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PRESENTACIÓN
La desinformación constituye una de las principales preocupaciones de los Estados Democráticos de
Derecho pues no solamente se trata de la difusión de información falsa, sino que se trata de estrategias
elaboradas minuciosamente para manipular la opinión pública en relación a ciertas temáticas o momentos
de alta tensión social en los que la demanda de información y la rapidez con la que acontecen los hechos
muchas veces genera vacíos, que son llenados por los “bulos”.
Este fenómeno representa hace ya mucho tiempo una amenaza para la democracia y los derechos
humanos a nivel mundial, pues ésta no solo afecta la calidad del debate público, si no que se ha encargado
de profundizar la desconfianza en los medios de comunicación, impactando de esta manera y de forma
desproporcional a poblaciones en situación de vulnerabilidad a través de la proliferación de noticias que
alientan la propagación de los discursos de odio, discriminación y criminalización del rol de las defensoras
y los defensores de derechos humanos.
Fundación CONSTRUIR es una organización civil boliviana sin fines de lucro que desarrolla actividades
de investigación, educación, comunicación, deliberación, monitoreo e incidencia social, con la finalidad
de contribuir a coordinar y promover acciones y estrategias que generen procesos de participación
ciudadana para fortalecer el acceso a la justicia, la vigencia plena de los derechos fundamentales de las
personas y el desarrollo democrático, social y económico con equidad de género en Bolivia.
Fundación CONSTRUIR actualmente se encuentra implementando el proyecto “Sociedad Civil en Acción:
la lucha contra la desinformación como herramienta de defensa de los derechos humanos” que tiene por
objetivo contribuir a fortalecer las capacidades de organización y acción de la sociedad civil organizada
para la defensa de los derechos humanos desde la lucha contra la desinformación a partir de procesos
de diálogo público, empoderamiento, y acción ciudadana articulada.
Como parte del proceso de empoderamiento se ha trabajado en la elaboración de la presente guía
que contiene nociones básicas de información, afectaciones a derechos, así como recomendaciones,
buenas prácticas y herramientas para luchar contra la desinformación. La misma ha sido trabajada
en base a una metodología participativa a través de la recolección de información en diálogos con
diversos grupos y poblaciones entre las que destacan, organizaciones de sociedad civil, colectivos
de defensores y defensoras de derechos humanos, académicos, medios de comunicación, población
LGTBI y representantes de pueblos y naciones indígenas para conocer de propia voz como afecta la
desinformación en su cotidianeidad.
Esperamos que el presente documento se constituya en una herramienta de trabajo y coadyuve en
la concientización sobre la desinformación y sus efectos para que de esta manera las personas que
accedan a ella se constituyan en agentes de lucha contra la desinformación a través del uso de conceptos
y herramientas inmersas en su redacción.
Fundación CONSTRUIR
2022
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GLOSARIO

Alfabetización digital: Capacidad de una persona de encontrar, analizar y generar
información clara a través de contenido escrito o de otro tipo en distintas plataformas
digitales. La alfabetización digital no sustituye a las formas tradicionales de alfabetización,
sino que potencia las capacidades en las que se basa.
Alfabetización mediática: Proceso por el cual se aprenden habilidades y capacidades para
desenvolverse en los medios actuales, producir contenido y entender de una manera más
crítica la información que se recibe.01
Algoritmo: Grupo de órdenes consecutivas que presentan una solución a un problema
o tarea.02
Bot: Abreviatura de robot, un programa autónomo diseñado para interactuar con otros
sistemas o usuarios de una manera concreta. Un bot suele realizar tareas predeterminadas.
También puede aludir al uso de la automatización en las redes sociales. En el contexto de la
desinformación, los bots suelen diseñarse para suplantar a usuarios reales03.
Bulo: Noticia falsa propalada con algún fin.04
Comprobación de datos: Verificación de los hechos en los que se basan las afirmaciones
presentes en textos que no son de ficción con el fin de determinar su veracidad y corrección,
antes o después de que el texto se haya publicado o difundido por algún medio05.

01. Fundación ATRESMEDIA. (22/12/2021). ¿Qué es Alfabetización Mediática e Informacional? Recuperado en 2022, mayo 12, de Fundación
Atresmedia.com Recuperado de https://bit.ly/3Lb4TAK
02. Openwebinars. (18/06/2019). ¿Qué es un algoritmo informático? Recuperado en 2022, mayo 12, de openwebinars.net Recuperado de
https://openwebinars.net/blog/que-es-un-algoritmo-informatico/
03. Digital Future Society. (Mayo, 2020). ¿Qué es un algoritmo informático? Recuperado en 2022, mayo 12, de www.itsrio.org Recuperado de
https://bit.ly/3FE9ZEy
04. Real Academia Española. (2021). Definición de Bulo. Recuperado en 2022, mayo 12, de www.dle.rae.es Recuperado de https://dle.rae.es/bulo
05. Op. Cit. Digital Future Society. 2020
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Desinformación: Información falsa o imprecisa con el objetivo de influir en la opinión pública
y en las actitudes sociales, muchas veces con intereses políticos o lucrativos.
Difusión social: Distribución masiva de la información entre múltiples personas, medios, etc.
Discurso de odio: Discurso destinado a intimidar, oprimir o incitar al odio o la violencia
contra una persona o grupo en base a su raza, religión, nacionalidad, género, orientación
sexual, discapacidad u otra característica grupal.06
Filtro burbuja: Una selección personalizada de la información que recibe cada individuo que
le introduce en una burbuja adaptada a él para que se encuentre cómodo, pero que está
aislada de las de los demás.07
Información errónea: Es información falsa, pero la persona que la está difundiendo cree
que es verdad.
Información malintencionada: Información que se basa en la realidad, pero se usa para
hacer daño a una persona, organización o país.
Libertad de expresión: Es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las
personas. Es además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad
democrática.08
Noticia falsa “Fake news”: Una “noticia falsa” es, pues, un oxímoron y va dirigida a socavar
la credibilidad de la información que sí cumple los requisitos de verificabilidad e interés público
o, dicho de otro modo, una “noticia real”09.
Sesgo de confirmación: Término acuñado por el psicólogo británico Peter Watson en 1960.
Se refiere a la tendencia que tienen las personas a recordar, interpretar o buscar información
que confirme sus creencias o hipótesis iniciales10.

