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COMISIÓN	DE	SEGURIDAD	

SEGUIMIENTO	EN	REDES	SOCIALES	
LUCIA	DAMMERT	–	ACADÉMICA	USACH	

• OBJETIVO	

Realizar	 un	 seguimiento	 de	 los	 movimientos	 y	 acontecimientos	 en	 Twitter	 en	 el	 periodo	
inmediatamente	 anterior	 y	 posterior	 del	 lanzamiento	 de	 los	 resultados	 de	 la	 Comisión	 de	
Seguridad	del	Gobierno	de	Chile.	

• PERIODO	ESTUDIADO	

El	estudio	contempla		el	periodo	comprendido	desde	el	día	11	hasta	el	23	de	Julio.	Con	especial	
atención	en	los	días	cercanos	al	20	de	julio,	día	del	lanzamiento	de	los	Resultados	de	la	Comisión	
de		Seguridad.		

• METODOLOGÍA	

Los	Tweets	fueron	extraídos	con	la	API	de	Twitter	con	través	del	paquete	estadístico	rtweet	del	
software	R.	Se	realizaron	7	consultas,	4	el	día	viernes	20	de	julio	y	3	el	lunes	siguiente.		

Se	consultó	por	los	siguientes	términos	clave:	

1. #AcuerdoPorLaSeguridad	
2. #ChileLoCuidamosTodos		
3. #LeyDeConductasAntisociales		
4. #ChileMásSeguro			
5. #CNI	

En	total,	se	extrajeron	51.151	tweets	únicos	

Cabe	 considerar	 que	 en	 el	 periodo	 estudiado,	 el	 hashtag	 CNI	 fue	 coincidentemente	 utilizado	
también	en	 España.	 Por	 esa	 razón,	 se	procedió	 a	 limpiar	 la	 base	de	datos	 a	 partir	 de	 criterios	
geográficos	y	temáticos,	dejando	un	total	de	30.335	tweets,	 los	cuales	consisten	en	el	 total	de	
mensajes	analizados	en	el	estudio.	
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• PRINCIPALES	HALLAZGOS	
	
1. Flujo	de	Tweets	según	temática:	

La	 figura	 1	 muestra	 el	 flujo	 de	 tweets	 por	 hora	 agrupados	 en	 las	 dos	 grandes	 temáticas	 de	
seguridad	 discutidos	 en	 el	 periodo	 estudiado.	 En	 azul	 se	 encuentra	 el	 flujo	 de	 tweets	 con	
menciones	 a	 los	 hashtag	 del	 gobierno,	 a	 saber,	 #AcuerdoPorLaSeguridad,	
#ChileLoCuidamosTodos,	 #LeyDeConductasAntisociales	 y	 #ChileMásSeguro.	 En	 rojo,	 el	 flujo	 de	
tweets	asociados	a	el	error	en	el	nombramiento	del	Consejo	Nacional	de	Inteligencia	(CNI).		

Figura	1:	Flujo	de	Tweets	por	hora	según	temática	

	

La	figura	da	cuenta	de	cómo	el	error	comunicacional	del	gobierno	jugó	un	rol	esencial	en	el	flujo	
de	tweets	en	el	periodo	estudiado.	Mientras	los	hashtag	potenciados	por	el	gobierno	no	lograron	
nunca	superar	los	300	tweets	por	hora,	las	menciones	a	la	CNI	llegaron	a	más	de	1.000	por	hora	
en	su	peack.	
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2. Conceptos	más	mencionados	según	temática	

La	 figura	 2	 muestra	 los	 conceptos	 más	 mencionados	 agrupados	 según	 las	 grandes	 temáticas	
presentes	 en	 el	 periodo	 de	 estudio.	 En	 azul	 se	 representan	 las	 palabras	 de	mayor	 frecuencia	
asociadas	a	los	hashtags	promovidos	por	el	gobierno.	En	rojo,	la	frecuencia	para	los	tweets	con	
menciones	a	la	CNI.		

Figura	2:	Palabras	más	mencionadas	según	temática	

	

	

La	figura	muestra	nítidamente	como	ocurrieron	dos	flujos	comunicacionales	paralelos	con	poco	
diálogo	entre	sí.		

