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INTRODUCCIÓN

Durante el año 2021 realizamos informes periódicos sobre los discursos violentos y de odio que se
generaban en torno a las mujeres constituyentes
con cuentas de twitter. Hemos observado cómo
desde julio hasta diciembre los porcentajes de
discurso violentos se fueron incrementando y se
mantuvieron en promedio en 75%, mientras cada
mes analizado se incrementaba el número de
cuentas que al menos una vez por semana atacaban el trabajo de la Convención y /o a las mujeres
constituyentes.
La violencia psicológica es el tipo que prevalece
durante 2021, seguida de la violencia de tipo
reputacional e ideológica. Los mensajes violentos
se centran en cuestionar las capacidades de las
constituyentes, en el hecho de ser mujeres, se les
llama locas, estúpidas, viejas, ladronas, weonas.
El ataque es políticamente transversal.
En este último informe de 2021, realizamos un
análisis de sentimientos en torno a las interacciones de las mujeres constituyentes. Si bien el comportamiento de los sentimientos predominantes
entre uno y otro conglomerado es disímil (mujeres
del Apruebo Dignidad, Independientes, Chile
Vamos, Apruebo, Pueblos Originarios), el sentimiento en torno a la confianza es lo que se manifiesta de forma transversal como predominante.
Las mujeres constituyentes aglutinan sentimientos
de confianza cuando se analizan sus interacciones
en twitter, destacándose el caso de las mujeres de
pueblos originarios que tienen una variación muy
importante en los sentimientos positivos hacia los
últimos meses del año.
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ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS
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Utilizamos el análisis de sentimientos en torno a las mujeres constituyentes con
cuentas de twitter durante 2021. Lo hicimos en torno a las interacciones que se
generan en esa plataforma y que mencionan sus nombres y conversaciones.
Un consolidado de sentimientos de las mujeres constituyentes nos expone que el
sentimiento principal que se genera en sus interacciones es la confianza, que según
Ortiz & Espejel (2021) identifican cómo una sensación de seguridad y la expectativa
de situaciones positivas. Disminuyendo en Octubre pero repuntando en Diciembre,
en medio de la campaña presidencial que dio por ganador a un presidente que
apoya fuertemente el proceso constituyente.
Variación Total de Sentimientos
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ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

DESCRIPCIONES DE SENTIMIENTOS

Alegría: Se traduce en un aumento de energía provocada por acontecimientos
positivos. Su función es producir acciones que la generen y activar la apertura
hacia otras personas.
Miedo: Se activa al percibir una amenaza. Propicia la prevención de situaciones
de peligro. Su función es la protección y supervivencia
Tristeza: Permite el afrontamiento hacia las pérdidas y el restablecimiento de la
persona después de situaciones desafortunadas. Sus funciones son: la
reintegración, el reconocimiento de la pérdida y el conocimiento de los límites
personales
Disgusto: Se activa ante la percepción de una amenaza y activa la autoprotección
a través del rechazo. Su función es de supervivencia y de prevención del peligro.
Ira: Se genera con la frustración, el engaño o la percepción de un objetivo
obstaculizado. Su función es movilizar energía para cambiar una situación no
deseada y la destrucción del peligro
Sorpresa: Reacción producida ante lo imprevisto, facilitando procesos
relacionados con la atención y la exploración. Su función es la orientación.
Confianza: Está vinculada con la seguridad y la expectativa de situaciones
positivas. Su función es la incorporación a través de la generación de vínculos
sociales de apoyo.
Anticipación: Se genera por la búsqueda de alternativas vinculadas con la
generación de expectativas. Su función es la de exploración y genera la sensación
de preparación

Fuente: Ortiz Espinoza, Ángeles y Espejel Trujillo, Angelina (2021). «Análisis de sentimiento en las
campañas presidenciales México 2018». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 173: 79-100.
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Para el análisis se agrupo a cada constituyente por su afiliación política.
Variación de Sentimientos Independientes

Promedio de sentimientos

La confianza era el sentimiento predominante al inicio del trabajo de las mujeres
constituyentes independientes. Llegó a su peor momento en octubre, y hacia fin de
año comenzó a recuperarse. La tristeza es otro sentimiento predominante, que
alcanza en octubre su punto más alto, pero disminuye hacia fin de año.
Analizándose 552.919 Tweets
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Variación de Sentimientos Vamos Chile

