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 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE

Registramos 39 tendencias entre el 31 de
agosto y el 06 de septiembre por los
principales actores políticos y la sociedad
civil. Estas etiquetas acumulan alrededor
de 3.074.913 tweets; el Oficialismo y la
Sociedad Civil fueron quienes posicionaron
la mayor cantidad de tendencias con 14 cada uno.
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9 de las 39 etiquetas de la semana están vinculadas
al contexto electoral y acumulan alrededor de
1.109.365 tweets aproximadamente.
El oficialismo fue el actor con mayor cantidad
de etiquetas y tweets electorales, posicionando
4 tendencias que acumulan alrededor de
1.077.000 tweets.
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#RealidadVsIlusiónElectoral

¿DE QUÉ HABLABAN ALGUNAS DE ESTAS TENDENCIAS?
31 DE AGOSTO 2020
Jorge Rodríguez informó en Cadena Nacional un decreto presidencial que otorgó indulto a
más de 100 presos políticos en el marco de las elecciones parlamentarias como llamado de
unidad. Varios dirigentes políticos nacionales e internacionales se pronunciaron por la
división en la oposición del país y sobre el indulto presidencial. El CNE pide a los partidos
inscribirse en el Registro de Información Financiera Electoral y el PSUV informó que
realizaría la inscripción de sus candidatos a las próximas elecciones. 27 partidos políticos de
oposición ratificaron el Pacto Unitario de abstención a las elecciones parlamentarias.
El Oficialismo posicionó dos tendencias impulsadas desde el MIPPCI, una sobre la cuarentena
en el país y otra sobre el Indulto Presidencial en el marco electoral:

OFICIALISMO
#CuarentenaRadicalColectiva
134.000 tweets apx.
#NicolásHombreDePaz
118.000 tweets apx.

Actores de la Mesa de Diálogo Nacional posicionaron una tendencia sobre el decreto
presidencial en el marco de las parlamentarias:

MESA DE DIÁLOGO
NACIONAL
#ElDiálogoEsLaSolucion

5.621 tweets apx

La Sociedad Civil posicionó 2 tendencias vinculadas al decreto presidencial, rechazando
la medida y hablando sobre otros problemas del país:

SOCIEDAD CIVIL
#DecretoPresidencial

4.770 tweets apx.
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SOCIEDAD CIVIL
#PresosPoliticos

6.424 tweets apx.

01 DE SEPTIEMBRE 2020
La Unión Europea afirmó que el indulto presidencial es un paso para poder realizar
elecciones democráticas en el país. Guaidó precisó que el indulto es una trampa para los
perseguidos políticos mientras que Capriles afirmó que se trata de un acto de justicia.
Bachelet, Arreaza, Tarek William Saab y otras figuras políticas nacionales e internacionales se
pronunciaron a favor del indulto presidencial mientras Borges pidió la liberación total de
todos los presos políticos. Ocho ministros se separaron de sus cargos para ir a las
parlamentarias. Funcionarios del gobierno de Turquía afirmaron diálogo entre miembros del
régimen de Maduro con Capriles y Stalin González.

El Oficialismo posicionó 3 tendencias, una de ellas impulsadas por el MIPPCI sobre la
reconciliación nacional en el marco electoral:

OFICIALISMO
#ReconciliaciónYPazNacional
304.000 tweets apx.
#CongresoDeLasComunas
55.900 tweets apx.

OFICIALISMO
#TributosAlDíaParaElPueblo

6.807 tweets apx.
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La Sociedad Civil posicionó una tendencia de protesta de los trabajadores y jubilados
de CANTV exigiendo el cumplimiento de los beneficios acordados:

SOCIEDAD CIVIL
#PensiónCantv

11.586 tweets apx.

02 DE SEPTIEMBRE 2020
Guaidó emitió un comunicado desligándose de las negociaciones entre el gobierno de
Turquía, Capriles, Stalin González y el régimen de Nicolás Maduro. Capriles respondió dicho
comunicado afirmando que no hubo negociaciones sino diálogo y que no se le puede regalar
la Asamblea Nacional a Maduro, Stalin González afirmó que dialogará las veces que sean
necesarias para detener el conflicto en el país. Venezuela reitera invitación a ONU y UE para
observación internacional en parlamentarias y Luis Parra afirmó que la presidencia interina
de Juan Guaidó es una estafa política.

El Oficialismo posicionó 4 tendencias: dos impulsadas desde el MIPPCI y dos por el
Oficialismo Radical sobre el regreso de Diosdado Cabello a su programa
“Con el Mazo Dando”:

OFICIALISMO
#PatriaLibreYSoberana
324.000 tweets apx.
#VenezuelaAgroproductiva
79.077 tweets apx.

OFICIALISMO
#ElRegresoDelNecio

25.200 tweets apx.
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OFICIALISMO
#PorLaPatriaUnidadChavista

37.000 tweets apx.

