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ME T OD O L OG Í A
EXTRACCIÓN DE DATOS

Se descargaron 344.555 tweets de las
interacciones relacionadas a las 72 constituyentes
que tienen cuentas en la plataforma de twitter.
La descarga se hizo utilizando Python a través de la
Application Programming Interface 2 (API) de
Twitter, correspondiente al mes de agosto de 2021.
La búsqueda se llevó a cabo utilizando los
usernames de las distintas constituyentes sin la
arroba (@) para acceder tanto a sus tweets como a
aquellos que las mencionaban.
Se aplicó el algoritmo desarrollado por el proyecto
Stop Hate del Observatorio de Medios de la
Universidad de Salamanca para la búsqueda de
mensajes violentos. Adicionalmente, se filtraron los
mensajes utilizando palabras claves recopiladas de
los informes anteriores vinculados a mensajes de
odio o violentos.
Luego del análisis, se sube a una base de datos
relacional alojada en Amazon.

TWEETS
DESCARGADOS:
344.555
TWEETS REVISADOS:
344.555
FECHA REVISIÓN:
01 DE AGOSTO AL 31
DE AGOSTO 2021
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MET O D O L OG Í A
DETECCIÓN
AUTOMÁTICA DE
ODIO/NO ODIO
Las principales técnicas usadas para
desarrollar este prototipo han sido el
procesamiento del lenguaje natural, para
analizar y procesar datos no estructurados, y la
clasificación de textos con aprendizaje
automático supervisado para detectar el odio.
Este detector es utilizado por la Universidad de
Salamanca - Proyecto Stop Hate OCA- y fue
entregado a la Universidad de Santiago, para
su implementación en el proyecto Mujeres y
Política.

FIABILIDAD DE
LA INVESTIGACIÓN
Para garantizar la fiabilidad de la investigación, se revisó cada texto de odio
clasificado por el modelo predictivo (la primera codificación) por una investigadora
(segunda codificación), logrando una coincidencia sobre los textos violentos del
80%. El porcentaje restante se desecha por no lograr acuerdo de la
intercodificación algoritmo e investigador/a.  
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P O L É M IC A S EN A GO S TO
E N TO R N O A L A
C O N V EN C I Ó N C O N ST IT U C I O N A L ( C C )
"Te invito a leer y descolonizarte"
1 de agosto: La convencional UDI Marcela Cubillos escribió
en su Twitter que Elisa Loncon se negaba a condenar la
violencia y que “insiste” en el discurso de la lucha de
clases, a lo que la Presidenta de la CC respondió:
«Limitado análisis Marcela, te invito a leer y
descolonizarte en la práctica para dejar de mirar al otro
como tu amenaza».

"¿Cree o no en el Estado de Derecho
o piensa que tenemos que
defendernos a balazos?"
3 de agosto: “¿Cree o no en el Estado de Derecho o
piensa que tenemos que defendernos a balazos?” Esa fue
parte de la intervención de la convencional Teresa
Marinovic interpelando a la presidenta Elisa Loncon, la
que generó una tensión en el hemiciclo y discusión en
RRSS.

Coordinadora de la comisión de DD.HH.
de la Convención: "En Chile las heridas
abiertas siguen existiendo"
8 de agosto: Manuela Royo no ha tenido días fáciles a la
cabeza de la comisión de DD.HH., debido a la
controvertida presencia del exalmirante de la Armada y
exedecán de Augusto Pinochet, Jorge Arancibia.
Escenario dónde - a su juicio - comulga la legitimidad
procedimental de su participación con los fuertes
cuestionamientos morales y éticos respecto a lo que
simboliza su figura.
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Fuente: La Neta, El Mostrador

PO L É M I CAS EN A G O ST O
E N TO R N O A L A
CO N V EN CIÓ N C O N S TIT U C IO N A L (C C )
Repentina renuncia: Carolina Parot deja la
Secretaría Ejecutiva de la Convención a un
mes de asumir el cargo
10 de agosto: la última actuación pública de C. Parot
como secretaria ejecutiva de la Convención fue un
posteo en Twitter en que cuestionó la decisión de los
convencionales que integran la comisión de
reglamento de sesionar en dependencias facilitadas
por la U. de Chile y no usar las salas habilitadas en el
ex Congreso.

