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La contienda discursiva a la luz del Índice de Percepción 
sobre el Conflicto en Territorio Mapuche IPCON: cronología, 
nubes de palabras, hitos y principales tweets asociados
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El presente estudio sobre percepción del conflicto en territorio mapuche mide la actividad 
en redes sociales y el contexto político durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en 
específico en Twitter. Se recopilaron y analizaron 4.986.347 tweets, provenientes de 415.477 
autores únicos, correspondientes al universo de menciones asociadas a la temática mapuche 
(al Pueblo Mapuche y/o al Movimiento Mapuche) durante el período entre el 1 de marzo 
del 2018 y el 28 de febrero de 2020, es decir, los dos primeros años del actual gobierno del 
presidente Sebastián Piñera. De esta muestra total, se categorizaron aquellos tweets “a favor” 
y “en contra” de la causa mapuche, con una precisión que alcanzó el 92,4% (con 95% de nivel 
de confianza y un error de 5%), a partir del test ciego de cinco investigadores en base a una 
muestra probabilística. 

El algoritmo de clasificación categorizó como “a favor” de la causa mapuche, aquellas menciones 
que legitiman al Pueblo Mapuche y/o a las reivindicaciones y repertorios de protesta de su 
movimiento político. Asimismo, se categorizaron “en contra” no sólo aquellas menciones que 
desaprueban explícitamente cualquier tipo de demanda mapuche, sino también aquellas que  
folclorizan a este sujeto colectivo, invalidando su identidad y cualquier tipo de repertorio que 
no se ajusta a la tradicional visión del “mapuche bueno” y respetuoso de la institucionalidad 
chilena. 

De acuerdo a esta información, se realizó una medición general sobre las principales temáticas 
abordadas en los tweets. Y de manera complementaria, se construyó un Índice de Percepción 
sobre el Conflicto en Territorio Mapuche IPCON, como una suerte de balanza cronológica 
entre las posiciones a favor y en contra de la causa mapuche. Los valores altos en este índice 
dieron cuenta de una mayor proporción de las posiciones “a favor” de la causa mapuche, que 
coincidieron con algunos de los hechos noticiosos más importantes en este período. El hito del 
asesinato de Camilo Catrillanca, por ejemplo, inclinó el índice hacia posiciones “a favor” de la 
causa, marcando significativamente la pauta del resto del período estudiado.

Las redes sociales, y en particular Twitter, son un espacio de discusión, pero además una 
fuente de información y construcción de agenda, de manera que su análisis permitió en este 
estudio explorar cronológicamente la dinámica de la opinión pública y el debate en torno a 
un conflicto que desata profunda confrontación ideológica. El 40% de los trending topics de 
Twitter –incluidos aquellos sobre la causa mapuche- se transforma en noticia en los medios 
tradicionales, alcanzando a personas que no usan esta plataforma o que no tienen redes 
sociales (Antón y Alonso del Barrio, 2015). En este sentido, el conflicto en territorio mapuche 
no sólo se expresa o representa en redes sociales, sino también se construye cotidianamente 
a nivel discursivo y político.

Entre los principales hallazgos de este estudio destaca que quienes rechazan la causa mapuche 
muestran un discurso rígido, altamente ideologizado/politizado, asociando la causa mapuche 
con “la izquierda”. Si bien su racismo no es explícito, folclorizan a este pueblo originario y le 
niega su condición de sujeto colectivo y, por tanto, sus derechos asociados. Espacialmente, 
encasillan genéricamente a todo el territorio mapuche como la “Araucanía”. Estas negaciones 
son observadas también en el tratamiento que le dan los medios tradicionales corporativos al 
conflicto.
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Por otro lado, quienes apoyan la causa mapuche, generalmente despliegan un discurso de 
denuncia asociada a violaciones a los DD.HH. Se sitúan como oposición al gobierno, pero sin 
identificarse explícitamente con partidos políticos. Identifican al Estado como el adversario del 
Pueblo Mapuche, sin vincular directamente a la industria extractiva en el conflicto. A diferencia 
del discurso de las organizaciones mapuche, los adherentes a la causa parecen desestimar 
la crisis medioambiental desatada en el territorio. Por último, en contraste con el grupo “en 
contra”, se nombra al territorio ancestral mapuche como “Wallmapu”.

