
EL 
pA

ís 
pO

LíT
IcO

El Observatorio Venezolano de Conflictividad So-
cial reportó un incremento de la conflictividad 
social en Venezuela en 400 % en febrero de es-
te año, en relación con el mes de enero: de 445 
protestas registradas, se pasó a 2 mil 248 en so-
lo un mes. Para la fecha en que este texto se 
escribe aun no hay resultados de marzo, pero 
es previsible que se trate de una tendencia en 
vías de consolidación, constituida por la expre-
sión de las urgencias.

En este contexto interesa saber cómo se in-
forman los ciudadanos tanto del curso de las 
protestas como de los temas que constituyen la 
agenda nacional. El estudio sobre clima país 
elaborado por Datos I.R. en febrero de este año 
revela que 45,4 % de la población dice informar-
se por televisión nacional de señal abierta, mien-
tras que 41,3 % afirma hacerlo por las redes so-
ciales del entorno digital; 26 % dice informarse 
conversando con la gente, 19,3 % por la prensa, 
19,3 % por televisión por cable, 10 % por la radio 
y 13,6 % por otro medio (ver gráfico 1).
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Ahora bien, contextualizar el incremento de 
uso del “canal” de las redes sociales (que entre-
comillamos dado que el digital es mucho más 
que un canal o un agregado de canales, sino 
más bien, prácticamente un entorno), implica 
comprender los alcances de la hegemonía co-
municacional del régimen y el giro reciente de 
la misma hacia la consolidación del control de 
los medios independientes de comunicación so-
cial por múltiples vías, entre otras: la adquisición 
directa, la presión administrativa o el cerco ju-
dicial; las cuales persiguen el establecimiento de 
censura previa, antes de que el Centro estraté-
gico de seguridad y protección de la patria  
–Cesppa– entre propiamente en acción.

gente real-gente virtUal:  
el internet Demográfico
La cifra de preferencia por las redes sociales se 

acerca a la tasa de penetración de Internet en Ve-
nezuela, que según datos de Conatel revelan una 
desaceleración en su crecimiento: al cierre del IV 
trimestre de 2013 se estimaba una tasa de pene-
tración promedio de 43,16 % a nivel nacional, toda 
vez que los estados con mayor presencia son: Mi-
randa, (103,21 %), Distrito Capital (103 %), Nueva 
Esparta (56,04 %), Anzoátegui (44,24 %), Carabo-
bo (44,24 %), Aragua(39,09 %), Yaracuy (36,05 %), 
Bolívar (33,97 %), Lara (31,18 %), Mérida (31,86 %), 
Táchira (39,47 %) y Zulia (28,59 %) (ver gráfico 2).

Para el IV trimestre de 2013 se estima, con 
base en datos oficiales, que cerca de 70 % de 
las conexiones a Internet son residenciales (2 
millones 226 mil 326 suscriptores), menos de  
1 % se hacen desde instalaciones no residencia-

les (252 mil 426 que vendrían a ser cuentas de 
cibercafés o centros de comunicaciones), y cer-
ca de 30 % (1 millón 135 mil 194 suscriptores) 
desde dispositivos móviles. Y si bien la prefe-
rencia de uso como “canal” de información no 
equivale al registro de suscripción, el patrón de 
penetración parece sugerir una relación con el 
curso seguido por las protestas, por lo menos 
en términos de concentración demográfica.

Y en relación con la penetración de las redes 
sociales de entorno digital en el país vale señalar 
que, según datos de Tendencias Digitales, para 
el cierre de 2013, 85 % de los usuarios de Inter-
net en Venezuela usan redes sociales en alguna 
medida; Facebook es la más recurrida, por 37 % 
de los usuarios, y la penetración de Twitter, de 
23 %, está por encima del promedio global.

En el mundo, Twitter es una red social utili-
zada principalmente por jóvenes, la edad pro-
medio entre los usuarios masculinos es 26 años, 
mientras que los usuarios femeninos tienen en 
promedio 22 años. Solo 30 % de los usuarios 
tienen más de 30 años. En el caso de Venezue-
la la edad promedio es 25 años, y entre los 22 
y 28 años se encuentra el rango donde se ubica 
el mayor porcentaje de usuarios, 38 % de acuer-
do con un estudio realizado por PeerReach en 
noviembre de 2013.

no solo tweets: se articUlan las 
conversaciones
El Centro de Investigación de la Comunicación 

de la uCAB realizó recientemente un análisis 
exploratorio de lo que ha sido la conversación 
en Twitter en el marco del conflicto nacional. Se 

Gráfico 1. ¿Cómo se ha informado usted sobre las acciones/ protestas de calle de los últimos días? 
(entre el 12 al 22 de febrero, espontánea múltiple. Base 800)
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consideró para efectos de muestra el lapso entre 
12 de febrero y 12 de marzo, sin dejar de tomar 
en consideración algunos aspectos de la diná-
mica a febrero de este mismo año.

