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Introducción 
 
Objetivo del informe: el presente estudio busca parametrizar las opiniones de más de 1.800 personas que 
se manifestaron en redes sociales y medios digitales, luego de conocerce la noticia de la muerte del Ex 
Presidente de Venezuela Hugo Chavéz. 
 
Rango de estudio: 5 al 7 de Marzo de 2013 
 
Palabras Claves utilizadas: #DespuésdeChávez· #MurióChávez · Venezuela · Caracas · Hugo Chávez· Chávez 
Nicolás Maduro · Manifestación· Condolencias · Marcha· Duelo 
 
Opiniones analizadas: 1.888 opiniones de un total de 5.000 emitidas en esos días. 
 
Idioma base del estudio: Español 
 
Herramientas de monitoreo para el rastreo de información: Radian 6, Simply Mesured, Alterian.  
 
Procesamiento de información: Con el fin de suprimir errores de percepción que las herramientas pagas no 
detectan, como ironías y sarcasmos,  el 100 % de las menciones fueron procesadas en las herramientas 
propias de Sisgecom, Social media Monitoring Tools (SMMT), donde en su totalidad fueron analizadas y 
clasificadas por polítologos expertos en social media.  
 
Medios digitales analizados: Las herramientas de monitorización, detectaron y registraron los siguientes 
medios digitales como los más activos durante el perido de rastreo de información frente a la muerte del ex 
Presidente Hugo Chávez. 

 BLOG: Blogger, www.elinformador.com.ve, berrotza.blogspirit.com, vefenix.fullblog.com.ar. 

 COMENTARIOS Y FOROS: foro.enfemenino.com, krons.mcanime.net, www.psicofxp.com, 
www.velocidadmaxima.com, www.topix.com, www.cannabiscafe.net, www.betisweb.com, 
mx.answers.yahoo.com, z13.invisionfree.com, www.foroantiusura.org, razonyfuerza.mforos.com 

 MICROBLOG: Twitter 

 PRENSA Y MEDIOS: Portales de medios de comunicación online 

 REDES SOCIALES: Facebook 

 VIDEOS Y FOTOS: YouTube, Vimeo, Flickr 
 

Temáticas analizadas: Los temas fueron escogidos según los resultados que arrojó la búsqueda en las 
herramientas especializadas, teniendo en cuenta las temáticas que los cibernautas mencionaron durante el 
periodo establecido en los medios digitales. 

1. Muerte de Hugo Chávez  
2. Condolencias muerte Hugo Chávez  
3. Futuro Venezuela  
4. Actos Fúnebres  
5. Gobierno y vida de Hugo Chávez  

6. Salud de Hugo Chávez 

 

https://twitter.com/search?q=%23Despu%C3%A9sdeCh%C3%A1vez&src=tren
https://twitter.com/search?q=%23Muri%C3%B3Ch%C3%A1vez&src=tren
https://twitter.com/search?q=Venezuela&src=tren
https://twitter.com/search?q=Caracas&src=tren
http://www.elinformador.com.ve/
http://www.psicofxp.com/
http://www.velocidadmaxima.com/
http://www.topix.com/
http://www.cannabiscafe.net/
http://www.betisweb.com/
http://www.foroantiusura.org/


 

 

Boletín mediático  
 

58% de los cibernautas manifestaron lealtad y apoyo al desaparecido mandatario Hugo Chávez 

vía redes sociales.  

El anuncio de la muerte del “líder de la revolución bolivariana”, el pasado 5 de marzo, generó miles de 

mensajes en redes sociales. Entre condolencias, críticas y burlas, los cibernautas reconocieron a Chávez 

como uno de los políticos más influyentes del mundo.   

SISGECOM, empresa de comunicaciones especialista en gestión y análisis de la información en redes 

sociales, elaboró un informe sobre la participación de la ciudadanía frente a la muerte del que fue 

considerado el personaje más polémico en el escenario político. Se analizaron más de 1.800 opiniones 

generadas en su mayoría a través de la red social Twitter.  

El estudio determinó que a pesar de la solidaridad que manifestaron  los cibernautas,  algunos ciudadanos  

expresaron deseos de felicidad, al considerar que la muerte del “hijo de la revolución” significa un cambio 

importante en la política de gobierno venezolana.  