Finalmente, el análisis del índice, a la luz del contexto y de sus principales hitos, permitió 
identificar cierta asociación de las percepciones con la dinámica misma del conflicto, insinuando 
la existencia de una construcción política y mediática de la contienda en territorio mapuche. 
Como primera versión de este barómetro, el ejercicio invita a futuras investigaciones y estudios 
que ahonden aún más en la interacción entre la percepción, la coyuntura política, las medidas 
del Estado y la cobertura mediática. Este primer número despierta interés sobre una posible 
sensibilidad estatal a los discursos más represivos y conservadores, como también sobre un 
posible populismo punitivo y compromiso clientelar con determinadas audiencias o élites. 
La medición sostenida de este barómetro espera contribuir a esta tarea y, en general, a la 
comprensión de este vigente y dinámico conflicto político.
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Se recopiló y analizó 4.986.347 tweets, correspondientes a todos los tweets asociados a la 
temática mapuche (al Pueblo Mapuche y/o al Movimiento Mapuche) durante el período marzo 
2018 - febrero 2020, los dos primeros años del actual gobierno del Presidente Sebastián Piñera. 
Sumadas las noticias de prensa y publicaciones en web y en Twitter, fueron 5.241.759 las 
menciones analizadas

-Los tweets fueron clasificados como “a favor” y “en contra” de la causa mapuche. La precisión 
de la clasificación alcanzó 92,4% (con 95%  de nivel de confianza y un error de 5%), a partir del 
test ciego de cinco investigadores en base a una muestra probabilística. 

A partir de la información recopilada en los tweets:

  Se graficó cronológicamente el total de menciones asociadas a la temática estudiada, 
contextualizado a partir de la coyuntura y sus principales hitos.
   Se calculó y graficó cronológicamente un índice de percepción como relación proporcional 
entre las posiciones inclusivas y excluyentes, es decir, “en favor” o “en contra” de la causa 
mapuche.
   Se analizó  el índice en relación al curso de la contingencia política y se exploró la relación 
causal entre la discusión, los medios y la coyuntura política, y se describió a partir de nubes de 
palabras.
   Se identificó y caracterizó a los principales influencers y audiencias, a partir de sus posiciones 
en la discusión. 

A partir de la información recopilada en noticias de prensa:

   Se describió el contenido, la cobertura y la tendencia de los medios de comunicación en la 
temática estudiada. Se incluyen los principales medios de comunicación del país
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TOTAL DE MENCIONES EN 
EL PERÍODO ESTUDIADO Y 
TEMAS ASOCIADOS.
2018-20203
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Porcentaje de menciones según período anual

Porcentaje de autores según período anual

En contraste con el último año del segundo gobierno de Michelle Bachelet, se observa que el 
primer año del actual gobierno de Sebastián Piñera concentra significativamente las menciones 
sobre el conflicto en territorio mapuche. A pesar de hitos como la Operación Huracán y el Caso 
Antorcha, que derivan del gobierno anterior, es el año 2018, donde resalta el asesinato de Camilo 
Catrillanca, el que concentra la mayor cantidad de menciones (55%). Sin embargo, el año 2019 
también destaca, y duplica en menciones al año 2017 y superando en un punto porcentual la 
cantidad de autores del 2018. El año del estallido social no supera la cantidad de menciones del 
año anterior, pero sí la cantidad de autores involucrados en la discusión.
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Porcentaje de menciones según período anual

En el período estudiado destacan 9 hitos, muchos de ellos asociados a peaks de menciones. 
El anuncio de la cadena perpetua a los comuneros Tralcal por el caso Luchsinger-Mackay 
es uno de los principales hitos correspondientes a esta causa, el 11 de junio del 2018. 
Posterior a ello, el mayor peak, previo al asesinato de Catrillanca, es el anuncio de la 
creación del Comando Jungla a fines del mismo mes, dando cuenta de que las medidas 
represivas sí impactan en la discusión y en el conflicto. Por su parte, el asesinato de 
Camilo Catrillanca marca un antes y un después en el período estudiado, con un peak 
que supera las 300 mil menciones en una semana, dándole mayor centralidad a la 
temática en la discusión de los meses posteriores (solo vuelve a bajar alrededor de mayo 
del 2019). Vinculado a este hito, aparece la revelación de las grabaciones del asesinato 
de Catrillanca, como uno de los principales peaks del período. Desde mayo de 2019 las 
menciones se estabilizan en los niveles habituales hasta el Estallido Social de Octubre, 
donde vuelven a incrementarse y alcanzan el segundo mayor peak durante el primer 
aniversario de Camilo Catrillanca.
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Porcentaje de menciones según temática asociada

