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INTRODUCCIÓN

3

La elección de delegadas y delegados para la Convención Constitucional, representa un 
hecho inédito para el país, entre otras cosas, porque es la primera vez que existen escaños 
reservados para los pueblos indígenas y que se emplea un mecanismo para que las candida-
turas y los resultados de la elección sean paritarios.

Esta irrupción masiva de mujeres en el proceso constituyente se desarrolla en un marco institu-
cional caracterizado por el déficit de participación de mujeres en cargos de representación y 
decisión.

Por su parte, las redes sociales se han transformado en un espacio en que se desarrolla parte 
del debate político, y en el contexto de la crisis sanitaria, fueron un medio privilegiado de difu-
sión de información de campañas electorales. Sin embargo, este ámbito no está exento de 
manifestaciones de violencia hacia mujeres y disidencias sexuales, expresiones que se sostie-
nen en la estructura de subordinación sexo-genérica. 

Por ello, el presente estudio se orienta a visibilizar la violencia de género que se ejerce y difun-
de en redes sociales, particularmente aquella que enfrentaron las mujeres y disidencias como 
candidatas a convencionales constituyentes, pues dicha violencia contribuye a menoscabar el 
goce o ejercicio de sus derechos políticos, desincentivando la participación política de las 
mujeres en general.

El estudio realizado por Interpreta y Corporación Humanas, en el marco de la plataforma 
Juntas en Acción y con el apoyo financiero de la Unión Europea, es una iniciativa conjunta que 
tiene por objetivo evidenciar las diferentes formas de violencia y proveer insumos para traba-
jar activamente por su erradicación. De esta manera, se incorpora un análisis interseccional 
para dar cuenta de las diferentes formas de violencia que enfrentan mujeres y disidencias por 
su edad, origen étnico o racial, conocimientos, experiencia política, etc.

Los resultados tienen como objetivo problematizar la violencia política de género e incidir en 
el debate público para que se tomen acciones de prevención y erradicación de todas las 
formas de violencia contra las mujeres, partiendo por el proceso que se inicia con la instala-
ción de la Convención Constitucional, instancia paritaria y diversa que debe avanzar en la 
modificación de las jerarquías de género en la sociedad, generando espacios seguros tanto 
para las constituyentes como para todas las mujeres del país.



Identificar y categorizar manifestaciones de violencia política dirigidas 
hacia mujeres y disidencias sexuales que son candidatas a la convención 
constituyente en la red social de Twitter, entre el 11 de enero (inscripción 
de candidaturas) y el 13 de mayo de 2021 (cierre de campaña). 

La Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Muje-
res define la violencia machista en la política de la siguiente forma: 
“Cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a 
través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento 
a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menosca-
bar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políti-
cos”  . En este sentido, la violencia política puede abarcar diferentes 
áreas, pudiendo ser física, sexual, psicológica, económica o simbólica.

Dado que el estudio se enfoca en las interacciones en la red social 
Twitter, se observa la violencia política en su dimensión simbólica, una 
forma de disciplinamiento cultural que a través de estereotipos de 
género deslegitima y niega la pertenencia, visibilidad y competencia de 
las mujeres políticas.   

 1 Organización de los Estados Americanos (2017). Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en la Vida Política, Comisión Interamericana de Mujeres. Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará., 
 2 García, V. (2017). De techos, suelos, laberintos y precipicios. Estereotipos de género, barreras y desafíos de las mujeres políticas. Cuando hacer 
política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina, 103-114.

Objetivo

Definición violencia política 
de género
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Análisis de Big Data de datos públicos a través de Consumer Research 
de Brandwatch, una de las plataformas líder en “escucha social” (social 
listening).

