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C O N V E N C I Ó N
C O N S T I T U C I O N A L

H I T O S  C L A V E S

M E T O D O L O G Í A   

H A L L A Z G O S

R E F L E X I O N E S



Se instala la Convención Constituyente (CC) el domingo 4 de julio de 2021 en la ciudad de

Santiago de Chile. 

De las 155 personas elegidas, 77 son mujeres y 78 hombres. Entre ellos, hay 17

representantes de los pueblos originarios, también paritarios.

Este tercer informe del proyecto Mujeres y Política en Twitter, realizado por la Escuela de

Periodismo USACH con el apoyo de ONU Mujeres y el proyecto Stop Hate de la Universidad

de Salamanca, analizó los mensajes violentos recibidos por las constituyentes que tienen

cuentas de Twitter

En los informes anteriores, se analizó la violencia recibida por las candidatas a

constituyentes, luego la violencia recibida a las electas y ahora al ejercicio de su primer

mes de trabajo

CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL

Fotografía Cristina Dorador



4  de  ju l i o :  Se  i naugura  o f i c i a lmente  l a  Convenc ión

Const i tuyente  (CC ) .

4  de  ju l i o :  Las  y  l os  155  const i tuyentes  e l i gen  la  Mesa  D i rec t i va :

P res identa  E l i sa  Loncon ,  rep resentante  de  l os  pueb los

o r ig ina r ios ,  y  v i cep res idente  Ja ime  Bassa .

5  y  6  de  ju l i o :  Se  suspende  la  ses ión  po r  p rob lemas  en  e l

espac io  des ignado  pa ra  l a  CC ,  e l  Pa lac io  Pe re i ra .  No  ten ía  e l

equ ipamiento  n i  cond i c i ones  san i ta r ias  ópt imas  pa ra  su

func ionamiento .

15  de  ju l i o :  Se  ap rueban  8  comis iones ,  ent re  e l l as  l a  de

Comun i cac iones ,  Pa r t i c i pac ión  C iudadana  y  Consu l ta  Ind ígena .

Además ,  se  ap robaron  subcomis iones ,  ent re  e l l as  l a  de

reg lamento  de  l a  CC .

15  de  ju l i o :  A lgunos/as  const i tuyentes  sa l i e ron  a  acompañar  l a

man i fes tac ión  de  l a  Ag rupac ión  de  Fami l i a res  de  P resos  y

P resas  de  l a  Revue l ta .  

 

H I T O S  C L A V E S  J U L I O  E N  L A
C O N V E N C I Ó N  C O N S T I T U C I O N A L
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1 7  de  j u l i o :  La  Mesa  D i rec t i va  se  reúne  con  rep resentantes  de

Nac iones  Un idas  que  o f rec ie ron  co labora r  según  requer im ientos

de  la  CC .

20  de  ju l i o :  Se  con f i rmó  un  caso  de  COV ID - 19  dent ro  de  l a

Convenc ión  Const i tuc iona l .

26  de  ju l i o :  Reun ión  de  l a  mesa  d i rec t i va  con  l a  De fensora  de  l a

N iñez ,  Pat r i c i a  Muñoz .

26  de  ju l i o :  La  const i tuyente  de l  d i s t r i to  20 ,  Lo re to  V ida l ,

p resentó  su  renunc ia  a  l a  ex -L i s ta  de l  Pueb lo .

2 7  de  j u l i o :  Su rge  l a  p r imera  vo tac ión  dent ro  de  l a  CC .  Se

aprueba  amp l ia r  l a  Mesa  D i rec t i va ,  l a  cua l  queda  con fo rmada

por  nueve  m iembros .  Se  mant iene  l óg i ca  de  pa r idad  y

par t i c i pac ión  de  pueb los  o r ig ina r ios  en  l a  ex tens ión  de  l a  mesa .

28  de  ju l i o :  Se  i ns ta ló  l a  comis ión  de  Pa r t i c i pac ión  Popu la r  y

Equ idad  Te r r i to r ia l ,  tamb ién  se  i ns ta ló  po r  p r imera  vez  l a

comis ión  de  Comun i cac ión ,  I n fo rmac ión  y  T ransparenc ia ,

además  la  de  Descent ra l i zac ión .  