En el caso del conglomerado de Chile Vamos, los sentimientos que generan sus
conversaciones sufren pocas variaciones: prácticamente no hay sorpresa, la
confianza es alta, al igual que la tristeza y el enojo. Los sentimientos que generan se
mantienen prácticamente estables durante el año. Analizándose 2.401.553 Tweets.
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ANÁLISIS POR CONGLOMERADO
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Variación de Sentimientos Pueblos Originarios

Promedio de sentimientos

En el caso los pueblos originarios, el sentimiento más preponderantes en los tweets
analizados fue la confianza, que repunta fuertemente en diciembre. La tristeza,
enojo y miedo disminuyen en el último mes del año, mientras repuntan la alegría y
la anticipación. Analizándose 1.129.221 Tweets.
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Variación de Sentimientos Apruebo

En el caso de las constituyentes pertenecientes a la lista del Apruebo, el sentimiento
preponderante es la confianza. El enojo disminuye, lo mismo la tristeza y el rechazo.
Hacia el último mes aumenta la alegría. Analizándose 91.974 Tweets.
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Variación de Sentimientos Apruebo Dignidad

En el caso de las constituyentes pertenecientes al conglomerado Apruebo Dignidad,
el la confianza es el sentimiento preponderante, que aumenta en septiembre y
disminuye hacia fin de año. Tristeza, miedo, enojo y rechazo sufren pocas
variaciones. Este conglomerado no genera mucha sorpresa. Analizándose 465.638
Tweets.
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POLÉMICAS EN NOVIEMBRE- DICIEMBRE
EN TORNO A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL (CC)
NOVIEMBRE 2021

03
Asesores de convencionales venden
helados en ex Congreso por no pago
de salarios y apuntan a la Segpres: "A
nadie le han dado una explicación"
Micromachismo: pasan al convencional Rodrigo Logan a la Comisión de
Ética por “trato denostativo” a
funcionaria.

04
“¡Descarados!”: Asesora de la CC
interrumpió punto de prensa de Ruth
Hurtado.

05
Trabajadores de la Convención Constitucional crean sindicato y acusan vulneración de derechos.

06
Organización Palestino-Chileno solidarizó con el pueblo Mapuche en la Convención Constitucional.
Convencionales de exVamos por Chile
ingresan oficio dirigido a Loncon por
asesora que interrumpió punto de
prensa: solicitan “pronunciamiento
sobre el actuar violento”.
Mesa de la Convención confirma que
Rojas Vade aún no presenta un documento para formalizar su renuncia.

10
Marinovic, Cantuarias y Arrau usan
semana distrital de constituyentes para
viajar a España.

12
Loncón contestó a emplazamiento del
presidente y descartó que la Convención quiera cambiar los símbolos
patrios.

15
Gobierno regional del Bío Bío suspendió la recepción artística a la Convención Constitucional tras fuertes críticas.

16
Elisa Loncon rechaza solicitud de
audiencia de Juan Sutil: no tiene
agenda disponible.

19
Convención Constitucional aceptó recibir al presidente de la CPC tras nueva
solicitud.
vuelta
21 Primera
elección presidencial
Elisa Loncon por elección presidencial:
"Quien se instale tendrá que continuar
en clave Convención Constitucional".
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22
La reflexión de Elisa Loncón tras elecciones presidenciales: “Es importante
defender la Convención”.
Convención habilita plataforma para
presentar iniciativas populares de
norma.
Mesa de la Convención Constitucional:
“No nos corresponde analizar resultados electorales”.

23
Encuesta Nueva Constitución y Mujeres:
más del 80% cree que la Convención
Constitucional ayudará a acortar la
brecha salarial con hombres.
Convencionales de Chile Libre tras su
viaje a España y cita con VOX: “Es fundamental hacer alianzas”
Se escucharon audiencias públicas:
Convención Constitucional realiza
histórica sesión del Pleno en Concepción y por primera vez el órgano sale
de Santiago.

