
Mientras los hombres no informados alcanzan el 2%,  
entre las mujeres este grupo llega al 15%. 

Y aquellas que sí se declaran informadas,  
¿qué fuentes consultan?

¿Qué pasa con las mujeres de paneles  
con mayor vulnerabilidad social?

Ha accedido a alguna información respecto a la CC en las últimas dos semanas

En estos contextos la desinformación se agudiza. En el panel 
“ONGs territoriales”, conformado por personas privadas de 
libertad, habitantes de campamentos, entre otros, casi la mitad 
de las mujeres (46%) declara no haber accedido a ningún tipo 
de información.

Se informan principalmente a través de televisión, y en menor medida redes 
sociales. Esto predomina especialmente en aquellas provenientes de contextos 
socialmente complejos (Panel ONGs territoriales).
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Nuestra Voz y Plataforma Telar están consultando 
regularmente a sus paneles sobre su acceso a información 
sobre la Convención Constituyente. Esta vez preguntaron 
sobre el tema a un total de 501 personas*, provenientes de 
5 paneles diferentes compuestos por hombre y mujeres. 
El 90% de los consultados señaló haber tenido 
acceso a algún tipo de información, sin embargo,  
se detectan importantes diferencias de género:

*Los datos:

- 212 hombres y 289 mujeres, consultados a través de la metodología 

Panel Up (encuestas autoadministradas).

- Participantes provenientes de 5 paneles coincidentales, no 

representativos: Panel abierto y audiencia CNN; Panel Empresarial; 

Panel ONGs territoriales·; Panel de estudiantes universitarios e 

integrantes de Tremendas, y Panel Hay Mujeres.
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Susana Claro

»Urge preguntarnos por qué las mujeres, 
y particularmente aquellas inmersas en 

contextos más complejos, son quienes 
están teniendo menor acceso a noticias 
sobre este importante proceso. Es clave 

movilizarnos para llevar a esos contextos 
información de calidad, y transformar 

este hito en una oportunidad para revertir 
la exclusión de esas voces, especialmente 

la de las mujeres«.

46%
NO  INFORMADAS

Universitarios 
y Tremendas

ONGs 
Territoriales

Panel 
Empresarial


