
 

 

DEBATE 
DIGITAL  LA SEMANA DE LA CONVENCIÓN 

CONSTITUYENTE EN REDES SOCIALES 

  

RESULTADOS CONSULTA 
07/07 AL 09/07  

La primera semana de trabajo de la convención 
tuvo una serie de inconvenientes logísticos, 
pero también un intenso debate acerca de la 
declaración en la que se solicita el indulto de 
los denominados presos de la revuelta. Este 
debate, presente desde el domingo 4 de julio 
en su instalación, también se vio reflejado en 
las opiniones de miles de usuarios de Twitter. 

Autores: Nieves Alcaíno, Manuel Arís y 
Guillermo Marín. 
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 PALABRAS 

Las palabras más utilizadas en las publicaciones fueron “presos”, “revuelta”, 
“convención”, “declaración”, “constitucional”, “políticos” y “constituyente”. 
Otras de las palabras utilizadas, también en relación con la declaración por la 
libertad de los presos de la revuelta social de octubre, a favor o en contra, 
fueron “libertad”, “indulto”, “estallido”, “octubre”, “detenidos”, “delitos”, 
“delincuentes”, “octubre”, “wallmapu”, “militarización” y “terroristas”. 

 

  RESUMEN 
 

36,200 tweets 

32,500 retweets (90%) 

1,100 respuestas (3%) 

60 horas de datos 

 

 

 HASHTAGS 

Sobre los hashtags, el más utilizado fue #libertadalxspresxspoliticos. Otros de los 
más repetidos fueron #noticiasexpresscnn, #hoyesnoticiacnn, 
#verguenzanacional, #constituyentesflaites, #convencionconstituyente, 
#pasoapaso y #noesindultoesinsulto. Este último nace como respuesta a la 
declaración de la Convención, entre los que critican que se esté pidiendo un 
indulto. 
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 TIMELINE 

Se observa que aumenta la frecuencia de publicaciones en Twitter luego de la publicación de la 
declaración. 

 

 ANÁLISIS DE REDES Y COMUNIDADES 

Los actores más relevantes de esta jornada en particular fueron, en primer lugar, la Presidenta de la 
Convención Constituyente Elisa Loncón, la cuenta @fernandoleala, la cuenta de CNN Chile, la cuenta 
@pancho_ancho, y la cuenta del Vicepresidente de la Convención Jaime Bassa. 

 

Sobre las comunidades, es posible observar una fuerte polarización de las posiciones en el debate 
digital: 
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NOTA METODOLÓGICA 

Se realizó una búsqueda mediante la aplicación Trendsmap sobre las publicaciones realizadas en 
Twitter, a través de la siguiente query: (declaración OR declaracion OR presos OR indulto OR “presos 
políticos” OR “presos politicos” OR revuelta) ((constituyente OR constituyentes OR constitucional 
OR constitución OR constitucion OR convencion OR convención OR convencionales OR 
convencional) OR ( #convencionconstituyente OR #convenciónconstituyente OR 
#convencionconstitucional OR #convenciónconstitucional OR #convencion OR #convención)) 

 

 

 