Si bien el estudio no es representativo del universo de candidatas que se 
presentaron a la elección, pues considera una muestra intencionada en 
determinadas zonas geográficas, sí permite dimensionar tendencias 
generales que permitan a futuro profundizar mediante el testimonio y 
experiencia de las protagonistas.
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Metodología

Se registraron las referencias a 428 candidatas a la constituyente 
en 13 distritos (ver anexo) incluyendo a las candidatas de los esca-
ños reservados para pueblos indígenas.
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Categorías del análisis 
interseccional

Además de realizar un análisis global respecto al total de candidatas, se observó un 
espectro de mujeres y disidencias diverso que permitiera dar cuenta de las diferentes 
formas de violencia que enfrentan las mujeres desde una perspectiva interseccional (ver 
anexo 2). Los perfiles seleccionados fueron los siguientes:

Mujeres
Feministas

Disidencias
Sexuales

Mujeres
Mayores

Mujeres
Jóvenes

Mujeres
Académicas

Mujeres
Indígenas

Dirigentas
Sociales

Mujeres
Afrodescen-

dientes

Definición de 
Categorías

El estudio clasificó las diferentes manifestaciones de violencia en dos grandes catego-
rías: expresiones discriminatorias y desprestigio. A partir de la definición de cada una de 
sus dimensiones, se seleccionaron palabras claves cuyo significado coincidiera con la 
descripción.  



Menosprecio de capacidades
Comentarios alusivos a sus capacidades para hacer política, evidenciando su 
distancia con los estereotipos machistas del “dirigente” o “candidato” varón. Se 
suelen utilizar para marcar la falta de aquellas capacidades.

1.

Roles y mandatos de género
Hacen alusiones al supuesto cumplimiento o incumplimiento de los mandatos o 
roles de género heteronormados o discriminatorios. Por ejemplo, comentarios 
sobre lo que “debería ser o hacer” una mujer por el hecho de serlo. En este 
apartado incluimos comentarios sobre acciones/ideas cuestionables por no 
corresponder al “ideal tradicional/conservador” sobre cómo tienen que ser 
las mujeres. 

2.

Alusiones al cuerpo y a la sexualidad
Están vinculados a la apariencia física, estereotipos corporales, calificaciones 
y valoraciones de su figura o complexión, a su sexualidad, también comenta-
rios sobre su identidad u orientación sexual.

3.

Expresiones racistas
Comentarios ofensivos y estigmatizantes respecto al origen étnico o racial de 
las personas (supuesto o real).

4.

Expresiones clasistas
Comentarios ofensivos y estigmatizantes respecto al nivel socioeconómico o 
de ingresos de las personas (supuesto o real).

5.

Desprecio Feminista
Comentarios ofensivos hacia mujeres por el hecho de considerarse feministas 
o por estar a favor de este movimiento.

6.

Son la manifestación de la violencia simbólica contra las mujeres a través un discur-
so basado en ideas preconcebidas tradicionales de género, como pueden ser 
comentarios abusivos o insultos.

I .  Expres iones  d i scr iminator ias  
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Comentarios vinculados a la descalificación, daño o perjuicio a la trayectoria o cre-
dibilidad de las candidatas/es, algunas veces se expresan de forma sistemática y 
constante (como campaña), mientras que en otras ocasiones adoptan un carácter 
esporádico o puntual.

II .  Despres t ig io
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Resultados 
generales

NOMBRE MENCIONES
INTERACCIONES

Teresa Mar inov ic

Mar ía  Lui sa  Cordero

Marce la Cubillos

Beatr iz  Sánchez

Lucía  López

Mar iana Ay lwin

Antonia  Ore llana

Emilia  Schne ider

Laura Albornoz

Patr icia  Po li tzer

49772

29180

26706

15011

11027

10736

6120

5925

5157

4837

Las candidatas con mayor número de menciones, es decir, las más nombradas son:



Del total de 257.792 publicaciones registradas, 23.967 corres-
ponde a mensajes con algún tipo de violencia explícita, es decir, un 

9,2% del total de menciones. 

Respecto a las principales manifestaciones de violencia identifica-

das, 69% corresponde a expresiones de discriminación, mientras 

que el 31% corresponde a desprestigio (gráfico 1).

En las expresiones discriminatorias, el mayor porcentaje de menciones 

lo tiene el menosprecio de capacidades (46%), alusiones al cuerpo 

y sexualidad (38%), seguidas por ofensas clasistas (7%) y roles y 

mandatos de género (7%) (gráfico 2). 