Al analizar el comportamiento de los usuarios 
de Twitter en Venezuela, con herramientas como 
SocialBakers® o TwitterStats®, encontramos que 
durante el mes de marzo de 2014 los perfiles 
que habían crecido más rápidamente en canti-
dad de seguidores son cuentas relacionadas con 
política o información, ubicándose en los tres 
primeros lugares @NTN24ve, @MariaCorinaYA 
y @leopoldolopez.

Entre las etiquetas (hashtag) mejor posiciona-
das antes del ciclo de protestas que inicia el 4 
de febrero en San Cristóbal se encontraban #No-
MasViolenciaVenezuela, con el cual los usuarios 
rechazaron el asesinato de la ex Miss Venezuela 
Mónica Spear, y #HagamoslaPaz, etiqueta que 
promovió el Gobierno nacional en el marco de 
una acción por la paz realizada el domingo 26 
de enero. Durante la jornada se esperaba la pro-
hibición del porte de armas a particulares y el 
anuncio de una serie de acciones que las insti-
tuciones gubernamentales promoverían para dis-
minuir la inseguridad en Venezuela. La polémi-
ca etiqueta fue utilizada por los opositores para 
denunciar la ineficiencia del Gobierno para con-
trolar la inseguridad y su participación promo-
viendo la violencia desde el discurso oficial. 

Este uso común de etiquetas por ciudadanos 
de distintas tendencias políticas ya ha ocurrido 
en ocasiones anteriores, pero su empleo común 
por los bandos se reporta como una conversa-
ción de gran volumen, con continuidad en la 
interlocución a lo interno de la red, sobre todo 

cuando se enfocan en temas que estudios de 
opinión pública como el tracking telefónico de 
Datos I.R. de marzo 2014 identifican como prin-
cipales problemas: inseguridad (80,8 %), escasez, 
desabastecimiento de alimentos (79,4 %), alto 
costo de la vida (31,0 %) y desempleo (20,6 %). 

Desde el 8 de enero hasta el incremento de 
las protestas el 12 de febrero, las tendencias en 
Venezuela estuvieron dominadas por etiquetas 
que hacían referencia al caso Spear, a la insegu-
ridad, al asesinato de un turista alemán en Ve-
nezuela y a la serie del Caribe. También se man-
tuvo entre los cinco primeros lugares la etique-
ta #SinColas que los usuarios utilizan para re-
portar el tráfico y la presencia de productos de 
la cesta básica en los mercados.

Al identificar las etiquetas más utilizadas, se-
gún www.hashtags.org y www.trendinalia.com, 
durante los meses de febrero y marzo de 2014 
se encuentran #Venezuela, #12FVenezuelaPaLa-
Calle, #PrayforVenezuela, #SOSVenezuela, 
#LeopoldoNoEstaSolo, #TioSimon. #TuVozEn-
LaOEA, #LaSalida, #TuPeoEsMiPeo, #Concluu-
LATachira , #ConcluRadical y #ConcluLeyes. Es-
tas tres últimas se utilizaron para enviar comen-
tarios y hacer referencias a la cobertura que el 
programa “Conclusiones” de CNN ha hecho de 
las protestas en Venezuela. #ConcluLeyes y 
#ConcluRadical llegaron a ubicarse incluso en 
la lista de los trending topics mundiales.

los hablantes y sUs temas
Considerando la edad promedio del 38 % de 

los usuarios de Twitter, se realizó el seguimien-
to a 100 cuentas de jóvenes con edades com-

Gráfico 2. venezuela. Penetración de usuarios del servicio de internet según entidad  
(iv trimestre 2013. usuarios por cada 100 habitantes. Cifras preliminares)
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prendidas entre los 18 y 28 años en Venezuela, 
con el objetivo de determinar los temas más 
comentados, y las etiquetas más utilizadas por 
el grupo. un total de 58 % de los hablantes va-
riaron sus temas de conversación entre diciembre 
2013 y febrero 2014, pasando de comentar asun-
tos cotidianos o relacionados con acontecimien-
tos mundiales a dedicar sus cuentas casi exclu-
sivamente a los temas políticos y relacionados 
con las protestas en Venezuela.

uno de los temas más comentado en este gru-
po etáreo son las detenciones y violaciones a los 
derechos humanos de los manifestantes, así co-
mo las diversas convocatorias a marchas y con-
centraciones hechas por los líderes políticos o 
estudiantiles. Es importante señalar que dentro 
de este grupo (58 %) que ha cambiado sus te-
mas de conversación hacia la política, las pro-
testas y las tensiones sociales en Venezuela, hay 
un grupo de aproximadamente 6 % que se iden-
tifica como oficialista y sus publicaciones suelen 
ser principalmente respuestas a los llamados de 
la oposición, utilizando etiquetas como: 

#VzlaunidaContraElFascimo, #A11mesesDeTu-
SiembraComandante, #DerechaViolentaYFascista, 
#GringosYFascistasRespeten, #SomosFANB #Mo-
torizadosChavistasdePaz. Todas estas etiquetas 
llegaron a estar por más de seis horas en el pri-
mer lugar de los trending topics en Venezuela.