La dinámica que se pudo ver en el gráfico anterior, se ve también reflejada en los temas 
abordados/tweeteados. El caso Catrillanca es el que presenta una mayor concentración 
desde noviembre 2018 hasta el último mes de estudio. Al inicio, los vestigios del caso 
Luchsinger-Mackay siguen presente a través de las menciones sobre los machis Celestino 
Córdova y Francisca Linconao. Llama la atención cómo el anuncio del Comando Jungla 
acapara buena parte de las menciones desde junio del 2018, lo que da luces respecto a 
cómo las conversaciones comenzaban a girar en torno a la militarización del territorio 
mapuche, desde antes del asesinato de Catrillanca.
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LA CONTIENDA DISCURSIVA A LA 
LUZ DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN 
SOBRE EL CONFLICTO EN 
TERRITORIO MAPUCHE IPCON4
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Nube de palabras percepción general en contra

Nube de palabras percepción general a favor

Al comparar las percepciones sobre la causa mapuche, se observa que el discurso “en 
contra” se encuentra fuertemente cargado hacia una postura ideológica anti izquierdista, 
un posición política de extrema derecha, como se confirmará más adelante. Rechazan la 
causa mapuche por asociarla directamente a la izquierda y a acciones subversivas, tildadas 
de “delicuencia” y “terrorismo”. Por su parte, la mayor cantidad de las menciones “a favor” 
de la causa mapuche se concentran en el caso del asesinato de Catrillanca, denunciando 
y repudiando el hecho, y exigiendo la renuncia del ex Ministro Chadwick. Además, llama la 
atención la percepción territorial que se tiene en uno u otro caso: mientras que la percepción 
“en contra” habla sobre “La Araucanía”, la percepción “a favor” habla de “Wallmapu”.

13
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Diferencia porcentual a favor (+) y en contra (-)
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Índice semanal de percepción sobre el Conflicto 
en Territorio Mapuche IPCON en Twitter. 
Tendencia general y principales hitos Marzo 2018 – febrero 2020
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El Índice de percepción sobre el Conflicto en Territorio Mapuche IPCON, como una 
suerte de balanza entre las posiciones “a favor” (>0) y “en contra”(<0), da cuenta de la 
dinámica de la percepción, con sus peaks e hitos respectivos. Si bien en el gráfico de 
frecuencias, los primeros hitos, previos al asesinato de Catrillanca, no se veían reflejados 
en peaks abruptos, aquí sí se muestran asociados a peaks “a favor” de la causa, es decir, 
rechazando la cadena perpetua a los comuneros Tralcal, el anuncio del Comando Jungla 
y el plan Impulso Araucanía. Llaman la atención los peaks negativos, o de menciones 
“en contra”, que se localiza en la semana previa a los hitos de la cadena perpetua de los 
comuneros Tralcal y del Asesinato de Catrillanca. No es posible confirmar una relación 
causal, pero sí es llamativo cómo dos de los mayores golpes a la causa por parte del 
Estado, son precedidos de un “clima virtual” punitivo o de rechazo. 

Por último, es importante resaltar cómo el hito del asesinato de Camilo Catrillanca inclina 
la balanza “a favor” por prácticamente todo el resto del período de estudio. Previo a este 
hito, hubo cuatro peaks de menciones “en contra” en 9 meses y, posterior a este hito, 
sólo hay uno en más de 1 año. Esto da cuenta de una nueva dinámica de la discusión, 
que respondería, más que al cambio en las posiciones, a un aumento  significativo de 
los autores que se involucran en la discusión desde posiciones favorables a la causa 
mapuche.
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Marzo 2018 – febrero 2020
Primer peak “en contra” y tema asociado

A continuación, se destacan los principales peaks “en contra” de la causa mapuche 
mediante los tweets más representativos. El primero de ellos obedece a comentarios 
que respaldan el rechazo del gobierno a dialogar con el machi Celestino Córdova, 
atribuyéndole características descalificativas.
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Marzo 2018 – febrero 2020
Segundo peak “en contra” y tema asociado

El segundo peak rechaza la postulación de la machi Francisca Linconao al Premio Nacional 
de “DD.HH.”, atribuyéndole la responsabilidad de esta candidatura a “los comunistas” y 
relacionándolo con el “terrorismo”.

Diferencia porcentual a favor (+) y en contra (-)
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en Territorio Mapuche en Twitter. 
 
Marzo 2018 – febrero 2020
Tercer peak “en contra” y tema asociado

El peak “en contra”, previo al asesinato de Catrillanca, obedece al rechazo por el ataque 
que recibió un helicóptero de Carabineros en Temucuicui, coincidente con la visita del ex 
ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, a la zona. Llama la atención que, luego de 
este evento noticioso (muy parecido al relato de la persecución a un “auto robado” que 
ocurriría la semana siguiente1), y pocos días antes del asesinato de Camilo Catrillanca, la 
discusión tienda a posiciones que demandan, precisamente, mayor represión.