06. Organización de Estados Americanos. (2004). Informe anual 2004. 2022, mayo 12, de https://www.oas.org/es/ Recuperado de http://
www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/Expreisones%20de%20odio%20Informe%20Anual%202004-2.pdf
07. Eli Pariser (2022) Fake News, los filtros burbuja y la batalla por la verdad. 2022, mayo 12, de: Espacios Fundación Telefónica, Recuperdado
de: https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/eli-pariser-fake-news-los-filtros-burbuja-y-la-batalla-por-la-verdad/
08. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000). Declaración de principios sobre la Libertad de expresión, de: de https://www.oas.
org/es/ Recuperado de: https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm
09. Op. Cit. Digital Future Society. 2020
10. Ídem
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CAPÍTULO 1

NOCIONES BÁSICAS SOBRE
DESINFORMACIÓN

1.1. Antecedentes e introducción al tema:
Los últimos tiempos el debate público viene concentrando atención en la “desinformación” entendido
como un fenómeno que afecta la calidad de la información que recibe la ciudadanía y puede tener
consecuencias graves en los derechos humanos, la paz social, la calidad de la democracia y sistemas
de gobierno. Pero ciertamente este fenómeno no es nuevo, y, la desinformación ha estado presente en
la historia de nuestras sociedades. Para Posetti y Mathews (2022), se han visto alcances incluso en la
antigua Roma cuando Marco Antonio conoció a Cleopatra, y, Octavio, su contrincante político inició una
operación de desprestigio contra él a fin de afectar su reputación, a través de una campaña con frases
cortas que se grababan en monedas a modo de un tuit antiguo11.
La invención de la imprenta en 1493, amplificó la difusión de la desinformación, esto incluso condujo
a la primera gran farsa periodística conocida como “El gran engaño de la Luna” de 1835, en el que el
periódico New York Sun publicó seis artículos sobre descubrimiento de vida en la luna, publicando incluso
ilustraciones de las criaturas que se habrían avizorado12.
A partir de los ejemplos mencionados, puede aseverarse que, a lo largo de la historia de la humanidad, la
desinformación ha sido un fenómeno constante, pero el mismo, ha ido evolucionando y se ha transformado
a través de la creación y posicionamiento de medios de comunicación e información y se ha incrementado
en momentos de crisis, cambios de régimen y catástrofes.

11. Julie Posetti, Alice Matthews . (2018). Una breve guía de la historia de las ‘noticias falsas’ y la desinformación. Washington: International Center
for Journalists, 2022, mayo 10. De. https://www.icfj.org/ Recuperado de: https://www.icfj.org/sites/default/files/2019-06/HistoryPropaganda_
Espanol2_final_5.pdf
12. Ídem
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Con la consolidación de las nuevas tecnologías se ha generado un cambio en los roles tradicionales
de agentes y mercados de información y comunicación principalmente. La propagación del internet
permite difundir información de forma rápida y menos costosa, sin embargo, esta potencialización de la
democratización de la información a la vez se ha transformado en una amenaza para la salud del sistema
informativo, tomando en cuenta que la reducción en costos de producción y distribución de información
genera una saturación informativa, y por ende una sobrecarga de información que hace que las personas
pierdan la capacidad de distinguir entre información verdadera y falsa13.
Con lo anterior, puede establecerse que la historia provee evidencia de que las fuerzas detrás de la
desinformación no necesariamente aspiran a persuadir al ciudadano de identificar la diferencia entre
información verdadera y afirmaciones falsas, sino que tratan de poner en tela de juicio el estado de la
información verificable que es generada por personas profesionales en la producción de noticias, lo que
puede llevar a pensar que los/as consumidores/as de noticias se sienten cada vez más autorizados a
elegir o crear sus propios “hechos”, a veces ayudados por políticos que buscan protegerse de la crítica
legítima14.

1.2. ¿Qué entendemos por desinformación?
No existe un término único para este fenómeno, sin embargo, Derechos Digitales (2020) define de manera
integral que la desinformación como la difusión de información manufacturada o genuina que es sacada
de contexto con la intención de confundir o distorsionar la opinión pública15. De allí, que se puede inferir
a la desinformación como un proceso donde se utiliza datos falsos o imprecisos con el objetivo de influir
en la opinión pública y en las actitudes sociales, muchas veces con intereses políticos o lucrativos. Si bien
no se trata de un fenómeno reciente como se ha podido ver en el punto anterior, en los últimos años ha
sido motivo análisis debido a la velocidad con la que se propagan los bulos y el alcance que tienen en las
redes sociales.

1.3. Tipos de desinformación
En relación a los diferentes tipos de desinformación o información falsa, El consejo de Europa (2017) en la
publicación “Toward an interdisciplinary framework for research and policy making”, plantea una distinción
entre “Fake news” (noticias falsas) e “Information disorder” (trastorno de la información), lo que permite
en el primer caso definir los mensajes que son verdaderos de los falsos, y en el segundo, identificar
los mensajes que son creados, producidos o distribuidos por uno o varios agentes con la intención de
generar una afectación16.
De allí que la publicación, habla de la importancia de distinguir entre tres hechos y conceptualizarlos al
momento de analizar el fenómeno de la desinformación: i) Información errónea: se trata de información
falsa, pero la persona que la está difundiendo cree que es verdad, ii) Desinformación: Se trata de
13. Radio Televisión Española, Universidad Autónoma de Barcelona. (2021). Contra la desinformación: Estrategias y herramientas. La inteligencia artificial aplicada a informativos 2019-2020. Barcelona: Red InnoNews, recuperado de: https://issuu.com/saladeprensa/docs/contra_la_
desinformacio_n-_estrategias_y_herramien
14. Cherilyn Ireton, Julie Posetti. (2020). Periodismo, noticias falsas y desinformación. Santo Domingo: Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), recuperado de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373349
15. Artículo 19. (2020). ¿Qué es y cómo nos afecta la desinformación?. 2022, mayo 12, de https://articulo19.org/ Recuperado de https://articulo19.org/que-es-y-como-nos-afecta-la-desinformacion/
16. Claire Wardle, Hossein Derakhshan. (2017). Information Disorder Toward an interdisciplinary framework for research and policymakin.
Estrasburgo: Council of Europe, recuperado de: http://tverezo.info/wp-content/uploads/2017/11/PREMS-162317-GBR-2018-Report-desinformation-A4-BAT.pdf
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información falsa, pero la persona que la difunde sabe que es falsa, es una mentira deliberada e intencional,
y, iii) información maliciosa: Se trata de información que se basa en la realidad, pero se usa para hacer
daño a una persona, organización o país, etc17. Del análisis se colige que la diferencia entre las tres
categorías mencionas radica en la intencionalidad del agente.
Gráfica N° 1
Tipos de Trastornos de Información
FALSEDAD

INTENCIÓN DE DAÑAR

INFORMACIÓN
ERRÓNEA

DESINFORMACIÓN

Información falsa, pero
que no fue creada
con la intención de
hacer daño.

Información falsa y
creada deliberadamente
para dañar.

MAL-INFORMACIÓN

Información real
utilizada para dañar.

*FUENTE: Consejo de Europa (2017)

A pesar de la categorización, el impacto generado por el uso de información errónea genera impactos
diferenciados y que de acuerdo a Claire Waldre (2017), existe siete tipos de contenido presentes
todos en el ecosistema de información de las personas, que van desde la sátira y la parodia hasta el
contenido fabricado18.
Gráfica N° 2
Categorías de Información Problema presentes en el ecosistema de información

Sátira o
parodia

Contenido
engañoso

Contenido
impostor

Contenido
fabricado

No tiene intención de
causar daño, pero
tiene el potencial de
engañar.

Uso engañoso de
información para
incriminar a alguien
o algo.

Cuando se suplantan
fuentes genuinas.

Contenido que es
100% falso, diseñado
para engañar y dañar.

Conexión
falsa

Contexto
falso

Contenido
manipulado

Cuando los titulares,
imágenes o los
subtítulos no respaldan el contenido.

Contenido genuino
que se comparte fuera
de su contexto
original.

Cuando se manipula
información o
imágenes genuinas
para engañar.

