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RESUMEN
La investigación nos ha permitido conocer las principales características de la lucha política
librada en el Perú por los partidos políticos con representación en el Congreso de la República
y el Gobierno Nacional representado por el presidente de la República y los ministerios que
han tenido mayor protagonismo en la lucha contra el Covid-19.
El periodo de estudio, comprende, desde el 01 de marzo de 2020, por ser el mes en que se
inicia el Estado de Emergencia Sanitaria en el Perú, con la cuarentena y aislamiento social
dispuesta por el gobierno nacional, para frenar el avance del Covid-19, hasta el 31 de agosto
de 2020, en el que el Perú, pasó a ocupar el primer lugar en la tasa de mortalidad a nivel
mundial por causa del Covid-19 (Diario Gestión, 2020).
En el periodo de estudio, se ha registrado la denegación del voto de confianza por parte del
Congreso de la República al Gabinete Ministerial presidido por Pedro Álvaro Cateriano
Bellido en la madrugada del 04 de agosto de 2020 (Congreso Noticias, 2020) y la dación de
normas por el Congreso de la República que fueron consideradas inconstitucionales por
el
Gobierno Nacional, como la Ley de suspensión de cobro de peajes, por el que el poder
ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad. (Diario Gestión, 2020)
Se efectuó la revisión en profundidad de la teoría vigente y de las investigaciones previas
relacionadas al tema. Los resultados nos permiten señalar que la lucha política en la red social
twitter del ciberespacio, ha sido irregular, diferenciada y disimulada, evitando el conflicto
directo, sin observarse estrategias definidas, prefiriendo mensajes populistas y donde pocos
partidos se muestran medianamente adversos al gobierno nacional.
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ABSTRACT
This research has allowed us to know the most important characteristics of the political
struggle being waged in Peru by the political parties that are represented in the Congress of
the Republic and the National Government represented by the President of the Republic and
the ministries that have been the main agents in the fight against Covid-19.
The study period covers since March 1, 2020, being the month in which the State of Sanitary
Emergency began in Peru, with the quarantine and social isolation established by the national
government to halt the increase of Covid-19, until August 31, 2020, when Peru became the first
country in the world in the mortality rate caused by Covid-19 (Gestion Newspaper, 2020).
During the period under study, the Congress of the Republic has denied the vote of confidence
to the Ministerial Cabinet chaired by Pedro Alvaro Cateriano Bellido in the early morning of
August 4, 2020 [Congreso Noticias (News Congress), 2020] and the enactment of regulations
by the Congress of the Republic that were considered unconstitutional by the National
Government, such as the Law for the suspension of toll collection, for which the Executive
Branch filed a complaint of unconstitutionality (Gestion Newspaper, 2020).
A thorough review of current theory and previous research related to the topic was carried out.
The conclusions allow us to point out that the political struggle in the cyberspace social
network twitter has been irregular, differentiated and dissimulated, avoiding direct conflict,
without observing defined strategies, preferring populist messages and where few parties show
themselves to be moderately opposed to the national government.
Key words: Political struggle, political parties, cyberspace, twitter, political communication.
INTRODUCCIÓN
Las redes sociales, entre ellas Twitter, se
han convertido en el escenario preferido por
parte de los principales actores políticos, para
el desarrollo de la lucha política, por las
especiales oportunidades que ofrece esta
plataforma para el debate y la exposición de
ideas, así como la expresión de apoyo o rechazo
a los planteamientos o mensajes emitidos por
el gobierno y los partidos políticos.
Las redes sociales de manera general
permiten a los operadores políticos hacerse
cargo directamente de la producción y
difusión de sus mensajes, los cuales pueden ser
cuidadosamente elaborados y direccionados
a determinado público objetivo, evitando en
gran medida la intermediación de los medios
de comunicación social tradicionales. Al
mismo tiempo, permiten a los ciudadanos
intervenir activamente en la lucha política a
través de la difusión de sus propias propuestas,
la posibilidad de conformar enlaces y redes de
comunicación con otras personas de posiciones
similares o adversas, por lo que Chadwick
(2017) planteó “la necesidad de reemplazar el
tradicional concepto de ciclo de noticias por el
de ciclo de información política”, al reconocer

a los ciudadanos como nuevos actores en la
comunicación política, dejando de ser simples
receptores de los mensajes.
El objetivo de la investigación fue mostrar
cómo se ha desarrollado la lucha política a
través de la plataforma de red social Twitter,
en tiempos del inició y propagación de la
pandemia del Covid-19 en el Perú.
Específicamente, el mes en que se iniciaron
las medidas sanitarias y la Declaración del
Estado de Emergencia Sanitaria, con
cuarentena sanitaria, ocurrida el 16 de marzo
de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2020, mes
en el que se registra el momento más alto de
muertes por Covid-19 en el país.
El 7 de enero de 2020, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) oficializó la
existencia de un nuevo coronavirus, SARSCoV-2, causante de la enfermedad Covid-19,
siendo el 11 de marzo de 2020, que la OMS
declaró el brote como emergencia de salud
pública de importancia internacional, siendo
en esa misma fecha que en el Perú se dio el
Decreto de Urgencia N° 025-2020, (2020) que
dicta las primeras medidas urgentes y
excepcionales destinadas a reforzar el sistema
de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al
COVID – 19 en el territorio nacional.

La investigación se orientó a responder
la pregunta: ¿Cómo se desarrolló la lucha
política entre los partidos políticos en la red
social Twitter, en tiempos del Covid-19 (Perú:
Marzo-Agosto 2020) ?; así como a responder
las siguientes preguntas específicas:

1) Acción Popular (AP)
2) Alianza Para el Progreso (APP)
3) Frente Popular Agrícola FIA
del Perú (Frepap)
4) Fuerza Popular (FP)
5) Unión por el Perú (UPP)
6) Podemos Perú (PP)
7) Somos Perú (SP)
8) Partido Morado (PM)
9) Frente Amplio (FA)

nacional del Perú, en la red social Twitter, en
tiempos del Covid-19 (Perú: Marzo-agosto
2020). La investigación, se justifica, en el
hecho de que nos permite conocer la forma en
que se viene desarrollando la lucha política en
el ciberespacio en el Perú, a través de la red
social Twitter, a nivel de los partidos políticos,
tocando aspectos de difusión de información,
comunicación y lucha política.

@AccionPopular
@Peru_APP
@peru_frepap

25
22
15

@PFuerzaPopular
@PeruUPP
@podemos_peru
@SomosPeruOf
@partidomorado
@FrenteAmplioPe

15
13
11
11
09
09

Total de congresistas: 130

Se incluyó para el estudio, por su
importancia dentro de la política peruana al:
10) Partido Aprista Peruano (PAP)
11) Partido Nacionalista Peruano
12) Partido Contigo (PC)

@APRA_Oficial
@pnacionalistap
@CONTIGO_pe

1) ¿Cuál es el nivel de producción
informativa que registran los partidos
políticos?
2) ¿Cuál es el nivel de efectividad de los
mensajes propalados por los partidos
políticos?
3) ¿Qué tipo de mensajes propalados por
los partidos políticos son los que tienen
más acogida por la población?
4) ¿Cuáles son los objetivos aparentes que
persiguen los partidos políticos,
deducidas de sus mensajes propalados?
5) ¿Cuáles son las temáticas más
recurrentes tocadas por los partidos
políticos?
6) ¿Qué alianzas políticas se deducen de
los mensajes propalados por los
partidos políticos?
¿Cuál es el mapa de conflictividad que
presentan los partidos políticos?
El Objetivo general del estudio, fue conocer
la forma en que se desarrolló la lucha política
entre los partidos políticos y el gobierno

Se ha empleado una metodología práctica
y efectiva. Se utilizó Excel para la recogida y
sistematización de datos y efectuar los cálculos
numéricos necesarios. Asimismo, se empleó el

Por parte del gobierno nacional, se seleccionó
a los siguientes órganos y cuentas de twitter:

método de análisis y síntesis, conjuntamente
con el descriptivo y explicativo.

