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25 de Junio al 1 de Julio
Logo del MEP, chat de expresidentes y reacciones al tono del gobierno

● La Alianza Evangélica anunció que tenían comentarios y alternativas al logo
del Ministerio de Educación Pública. Ante estas declaraciones, se viralizaron las
especulaciones sobre las interpretaciones que pudieron motivar esto, acompañado
de críticas al grupo religioso. Se movilizó una narrativa que señalaba que la
preocupación se origina por temas sugestivos o de índole sexual y que estos
mensajes provocaron que, ahora sí, se asociara el logo del MEP con esos temas.
También se generaron narrativas que demandan la separación Iglesia-Estado y
mensajes de preocupación desde distintas cuentas de generadores de opinión
digital en un momento en el que pareciera que la religión evangélica toma
protagonismo en la discusión política.

● Tras una serie de mensajes en redes sociales en los que se indagaba sobre la
existencia de un chat de expresidentes y lo que se habla en él, la expresidenta
Laura Chinchilla confirmó la existencia del chat en Twitter y causó distintas
reacciones en redes sociales y en medios de comunicación tradicionales. Al
respecto, se generaron una serie de narrativas que vinculan la existencia del chat
con la solidez democrática costarricense y ello como una supuesta expresión de
“tolerancia, paz y respeto democrático”. En algunos casos se dijo incluso que la
democracia se refuerza más al considerar que los expresidentes comparten un
grupo de whatsapp. Este es un ejemplo de la difusión de ideas solapadas en redes
sociales a partir de hechos que, a simple vista, parecieran banales o de poca
importancia.

● Ante la noticia de que Costa Rica apoyaría la candidatura de Nicaragua a la
secretaría general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se
generaron una serie de tendencias digitales en torno a la pertinencia de la
decisión, en específico, a las razones que motivan al gobierno de Rodrigo
Chaves para dar su apoyo. La reacción del mandatario a las preguntas desde las
redes sociales, los medios de comunicación tradicionales e incluso una carta de
expresidentes de Costa Rica, reavivó la tendencia debido al tono contundente con el
que dejó claro que apoya la candidatura y que la decisión solamente recae en él.



Tras la respuesta del presidente y su respectivo periodo de reacciones, la tendencia
se disipó de la discusión digital. En este caso, el tema de Nicaragua reaviva
sentimientos de rechazo por la dictadura y una narrativa de diferenciación del país
vecino, fortalecida con la tendencia del chat de expresidentes como un “ejemplo de
solidéz democrática.