BAJO

ALTO

*Fuente: Claire Wardle 2017
17. Ídem.
18. Claire Wardle. (2017). Noticias falsas. Es complicado. 2022, mayo 12, de https://firstdraftnews.org/ Recuperado de https://firstdraftnews.
org/articles/noticias-falsas-es-complicado/
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Por su parte, el Ministerio de la Presidencia de República Dominicana con el apoyo de la UNESCO en 2020
publicaron el manual “Periodismo, Noticias Falsas y Desinformación”, que otorga algunas definiciones
para comprender los conceptos enunciados por Claire, entre ellos:

1
2
3
4
5

Sátira o parodia: Puede entenderse como un tipo de información falsa producida
como una forma de arte, con intenciones lúdicas o burlescas, pero cuyo contenido
puede ser mal entendido por las y los usuarios de redes, como si se tratara de hechos
reales, al ignorar si se trata de una fuente oficial o un sitio Web con fines satíricos19.
Conexión falsa: Se presenta cuando los titulares, las imágenes o los subtítulos no son
compatibles con el contenido, este es un ejemplo de falsa conexión. El ejemplo más
común de este tipo de contenido son los titulares que se utilizan como carnada para
ganar clics20.
Contenido engañoso: Este tipo de contenido está presente cuando hay un uso
engañoso de la información para encuadrar asuntos o individuos de ciertas maneras,
por ejemplo, recortando fotos o eligiendo selectivamente citas o estadísticas21.
Contexto falso: Se presenta cuando contenido genuino es compartido con información
contextual falsa.
Contenido impostor: Se presenta cuando una fuente genuina es sustituida por una
fuente falsa, por ejemplo, introducir como autoría el nombre de un/a periodista que no
lo escribió, usar el logotipo de un medio al cual no pertenece la noticia, entre otras.

6

Contenido manipulado: Se presenta cuando se manipulan imágenes o contenido
genuinos (agregar, quitar elementos o interpretarlos de manera errónea) con el fin de
engañar, por ejemplo, para crear situaciones que nunca existieron.

7

Contenido fabricado: cuando el contenido es 100% falso y elaborado para engañar
y dañar.

Continuando, Wardle (2017) menciona la importancia de comprender el ecosistema de información,
puesto que, el término falso no es suficiente para describir los diferentes tipos de información errónea por
lo que tiene que el análisis tiene que tomar en cuenta al menos tres variables; por un lado, los tipos de
información que se crea y difunde; de otra parte, las motivaciones de quienes crean este contenido, y,
finalmente las formas en que se divulga este contenido22.
19. Cherilyn Ireton, Julie Posetti. (2020). Periodismo, noticias falsas y desinformación p.16. Santo Domingo: Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), recuperado de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373349
20. Ídem. p. 45
21. Ibidem
22. Claire Wardle. (2017). Noticias falsas. Es complicado. 2022, mayo 12, de https://firstdraftnews.org/ Recuperado de https://firstdraftnews.
org/articles/noticias-falsas-es-complicado/
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Para este proceso el Consejo de Europa (2017)23 considera que el análisis debe abordar tres elementos
relacionados a los agentes que producen desinformación, los medios empleados y las finalidades o
población a las cuales se dirigen estos mensajes, considerando todos estos elementos en tres variables
de análisis; desde el agente, desde el mensaje y desde el intérprete:

AGENTE

Agentes de la desinformación:
• Tipos de actores: pueden ser oficiales como agencias de inteligencia
o no oficiales como grupos de sociedad que han sido adoctrinados en
alguna temática.
• Organización: pueden trabajar de manera individual, en grupos
organizados previamente y de larga data o grupos organizados en
torno a intereses
• Motivaciones: hay cuatro principales motivaciones: i) financiera:
sacar provecho de la desinformación a través de la publicidad, ii)
política: relacionada con procesos electorales principalmente, iii) social:
conectar con algún grupo en específico, y, iv) psicológica: buscando
prestigio.
• Audiencia meta: El tipo de audiencia a la cual se pretende llegar con
la desinformación puede variar, pudiendo referirse a grupos específicos
de la población, o determinados consumidores de datos.
• Medios empleados para desinformar: El agende puede utilizar
bot, tecnología automatizada u otros medios para difundir la
desinformación.
• Afectaciones: Se debe identificar si detrás del acto de desinformar se
encuentra la intención de generar daño y/o engaño.
Mensajes y medios en la desinformación: Los mensajes pueden
ser comunicados de persona a persona, en textos o como material
audiovisual, se deben considerar cinco sub variables o cuestiones para
el análisis del mensaje:

MENSAJES

AUDIENCIA

a) Duración del Mensaje: Referente al diseño de mensajes
estructurados a corto, mediano y largo plazo.
b) Exactitud: Relacionado con la posibilidad de identificar la precisión
del mensaje y si el mismo resulta de información manipulada, engañosa
o fabricada.
c) Legalidad: Verificar la legalidad del mensaje, por ejemplo, si se trata
de discursos de odio, vulneraciones a derechos entre otras que se
pueden clasificar como ilegales.
d) Tipo de impostor: Se trata de identificar en principio si el mensaje es
impostor o no, y a partir de allí si está suplantando la identidad de una
persona o una instancia (medio de comunicación, institución).
Audiencia:
La audiencia a la que se llega con la información pocas veces es
pasiva, considerando que está compuesta por varios individuos,
quienes interpretan la información a la que acceden de acuerdo a su
propio contexto socio-cultural, posiciones políticas, ideologías, etc.
Esto representa un reto importante al momento de definir qué se
puede hacer para lucha contra la desinformación considerando las
nuevas tecnologías como nuevos espacios en los que las personas se
convierten en potenciales agentes de desinformación.

23. Claire Wardle, Hossein Derakhshan. (2017). Information Disorder Toward an interdisciplinary framework for research and policymakin.
Estrasburgo: Council of Europe, recuperado de: http://tverezo.info/wp-content/uploads/2017/11/PREMS-162317-GBR-2018-Report-desinformation-A4-BAT.pdf
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1.4. Fases de la Desinformación:
El análisis de las fases de la desinformación, suele ser complejo por el impacto diferenciado generado
a partir de la difusión de la información y los actores que intervienen en el proceso, pues usualmente el
creador del contenido se diferencia como agente de aquellos que producen y distribuyen la información.
De acuerdo a la Guía “Periodismo, Noticias Falsas & Desinformación” (2020)24, las motivaciones del cerebro
que crea una campaña de desinformación es muy distinta a la de las personas que hacen publicaciones
provocadoras u ofensivas (trolls) para transformar estos temas en publicaciones específicas, y, a la vez,
desde el momento en que un mensaje ha sido publicado puede ser distribuido y redistribuido sin fin por
muchos actores, todos con fines diferentes.
Gráfica N° 3
Fases del desorden de la desinformación

Creación del
articulo o
mensaje.

Producción y publicación del
mensaje: En un sitio web,
medio de difusión.

Distribución en medios
masivos, redes sociales sitios
y cuentas fabricadas.

Re-Distribución
El material se comparte por personas conectadas a la red
social y medios de difusión, y a su vez comparte y
distribuye entre sus contactos. Ademas los agentes
emplean trolls, bots y otros medios para compartir y tener
mayor alcance del mensaje en grupos poblacionales.