1) Presidencia de la república (PR)
2) Presidencia del consejo de
ministros (PCM)
3) Ministerio de trabajo y
promoción del empleo (MTPE)
4) Ministerio de salud (MINSA)

El ámbito geográfico se circunscribe al
ciberespacio, que abarca el espacio global del
planeta, el tipo de investigación, es aplicada y
su enfoque mixto (cuali-cuantitativa);

@presidenciaperu
@pcmperu
@MTPE_Peru
@Minsa_Peru
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Posteriormente, el 15 de marzo del 2020, el
presidente de la República, Martín Vizcarra, dio
el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM (2020) y el
D.U. Nº 026-2020 (2020), que declaran el Estado
de Emergencia Nacional debido a las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del Covid-19 y dictan medidas
excepcionales y temporales para prevenir la
propagación del Covid-19, respectivamente.
Estas normas regulan el aislamiento social
obligatorio de los ciudadanos y restringen el
ejercicio de los derechos constitucionales
relativos a la libertad y la seguridad personales,
la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de
reunión y de tránsito en el territorio nacional.
No obstante, en el inició y desarrollo de la
pandemia del Covid-19, se ha notado en el Perú
un intenso enfrentamiento político entre el
poder Ejecutivo y el Congreso de la República,
que alcanzó uno de sus momentos más críticos
cuando el Congreso de la República negó el
voto de confianza al Gabinete de Ministros
Presidido por Pedro Álvaro Cateriano Bellido,
nombrado por el presidente Martín Alberto
Vizcarra Cornejo y las críticas del Poder
Ejecutivo al Congreso por presuntas leyes
inconstitucionales, como el de la Ley de
suspensión de cobro de peajes.
Los actores de la lucha política investigada,
son los partidos políticos con representación en
el Congreso de la República, como:

mientras, que el nivel es exploratorio y
descriptivo, su diseño ex pos-facto, no
experimental y de corte; se empleó la técnica
de análisis documental y como instrumento la
ficha de recolección de datos.
I. LUCHA POLÍTICA ENEL CIBERESPACIO
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EN TIEMPOS DEL COVID -19
1)

2) Mantener poder: Que consiste en
retener la posición de dominio, del
poder político recibido, mediante el
respaldo o aprobación a la gestión que
se viene desarrollando.
3) Ejercer poder: Que consiste en tomar las
decisiones que deberán ser cumplidas
por el pueblo, así como verificar su
cumplimiento.

La Lucha Política

El inconsciente colectivo suele identificar la
política,
como todo lo que está relacionado con
Rodríguez (2016), nos indica que:
el
poder,
la influencia, el gobierno y la dirección
“Actualmente, la guerra entre los
de los grupos sociales. Tradicionalmente era
distintos grupos terroristas tiene
coberturado por el periodismo político, “que
lugar tanto físicamente como en el
se ocupa de la actividad de los gobiernos, los
ciberespacio. Ahora se recurre a las
partidos y las organizaciones políticas, las
plataformas sociales virtuales como
campañas políticas, las elecciones y todos
herramientas de propaganda y difusión aquellos
acontecimientos
que
están
del terror para complementar la lucha
relacionados con la esfera pública. Todo ello
sobre el terreno. El espacio cibernético mostrando atención tanto a la política
cada vez ocupa mayor protagonismo
institucional y a sus externalidades, como las
en los conflictos, hasta el punto de que protestas, las manifestaciones, las acciones de
los movimientos sociales, de los grupos
los propios terroristas se amenazan y
económicos o de la sociedad civil en el plano
declaran la guerra entre sí en Twitter,
político, que es totalmente público” (Condori,
Youtube o Facebook”. (p.18)
2017, p.35).
Ahora, observamos que la actuación del
De esta manera, en nuestro tiempo, resulta
comunicador
político, radica en que es quien
imposible pensar en la lucha política sin el
busca
influir
y
persuadir fundamentalmente a
empleo de las redes sociales y demás medios
la población para apoyar o rechazar una
digitales de comunicación, dentro de las
candidatura, propuesta política o decisión que
cuales destaca Twitter por sus especiales
se quiera implementar, apelando a estrategias
ventajas para la comunicación política, al de publicidad y marketing político, haciendo
permitir a los operadores y líderes políticos uso de los conocimientos de la psicología y
generar y difundir sus mensajes en función de sociología social del blanco auditorio al que
sus objetivos trazados.
se quiere impactar, preparando mensajes
La lucha política, se torna así, en un conflicto cuidadosamente elaborados y diferenciados
evidente o disimulado que protagonizan dos o para jóvenes, adultos, hombres, mujeres,
más grupos políticos antagónicos dentro de profesionales, religiosos, no religiosos, etc.,
una sociedad, en su pugnan por la obtención, con la finalidad de obtener la adhesión o
ejercicio o mantenimiento del poder político, respaldo de la población.
La población, es el blanco objetivo al que se
empleando medios como la persuasión o la
orienta
la lucha política, por diversas razones,
sumisión a la población.
entre las que destacan ganar la adhesión, el
Así, por lo general la lucha política se
apoyo y respaldo de ella a las propuestas y
orienta a los siguientes objetivos:
decisiones políticas. Sin embargo, a diferencia
de los medios masivos, las redes sociales,
1) Obtener poder: Esto es lograr la
posibilitan a los ciudadanos convertirse en
aceptación o sumisión voluntaria o
actores protagónicos en la luchar por sus
fáctica de la población, a la dirección y propios intereses.
toma de decisiones por parte de un
grupo político.

La ciberpolítica surge gracias a la “red
de redes informáticas compuesta a partir de
tres dimensiones integradas: una dimensión
física, una lingüística y una semántica”.
(Misseri, 2016, p.265).
1) Física: Se refiere a los requisitos
materiales del ciberespacio, los medios
que permiten producirlo: nuestros
cuerpos humanos, las computadoras,
los cables, la fibra óptica, los satélites,
los servidores, las antenas y las leyes
físicas que los gobiernan.
2) Lingüística: Comprende a los distintos
códigos que permiten la comunicación
y navegación de redes, esto incluye
tanto a los protocolos que hacen posible
una red amplia como internet, como a
los lenguajes naturales y los artificiales
con los que nos comunicamos (y las
reglas gramaticales y matemáticas que
los gobiernan).
3) Semántica: Se construye a partir de la
vinculación entre esos signos y las
tecnologías que enlazan distintos nodos
en redes interconectadas y el sentido
que cada usuario le da a esa conexión.
Así, también se puede señalar que el
ciberespacio es la interconexión de
comunidades digitales, donde “la acción
ciberpolítica se lleva a cabo allí, en ese
contexto” (Misseri, 2016, p. 273).
2)

El Ciberespacio

Internet es la base de lo que hoy conocemos
como Ciberespacio. El Internet, nace en 1983,
cuando el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos, implementa el protocolo
“TCP/IP” en su red “Arpanet”, creando la
“red Arpa Internet”, lo que ahora conocemos
como Internet, y que constituye una red
global interconectada, que utiliza las siglas:
WWW, que corresponden a: world wide web.
En la actualidad, Internet es el medio de
comunicación más utilizado y con el
avance de las tecnologías de la comunicación
que pueden trasmitir la imagen, la voz, la
localización, y todo tipo de informaciones, ha
dado vida a la virtualidad, su “materia prima
es la información de cualquier naturaleza”
(Aparici, 2010, p.22).

17

LUCHA POLÍTICA EN EL CIBERESPACIO (TWITTER) EN TIEMPOS DEL COVID-19 (PERÚ

Aira (2015), precisa que “si asumimos por
comunicación política toda comunicación que
tiene por objeto la política, admitiendo la
ampliación de la esfera política y de la
influencia de los medios de comunicación de
masas en nuestra sociedad, podemos concluir
que el análisis de este término engloba el
estudio del papel de la comunicación en la
vida política en sentido extenso, e integra tanto
los medios como los sondeos, el marketing
político y la publicidad, con especial interés
por los períodos electorales”. (p. 32)
Al considerarse al “votante como un
consumidor que tiene que elegir entre una
gama de productos” (Aira, 2015, p. 32), como
son los líderes y partidos políticos; los
comunicadores políticos, tienen como misión
“vender” al candidato o la opción política.
Aira (2015), indica también que estamos
en una
“sociedad
hipermediática e
hiperconectada en la que los medios
construyen la realidad a un ritmo trepidante,
es necesario que la política identifique a los
actores clave que influyen en ella” (p. 35).
Asimismo, citando a Jay Blumer (1995),
señala que “uno de los más reconocidos
expertos británicos en comunicación
política, ya advirtió que el profesionalismo
político se ha convertido en la capacidad de
no dejar nada al azar, de no omitir ningún
detalle, de no hacer ninguna declaración
espontánea, de no dejar a ningún periodista
sin informar, de explorar todas las
oportunidades y de anticiparse a todos los
obstáculos” (p. 47)
Los “medios de comunicación de masas e
Internet, y con éstos la comunicación política,
son y serán claves para determinar las
campañas de organización de los partidos, sus
estrategias, sus tácticas, la financiación, la
dirección, el personal, la comunicación y la
relación con los ciudadanos. Es decir, casi
todo”. (Aira, 2015, p. 48)
Misseri, L (2016), dice que la ciberpolítica,
“se refiere a las nuevas formas de interacción
que sesuscitan en el ciberespacio, que permiten
que las instituciones, entidades y personas se
interrelacionen más estrechamente, sin
importar la distancia material entre unos y
otros. Entre los gobiernos y los ciudadanos,
entre estos y los partidos políticos, entre las
grandes empresas tecnológicas y los
ciudadanos del mundo” (p. 265).
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Para Castells (2001), Internet ha producido
una transformación de gran impacto en la
humanidad, por lo que es evidente que la
transformación también desencadene nuevas
formas en la que se realiza la lucha política; y
por su parte Almirón y Jarque (2008) sostienen
que el avance de Internet ha sido un elemento
primordial en la sociedad de la información,
creando un mundo dinámico e impredecible
marcado por las tecnologías y las redes
sociales que son baluartes del ciberespacio.
Por lo tanto, Internet y las redes sociales,
están promoviendo nuevos escenarios
comunicacionales, afectando el monopolio de
los partidos y medios de comunicación
tradicionales, al permitir el acceso del
ciudadano a la creación y difusión de
contenidos, así como a su participación en el
debate político que principalmente utiliza las
redes sociales.
Históricamente, las redes sociales, surgen
a mediados de la década de 1990, con la
creación de “GeoCities”, en la que se
recomendaba a los usuarios crear sus páginas
web e instalarlas en sus “barrios”, para
establecer relación con usuarios del mismo
barrio. La primera red social como las que
tenemos hoy en día fue “Sixdegrees.com”,
que ya no sigue accesible. Esta permitía a sus
usuarios conectarse mediante invitación con
otros usuarios creando comunidades, que
permitía enviarse mensajes y ver cuando se
conectaban. Desapareció en 2001, llegando a
tener más de 1 millón de usuarios.
El 2002 apareció Friendster, una red social
para amantes de los videojuegos; el 2003
aparece MySpace y Linkedin (red social en
el ambiente del empleo), el 2004 Mark
Zuckerberg creó Facebook, el 2005 surgió
youtube, el 2006 surgió Twitter, en enero de
2009, se lanza WhatsApp, (plataforma de
mensajería instantánea de Facebook), en
setiembre de 2016, se lanza TikTok, red social
que permite a sus usuarios crear videos cortos,
con una duración no superior a los 60
segundos.
Al respecto, DxMedia, presenta un informe
de investigación, que aporta algunas cifras
interesantes sobre el avance del internet y las
redes sociales en el mundo, informando que al
mes de enero de 2020, más de 4,500 millones de
personas utiliza Internet (aproximadamente el
60% de la población mundial), de los cuales