Finalmente, SISGECOM reveló que los temas de mayor impacto están relacionados con la vida y obra de 

Hugo Chávez, especialmente con el movimiento bolivariano que sembró en algunos venezolanos la 

esperanza para salir de la pobreza; y la incertidumbre alrededor de su sucesor en las próximas elecciones, 

donde el Presidente (E) Nicolás Maduro se enfrentará por primera vez en las urnas a Henrique Capriles, 

quien tendrá un segundo intento por llegar al poder.  

La gestión económica del “Comandante” 

Asumió la Presidencia en febrero de 1999 y desde ese momento 

comenzaron las reformas más significativas del país, con la puesta en 

marcha de la Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Carta 

Magna y la creación de su República Bolivariana.  

El 65% de los ciudadanos resaltó la labor de Chávez, especialmente la 

intensa labor económica realizada para sacar a miles de personas de 

la pobreza y al mismo tiempo, integrar a los países suramericanos 

como un continente fuerte. 

La marea roja que despidió a Chávez 

Los ciudadanos registraron una activa participación en redes sociales; 

con un 95% de mensajes positivos, los cibernautas expresaron sus 

condolencias y por supuesto su lealtad para el fallecido mandatario. 

Los amantes de las redes se unieron a la gran marea roja que despidió 

en las calles de Caracas al mandatario venezolano.  
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Públicos que más participaron en Redes Sociales 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El anuncio de la muerte del “líder de la 

revolución bolivariana”, generó miles de 

mensajes en Redes Sociales. Entre 

condolencias, críticas y burlas, los 

cibernautas reconocieron a Chávez como 

uno de los políticos más influyentes del 

mundo. En conclusión se percibe una 

favorabilidad del 58% donde la gratitud 

de los venezolanos hacia la gestión de 

Hugo Chávez lideró los comentarios en la 

esfera digital.  

 

Los líderes de opinión convencional, 

como famosos, políticos y periodistas 

expresaron sus condolencias por el 

fallecimiento del ex mandatario. Por el 

contrario, los líderes de opinión digital 

convirtieron sus reacciones sobre el 

tema en chistes, memes y burlas que 

se hicieron virales en la red. De estos 

perfiles los más influyentes fueron 

@cursilocos y @somossarcasmos, 

entre otros. 

Los medios de comunicación 

compartieron constantemente 

información sobre el tema. Se destaca el 

diario El País que en su afán de dar 

primicias, publicó información falsa sobre 

el Comandante Chávez y generalizó en 

Redes Sociales un sentimiento de poca 

credibilidad hacia el estallido constante de 

noticias sobre este tema. Aquí se 

evidencia el alto poder informativo de la 

Red Social Twitter  

Está gráfica 

evidencia los 

públicos de 

interés que se 

mostraron más 

activos en 

Redes Sociales 

frente a la 

noticia de la 

muerte del 

Presidente de 

Venezuela 

Hugo Chávez. 

 

Positivo 

Negativo 

Neutro 

Los internautas que son 

nombrados como “líderes 

de opinión digital”, hacen 

referencia a las personas 

que poseen un nivel de 

influencia alto en Redes 

Sociales, bien sea por sus 

seguidores o las 

impresiones que generan 

en la comunidad virtual. 

 



 

 

Participación por País 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezuela registra un alto índice de participación, ya que la gran afluencia de 

menciones tiene por origen este Estado latinoamericano;  para la fecha del deceso de 

Chávez, Venezuela fue el país que más actividad digital tuvo en relación con los otros 

países del continente.   

Estados Unidos llama la atención al ser el primer país que más participación registró 

frente al tema de la muerte de Hugo Chávez.  Esto se debe, entre varios factores, al 

importante número de personas que conforman la comunidad venezolana y latina 

residentes en EE.UU y a la significativa cifra de noticias que tienen origen en medios 

de comunicación americanos pero que son dirigidos al público hispanoparlante. 

La gráfica representa la participación de los internautas en Redes 

Sociales por país, los cuales fueron reconocidos por las herramientas 

de monitoreo como las zonas más activas frente a la búsqueda.  

 

Los comentarios de los cibernautas colombianos estuvieron más limitados a replicar 

información sobre el estado de salud, la postertior muerte del ex Presidente 

venezolano y los actos fúnebres. Las menciones más populares son de medios de 

comunicación como elheraldo.com, laopinion.com y rcnradio.com. 