29  de  ju l i o :  Nombramiento  de  l os  s i e te  v i cep res identes  de  l a

Convenc ión  Const i tuc iona l :  Rodr igo  Ro jas  ( LDP  –  D 13 )  -  Rodr igo

A l va rez  (UD I  –  D28 )  -  Lo rena  Céspedes  ( INN  –  D23 )  -  E l i sa

G ius t in ianov i ch  (MVS  –  D28 )  -  Pedro  Muñoz  (PS  –  D24 )  -  T i a re

Agu i l e ra  ( ER  Rapa  Nu i )  –  I sabe l  Godoy  (ER  Co l l a ) .
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Fuente: La Neta



METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

EXTRACCIÓN DE DATOS

Se llevaron a cabo descargas masivas

de contenidos en Twitter de todas las

mujeres convencionales con cuenta de

twitter, del mes de julio de 2021. 

Esto se ejecuta en colaboración con el

Proyecto STOP-HATE de la Universidad

de Salamanca (España), a través de su

API for Academic Research mediante

Python. Luego del análisis, se sube a

una base de datos relacional alojada en

amazon. 

La búsqueda se llevó a cabo utilizando

los usernames de las distintas

constituyentes sin la arroba (@), para

poder acceder a los tweets publicados

por ellas, como a aquellos que las

mencionaban

Se extrajeron 469.050 tweets entre el 1

y 31 de julio de 2021 con sus microdatos

asociados –idioma, geolocalización (de

haberla), métricas públicas del tuit,

métricas públicas del usuario, entre

otros datos de relevancia. 

 
TWEETS

DESCARGADOS:
469.050

 
TWEETS REVISADOS:

45.270
 

FECHA REVISIÓN:
01 DE JULIO AL 31 DE

JULIO 2021
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METODOLOGÍA

Las investigadoras del proyecto

identificaron discursos violentos en los

mensajes hacia las candidatas, con base en

distinciones como violencia psicológica,

moral, basada en identidad de género y

orientación sexual, ideológica, étnica-racial

y de connotación sexual, las cuales no son

excluyentes y pueden incluso aparecer más

de una en un mensaje. Son validadas por

una segunda codificadora, en el proceso de

intercodificación. 

CODIFICACIÓN DE DATOS
(TWEETS)
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Para garantizar la fiabilidad de la

investigación, se revisa cada texto por dos

investigadoras (que no conocen los

resultados entre ellas) logrando una

coincidencia sobre los textos violentos y

de odio por sobre el 79,2%. El porcentaje

restante se desecha por no contar con

acuerdo de intercodificadoras.    

FIABILIDAD DE LA
INVESTIGACIÓN 

En el presente documento, las

estadísticas y datos de análisis

se realizan sobre mensajes

violentos y de odio que tienen el

acuerdo de dos

intercodificadoras. 

 



HALLAZGOS

MENSAJES VIOLENTOS RECIBIDOS
POR CONSTITUYENTES

Considerando que las constituyentes que tienen Twiter son 72 de las 77, el 72% de ellas

recibieron odio o mensajes violentos por Twitter y solo un 25% no recibió odio, esto en un

análisis de 45.270 tweets.

Se mantiene la tendencia de mensajes violentos y agresivos hacia las integrantes de la

Convención Constitucional. 

72%
DE LAS 

CONSTITUYENTES
RECIBIERON ODIO O

MENSAJES
VIOLENTOS

 

25%
DE LAS

 CONSTITUYENTES NO
RECIBIERON ODIO O

MENSAJES
VIOLENTOS
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3%
DE LAS

 CONSTITUYENTES NO
PRESENTAN INTERACCIONES
EN LA PLATAFORMA TWITTER

 



97% DE LAS CONSTITUYENTES
UTILIZÓ LA PLATAFORMA TWITTER 
EN EL MES DE JULIO

70 mujeres constituyentes (de 77) tuvieron interacciones en la red social, aumentando

su uso de un 73% el mes anterior a un 97% en julio, el primer mes de funcionamiento

de la CC. 

 De las 72 constituyentes con cuentas en Twitter activas, 2 de ellas no tuvieron ningún

tipo de interacción en la plataforma (tweet, retweet, like, etiqueta, mensajes).
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Total: 72 mujeres constituyentes con Twitter
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10 MUJERES CONSTITUYENTES QUE
GENERAN MÁS CONTENIDO PROPIO 

De las 70 constituyentes con uso activo de Twitter, solo el 32% publicó contenido propio. De

ellas, las 10 mujeres con más post emitidos desde su cuenta son: Giovanna A., Cristina D.,

Giovanna T., Alejandra F., Rosa C., Jeniffer M., Malucha P., Tatiana U., Beatriz S e Isabel G. 