24
Mesa de la Convención por ataque
armado en Curanilahue: "Estos hechos
deben ser investigados y aclarados de
manera eficaz".
Senado inicia preparativos para defenderse ante la Convención y da primeras
señales para recuperar el clima de
acuerdos.
Presidente de RN respalda la Convención Constitucional: "El proceso convencional representa una oportunidad
para reconstruir el pacto social".

25
Mujeres constituyentes presentaron
iniciativa constitucional por el derecho
a una vida libre de violencia género.
Patricia Politzer: “Ningún constituyente
debiera votar para elegir un presidente
que rechaza la Convención”.

26
Acusan que algunos convencionales
habrían realizado una “desenfrenada”
celebración en hotel de Concepción.

27
Constituyentes desmintieron supuesta
fiesta en Concepción.

28
Elisa Loncon corrige noticia falsa compartida por diputado UDI: "No señor
Bobadilla, no mienta".

30
Sutil expone ante comisión de la CC:
"La propiedad es una de las bases
esenciales de la democracia"
Las cuentas detrás de las fake news
sobre la modificación de los símbolos
patrios en la Convención Constitucional
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DICIEMBRE 2021

04
Elisa Loncon en la cuenta pública de la
CC: “Abrimos el debate a los espacios
públicos”.

05
Constituyente Ruth Hurtado: “Cómo
Boric va gobernar con el FA y el PC si ni
siquiera logra alinearlos en la
Convención”.

06
Retraso de consulta indígena tensiona a
la
Constituyente
Convencional
Llanquileo sobre la consulta indígena:
“Si no se realiza, estaría en riesgo el
proceso constituyente”.

07
Leopoldo López visita la Convención:
La derecha lo invitó para "tener mejores
ideas para una Constitución buena"
Elisa Loncón ante visita de Leopoldo
López: “Nosotros no tenemos nada que
ver con el proceso de Venezuela”.
"Micromachismos", "injurias" y otros:
comité de Ética de la Convención
comienza a revisar denuncias.
Elisa Loncon es elegida como una de
las 100 mujeres del 2021 por BBC.

09
Convencionales presentan propuesta
de norma para garantizar el Derecho
Humano al agua y al saneamiento en
la Constitución.

10
Bachelet destaca rol de la Convención
Constitucional para “superar la desigualdad de género”.
Kast vs Convención: declaraciones de
candidato presidencial en debate Archi
encienden los ánimos entre los y las
constituyentes.

13
Corte de La Serena acogió a trámite
recurso que cuestiona actuar de la
Convención.

17
Las señales explícitas de Loncon: presidenta de la Convención asegura que
Kast propone “un modelo de sociedad
donde no se reparte la torta en
igualdad”.
Marcela Cubillos: “La lejanía completa
de la Convención con el sentido común
ha jugado a favor de Kast”.
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19

Segunda vuelta
elección presidencial

Loncon convoca a ganador de las elecciones presidenciales para apoyar a la
Convención Constitucional.

23
Bachelet visita Convención Constitucional y entrega consejo: "Comuniquen
más lo que hacen".
Teresa Marinovic pidió aumentar plazo
para redactar carta magna en la Convención.
Dorador y Politizar lanzan candidaturas
a presidir la Convención
Ossa dice que Gobierno organizó reunión entre Loncón y presidente Piñera:
“Ella decidió no asistir”.

24
Loncon niega rechazo a reunión con
Piñera: "No hubo invitación formal".

26
Bajo número de firmas por iniciativas
populares inquieta a convencionales.

28
Quién es Bárbara Sepúlveda, la candidata del PC para presidir la Convención Constitucional.

29
Elisa Loncon será reemplazada este 4
de enero: ¿Quiénes podrían presidir la
Convención Constitucional?
Constituyente Loreto Vidal se sumó a la
carrera por la presidencia de la Convención Constitucional.
Convencional Elsa Labraña anunció su
salida
del
colectivo
Pueblo
Constituyente.
“Será Ley”: iniciativa popular sobre
aborto es la primera en reunir las
firmas necesarias para ser discutida
en la Convención.

30
Grupo de constituyentes presenta
norma para eliminar al TC de la Constitución.
Cinco mujeres para reemplazar a Elisa
Loncón: fortalezas y debilidades de las
candidatas a presidir la Convención.