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía “Periodismo, Desinformación & Noticias Falsas” (2020)

La gráfica permite identificar una ruta crítica a partir de la cual la información generada con motivo de
desinformar, pasa por la intervención de diversos agentes que aportan en el marco de una estrategia
destinada a proliferar esta información en diversos grupos, empleando para ello medios que van desde
sitios web falsos hasta cuentas en redes sociales y agentes trolls todos ellos interconectados para lograr
mayor alcance e influencia en la opinión pública.

1.5. Conclusiones:
El análisis vertido en este capítulo evidencia las aristas amplias que intervienen en este análisis complejo
que hoy conocemos como desinformación, allí vemos que si bien este fenómeno se asocia con las “fake
news” o “noticias falsas”, no es del todo completo ya que el elemento que caracteriza a la desinformación
es la intención de generar un daño manipulando la opinión pública, lo cual tiene a su vez diversas
afectaciones o amenazas según el fin, en próximos capítulos analizaremos con más detalle este impacto
24. Cherilyn Ireton, Julie Posetti. (2020). Periodismo, noticias falsas y desinformación p.50. Santo Domingo: Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), recuperado de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373349
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lesivo de la desinformación en el ámbito de los derechos humanos y la democracia, sin embargo a manera
de conclusiones importante comprender que el elemento esencial que distingue a la desinformación de la
información errónea y la información maliciosa es la intención deliberada de generar daño, de esta manera
no puede ser confundida con estos términos; primero porque es una definición contradictoria, una
noticia es en esencia un hecho real, no algo inventado; segundo porque varios políticos utilizan el término
para atacarse entre ellos o desmerecer el trabajo del periodismo y tercero porque la desinformación es
algo mucho más amplio y complejo que una noticia falsa, involucra otros formatos y actores, y no se
reduce a algo tan simple como decir “esta noticia es verdad o es mentira”.
En el ecosistema de la desinformación también se debe considerar que la difusión de información falsa
no siempre es un acto intencionado como se ha podido ver en párrafos precedentes, ya que muchas
veces puede ser el resultado de un error, sin embargo, de manera intencionada o no, la información falsa
o imprecisa alimenta las corrientes de desinformación y deben ser sujeto de verificación para evitar su
propagación.
Cuando se estudia la desinformación, se puede identificar dos grandes vertientes por las que circula:
por un lado, las publicaciones de origen anónimo que por lo general se comparten en redes sociales y
cadenas de WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones de mensajería instantánea, en formato de audio,
imagen o como si se tratase de una noticia publicada por un medio de comunicación. En estos casos, no
se sabe quién es el autor del contenido falso o engañoso que se comparte.
Por otro lado, está la desinformación cuya autoría se conoce y que puede venir, por ejemplo, de un actor
político, una institución pública o un líder de opinión, entre otros. En este caso, las personas o instituciones
emiten una información que puede ser engañosa o falsa y que se puede contrastar con datos disponibles
en un proceso que las chequeadoras de información denominan “verificación de discurso”.
De esa forma, se puede establecer que el problema es amplio y su análisis incluye varios elementos, por
lo cual debe ser abordado desde diferentes ámbitos para frenar su difusión.
Finalmente, es importante hacer referencia a un nuevo término que se ha acuñado a partir del 2020,
pues si bien la desinformación h ha estado presente a lo largo de la historia y si bien el tema suscitó el
interés de investigadores y medios de comunicación, no fue hasta 2020, con la pandemia de Covid-19,
que la difusión de falsedades se convirtió en un problema de salud pública y tema de interés general a
nivel global. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calificó como “infodemia” a la abundancia
de información poco confiable o falsa que alimentó el pánico y promovió conductas que suponían un
riesgo para la salud de las personas, dejando evidencia de que la desinformación puede circular en
todos los ámbitos.
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CAPÍTULO 2

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y DESINFORMACIÓN

2.1. Conceptualizando a la libertad de expresión ¿Qué
entendemos libre expresión?
Los seres humanos son de naturaleza comunicativa desde su nacimiento, y dentro de la historia la libre
circulación de ideas ha sido la base para la estructuración de las sociedades, las culturas, los saberes y
aprendizajes, pues las y los individuos/as se nutren de debates y de comunicación abierta. Así, desde el
inicio de las sociedades organizadas, la humanidad se ha nutrido de múltiples formas de pensamiento
que han servido de base para dar respuestas a interrogantes, pero también se han constituido en la
plataforma para impulsar procesos evolutivos en la historia, mediante la práctica del consenso, el debate,
la interposición de ideas, o incluso la ruptura misma de paradigmas25.
De esta manera, gracias a la pluralidad en el debate público y el orden de lecciones aprendidas se posibilitó
la instauración de los Estados y la gestación de sistemas de gobierno más democráticos, pluralistas y
participativos.
De allí que la libertad de expresión ha sido entendida en un sentido amplio como un derecho que parte
de la condición del ser humano y se traduce en la libertad de expresar ideas de toda índole, por cualquier
medio (verbal, escrita, artística, etc.) de manera pública y privada, sin ninguna censura, restricción o
amenaza de parte de autoridades públicas.

25. Ídem
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El reconocimiento de este derecho para el caso de Bolivia parte desde la misma Constitución Política del
Estado en su artículo 21.5, donde establece que todos las bolivianas y bolivianos tenemos derecho:

5. A expresar y difundir libremente
pensamientos u opiniones por cualquier
medio de comunicación, de forma oral,
escrita o visual, individual o colectiva.

Este derecho está íntimamente ligado al derecho de libertad de información que contempla el acceso
libre a datos públicos y la libertad irrestricta de analizarlos, interpretarlos, difundirlos por cualquier medio,
de manera individual o colectiva, de allí que el inciso 21.6 del texto se refiere al tema dimensionando el
derecho de la siguiente manera:

6. A acceder a la información, interpretarla,
analizarla y comunicarla libremente, de
manera individual o colectiva

El texto constitucional además contiene diversas disposiciones que obligan al Estado a observar y cumplir
con lo establecido por tratados y convenios internacionales de derechos humanos, cuando los mismos
hayan sido ratificados por ley del Estado, llegando incluso a determinar que en aquellos casos donde
dichos tratados declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución Política del Estado,
se aplicarán de manera preferente a esta (Art. 256.I de la CPE). Asimismo, la Constitución Política del
Estado establece un conjunto de normas, leyes, instrumentos que sin ser parte de la Constitución se
integran a ella por mandato de este texto con el fin de formar parte de las fuentes de interpretación de
los derechos, dentro de lo que llamamos el “bloque de constitucionalidad”, mismos que de acuerdo
al artículo 410.II son: i) La Constitución Política del Estado, ii) Los tratados internacionales, iii) Leyes
nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal
e indígena, y, iv) Decretos, reglamentos y demás resoluciones determinadas por los órganos ejecutivos.
De esta manera, los tratados de derechos humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad y el
Estado está obligado a observar no sólo contenido, sino también las opiniones, reglas, declaraciones,
directrices emitidas por los órganos del sistema universal e interamericano de derechos humanos, pues
su competencia ha sido reconocida a través de la firma de los principales tratados de derechos humanos.
Un razonamiento similar ha sido recogido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su sentencia SC
0061/2010-R.
Una vez comprendidos los alcances de las obligaciones del Estado en materia de tratados y estándares
de derechos humanos, es menester conocer cuáles son los principales estándares en materia de libertad
de expresión y su vínculo con la desinformación.
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2.2. Importancia y estándares sobre libertad de expresión:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la importancia de la libertad de
expresión se deriva, entre otras razones, de su triple función en el sistema democrático; en primer lugar,
se trata de uno de los derechos individuales que de manera más clara refleja la virtud que acompaña
– y – caracteriza a los seres humanos cómo es comunicarse con la sociedad y construir un proceso
deliberativo para construir el modelo de sociedad en el cual todas las personas deseen vivir, a partir de
allí todos los procesos creativos en el arte, la ciencia, la tecnología, en generar la capacidad creadora
de manera individual y colectiva de los seres humanos no sería posible sin un respeto y promoción de
la libertad de expresión en todas sus dimensiones.26 En segundo lugar tanto la CIDH como la Corte
IDH han señalado que de la importancia de la libertad de expresión dentro del catálogo de derechos
humanos, se deriva también su relación estructural con la democracia. En tercer lugar, la jurisprudencia
interamericana ha establecido que la libertad de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de
otros derechos.
De allí que la preservación de la libertad de expresión es una condición necesaria para el funcionamiento
pacífico y libre de las sociedades democráticas de las Américas27.
Tanto el sistema universal, como los sistemas interamericano y regional de derechos humanos concuerdan
sobre la importancia del derecho a la libertad de expresión, de allí que, en sus diversos comunicados,
pronunciamientos, interpretaciones entre otros han concordado en los siguientes lineamientos:

Gráfica N° 4
Importancia de la Libertad de Expresión
La libre expresión es vital para el ejercicio de otros derechos, incluyendo el desarrollo pleno de las
personas. Por esto se le ha llamado Piedra Angular de las sociedades democráticas

Es esencial para la realización
del ser humano

Es una condición necesaria
para la democracia

Es imprescindible para el
ejercicio de otros DDHH

Las limitaciones sólo son
admisibles bajo criterios
específicos establecidas por ley

Derecho que tiene dos
dimensiones la individual y la
colectiva. Ambas tienen igual
jerarquía

Es un derecho universal,
inalienable, indivisible e
interdependiente

RESPETAR

PROTEGER

GARANTIZAR

OBLIGACIONES DEL ESTADO

*Fuente: Elaboración propia

26. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico Interamericano sobre el
Derecho a la Libertad de Expresión. p.3; cm.7 (OEA documentos o ciales; OEA Serie L/V/II), recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20
EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
27. Ídem. Pág. 8

21

En el orden de los alcances establecidos en el gráfico N°4, la libertad de expresión está reconocida en los
instrumentos internacionales de derechos humanos conforme señala la siguiente tabla:

Tabla N°1
Libertad de Expresión en los
Instrumentos de Derechos Humanos
Sistema Universal de Derechos Humanos
Declaración Universal de los
Derechos Humanos

Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos

Convención sobre los Derechos
del Niño

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 13

Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Declaración Americana sobre los
derechos y Deberes del Hombre

Convención Americana sobre
Derechos Humanos

Carta Democrática Interamericana

Artículo IV.

Artículo 13

Artículo 4

Sistema Regional de Derechos Humanos
Carta Andina para la Promoción y Protección
de los Derechos Humanos
Artículo 20

Convención Iberoamericana de los Derechos de
los Jóvenes

Artículo 20

Artículo 18

*Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los instrumentos internacionales que se pueden ver en la gráfica anterior y en concordancia
con la Constitución Política del Estado se puede señalar que todas las personas tienen derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión, y este derecho no está condicionado a que lo que se exprese
sea correcto o verídico. Las únicas restricciones definidas están relacionadas a propaganda de guerra
y discursos que hagan apología del odio nacional, racial o religioso y que constituyan incitaciones a
la violencia. Estas restricciones están claramente señaladas en los instrumentos internacionales de
derechos humanos:
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Tabla N°2
Límites a Libertad de Expresión en los Instrumentos de Derechos Humanos
Sistema Universal de Derechos Humanos
Declaración Universal de los
Derechos Humanos

Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos

Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial

Artículo 19
Inciso 3:
Artículo 29
Inciso 2:
En el ejercicio de sus
derechos y en el disfrute de
sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por la
ley con el único fin de asegurar
el reconocimiento y el respeto de
los derechos y libertades de los
demás, y de satisfacer las justas
exigencias de la moral, del orden
público y del bienestar general en
una sociedad democrática.
Inciso 3:
Estos derechos y libertades no
podrán, en ningún caso, ser
ejercidos en oposición a los
propósitos y principios de las
Naciones Unidas.

El ejercicio del derecho
previsto en el párrafo 2
(libertad de expresión) de este
artículo entraña deberes y
responsabilidades especiales.
Por consiguiente, puede estar
sujeto a ciertas restricciones,
que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los
derechos o a la reputación de
los demás;
b) La protección de la
seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral
públicas.
Artículo 20
1. Toda propaganda en favor de la
guerra estará prohibida por la ley.
2. Toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituya
incitación a la discriminación, la
hostilidad o la violencia estará
prohibida por la ley.

Artículo 4
Los Estados condenan toda
la propaganda y todas las
organizaciones basadas en
ideas de superioridad racial. Los
Estados se comprometen a actuar
para eliminar toda incitación a
la discriminación y a prohibir la
difusión de ideas basadas en la
superioridad racial y los actos de
violencia o incitación a la violencia
contra cualquier raza.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 13.
Inciso 2: El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

*Fuente: Elaboración propia

La jurisprudencia del sistema interamericano en la interpretación de las restricciones a la libertad de
expresión ha determinado que las admisibilidades de restricciones tienen que estar sujetas a un test
tripartito de control para asegurar la legitimidad de tales medidas de restricción y se cumplan tres
condiciones a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

1

Principio de legalidad: Toda limitación a la libertad de expresión debe haber sido
prevista en forma previa, expresa, taxativa y clara en una ley, en el sentido formal y
material. Al existir una prohibición absoluta de la censura previa, la ley que establezca
una limitación a la libertad de expresión sólo puede referirse a la exigencia de
responsabilidades ulteriores.
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2
3

Principio de Legitimidad: Toda limitación debe estar orientada al logro de objetivos
imperiosos autorizados por la Convención Americana, orientados a la protección de los
derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, del orden público, de
la salud pública o de la moral pública.
Principio de necesidad y proporcionalidad: La limitación debe ser necesaria
en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan;
estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para lograr el objetivo
imperioso que pretende lograr. El test de necesidad se aplica de forma estricta y
exigente, requiriendo la demostración de que existe una necesidad imperiosa o
absoluta de introducir limitaciones28.

Al ser un derecho humano y aunque su ejercicio es más relacionado con la labor periodística, con el
surgimiento de Internet y la rápida evolución de las redes sociales, su uso individual y sin filtros se ha
extendido propiciando la participación activa de la sociedad a través de colectivos y activistas de derechos
de las mujeres, de la infancia, de las comunidades LGBTI+, de los animales, del medio ambiente cuyos
resultados han incidido positivamente en el diseño y aplicación de políticas públicas. No obstante, también
ha permitido el uso con fines ilícitos (tráfico de armas, tráfico de personas, pornografía, etc.), la promoción
del odio, la discriminación, la violencia y la desinformación.
El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Este derecho puede ser sometido a ciertas
restricciones que – para ser legítimas— deben cumplir una serie de requisitos que han sido claramente
desarrollados por los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos.
Es así que en varios países se discute la posibilidad de legislar contra la desinformación y establecer
sanciones penales contra quienes difundan falsedades aspecto que atenta principalmente contra la
libertad de expresión. Este tipo de iniciativas generan rechazo por varios motivos, principalmente porque
es difícil regular sin caer en la censura y porque les daría a los Estados el poder de definir qué se considera
desinformación, lo cual podría convertirse en un mecanismo de represión, especialmente en países con
gobiernos autoritarios, contra opositores, defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas o
líderes de opinión, entre otros.