Aunque la constituyente Godoy ha generado menos publicaciones propias, es quién más

mensajes de odio recibe. Lo anterior se explicaría por el debate producido en torno al uso del

mapudungún (lengua mapuche) en la CC. y la defensa que ella hace de esa práctica.

68% de las constituyentes, en el mes de julio 2021, no
generaron contenido propio en la plataforma Twitter.  

Total: 72 mujeres constituyentes con Twitter
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3 MUJERES CONSTITUYENTES
CONCENTRAN LA CONVERSACIÓN EN
TORNO A SUS NOMBRES EN TWITTER

 Las 10 constituyentes con más menciones y tweets en la plataforma son: Teresa M.,

Marcela C., Elisa L., Cristina D., Beatriz S., Bárbara S., Constanza H., Giovanna G.,

Malucha P. y Constanza S. 

Teresa Marinovic, Marcela Cubillos y Elisa Loncon si bien concentran más conversación

en torno a sus nombres, no son quienes más mensajes violentos o de odio recibieron

en julio, siendo Malucha Pinto, Constanza Hube y Giovanna Grandón quienes

concentran ese tipo de mensajes. 

Total: 72 mujeres constituyentes con Twitter
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CONSTITUYENTES CON MAYOR
INTERACCIÓN

La interacción incorpora los tweets, Re tweets, Like, comentarios y contenido propio.

En el caso de las mujeres constituyentes con mayor interacción (sobre 8.200 acciones)

estas son: Elisa L., Marcela C., Teresa M., Cristina D., Geoconda N., Katerine M., Alondra

C., Giovanna R., Constanza S., Constanza H., Ruth H., Bárbara S. y Beatriz S.

De ellas, Giovanna Roa es quien aparece con altos niveles de odio, lo que se explicaría

por su participación en la comisión de DDHH, apoyando los derechos de los pueblos

originarios y discrepando de la participación del ex almirante Arancibia en dicha

comisión. 

Total: 72 mujeres constituyentes con Twitter



En cuanto a la afiliación política de quienes recibieron mensajes violentos y de odio, se

observan tres grandes grupos: las constituyentes pertenecientes a las listas de Apruebo

Dignidad, Vamos por Chile e Independientes. 

MENSAJES VIOLENTOS POR
AFILIACIÓN POLÍTICA 
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Total: 72 mujeres constituyentes con Twitter

* “Lista del Pueblo” se mantiene este nombre porque el análisis corresponde a los datos de julio y  se modificará el
nombre en la fecha que corresponda. 

 



En este primer mes de funcionamiento de la Convención Constituyente (CC) de las 70

mujeres con interacción en Twitter destacan 3 con más mensajes violentos: Elsa

Labraña, Isabel Godoy y Giovanna Roa. 

En el caso de la constituyente Elsa Labraña, quién llegó a un peak de 40% de odio, se

explicaría porque interpeló durante la inauguración de la CC a Carmen Gloria Valladares

(funcionaria TRICEL a cargo de la instalación) lo que fue transmitido por los canales de

televisión. Esta amplia cobertura de los medios habría disparado los comentarios y

mensajes en su contra.

DISCURSOS VIOLENTOS Y
MUJERES CONSTITUYENTES

Total: 70 mujeres constituyentes con interacción en Twitter mes de julio

 18 de las mujeres constituyentes en
el mes de julio 2021, no recibieron

odio ni mensajes violentos por
Twitter



20 CONSTITUYENTES MUJERES QUE MÁS
MENSAJES VIOLENTOS O DE ODIO
RECIBIERON:
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Total: 72 mujeres constituyentes con Twitter



82% de Violencia Psicológica
 

9% de Violencia Ideológica
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13% de Violencia Moral
 

TRES TIPOS DE VIOLENCIA MÁS UTILIZADAS
CONTRA CONSTITUYENTES SEGÚN
CODIFICACIÓN 
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LOS TIPOS DE VIOLENCIA MÁS
UTILIZADAS CONTRA
CONSTITUYENTES 

Según la codificación hay 3 tipos de violencia que más se reiteran contra las

constituyentes: psicológica, moral e ideológica. Estas categorías no son dicotómicas entre

sí, e incluso pueden aparecer juntos en un Tweet. 

Total: 72 mujeres constituyentes con Twitter



@raneumannb @ElisaLoncon gente no tiene claro su real papel en esto, creen que tienen a Chile
en sus manos y manipular. FLOJOS!!