27
Convención Constitucional: Coordinador de Comisión de Pueblos Indígenas
presenta su renuncia.
Sánchez, Reyes y Monckeberg destacan
entre las nuevas candidaturas para presidir la Convención.
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EXTRACCIÓN DE DATOS

Se descargaron 468.109 tweets de las interacciones relacionadas a las 76 constituyentes que
tienen cuentas en la plataforma de Twitter.
Posteriormente seleccionamos una muestra aleatoria de 222.238 interacciones entre noviembre y
diciembre de 2021.
Con el apoyo del proyecto Stop Hate del Observatorio de Contenidos Audiovisuales de la
Universidad de Salamanca, España, ejecutamos
la descarga de tweets utilizando Python a través
de la Application Programming Interface 2 (API)
de Twitter. 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.
Además, se aplicó el algoritmo desarrollado por
el proyecto antes mencionado, para detectar
mensajes de odio usando técnicas de aprendizaje
automático supervisado.
Luego del análisis, se sube a una base de datos
relacional alojada en Amazon.

TWEETS
DESCARGADOS:

468.109

TWEETS
REVISADOS:

222.238

PERIODO REVISIÓN: NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021
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DETECCIÓN AUTOMÁTICA
DE ODIO/NO ODIO

Las principales técnicas usadas para desarrollar este prototipo han sido el procesamiento
del lenguaje natural, para analizar datos no
estructurados, y la clasificación de textos con
aprendizaje automático supervisado para
detectar el odio.
Este detector desarrollado por el Proyecto Stop
Hate del OCA, España, fue modelado para el
análisis de discursos de odio o violentos hacia
mujeres en 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),
coincidiendo en un 68% de los mensajes
violentos o de odio.

EL PRESENTE INFORME
ANALIZA TEXTOS QUE
TIENEN ACUERDO DE
DOBLE CODIFICACIÓN
CON UN 50% DE
COINCIDENCIA.
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El 76% de las constituyentes que tienen cuentas de Twitter recibieron
mensajes violentos y de odio. Un 24% no recibió este tipo de los mensajes
durante los meses de noviembre y diciembre.

75
76

%

24

%

SON LAS CONSTITUYENTES CON TWITTER
ACTIVO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DE LAS CONSTITUYENTES (QUE REPRESENTA A
57 MUJERES CONVENCIONALES) RECIBIERON
ODIO O MENSAJES VIOLENTOS

DE LAS CONSTITUYENTES (QUE REPRESENTA A 18
MUJERES CONVENCIONALES) NO RECIBIERON
MENSAJES AGRESIVOS O VIOLENTOS
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99

%

DE LAS CONSTITUYENTES TUVO INTERACCIÓN
EN LA PLATAFORMA TWITTER
75 mujeres constituyentes (de 76 con Twitter) tuvieron interacciones en
la red social, esto considerando los meses de noviembre y diciembre.

Interacciones y uso

Sin interacciones ni uso
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10 MUJERES CONSTITUYENTES QUE
GENERAN MÁS CONTENIDO PROPIO
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Total: 10 constituyentes que generan contenido

De las 75 constituyentes con uso activo de Twitter en el periodo analizado, el 25%
publicó contenido propio, disminuyendo en la tendencia de cantidad de
publicaciones de informes anteriores.
Las 10 mujeres con más post emitidos desde su cuenta, nuevamente son: Cristina
Dorador, Gloria Alvarado, Damaris Abarca, Giovanna Roa, Alejandra Flores,
Jennifer Mella, Malucha Pinto, Rosa Catrileo y Patricia Politzer, se suma en este
informe Ma. Magdalena Rivera reemplazando a Isabel Godoy.

