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#RenuncieJoselyn y tensión mediática por el FEES

● El martes CONARE y las federaciones estudiantiles de la UCR, UNA, TEC, UNED y
UTN convocaron a profesores, estudiantes y personal administrativo de las
universidades públicas a marchar hacia Casa Presidencial en contra de un posible
recorte al Fondo Especial para Educación Superior Pública (FEES) y en contra de
declaraciones de la Ministra de Educación respecto a las manifestaciones
estudiantiles. Esta marcha, la negociación y el acuerdo de no recortar el FEES
apaciguó una intensa discusión digital durante el fin de semana. Discusión que
vio la proliferación de datos tanto reales como erróneos o
descontextualizados, interpretaciones de los mismos de todo tipo y un sinfín
de argumentos en defensa y en apoyo a las Universidades Públicas. El grado de
polarización y tensión al que llegó esta tendencia es significativo y se hizo notorio
tras el intercambio de mensajes entre CONARE y el MEP en redes sociales e incluso
en Cadena Nacional.

● El hashtag #RenuncieJoselyn se convirtió en tendencia debido a fuertes
cuestionamientos acumulados a la Ministra de Salud Joselyn Chacón. Entre
ellos, un choque con organizaciones dedicadas a la salud de población con VIH
respecto a las medidas para asegurar la disponibilidad de tratamientos,
declaraciones de la ministra sobre la viruela del mono asociadas a la población con
VIH y población LGBTIQ+ y la saturación del Hospital de Niños debido a afectaciones
respiratorias derivadas del COVID-19 y otros virus. Estas situaciones, sumadas a
episodios mediáticos de la ministra cargadas de espectáculo, llevan a que se
intensifique la solicitud de su renuncia mediante movimientos sociales digitales
como este.

● El informe de los 100 días del presidente Rodrigo Chaves puso en la discusión
digital varias tendencias relacionadas a las políticas que anunció. La venta del
BCR y el 49% de las acciones del INS detonaron una serie de respuestas y foros de
debate en medios de comunicación tradicionales, espacios que se amplificaron en
las plataformas de comunicación digitales y generaron contenidos sobre ambos
temas. Pese a la polémica que encierran ambas ideas, no vieron un nivel de



polarización como el que generó el recorte propuesto al FEES. En ese sentido, estas
dos tendencias muestran las redes sociales como arena de disputa de ideas, en la
que los temas que interesan a uno u otro sector compiten entre sí por la atención,
la polarización y la discusión digital, aspectos que le dan relevancia aunque sea
momentánea.

● En otro episodio que muestra la infiltración del espectáculo en la política nacional
mediada por redes sociales, las diputadas Pilar Cisneros (PPSD) y Dinorah Barquero
(PLN) se situaron en el centro de la cobertura mediática y el “choteo” en RRSS.
Después de una sesión de plenario en la que no se pudo votar una reforma para
hacer públicas todas las votaciones de la Asamblea Legislativa, ambas tuvieron que
ser separadas por una discusión que estaban teniendo. El espectacular
acontecimiento se difundió de inmediato en RRSS y en medios de
comunicación tradicionales, con bastante mayor énfasis que el desarrollo del
trámite de proyecto y sus efectos.