Las candidatas del distrito 10 son quienes tienen mayor 
porcentaje de mensajes con contenido violento. En este distrito 
había mujeres que ya eran ampliamente conocidas, observándose que a 
mayor conocimiento y visibilidad, mayor exposición a expresiones violentas en 
Twitter.
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31%

69%

Desprestigio Expresiones Discriminatorias

Gráfico 1: Porcentaje de manifestaciones 
violentas.

Menosprecio de capacidades Roles y mandatos de género
Alusiones al cuerpo y sexualidad

Expresiones racistasExpresiones clasistas
Desprecio feminismo

46%

38%

Gráfico 2: Porcentaje de expresiones 
discriminatorias.

1%7%
1%

7%



Resultados del análisis 
interseccional
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Respecto a la focalización en candidatas de diversos perfiles, el enfoque interseccio-
nal permite observar la interconexión y articulación de categorías sociales de exclu-
sión que dan lugar a experiencias diversas de violencia y discriminación. 

Candidatas jóvenes 
y mayores.

Candidatas feministas
y disidencias sexuales

Experiencia política
y conocimientos.

Mujeres indígenas
y afrodescendientes



Candidatas feministas
y disidencias sexuales

Con el objetivo de identificar cómo se manifiesta la violencia digital en candidatas 
que no se ajustan a los roles y mandatos de género, se observó el tipo de interacción 
que se generaba en torno a candidatas feministas y/o disidencias sexuales.

Por una parte, se analizó a 63 candidatas feministas, identifi-

cándose 6.246 menciones (8,2%) con algún tipo de violen-
cia explícita. De este total, 69% son expresiones discriminatorias y 

el 31% es desprestigio (gráfico 3). 

Como era esperable, las alusiones a roles y mandatos de género 

suben en este grupo y llegan al 8% de menciones (gráfico 4). El 

principal insulto es loca o histérica, apelando a la falta de sumi-
sión y obediencia que tienen estas mujeres respecto a la construc-

ción social de “la buena mujer”.
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31%

69%

Desprestigio Expresiones Discriminatorias

Gráfico 3: Porcentaje de manifestaciones 
violentas hacia candidatas feministas.

Menosprecio de capacidades Roles y mandatos de género
Alusiones al cuerpo y sexualidad

Expresiones racistasExpresiones clasistas
Desprecio feminismo

52%

32%

Gráfico 4: Porcentaje de expresiones 
discriminatorias hacia candidatas feministas.

1%6%
1%

8%
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En este grupo se observa un aumento de las expresiones discrimi-
natorias respecto al promedio general, pues este tipo de menciones 

se sitúan en 85% (gráfico 5).

En estas candidaturas se observa también ofensas centradas en roles 

y mandatos de género que llegan al 10%, debido principalmente a 

insultos que tienen que ver con su orientación sexual o iden-
tidad de género (gráfico 6).

Del total de 18 candidatas que se auto identifica como disidencias 

sexuales de manera pública, se registraron 1.022 menciones vio-
lentas. 

15%

85%

Desprestigio Expresiones Discriminatorias

Gráfico 5: Porcentaje de manifestaciones violentas 
hacia candidatas de disidencias sexuales.

Menosprecio de capacidades Roles y mandatos de género
Alusiones al cuerpo y sexualidad

Expresiones racistasExpresiones clasistas
Desprecio feminismo

47%33%

Gráfico 6: Porcentaje de expresiones discriminatorias 
hacia candidatas de disidencias sexuales.

1%9%

10%



Candidatas jóvenes 
y mayores

En el grupo de las jóvenes llama la atención la candidata Emilia 
Schneider que aparece en distintos resultados dado que enfrenta 
discriminación múltiple pues es feminista, trans y joven.
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Las expresiones discriminatorias son mayores al promedio y llegan al 

82% (gráfico 7)

El menosprecio de capacidades es la expresión discriminatoria 

más prevalente (47%) y se centra en la falta de experiencia, trayecto-
ria y conocimientos (gráfico 8).

En el caso de las candidatas jóvenes (menores a 35 años) se seleccio-

nó un total de 5 que registraron 815 menciones con contenido 
violento.

