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La crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela y que ha generado una 
migración masiva de sus ciudadanos hacia países como: Colombia, Ecuador, Perú 
y Chile es al momento uno de los ejes centrales de la conversación en Twitter, 
sobre todo, por las implicaciones que esto ha generado en la región. Ante este 
panorama, el Observatorio de Medios del Ecuador (OME), un proyecto de Funda-
medios, analizó 1800 tuits y menciones, escogidos de forma aleatoria de un total 
de 125667, en un rango establecido en tres períodos entre el 29 de julio y el 24 de 
agosto de 2018.

Los parámetros monitoreados fueron: Las etapas que surgieron desde que se 
agudizó la salida de los ciudadanos venezolanos de su país hacia la región, los 
periplos que han pasado en su travesía, cómo han sido tratados en los países a 
los que han llegado, las posiciones y medidas que han tomado las naciones en 
referencia a esta migración, catalogada como la mayor de estos tiempos. 
Además, se valoró si las menciones sobre la migración venezolana así como todo 
lo que conlleva dentro y fuera de este país fueron positivas, negativas o neutras.

Palabras claves: #VenezolanosANDEcuador, #VenezuelaANDEcuador, #Movili-
dadHumanaEc

Los protagonistas en Twitter: 
Al monitorear las conversaciones sobre el éxodo venezolano hacia varios países 
de la región se concluyó que entre el 29 de julio y el 16 de agosto el concepto 
venezolanos (se re�ere a venezolanos en general: migrantes y quienes se quedan 
en su país) son los personajes de los que más se habla en la red social, con el 46% 
de menciones. Del 16 al 24 de agosto toma la delantera el Gobierno ecuatoriano 
(que incluye al presidente Lenín Moreno, el MIES, la Cancillería, la Secretaría de 
Gestión de Riesgos y el ministro del Interior Mauro Toscanini)  con el 41%. 
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Mientras el Gobierno venezolano (incluye al presidente Nicolás Maduro) se ha 
mantenido en este período entre el segundo y el tercer puesto en un inicio con el 
24% pero con un decrecimiento de hasta el 6%. 

El cuarto puesto, que ha alcanzado en las tres semanas apenas el 4% de la mues-
tra, fue ocupado en un principio por el Gobierno de Colombia, luego por organis-
mos internacionales (incluyen ACNUR, OEA, ONU y Amnistía Internacional) y en la 
última semana por la Defensoría del Pueblo, entidad que solicitó medidas caute-
lares para evitar que el Ecuador solicite el pasaporte a los venezolanos que pre-
tendan ingresar al país. Argumentó que la medida es una violación de derechos 
y que ello consta en la Constitución.
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TWITTER 
29 de julio al 8 de agosto
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Qué se dice sobre la migración venezolana?

En el primer período de análisis las condiciones del éxodo venezolano (18%) lide-
raron la lista, el segundo lugar se disputaron los conceptos de descrédito a los 
venezolanos y el respaldo a los mismos con el 10%. Mientras, las políticas migra-
torias que discuten las naciones alcanzaron el tercer lugar con el 8%. 
Durante la segunda semana, las condiciones del éxodo se mantienen y aumenta-
ron al 30%. En esta ocasión, el segundo lugar fue para el estado de emergencia 
(se re�ere a acciones para garantizar la protección y salud de los venezolanos) al 
obtener el 17%. El tercer lugar fue para el concepto Crisis venezolana (se re�ere 
al área económica), que alcanzó el 8%. 
En cambio en el tercer período, a pesar de que el éxodo venezolano se mantiene 
decreció al 23%. El estado de emergencia bajó al tercer lugar con el 14%. Mien-
tras, que el segundo lugar fue para el concepto pasaporte (medida impuesta por 
el Gobierno ecuatoriano a los venezolanos) al obtener el 22%.
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29 de julio al 8 de agosto
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TWITTER 

8 al 16 de agosto
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Las tonalidades de la conversación:

Durante las tres semanas de monitoreo, entre el 42% y el 50% de la muestra 
revela menciones positivas hacia el pueblo venezolano, en Twitter. Ello concuer-
da con el respaldo y apoyo que muestran las conversaciones. Asimismo, entre el 
33% y el 36% de menciones son negativas para los venezolanos y el Gobierno de 
Venezuela. Esto se re�ere a los descali�cativo hacia el pueblo venezolano y los 
reclamos al Gobierno de Nicolás Maduro por la crisis generada en su país. Mien-
tras, entre el 16%  y el 22% de tuits son neutros, es decir menciones de índole 
informativo sobre la migración venezolana y sus etapas.       
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