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CONSTITUYENTE EN REDES SOCIALES 

  

RESULTADOS CONSULTA 
21/06 AL 29/06  

Esta semana, a pocos días de la primera sesión 
de la Convención Constituyente en el edificio 
del ex Congreso Nacional, la conversación en 
Twitter con respecto al proceso constituyente 
estuvo marcada por la licitación para la 
seguridad de la Convención, los presupuestos, 
y los requerimientos incumplidos de los 
constituyentes de los pueblos indígenas 
Mapuche, Aymara y Chango. 

Autores: Nieves Alcaíno, Manuel Arís y 
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 PALABRAS 

A partir de la nube de conceptos con las palabras más utilizadas en las 
publicaciones, es posible ver de qué se trató la conversación en la red social. 
Las palabras “seguridad”, “guardia”, “licitación”, “empresa”, “presupuesto”, 
“destinado”, “adjudicada”, “secretario”, “millones”, “pinochet” y “aylwin”, se 
relacionan con la nota de Ciper sobre la licitación en seguridad, y la crítica al 
presupuesto. 

 

  RESUMEN 
 

89,900 tweets 

71,800 retweets (80%) 

6,500 respuestas (7%) 

168.0 horas de datos 
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 TWEETS CON MÁS RT 

El tweet con mayor cantidad de retweets fue la publicación de 
Ciper sobre la licitación que se adjudicó INCAR Seguridad para 
el servicio de vigilancia y guardias de seguridad para la 
Convención Constituyente. La razón de la polémica tiene dos 
elementos importantes. En primer lugar, la empresa es dirigida 
por un ex carabinero que integró el Grupo Guardia Presidencial 
durante la dictadura y durante el período de Patricio Aylwin. En 
segundo lugar, el presupuesto dirigido al componente de 
seguridad es similar al presupuesto destinado a la participación 
ciudadana ($488 millones de pesos y $500 millones de pesos 
respectivamente). 

 ANÁLISIS DE REDES Y COMUNIDADES 

El Secretario Ejecutivo de la Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente, 
Francisco Encina, aparece como un actor relevante por primera vez en la consulta de Debate Digital. A 
él estuvieron dirigidas muchas de las críticas sobre la organización de la Convención, y quien aparece en 
el mapa de comunidades elaborado a partir de los resultados de la búsqueda con una comunidad propia, 
pero sin mucho alcance con respecto a las demás comunidades. El resto de las cuentas con más 
conexiones en el mapa se muestran claramente distribuidas entre el mundo de la izquierda y la derecha. 
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Esta semana, la cuenta con más conexiones fue la cuenta de Ciper, seguida por la cuenta de la 
constituyente electa Teresa Marinovic, la cuenta de Claudio Nash, la cuenta de la periodista Alejandra 
Matus, y la cuenta del constituyente electo Mauricio Daza. 
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NOTA METODOLÓGICA 

“pueblos originarios” OR Constituyent* OR Constitucional* OR Constitucio* OR Convencion* OR 
#ConvencionConstitu* OR #procesoconstitu*  OR #nuevaconstituci* OR #Constituc* -acusa* 

Durante la presente semana la consulta integró en sus términos el concepto de “pueblos 
originarios” dado el debate que se ha producido sobre las condiciones que sus representantes 
solicitaron al gobierno en el marco de la Convención. Además, con el fin de aislar de la búsqueda 
el debate en Twitter sobre la acusación constitucional al Ministro de Salud Enrique Paris, ya que 
no se relaciona con el debate de la Convención Constitucional, se excluyó el término “acusa*” de 
la consulta.  

 

 

 


