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Interpelación, espectáculo y la etiqueta #RenuncieJoselyn

● La interpelación de la Ministra de Salud Jocelyn Chacón puso en como
tendencia en RRSS varios momentos en que se tocaron temas ajenos a los que
motivaron su convocatoria. Entre ellos, la intervencion del diputado Fabricio
Alvarado sobre el aborto espontáneo como un supuesto efecto secundario de la
vacuna contra el COVID fue blanco de cuestionamientos sobre su veracidad, así
como el de la respuesta de la ministra. Además, como ya ha sucedido antes en las
plataformas de redes sociales, algunas cuentas le señalan una necesidad de figurar
y obtener más tracción luego de una “pérdida de relevancia”. De ahí que se movilizó
la idea de que el tema del aborto es usado por el diputado de forma insistente
como principal, y único, aspecto de relevancia política.

● Otro episodio que se volvió tendencia fue la respuesta del diputado Oscar Izquierdo
a la Ministra de Salud posterior a que ella le dijera machista y le achacara violencia
política. El diputado hizo su respuesta rodeado de las diputadas del PLN, ello
detonó una serie de cuestionamientos a la pertinencia de ese mensaje y la
necesidad de expresarlo de esta manera. De igual forma, el tema de la violencia
política volvió a presentarse en redes, con la tendencia mayoritaria apuntando a
que Izquierdo no hizo ningún comentario de naturaleza machista durante su
espacio en la interpelación. Este y el punto anterior pueden verse como
ejemplos de la lógica del espectáculo en RRSS, en la que temas de forma o que
se pueden considerar secundarios, se discuten con más relevancia que
aspectos de fondo como los que motivaron la interpelación.

● La interpelación de la ministra de salud volvió a activar una etiqueta que había
estado como tendencia en semanas anteriores. El hashtag #RenuncieJoselyn
agrupa distintos tweets, publicaciones de Facebook, comentarios y demás
interacciones digitales que discuten o directamente piden la salida de la
ministra. Llama la atención que muchas de las críticas que se agrupan bajo dicha
etiqueta tienen poco o nada que ver con intervenciones de diputaciones, algunas
incluso con aspectos de fondo que parecieran tener mayor relevancia que las
preguntas hechas en la interpelación. Resalta de esto el uso que algunos



legisladores le dieron a interacciones derivadas de esta tendencia para pedirle a sus
seguidores ideas para construir las preguntas hacia la ministra, como el caso del
diputado Antonio Ortega del Frente Amplio.

● Tras el anuncio que confirmaba el fallecimiento de la Reina Isabel II de Inglaterra a
sus 96 años de edad el Gobierno de Costa Rica envió un mensaje en RRSS mediante
el cual el Presidente de la República y su gabinete lamentaban su muerte. La
publicación tuvo gran discusión en RRSS sobre todo en lo que respecta a
errores ortográficos y al mal uso del protocolo diplomático que suele usarse
en este tipo de comunicados. La imagen utilizada para acompañar el mensaje
también fue objeto de críticas y burlas a nivel de diseño gráfico. Resalta de esta
tendencia residual la facilidad con que se movilizan críticas a aspectos de forma de
mensajes y discursos, incluso, desde páginas o cuentas especializadas en difundir
contenidos sobre distintas temáticas, como la política exterior en este caso.