3,800 millones utilizan redes sociales; de estos
340 millones emplean Twitter. El crecimiento
del uso de las redes sociales con respecto al
año anterior es de 321 millones de personas.
Calculando que cada persona emplea 2 horas
y 24 minutos diarios, solo para redes sociales.
Asimismo, (Mejía, 2015), reconoce un
desarrollo importante del uso de redes
sociales en la lucha política en el Perú, que
inició el 2010 con un uso incipiente por parte
de las candidatas a la Alcaldía de Lima, Susana
Villarán y Lourdes Flores. Años más tarde, en
la campaña de revocatoria de la alcaldesa de
Lima (2013), se da la consolidación del uso de
las redes sociales como medios determinantes
para conservar el poder.
Mientras, (Marreros, 2018), señala que las
redes sociales han revolucionado las formas
de comunicación entre las personas a nivel
mundial, donde el espacio y el tiempo han
perdido su carácter fijo, ya que todo parece
estar “aquí y ahora” para favorecer la
circulación y la velocidad del intercambio de
mensajes y signos, acogiendo masivamente el
acontecer cotidiano.
Twitter, según Wikipedia (2021), es un
servicio de microblogueo, creada por Jack
Dorsey en marzo de 2006 y lanzada en julio
del mismo año, que tiene su sede en San
Francisco, California, EE. UU.
Twitter, según (López-Rabadán; LópezMery, 2016, p. 167), citando a (Zamora y
Zurutuza, 2013), “se plantea como una
plataforma autónoma y con numerosos
atractivos para la distribución del mensaje
político hacia los ciudadanos: es una red
directa, instantánea, multimedia, interactiva,
móvil y ya filtrada hacia seguidores
previamente interesados. Sin duda, una clara
alternativa comunicativa para conectar con
los ciudadanos sin intermediarios y construir
un mensaje estratégico al margen de los
medios de comunicación”, permitiendo el
diálogo entre los partidos y los ciudadanos.
En este sentido, Twitter es una plataforma
de red social que permite leer, reenviar,
comentar mensajes ajenos, así como producir
y difundir mensajes propios que incluyen
texto o imágenes que no sean muy extensos.
Está dentro del espacio virtual en el que las
personas
e
instituciones
interactúan
intercambiando todo tipo de informaciones.

1) Producción y difusión de mensajes: La
posibilidad de redactar mensajes
propios, cortos de hasta 280 caracteres
sin contar el material multimedia que se
puede incluir como contenido.
2) Comunicación bidireccional: Se puede
leer, comentar y compartir información
de otro usuario.

interdependientes, que incluye Internet, 19
las redes de telecomunicaciones,
los sistemas de información y los
controladores y procesadores integrados
junto con sus usuarios y operadores” (p.
170, 171).

Barrio (2017), precisa que Internet es la
pieza clave del “ciberespacio” o “comunidad
global virtual”, así como lo concibiera el autor
del término, William Gibson, en 1984, en su
De este modo, las redes sociales se vienen novela de ciencia ficción “Neuromante”,
convirtiendo en el espacio ideal para el debate existiendo de manera paralela al mundo físico
de los planteamientos políticos de la sociedad, un espacio virtual que ha modificado “las
generando la aparición de nuevas formas de relaciones económicas, políticas, sociales y,
participación en los procesos inherentes a la muy especialmente, las personales” (p. 9).
De esta manera, el ciberespacio, es el
lucha política, en el que las organizaciones
escenario
global virtual, que surge del empleo
políticas producen y difunden sus propios
mensajes de manera individual, recibiendo el de internet y las nuevas tecnologías de la
respaldo o rechazo por parte de la población y información y comunicación, que ha
permitido superar los límites tradicionales de
demás actores políticos.
Las investigaciones a nivel internacional la comunicación humana, sentando las bases
dan a conocer las potencialidades del entorno de una nueva ciudadanía humana digital.
digital a través de las redes sociales, de cómo
Estructura del ciberespacio
vienen influyendo cada vez más en el
comportamiento y decisiones que se toman en
Casar, J; Gómez, D; Feliu, l; Enríquez, C;
el ámbito de la política. De esta manera, la
De
Turiso y Sánchez, J, Pastor, O; Pérez, M
participación de los distintos usuarios que
acceden a redes sociales, principalmente (2012), citando a Martin C. Libicki, señalan
Twitter, Facebook, Instagram y otras, toman que el ciberespacio tiene tres capas:
un rol protagónico que antes no existía en la
1) La capa sintáctica: Conformado por los
lucha por el poder político.
protocolos, sistemas operativos y el
Por otro lado, las redes sociales vienen
lenguaje para hacer funcionar los
facilitandolageneracióndelazosinterpersonales
programas y hacer legibles los datos.
entresususuarios,proporcionandosociabilidad,
2) La capa semántica: Conformado por los
apoyo, información, un sentimiento de
datos,
programas,
conocimiento
pertenencia y una identidad social (Wellman,
acumulado
en
los
servidores
y discos
2001), constituyéndose en un nuevo medio de
duros.
interacción social intensa.
3) La capa física: Discos duros, monitores,
teclados, ratones, impresora, enrutador,
El Ciberespacio, según Casar, J; Gómez,
servidores centrales, satélites, cables
D; Feliu, l; Enríquez, C; De Turiso y
submarinos, (p.173)
Sánchez, J, Pastor, O; Pérez, M (2012). es
“el último dominio común al que el
hombre se ha aventurado”. (p.73), que
sirve para transmitir datos e ideas y que
según:
La publicación conjunta 1-02 del
Departamento de Defensa de Estados
Unidoslodefiníacomo:“Undominoglobal
dentro del entorno de la información,
compuesto por una infraestructura de redes
de tecnologías de la información