 

 

Palabras más utilizadas en Redes Sociales para referirse a 
la muerte de Hugo Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@DemasiadoPesado: “alguien debería de 

darle un balazo en la cabeza al cadáver de 

hugo chávez, sólo para asegurarse.” 

@kurtjavier: “hugo chavez: se inspiró en 

un heroe, gobernó como un heroe y murio 

siendo un heroe #vivachávezporsiempre” 

@kfrancis27: “motivo cancer hugo chavez: 

http://t.co/yakklrnq5w” 

Azteca América: “estoy feliz con la muerte 

de chávez: maría conchita Alonso” 

Las palabras clave fueron detectadas al momento de analizar los datos de 

búsqueda y figuran como las más mencionadas durante el periodo de estudio. 

 

@sergarlo: “La muerte de Hugo Chávez lleva 
un chorro de esperanza a la Democracia de 
Venezuela que puede al fin vivir en libertad. 
#VamosVenezuela” 

@Facso: “Dice Nicolás Maduro que a Hugo 
Chávez le dió cancer porque saludo de 
beso a una gringa que tenía un fuego 
labial.” 

https://twitter.com/search?q=%23VamosVenezuela&src=hash


 

 

 
              

Temás de mayor relevancia en Redes Sociales luego de la muerte de 
Hugo Chávez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los temas funcionan en conjunto para analizar de manera general el antes y el después del fallecimiento del líder 

venezolano. De estos, dos temas adquieren una mayor importancia por lo que significan y por el porcentaje de 

participación que tienen. Por un lado, a partir de la muerte de Hugo Chávez son diversas las opiniones y las 

retrospectivas que surgen al considerar todo lo que significó la vida y el gobierno del mandatario venezolano; los 

resultados del análisis reflejan una participación positiva del 65%, con el que se evidencia un significativo apoyo a 

la gestión del “dirigente de la Revolución Bolivariana”. Por el contrario, sólo el 35% de las menciones tiene un 

carácter negativo en el que se reprochan muchos de los problemas heredados del gobierno Chávez. 

Por otra parte, la ausencia del fallecido mandatario que deja interrogantes sin responder sobre el futuro político 

de Venezuela, abre el debate sobre las próximas elecciones en el país vecino. En relación con esto, el tema sobre 

el futuro de Venezuela tiene opiniones divididas, la participación de éste registra para cada uno de los 

sentimientos el 50% de las menciones; esto dividido entre los que aguardan con esperanza un futuro democrático 

y mejores tiempos para el país y los que con incertidumbre se preguntan si habrán tiempos mejores que los de 

Chávez. 

 

Porcentaje de temas más representativos respecto a la 

muerte del Presidente Hugo Chávez. 

Positivo 

Negativo 



 

Menciones más representativas por temas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

Tema 1: Muerte de Hugo Chávez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis     Principales memes  
que circularon en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentimientos de gratitud, la idea de un gran líder, 
la reivindicación de los pobres en su país y la 
revolución que encabezó, son el reflejo del 57% 
de participación positiva que se obtuvo para este 
tema.  Algunos de los comentarios son: “mis 
padres me hablaron de simón bolívar, yo le 
hablaré a mis hijos de hugo rafael chavez frias.”  
 
Los contradictores que expresan el 43% de las 
menciones con carácter negativo se refieren a 
Hugo Chávez en forma de burlas o críticas.  
Culpan al ex Presidente de haber arruinado a 
Venezuela, sostienen que no es ningún santo, que 
no fue un héroe y que no debe ser embalsamado. 
Un ejemplo de estos comentarios es: “ahora se 
jodido el diablo, hugo chávez le dará golpe de 
estado, hará sindicatos y nacionalizara el 
infierno.” 
 

