
La mañana del plebiscito

En el marco del Plebiscito Constitucional de salida, siendo este la última etapa del
proceso constituyente para cambiar la Constitución Política de la República de Chile
creada en 1980, se activaron las redes sociales (RRSS.), sobre todo, Twitter, ya que
es conocido como el territorio político digital. Al comenzar el voto en el exterior a las
cuatro de la tarde (hora en Chile, el día 3 de septiembre del 2022) los internautas
comenzaron a conversar lo sucedido en Auckland, Nueva Zelanda, primer país de
los 64 en los que se implementa el voto fuera del país.

Dicho suceso generó las primeras reacciones por parte del gobierno, pues tanto el
presidente Gabriel Boric como algunos de sus ministros/as se han referido a este
hecho.

Imagen 1. Primeras reacciones de gobierno

Fuente: Datos extraídos desde Twitter

Dentro de los primeros mensajes emitidos por las autoridades de gobierno llama la
atención que la exministra Jeanette Vega haga visible su opción, puesto que ningún
otro colega fue explícito en las RRSS.
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Además, es preciso mencionar que principalmente han sido ministras quienes se
han referido al proceso electoral, pues de los ocho ministros/as que han emitido
sobre este tema seis son mujeres.

Imagen 2. Primeras reacciones de gobierno

Fuente: Datos extraídos desde Twitter

Por otra parte, algunos ministros/as hacen referencia a los tweets del presidente
Boric y la ministra Urrejola. Además, se invita a la población a participar de este
proceso importante para el país.

Pero no sólo las autoridades se han hecho parte de la discusión de Twitter sobre el
plebiscito, sino que también los usuarios han hecho notar sus preferencias mediante
el uso de hashtags dentro del territorio político digital. Entre ellos destacan:
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Imagen 3. Nube de tendencias

Fuente: Trendinalia

Respecto a lo anterior, el uso de #Apio es uno de los hashtag que se ha utilizado
como código para quienes votan apruebo, siendo su opuesto el #Repollo para hacer
referencia a quienes voten rechazo en las elecciones. Por otro lado, la mención
#Venezuela surge también como una tendencia, remontándose al ya conocido
#Chilezuela surgido en las elecciones de 2017. Finalmente, el hashtag #FACH se
hace presente, debido a la labor en terreno que está realizando la Fuerza Aérea de
Chile para el proceso de votación.

Otra tendencia que ha marcado un espacio propio dentro de la discusión política
digital, es la preocupación por la conformación o constitución de las mesas a lo largo
del país y en diversas partes del extranjero, sobre todo, cuando el día de ayer
(sábado 3 de septiembre) sólo se constituyó un 34% de éstas (SERVEL, 2022).
Situación por la cual en RRSS. se creó el hashtag #MesasConstituidas, con el cual
se originó un bigrama para evidenciar los principales conceptos en torno a este.
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Imagen 4. Bigrama sobre constitución de mesas

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados de Twitter.

El bigrama del #MesasConstituidas se da previo a la conformación de mesas, pues
se presentó por parte de los internautas una preocupación respecto a los pocos
vocales de mesas que se presentaron el pasado sábado 3 de septiembre, por lo que
se evidenció una marcada tendencia hacia los tópicos “Algún Apoderado”, ya que un
45% de la conversación aludió a la falta de estos, en la misma línea, se da “Pocas
Mesas” con un 45%.

Otro hashtag que se presentó fue el #PlebiscitoConstitucional, con el cual se generó
una amplia conversación política digital, en relación principalmente con dar inicio a
la entrega de información.
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Imagen 5.

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados de Twitter.

Por consiguiente, un 49% de ellos son menciones de los internautas que no apoyan
ninguna información, en cambio la opción apruebo se presenta con un 42% de las
menciones en torno al apoyo que se le da a la propuesta de la nueva constitución,
en cambio sólo un 9% hace referencia a la opción rechazo.

Cabe destacar que los datos recolectados sobre apruebo son extrapolables a la
última encuesta realizada el 19 de agosto por CADEM (2022), la que establece un
43% de votantes para dicha opción política.
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Además, diversos actores políticos han influenciado la conversación sobre las
opciones Apruebo y Rechazo con el #PlebisctoConsticional, dentro de los cuales se
destacan:

Imagen 6.

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados de Twitter.

Quienes marcaron la conversación digital con el uso del hashtag
#Plebiscitoconstitucional, con relación a la opción apruebo fueron @criordor,
@FrancoBassoSotz y @ClaudiaPizarro, en cambio por parte del rechazo se
encuentran @AngelDLaCruz_, @BarchiesiDip y @MaximoPavezC. Es preciso
señalar que los internautas marcaron una tendencia hacia los influenciadores del
apruebo lo cual se ve reflejado en rretweet (RT).
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