Características del ciberespacio:
1) Es un escenario físico interconectado:
Está compuesto por una red a semejanza
de una tela de araña gigantesca, que
interconecta los equipos informáticos y de
comunicaciones, mediante enlaces físicos
(cables) o inalámbricos (Wi-Fi, radio,
etc.)
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2) Requiere de medios específicos para
interactuar: Ordenadores, portátiles,
tabletas, teléfonos, sistemas operativos
y aplicaciones especialmente diseñados
(p.135)
Según Casar, J; Gómez, D; Feliu, l;
Enríquez, C; De Turiso y Sánchez, J, Pastor,
O; Pérez, M (2012), el ciberespacio se ha
convertido en la primera línea de batalla, el
primer escenario de combate de cualquier
acción bélica moderna (p. 139). Nosotros
consideramos que también en el ámbito de la
lucha política es el primer escenario.
Según (Aparici, 2010). El ciberespacio,
está siendo organizado como un sistema de
gobernanza creado ad hoc por los países del
primer mundo que tienen el control y el poder
informacional de la web: operadores de
telefonía, empresas, el mundo de las finanzas,
instituciones internacionales.
El ciberespacio, constituye el nuevo
escenario en el que se vienen dando las
relaciones sociales cada vez con mayor
incidencia. Para ingresar a ella sólo es
necesario un medio tecnológico que permita
las comunicaciones en línea, como
computadoras, teléfonos inteligentes y otros.
En este sentido, el
ciberespacio está
conformado por la información y la
interacción de las personas en el espaciopúbico-virtual. Las personas que interactúan
en ella conforman la comunidad global
virtual.
En este sentido, Internet y el “ciberespacio”
pueden ser también escenarios para nuevas
formas de violencia o lucha, donde se lanzan
mensajes para “desestabilizar un Estado,
difundir un mensaje político” (Barrio, 2017, p.
15). En ella se puede librar una ciberguerra, el
ciberterrorismo, o la ciberdelincuencia.
La implementación de sistemas de
seguridad en el ciberespacio, es hoy una
condición necesaria que viabilizará que la
sociedad humana, delegue casi toda la
dinámica de sus relaciones e interacciones a
las computadoras y tecnologías de la
información (Cortés, 2006).
El ámbito geográfico se circunscribe al
ciberespacio, que abarca el espacio global del
planeta, el tipo de investigación, es aplicada y
su enfoque mixto (cuali-cuantitativa);
mientras, que el nivel es exploratorio y

descriptivo, su diseño ex pos-facto, no
experimental y de corte; se empleó la técnica
de análisis documental y como instrumento la
ficha de recolección de datos.
3) Tiempos del Covid-19 en el Perú
(Marzo – Agosto 2020)
Según McKibbin y Fernando (2020), el
Covid-19, es causado por el virus SARSCoV-2, con origen en la ciudad de Wuhan,
provincia de Hubei, de la República Popular
China. Sus efectos se hicieron evidentes el
mes de
diciembre
de
2019
y ha
desencadenado una pandemia mundial,
calificada así desde el 11 de marzo de 2020,
por el Director General de la Organización
Mundial de la Salud Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Sus efectos en el Perú, así como en la
mayoría de países del mundo, se hacen sentir
en todos los sectores, en especial el sanitario
y el económico. En el caso peruano, el
Gobierno Central, como medida de lucha
contra la pandemia, declaró el Estado de
Emergencia a nivel nacional, mediante el
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, del 15
de marzo de 2020, restringiendo el ejercicio
de los derechos constitucionales relativos a
la libertad y la seguridad personales, la
inviolabilidad del domicilio, la libertad de
reunión y de tránsito en el territorio:
posteriormente se dispuso el Aislamiento
Social Obligatorio por Covid-19, mediante
Decreto Supremo N° 046-2020-PCM del 18
de marzo de 2020. Disposiciones que se han
venido ampliando hasta el año 2021.
Según información del diario La República
Data (2021), al 31 de marzo de 2020 en el Perú
se habían registrado 1065 casos de Covid-19,
que produjeron 30 fallecidos; al 31 de mayo
del 2020, se registraron 164,476 casos de
Covid-19, que produjeron 4,506 fallecidos y
al 31 de agosto de 2020, se habían registrado
652.037 casos de Covid-19, que habían
producido 28,944 fallecidos.
El diario Gestión (2020), publicó el 26 de
agosto de 2020, que de “Los 28,000 fallecidos
por el virus SARS-CoV-2 que registra Perú se
traducen en una mortalidad de 85.8 muertes
por cada 100,000 habitantes, resultado de
dividir el número de
decesos por su
población nacional de 32.6 millones

Cerna (2020), nos precisa que:
Por efecto de la pandemia, se han producido
numerosos cambios en las relaciones
internacionales, tales como: el estrés de los
sistemas de salud y de seguridad social (a
raíz de la materialización de una amenaza
global y la insuficiencia de las respuestas
estatales aisladas), la preferencia por el
unilateralismo y auge de los nacionalismos
(acelerados por el escepticismo frente al rol
del multilateralismo y las organizaciones
internacionales), la visibilización de las
desigualdades globales y la brecha
económico social entre norte y sur (con la
concomitante necesidad de cooperación
internacional) y una crisis económica
incipiente que comienza a manifestar sus
primeras repercusiones. (p, V)
Cerna, C (2020), precisa que:
La irrupción de la pandemia ha traído
consigo numerosos cambios en distintas
esferas de las relaciones internacionales,
acelerando algunas tendencias que estaban
previamente en curso y alterando la
trayectoria de otras. Los referidos cambios
pueden ser resumibles en: el estrés de los
sistemas de salud y de seguridad social (a
raíz de la materialización de una amenaza
global y la insuficiencia de las respuestas
estatales aisladas), la preferencia por el
unilateralismo y auge de los nacionalismos
(acelerados por el escepticismo frente al rol
del multilateralismo y las organizaciones
internacionales), visibilización de las
desigualdades globales y la brecha
económico social entre norte y sur (con la
concomitante necesidad de cooperación

internacional) y una crisis económica
incipiente que comienza a manifestar sus
primeras repercusiones. (p. 87)
I.
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RESULTADOS

1. Producción informativa de los meses de
marzo, mayo y agosto de 2020:
Tabla 1
PARTIDO

MARZO

MAYO

AGOSTO

FP

2

1

1

FA

20

8

8

APRA

6

7

20

AP

14

5

8

APP

44

11

16

PC

0

6

17

PP

2

2

2

PNP

20

1

0

SOMOS
PERU

9

23

16

MORADO

9

1

31

UPP

0

0

0

FREPAP

7

1

1

TOTALES

133

66

120

GOBIERNO

MARZO MAYO AGOSTO

PRESIDENCIA

4

6

1

PCM

201

222

302

MTPE

4

33

10

10

9

271

322

MINSA
4
Fuente:
Elaboración
propia.
TOTALES
213

2. Efectividad de los mensajes propalados
determinado por los likes obtenidos:
Tabla II
PARTIDO

MARZO

MAYO

AGOSTO

FP

558

721

838

FA

319

54

22

APRA

362

262

274

AP

49

272

361

APP

63

42

261

PC

0

24

70

PP

100

19

317
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de habitantes, según los últimos datos del
Instituto
Nacional
de
Estadística
e
Informática (INEI)”, cifras que convirtieron
al Perú en el país con la mayor mortandad por
el Covid-19 del mundo.
Zamora (2020), señala que el Covid-19,
superó el 01 de abril de 2020, a la tuberculosis
como la primera causa de muertes por día a
nivel mundial; siendo el Perú, el país que
registra el segundo lugar en el número total de
enfermos de tuberculosis, con más de 37 mil
casos el año 2018” (pp. 4 - 6)
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PNP

73

19

0

SOMOS
PERU

24

30

14

MORADO

1500

90

767

UPP

0

0

0

FREPAP

23

7

700

GOBIERNO

MARZO MAYO AGOSTO

PRESIDENCIA

489

1800

65

PCM

6200

2300

586

3.

MTPE

343

89

114

MINSA

4688

1800

835

Tipos de mensajes más efectivos

Los mensajes que tuvieron mayor acogida
por la población en el ciberespacio (twitter),
en razón que recibieron la mayor cantidad de
likes, fueron:
A nivel de los partidos políticos:
Marzo de 2020:
PAP: Fecha: 26 de marzo de 2020. Tweet:
Pronunciamiento del Comité Ejecutivo
Nacional del APRA: NO A LA
POSTERGACIÓN
DE
LAS
ELECCIONES GENERALES DEL
2021. (Partido Aprista Peruano, 2020
Obtuvo 362 likes.
PM: Fecha: 28 de marzo de 2020. Tweet:
“La
@BancadaMorada
ha
presentado el PL 4934, para impedir
que congresistas con procesos de
levantamiento de inmunidad o que
tengan cuestionamientos éticos,
integren comisiones que ejerzan
control parlamentario o estén
relacionadas a la ética pública”.
(Partido Morado, 2020)
Obtuvo 1500 likes.
FP: Fecha: 28 de marzo de 2020. Tweet:
“Fuerza
Popular
destaca
promulgación de ley que otorga
protección legal a policías, luego que
el vocero de @BankadaFP , Diethell
Columbus pidió que el Pdte del
Congreso cumpla con

mandato constitucional luego que
la autógrafa permaneció más de 6
meses encarpetada en el Ejecutivo.”
(Partido Fuerza Popular, 2020)
Obtuvo 558 likes.
FA: Fecha: 28 de marzo de 2020. Tweet:
“#Pronunciamiento | Exigimos la
derogatoria de la repudiable ley del
“GATILLO FÁCIL” Nro. 31012B
Desde el FA y @BancadaFAperu,
hacemos un llamado a las fuerzas
democráticas y de DDHH nacionales
e internacionales a expresar nuestro
rechazo a la promulgación de esta
ley”. (Partido Frente Amplio, 2020)
Obtuvo 319 likes
Mayo de 2020
FP:

Fecha: 01 de mayo 2020. Tweet:
“Comunicado a la militancia de
Fuerza Popular. Se les informa que
debido a la emergencia que atraviesa
el país por el COVID-19, se les pide a
todos continuar en casa, respetando
la cuarentena, motivo por el cual no
se puede realizar ninguna actividad
de apoyo a nuestra lideresa keiko
en su justa salida del penal anexo
de Chorrillos.
Vamos a seguir
cuidandonos
y respetando
el
aislamiento social. Quedemosnos
en casa y acompañemos a nuestra
lideresa a través de las información
que, seguramente los medios de
comunicación
brindarán.
Luis
Galarreta. Sec. Gral. Nacional”.
(Partido Fuerza Popular, 2020)
Obtuvo 721 likes.