Positivo 

Negativo 



 

 

 

Tema 2: Condolencias muerte de Hugo Chávez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Análisis     Principales memes  
que circularon en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de conocerse la noticia del fallecimiento de 
Hugo Chávez, vinieron de muchos lugares del mundo 
frases de condolencias y sentido pésame para 
Venezuela, el gobierno venezolano y la familia del ex 
mandatario. El 95% de estas menciones tienen un 
carácter positivo dado que en estas se manifiesta el 
dolor por la ausencia de Chávez y el respeto hacia 
quien fue considerado por muchos como una gran 
figura política del siglo XXI. Las menciones refieren 
consideración y mensajes de apoyo a la labor de Hugo 
Chávez. Algunos comentarios son: “que en paz 
descanse y mis condolencias para su familia y para el 
pueblo venezolano que en las ultimas elecciones 
demostro mas alla de toda duda cuanto lo queria y 
cuanto lo necesitaba.”El 5% restante son menciones en 
las que las condolencias manifiestan la urgencia de 
cambiar el futuro político de la nación venezolana. El 
que más controversia causó fue: “en esta coyuntura 
clave, espero que el pueblo de venezuela pueda ahora 
crear para sí mismo un futuro mejor basado en los 
principios de la libertad, la democracia y el imperio de 
la ley y los derechos humanos”. 
 

Positivo 

Negativo 



 

 

 

Tema 3: Futuro de Venezuela 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis     Principales memes  
que circularon en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La concentración del poder, la debilidad de las 
instituciones y de la democracia misma son factores 
que reflejan la difícil situación que queda tras la 
muerte de Chávez. El total de menciones para este 
tema refleja la polarización de la opinión pública. El 
50% de la participación es positiva y deja entrever la 
posibilidad de mejores condiciones para la vida de los 
venezolanos; muchos expresan que la muerte de 
Chávez es la mejor oportunidad para restablecer los 
derechos democráticos, la libertad individual y los 
derechos humanos. Una de estas expresiones es: 
“la muerte de hugo chávez lleva un chorro de 
esperanza a la democracia de venezuela que puede al 
fin vivir en libertad.” 
El otro 50% de las menciones que son de carácter 
negativo, expresan la dificultad de continuar una 
revolución sin Chávez, las riñas por el poder y 
manifiestan la aversión por la oposición. Esta es una 
muestra: “esto es algo muy serio... comienza hoy un 
plan de acusar a la oposición de "haber destruido a 
hugo chávez"... "tsunami de odio" a la vista!” 
 

Positivo 

Negativo 



 

 

 

Tema 4: Actos fúnebres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis     Principales memes  

que circularon en redes sociales 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 61% de las menciones con carácter positivo, están 

dirigidas a informar sobre dichos actos y comparten 

además los homenajes, tributos y actos especiales que 

rindieron las personas por la muerte del líder 

venezolano. “Chávez, corazón de muchos pueblos: en 

el día de hoy toda Cuba rinde homenaje al 

comandante presidente Hugo Rafel Chávez”.  

El 39% de las menciones negativas son en conjunto 

burlas por la decisión del gobierno de embalsamar al 

ex Presidente Chávez y críticas por usar el cadáver 

para hacer campaña electoral. Las burlas son hechas 

en su mayoría por los hombres y las críticas por las 

mujeres; algunas de estas son: “el cuerpo de hugo 

chávez será embalsamado. Brendan fraser ha iniciado 

las negociaciones para rodar la momia 4”. 

 

Positivo 

Negativo 



 

 

 

Tema 5: Gobierno y vida de Hugo Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis     Principales memes  

que circularon en redes sociales 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

La participación de este tema sorprende por tener una 

percepción en su mayoría positiva con el 65% de la 

participación total para este tema y un apoyo 

contundente en especial de los hombres. Se reconoce 

en Chávez un “líder continental”, un Presidente digno, 

un luchador contra la pobreza y un ejemplo a seguir.  

Algunas de estas manifestaciones son: “que orgullo ser 

venezolano y vivir el resurgir de la patria de la mano de 

hugo chávez, #vivachavézporsiempre”. Las molestias 

por los altos índices de pobreza en Venezuela, los 

problemas económicos, la libertad de expresión y la 

concentración del poder, son los temas más frecuentes 

en las menciones que manifiestan el 35% de carácter 

negativo.  La ausencia de Chávez que deja 

interrogantes sin responder sobre el futuro político de 

la nación venezolana, abre el debate sobre las 

próximas elecciones en el país vecino de cara al 

cuestionado impulso democrático en este Estado. 