Menosprecio de capacidades Roles y mandatos de género
Alusiones al cuerpo y sexualidad

Expresiones racistasExpresiones clasistas
Desprecio feminismo

47%

39%

Gráfico 8: Porcentaje de expresiones 
discriminatorias.

2%5%
1%

6%

18%

82%

Desprestigio Expresiones Discriminatorias

Gráfico 7: Porcentaje de manifestaciones violentas 
hacia candidatas jóvenes.



Respecto a estas candidatas, el desprestigio es mayor al promedio 

general (38%), imputándoles mal desempeño o gestión en cargos ante-
riores, perjudicando su trayectoria y credibilidad (gráfico 9).
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En lo que refiere a expresiones discriminatorias (61%), a diferencia del 

promedio general estas se concentran en alusiones al cuerpo 
(46%) y aparece la sanción social por no adaptarse a estándares de 
belleza asociados a la juventud (gráfico 10).

En el caso de las mujeres mayores, se seleccionó a 3 candidatas mayo-

res de 65 años, que registraron 1.480 mensajes violentos.

Menosprecio de capacidades Roles y mandatos de género
Alusiones al cuerpo y sexualidad

Expresiones racistasExpresiones clasistas
Desprecio feminismo

38%

46%

Gráfico 10: Porcentaje de expresiones discriminatorias 
hacia candidatas mayores.

5%
3%

8%

39%

61%

Desprestigio Expresiones Discriminatorias

Gráfico 9: Porcentaje de manifestaciones 
violentas hacia candidatas mayores.



Expresiones Discriminatorias Menosprecio de capacidades

Experiencia política
y conocimientos.

En el caso de las candidatas que se desempeñan como académicas, 

se seleccionó a 5 que registraron 307 menciones violentas.

A este grupo le afectan menos las manifestaciones de desprestigio 

(27%) pero enfrentan en mayor medida las expresiones discriminato-

rias (73%) que se concentran en el menosprecio de capacidades 

(56%), que principalmente son burlas que ponen en duda sus conoci-
mientos disciplinarios.
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56%

6%

Roles y mandatos de género

Gráfico 12: Porcentaje de expresiones discriminatorias hacia
candidatas académicas.

1%
9%

28%

Alusiones al cuerpo y sexualidad
Expresiones racistasExpresiones clasistas
Desprecio feminismo

Desprestigio

Gráfico 11: Porcentaje de manifestaciones violentas hacia 
candidatas académicas.

27%

73%



En segundo lugar, se eligió a tres mujeres con experiencia de dirigen-
tas vecinales y territoriales, que anteriormente no se habían presenta-
do a cargos de elección nacional.

Este grupo registró 322 menciones violentas, de las cuales 68% 

corresponde a discriminación. En este segmento disminuyen las alu-
siones al cuerpo y suben las expresiones clasistas de 
manera significativa (24%).

Acá surge el nombre de otra candidata que enfrenta discriminaciones 
múltiples, Valentina Miranda, que fue dirigenta secundaria, es una de 
las candidatas más jóvenes y se identifica como disidencia sexual.
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32%

68%

Desprestigio Expresiones Discriminatorias

Gráfico 13: Porcentaje de manifestaciones violentas 
hacia candidatas dirigentas de base.

Menosprecio de capacidades

42%

16%

Roles y mandatos de género

Gráfico 14: Porcentaje de expresiones discriminatorias hacia 
candidatas dirigentas de base.

24%

18%

Alusiones al cuerpo y sexualidad
Expresiones racistasExpresiones clasistas
Desprecio feminismo



Las mujeres afrodescendientes seleccionadas obtuvieron pocas men-
ciones y ninguna fue de carácter violento, probablemente esto se 
debe a que usaron otras plataformas en sus campañas. Otra explica-
ción plausible radica en que la exclusión de las personas afrochilenas 
de los escaños reservados dejó a este colectivo invisible a los ojos de 
la ciudadanía.

Finalmente, se seleccionó a 3 candidatas de origen indígena, que 

registraron 17 menciones violentas.

Mujeres indígenas
y afrodescendientes

El último análisis consistió en observar los perfiles de las personas que emiten men-
ciones con contenido violento. El resultado indica que, con independencia del parti-
do político de la candidata, se trata generalmente de hombres (70%), identificados 
políticamente con la derecha en su mayoría.