Cuando	se	estudian	sólo	los	hashtags	potenciados	por	el	gobierno,	se	pueden	apreciar	dos	tipos	
de	 conceptos.	 Por	 un	 lado,	 términos	 asociados	 a	 las	 propuestas	 de	 la	 comisión	 de	 seguridad:	
propuestas,	150,	medidas,	entre	otras.	Como	también	palabras	vinculadas	al	operativo	en	Renca:	
delincuencia,	5.800,	carabineros	de	Chile,	preventivos	y	otras.	

Por	el	contrario,	al	analizar	los	tweets	asociados	a	la	CNI,	la	conversación	cambia	fuertemente	de	
tono,	haciendo	referencias	principalmente	a	la	dictadura	militar,	la	represión	y	el	informe	Rettig.	
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• CONCLUSIONES	DEL	ESTUDIO	

Se	 puede	 apreciar	 un	 bajo	 intercambio	 de	 ideas	 entre	 el	 gobierno	 y	 la	 oposición.	 No	 hay	
conversación	 sobre	 seguridad	 porque	 la	 oposición	 se	 resta	 de	 este	 debate.	 Hay	 un	monólogo	
vinculado	con	actores	gubernamentales	que	tratan	de	difundir	el	mensaje	del	acuerdo.		

Muy	interesante	es	la	ausencia		en	el	debate	de	los	miembros	de	la	comisión	que	juegan	un	rol	
importante	 en	 medios,	 como	 por	 ejemplo	 Jorge	 Sharp,	 Felipe	 Harboe	 y	 Felipe	 Alessandri.	
Ninguno	de	ellos	jugó	un	rol	importante	en	la	conversación	en	Twitter.	

La	oposición	aparece		en	el	debate	vinculada	de	manera	prácticamente	exclusiva	con	el	tema	del	
Consejo	Nacional	de	Inteligencia	(CNI).	Ahí	se	logra	establecer	un	cierto	debate	específico	sobre	
aspectos	 formales	 de	 la	medida	 (i.e	 el	 nombre	 del	 consejo)	 más	 que	 	 	 sobre	 el	 fondo	 de	 las	
propuestas	de	la	comisión.		

Esto	 es	 una	demostración	más	de	 la	 carencia	 de	un	 verdadero	debate	programático	 sobre	 los	
temas	 de	 seguridad.	 La	 evidente	 ausencia	 de	 debate	 sobre	 el	 contenido	 de	 las	 medidas	
propuestas	por	la	comisión	y	el	gobierno	da	cuenta	de	que	la	seguridad	es	un	tema	que	le	cuesta	
debatir	a	la	oposición	progresista.	

Para	el	gobierno	es	un	fracaso	comunicacional.	Sin	duda	la	presencia	del	concepto	"CNI"	como	el	
más	representativo	de	las	conversaciones	que	se	generaron	consolida	la	percepción	que	el	error	
terminó	opacando	la	estrategia	comunicacional	 inicial.	De	cierto	modo	pasa	lo	mismo	con	los	#	
definidos	por	el	gobierno	para	esta	temática.	Si	bien	son	lo	que	consolida	la	cobertura	de	redes,	
la	misma	es	muy	baja	(menos	de	9	mil	tuits)	para	el	principal	tema	de	preocupación	ciudadana	y	
uno	de	los	cinco	ejes	principales	del	gobierno.		

El	 gobierno	 compensa	 las	medidas	 generales	 y	 sin	 claro	 resultado	 del	 acuerdo	 con	 resultados	
concretos	 en	 la	 redada	 policial	 desarrollada	 un	 par	 de	 días	 después	 del	 lanzamiento	 de	 la	
comisión.		Esto	genera	un	nuevo	movimiento	de	redes	sociales,	la	instalación	de	"resultados",	lo	
mismo	que	se	consolida	con	las	entrevistas	al	Ministro	del	Interior	y	Seguridad	Pública	durante	el	
fin	de	semana	que	destaca	que	el	gobierno	pondrá	"mano	dura".	