AP: Fecha: 20 de mayo de 2020. Tweet:
“Comunicado
de la
Bancada
#AcciónPopular. “El respeto a la
Constitución es un elemento esencial
de un estado democrático”. (Partido
Acción Popular, 2020)
Obtuvo 272 likes
PAP: Fecha: 23 de mayo 2020. Tweet: “Un
abrazo hasta el cielo querido c.
Presidente Alan García Pérez, feliz

Agosto de 2020
PM: Fecha: 01 de agosto 2020. Tweet: “Por
insistencia de @CostaGino, la sesión
de la comisión especial del Tribunal
Constitucional será pública. Es lo
mínimo que se puede pedir para
garantizar la transparencia del
proceso”. (Partido Morado, 2020)
Obtuvo 767 likes
PM: Fecha: 01 de agosto de 2020. Tweet:
“Intentamos entender qué sucedió en
el Congreso, pero, mientras más lo
hacemos,
menos
sentido
le
encontramos. Dicen que interpelan
al ministro de Educación por la
compra frustrada de tablets, pero,
entonces, ¿por qué las preguntas
están referidas a su gestión como jefe
de SUNEDU?”. (Partido Morado,
2020)
Obtuvo 279 likes
AP: Fecha: 05 de agosto de 2020. Tweet:
“Rechazamos
rotundamente
cualquier indicio de que tengamos el
ánimo de alguna supuesta vacancia
al presidente de la República, quien
debe terminar su mandato de
acuerdo a la Constitución y la ley”.
(Partido Acción Popular, 2020)
Obtuvo 361 likes
PM: Fecha: 7 de agosto de 2020. Tweet:
“La Fiscalía ha dispuesto iniciar una
investigación
contra
@
julioguzmanperu, basándose en la
denuncia de una persona que,
increíblemente, ha recopilado las
opiniones que un excongresista de la
República dio en una entrevista. A
puertas de un proceso electoral, esto es
inaceptable”. (Partido Morado, 2020)
Obtuvo 232 likes
PAP: Fecha: 08 de agosto de 2020. Tweet:
“#ComedorDelPueblo: PRÓXIMA

INAUGURACIÓN DEL COMEDOR
DE LA CASA DEL PUEBLO,
EN APOYO DE LOS QUE MÁS
NECESITAN. SE BRINDARÁ UNA
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE,
ECONÓMICA Y DE CALIDAD,
CON TODOS LOS PROTOCOLOS
DE BIOSEGURIDAD”. (Partido
Aprista Peruano, 2020)
Obtuvo 274 likes
FP: Fecha: 15 de agosto de 2020.
Tweet: “Seguimos capacitando y
formando a futuros líderes de nuestro
país.
Presentamos
un
nuevo
programa para nuestros militantes y
simpatizantes. Hoy lanzamos el
CDC - Centro de Desarrollo de
Competencias de Fuerza Popular.
Asume el reto y postula en http://
cdcfp.pe”. (Partido Fuerza Popular,
2020)
Obtuvo 838 likes
PP: Fecha: 19 de agosto de 2020. Tweet:
“Bancada parlamentaria de Podemos
Perú también votará en bloque a
favor del proyecto de ley para la
devolución de AFP a ex aportantes.
Dictamen debe debatirse cuanto
antes en el pleno del Congreso.
¡Jamás detendrán nuestra lucha!”.
(Partido Podemos, 2020)
Obtuvo 317 likes
PM: Fecha: 21 DE AGOSTO 2020. Tweet:
“A partir de hoy faltan, exactamente,
30 días para salvar la reforma
política. A través de nuestras redes
empezaremos con una cuenta
regresiva que, al mismo tiempo,
recordará la importancia de las
mismas.
#30DíasParaSalvarLaReformaPolitica”
(Partido Morado, 2020)
Obtuvo 224 likes
PM: Fecha: 29 de agosto 2020. Tweet:
“Hay tres reformas políticas que
consideramos
fundamentales:
aprobar los impedimentos de
postulación
para
sentenciados,
eliminar el voto preferencial y
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cumpleaños. Arriba los corazones!!!.”.
(Partido Aprista Peruano, 2020)
Obtuvo 262 likes

rectificar la votación sobre la
inmunidad parlamentaria. Aquí te las
explicamos brevemente.
#29DíasParaSalvarLaReformaPolitica”.
(Partido Morado, 2020)
Obtuvo 247 likes
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A nivel de los órganos del gobierno
nacional:
Marzo de 2020
PR: Fecha: 12 de marzo de 2020. Tweet:
“Conferencia
de
prensa
del
presidente @MartinVizcarraC para
anunciar medidas adicionales frente
al #Coronavirus #COVID19 En vivo:
http://bit.ly/2QaGBgV” (Presidencia
Perú, 2020)
Obtuvo 489 likes.
MTPE: Fecha: 16 de marzo de 2020.
Tweet: “Desde #MTPE saludamos
y aplaudimos las grandes y nobles
acciones que garantizan y priorizan
la vida y la salid de los trabajadores
y trabajadoras del país. Por ello,
istamos a que más empresas emulen
este significativo gesto. !Recuerden!
El
#PerúEstaEnNuestasManos.”
(Ministerio de Trabajo, 2020)
Obtuvo 343 likes.
MINSA: Fecha: 19 de marzo de 2020.
Tweet: “COMUNICADO | El #Minsa
lamenta informar que, a las 15:00
horas de hoy, jueves 19 de marzo, se
registró el primer fallecimiento por
#COVID19.” (Ministerio de Salud,
2020)
Obtuvo 4688 likes.
PCM: Fecha: 20 de marzo de 2020. Tweet:
“Conoce la hoja de vida de Víctor
Zamora Mesía, quien asume
el
cargo de
ministro
de Salud.
#GabineteZeballos.
# P er ú Es t á E n Nu e s t r a s M a no s . ”
(Presidencia
del
Consejo
de
Ministros, 2020)
Obtuvo 6,200 likes.
MINSA: Fecha: 21 de marzo de 2020.
Tweet: “COMUNICADO | El #Minsa

lamenta informar que hoy, sábado 21
de marzo, a las 07:20 horas, se registró
el sensible fallecimiento de una
persona con #COVID19 en Piura. El
ministerio extiende sus condolencias a
la familia.” (Ministerio de Salud,
2020)
Obtuvo 2210 likes.
Mayo de 2020
PR: Fecha: 07 de mayo de 2020. Tweet: “El
presidente
@MartinVizcarraC
,
ministros de Estado, responsables del
sistema de salud e integrantes del
Comando COVID-19 se reúnen para
definir las próximas medidas contra el
coronavirus y proteger la vida y salud
de todos los peruanos.” (Presidencia
Perú, 2020)
Obtuvo 1800 likes.
MTPE: Fecha: 11 de mayo de 2020. Tweet:
“El Gobierno ha priorizado en eta
crisis la protección a las personas
más vulnerables, entre las que se
encuentran las trabajadoras del
hogar. El nivel de informalidad en
este grupo supera el 91% y
comprende cerca de 380 mil familias.
Esta es una oportunidad para
formalizar.” (Ministerio de Trabajo,
2020)
Obtuvo 89 likes.
PCM: Fecha: 16 de mayo de 2020. Tweet:
“Public
address
loudspeaker
¡Atención! Advertimos a la opinión
pública que esta afirmación es falsa.
La información oficial se publica a
través de nuestros canales oficiales,
vía web o redes sociales.”
(Presidencia
del
Consejo
de
Ministros, 2020)
Obtuvo 2,300 likes.
MINSA: Fecha: 20 mayo 2020. Tweet:
“ACTUALIZACIÓN | Esta es la
situación del coronavirus #COVID19
en Perú hasta las 00:00 horas del 20 de
mayo.#PerúEstáEnNuestrasManos.”
(Ministerio de Salud, 2020)
Obtuvo 1800 likes.