1 https://radio.uchile.cl/2018/11/07/helicoptero-del-comando-jungla-fue-atacado-con-balazos-en-temucuicui/ 
http://www.clave9.cl/2018/11/07/helicoptero-de-carabineros-recibio-tres-impactos-de-bala-tras-ser-atacado-en-las-
cercanias-de-temucuicui

Diferencia porcentual a favor (+) y en contra (-)
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Índice semanal de percepción sobre Conflicto 
en Territorio Mapuche en Twitter. 
 
Marzo 2018 – febrero 2020
Cuarto peak “en contra” y tema asociado

Diferencia porcentual a favor (+) y en contra (-)

El último peak donde la discusión se inclina a posiciones negativas, no tiene un hito en 
particular asociado, pero sí habla sobre el rechazo a sucesivos sabotajes y un supuesto 
“terrorismo” en la zona. Así también, desaprueban la realización de un pacífico concierto 
de la banda Illapu en Plaza Italia, como supuesta “incitación al odio”. 
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CASOS EN DETALLE: 
CASO CATRILLANCA Y 
EL ESTALLIDO SOCIAL5
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CICLO CAMILO CATRILLANCA

Dinámica de menciones a favor y en contra de la causa mapuche durante los primeros 
días del Caso Catrillanca. Frecuencias entre 10 de noviembre y 23 de noviembre de 2018
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Diferencia porcentual a favor (+) y en contra (-)

Durante el “período Catrillanca”, las menciones “a favor” superaron notoriamente a 
las menciones “en contra” de la causa, tal como ya se había previsto en el índice de 
percepción mostrado anteriormente. Se trata de tweets principalmente de denuncia, 
como reacción al asesinato y a la polémica revelación de las grabaciones del hecho.
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Nube de palabras percepción general en contra

Nube de palabras percepción general a favor

Mientras la nube “a favor” se vincula a la contingencia y destaca por palabras asociadas a 
la denuncia de la represión policial y a la atribución de responsabilidad política al gobierno, 
la nube “en contra” repudia –más allá de la contingencia- la causa mapuche por asociarla 

básicamente a la izquierda.   

21
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14 de Noviembre

FAVOR

CONTRA

Las primeras manifestaciones dan cuenta de un rechazo rotundo al asesinato 
de Camilo Catrillanca
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15 de Noviembre

FAVOR

CONTRA

Los tres días posteriores al asesinato, la brecha “a favor” comienza a disminuir y crece, relativamente, 
la posición “en contra” que tilda de “delincuente” y “terrorista” a Camilo Catrillanca, y cuestionando 

ideológicamente a la izquierda y su apoyo a la causa mapuche. 
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16 de Noviembre

FAVOR

CONTRA

La tónica de la discusión es similar durante los primeros días.
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17 de Noviembre

FAVOR

CONTRA

Este corresponde al último día antes del giro, producto de las grabaciones del hecho y presenta 
el peak de posiciones en contra de la causa mapuche, con 26% de las menciones clasificadas. 
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18 de Noviembre

FAVOR

CONTRA

La mayor brecha “a favor” de la causa coincide con la revelación de grabaciones y la refutación 
de las declaraciones de Carabineros. Las menciones “en contra” se concentran en un discurso 

ideologizado contra la izquierda chilena.
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19 de Noviembre

FAVOR

CONTRA

La férrea posición anti izquierdista no cede, incluso ante los nuevos antecedentes revelados del 
caso, y la frecuencia de menciones sube a 24%. Se concentra en la crítica a la izquierda y a los 

defensores de los Derechos Humanos. 
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20 de Noviembre

FAVOR

CONTRA

El 20 de noviembre corresponde al último día de amplia brecha a favor en la discusión. Desde el 
día 21 la brecha se reduce, pero se estabiliza en posiciones a favor, definiendo así lo que será la 

tónica de la discusión graficada por el IPCON hasta marzo del año 2020. 
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CICLO ESTALLIDO SOCIAL
Dinámica de menciones a favor y en contra de la causa mapuche durante ciclo Estallido 
Social. Frecuencias entre 30 de septiembre 2019 y 28 de febrero 2020
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Diferencia porcentual a favor (+) y en contra (-)