Convención busca apurar estrategia
comunicacional en medio de polémico
aumento de asignaciones
13 de agosto: El pleno de la Convención Constituyente
aprobó el aumento de la asignación que recibe cada
uno de sus integrantes para solventar gastos
inherentes a su desempeño, además de una serie de
indicaciones que regulan su uso.

Machi Francisca Linconao envió un
requerimiento a la comisión de Ética de la
Convención en contra de cuatro
constituyentes
23 de agosto: La convencional del pueblo mapuche
Francisca Linconao presentó un requerimiento en contra
de los convencionales Teresa Marinovic, Ruth Hurtado,
Arturo Zuñiga y Katherine Montealegre; Esto por violencia
y discriminación en contra de ella. Linconao expone una
serie de declaraciones realizadas por estos constituyentes
y los motivos por los que constituyen vulneración hacia
sus derechos.
Fuente: La Neta, La Tercera, Plataforma Contexto.
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PO LÉ M I CA S EN A G O ST O
E N TO R N O A L A
CO N VEN CIÓ N C O N S TIT U C IO N A L ( C C )
Mujeres constituyentes denuncian
amenazas y hostigamiento
24 de agosto: Mediante una declaración conjunta, 11
constituyentes y más de 70 organizaciones rechazaron
la violencia política que han sufrido distintas
convencionales durante el ejercicio de su cargo e
incluso con anterioridad a través de plataformas como
medios de comunicación y redes sociales.

R ati fi ca c i ón d e l q u ó r u m 2 / 3 , a probaci ón
de s u st i tu i r a Ca r a b in e r o s p or una nuev a
in s t it u c ió n y p o l é mi c a p o r c o le gio s
pa rt i cu l a r es .
27-28-29 de agosto: Se discuten y votan temas
como el 2/3 para la aprobación de las normas
constitucionales, se producen polémicas por quitar
la referencia a la "República de Chile" para un texto
del reglamento y que no se especificara el derecho
a la ‘libertad de enseñanza y derecho preferente de
los padres a educar a sus hijos’ en textos previos.

Co n ve nc i o n al e s se d e s lig an de l a L is ta
de l P u eb l o
30 de agosto: De los 27 puestos en la Convención
Constitucional que ocupaban los y las integrantes de la
Lista del Pueblo, solo 13 se mantienen. Las renuncias se
relacionan a la decisión de la Lista de participar en la
carrera presidencial.
Fuente: El Mostrador, Ciper Chile.
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H ALL AZ GO S
Considerando que las constituyentes que tienen Twiter son 72 de las 77, el 83% de ellas
recibió mensajes violentos y de odio por Twitter, y solo un 17% no recibió este tipo de
mensajes en agosto.
Existe un aumento de un 11% de mensajes agresivos con respecto al mes anterior.

83%
DE LAS
CONSTITUYENTES
RECIBIERON ODIO O
MENSAJES
VIOLENTOS

17%

DE LAS
CONSTITUYENTES NO
RECIBIERON ESTE
TIPO DE MENSAJES

+ 11%
DE MENSAJES DE ODIO O
VIOLENTOS QUE EL MES
ANTERIOR
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96 % DE LA S C O N S TI TU Y E N TE S
UTI LIZÓ LA PL A TA F O R M A TW ITTE R
E N A GO STO
69 mujeres constituyentes (de 72 con Twitter) tuvieron interacciones en la
red social.
 e las 72 constituyentes con cuentas en Twitter activas, 3 de ellas no
D
tuvieron ningún tipo de interacción en la plataforma (tweet, retweet, like,
etiqueta, mensajes).