2.3. Libertad de expresión y los límites a su ejercicio:
¿Puede una empresa o un gobierno censurar lo que alguien quiere decir por más de que esté equivocado?
¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión y quién los impone? ¿Quién decide cuánta imprecisión
es tolerable?, son algunas preguntas que disparan el debate en cuanto a este tema y sobre las cuales
algunos organismos internacionales se han pronunciado.
Debe considerarse en base al análisis vertido en el presente capítulo que las medidas restrictivas a la
libertad de expresión, como derecho político fundamental, deben ser transparentes y estar sometidas
a rigurosos controles de órganos autónomos y especializados de manera tal que tengan la capacidad
técnica y las garantías suficientes para resguardar posibles amenazas estructurales respecto de Internet
o de la integridad de las comunicaciones.

28. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión / SIDH. (2017). Estándares internacionales de libertad de expresión: Guía básica para operadores de justicia en América Latina: Estándares internacionales de libertad de expresión: Guía básica para operadores de justicia en América
Latina. 2022, mayo 10, de www.corteidh.or.cr Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37048.pdf
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Las restricciones de la libertad de expresión deben ser la excepción a la regla general de respeto y
garantía del ejercicio de este derecho fundamental por parte del Estado, para lo cual resulta necesario
examinar el contexto y el período en el cual se inserta cada limitación de acuerdo al test mencionado en
el punto anterior.
Asimismo, la Declaración Conjunta Sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas (fake news),
Desinformación y Propaganda de la Organización de Estados Americanos en 2017 determinó que los
Estados podrán establecer restricciones al derecho de libertad de expresión en conformidad con el
derecho internacional que garantiza los derechos humanos y las libertades, y que las normas basadas en
conceptos ambiguos como “noticias falsas” o “información no objetiva” deberían ser derogadas por ser
incompatibles con los estándares internacionales29.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión – RELE de la CIDH, ha recomendado a los Estados
no aplicar medidas regulatorias para combatir la desinformación porque constituye una respuesta
“desproporcionada en el marco de una sociedad democrática” y podría “retrotraer a la región a una lógica
de criminalizar expresiones sobre funcionarios o personas involucradas en asuntos de interés público y
establecer una herramienta con un fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información
por miedo a sufrir un proceso penal”30. En este contexto más bien la RELE recomienda a los Estados que
promuevan la rectificación como medida menos lesiva de la libertad de expresión o, si el daño producido
fuera grave, la atribución de responsabilidades civiles proporcionadas. Por otra parte, señala que las
acciones estatales deben estar encaminadas a potenciar las capacidades de los ciudadanos de distinguir
la información falsa de la verdadera, de tal manera que no suponga un riesgo para la libertad de expresión
y se resguarde el debate público “abierto y desinhibido”31.
En este contexto la RELE ha establecido además un conjunto de lineamientos con base en los estándares
interamericanos al momento de analizar las posibles limitaciones a la libre expresión:

1
2
3

Prohibición de censura previa: Los Estados no pueden establecer restricciones
previas, preventivas o preliminares al derecho a la libertad de expresión, salvo en los
casos estipulados por las normas internacionales, tales como la protección moral de la
infancia y la adolescencia.
Prohibición de censura indirecta: No se puede restringir el derecho de expresión
por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares
de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones
Apología del odio nacional, racial o religioso (o el llamado discurso del odio):
No existe una definición universal en el derecho internacional, aunque hay unanimidad
en que su prohibición debe ser una excepción. La apología del odio se refiere con
frecuencia a expresiones a favor de la incitación a hacer daño (particularmente a la

29. Declaración Conjunta Sobre Libertad De Expresión Y “Noticias Falsas” (“Fake News”), Desinformación Y Propaganda, recuperada de: https://
www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2
30. Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales / [Elaborada por la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los aportes del Departamento de Cooperación
y Observación Electoral y el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos].
Pág. 13 (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.D/XV.22)
31. ídem
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discriminación, hostilidad o violencia) con base en la identificación de la víctima como
perteneciente a determinado grupo social o demográfico.

4
5

Las leyes de desacato son una restricción ilegítima de la libertad de expresión:
Se entiende por “leyes de desacato” aquellas legislaciones que penalizan las
expresiones que ofenden o insultan a miembros del funcionariado público en ejercicio
de sus funciones. Los estándares interamericanos consideran que la aplicación de
leyes de desacato les otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no
disponen los demás integrantes de la sociedad.
En delitos de difamación debe prevalecer el uso de leyes civiles y no penales:
La utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés
público o sobre funcionarios públicos, candidatos a ejercer cargos públicos o políticos
vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana, según la CIDH. La
Corte IDH, por su parte, no descarta la vía penal, pero la considera desproporcionada
en la mayoría de los casos. Las sanciones civiles por difamación no deben ser de
tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión y
deben estar diseñadas para restablecer la reputación dañada y no para indemnizar al
demandante o castigar a la persona demandada; en especial, las sanciones pecuniarias
deben ser estrictamente proporcionales a los daños reales causados y la ley debe dar
prioridad a la utilización de una gama de reparaciones no pecuniarias32.

Además de priorizar sanciones civiles a penales por el riesgo que acarrea el aplicar sanciones penales para
restringir o desincentivar el ejercicio de la libertad de expresión a la democracia, también los organismos
de derechos humanos recomiendan a los Estados combatir la desinformación con mayor información a
partir de procesos públicos más transparentes y el uso de campañas que concienciar sobre el impacto
de la desinformación, procesos de alfabetización digital y mediática, entre otras acciones que involucren
a las partes interesadas.33
Asimismo, en el caso de los medios de comunicación, los estándares son reiterativos en enfatizar que los
Estados deben promover y apoyar los sistemas de autorregulación y promover incentivos para fortalecer
la veracidad de las noticias, considerando entre otras garantizar el derecho a la rectificación y/o réplica34.