MTPE: Fecha: 01 de agosto de 2020. Tweet:
“!importante! El #MTPE comunica
que a partir de hoy, sábado 1 de agosto
de 2020, se inicia el procedimiento
de
pago
de
la “Prestación
Económica de Protección Social
de Emergencia ante la Pandemia
del Coronavirus COVID-19” para
las y los trabajadores que cumplan
lo siguiente. Imagen referencial.”
(Ministerio de Trabajo, 2020)
Obtuvo 114 likes
MINSA: Fecha: 09 de agosto de 2020.
Tweet: “ACTUALIZACIÓN | Esta es
la situación del #COVID19 en Perú
hasta las 24:00 horas del 8 de agosto.
# P er ú Es t á E n Nu e s t r a s M a no s . ”
(Ministerio de Salud, 2020)
Obtuvo 835 likes
PR: Fecha: 10 de agosto de 2020. Tweet:
“Advertimos a la opinión pública que
este tipo de páginas difunde
información
falsa.
Toda
comunicación gubernamental se
realiza a través de las páginas web y
canales de información oficiales.”
(Presidencia Perú, 2020)
Obtuvo 65 likes
PCM: Fecha: 12 de agosto de 2020. Tweet:
“Public address loudspeaker Decreto
Supremo N° 139-2020-PCM que
establece medidas anunciadas hoy
para hacer frente a la pandemia.
Newspaper https://bit.ly/3aouDJs”
(Presidencia
del
Consejo
de
Ministros, 2020)
Obtuvo 586 likes.
4.
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Tabla IV
PARTIDO

MARZO

MAYO

AGOSTO

FP

Mantener
Poder

Obtener

Mantener

FA

Obtener
poder

Obtener

Mantener

APRA

Mantener

Obtener

Mantener

AP

Mantener

Obtener

Mantener

APP

Obtener

Obtener

Mantener

PC

Mantener

Obtener

Obtener

PP

Obtener

Obtener

Obtener

PNP

Mantener

Mantener

0

SOMOS
PERU

Mantener

Obtener

Mantener

MORADO

0btener

Obtener

Obtener

UPP

0

Obtener

O

FREPAP

Obtener

Obtener

Obtener

GOBIERNO

MARZO

AGOSTO

DIFERENCIA

PRESIDENCIA

Ejercer el
poder

Ejercer el
poder

Ejercer el
poder

PCM

Mantener
el poder

Mantener
el poder

Mantener el
poder

MTPE

Mantener
el poder

Mantener
el poder

Mantener el
poder

MINSA

Mantener
el poder

Mantener
el poder

Mantener el
poder

Fuente: Elaboración propia.
5.
Temáticas más recurrentes de los mensajes
difundidos:
Tabla V

PARTIDO

MARZO

MAYO

AGOSTO

FP

Critica al
gobierno nacional por no
aprobar la ley
de protección
al policía.
Piden el retiro del 25% de
AFP y CTS.

Lucha
contra el
Covid-19.

Anuncio
sobre la
formación
de líderes
políticos.

FA

Piden
derogatoria
de la Ley
31012 Ley del
gatillo fácil.
La lucha
contra el
Covid-19 tarea de todos.

A favor de
la población
LGTB

Elecciones
internas.
Acciones
para luchar
contra el
Covid-19.

Objetivos aparentes de los mensajes
difundidos:
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PAP

AP

APP

Rechazo a
la postergación de las
elecciones
generales del
2021.
A favor del
retiro del
25% de las
AFP
Critican el
abuso de las
AFP.
Proponen
Cuarentena
Bancaria y
Financiera

Lucha contra
el Covid-19.

Informan de
su entrega de
equipos de
protección al
personal de
salud.
En favor de
la paridad de
las mujeres.

PC

0

PP

Exige al
gobierno se
preocupe por
la salud de
la población
ante el Covid-19.

PNP

Piden al
presidente
apruebe la
disponibilidad del 100%
de las AFP

Saludo de
cumpleaños
a su líder
Alan García
(F)
Actividades
internas
Exigen al
gobierno
mejor
gestión de la
lucha contra
el Covid-19.

Anuncios
del reparto
de canastas
en pueblos
jóvenes.
Inauguración del
Comedor del
Pueblo.

Piden
respeto a la
constitución

Señalan que
no quieren
vacancia
presidencial.
A favor
del voto de
confianza
al gabinete
de Walter
Martos

En favor de
las MYPES.
A favor de
la eliminación de
la pensión
vitalicia a ex
presidentes.

Retweet de
las publicaciones de sus
congresistas.
Reconoce
labor de
SUNEDU.
A favor de la
devolución
de aportes a
la ONP
Piden mayor
inversión en
provincias.

Deslinde
de Richar
Cisneros.
En contra de
la cuarentena dispuesta por el
gobierno
nacional.

Se pronuncian contra
la inmunidad parlamentaria.

Deslinda
responsabilidad de la
mala política penitenciaria.

SP

PM

Apoya la
liberación del
25% de las
AFP

Presentación de su
proyecto de
ley 4939 para
impedir que
congresistas
cuestionados
integren
comisiones
de fiscalización o
ética.

Contra el
Gobierno
nacional:
Critica por
colapso del
sistema de
salud.
Contra la
cuarentena
con hambre.
Contra la
inmunidad
parlamentaria.
En favor
de los pescadores de
Ancash.

A favor de
la reforma
del Sistema
de Pensiones.

Rechaza al
Primer Ministro Pedro
Cateriano.
Hacen deslinde sobre
irregularidades ministeriales.
Retweet de
los integrantes de
su bancada.
A favor de la
devolución
de aportes a
la ONP.

0

UPP

FREPAP

Pide estrategia clara al
ejecutivo
contra el
Covid-19.
Muestran
preocupación por
personas que
retornan a
sus regiones
por Covid.19.

Critica la
interpelación
al Ministro
de Educación por
su gestión en
SUNEDU.
A favor del
Impedimento de
postular a
sentenciados.
Contra la
inmunidad
parlamentaria.
Comisión
del TC debe
ser publica
Critica
denuncia e
investigación
a Julio Guzmán.
Mejorar
regulación
del financiamiento
electoral
JG niega
aportes de
Odebrech a
su campaña.

0

0

Retweet a
las publicaciones de su
bancada.
A favor de
devolver
aportes a las
AFP y ONP.

Informan su
labor parlamentaria.

Proponen
mercados
itinerantes
saludables,
para evitar
contagios
Covid-19.

Hace pública
su voto
contra el
gabinete
Cateriano y
Rechazo al
Gobierno.

6.
GOBIERNO

MARZO

MAYO

AGOSTO

PR

Conferencia
de prensa
sobre las medidas adoptadas contra el
Covid-19.

Información
sobre reuniones del
Comando
Covid-19
y medidas
preventivas

Advertencia
sobre páginas que dan
información
falsa

Hoja de vida
del primer
ministro
Anuncios de
los DS que
declaran EE
y medias
contra el
Covid-19.
Advertencia sobre
anuncios
falsos que no
provengan
de páginas
oficiales del
gobierno

Advertencia
sobre anuncios falsos
que no
provengan
de páginas
oficiales del
gobierno.
Anuncian
medidas
contra el
Covid-19

Anuncio de
los DS que
declaran medidas contra
el Covid-19.
Advertencia
de conductas
peligrosas
que pueden
contagiar el
Covid-19,
por visitas
familiares y
partidos de
fulbito.

Reconocimiento a
empresas
que cumplen
protocolos
de seguridad
por Covid-19.
Informan
medidas
del gobierno para
enfrentar el
Covid-19.

Reconocimiento a las
trabajadoras
del hogar.
Anuncian
acciones de
fiscalización
a centros de
trabajo.
Informan
actividades
oficiales
del titular y
viceministros.
Informan
sobre las
medidas
sanitarias
que deben
adoptar empleadores
y trabajadores.
Informan
sobre el
Bono independiente.

Informan sobre el pago
de subsidios
a los trabajadores por
suspensión
perfecta.
Informan
sobre la
seguridad y
salud en el
trabajo.
Informan
actividades
propias del
sector.

Informan
sobre la
situación del
Coronavirus
Covid-19.

Informan
sobre la
situación del
Covid-19.

MTPE

MINSA

Informan sobre el primer
fallecido por
Covid-19,
ocurrido el
19 de marzo
a las 15:00
horas.
El segundo
fallecido el 21
de marzo en
Piura.
Informan
sobre 4 altas
por Covid-19.

Fuente: Elaboración propia

Tabla VI
PARTIDO

MARZO

MAYO

AGOSTO

FP
FA
APRA
Gobierno
Nacional

AP
APP

Gobierno
Nacional

Gobierno
Nacional

PC
PP
PNP
SOMOS
PERU

Gobierno
Nacional

MORADO
UPP
FREPAP
TOTALES
GOBIERNO

MARZO

MAYO

AGOSTO

PRESIDENCIA
PCM
MTPE
MINSA

Fuente: Elaboración propia.
7.
Tabla de conflictividad deducida de los
mensajes difundidos:
Tabla VII
PARTIDO

MARZO

FP

Critica al
Gobierno
de turno
por no
aprobar
la ley de
protección
al policía.

