID-19 que pueden provocar las elecciones el 6D. Cabello afirma que opositores
podrían retirar sus candidaturas a las parlamentarias presionados por Estados Unidos. CNE
descarta que las elecciones duren más de un día. El partido político Venezuela Unida,
encabezado por José Brito y Luis Parra, presentó sus candidatos para el 6D. Guaidó afirmó
que se necesitan organizaciones como la UE para monitorear las elecciones. Dirigentes
políticos denunciaron que hay partidos usurpando la identidad de políticos para inscribir
candidatos en el estado Miranda. Henri Falcón cedió su candidatura en las parlamentarias
por querer rescatar la gobernación de Lara en las elecciones previstas para 2021.
El Oficialismo posicionó una etiqueta desde el MIPPCI sobre el discurso de Maduro en la ONU:

OFICIALISMO
#MaduroVictoriosoEnLaONU
338.000 tweets apx.
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El partido Avanzada Progresista, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, impulsó una
etiqueta pidiendo tregua política ante la crisis del país:

MESA DE DIÁLOGO
NACIONAL
#TreguaPorLaVida
3.596 tweets apx.
La red de ataques personales posicionó una tendencia electoral que luego fue respaldada
por “Primero Venezuela”:

ATAQUES
PERSONALES
#PorVzlaPonleElPecho
3.146 tweets apx.

25 DE SEPTIEMBRE 2020
Juan Guaidó declaró que la comisión enviada por Borrell no debe buscar aplazar las
parlamentarias sino suspenderlas. Luis Parra afirmó que mientras más sanciones reciban de
Estados Unidos, más votos buscarán en las calles. La Comisión Europea enviada a Venezuela
declaró que no es una misión clandestina porque los países de la UE fueron informados antes
del viaje. Bachelet afirmó estar preocupada por las decisiones del TSJ sobre partidos
políticos y designación del CNE por "obstruir libertades cívicas y políticas".
Carlos Prosperi realizó una gira por el oriente del país para evitar un fraude más en Venezuela
por elecciones del 6D. El contralor general de la República, Elvis Amoroso, instaló la
Comisión Nacional en Defensa del Voto.
El Oficialismo impulsó una tendencia desde el MIPPCI denunciando el informe presentado
por la ONU sobre los derechos humanos en el país:

OFICIALISMO
#EnOracionPorJehysonGuzman y
#VenezuelaGarantiaDeDDHH
#OremosPorJehyson
371.000
tweets apx.
5.703 tweets en conjunto apx.
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También se posicionó una etiqueta electoral desde el Oficialismo Radical, principalmente
impulsada por el PSUV:

OFICIALISMO
RADICAL
#ComunicarParaVencer
3.338 tweets apx.
La Sociedad Civil impulsó dos tendencias, una por las protestas realizadas en el estado
Nueva Esparta por fallas de servicios y otra por la detención de Ángelo Rangel, un joven
que estaba entregando insumos médicos en el Hospital Padre Machado:

SOCIEDAD CIVIL
#NuevaEspartaArrecha
4.942 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL
#LiberenAAngelo
3.750 tweets apx.

26 DE SEPTIEMBRE 2020
Senadores Rubio y Cardin de Estados Unidos piden a Borrell que la UE denuncie el fraude y
rechace los comicios electorales del 6D. Guaidó reitera que no existen condiciones para
celebrar elecciones en diciembre.
El Oficialismo impulsó dos etiquetas, una desde el MIPPCI por ejercicios militares y otra
muy similar desde cuentas identificadas como “tropas” que buscaban promover la tendencia:

OFICIALISMO
#VenezuelaEnDefensaVictoriosa
371.000 tweets apx. y
#VenezuelaEnDefensaYVictoriosa
52.161 tweets apx.

@proboxve

@soyarepita

@ipysvenezuela

@RedObservaAE

@elpitazotv

@runrunesweb

@diariotalcual

7/9

La Oposición Radical posicionó una tendencia con exigencias a la FANB:

OPOSICIÓN
RADICAL
#FanbEntregaALosCriminales
8.640 tweets apx.

La Sociedad Civil promovió tres tendencias sobre protesta, una vinculada a los informes de
la ONU y otras dos por las protestas en varios estados del país, principalmente en Yaracuy:

SOCIEDAD CIVIL
#MaduroEsVioladorDDHH
1.850 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL
#Yaritagua
16.250 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL
#Protesta
12.700 tweets apx.

27 DE SEPTIEMBRE 2020
Juan Guaidó pidió conformar comandos por elecciones libres en el país y presentó agenda
de activación y movilización del Pacto Unitario. El CNE informó que el lunes 28 de
septiembre publicará la lista de candidatos electorales para el 6D. Ivan Duque pidió a la
comunidad internacional no avalar las elecciones en Venezuela. Julio Zerpa, candidato a los
comicios de diciembre, aseguró que Estados Unidos planea sabotear las parlamentarias.
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El Oficialismo posicionó una etiqueta sobre COVID-19 desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#VamosVenciendoAlCovid19
376.000 tweets apx.

La Oposición Radical promovió una tendencia hablando de activar protestas:

OPOSICIÓN
RADICAL
#VzlaEnProtestaActiva
13.463 tweets apx.

La Sociedad Civil impulsó una etiqueta como campaña en contra de las ejecuciones extrajudiciales

SOCIEDAD CIVIL
#NoMásEjecuciones
10.136 tweets apx.

La red de ataques personales posicionó una tendencia en contra de Juan Guaidó:

ATAQUES
PERSONALES
#QueMarcheTuFamiliaGuaido
1.091 tweets apx
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Vs.

¿QUÉ TAN REAL FUE LA CONVERSACIÓN?

La Sociedad Civil fue el actor que posicionó la mayor cantidad de tendencias de la
semana con 11 que acumulan alrededor de 105.539 tweets y 79,86% de su contenido
fue realizado por usuarios reales.
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Por su parte el Oficialismo fue quien generó la mayor cantidad de
tweets con alrededor de 2.588.289 pero en promedio 72,54% de estos
mensajes fueron realizados por posibles bots, es decir, son falsos.
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