72

%

DE LAS CONSTITUYENTES NO GENERARON
CONTENIDO PROPIO EN TWITTER. SOLO
FUERON MENCIONADAS POR TERCEROS.
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INTERACCIONES MUJERES CONSTITUYENTES
Y MENSAJES VIOLENTOS RECIBIDOS

En los meses de noviembre y diciembre, entre las 10 mujeres que destacan por
contar con mayor interacción (tweets, like, respuestas, etiquetas y comentarios)
están: Elisa Loncon, Teresa Marinovic, Marcela Cubillos, y Cristina Dorador, quienes
en los informes anteriores también resaltan por la misma razón.
Entre las constituyentes también está un grupo que teniendo baja interacción en
Twitter reciben mensajes violentos.
6%

45000
5%

40000

Interacciones

35000

4%

30000
25000

3%

20000
2%

15000
10000

1%

% de mensajes violentos de odio

50000

5000
0%

0
Elisa
Loncon

Teresa
Marinovic

Marcela
Cubillos

Cristina
Dorador

Patricia
Politzer

Bárbara
Sepúlveda

Interacciones

Giovanna
Roa

Beatriz
Sánchez

Ruth
Hurtado

% de odio o mensajes violentos

Constanza
Hube

TOTAL: 75 CONSTITUYENTES
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20 MUJERES CONSTITUYENTES QUE MÁS
MENSAJES VIOLENTOS O DE ODIO RECIBIERON:

Francisca Linconao

9%

Adriana Ampuero

9%

Elsa Labraña

8%

Malucha Pinto

6%

Rocío Cantuarias

6%

Elisa Loncon

5%

Lorena Céspedes

5%

Bessy Gallardo

5%

Beatriz Sánchez

5%

Ma. Magdalena Rivera

5%

Isabel Godoy

4%

Margarita Letelier

4%

Katerine Montealegre

4%

Carol Bown

4%

Dayana González

4%

Natalia Henríquez

4%

Valentina Miranda

4%

Mariela Serey

4%

Marcela Cubillos

4%

Geoconda Navarrete

3%
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MENSAJES DE ODIO POR
AFILIACIÓN POLÍTICA

Se considerar para este análisis a 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

19.7%

Apruebo Dignidad

25.8%

Pueblos Originarios

12.1%

Lista del Apruebo

4.5%

75

CONSTITUYENTES

Independientes

37.9%

Se consolida la tendencia de que la mayor cantidad de mensajes violentos o de odio
son emitidos a mujeres constituyentes independientes y de la coalición Apruebo
Dignidad.
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TIPOS DE VIOLENCIA MÁS
UTILIZADAS CONTRA CONSTITUYENTES