Cc @Jaime_Bassa @ElisaLoncon Al menos en el congreso podemos ver lo poco y mal que
trabajan algunos La CC no quiere transparencia. Entonces son caros, malos, flojos, y
sinvergüenzas

@Makeka @convencioncl @ElisaLoncon @Jaime_Bassa @tere_marinovic gobernado por manga
de flojos y re caros que cuestan. Como nadie los controla, hacen lo que quieren.

@ElisaLoncon A QUE HORA LLEGARON A TRABAJAR LOS PULMONES VIRGENES. MANGA DE FLOJOS,
TONTOS Y APROVECHADOS, DESDE LA PDTA PA BAJO.

@ElisaLoncon Segunda semana y no han hecho ninguna wea, trabajen flojos de mierda.

@ElisaLoncon @Jaime_Bassa @convencioncl MANGA DE INUTILES!!!!!!! https://t.co/HWsZ9tuQTy

@AlondraCVidal Y quiénes son ustedes , póngase a trabajar malditos flojos, no han echo nada,
todo es nosotros queremos, nosotros hemos decidido, nosotros tomamos una decisión, la
mayoría de usted creo q en su vida han trabajado, váyanse un poquito harto a la mierda !!! Y
trabajen

MUESTRA TEXTOS VIOLENTOS
CONTRA LA CONVENCIÓN DURANTE EL PRIMER MES DE
FUNCIONAMIENTO
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@AmpueroAdriana @LaListaPueblo Trabajen flojos qls. Ahora se creen dioses, petulantes de
mierda. Se supone que ustedes eran los aptos y están pidiendo más dinero para asesores.
Páguenlo con el sueldo de ustedes. Basuras!!!

@Ma_joseOyarzun @Jaime_Bassa @tatiurru @ferdo_atria @labeasanchez @giovannaroa
@amaya_alvez @damabarca @ConySchon Manga de weones flojos, si aún no han hecho
nada, siguen siendo una VERGÜENZA nacional. Da vergüenza algunos ni siquiera saben hablar
partiendo por la Loncon , son parásitos para CHILE.
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MUESTRA TEXTOS VIOLENTOS
CONTRA LAS MUJERES CONSTIYUTENTES

@isabelgodoym Eres una impostora pagada por el partido comunista. Desde cuando los Colla
son de tez blanca, rubios y de ojos claros. Farsante!!!!

Y qué es eso de machi?!?Acaso le da potestad?!?Es una vieja payasa y asesina. Si tuvo agallas
para matar a 2 ancianos porq no puede defenderse sola?! @MachiFrancisca1

@giovannaroa AAAAAAJAJAJJAJ, esta weona no sabe ni que publicar,,, ERES TU LA QUE TE
MANEJA LAS REDES SOCIALES; o alguna asesora patetica,????lee antes de subir estas mierdas,
tontita”

@maluchayallego Deja de hablar webadas y trabaja. Esto no es una junta de artistas pasados a
marihuana.

@mariariveramit Y que quieres wna fea? Ten cuidado con lo que dices pues ninguna paz ha
llegado sin sangre. Estas buscando más sangre guatona qlaa?

@BSepulvedaHales @camila_vallejo @ElisaGiustinia1 @criordor @ValeMirandaCC
@vanessahoppe21 @CaroVilchesF @CaroDistrito1 @JanisMeneses_D6 @AlondraCVidal NO TE
ATREVAS NOMBRAR DIGNIDAD ASQUEROSA COMUNISTA., DIGNO ES VER A TUS ROTAS DE MIERDA
METIÉNDOSE UN PALO EN EL CULO.”

@medicanatyh Eres un parásito fascista, que vive a expensas de todos los Chilenos. Ustedes
deberían ser considerados enfermos mentales!!!!! No se puede ser tan malévolo, mitomano y
subnormal!!!!

Oye pero esta tipa es tonta o llegó tarde a la repartición de cerebro?

@barbararebolle cada dia mas momia...y tus promesas de independencia?

@ElisaLoncon si es verdad esto, debe renunciar a la CC y todos los que firmaron. No
queremos una constitucion escrita por pro terroristas y criminales.

@LoretoVidalH Vendida y traidora.

@ElisaLoncon @rkatrileo Que hueva dijiste vieja tonta. 