Se registró un millón de menciones publicadas por 214.000 autores únicos desde el inicio 
del Estallido social hasta el 28 de febrero de 2020. Es decir, recién en cuatro meses de 
protesta social urbana, se logró acumular el total de menciones sobre la causa mapuche 
registrado en las cuatro semanas posteriores al asesinato de Catrillanca en el año 2018. 
Es decir, si bien la causa mapuche era una de las principales “banderas” del Estallido 
social, no era la única. 
Por su parte, del millón de menciones sobre la causa mapuche emitidas durante 
el estallido, 160.000 se vincularon al caso Catrillanca y fueron publicadas por 64.000 
usuarios únicos. En el Estallido social, las menciones alcanzan el mayor peak durante el 
aniversario del asesinato de Catrillanca, para luego aplanarse y estabilizarse. Durante el 
período, las menciones “a favor” superaron con creces a las “en contra”, situación que se 
comienza a revertir durante febrero/marzo, a propósito de la disminución de la protesta 
social urbana y el aumento de ataques incendiarios y sabotajes en territorio mapuche. 
El activismo no solo disminuye en las calles durante el periodo vacacional de febrero de 
2020, sino también en redes sociales.  

30 Sep 14 Oct 28 Oct 11 Nov

A favor mapuche En contra mapuche

25 Nov 9 Dec 23 Dec 6 Ene 20 Ene 3 Feb 17 Feb 2 Marzo
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Nube de palabras percepción general en contra

Nube de palabras percepción general a favor

Las nubes sobre la causa mapuche durante el Estallido social, no varían significativamente 
frente a la nube del año anterior vinculadas al caso Catrillanca. El discurso “en contra” continúa 
describiendo a los activistas mapuche como “terroristas”, “delincuentes” e “izquierdistas”. 
Por su parte, el discurso en favor de la causa mapuche mantiene su lógica de denuncia, con 
Camilo Catrillanca y su causa como el principal foco. Como novedad, fortalecen el uso del 

concepto territorial identitario de “Wallmapu”.  
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Semana 30 septiembre a 06 de octubre

FAVOR

CONTRA

La semana previa al Estallido la tendencia se mantenía relativamente favorable a la causa mapuche, 
pero es desde el 18 de octubre en adelante que el apoyo incrementa significativamente. 
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Semana 14 al 20 de octubre

FAVOR

CONTRA

 Desde el 18 de octubre las menciones “a favor” de la causa mapuche se incrementan drásticamente 
y aluden a la “criminalización” de la protesta social. Las menciones “en contra” relacionan la 

protesta social con el “terrorismo mapuche”. 
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Semana 4 al 10 de noviembre

FAVOR

CONTRA

En las semanas previas al aniversario del asesinato a Camilo Catrillanca, las menciones a favor 
continúan en aumento. La posiciones de rechazo a la causa persisten en su discurso que homologa 

la causa mapuche al izquierdismo y al terrorismo.  
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Semana 9 al 15 de diciembre

FAVOR

CONTRA

En diciembre, luego del primer aniversario y del acuerdo político por una nueva Constitución, el 
apoyo a la causa mapuche continúa aumentando la brecha sobre las posiciones “en contra”. El 
anuncio de un nuevo gobierno mapuche, concentra la atención de las posiciones que rechazan 

la causa mapuche. 
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Semana 13 al 19 de enero

FAVOR

CONTRA

La brecha entre las posiciones comienza reducirse en los meses de verano, aún cuando la 
discusión se mantiene en favor de la causa mapuche.  
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Semana 24 al 29 de febrero

FAVOR

CONTRA

36

La tendencia “a favor” en el índice se mantiene hasta el final del período estudiado. En la semana 
del 10 de febrero el índice cae excepcionalmente, coincidiendo con una caída general en la 
frecuencia de las menciones, y el rechazo a una oleada de sabotajes desarrollados en el territorio 
adjudicados a organizaciones mapuche. Con todo, la semana del 24 de febrero es representativa 
de discursos socialmente estructurados en las posiciones favorables y contrarias a la causa 
mapuche: respectivamente, de denuncia del accionar represivo del gobierno, por un lado, y de 

directa asociación entre “territorismo”, “izquierda” y “organizaciones mapuche”, por otro.
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Se estudiaron y caracterizaron los mil usuarios “a favor” y mil “en contra” que generaron la 
mayor cantidad de mensajes (matching tweets)

    Entre estos 2 mil usuarios, se generan el 10% del total de los mensajes.
    Mil usuarios “a favor” generan 265.932 mensajes y tienen 2.360.948 seguidores totales.
    Mil usuarios “en contra” generan 114.818 mensajes y tienen 2.219.505 seguidores totales.

Se analizaron:

    Palabras clave en Bios o tuits recientes 
    Intereses y Profesiones
    País
    Género
    Tipo de cuenta (individual u organización)

Para poder realizar el estudio de audiencias se utilizó la 
herramienta Audiences de Brandwatch.
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Comparando Audiencias
(Tipo)

Comparando Audiencias
(Género)

A nivel general, las menciones, tanto “a favor” como “en contra”, son emitidas en su mayoría 
por personas de género masculino, siendo cuentas de tipo individual. 