4%
Interacciones y uso
Sin interacciones ni uso

96 %
Total: 72 mujeres constituyentes

TOTAL: 72 CONSTI TUYENTES
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10 MUJERES CONSTITUYENTES
QUE GENERAN MÁS
CONTENIDO PROPIO
N° Total de Tweets Propios
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TOTAL: 10 CONSTITUYENTES QUE GENERAN CONTENIDO

De las 69 constituyentes con uso activo de Twitter de este mes, el 28% publicó
contenido propio, disminuyendo en un 4% la emisión de contenidos comparado al
mes anterior.
Las 10 mujeres con más post emitidos desde su cuenta son: Cristina Dorador,
Giovanna Roa, Jeniffer Mella, Gloria Alvarado, Alejandra Flores, Malucha Pinto,
Patricia Politzer, Rosa Catrileo, Isabel Godoy, Ma. Magdalena Rivera.

72% DE LAS CONSTITUYENTES,
EN EL MES DE AGOSTO, NO
GENERARON CONTENIDO
PROPIO EN LA PLATAFORMA
TWITTER.
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INTERACCIONES MUJERES
CONSTITUYENTES Y MENSAJES
VIOLENTOS RECIBIDOS
En este segundo mes de funcionamiento de la Convención Constituyente (CC) de las 69 mujeres
con mayor interacción - tweets, like, respuestas, etiquetas y comentarios- destacan 15: Elisa
Loncon, Teresa Marinovic, Cristina Dorador, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Bárbara
Sepúlveda, Beatriz Sánchez, Manuela Royo, Giovanna Roa, Ruth Hurtado, Katerine Montealegre,
Malucha Pinto, Patricia Politzer y Bessy Gallardo.
Sin embargo, quienes más mensajes violentos/odio recibieron (C. Hube, B. Sanchéz, R. Hurtado,,
M. Pinto y B. Gallardo) tenían bajos niveles de interacción. Muchas veces los ataques se activan
por declaraciones de contingencia (conflicto Araucanía o amenazas contra otras constituyentes)
o sobre las condiciones de trabajo en la CC (lugar para almorzar o solicitud de aumento en las
asignaciones) o en algunos casos por opiniones contra otras instituciones (como la Teletón).

TOTAL: 72 CONSTITUYENTES
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20 MUJERES CONSTITUYENTES
QUE MÁS MENSAJES VIOLENTOS
O DE ODIO RECIBIERON:

MENSAJES DE ODIO/VIOLENTOS

TOTAL: 72 CONSTI TUYENTES
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MENSAJES DE ODIO POR
AFILIACIÓN POLÍTICA
Se considerará para este análisis, independientes (movimientos sociales,
coordinadoras, ex-lista del pueblo e independientes por listas fuera de pactos),
Apruebo Dignidad (Frente amplio y Chile digno), Apruebo (Unidad constituyente y
nuevo trato) y Vamos por Chile (Chile Vamos y Republicanos)

Vamos por Chile
20%

Apruebo Dignidad
28.3%

Pueblos Originarios
8.3%
Lista del Apruebo
5%

Independientes
38.3%
TOTAL: 72 CONSTI TUYENTES

 omparativamente con el informe anterior, aumentan los mensajes violentos
C
o de odio a las constituyentes con afiliaciones políticas independientes,
aumentando en 21%. Se reduce el ataque al conglomerado apruebo dignidad
y se mantiene a Vamos por Chile.
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TIPOS DE VIOLENCIA MÁS UTILIZADAS
CONTRA CONSTITUYENTES SEGÚN
CODIFICACIÓN

1er lugar Violencia
Moral/Reputacional

2do lugar Violencia Psicológica

3er lugar de Violencia étnica-racial y
xenofobia:

La violencia étnica- racial/xenofobia reemplaza a la violencia
ideológica de los informes anteriores.
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TIPO DE AGRESIÓN Y CONSTITUYENTE
TIPOLOGÍA VIOLENCIA ÉTNICA-RACIAL Y XENOFOBIA

Constituyente Elisa Loncon
56%de mensajes de odio o
violentos en esta categoría

Constituyente Francisca Linconao
40%de mensajes de odio o
violentos en esta categoría

Entre las dos constituyentes suman 96% de todos los mensajes violentos o de odio
de esta tipología.

