
Emisión nuevos ministros y subsecretarios

El pasado 4 de septiembre del 2022 se presenció una larga y multitudinaria jornada
electoral, donde se enfrentaban las opciones para aprobar o rechazar la propuesta de la
nueva Constitución. Durante el transcurso del mismo día se logró definir el resultado de este
plebiscito, el cual obtuvo el porcentaje de asistencia electoral más grande en el último
tiempo debido al voto obligatorio.

El resultado de este plebiscito dio como ganador a la opción del Rechazo con un 61%
versus 38% del Apruebo, por ello, la propuesta constitucional fue desechada, lo que
desencadenó  una serie de consecuencias políticas en los días venideros.

Una de las principales consecuencias políticas que generó este resultado fué el cambio de
Gabinete del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, realizado el Martes 6 de septiembre
donde se produjeron seis cambios en los ministerios, en el que cinco de ellos fueron
reemplazados; siendo Giorgio Jackson el único que sufrió un cambio de  ministerio.

Dicho esto, el trabajo realizado tiene como finalidad mostrar la fluctuación en Redes
Sociales (RRSS) respecto a la cantidad de emisión que lograron obtener distintos nombres
dentro de la cartera ministerial, los cuales son tomados en consideración con anterioridad al
ajuste ministerial.



1. Nuevos ministros

Imagen 1

Fuente: Elaboración propia

Carolina Tohá, exministra del primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, también
fue exalcaldesa de Santiago entre 2012 y 2016, asumió como Ministra del Interior y
Seguridad Pública el 6 de septiembre del presente durante el Gobierno de Gabriel Boric.

En ese contexto, Tohá presenta una variada emisión en su cuenta de Twitter
@Carolina_Toha, con 3.192 datos obtenidos entre el 18 de septiembre de 2016 y el 2 de
septiembre de 2022. Esta emisión se centra en su rol como alcaldesa de la comuna de
Santiago, con términos destacados como “Ciudad” y “Santiago” haciendo alusión a su cargo
de alcaldesa de la comuna ya mencionada.

Por último, su emisión acerca de “Estado” y “Social” son referentes a tweets y retweets
acerca de la propuesta constitucional.



Imagen 2

Fuente: Elaboración propia

Ana Lya del Carmen Uriarte Rodríguez, abogada militante del partido socialista, asumió el
pasado 6 de septiembre como Ministra de Secretaria General de la Presidencia de Chile
siendo la predecesora del exministro Giorgio Jackson.

Entre las emisiones realizadas por la ministra antes de asumir el cargo destacan las
referencias a Jose Antonio Kast durante las últimas elecciones presidenciales, mostrando
molestia frente a diversos actos realizados por el entonces candidato presidencial,
condenando en la actualidad sus dichos frente al terrible asesinato del carabinero.

Sus menciones al gobierno de la expresidenta Michell Bachelet, junto con la exministra
Paula Narváez, se hacen notar sobre todo entregando apoyo en sus proyectos, además de
la campaña realizada en conjunto con Narváez durante la candidatura de Yasna Provoste.



Imagen 3

Fuente: Elaboración propia

Giorgio Jackson como una de las figuras más importantes del actual Gobierno, y amigo
cercano del presidente Gabriel Boric, ejerció como Ministro de la Secretaría General de la
Presidencia desempeñando una labor de constante contacto con el Congreso.

En la nube de palabras, nos encontramos con múltiples mensajes que se pueden
desprender de su nuevo rol en el Ministerio de Desarrollo Social. Por otro lado, desde la
perspectiva del Gobierno nos encontramos con enfoques que se quieren aplicar, como por
ejemplo: derechos sociales y la perspectiva feminista. Referente a la campaña electoral se
logra desprender que tanto Boric y Jackson se vieron fuertemente ligados a la opción
“Apruebo” en el reciente plebiscito.