39



40

Comparando audiencias

Las cuentas que emiten menciones “a favor” han indicado -en su configuración de perfil- 
interés por la tecnología, política, música, medio ambiente y libros. Mientras que las 
cuentas “en contra” manifiestan interés por la familia, el deporte, la política, animales y 
mascotas, negocios y automóviles.  
 

TV
Viajes

Tecnología

Deportes
Compras

Ciencia
Politica

Fotografía y Video
Música

Películas
Video Juegos

Comida y bebidas
Bellas artes

Moda
Familia

Medio ambiente
Negocios

Libros
Belleza y fitness

Automóviles
Animales y 

mascotas
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Comparando audiencias

En contra

A favor

En sintonía con el gráfico anterior, el texto descriptivo de las biografías de las cuentas de 
Twitter, aporta información de relevancia para caracterizar a estos dos grupos. El grupo 
“en contra” se autodefine en oposición a la izquierda chilena, se declaran patriotas y 
nacionalistas, valoran la “familia”, la “libertad” y a  “Dios”. El grupo “a favor” se autodefine 
en contra de la derecha, como libre pensadores y amantes de la música. Ciertamente, los 
grupos tendrían posiciones políticas definidas, pero destaca la radicalidad del grupo “en 
contra”, quienes se asocian a la extrema derecha nacionalista y conservadora. El grupo “a 
favor” se muestra como un grupo más diverso en el espectro de la izquierda y la centro 
izquierda, donde destaca el interés por los libros, la música y el deporte.
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Hashtags audiencias en contexto de pandemia 
(8 de mayo-8 de junio 2020)

Durante el período relativo a la crisis sanitaria, el grupo de personas con menciones “en 
contra” de la causa mapuche mostró una decidida defensa al gobierno y al ex ministro 
Mañalich, y rechazo a la figura de la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches. Así mismo, 
se declararon partidarios del “Rechazo” a una nueva Constitución. En contraste, grupos a 
favor de la causa arremeten contra el gobierno (principalmente contra las figuras de Piñera 
y Mañalich), aluden a medios de comunicación como Cooperativa y apoyan a Izkia Siches.
Finalmente, al estudiar a los usuarios con más seguidores de cada “bando” (los 1000 
usuarios a favor y 1000 en contra que tienen más de 5 mil seguidores y que generaron la 
mayor cantidad de mensajes o matching tweets), los resultados son coincidentes a nivel 
ideológico y valórico-cultural con los recién descritos. 
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En contra

A favor
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ANÁLISIS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN7



44

Porcentaje de menciones según período anual

Porcentaje de autores según período anual

Similar a las estadísticas de los tweets anteriormente analizados, la mayor cantidad de menciones 
de medios de comunicación se concentra en los dos primeros años de la actual gestión de 
Piñera, abarcando también la mayor cantidad de cuentas únicas activas. Concretamente, la 
mayor presencia del tema en medios de comunicación se concentra en el primer año del actual 
gobierno (56%), y luego en el segundo (32%) que también supera ampliamente a lo registrado el 
último año de la gestión de Michelle Bachelet (12%).   
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Distribución de las menciones según medio 
(marzo 2018 -febrero 2020)

Dentro de los medios de comunicación más activos en Twitter en relación a la causa mapuche, se 
identifica a Soy Chile con un 17%, a Biobio con 9% y a La Tercera con un 8%. A éstos, sin embargo, 
es necesario sumar a El Mercurio, que concentra 13% de las menciones estudiadas1 y que junto a 
Soy Chile, también de su conglomerado, suma 30%. En definitiva, es el conglomerado informativo 
de El Mercurio el que, a nivel nacional, le brinda más cobertura a la temática mapuche.  

1 El Mercurio junto a EMOL, Economía y Negocios.
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Menciones en medios 2018-2020 (verde) e Índice 
de percepción IPCON (celeste) 

Como se observa en este gráfico, los mayores peaks obedecen al período próximo al 
asesinato de Catrillanca y se encuentran relacionados, también, con cierta percepción 
favorable a la causa mapuche. No obstante, fuera de este excepcional período de 
repudio a la represión policial, llama la atención la relativa coincidencia de una mayor 
cobertura mediática con importantes peaks de rechazo a la causa mapuche, según 
el índice de percepción IPCON. Como ejemplos de esta cobertura mediática con alto 
niveles de rechazo, encontramos hitos como las demandas del Machi Celestino Córdova 
y la renuencia al diálogo por parte del gobierno a fines de abril. 
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Hashtags audiencias en contexto de pandemia 
(8 de mayo-8 de junio 2020)