TIPOLOGÍA VIOLENCIA MORAL/REPUTACIONAL

Constituyente Giovanna Roa
46%de mensajes de odio o
violentos en esta categoría

Constituyente Bessy Gallardo
44%de mensajes de odio o
violentos en esta categoría

Entre las dos constituyentes suman 90% de todos los mensajes violentos o de odio de
esta tipología.

Y LPÍ TOILCÍ AT I C A
M U JMEURJEESR YE SP O

TIPO DE AGRESIÓN Y CONSTITUYENTE

TIPOLOGÍA VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Constituyente Teresa
Marinovic
21%de mensajes de
odio o violentos en
esta categoría

Constituyente
Constanza Hube
12%de mensajes de
odio o violentos en
esta categoría

Constituyente Elisa
Loncon
14%de mensajes de
odio o violentos en
esta categoría

Constituyente
Malucha Pinto
10%de mensajes de
odio o violentos en
esta categoría

En esta tipología se dividen los porcentajes, y estas 4 constituyentes superan el
50% de los mensajes. La constituyente Elisa Loncon vuelve a aparecer liderando en
otro tipo de agresión hacia ella.

Y LPÍ TOILCÍ AT I C A
M U JMEURJEESR YE SP O

AUMENTAN EN MÁS DE 300
CUENTAS QUE EMITEN MENSAJES
VIOLENTOS O DE ODIO
En agosto, 446 cuentas emitieron mensajes violentos o de odio - al menos una vez a la
semana - contra mujeres constituyentes. Se evidencia un aumento de más de 300 cuentas
que atacan directamente a las convencionales.
De estos, analizamos las 15 cuentas con más mensajes agresivos: 7 de ellas se repiten del
informe anterior y son las que más agresión ejecutaron (un promedio de 10 mensajes
semanales).

CARACTERIZACIÓN

6 Hombres

3 Mujeres

6 Indefinido/a
Total: 15 perpetradores de odio.

Perfil
Promedio de Seguidores: 3.114
Mínimo: 129 seguidores
Máximo 23.695 seguidores
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PERPETRADORES DE ODIO Y
TENDENCIA POLÍTICA

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 mayoritarias aquellas que
atacan pensamientos y/o ideas que se identifican con la izquierda o centro
izquierda.
Aumentando en un 13% con respecto al informe anterior las cuentas contra ideología
de izquierda o centro izquierda.
6.7% Cuenta suspendida por
infringir normas de Twitter

13.3%

Tendencia contra
ideología de
derecha y/o centro
derecha

Total: 15 perpetradores de odio.

80% Tendencia contra ideología de izquierda
y/o centro izquierda
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CUENTAS CON MENSAJES VIOLENTOS O
DE ODIO Y PUEBLOS ORIGINARIOS
CARACTERIZACIÓN 10 CUENTAS MÁS AGRESIVAS

Existe un total de 1.825 cuentas que generan odio contra las constituyentes de
pueblos originarios en el mes de agosto. Analizada una muestra, se trata
principalmente de mujeres (de acuerdo a perfil de Twitter) y un 30% por
hombres. Se auto describen como personas de extrema derecha.