 

Positivo 

Negativo 



 

 

 

Tema 6: Salud Hugo Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis     Principales memes  
que circularon en redes sociales 

 

  

 

 

 

 

 

La salud de Chávez fue un tema importante que 

estableció la antesala para hablar de la muerte del ex 

Presidente. Las menciones más repetidas son 

información sobre el cáncer que sufrió Chávez. De 

estas, el 55% tienen carácter negativo, de las cuales 

muchas se relacionan con las especulaciones sobre la 

culpabilidad de EE.UU en  la enfermedad del 

mandatario venezolano. La mención es: “Eva Golinger: 

hay evidencias que ee.uu. habría inducido el cáncer a 

hugo chávez” 

El 45% de las otras menciones registraron participación 

positiva con las cuales se manifiesta la pronta 

recuperación del Presidente (antes de la noticia de su 

muerte) y se invita a hacer cadenas de oración por el 

descanso del funcionario.  Un ejemplo de estas 

menciones es: “amigos compatriotas que amamos al 

prójimo y a nuestro presidente hugo rafael chávez frías, 

unámonos en oración permanente por su salud 

corporal y espiritual.” 

 

Positivo 

Negativo 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=MEMES+HUGO+CHAVEZ&source=images&cd=&cad=rja&docid=-XR3RBJEtj8rSM&tbnid=L9evH8hRizjCoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ojo.pe/ojo/nota.php?t=publican-memes-de-la-juramentacion-de-hugo-chavez-&txtSecci_id=51&txtNota_id=741552&txtRedac_id=&pag=17&ei=EfNAUcT8CJGC9QTDzoEo&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNGuNNTf4YYVUWQLVtbu6Ho9ptRijw&ust=1363297182282615
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=MEMES+HUGO+CHAVEZ&source=images&cd=&cad=rja&docid=S4CxzNYlyZnk8M&tbnid=7oRIQV5jocNYZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/noticias/15704551/Porque-debe-ganar-Hugo-Chavez.html&ei=tvNAUeCZCYGm8QTHxoCwDw&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNGuNNTf4YYVUWQLVtbu6Ho9ptRijw&ust=1363297182282615


 

Líderes de opinión más activos en Redes Sociales 



 

 

Videos más virales en Redes Sociales que hacen referencia a la muerte 
de Hugo Chávez 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OJ3-u9lCGhg 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sEZLxR4o-XQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_MFq4vwl1f8 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3DfAVdwmmfM 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b2BBfvRn9q8 
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Conclusiones 

 

 En el mundo de las Redes Sociales los líderes de opinión digital son otros totalmente diferentes 
a los que estamos acostumbrados a tratar. Si bien en el espacio de internet líderes de opinión 
como periodistas, actores políticos y famosos tienen altos niveles de credibilidad, en facebook 
y twitter son conocidos otros personajes anónimos fuera de la red. Ellos logran importantes 
impresiones potenciales con cada uno de sus comentarios; quienes se hacen populares por 
tener notas críticas, frases de burlas o chistes sobre el tema que esté de moda en el momento.  
Estos personajes se establecen como líderes de opinión digital y para el tema de la muerte de 
Chávez, algunos son muy célebres por su creatividad en el momento de generar memes, editar 
videos y hacer bromas sobre este contenido. Las menciones con carácter de burla junto con las 
noticias, son la información más replicada y compartida en las Redes Sociales.  
 

 Las opiniones expresadas en el mundo digital son compartidas en su mayoría por hombres. De 
un total de 1.888 menciones analizadas para este estudio, el 38% pertenecen a este género; 
estos comentarios tienden a ser burlas, chistes o mensajes de apoyo. Tan solo el 25% fueron 
hechas por mujeres que tienen un rol más crítico frente al tema y el 37% restante fueron 
publicadas por medios de comunicación. 

 

 Las Redes Sociales son muy dinámicas, 
cambian constantemente y los temas tienen 
momentos de boom pasajeros. Para las futuras 
elecciones en Venezuela, se espera que 
también haya una participación activa por 
parte de los cibernautas y una posible retoma 
del tema de la muerte de Hugo Chávez. La 
creatividad de los usuarios no se han hecho 
esperar y hoy ya es posible encontrar famosos 
memes que hacen alución a este hecho.  

  



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisgecom es una empresa especialista 
en el análisis, gestión y enseñanza de 
Redes Sociales y estrategias digitales 

 

www.sisgecom.com 

www.sisgecom.com.co 

fb.com/sisgecom 

@sisgecom_pm 

 

 

 

 

 

http://www.sisgecom.com/
http://www.sisgecom.com.co/