Destaca, en la nube de conceptos, cómo en los medios corporativos se tiende a invisibilizar al 
sujeto colectivo (Pueblo), como también su identidad (Mapuche) y su territorio (Wallmapu). 
Suelen referirse a las personas mapuche básicamente como “comuneros” y al territorio 
como Araucanía, su denominación oficial por parte del Estado chileno. Así también, utilizan 
genéricamente la noción de Araucanía para referirse a eventos que ocurren fuera de la 
región como, por ejemplo, en la Provincia de Arauco o en Alto Biobío. Son precisamente 
los medios progresistas, los de izquierda y los mapuche, aquellos que utilizan las nociones 
de “pueblo” y “mapuche”. Por su parte, el concepto territorial e identitario de “Wallmapu” 
figura exclusivamente en medios como El Werken y El Ciudadano; precisamente medios 
que, lejos de aparentar neutralidad, toman partido abiertamente en favor de la causa 
mapuche.  

 

Austral

El Mostrador

Bío - Bío

El Werken

El Ciudadano

La Tercera

Cooperativa

La IzquierdaEl Mercurio

Soy Chile
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CONCLUSIONES8
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Quienes rechazan la causa mapuche: 

Quienes apoyan la causa mapuche: 

En General: 

Muestran un discurso rígido, sin dinámicas ni adecuaciones a la coyuntura.

Manifiestan un discurso altamente ideologizado/politizado, rechazando la causa mapuche por 
asociarla principalmente a “la izquierda”. 

El rechazo es ante el “izquierdismo” que atribuyen a la causa mapuche. No despliegan un 
racismo abierto y explícito. La principal noción que daría cuenta de su juicio racista es el uso de 
la palabra “etnia” para referirse al Pueblo Mapuche. Racismo profundo, pero no explícito, que 
folcloriza  este colectivo y le niega su condición de sujeto colectivo y, por lo tanto, sus derechos 
asociados, su propia historia y sus instituciones . 
 
Se refieren al territorio como “Araucanía”, la denominación oficial chilena del territorio. Tampoco 
se reconocen particularidades  geográficas y administrativas, si ocurre algo en Arauco y Alto 
Biobío, provincias de la Región del Biobío, se encasillan genéricamente como Araucanía.   

Despliegan un discurso de denuncia, principalmente sobre aquellas causas asociadas a 
violaciones a los Derechos Humanos y a las disputas legales del momento. 

Muestran un discurso que tiende a justarse a la contingencia y al contexto coyuntural de la 
contienda política.

Su discurso destaca al gobierno como el principal adversario denunciado. Es decir, se sitúan 
como “oposición” sin vincularse explícitamente a los partidos ni a la izquierda chilena y sus 
referentes. No destacan las alusiones a las empresas “extractivas” y “colonos”. Posible dificultad 
del progresismo para conectar el conflicto con la crisis medioambiental y para ver al territorio 
mapuche como una ” zona de sacrificio”. 

Se refieren al territorio como Wallmapu. Utilizan para esto el mapudungun, reconociéndolo 
aún como el territorio ancestral mapuche.

Posterior al caso Catrillanca, el Índice  de Percepción del Conflicto IPCON nunca vuelve a ser 
negativo, salvo en febrero de 2020.

Las palabras “Mapuche” y “Wallmapu”, como se  muestra  en las nubes , es invisibilizada por 
los medios tradicionales corporativos y la audiencia  contraria a la causa mapuche.  Se observa 
una negación discursiva del Pueblo Mapuche como sujeto colectivo con derechos, identidad, 
instituciones y territorio propios.

Sin duda, la relación causal entre el índice de percepción IPCON con la coyuntura política, 
las medidas del gobierno y la cobertura mediática amerita futuros estudios para elaborar 
conclusiones consistentes. Sin embargo, se vislumbra que este índice de percepción y la 
discusión en redes sobre el conflicto serían sensibles a la cobertura mediática (salvo en el caso 
Catrillanca, en general, mientras mayor cobertura del conflicto mayor es el rechazo). 

Por último, la existencia de dos grandes peaks de rechazo a la causa mapuche como antesala 
de los mayor golpes estatales al movimiento (Cadena Perpetua a los comuneros Tralcal y el 
asesinato de Camilo Catrillanca), suscitan la necesidad de profundizar en futuras investigaciones 
sobre una posible sensibilidad estatal  a los discursos más represivos y conservadores, como 
populismo punitivo o compromiso clientelar con determinas  audiencias o élites.   