32. Silvia Chocarro . (2017). Estándares internacionales de libertad de expresión: Guía básica para operadores de justicia en América Latina.
Washington: Center for International Media Assistance (CIMA), UNESCO y RELE, recuperdado de: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r3704S8.pdf
33. RELE/CIDH. Relatoria Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Representante para la Libertad de los Medios
de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y
Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP),. (2017). Declaración Conjunta Sobre Libertad
De Expresión Y “Noticias Falsas” (“Fake News”), Desinformación Y Propaganda. 2022, mayo 10, de www.oas.org Recuperado de https://www.
oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2
34. Ídem.
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CAPÍTULO 3

LA DESINFORMACIÓN EN
LA ERA DIGITAL Y LAS
AFECTACIONES A DERECHOS

3.1. Consideraciones Preliminares:
Anteriormente fue mencionado que, la desinformación no es un algo nuevo, y, por el contrario, la mentira
como estrategia de poder se ha empleado desde los orígenes de la civilización y las etapas donde la
sociedad tuvo conciencia sobre la influencia de la información en la opinión pública, y a partir de allí, en
las actitudes sociales.
No obstante, con la democratización del acceso y difusión de información, el fenómeno de la desinformación
ha cobrado mayor notoriedad, no sólo porque el ejercicio de derechos civiles y políticos se ha trasladado
al espacio digital, sino también, porque a partir de esta ampliación de posibilidades para el desarrollo de
derechos, la desinformación se vale de las nuevas tecnologías para ampliar el volumen, la velocidad y la
llegada en la propagación de bulos dentro de las redes sociales y otras plataformas.
Un estudio realizado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (2018), encontró que las informaciones
falsas se difunden significativamente más rápido que las verdaderas en todas las categorías de información,
ya que en escenarios como twitter, los mensajes falsos o imprecisos tienen un 70% más de posibilidades
de ser compartidos que las noticias veraces35.
El presente capítulo está orientado al análisis sobre la propagación de los contenidos falsos en general,
y la desinformación en particular en el espacio digital, y sus consecuencias, en especial cuando tales
contenidos se crean con el fin de restringir derechos.

35. RTVE. (09/03/2018). Las noticias falsas en Twitter corren un 70% más rápido que las verídicas, según un estudio. RTVE, de www.rtve.es
Recuperado de https://bit.ly/3MfhFQa
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3.2. ¿Por qué las mentiras circulan con mayor rapidez que los
contenidos veraces?
Hay varias teorías que lo explican, una de ellas es porque las informaciones deliberadamente falsas suelen
ser bastante llamativas y apelar a las emociones. Por lo general, este tipo de contenidos provocan una
reacción emocional inmediata – como puede ser miedo o indignación-, lo que evita que la información
pase por un filtro racional y sea compartida sin ser cuestionada por el lector.
Otra explicación se basa en lo que se denomina “sesgo de confirmación”, que hace referencia a bulos
que coinciden con lo que el lector piensa y confirman sus propias creencias, por lo cual es poco probable
que quien los recibe desconfíe de ellos y los difunda sin reparos.
El proyecto First Draft36, creado en 2015 reúne a varias organizaciones para combatir la desinformación,
en este contexto, señala (2021) que el rol de los amplificadores en el camino a la desinformación tiene
al menos cinco etapas; inicia en sitios web anónimos, continúa a redes cerradas o semi – cerradas (por
ejemplo grupos de WhatsApp) y se amplifica a comunidades que promueven teorías de la conspiración;
a partir de allí ingresa a redes sociales y posteriormente a medios de comunicación.

Gráfica N° 5
El Camino a la Desinformación
y el rol de los amplificadores
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Fuente: Chequeado citando a First Draft 2021

Cómo se puede observar en el cuadro anterior, las redes sociales (cerradas o abiertas), al igual que las
comunidades digitales, son actores claves en el proceso de amplificación de la información.
Por ese motivo, varias empresas de internet y plataformas de mensajería están trabajando para evitar la
difusión de bulos, especialmente desde el inicio de la pandemia, cuando la desinformación se convirtió en
un asunto de salud pública. En algunos casos se han implementado medidas que evitan la propagación
de bulos, por ejemplo, WhatsApp advierte al usuario cuando un mensaje ha sido reenviado muchas veces
36. First Draft. (2015). Acerca de First Draft. 2022, mayo 10, de firstdraftnews.org Recuperado de https://firstdraftnews.org/about/
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y limita el número de destinatarios a los cuales reenviar el mismo texto en un solo envío37. Otras empresas
de internet, como Facebook y Twitter, han diseñado estrategias para moderar contenidos y disminuir la
visibilidad de los mensajes que los verificadores internos consideran falsos o para sancionar a los usuarios
que repetidamente difunden bulos.
Sin embargo, debido a las restricciones implementadas en las redes sociales más grandes, otras menores
se han convertido en espacios para la diseminación de falsedades, porque no tienen ningún filtro y ese
es precisamente la carnada para atraer usuarios: la libertad irrestricta de compartir todo lo que quieran.

3.3. Consecuencias de la desinformación:
Aunque muchas veces las consecuencias de la desinformación no son evidentes en primera instancia,
el fenómeno puede afectar de muchas maneras los derechos de las personas y la salud de los sistemas
democráticos. Uno de los principales problemas de la desinformación es que tiene un impacto directo
en la calidad del debate público, y puede hacer que la discusión social se base en información imprecisa
y malintencionada, lo que afecta la democracia, la participación social efectiva y la libertad en la toma de
decisiones.
En las sociedades polarizadas, el efecto de la desinformación puede ser aún mayor porque este tipo
de escenarios facilita la difusión de bulos entre los grupos antagónicos alimentando su radicalidad,
promoviendo prejuicios y discursos de odio contra quienes piensan diferente y dificultando el diálogo y la
construcción de consensos.
En situaciones de alta intensidad política, como procesos electorales o momentos de protestas y
confrontación, es cuando más desinformación circula en ese ámbito. Por ejemplo, en las dos últimas
elecciones en Bolivia (las presidenciales de 2020 y las subnacionales de 2021), más allá de los bulos que
se difundieron para atacar a los postulantes, la base de datos de “Bolivia Verifica” demuestra que el actor
más afectado fue el organismo electoral. Desde varios frentes, se difundieron mensajes para vincular al
Tribunal Supremo Electoral con partidos y restar credibilidad a los resultados de las votaciones. También
circularon encuestas falsas y datos manipulados sobre la votación en el exterior, entre otro tipo de bulos.
No obstante, la desinformación no solo está relacionada con temas de política, democracia o
gobernabilidad. Como se ha mencionado anteriormente, la pandemia de Covid-19 mostró que la difusión
de información imprecisa también puede suponer un problema de salud pública. Durante el primer y
segundo año de la enfermedad, se difundieron mensajes falsos sobre el origen del virus, supuestas “curas
milagrosas”, teorías conspirativas sobre las vacunas o el uso de barbijos. Esta información generó miedo,
desconfianza en los organismos de salud, y en la ciencia en general, y promovió actitudes riesgosas para
la salud individual y colectiva.
Los medios que se dedican a la verificación evalúan diferentes niveles en los efectos inmediatos de la
desinformación según su peligrosidad. Así, por ejemplo, en el contexto de debates electorales, el mes de
diciembre de 2021, Laura Zommer, Directora Ejecutiva y Periodística de Chequeado, uno de los medios
pioneros de la verificación, explicó en una presentación38, los siguientes efectos de menor a mayor en
función al daño que representan: i) no dañino (se entiende mal un dato), ii) alejamiento de la democracia
(minan la desconfianza en los políticos y en las instituciones), iii) daño económico (a individuos, empresas
37. Ruben Chicharro. (04/04/2022). WhatsApp limitará todavía más el reenvío de mensajes para evitar la desinformación. 2022, mayo 10, de
www.hipertextual.com Recuperado de https://hipertextual.com/2022/04/whatsapp-limita-reenvio-mensajes-chats-grupos
38. Laura Zommer (09/12/2021). Prevenir y curar la Infodemia de noticias falsas. Recuperada de la cuenta de twitter del IECM Ecuador. Disponible
en línea: https://twitter.com/iecm/status/1469015164737527809?s=20&t=8NgbdmOPRGQmhOUDaAQbag
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o sistemas financieros), iv) interferencia en la democracia (interferir en elecciones o tener un efecto en las
creencias y actitudes de los ciudadanos frente al sistema democrático),y, v) riesgo de vida (radicalización
de un conflicto o efectos nocivos en la salud pública).
Gráfica N° 6
Efectos de la Desinformación

No dañino
Gente que entiende mal las cosas.

