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18 al 24 de Junio
Mensajes sobre el Poder Judicial, población LGBTIQ+ y Concesión de Puerto Caldera

● Rodrigo Chaves hizo una visita a la Corte Plena del Poder Judicial en la que lanzó
críticas sobre el desempeño del aparato judicial, su consumo de recursos y a
algunas de las denuncias que están presentadas en su contra. A partir del tono y
contenido de sus mensajes, en la discusión digital surgieron grupos que
achacaban una inconsistencia con sus discursos de campaña, sobre todo,
respecto a la propuesta de generar incentivos para las personas que denuncien
posibles actos de corrupción. No obstante, una tendencia importante fue la
discusión sobre si se trata o no de una intromisión de un poder sobre otro,
aspecto que generó mucha interacción alrededor de grupos de cuentas que
apoyan al mandatario y otros que aprovechan para desacreditarlo.

● El Poder Ejecutivo anunció que no nombrará a una persona comisionada de
asuntos LGBTIQ+ y en cambio optará por designar un comisionado de integración
social. En redes sociales generaron tendencia una serie de narrativas que tildan
esta decisión como un supuesto uso discursivo de personas afrodescendientes
o de otros colectivos como “moneda de cambio”. Sobre esa crítica, la cuenta de
Tanisha Swaby, de bastante penetración digital, afirmó que hay personas con
discapacidad, afro e indígenas que son parte de la comunidad LGBTIQ+,
posición a la que sumaron otras voces en la discusión digital. De la misma
forma, otras visiones expresadas en redes señalan la decisión como un retroceso
en materia de Derechos Humanos, mientras que otros grupos importantes de
usuarios lo consideran un acierto bajo la idea de que “es un puesto que no
genera nada”.

● El gobierno de Rodrigo Chaves está buscando extender por 5 años el contrato
con la concesionaria de Puerto Caldera con una empresa supuestamente
vinculada con Calixto Chaves, quien fue su jefe de campaña, financista y actual
consejero. El mandatario afirmó en conferencia de prensa que no existe un
conflicto de intereses, ello con un mensaje de tono fuerte hacia medios de prensa
que reportaron la situación. Como expresión de esa “transición incompleta”
entre medios tradicionales y redes sociales, en estas últimas se observaron
narrativas que critican la acción y la tildan de corrupta bajo la idea de que



todos los gobiernos lo han sido. De esa forma, el aparente descontento
ciudadano con la política vincula a las nuevas autoridades con casos anteriores
de corrupción con gran facilidad y rapidez, un fenómeno que cada vez más se
asemeja más a una manifestación humorística recurrente que a una denuncia
ciudadana como tal.