De las 10 cuentas con más mensajes agresivos o de odio, el
100% ellas son de pensamiento e ideología de extrema derecha.
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CUENTAS CON MENSAJES VIOLENTOS
O DE ODIO Y PUEBLOS ORIGINARIOS
PALABRAS MÁS USADAS Y REPETIDAS
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MUESTRA TEXTOS VIOLENTOS
CONTRA CONSTITUYENTES
MAPUCHES
@Ceciliamemory @gloria_patriota @KarenKoetje @ElisaLoncon Esta mierda me dan arcadas. Una india
Antichilena que ahora quiere redactar una constitución de? CHILE. Que redacte las 3 leyes básicas de
Wallmapunga mejor:TomamosIncendiamosVagamos
@ElisaLoncon Jajaja vieja qla asquerosa y chanta!! Eres una basura violentista y una mierda de persona
@ElisaLoncon Nadie te entiende estupida !!!! Y a nadie le interesa tu lengua !! Eres una mala persona detrás
de tu disfraz , odiamos a los indios araucanos ahora , por terroristas
@MillaburAdolfo @ElisaLoncon @MachiFrancisca1 @ElisaLoncon Indias de mierda. Deberían ser fusiladas por
un tribunal militar por traición y cedicion a la patria. Chile es una república y vamos a defenderla, ni un
centrimitro
a
Terroristas
de
mierda!
@tere_marinovic
#machifrancisca1
#ElisaLoncon
https://t.co/wJDaWgPI9S
@Regia_Pam @RoxanaVivanco1 @ElisaLoncon Oye Elisa todo lo que hablas me lo paso por donde defeco y a
todos Uds también inservibles de mierda estas ahí para robar igual que la manga de muertos de hambre
que te siguen eres minoría que puedes dirigir tu mapuche ignorante aprende hablar antes de dirigirte a la
ciudadanía.
@Rod22xKast @148_gaby @ElisaLoncon Hasta cuando! Estas dos indias mapuches se les subieron los
humos a la cabeza y lo único que hacen es hacer escándalos público todos los días. Ya está bueno de show!
Vayan a aprender a leer y a pronunciar.
@tere_marinovic Solicite personal, tal como los tiene @ElisaLoncon se supone que somos todos iguales
frente a la ley, y los privilegios no son solo para algunos, no es por eso que luchan estas indias? Pida que le
pongan @Carabdechile a su cuidado. El rotaje hoy se cree con poder.
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MUESTRA TEXTOS VIOLENTOS
CONTRA CONSTITUYENTES
MAPUCHES
Señora @ElisaLoncon, quién mierda son ustedes para abolir el nombre República de Chile??? Le recuerdo que la
constitución de 1980 sigue vigente, y no xq a Desequilibrados Mentales como usted y @Jaime_Bassa se les pare
la raja cambiar el nombre al país vamos a acatarlo... Chupela
Todos éstos salvajes que se esconden en mapuchelandia,son delincuentes,lo sabe muy bien la Cosplay
@ElisaLoncon ,ella está de parte de las armas ,por eso no dijo nada y se quiso comparar con Mandela jajjsjaj
payasa https://t.co/JHL3vcidCg
"@AlondraCVidal Loca de patio, subnormal, te hiciste pasar por independiente "apolítica" y resultaste ser más
extremista que eduardo artés, además de defender delincuentes. Así lograste un escaño, engañando a gente
ignorante, lograste el objetivo te sacaste la mascara".
@mcubillossigall @arancibialmte Vieja care raja.Mejor explica por qué cuando fuiste ministra de Educación solo
asististe a UNA sesión del Consejo de Rectores.FLOJA Y PAYASA.
@medixi Y no he leído ni escuchado a las basuras feminazis de la @MaiteOrsini , @KarolCariola @ConySchon y a
todas esas mierdas que se hacen llamar femilokas
@CarolCBown deja de mentir tonta weona. ya me tienen chato todo esa manga de UDI que hay en la CC puro
estornando. Carol andate del universo no te necesitamos
"@patriciapolitz @NoNeutrales Mujer Marxista y miserable rata oportunista, cuando se acaben las VISTIMAS a q
mierda le echaran mano... ??".
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MUESTRA TEXTOS VIOLENTOS
CONTRA CONSTITUYENTES

