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Esta semana en Debate Digital analizamos lo
que publicaron los usuarios de Twitter sobre el
proceso constituyente y el trabajo de la
Convención. La conversación en las redes
sociales estuvo marcada principalmente por el
resurgimiento de la polémica de Rodrigo Rojas
Vade. Aparecen también temas nacionales
contingentes, como la acusación constitucional
en contra del Presidente Sebastián Piñera, y la
votación en el Congreso del cuarto retiro de los
fondos de pensiones.
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LA SEMANA DE LA CONVENCIÓN
CONSTITUYENTE EN REDES SOCIALES

PALABRAS
Esta semana, las palabras más utilizadas en las conversaciones de Twitter
fueron “chile”, “renuncia”, “rojas”, “violencia”, “derecha”, “piñera”,
“congreso”, “semana”, “marinovic” y “recurso”.
Las palabras “renuncia” y “rojas” aparecen en las conversaciones sobre el
proceso constituyente por el resurgimiento de la polémica del aún
Convencional Constituyente Rodrigo Rojas Vade. Esto, luego de que la
Presidenta Elisa Loncón respondiera este martes 9 a un oficio presentado por
un grupo de Convencionales Constituyentes de Vamos por Chile para conocer
la situación de Rojas Vade. El convencional en cuestión se vio involucrado en
una polémica luego de que se conociera en septiembre que había mentido
sobre su diagnóstico de cáncer, y anunciado después su voluntad de renunciar
a la Convención Constituyente.

RESUMEN

90.200 tweets
73.400 retweets (81%)

7.800 respuestas (9%)

Esta renuncia no pudo, y aún no puede, ser efectuada, al no existir mecanismos
para una salida voluntaria. Este escenario, en el cual él se mantiene como
miembro de la Convención y recibe su sueldo a pesar de no asistir hace meses
y tampoco participar de las comisiones, provocó críticas en redes sociales.
También, pero en menor medida, aparecen palabras asociadas a la acusación
constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, al viaje a España
durante la semana territorial de tres Constituyentes de Vamos por Chile, y al
acogimiento por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a un recurso
de protección en contra de la Convención Constituyente.
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HASHTAGS
Durante los días de búsqueda, el hashtag más utilizado en Twitter fue
#renunciarojasvade por la controversia explicada anteriormente. Otros
hashtags que aparecen en los resultados de la búsqueda son
#cooperativacontigo y #renuncialoncon.
El hashtag #renuncialoncon se mantiene esta semana, sin embargo, aparece
en menor medida que la semana anterior, y no hay tweets relevantes
asociados. De la misma manera, aparece el hashtag #circoconstituyente, que
se mantiene también con menos firmeza.
Por último, también aparecen los hashtags relacionados a la votación en el
Senado del cuarto retiro de los fondos previsionales (#cuartoretirodel10xcieto)
y a la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera
(#acusaciónconstitucional).
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TIMELINE
La mayor frecuencia de tweets por hora se registró el día miércoles 10 de noviembre a las 17:00 horas.
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TWEETS CON MÁS RT
Durante los días de la búsqueda, los tweets con mayor número de retweets volvieron a ser de las cuentas
de las Convencionales Constituyentes de Vamos por Chile Marcela Cubillos y Teresa Marinovic. Otro de
los tweets con mayor número de retweets se publicó desde la cuenta del medio El Desconcierto.
Marcela Cubillos comentó la respuesta de la Presidenta Elisa Loncón al oficio enviado por Constituyentes
de Vamos por Chile a la Mesa Directiva para conocer la situación de Rodrigo Rojas Vade. La Constituyente
por el distrito 11 publicó en su cuenta lo siguiente: “Pdta @ElisaLoncon ha respondido nuestro oficio y
nos confirma lo que suponíamos: Rojas Vade no ha presentado su renuncia a la Convención. Es decir, sus
declaraciones anunciando su renuncia son solo eso: declaraciones”, escribió, utilizando el hashtag
#RenunciaRojasVade y compartiendo una foto de la respuesta de Elisa Loncón.
Por otra parte, la Convencional Teresa Marinovic celebró en sus redes que la Corte de Apelaciones de
Valparaíso acogiera un recurso de protección en contra de la Convención Constituyente. El recurso de
protección enviado en octubre busca la nulidad del Reglamento General por la forma en la cual fue
votado, y la nulidad de artículos específicos del Reglamento de Participación por la realización de
plebiscitos dirimentes.
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Por último, una de las publicaciones más compartidas en Twitter fue publicada el día miércoles por El
Desconcierto. El tweet es un enlace a una noticia en su página web en la que dan a conocer que los
Convencionales Constituyentes de Vamos por Chile Teresa Marinovic (distrito 10), Rocío Cantuarias
(distrito 20) y Martín Arrau (distrito 19), viajaron a la capital española durante la semana territorial.
Algunos medios informaron que el propósito del viaje fue reunirse con líderes del partido de extrema
derecha español Vox.
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ANÁLISIS DE REDES Y COMUNIDADES
Esta semana, la comunidad azul retoma su influencia que había estado ausente durante la semana
anterior, principalmente por las publicaciones y el movimiento en Twitter de Teresa Marinovic y Marcela
Cubillos, quienes suman una cantidad importante de seguidores.
Las cuentas más influyentes esta semana fueron las cuentas de @Mister_Wolf_0, la cuenta de Marcela
Cubillos, la cuenta de Teresa Marinovic, la cuenta de @FernandoLealA, la cuenta de La Tercera y la
cuenta de El Desconcierto.

6

mister_wolf_0
mcubillossigall
tere_marinovic
fernandoleala
latercera
eldesconcierto
cherrerafe
melnicksergio
realhenryboys
cooperativa
0

50

100

150

200

250

300

350

NOTA METODOLÓGICA
La búsqueda se realizó a través de la aplicación Trendsmap con la siguiente query: (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) -acusa* excepc*
A través de esta búsqueda buscamos filtrar las conversaciones en Twitter relacionadas al trabajo de la
Convención Constitucional y el proceso constituyente, entre los días lunes 08 a las 00:00 horas, y las
10:00 horas del viernes 12 de noviembre. Con ese objetivo, se filtraron las conversaciones relacionadas
a la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, y las publicaciones relacionadas
a la ampliación del estado de excepción en la macrozona sur del país. Buscamos los datos de
conversaciones que se produjeron por usuarios localizados en Chile y en español.
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