Imagen 4

Fuente: Elaboración propia

La nueva Ministra de Salud, Ximena Aguilera, es médico cirujano, epidemióloga y
especialista en Salud Pública, destaca por su papel en la pandemia, razón por la cual
resaltan en su mayoría palabras relacionadas al Covid-19. No es primera vez que trabaja
para el Minsal, ante sus pares sobresale por su amplía trayectoria. En otro ámbito, es
independiente, pero siguió los lineamientos de Izkia Siches como Presidenta del Colegio
Médico.



Imagen 5

Fuente: Elaboración propia

El abogado Diego Pardow asumió como Ministro de Energía, además de ser militante del
Frente Amplio, en Convergencia Social. El tópico “Compañero” es el que más destaca en la
nube, ya que conoce al mandatario desde sus tiempos de estudiante.

Su discurso sigue los parámetros del conglomerado, donde se vislumbran conceptos como
“Bienestar social” y “Estado de derechos''. Según muestra su twitter enfatizará en proyectos
de reformas, por una transición energética que apunte a las energías renovables, ante el
cambio climático. Continuará con la agenda de Claudio Huepe, ligada al hidrógeno verde y
el litio, vinculándose con el sector privado, como Sociedad Química y Minera de Chile
(SQM).



Imagen 6

Fuente: Elaboración Propia

Silvia Diaz, la nueva Ministra de Ciencias, presenta su cuenta de Twitter de manera privada,
por lo que no es posible realizar una recolección de datos para la realización de un análisis
de su emisión.



2. Nuevos subsecretarios.

Imagen 7

Fuente: Elaboración propia

La ahora subsecretaria, Claudia Lagos, no presenta mayor trayectoria en su cuenta de
Twitter, habiendo únicamente nueve publicaciones en 8 años, de las cuales dos son retweet,
destacando únicamente su nombramiento como Directora Ejecutiva de Fundación Integra
Chile. En otros aspectos, llama la atención debido a su bajo perfil y poca interacción en el
medio, que no va más allá de likes en publicaciones relacionadas a la niñez y en el ámbito
gubernamental.



Imagen 8

Fuente: Elaboración propia

La entrada de Gabriel Gaspar a la Subsecretaría de Defensa se ve acompañada de una
nube de palabras, en donde su emisión se ha visto sujeta particularmente a los fenómenos
de migración a Chile, en esto se denota una constante preocupación hacia las fronteras del
país, pudiendo de esta manera apreciar palabras como: “Ejército”, “Migración”,
“Emergencia”, “Seguridad”, entre otras.

Por lo tanto, es posible inferir que el rol que desempeñará buscará reducir la actual crisis en
la zona de Colchane y aledaños. También, nos encontramos con tópicos que aluden al rol
que cumplió como Embajador en Colombia y Cuba.



Imagen 9

Fuente: Elaboración propia

La recién asumida Subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro, presenta una amplia
trayectoria como educadora de párvulos, lo que le entrega un capacidad para dominar su
cargo. También, posee un dominio de temas acerca de Género, es por esto que en la nube
destacan términos acerca de ello, por ejemplo, “Género”, “Mujer”, “Social” y “Derechos”.



Imagen 10

Fuente: Elaboración propia

La nueva Subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, quien es militante de
Renovación Democrática, su participación en proyectos de protección social se denota
dentro de su nube de palabras con “Techo chile”, ONG de la cual participó.

Por otro lado, su cooperación en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
siendo parte de movimientos estudiantiles se evidencia, de igual manera, en sus emisiones
antes de tomar la subsecretaría.



Imagen 11

La ahora Subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, no presenta mayor
trayectoria en su cuenta de Twitter, habiendo únicamente nueve publicaciones en 8 años, de
las cuales dos son retweet, destacando únicamente su nombramiento como Directora
Ejecutiva de Fundación Integra Chile. En otros aspectos, llama la atención debido a su bajo
perfil y poca interacción en el medio, que no va más allá de likes en publicaciones
relacionadas a la niñez y en el ámbito gubernamental.



Imagen 12

Fuente: Elaboración propia

En este caso el nuevo Subsecretario de educación, no presenta una cuenta en Twitter por lo
que no es posible realizar un análisis de su emisión.
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