¿Quiénes enfrentan
con violencia a las candidatas?

En este caso, las expresiones racistas son mayoritarias y aluden a pre-
juicios que estigmatizan a los pueblos indígenas y les asignan caracte-
rísticas negativas generalizadas, en particular al pueblo mapuche con 
acusaciones de terrorismo.
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Los resultados generales del estudio muestran que la violencia política de género, 
en su dimensión simbólica, toma forma principalmente a través del desprestigio, 
menosprecio de capacidades y alusiones al cuerpo o la sexualidad en la discusión 
de Twitter. 

Sin embargo, al analizar separadamente determinados perfiles de candidaturas, el 
enfoque interseccional permite observar la interconexión y articulación de catego-
rías sociales de exclusión que dan lugar a diversas experiencias de violencia y 
discriminación. Así por ejemplo, las expresiones discriminatorias basadas en roles y 
mandatos de género estaban más presentes en las candidatas feministas, siendo 
loca e histérica los epítetos más comunes. Lo mismo ocurrió en los casos de disiden-
cias sexuales, que fueron objeto de ofensas de alto calibre por su orientación 
sexual, identidad o expresión de género. Por otra parte, tanto las candidatas jóve-
nes (menores de 35 años) como las académicas enfrentan mayores niveles de me-
nosprecio a sus capacidades, a las primeras se les adjudica falta de trayectoria y 
conocimiento, y respecto a las segundas se concentran burlas que ponen en tela 
de juicio sus especialidades y conocimientos disciplinarios. En el caso de las candi-
datas mayores de 65 años, las menciones se centran en ofensas sobre sus cuerpos. 
Aquellas que tenían experiencia previa como dirigentas de base son objeto de 
expresiones clasistas, y como es de esperar hacia las candidatas indígenas se 
enfoca en el racismo, en particular hacia el pueblo mapuche y acusaciones de 
terrorismo.

La identificación de diversas expresiones de violencia política de género contra las 
candidatas seleccionadas representa un llamado de atención para prevenir que 
otras formas de violencia sigan afectándolas en tanto constituyentes electas. Por 
ese motivo, resulta fundamental que en el inicio del trabajo de la Convención sus 
integrantes se comprometan a generar un espacio seguro y libre de violencia e 
incluyan en el reglamento protocolos con disposiciones específicas para prevenir e 
intervenir oportunamente en casos de violencia de género.

Conclusiones
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ARICA Y PARINACOTA

ATACAMA 

COQUIMBO

CENTRO

VALPARAÍSO

VALPARAÍSO

METROPOLITANA

METROPOLITANA

METROPOLITANA

METROPOLITANA

METROPOLITANA

SUR

BIOBÍO

BIOBÍO

ARAUCANÍA

1

4

5

6

7

8

10

11

12

13

20

21

22

Arica, Camarones, General Lagos, Putre

Chañaral; Copiapó; Diego de Almagro; Alto del Carmen; 
Caldera; Freirína; Huasco; Tierra Amarilla; Vallenar.

Andacollo; La Higuera; La Serena; Paiguano; Vicuña; Coquim-
bo; Ovalle; Río Hurtado; Canela; Combarbalá; Illapel; Los 
Vilos; Monte Patria; Punitaqui; Salamanca.

Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La 
Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panque-
hue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, 
Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, 
Villa Alemana, Zapallar

Isla de Pascua; Juan Fernández; Valparaíso; Con Cón; Viña 
del Mar; Algarrobo; Cartagena; Casablanca; El Quisco; El 
Tabo; San Antonio; Santo Domingo.

Colina; Lampa; Pudahuel; Quilicura; Til Til; Cerrillos; Estación 
Central; Maipú.

Ñuñoa; Providencia; Santiago; Macul; San Joaquín, La Granja
.
Las Condes; Vitacura; Lo Barnechea; La Reina; Peñalolén.

La Florida; La Pintana; Pirque; Puente Alto; San José de Maipo
.
El Bosque; La Cisterna; San Ramón; Lo Espejo; Pedro Aguirre 
Cerda; San Miguel.