@delosquesobran @ValeMirandaCC  Esta weona no sabe ni escribir, la TABLA DEL 1
,,, Derechos sociales por ser una princesa a CABALLO , JAJAJAJAJA CRTM,, pajate del pony,,,
que priviligio puede tener por sobre otro chileno,, Un WEON que se cree elefanta, y se
identifica con una foca,, ANDA CAGARTE.



PERPETRADORES DE ODIO:
VIOLENCIA DE GÉNERO

Analizados las cuentas de twitter que más reiteran mensajes violentos contra las
constituyentes (al menos un mensaje a la semana) nos encontramos con 143 usuarios. De
estos, analizamos las 15 cuentas con más mensajes agresivos y de odio hacia mujeres
constituyentes.  
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Total: 15 perpetradores de odio o mensajes violentos 
 

Caracterización

Promedio de Seguidores: 1.849
Mínimo: 4 seguidores

Máximo 23.695

Total: 15 perpetradores de odio o mensajes violentos 
 



Analizadas las 15 cuentas que más mensajes violentos o de odio generan contra
algunas constituyentes (según comentarios políticos en su perfil) pertenecen a
tendencias políticas de derecha e izquierda, siendo superior aquellas que atacan
pensamientos y/o ideas que se identifican con ideologías de izquierda o centro
izquierda.  

PERPETRADORES DE ODIO Y
TENDENCIA POLÍTICA
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Total: 15 perpetradores de odio o mensajes violentos 

*Cuenta suspendida: es porque el propio usuario cerró el perfil o twitter suspendió la cuenta por violar las
restricciones de uso. 



COMENTARIOS FINALES
 

www.mujerypolitica.cl

En este tercer informe se confirma la tendencia de enviar mensajes violentos y con odio a la
mayoría de las mujeres constituyentes. En el primer informe registramos que un 63% de las
candidatas a constituyentes recibieron mensajes violentos; en el segundo informe un 75% de
las electas recibió este tipo de mensajes y en esta tercera entrega, un 72% de las
constituyentes recibieron mensajes violentos y de odio.

Las constituyentes con cuentas de Twitter (72 de las 77) elevaron sus interacciones y el uso de
la red de un 73% en junio a un 97% en julio de 2021. Destacan 19 que son quienes generan más
contenido propio (elaboración de tweet) y de ellas 17 reciben mensajes de odio. Esto
evidenciaría una relación entre la exposición pública de sus opiniones, ideas o comentarios, y la
generación de mensajes violentos en su contra (que no son ideas o argumentos contrarios a
sus contenidos, sino insultos o amenazas). 

En este mismo sentido, apreciamos la mutua influencia entre la cobertura de los medios de
comunicación a la Convención Constituyente y la plataforma de Twitter. Si existe participación
de una constituyente en programas de TV o radios, o cobertura de medios a un determinado
hecho, eso incentiva los comentarios en Twitter y también los mensajes cargados de violencia
y odio. Por otro lado, un mensaje en Twitter “polémico” genera cobertura en medios. 

Hay 3 constituyentes que durante estos meses de análisis generan una alta conversación en
torno a sus nombres: Teresa Marinovic, Marcela Cubillos y Elisa Loncon. Las tres son víctimas
de mensajes de odio: Elisa Loncon promedia 5% de mensajes de odio como constituyente;
Marcela Cubillos 7% y Teresa Marinovic 4,5%, las tres en igual período comprendido entre junio
y julio de 2021.

Se configura el hecho de que recibir mensajes violentos es transversal e independiente de la
posición política o la lista con la que se identifica la constituyente. Las dos agrupaciones que
concentran más mensajes violentos contra sus constituyentes mujeres son Apruebo Dignidad y
Vamos por Chile.

Sobre quiénes emiten estos mensajes (cuentas que al menos emiten un mensaje de odio a la
semana a alguna constituyente), un 47% de esas cuentas no son identificables con algún
usuario concreto (hombre, mujer o bot); un 46% pertenece a hombres (según la
autodescripción en el perfil de twiter) y un 7% a mujeres. El 67% de las cuentas en su perfil se
declaran contrarios a ideologías de izquierda o centro izquierda.

Por último, destacamos que el ataque al trabajo de la Convención Constituyente (CC) se
evidencia desde el primer mes de funcionamiento. A pocos días de iniciado el trabajo se leen
mensajes sobre como las personas de la CC son una “manga de flojos”, “ignorantes e ineptas”,
“que existe cero avance”, que “cuestan caros y no hacen nada” y que se trata de “payasos en
un circo”. 