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)
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Se recopilaron y analizaron, a partir de la plataforma Brandwatch, todos los tweets y noticias 
de medios de comunicación (en Twitter y websites) asociados a la temática mapuche (al Pueblo 
Mapuche y/o al Movimiento Mapuche) en el período marzo 2018 - febrero 2020, los dos 
primeros años del actual gobierno del Presidente Sebastián Piñera.  Se recopiló y analizó un 
total de 4.986.347 tweets, con menciones sobre la temática mapuche, provenientes de 415.477 
autores únicos durante el período. Sumando a estos las noticias de prensa, tanto en webs 
como en Twitter, fueron 5.241.759 las menciones analizadas. 

Se construyeron criterios de consultas (queries) para recopilar las menciones (tweets y noticias) 
a partir de palabras claves, frases y asociaciones ligadas a la temática estudiada. La construcción 
de las queries que determinan el universo de información recopilada, es inicialmente un 
ejercicio teórico y sus ajustes se desarrollan a partir de sucesivos análisis estadísticos para 
depurar los algoritmos de extracción de la información, excluyendo aquellas menciones o 
tweets no vinculados directamente a la temática de estudio. Así también, se definieron reglas 
de clasificación de los tweets como menciones “en contra” o “a favor”, concretamente de la 
inclusión/reconocimiento del Pueblo Mapuche. Se clasificaron “a favor “ aquellas menciones 
que legitiman al Pueblo Mapuche y, cuando las hubiese, también a las reivindicaciones y 
repertorios de protesta de su movimiento político , mientras que las menciones clasificadas 
“en contra” son aquellas que rechazan o cuestionan sus demandas y acciones políticas, o 
aquellas que invalidan o folclorizan su cultura e identidad como sujeto colectivo. La precisión 
en esta clasificación cuenta con 92,4% de precisión según el test de revisión ciega realizado, en 
paralelo, por 5 investigadores sobre una muestra probabilística de 384 menciones extraídas 
de un universo de 499.261 menciones, seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple 
con 95% de nivel de confianza y 5% de margen de error. El universo corresponde al total de 
menciones recogidas en el período que va desde el 14 de noviembre al 14 de diciembre de 
2018, es decir, las semanas posteriores al asesinato de Camilo Catrillanca. Con este ejercicio 
se comprueba que el modelo de clasificación programado, efectivamente coincide con aquello 
que los investigadores conceptualmente definieron como posiciones “a favor” y “en contra” de 
la “causa mapuche”. 

      A partir de la información recopilada en los tweets:

1. Se graficó cronológicamente el total de menciones asociadas a la temática estudiada, 
contextualizado a partir de la coyuntura y sus principales hitos.

2. Se calculó y graficó cronológicamente un índice de percepción (IPCON) como relación 
proporcional entre las posiciones inclusivas y excluyentes, es decir, “en favor” o “en contra” 
del reconocimiento del Pueblo Mapuche y sus reivindicaciones políticas. Este índice, que 
contextualizado con la contingencia política, operaría como un índice de inclusión sociocultural 
que da cuenta del nivel de respaldo y rechazo al reconocimiento social y político del Pueblo 
Mapuche en la discusión pública, en particular en la principal red social de discusión política, 

Anexo Metodológico
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Twitter. La dinámica semanal de este índice brinda un “barómetro” semanal de la discusión y 
permite monitorear –parcialmente, pero con gran efectividad- el nivel de sensibilización de la 
población y la prensa ante el tema. A nivel académico, aporta a la comprensión del conflicto y a 
las organizaciones sociales y política involucradas en la temática les proporciona un parámetro 
para evaluar y proyectar su trabajo de incidencia sociocultural y sensibilización, o directamente 
su participación en el debate público.  
    
3. Se analizó   el índice   en relación al  curso de la contingencia política, se exploró la relación 
causal entre la discusión, los medios y la coyuntura política, y se describió a partir de nubes de 
conceptos.

4. Se identificó y caracterizó a los principales influencers y audiencias, a partir de sus posiciones 
en la discusión. Para este estudio se consideraron dos categorías de influencers: 

-Los que generan mayor cantidad de mensajes asociados a la temática y a su categoría (1000 
influencers “a favor” y 1000 en contra”).

-Los que tienen más de 5 mil seguidores y que tienen la mayor cantidad de mensajes asociados 
a la temática y a su categoría (1000 influencers “a favor” y 1000 en contra”). }

       A partir de la información recopilada en noticias de prensa:

1. Se describió  el contenido, la cobertura y el tratamieto de los medios de comunicación en la 
temática estudiada.  Se incluyeron importante  medios de comunicación a nivel nacional y local.
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