1er lugar
Violencia Psicológica

Loca Asco
Puras
ViejaEstúpida
Renuncia Hedionda
Cochina

Ordinaria

Circo

Ridícula

Tonta

Circo

Weona
Wna

Inoperante

Mierda

VulgarPayasa

Miserable

Fea

Edúcate

Vulgar

Qlia

Qlia

Mierda

Puras

Patio

Fea
Patética

Qla Púdrete

Guatonas

Culia

Púdrete

Qla

Vergüenza

Hongo

Edúcate

2do lugar
Violencia Reputacional/Moral

Rata
Racista
Corrupta
Chanta

Vendida

Ignorante

HediondaLoca

Ignorancia

Hongo

Basura Púdrete

Odiosa
Falsa

Mierda
Mentirosa

Inmoral

Vendida
Chanta
Traidora
Asesina

Chanta

Care rajismo

Borrachera

Hipócrita

Floja

Cara raja

Ladrona

Ladrona

Cara raja

Floja

Falsa

Narcoterroristas

Vendida

Sinvergüenza Corrupta
Delincuente

Mitómana

Ladrona

Sinvergüenza

Narcoterroristas

Cara raja
Odiosa

Falsa

Rata

Mitómana

Mitómana

Borracha

Racista

Borracha

Traidora

Delincuente

Cara dura

Sinvergüenza

Ladrona Care rajismo

Traidora

Falsa

Inmoral
Asesina

Hipócrita

care rajismo
Mentirosa

Sinvergüenzas

Floja

Asesina

Antichilena

Cara raja

Delincuente
Traidora
Hipócrita Sinvergüenzas

Vendida

Corrupta

Chanta

Mierda

Antichilena

Mierda

Rata

Mentirosa

Estúpida

Renuncia Tontona

Mentirosa
Floja

Antichilena Hipócrita

Odiosa

Qlia

Porquería

Tontona

Sinvergüenzas

Mitómana

Rata
Corrupta

Cochina

Cállese Loca

Vieja

Ordinaria

Sinvergüenza

Estúpida

Wna

Inoperante

Flaites

Cara dura

Ignorancia

ViejaCulia

Cállese Ignorante

Culia
Patio

Floja

Tonta

Renuncia
Cállate
Inoperante
Mujerzuela Miserable

Vergüenza

Ignorancia

Porquería

Ridícula
Cochina

Asco

Floja
Cállate

Guatonas

Patética

Weona

Asco

Basura Weona Payasa

Cállate

Racista

Mierda

Borracha
Narcoterroristas
Narcoterroristas

Inmoral

Asesina
Cara dura

Delincuente

Odiosa

Inmoral

Racista

3er lugar
Violencia Ideológica

Niñas adoctrinadas

Ratas comunistas Ratas comunistas

Comunismo
miseria
Feminista amargada
Partido nazi

Comunismo miseria

Comunista Zurda
Vieja zurda

Asesina Abortista

Zurda
Feminazi

Facha

Ratas comunistas

Asesina Abortista

Ultraderechistas

Progre de caviar

Zurda
Facha

Vieja zurda

Partido nazi Progre de caviar

Minoría
Zurdos qlos

Momia

Fascista
Comunismo miseria

Minoría
Zurda

Feminazi Fascista
Fascista

Comunista

Amarillenta

Comunismo miseria

Vieja zurda

Ultraderechistas

Facha
Vieja zurda

Zurda

Feminazi

Zurdos qlos

Pinochetista

Momia

Facha

Amarillenta

Zurdos qlos

Abortista
Ultraderechistas Zurdos qlos Asesina
Amarillenta
Comunista

Comunista

Feminazi

Niñas adoctrinadas

Pinochetista

Feminista amargada

Feminazi

Asesina Abortista

Facha

Fascista

Niñitas adoctrinadas

Partido nazi

Feminazi
Pinochetista

Minoría

Facha

Vieja zurda

Minoría

Momia

Progre de caviar

Zurda
Fascista

Ultraderechistas

Partido nazi

Momia
Amarillenta

Momia

Niñas adoctrinadas

Comunista

Comunismo miseria

Momia

Pinochetista

Progre de caviar

Ratas comunistas
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HALLAZGOS

NUEVAMENTE SE INCREMENTAN CUENTAS
QUE EMITEN MENSAJES VIOLENTOS O DE ODIO

En noviembre y diciembre 643 cuentas emitieron mensajes violentos o
de odio - al menos una vez a la semana - contra mujeres constituyentes. Se
incrementan las cuentas en 95 nuevos usuarios comparado con el informe
anterior.
Analizamos una muestra de 15 cuentas con más mensajes agresivos: 8
de ellas se repiten del informe anterior.

CARACTERIZACIÓN

9 HOMBRES

3 MUJERES

3 INDEFINIDO/A
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HALLAZGOS

PERPETRADORES DE ODIO
Y TENDENCIA POLÍTICA

Analizadas las 15 cuentas que más mensajes violentos o de odio generan contra
algunas constituyentes, en un 80% son cuentas que atacan pensamientos y/o ideas
de izquierda o centro izquierda (según la bio o comentarios políticos en su perfil) y
el 13.3% contra ideologías de derecha y/o centro derecha

Tendencia contra ideología
de derecha y/o centro derecha

13.3%

Cuenta suspendida

6.7%

15
PDO

Tendencia contra ideología
de izquierda y/o centro izquierda

80%

PDO: Perpetradores de odio
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HALLAZGOS

