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Descontento y “Clase Política”

● Los partidos Liberal Progresista, Nueva República, Unidad Social Cristiana y
Liberación Nacional presentaron un acuerdo en el cual plantean una serie de
líneas generales para orientar una agenda legislativa. De ese acuerdo salió votar
a Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa, con los votos
adicionales de la bancada oficialista, que se unió al acuerdo cerca del 01 de mayo.
Desde las plataformas de redes sociales, se dieron mensajes críticos sobre el
acuerdo para sacar a relucir como, en realidad, no existe una oposición y todos
vienen siendo lo mismo, de nuevo, una expresión de descontento con la
llamada “clase política”. Los diputados del Frente Amplio son quienes, con sus 6
curules, parecieran los únicos ejerciendo su papel de oposición, tras quedar fuera
del Directorio Legislativo aunque se postularon para todos los puestos.

● Dentro de las redes sociales, la dimensión institucional del sistema democrático,
incluídos sus rituales como la sesión solemne del primero de mayo, se reducen a
la expresión del espectáculo, chisme y contenido humorístico como vía de críticas
y quejas. El descontento con la clase política encuentra en comentarios jocosos
una vía para expresarse, incluso, llamando la sesión solemne del primero de
mayo una “pérdida de tiempo”, igual que el control político a partir del análisis
del discurso del presidente Carlos Alvarado. Esto coloca, una vez más, a las
redes sociales como lugares de expresión del descontento ciudadano con las
instituciones, sus procesos y su cuota de responsabilidad en la llamada crisis de
representación.

● En esa misma línea de los contenidos jocosos, humorísticos o “choteo”, tras un
apagón repentino durante la intervención de la diputada del Frente Amplio
Priscilla Vindas se presentaron comentarios y mensajes de burla a la diputada,
que ya incluso desde la campaña había sido blanco de críticas de sectores que no
aprueban su elección. En esa lógica, las redes sociales funcionan en este caso
como amplificadores de grupos que encuentran en la legisladora un blanco de
descalificación, dada la naturaleza algorítmica de las plataformas, estos grupos
retroalimentan sus comentarios y opiniones y terminan en ocasiones
radicalizando su discurso.