MAYO

FA

Contra la
derecha en
general

APRA

Demanda
al gobierno
mejorar
la lucha
contra el
COVID 19

AP

AGOSTO
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Alianzas políticas deducidas

APP

PC

Rechaza
al Primer
Ministro
Pedro Cateriano.

0

PP
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PNP
Critica al
gobierno
nacional
por colapso
del sistema
de salud

SP

Critica al
líder del
PARTIDO
PODEMOS. Pepe
Luna. Por
su deuda
a AFP y
ONP

PM

UPP

0

0

Rechazo al
Gobierno
y al Primer
Ministro
Pedro Cateriano.

FREPAP

GOBIERNO

0

MARZO

MAYO

AGOSTO

PR
PCM
MTPE
MINSA

Fuente: Elaboración propia.

II.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

1. Producción informativa en los meses
de estudio.
El gobierno nacional por intermedio de la
PCM, es el órgano que registra la mayor
producción y difusión de mensajes por tuits
en el ciberespacio en el Perú, en el periodo de
estudio (marzo. Mayo – agosto del 2020),
entre los partidos y órganos del gobierno
nacional estudiados. Se ha registrado que la
PCM publicó el año 2020, en marzo 201 tuits,
en mayo 222 tuits y en agosto 302 tuis; en
tanto los 12 partidos políticos estudiados
juntos publicaron el 2020 en marzo 133, en

mayo 66 y en agosto 120 tuits. Por otra parte,
los demás órganos del gobierno nacional
estudiado, Presidencia, MTPE y MINSA,
registran una producción baja que no supera
las 10 publicaciones mensuales.
Entre los partidos políticos, APP registró el
mayor número de publicaciones el mes de
marzo con 44 tuits, seguido del partido
Morado, en agosto con 31 tuits y tercero
Somos Perú, en mayo con 23 tuits. UPP es el
único partido que no registra ninguna
publicación propia.
Estos datos evidencian el esfuerzo del
gobierno nacional de mantener el poder y de
persuadir a la población nacional de que sus
acciones son en favor de la sociedad, en
concreto sus acciones para combatir el Covid19. En el mes de agosto de 2020, la PCM tuvo
un estímulo adicional, ya que este mes se
reveló que el Perú, tuvo los peores resultados
en la gestión del Covid-19 a nivel mundial,
registrando el primer lugar en mortalidad por
causa de la pandemia en el mundo.
2. Efectividad de
propalados (likes)

los

mensajes

El PM, logró la mayor cantidad de likes
por un tuit emitido a nivel de los partidos
políticos, con 1,500 likes el mes de marzo,
seguido de FP, que obtuvo 838 en el mes
de agosto y en tercer lugar aparece
nuevamente el Partido Morado con 767
likes, también el mes de agosto. Cabe
resaltar, que FP, es el único partido que
logra superar los 500 likes por sus tuits
emitidos en los tres meses de estudio.
(marzo, mayo y agosto de 2020)
A nivel de los órganos del Gobierno
Nacional, la PCM logró 6,200 likes, el mes de
marzo, seguido del MINSA el mismo mes,
con 4688 likes, y tercero PCM en mayo con
2300 likes. El logro de estas importantes
cifras de likes, tendría una explicación en el
hecho de que frente a la pandemia del Covid19,
muchas
personas
han
buscado
información oficial sobre el mismo, así como
conocer las medidas dispuestas por el
gobierno nacional. Se observa un descenso
sostenido en la cantidad de likes conforme
pasa el tiempo.

Tipos de mensajes más efectivos

A nivel de los partidos políticos, el mensaje
más efectivo, que logró 1500 likes, el 28 de
marzo de 2020, corresponde al PM, por su tuit
informando que la bancada morada, había
presentado el Proyecto de Ley para impedir
que
congresistas
con
procesos
o
cuestionamientos éticos, integren comisiones
de control parlamentario. El mismo que habría
aprovechado el sentimiento anti-congreso de
la población, promovida por una intensa
campaña de los medios de comunicación
tradicionales en contra el parlamento. El
segundo mensaje con mayor acogida, fue el
propalado por FP, el 15 de agosto de 2020, que
logra 838 likes, con su tuis, seguimos
capacitando y formando futuros líderes de
nuestro país, lanzando su Centro de Desarrollo
de Competencias de FP. El tercer mensaje con
mayor acogida, fue propalado por el PM, el 01
de agosto de 2020, logrando 767 likes, con su
tuit, que resaltaba que por insistencia de su
congresista Gino Costa, la sesión de la
comisión del Tribunal Constitucional será
pública.
Respecto de los tuits emitidos por los
órganos del Gobierno Nacional, el mensaje
más efectivo fue el de la PCM, del 20 de
marzo de 2020, que logró 6,200 likes, con su
tuit, informando la hoja de vida del nuevo
presidente del consejo de ministros Vicente
Zevallos, seguido del tuit emitido por el
MINSA, del 19 de marzo de 2020, que logró
4688 likes, por su tuit, informando sobre el
primer fallecido por Covid-19 en el Perú. El
tercer tuit con mayor acogida, lo registra la
PCM, el 16 de mayo de 2020, que logró 2300
likes, en su tuit, invocando no dejarse
sorprender con informaciones falsas, y
recomendando se consulten las paginas
oficiales del Estado.
En síntesis, podemos decir, que los
mensajes más efectivos para los partidos, son
los referidos contra la corrupción, en especial
la que alude a los congresistas, las actividades
de promoción política al interior de los
partidos políticos, y la noticia sobre acciones
realizadas para evitar actos de corrupción; en
el caso de los órganos del gobierno nacional,
la información referida a la hoja de vida de los
altos funcionarios públicos, las primicias en
casos de informar cifras oficiales de muertes

y medidas adoptadas por el gobierno contra 29
el Covid-19, así como los anuncios para evitar
ser engañados por noticias falsas.
4. Objetivos aparentes de los mensajes
propalados
La mayoría de partidos estudiados, se
orientan a obtener poder, esto es a lograr el
respaldo de la población por sus actividades o
comunicados, así como por mantener poder, es
decir retener la adhesión de sus simpatizantes.
Por parte de los órganos del gobierno
nacional estudiados, solo la Presidencia, se
caracteriza por ejercer el poder, debido a que
difunde las decisiones de gobierno adoptadas
para enfrentar el Covid-19, en tanto que es
notoria el esfuerzo de los demás órganos
del gobierno nacional, por mantener el
respaldo de la población, informando de sus
actividades en favor de la sociedad.
En síntesis, los objetivos políticos
aparentes de los mensajes propalados por los
partidos políticos en la mayoría de casos, se
orientan a obtener o mantener poder (esto es
ganar una mayor adhesión de la población o
retener el respaldo con el que cuentan; lo cual
también persiguen la mayoría de los órganos
del gobierno nacional, siendo la Presidencia
de la República, la única que busca ejercer el
poder como le corresponde. Se puede decir
que es un comportamiento esperado.
5. Temáticas más recurrentes de los
mensajes
A nivel de los partidos políticos, los tuits,
se refieren:
1. Información sobre las actividades
partidarias
internas,
labor
parlamentaria, así como las acciones
que los partidos realizan en favor de la
población, como donaciones y apoyo
por el Covid-19.
2. Contra la corrupción, contra la
inmunidad parlamentaria.
3. Críticas al gobierno, por la designación
de su gabinete ministerial (rechazo al
gabinete Zevallos), por su política de
salud pública (colapso del sistema de
salud) y de apoyo económico a la
población (acceso a los aportes a las
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3.