MUESTRA TEXTOS VIOLENTOS
CONTRA CONSTITUYENTES

@JanisMeneses_D6 @Camara_cl @corphumanas @MesaAborto_CL @CFLChile
@Coordinadora8m @AlondraCVidal @MEQChile @ElisaGiustinia1 @afc073
@criordor Abortistas asesinas.
@24HorasTVN @AlondraCVidal Feminista de cartón
@AmpueroAdriana Tropa de zurdos antichilenos ...todos los días me confirman su
decadencia !Apoyo a #TereMarinovic https://t.co/zvaOI9sgdw
@BessyGallardoP Callate zurda penca y cuma, y se viene la disolución de la CC,
ganando millones de nosotros por no hacer nada, nido de ratas ignorantes y rascas.
@BSepulvedaHales La comunista cara de raja hablando de dictadura cuando se
enoja con los venezolanos que arrancan de la dictadura del compañero Maduro
https://t.co/hokENwK1YK
@CarolCBown Cállate, weona irrelevante!
@conihube @joseantoniokast Chupalo vieja ctm
@ConySchon La tipa mentirosa!!!!!! de partida, la mentira más importante es el
programa inviable de Gabriel. Con ese programa, la dignidad no va a llegar.
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HALLAZGOS

MUESTRA TEXTOS VIOLENTOS
CONTRA CONSTITUYENTES

@criordor Tu no eres cristiana. Eres abortista asesina infame.
@DayyanaGonzalez Y fuera las minas locas histéricas, insanas y desquiciadas..
YA!!!
@SuAguirreM @ElisaLoncon Que ORDINARIA para vestirse, me daría vergüenza
andar con alguien así, parece nana del barrio alto....
Como debe revolcarse de ira la vieja de mierda @ElsaLabrana con el himno
nacional en el final de la teleton !!
@Ktymontealegre Cállate ctm...
@labeasanchez Otra de patio y
feeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
@SuAguirreM @maluchayallego Chulita “actriz” de cuarta!!!
@mcubillossigall @MachiFrancisca1 Indias de cartón! Solo están para defender el
terrorismo. https://t.co/zFABZr0Ujm
@mariariveramit Guárdate un rato vieja weona ridícula
@mcubillossigall Eres una mujer asquerosa Eres una vibora, Luego de recibir apoyo
de don @joseantoniokast para Constituyente le clavas una pualada por la espalda
Tendrs que comerte c/u de tus palabras cuando t candidato hediondo a gas y
pescado no pase a 2Vuelta https://t.co/E9Lgmhgq27
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REFLEXIONES

COMENTARIOS FINALES

En este informe que cierra el análisis de los mensajes
violentos y de odio enviados a las mujeres constituyentes
durante 2021, realizamos un análisis de sentimiento a las
interacciones de las mujeres constituyentes. La confianza
es el sentimiento que predomina en torno a ellas, a pesar
del contexto de mensajes violentos y ataques
permanentes al trabajo de las constituyentes mujeres
Cuando analizamos los sentimientos por afiliación
(independientes, pueblos originarios, pactos políticos)
destaca el repunte en la confianza y alegría en torno a las
mujeres de pueblos originarios, y la disminución de
sentimientos como enojo, tristeza y miedo.
Solo 18 mujeres constituyentes no recibieron mensajes
violentos o de odio a través de la plataforma de twitter
durante noviembre y diciembre de 2021.
La publicación de contenidos propios en cuentas de
twitter de las constituyentes arroja una disminución en
este período. El 25% de ellas publicó contenido propio,
mientras el promedio del año fue de 29%.
Las 10 mujeres que destacan por contar con mayor
interacción (tweets, like, respuestas, etiquetas y
comentarios) son : Elisa Loncon, Teresa Marinovic,
Marcela Cubillos, y Patricia Politzer, quienes en los
informes anteriores también resaltan por la misma razón.
Las mujeres constituyentes independientes y aquellas que
pertenecen a la coalición Apruebo Dignidad son quienes
mas reciben mensajes violentos y de odio.
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REFLEXIONES

COMENTARIOS FINALES

El tipo de violencia más común es la violencia psicológica
superando el 50% de mensajes, le sigue la violencia
moral o reputacional y por último, violencia por
ideológica política.
Aumentan las cuentas que atacan a mujeres
constituyentes: en noviembre y diciembre 643 cuentas
emitieron mensajes violentos o de odio - al menos una
vez a la semana - contra mujeres constituyentes.
Analizada una muestra de cuentas violentas,
mayoritariamente atacan pensamientos y/o ideas de
izquierda o centro izquierda (según la bio o comentarios
políticos en su perfil), lo que ocurre en medio de una
campaña presidencial polarizada, con un candidato de
extrema derecha muy activo en redes sociales.
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