BOLETÍN MENSUAL
MARZO 2017
FEMINISMOS Y
PODER MEDIÁTICO
EN UN SISTEMA
POLÍTICO DESIGUAL
Y PLURIPARTIDISTA

El mes

de marzo

ofreció

discusiones

diversas

demuestran

una

HAGA CLIC PARA VER EL PROGRAMA

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, “Día Internacional de la
Mujer Trabajadora”, en el panel de #SLM se discutió sobre la tendencia en
aumento de los feminicidios, sus causas y consecuencias, y posibles soluciones
parciales a esta situación que tiene su raíz más visible en el sistema patriarcal
y misógeno que contextualiza nuestro país.
En la mesa estuvieron Eugenia Salazar Elizondo, Fiscala adjunta de la Fiscalía
de Género del Ministerio Público y Ana Carcedo Cabañas, Presidenta del
Centro Feminista de Información y Acción, Cefemina.

que

realidad

nacional con grandes retos
para
resolver
sus
desigualdades,
acentuadas

“MENOS FLORES Y MÁS DERECHOS”
(9 DE MARZO)

más
conforme

aparecen más actores en la
arena política.

“LA ESPIRAL DEL SILENCIO: MEDIOS Y PODER POLÍTICO”
(16 DE MARZO)
HAGA CLIC PARA VER EL PROGRAMA

La primera semana de marzo, el Semanario Universidad realizó una
publicación referida al proceso electoral 2014 donde se menciona que los
medios de comunicación tradicionales tuvieron activa participación en las
decisiones tomadas por un candidato a la presidencia.
La discusión sobre medios y poder político es fundamental para entender la
concentración de emisoras radiales y canales de televisión, y su efecto en el
derecho a la comunicación y en la consolidación de una gobernanza
corporativa.
Nos acompañaron en el set Randall Blanco Lizano, Director de la Maestría
Centroamericana en Sociología, Any Pérez, periodista y comunicadora y
Marvin Amador, Comunicador y docente de la Escuela de Ciencias de
Comunicación Colectiva, UCR.

Eugenia Salazar Elizondo, Fiscala
adjunta de la Fiscalía de Género del
Ministerio Público y Ana Carcedo
Cabañas, Presidenta
del
Centro
Feminista de Información y Acción,
Cefemina.

“¿ES NECESARIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?”
(23 DE MARZO)
HAGA CLIC PARA VER EL PROGRAMA

Desde 1949 y a la fecha, se han convocado 10 proyectos para convocar a una
Asamblea Constituyente. Ninguno ha sido aprobado. Un grupo de ciudadanos
y ciudadanas costarricenses, han puesto #SLM la propuesta de convocar a una
constituyente originaria a través del mecanismo de referéndum.
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Con la presencia de tres especialistas en la materia, fue posible poner #SLM
las condicionantes actuales del Sistema Político costarricense y la posibilidad
de una revolución institucional, ya sea, mediante una nueva constitución o
desde la propia Asamblea Legislativa.

“La espiral del silencio: medios y poder
político” contó con la presencia de tres
importantes profesionales en la materia.

En el set discutieron sus ideas Jeffry Chinchilla Madrigal, de la iniciativa
ciudadana “Por una nueva Constitución Política para Costa Rica”, Manrique
Jiménez Meza, abogado, conferencista, consultor y profesor universitario
especializado en Derecho Administrativo, Gestión Financiera y de Inversiones,
y en Derechos Humanos, además de Ilka Treminio Sánchez, Profesora y
Subdirectora de la Escuela de Ciencias Políticas, UCR.

“ALFABETIZAR LA COMUNICACIÓN DE GOBIERNO”
(30 DE MARZO)
HAGA CLIC PARA VER EL PROGRAMA

Con la llegada al país del argentino, Mario Riorda, activista de la comunicación
política y consultor en estrategia y comunicación para gobiernos y partidos en
América Latina, y con la presencia de otra destacada especialista en el tema
como lo es la profesora y académica, Gina Sibaja, #SLM presentó un programa
didáctico sobre la comunicación de gobierno, a partir del análisis de la realidad
nacional y latinoamericana.
Tres
especialistas
analizaron la
posibilidad de una nueva constitución.

Gina Sibaja y Mario Riorda, expertos en
comunicación de gobierno ofrecieron
una clase didáctica a través de #SLM.
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