Tanto los jóvenes oficialistas como los oposi-
tores comentaron hasta colocar en los cinco pri-
meros lugares de las etiquetas más comentadas 
las relacionadas con las víctimas y victimarios 
de la violencia, como: #JosneidyCastillo con la 
cual atacaban o defendían a la funcionaria de la 
GNB que golpeó con el casco a #MarviniaJime-
nez. #JimmyVargas con la cual comentaron el 
asesinato del joven pero que se convirtió en una 
de las más comentadas cuando el Ministerio Pú-
blico informó que no se juzgaría a los culpables 
de la muerte del joven y anunció un sobresei-
miento de la causa por motivo de “las manifes-
taciones violentas ocurridas durante los meses 
de febrero y marzo 2014”. Otros casos más co-
mentados por los usuarios fueron el de Robert 
Redman, Danny Vargas, Basil da Costa, Génesis 
Carmona y Adriana urquiola.

En todo el mes de febrero la etiqueta más co-
mentada fue #VzlaElQueSeCansaPierde, que per-
maneció en el primer lugar de los trending topics 
durante más de 58 horas y alrededor de una 
semana entre los diez primeros lugares. 

De los jóvenes que formaron parte de la mues-
tra, 22 % realizaron pocos comentarios vincula-
dos a las protestas o a la política, en su caso los 
temas más recurrentes fueron los cotidianos y 
relacionados con la farándula o con el humor. 
Entre las etiquetas más comentadas por este 
grupo encontramos #Goya2014, utilizada cuan-
do la película venezolana Azul y no tan Rosa se 
llevo el premio Goya como Mejor Película Ibe-

roamericana, #CarnavalArenitaYPlayita, #Carna-
val, #AdoptaunTupamaro, #DimeAlgoNegra, y 
Pepsi, con el cual comentaron la nueva campa-
ña de la marca con el futbolista Lionel Messi. 

Otras etiquetas comentadas por el grupo y 
que contenían algunos comentarios políticos o 
agradecimiento por el apoyo prestado por los 
artistas frente a la situación de Venezuela fueron 
#LauraPausini, #JaredLeto, #KevinSpacey, #Ale-
jandroSanz, #DemiLovato, #CarolinaHerrera, 
#Rihanna, #RickyMartin y #SofíaVergara.

Por otra parte, 13 % de las cuentas tuvieron 
un perfil más preocupado por asuntos sociales 
o políticos. En ellas los usuarios comentaron te-
mas como el Sicad, la devaluación, la escasez, 
el cierre de locales en centro comerciales, la di-
ficultad para adquirir pasajes aéreos. Sin embar-
go, el único de estos temas que llegó a ubicarse 
entre los tres primeros lugares de las etiquetas 
más utilizadas fue #LorenzoMendoza, el cual fue 
utilizado en una primera oportunidad para re-
ferirse a su intervención en la reunión con el 
presidente Nicolás Maduro, y algunas semanas 
más tarde llegó al quinto lugar cuando los usua-
rios comentaron las palabras del presidente Ni-
colás Maduro hacia Mendoza y lo señalaban 
como el líder que quisieran para Venezuela.

Y finalmente, 7 % de los jóvenes a cuyas cuen-
tas se les hizo seguimiento no publicaron ningún 
tipo de información aunque se conectaban a 
diario. Son testigos mudos de un tejido profuso 
de conversaciones que acaso apuntan hacia un 
horizonte de oportunidades, ilustrando en volu-
men lo que el sentido común aconseja: que ha-
blando se entiende la gente.

* Miembros del Consejo de Redacción de la revista Comunicación.

referencias

PEERREach (2013): Twitter active users study. Disponible en: http://blog.
peerreach.com/2013/11/4-ways-how-twitter-can-keep-growing/

mINIstERIo PúbLIco (2014): Balance de la actuación del Ministerio Público 
en los casos relacionados con los hechos de violencia en Venezuela. 
Rueda de Prensa 28 de marzo de 2014. Disponible en:  
http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=516b73c5-
e16e-4705-a15e-a97c9cf9e8b4&groupId=10136

coNatEL. Indicadores trimestrales de Internet en Venezuela. Disponible 
en http://www.conatel.gob.ve/#http://www.conatel.gob.ve/index.php/
principal/indicadorestrimestrales

EL UNIVERsaL. Venezuela supera el promedio de la región en uso de redes 
sociales. Disponible en  
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/eleccio-
nes-2013/131126/venezuela-supera-el-promedio-de-la-region-en-uso-
de-redes-sociales
 

 mayo 2014 / SIC 764 151




