Análisis Proceso Constituyente
3ra. semana:
Se asienta el trabajo de la Convención

Del 15 al 22 de julio de 2021

HECHO DESTACADO
Tras las elecciones primarias del
domingo, comenzaron las

¿Qué ha pasado?

divergencias entre los

Con la idea de dejar atrás los cuestionamientos a la
labor que han ejercido en sus primeros 20 días, los
constituyentes sesionaron toda esta semana.
El lunes a las 9:30 horas partió el trabajo de las
Comisiones de Ética, Reglamento y Presupuesto, que
deben entregar sus propuestas en 30 días.

constituyentes de izquierda. No
actuaron en bloque en la
definición de comisiones claves
(DD.HH. y Reglamento) y difieren
sobre cómo ampliar la Mesa.
Y es que en un contexto donde el
Frente Amplio y la Unidad

Además, la Convención aprobó los nombres y
reglamentos de las otras cinco comisiones transitorias:
Derechos Humanos, verdad histórica y bases para la
justicia, reparación y garantías de no repetición;
Comunicaciones, información y transparencia;
Participación y consulta indígena; Participación
popular y equidad territorial; y Descentralización,
equidad y justicia territorial.

Constituyente tienen altas
expectativas de llegar a La
Moneda, no les será tan fácil al
PC, a la Lista del Pueblo y a los
Pueblos Originarios imponer toda
su agenda.

Nota al margen: las votaciones de esta semana sacaron algunas ronchas en la
izquierda. Este miércoles, y en contra de lo que pretendía el PC, la Lista del Pueblo
y los Pueblos Originarios, el Colectivo Socialista con el apoyo del Frente Amplio,
acotó el rol de la Comisión de DD.HH. a la recomendación de “medidas
genéricas de reparación a los órganos de Estado”. Además, no se aprobó la
propuesta de hacer un catastro de “presos políticos”.
Previamente, los convencionales del PC y de la Lista del Pueblo acusaron al
Frente Amplio de pactar con la derecha para nombrar en la presidencia de la
Comisión de Reglamento a Amaya Alvez, quien, al igual que Chile Vamos, ha
apoyado el quorum de 2/3. Veremos cómo avanza este tema.
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Chile Vamos vs. Pueblos Originarios: siguen controversias
A las críticas de Teresa Marinovic a Francisca Linconao por sus dichos en
mapudungun, se sumó la arremetida de Marcela Cubillos en contra de Elisa
Loncon, quien en una entrevista televisiva dijo que la derecha “siempre ha estado
en una situación de privilegio”. En respuesta, la constituyente de Chile Vamos
acusó a Loncon de “pavimentar el camino a la tiranía”.
También fueron tema esta semana la participación de Fuad Chahín en el matinal
de Chilevisión y la confirmación de casos Covid al interior de la Convención que
prendió las alarmas ante un posible contagio masivo de los constituyentes.

La foto de la
semana
La presidenta de la Convención
Constituyente, Elisa Loncon, fue
aplaudida de pie por los
constituyentes, tras referirse a la
polémica protagonizada por
Teresa Marinovic, quien
descalificó a su par Francisca
Linconao por dar un discurso en
Mapudungun. Loncon hizo un
llamado al amor y a la tolerancia
en medio de la sesión de la
Convención. Linconao, tras las
críticas de la convencional del
Partido Republicano, hizo una
declaración pública.

¿Qué se viene en los próximos días?
El martes 27 se votará la polémica ampliación de la Mesa Directiva y la fórmula
para designar mesa, que daría un cupo a Chile Vamos, lo que ha generado un
tenso debate en la izquierda. También comenzarían a sesionar las nuevas
comisiones.
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Análisis de Redes Sociales Convencionales Constituyentes

Lo más comentado durante la semana en RRSS
El tema más polémico durante la semana lo marcó la
convencional Teresa Marinovic, tras criticar a su par
Francisca Linconao por realizar su intervención en la
Convención Constitucional en mapudungun, lo que
generó una serie de reacciones que la catalogaron
como racista. También hubo comentarios a favor de
Marinovic, incluso se creó un hashtag
#TodosSomosMarinovic, que fue Trendingtopic por
varias horas en Twitter.

ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN
DE LOS CONSTITUYENTES
La conversación en redes sociales
de los convencionales se enfocó
en el avance de las comisiones
provisorias que buscarán entregar
los lineamientos para el
reglamento definitivo. También se
observó interés por parte de
convencionales de todos los
sectores por la contingencia
política ligada a las elecciones
primarias. En contraparte, las
temáticas asociadas a conflictos
más polémicos (acusaciones de
racismo, tiranía u otros) no

Algunas críticas vinieron desde su propio sector.
Hernán Larraín Matte (Evópoli) durante su
intervención llamó al respeto mutuo, y calificó de
“provocación” el comentario de Marinovic.

generaron mayor interés entre los
convencionales. Del mismo modo,
las temáticas sobre “presos
políticos” o “Araucanía”, no
tuvieron una participación
relevante durante la presente
semana de análisis.
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¿De qué hablaron los convencionales?
Durante el periodo analizado se postearon 2.6K menciones, provenientes de las
cuentas de Twitter de los convencionales.

• Lideran las menciones asociadas a las
comisiones creadas dentro de la
Convención con un 39%.
• Destacan las primarias presidenciales
con un 23%.
• Y las menciones, positivas y negativas,
sobre el llamado de Elisa Loncon a
hablar desde el poyewvn (amor) con un
12%.

¿Quiénes fueron los que más hablaron?

Cristina Dorador
Independiente
Distrito 3
Twitter: @criordor
Facebook: @cristinadoradorCC
Instagram: @criordor
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¿Quiénes generaron mayor interés en la comunidad digital?
Los convencionales que generan mayores interacciones y alcance son:

Teresa Marinovic
con +320K comentarios
(interacciones)

Jorge Baradit
quien llega a 49M de usuarios
(alcance)

¿Qué hablaron sobre las primarias?
Las conversaciones en torno a las
primarias presidenciales estuvieron
lideradas por menciones sobre Gabriel
Boric, con un 59%; seguido de Daniel
Jadue, con un 17%; y Sebastián Sichel
con 15%. Mientras que Ignacio Briones,
Mario Desbordes y Joaquín Lavín sólo
registraron un 3% de las
conversaciones.
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¿Qué mirar con atención?
Diferentes convencionales acusaron a
miembros de Chile Vamos de querer
“desprestigiar” el proceso constituyente.
Uno de los constituyentes que sostuvo esa
tesis fue Fernando Atria, quien mediante un
extenso hilo denunció diferentes
comentarios de miembros del oficialismo.
Por su parte, la independiente Alondra
Castillo publicó en su cuenta de Twitter, el
sistema para solicitud de intervenciones
durante la discusión, en donde se observa
la ausencia de miembros de Chile Vamos
en la discusión.
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