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Información extraída de la iniciativa www.mujerypolitica.cl

Lista: Pueblos Originarios
Tweets descargados: 1160
Pueblo Mapuche
Tweets revisados: 1160
Ocupación: investigadora y Doctora en
Lingüística

% mensajes violentos: 2,8%

Fecha creación Tw: septiembre 2011
Total de Seguidores: 12.9 K

DISCURSOS VIOLENTOS PREDOMINANTES

PSICOLÓGICO

REPUTACIONAL

IDEOLÓGICO

@ElisaLoncon Bastarda,
incitadora al odio

@ElisaLoncon No más
Narcoterrorismo en
Territorio Chileno!!! Deje
de encubrir a los que le
pasan $ señora, que son
todos narcos.

@ElisaLoncon Y ella quiere
ser constituyente?????,
para obligarnos a hablar un
idioma de una minoría en
este pais..por favor vasta de
estupideces.

@ElisaLoncon
@Oso_ELperro Zorrua
bañate
@ElisaLoncon Y va de
Constituyente la patua
@ElisaLoncon Sale,
payasa ql

@ElisaLoncon
Comunidades mapuches ,
terroristas mapuches diría
yo.
@ElisaLoncon Narcos y
delincuentes

DETALLE DE LOS DISCURSOS DE ODIO

Palabras clave
Terrorista, narcoterrorista

Candidatas p. originarios
Las tres candidatas con más
mensajes
violentos
recibidos
durante
sus
campañas
para
escaños de pueblos originarios
fueron la Machi Francisca Linconao,
Naomi Calle (Pueblo Aymara) y
Elisa Loncón (Pueblo mapuche)

Uso de Twitter

Entre enero y mayo fue la
candidata
de
pueblos
originarios
con
más
interacciones
en
Tw,
emitiendo 192 comentarios
desde su cuenta.
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TEXTOS VIOLENTOS DETECTADOS

@ElisaLoncon Y ella quiere ser constituyente?????, para obligarnos a hablar un idioma
de una
minoría en este pais..por favor vasta de estupideces.
@ElisaLoncon Bastarda, incitadora al odio
@ElisaLoncon Y en qué podría aportar este #pobrepayaso títere de la izmierda
@ElisaLoncon No más Narcoterrorismo en Territorio Chileno!!! Deje de encubrir a los
que le pasan
$ señora, que son todos narcos.
@ElisaLoncon Narcos y delincuentes
@ElisaLoncon @Oso_ELperro Zorrua bañate
@ElisaLoncon Y va de Constituyente la patua
@ElisaLoncon Dentrese sra.
@ElisaLoncon Les saldrá el tiro por la culata... uds quieren como siempre tratar de
enlodar a las
instituciones que representan el Estado de Chile. No son capaces de controlar a sus
terroristas?
Ojalá los pillen a todos y arrasen con el cancer subversivo en la Araucania que uds
representan.
@ElisaLoncon Comunidades mapuches ��, terroristas mapuches diría yo.
@ElisaLoncon Sale, payasa ql
@ElisaLoncon Jaaa! Caras de raja! Es en el medio del territorio controlado por ustedes.
Terroristas
de mierda!
@ElisaLoncon @pantilefo No apoyo a mapuches porque segu ellos no son chilenos
pero son muy
buenos para sacarle plata al estado. 0 aporte a la nueva constitución