La Sociedad Civil posicionó 5 tendencias: dos en el marco electoral y tres de protesta social:

SOCIEDAD CIVIL
#VzlaReclamaUnidad
6.260 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL
#YoApoyoAGuaido
13.508 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL
#600DolaresDeSalario
#600DolaresDeSalario
y
6.260
tweets
apx.
#HabraPazSiPagan en conjunto

12.379 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL
#CarlosLanzEsConucoEscolar

9.013 tweets apx.
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03 DE SEPTIEMBRE 2020
Diosdado Cabello pidió acompañar las decisiones políticas de Maduro pero advierte a los
indultados que la justicia siempre estará allí. Stalín González anunció su salida de Un Nuevo
Tiempo y dicho partido político anunció que no participará en las parlamentarias. Escarrá
afirmó que la nueva Asamblea será plural. Estados Unidos informó que no apoya las
próximas elecciones. Varios dirigentes opositores rechazaron la postura de Capriles y lo
tildaron de traidor. Gran Polo Patriótico inscribe candidatos ante el CNE. Jorge Arreaza
rechaza la acusación de Mike Pompeo sobre la ilegitimidad de las elecciones parlamentarias

El Oficialismo impulsó dos tendencias desde el MIPPCI, una de ellas en el marco electoral:

OFICIALISMO
#VenezuelaAElecciones
307.000 tweets apx.
#ClaseObreraProductiva
92.944 tweets apx.

La Sociedad Civil posicionó dos tendencias de protesta, una contra los políticos en general
y otra exigiendo indulto a los PM detenidos desde 2002:

SOCIEDAD CIVIL
#PolíticosALaBasura
1.000 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL
#IndultoParaLosPM
8.676 tweets apx.
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04 DE SEPTIEMBRE 2020
Turquía protagoniza negociaciones sobre el 6D en Venezuela y se reúne con Luis Parra quien
inscribió su candidatura a las elecciones. El diputado Ángel Medina pidió cancelar los próximos
comicios debido a la pandemia. España declaró que no ve condiciones para elecciones en
Venezuela. Leocenis García afirmó que cuenta con el respaldo de la ONU de cara al 6D. Estados
Unidos sanciona a la presidenta del CNE. Partidos de la Alternativa Democrática inscriben
candidatos para parlamentarias. TSJ anula sentencia que entregaba a José Brito el partido
Primero Justicia.
El Oficialismo impulsó una tendencia electoral desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#EleccionesDemocraciaYPaz

348.000 tweets apx.

La Oposición Unitaria posicionó una tendencia sobre el bono al personal médico en el
marco de la COVID-19:

SOCIEDAD CIVIL
#HéroesDeLaSalud
1.142 tweets apx.
La Sociedad Civil posicionó dos tendencias de protesta social sobre los petroleros detenidos
y sobre la escasez de medicinas para enfermos de VIH:

SOCIEDAD CIVIL
#LiberenALosPetroleros
17.893 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL
#MusicaXMedicinas
1.992 tweets apx.
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05 DE SEPTIEMBRE 2020
CNE repudia las medidas de EEUU que buscan frenar las parlamentarias y declaran más de
3.000 postulaciones para las elecciones. Guaidó declaró que las negociaciones con el
régimen no garantizan condiciones para elecciones del 6D.
El Oficialismo posicionó una tendencia impulsada desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#EnOracionPorJehysonGuzman
#PatriaProductivay
#OremosPorJehyson
331,204 tweets apx.
5.703 tweets en conjunto apx.

La Oposición Unitaria posicionó dos tendencias en campaña por el bono al personal de salud:

OPOSICIÓN
UNITARIA
#LlegóElPagoHéroes y
#HeroesDeLaSalud
18.596 tweets en conjunto apx.

La Sociedad Civil posicionó dos tendencias de protesta: una sobre la escasez de gasolina y
otra sobre la liberación de dos detenidos de PDVSA:

SOCIEDAD CIVIL
#Gasolina

7.060 tweets apx.

SOCIEDAD CIVIL
#AryenisYAlfredoInocentes

16.300 tweets apx.
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06 DE SEPTIEMBRE 2020
Diosdado Cabello declaró que la ANC no hará una nueva constitución. Nicolás Maduro afirmó
que en Venezuela habrá elecciones el próximo 6D sin importar la pandemia. Capriles emitió
un comunicado donde expresa su intención de trazar una nueva ruta política.

El Oficialismo posicionó una tendencia impulsada desde el MIPPCI:

OFICIALISMO
#EnOracionPorJehysonGuzman
y
#205AñosCartaDeJamaica
#OremosPorJehyson
360.000 tweets apx.
5.703 tweets en conjunto apx.

El partido político Alianza Centro impulsó una tendencia en el marco electoral con una
carta abierta a Capriles:

OTROS
#LaUnidadEsAlCentro
2.206 tweets apx.

La Oposición Unitaria posicionó una tendencia vinculada al pago del bono al personal médico:

OPOSICIÓN
UNITARIA
#PagoHéroesDeLaSalud

1.010 tweets apx.
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Vs.

¿QUÉ TAN REAL FUE LA CONVERSACIÓN?

El Oficialismo y la Sociedad Civil fueron quienes posicionaron la mayor cantidad de tendencias.
El Oficialismo fue quien generó la mayor cantidad de tweets con alrededor de 2.523.132.
Sin embargo, en promedio 67,68% de sus mensajes fueron realizados por posibles cuentas falsas.
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Las 14 etiquetas de la Sociedad Civil acumulan alrededor de 112.054 tweets
y, en promedio, 65.50% de su contenido fue realizado por usuarios reales.
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