"@D17Elsa Vieja ctm no tiene idea de nada y quiere escribir una constitución perra ctm la veo y le vuelo la raja".
@giovannaroa pudrete vieja de mierda parasita
@maluchayallego Vieja culia Hija puta. Pudrete perra BASTARDA COMUNISTA ctm
@mariariveramit Deja de webiar vieja cl delincuente y comienza a trabajar
@ValeMirandaCC Asquerosa
@amaya_alvez Trabaja, floja qla!!!! Te pago el sueldo!!!!!!"
"@PCdeChile @CaroDistrito1 Si la fealdad fuera delito estarías con pena de muerte zurda rctm fea".
"@albertoplaza @tere_marinovic La conch4 la tiene cada día más grande esa fea qlia care caballo".
@BessyGallardoP Puta que eres fea maraca culia tienes cara de drogadicta no como la hermosa
tete marinovic
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C OM E N T A RIO S F I N A LE S
Se evidencia en este informe un ataque a la figura de la Convención
Constituyente, utilizando hashtag para denostar el ejercicio del poder
constituyente: se usa #circoprostituyentes #Circoconstituyente
#RechazodeSalida. El ataque incluye a mujeres y hombres de los
sectores que se identifican con la idea de cambios y transformaciones
más profundas, llamándoles payasos, flojos, parásitos, ladrones,
abusadores, entre otros.
La polarización y los mensajes violentos hacia las mujeres
constituyentes durante agosto aumenta, llegando a un 83%, con un
alza de un 11% con respecto al mes anterior. Se mantiene la tendencia
de que los mensajes violentos y de odio son recibidos por mujeres de
todas las posiciones políticas.
Este mes irrumpió la violencia étnica-racial contra las mujeres
constituyentes mapuches, en particular hacia la presidente de la CC
Elisa Loncon y la Machi Francisca Linconao, incluyendo amenazas de
muerte.
Son tratadas como indias ignorantes: "que puedes dirigir tú
mapuche ignorante, aprende hablar antes de dirigirte a la
ciudadanía"/ "Estas dos indias mapuches se les subieron los humos
a la cabeza y lo único que hacen es hacer escándalos público todos
los días. Ya está bueno de show! Vayan a aprender a leer y a
pronunciar"(sic);
Se les desprecia por su pertenencia al pueblo mapuche:
@ElisaLoncon Esta mierda me dan arcadas. Una india Antichilena
que ahora quiere redactar una constitución de? CHILE. Que redacte
las
3
leyes
básicas
de
Wallmapunga
mejor:
Tomamos/Incendiamos/Vagamos(sic);
Se les acusa de ser terroristas y asesinas: "odiamos a los indios
araucanos ahora , por terroristas" (sic);
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COM E N T A RI O S F I N A LE S
Se les amenaza directamente de muerte: "Indias de mierda. Deberían
ser fusiladas por un tribunal militar por traición y cedicion a la patria.
Chile es una república y vamos a defenderla, ni un centrimitro a
Terroristas de mierda!" (sic); Este último mensaje se emitió 141 veces
por una cuenta masculina, auto-definido como periodista, Esloveno y
chileno italiano, defendiendo mi patria natal Chile del ataque de
terroristas Globalistas y Zurdos.
Se ataca directamente al pueblo mapuche: "Indecentes, últimos,
SALVAJES... URGE, reeducarlos. Q machis, mugreras serán/ Nadie te
entiende estupida !!!! Y a nadie le interesa tu lengua !! Eres una mala
persona detrás de tu disfraz" (sic).
Sobre quienes emiten
mensajes violentos, en este período
aumentaron en 300 las cuentas con respecto al mes anterior,
llegando a 446. Siete de ellas se repiten y son quienes más mensajes
odiosos emiten. Si bien en las cuentas se aprecian representadas
pensamientos de extrema izquierda y extrema derecha, son estas
últimas las que sobresalen mayoritariamente.
En particular el ataque a las constituyentes mapuches, analizada una
muestra proviene de cuentas mayoritariamente manejadas por
mujeres y que se auto-describen como de extrema derecha.
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