Hualpén; Talcahuano; Chiguayante; Concepción; San Pedro 
de la Paz; Coronel; Florida; Hualqui; Penco; Santa Juana; 
Tomé.

Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cabrero, Cañete, Contulmo, 
Curanilahue, Laja, Lebu, Los Alamos, Los Angeles, Lota, 
Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosen-
do, Santa Bárbara, Tirúa, Tucapel, Yumbel

Angól; Collipulli; Ercilla; Los Sauces; Lumaco; Purén; Renaico; 
Traiguén; Curacautín; Galvarino; Lautaro; Lonquimay; Melipeu-
co; Perquenco; Victoria; Vilcún.

DISTRITO COMUNASREGIÓN

NORTE

Anexo 1: Distritos Seleccionados



Anexo 2: Muestra de candidatas seleccionadas para el análisis interseccional

Mujeres feministas: Flavia Torrealba (4), Constanza San Juan (4), Miriam Henríquez (4), Marcela 
Araya (4),  Jeniffer Mella (4), Elisa Oyarzún (4), Ivanna Olivares (4), Constanza Valdés (7), Cecilia 
Echeñique (7), Paola Tapia (7), Alejandra Zuñiga (7), Natalia Corrales (7), Amaya Alvez (20), Danie-
la Guzmán (20), Tammy Pustilnick (20),  Ana María Cavalerie (20), María Angélica Fuentes (20), 
Lorena Lobos (20), María Alejandra rivas (22), Manuela Royo (23),  Ericka Ñanco (23), Marcela 
Lepilaf (23), Daniela Vásquez (23), Eva Caurapan (23), Minerva Castañeda (23), Valentina Miranda 
(8), Tatiana Urrutia (8), Bessy Gallardo (8), Alejandra Jimenez (10), Giovanna Roa (10), Antonia Ore-
llana (10), Emilia Schneider (10), María Soledad Acuña (10), Catalina Lagos (10), Lucía López (10), 
Karina Nohales (10), Andrea Gutiérrez (10), Suely arancibia (10), Constanza Schonhaut (11), Javiera 
Toro (11), Carola Fredes (11), Beatriz Sánchez (12), Bárbara Figueroa (12), Marcela Mella (12), Iona 
Rothfeld (12), Pia Castelli (12), Alondra Carrillo (12), Tania Alfaro (12), Natalia Aravena (13), Libertad 
Méndez (13), Malucha Pinto (13), Hortencia Hidalgo (1), Sheyla Sánchez (1), Fernanda Morales (1), 
Milene Molina (1), Claudia Espinoza (6), Maricel Martínez (6), Scarlett  Valdés (6), Mariela Serey 
(6), Alejandra Toledo (6), Daniela Aldoney (6) y Andrea Alfaro (6).

Disidencias: Flavia Torrealba (4), Jeniffer Mella (4), Elisa Oyarzún (4), Constanza Valdés (7), Alejan-
dra Zuñiga (7), Ana María Cavalerie (20), Marcela Lepilaf (20), Minerva Castañeda (23), Valenti-
na Miranda (8), Emilia Schneider (10), Suely Arancibia (10), María José Cumplido (11), Iona Rothfeld 
(12), Mariana González (13), Mariela Serey (6), Alejandra Toledo (6), Daniela Aldoney (6) y Milem 
Soto (21). 

Mujeres mayores: María Inés Figari (5), Ernestina Silva (1) y Mariana Aylwin (11).

Mujeres jóvenes: Giovanna Roa (10), Emilia Schneider (10), Constanza Schonhaut (11), Natalia Ara-
vena (13) y Macarena Bravo (8).

Académicas: Miriam Henríquez (4), Paula Gutiérrez (7), Alejandra Zuñiga (7), Constanza Hube (11) 
y Amaya Alvez (20).

Mujeres indígenas: Ivanna Olivares (5), Hortencia Hidalgo (1) y Francisca Linconao (ES).

Dirigentas sociales: Valentina Miranda (8), Natalia Garrido (11) y  Sonia Ulloa (11).

Afrodescendientes: Milene Molina (1) y Yarllette Marambio (1).
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