primera ola, a nivel de los partidos políticos ha
sido irregular, diferenciada y disimulada,
evitando el conflicto directo, en este sentido se
observan varios partidos sin una estrategia
definida al hacer uso del twitter, en el que las
campañas informativas no contienen por lo
general posturas concretas frente a los temas
identificados, prefiriendo mensajes populistas;
asimismo pocos partidos se muestran
A nivel de los órganos del gobierno
medianamente adversos al gobierno nacional.
nacional:
A nivel de los órganos del gobierno nacional,
destaca la actuación de la PCM, como el
5. Difunden las medidas y disposiciones
órgano más activo en la lucha política,
del gobierno para prevenir y hacer
mediante la emisión de mensajes de manera
frente a la pandemia del Covid-19, así
regular y sostenida, lo que evidencia que esta
como información relacionada al
entidad cuenta con un gabinete de
cumplimiento de sus labores propias.
comunicación “política” de un tamaño
considerable.
6. Alianzas políticas deducidas
Podemos caracterizar la lucha política
librada en el Perú, a nivel del Ciberespacio
Respecto de los mensajes propalados por los
(Twitter), de la siguiente manera:
partidos políticos, se notan pocos mensajes con
cierto acercamiento al gobierno y realizados
a. Irregular: Por cuanto la lucha política
de manera muy discreta, por parte de Acción
observada en su mayor parte, no se
Popular, APP y Somos Perú. Mientras que por
desarrolla de manera similar o uniforme
parte de los órganos del gobierno nacional, se
por parte de los partidos políticos ni
apuesta por mostrarse neutrales, orientando
por parte de los órganos del gobierno
sus esfuerzos comunicativos a informar
nacional. Los partidos no muestran
acciones realizadas en favor de la población y
regularidad en el aspecto temporal, ni
referidas al cumplimiento de sus funciones
en el aspecto de producción informativa
propias.
(cantidad de tuits producidos y
emitidos). Por ejemplo, APP registra 44
7. Mapa de conflictividad deducida
tuits en marzo de 2020, solo 11 tuits en
(Enemigos – adversarios)
mayo, y 16 tuits en agosto. Mientras que
UPP no registran ninguna publicación
A nivel de los partidos políticos, es notoria
en los meses de marzo, mayo y agosto
la existencia de posiciones adversas al
de 2020; el PNP no registra ninguna
gobierno nacional, al que realizan críticas de
publicación el mes de agosto de 2020,
su gestión, por parte de FP, Apra, PC y
mientras que Frepap y FP registran
Frepap, En el caso de Somos Perú, se ha
solo 1 tuit en dicho mes. Por parte de
registrado una critica el sistema de salud.
los órganos del gobierno nacional, la
PCM registra una gran producción
Asimismo, se observa una posición
informativa: 201 tuits en marzo, 222 en
adversa del PM contra el Partido Podemos, al
mayo y 302 en agosto, mientras que los
que hace críticas dirigidas a su líder fundador.
demás ministerios no superan las 10
producciones en cada uno de esos
CONCLUSIONES
meses.
No existe regularidad, en la producción
La investigación desarrollada, revela que
de mensajes políticos, claros, objetivos,
la lucha política librada en Twitter del
que definan una posición o propuesta en
Ciberespacio, entre los partidos políticos
concreto, lo que evidencia una falta de
peruanos incluyendo el gobierno nacional, en
estrategia en los partidos políticos, solo
tiempos del Covid-19 (marzo-mayo- agosto
se observan declaraciones populistas
2020), época conocida como el de la
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AFP y ONP), en desacuerdo por la
medida de cuarentena dispuesta.
4. Anuncios a favor de la comunidad
LGTB, MYPES, lucha contra el Covid-19,
respeto a la constitucionalidad, apoyo a
la SUNEDU, a favor del retiro de
aportes de las AFP y ONP.

b. Diferenciada: Por cuanto cada partido
político produce sus mensajes sin seguir
patrones homogéneos, en cuanto a
textos, imágenes, contenido etc.,
demostrando que no cuentan con una
estrategia de desarrollo de contenidos a
publicar en sus cuentas de twitter.
c. Disimulada: Porque la lucha política se
libra, notándose algún esfuerzo porparte
de la mayoría de los partidos políticos y
de los órganos del gobierno nacional, de
no manifestar el enfrentamiento o
visibilizar el antagonismo entre los
partidos políticos y el gobierno
nacional. Aunque se evidencia la pugna
por sentar posiciones contrarias cuando
favorecen a captar la adhesión de la
población, pero sin ataques directos ni
a los partidos, ni líderes políticos, y
cuando ello ocurre, es esporádico y de
manera muy discreta.
Sin embargo, cabe destacar algunas
características comunes de la lucha política
por parte de los partidos y órganos del
gobierno nacional, identificadas en esta
investigación como:
a. La tendencia a evitar el conflicto
directo: Con pocas excepciones, la
mayoría de partidos no emiten críticas
fuertes contra el gobierno nacional,
teniendo la tendencia a apoyar las
decisiones del Ejecutivo. Los actores
políticos, evitan el conflicto directo:
Tanto los partidos políticos, como los
órganos del gobierno nacional, evitan
las declaraciones o anuncios de
oposición directa contra algún partido

o líder político. La excepción registrada
es la del PM contra el Líder del Partido
Podemos.
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b. No hacen campaña sobre propuestas
políticas: Por lo general, los partidos no
difunden
sus
planteamientos
programáticos de lo que sería su política
de gobierno.
c. Prefieren los anuncios populistas, sobre
temas de coyuntura: En el periodo, las
críticas al congreso, las denuncias por
actos de corrupción, en favor del cobro
de aportes a las AFP y ONP, por efecto
del Covid-19, etc.
d. Pocos
partidos
se
muestran
medianamente adversos al gobierno
nacional: En el periodo, solo FP, PAP,
Frepap y PC, han realizado mensajes de
oposición al gobierno nacional en
aspectos puntuales.
e. La PCM es el órgano del gobierno
nacional, que se muestra más activo en
la lucha política, mediante la emisión de
mensajes de manera regular y sostenida,
en un número bastante significativo,
(más de 200 tuits producidos y emitidos
al mes), lo que refleja la existencia de un
gabinete de comunicación (política) de
un tamaño considerable.
Respecto de las preguntas específicas:
1) Respecto del nivel de producción
informativa, se registra que la
producción del gobierno nacional por
intermedio de la PCM es superior al de
todos los partidos políticos juntos,
mostrándose como el único que registra
un trabajo político regular y sostenido,
en cuanto a la emisión de tuits, 221,
222 y 302 tuits en marzo, mayo y
agosto. Este trabajo de la PCM, denota
la importancia de la comunicación
política para el gobierno, la existencia
de un gabinete de comunicación de un
tamaño significativo. Los partidos
políticos, denotan una organización y
funcionamiento irregular, debido a que
su producción oficial es en términos
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de acuerdo a la coyuntura, ataques de
quienes representan al congreso,
criticando al gobierno por su política de
lucha contra el Covid-19, y posiciones a
favor o en contra de acuerdo a temas
coyunturales. Pese a tratarse de partidos
políticos activos y con representación
en el Congreso de la República y con
presencia en muchos gobiernos locales
y regionales, no muestran regularidad
en la generación de contenidos en sus
cuentas de twitter.
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comparativos con la PCM es bajo, y
hasta nula, como es el caso de UPP. Los
partidos más productivos fueron APP
(44 tuits en marzo), PM (31 tuits en
agosto) y SP (23 tuits en mayo)
2) Respecto del nivel de efectividad de los
mensajes propalados por los partidos
políticos, tenemos que el Partido
Morado, ha sido el más efectivo al haber
logrado 1,500 likes por un tuits emitido
en marzo, seguido de FP que logro 721
likes en mayo y nuevamente FP con 838
likes en agosto.
3) Respecto de los tipos de mensajes
propalados a la población que tienen
mayor acogida por parte de la
población, son:
Para los partidos políticos: Los referidos
contra la corrupción, en especial la que
alude a los congresistas, las actividades
de promoción política al interior de los
partidos políticos, y la noticia sobre
acciones realizadas para evitar actos de
corrupción.
En el caso de los órganos del gobierno
nacional: La información referida a la
hoja de vida de los altos funcionarios
públicos, las primicias en casos de
informar cifras oficiales de muertes y
medidas adoptadas por el gobierno
contra el Covid-19, así como los anuncios
para evitar ser engañados por noticias
falsas.
4) Los objetivos de los partidos y Los
objetivos aparentes que persiguen los
partidos políticos en sus mensajes, de
acuerdo a lo esperado, se orientan a
obtener poder y mantener poder; en
tanto que solo la presidencia se
caracteriza por ejercer el poder, mientras
los ministerios del gobierno nacional
tienen una posición de mantener el
poder, informando sobre sus acciones
en favor de la población.
5) Las temáticas más recurrentes utilizados
en los tuits:

A nivel de los partidos políticos fueron:
- Actividades partidarias internas
- Labor de sus parlamentarios
- Acciones en beneficio de la población
como donaciones y apoyo social.
- Anuncios contra la corrupción, contra la
inmunidad parlamentaria.
- Críticas al nuevo gabinete ministerial,
la política de salud, y el rechazo a la
cuarentena.
- Anuncios de corte populista, como
mostrarse a favor de las MYPES, la
comunidad LGTB, contra el Covid-19,
apoyo a la SUNEDU, a favor del retiro
de aportes a la AFP y ONP, etc.
A nivel de los órganos del gobierno
nacional:
- Medidas y disposiciones del gobierno
frente al Covid-19.
- Cumplimiento de sus labores propias.
6) Las alianzas políticas deducidas,
considerando
algunos
en
pocos
mensajes realizados de manera discreta
a favor del gobierno, se nota un
acercamiento al gobierno nacional por
parte de Acción Popular, APP y Somos
Perú. Por otro lado, los órganos del
gobierno
nacional,
se
muestran
neutrales y orientados a informar su
labor desarrollada.
7) El mapa de conflictividad presenta,
pocas y moderadas posiciones adversas
al gobierno nacional, por parte de FP,
Apra, PC y Frepap, En el caso de Somos
Perú, se ha registrado una crítica el
sistema de salud. Asimismo, el PM se
muestra adverso al Partido Podemos,
haciendo críticas dirigidas a su líder
fundador.
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