
Minuta Coyuntural: Elementos de la conversación política digital de cara al 4 de
septiembre.

Zoom 20 días antes del plebiscito.

La creación, discusión y votación por una nueva Constitución ha provocado que Chile
transite por un momento histórico, lo que ha traído como consecuencia altos grados de
polarización, fundamentales, en el “territorio político digital”. De esta manera, quedó
evidenciado que la discusión interna de la convención se ha extrapolado a la ciudadanía
activa en Twitter.

Respecto a lo anterior, el equipo del Observatorio de Política y Redes Sociales ha
considerado relevante generar un análisis en base a los dos macrosectores para la próxima
votación: Apruebo y Rechazo.

El trabajo aquí realizado tiene como finalidad sacar una “fotografía” del 16 de agosto del
2022, ya que fue la última semana donde se mostraron resultados de encuestas como la
Cadem. Para ello, se valorará la conversación de ambas posturas, además de analizar los
conceptos más utilizados, hashtag e influenciadores.

Imagen 1. Valoración de la conversación sobre la opción Apruebo y Rechazo

Fuente. Elaboración propia



Inicialmente, se ha realizado una valoración de la conversación plebiscitaria donde en el
primer gráfico se muestran los comentarios relacionados a la opción Apruebo con una
tendencia mayoritariamente positiva. Es decir, los usuarios a favor de esta alternativa
generan más conversación defendiendo su postura. Por su parte, las valoraciones positivas
del rechazo logran la mitad de los comentarios, destacando las opiniones neutras respecto
a esta opción plebiscitaria.

Imagen 2. Nube de palabras sobre el apruebo

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los conceptos más utilizados los votantes por la opción “apruebo la Nueva
Constitución” han configurado una conversación política en Twitter relacionada al mes
donde se llevará a cabo el plebiscito. Tales como figuras claves para este conglomerado,
como es el abogado Fernando Atria; derechos sociales en discusión como Vivienda y las
“mentiras” de la contraparte; la defensa a la institucionalidad abocada en el Servicio
Electoral de Chile, debido a las críticas realizadas por un posible “fraude electoral” y,
finalmente, tópicos como “esperanza” en un nuevo Chile o “riesgo” a la democracia
comentado por el lado opositor.



Imagen 3. Nube de hashtag sobre el apruebo

Fuente: Elaboración propia

En relación a los hastag de este grupo destaca el #Apruebazo, actividad llevada a cabo en
Pudahuel con al menos 30.000 participantes. Por su parte, #MerluzosXElApruebo hace
referencia al modo despectivo que ha tomado la derecha en redes sociales para referirse a
Gabriel Boric, haciéndolo parte de su campaña y otorgándole un carácter representativo del
sector apruebo.

Finalmente, el hashtag de #AmarillosXChile tiene relación con las declaraciones efectuadas
por Sergio Micco referidas a su opción para el plebiscito (rechazo) y el presunto bloqueo
político realizado por el Partido Comunista, por lo que los internautas lo hicieron notar
aseverando que “podría desequilibrar completamente el Apruebo".

Cabe resaltar que, hasta el 21 de agosto del 2022, se crearon 1100 nuevas cuentas en el
mismo mes relacionadas a esta opción política. Resaltando que la base contaba con
108.000 datos recopilados por el Observatorio de Política y Redes Sociales.



Imagen 4. Palabras más mencionadas del apruebo

Fuente: Elaboración propia

Relacionado al bigrama, se hallan personajes importantes como Gary Medel, futbolista de la
selección nacional que se ha cuadrado con esta opción del plebiscito en respuesta a
Marcelo Ríos.

Otro aspecto relevante son los “argumentos honestos”, pues este conjunto de ciudadanos
hace referencia constantemente a fakenews del rechazo en cuanto a derechos sociales
establecidos en la Nueva Constitución, tal como la discusión sobre vivienda propia y/o
digna.

Finalmente, se hace alusión al estallido social como el detonante inicial de este proceso
constituyente.



Imagen 5. Influenciadores del apruebo

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los influenciadores por la opción apruebo destaca Felipe Bianchi, periodista
deportivo, con marcada postura política hacia la izquierda. Asimismo, Gonzalo Valenzuela
cuenta con un magíster en políticas públicas.



El Rechazo:

En su contraparte, se encuentra la opción a votar “Rechazo”, donde su principal concepto
es “Amor” que hace alusión a la postura que se presentó en el estreno de la franja electoral
que inició el día 5 de agosto. También, se hace mención del actor Álvaro Rudolphy quien dio
a conocer su opción a votar rechazo en el plebiscito de salida. Además, se nombran a dos
figuras políticas que participaron en el cuarto capítulo de “Tú Decides” emitido por el canal
T13, donde “Marcos Barraza” y “Carol Bown” defendieron sus posturas en el debate de la
Nueva Constitución.

Imagen 6. Nube de palabras sobre el rechazo

Fuente: Elaboración propia



Imagen 7. Nube de hashtag sobre el rechazo

Fuente: Elaboración propia

Los hashtag del rechazo se caracterizan por críticas o alusiones a eventos importantes
durante agosto. Por ejemplo, lo sucedido con Abel Zicavo, pareja de la ministra Camila
Vallejo que comentó la opinión a favor del rechazo de Javiera Parada, lo que generó críticas
de los usuarios por dicha opción política.

Por otra parte, se hace alusión a la Ley Tamara, ya que congresistas del Partido
Republicano votaron en contra de dicha norma, por lo que usuarios por el apruebo dieron a
entender la “falsedad” del rechazo.

Por último, #SextoRetiro toma fuerza como requisito o condicionante de algunos usuarios
para no votar rechazo, aludiendo a figuras políticas como el presidente Boric y Camila
Vallejos. Cabe mencionar que, hasta el 21 de agosto del 2022, se crearon 1306 nuevas
cuentas en el mismo mes relacionadas a la opción rechazo. Destacando que la base
contaba con 108.000 datos recopilados por el Observatorio de Política y Redes Sociales.



Imagen 8. Palabras más mencionadas del rechazo

Fuente: Elaboración propia

El personaje con mayor repercusión en cuanto al rechazo es Marcelo Ríos, debido a su
apoyo a la opción en el próximo plebiscito. El debate entre Marcos Barraza y Carol Bown
fue altamente comentado en el territorio político digital, donde Barraza defiende a la opción
del apruebo explicando que el apruebo es estabilidad contrario al rechazo. Otro tópico
comentado por los usuarios fue el de la casa propia, haciendo contraste con la actual
constitución de 1980, que no ha garantizado el derecho a la vivienda propia.



Estos son los cinco influenciadores del apruebo con más participación dentro del territorio
político digital. Destacar que estas cinco cuentas fueron filtradas de una muestra de 20
cuentas. De estos usuarios el que más influye es @APRUEBAXCHILE y @KATITAPORFIA
el que menos.

Imagen 9. Influenciadores del rechazo

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, en los influenciadores por la opción rechazo se encuentran peculiarmente
personajes ligados al apruebo. Esto es porque los usuarios del rechazo han preferido tener
una actitud reactiva, retuiteando a modo de respuesta las publicaciones de estos
personajes.
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