Alejamiento de la democracia
Abuso de poder. Desconfianza
y alejamiento.

Daño Económico
Individuos, empresas, sistemas.

Interferencia en la democracia
Interferir en las elecciones.
Efecto en creencias y actitudes.

Riesgo de vida
Salud pública, radicalización

Fuente: IECM Ecuador y Laura Zommer (Chequeado) diciembre 2021

Más allá de lo expresado por la gráfica, la desinformación tiene impactos diferenciados y se presenta
con múltiples intenciones en trasfondo, pues aunque la misma se ha hecho más visible en el marco de la
pandemia de la COVID-19, se ha venido empleando para vulnerar derechos de grupos prioritarios, afectar
la legitimidad de procesos electorales, restringir el ejercicio de derechos civiles y políticos algunos grupos,
entre otras.
De esta manera, en las próximas líneas se procurará identificar los tipos más visibles de desinformación,
sus afectaciones y los grupos más visibles a los que van dirigidos.

3.4. Desinformación y sus principales ataques:
3.4.1. Desinformación y Mujeres Defensoras de Derechos Humanos:
Pablo Rodríguez (2021) estableció que la “desinformación de género” se presenta como una
de las mayores amenazas en la era digital, puesto que persigue minar la credibilidad de las
mujeres que ocupan puestos de liderazgo político, de los medios de comunicación o cualquier
otro espacio dentro de la esfera pública39.
39. Pablo Rodríguez Canfranc. (07/06/2021). La desinformación como arma misógina. 2022, mayo 10, de www.telos.fundaciontelefonica.com
Recuperado de https://telos.fundaciontelefonica.com/la-cofa/la-desinformacion-como-arma-misogina/
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Además de ello los últimos tiempos las redes sociales han erosionado para deslegitimar, violentar
y atacar a defensoras de derechos de las mujeres, haciendo de la desinformación un arma para la
violencia de género, lo cual tiene consecuencias devastadoras para las democracias y el desarrollo
pleno de los derechos.
La Organización de Naciones Unidas (2021) -citando a Irene Kahn primera mujer nombrada Relatora
Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión y Opinión- precisó que la violencia
de género, el discurso de odio y la desinformación se están utilizando para suprimir las opiniones de
las mujeres, y advirtió que el sexismo y la misoginia se han agudizado con el surgimiento de fuerzas
populistas, autoritarias y fundamentalistas en todo el mundo40.
Estos ataques tienen diversos matices según asegura Khan, por ejemplo, en el caso de grupos
fundamentalistas, se emplea a la moral pública como un pretexto para la vigilancia, censura y
criminalización de las mujeres y las personas que no se ajustan al género, pues aunque el sistema
internacional de derechos humanos considera que la censura es una acción represiva que proviene
del Estado, no es menos cierto que algunos actores privados y no estatales, organizaciones
sociales, culturales o religiosas ejercen una censura visible por razón de género41.
Los últimos años esta situación se ha profundizado y visibilizado en Latinoamérica a partir del
surgimiento de grupos como “con mis hijos no te metas”42 que se fundó en Perú el año 2016 como
una campaña nacional que se oponía al nuevo currículo nacional para la educación básica propuesto
por el Ministerio de Educación de ese país que buscaba la inclusión del enfoque de género; dicho
grupo gestado por movimientos cristianos conservadores acuñaron a las medidas mencionadas
bajo el término “ideología de género”, ubicándolas como ataques a la familia tradicional (familia
heteroparental) y generando en torno a ello teorías conspirativas orientadas a atacar a movimientos
feministas y grupos LGBTI principalmente.
De estas movilizaciones surgió la idea de consolidar un “Frente Latinoamericano por el Derecho a
la Vida y a la Familia”43 iniciativa que tuvo eco en diversos países como Colombia, Bolivia, Ecuador,
México, Argentina, Brasil, donde se han registrado acciones de estos grupos tendientes a frenar
avances legislativos, generar discursos de odio y desinformación.
A partir de estas acciones han despertado una condena social al trabajo de defensoras de derechos
de las mujeres, especialmente a raíz de la desinformación que existe sobre la agenda de exigibilidad
de los derechos y las medidas adoptadas por los Estados, sembrando términos como “feminazi”,
“ideología de género”, “aborteras”, que han generado diversos hechos de violencia hacia mujeres
defensoras de derechos de las mujeres, llegando al punto de sufrir intentos de criminalización como
consecuencia de su trabajo.
El 14 de septiembre de 2021 en la ciudad de Santa Cruz se impulsó un encuentro nacional de
mujeres defensoras de derechos humanos, este encuentro contó con la presencia de activistas
de derechos de varios departamentos del país, con el fin de analizar estrategias articuladas hacia
diversos intentos de criminalización del rol de las defensoras de las mujeres.
40. Naciones Unidas. (18/10/2021). La misoginia y el sexismo se agudizan en el mundo, advierte experta. 2022, mayo 10, de www.news.un.org
Recuperado de https://news.un.org/es/story/2021/10/1498542
41. Ídem.
42. Daniela Meneses. (2019). Con Mis Hijos No Te Metas: un estudio de discurso y poder en un grupo de Facebook peruano opuesto a
la «ideología de género». 2022, mayo 10, de www.Scielo.org.pe Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S025492122019000100007&script=sci_arttext
43.Margarita Martínez Ossorio. (15/05/2017). “¡Con mis hijos no te metas: no a la ideología de género!”. 2022, mayo 10, de www.dejusticia.org
Recuperado de https://bit.ly/3NzGoz9

31

La “desinformación” fue parte del debate de contexto, identificando que la desinformación de género
en Bolivia emerge fuertemente de las raíces conservadoras de la sociedad, ya que los ataques a los
derechos de las mujeres en el marco de este fenómeno no sólo nacen de grupos fundamentalistas,
sino que las redes sociales, los medios de comunicación y en ocasiones instancias públicas recurren
a la desinformación para deslegitimar el trabajo que realizan colectivos feministas, lo cual genera
amenazas a su trabajo, a la integridad y seguridad personal de las mujeres defensoras.
Los principales ataques y amenazas se dirigen a:

Defensoras de los derechos sexuales y
derechos reproductivos de las mujeres.
Defensoras del derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia y su acceso a la justicia.
Acoso y violencia política contra las mujeres.
Defensoras del medio ambiente tierra
y territorio.
Las formas de ataque son diversas y generalmente se fundan en sesgos de género, donde la
desinformación es la herramienta para exacerbar los ánimos y generar que escalen las formas
de ataque:

Gráfica N°7
Efectos de la desinformación en el entorno
de activistas de derechos de las mujeres
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Violencia física, ataques
a instalaciones con el
fin de acallar voces.

El encuentro identificó que los principales derechos que buscan ser restringidos como parte de las
acciones de desinformación en Bolivia, son los derechos sexuales y derechos reproductivos, los
derechos fundamentales en relación a la identidad de género y orientación sexual, y de manera
general, los derechos de las mujeres.
Los últimos años la desinformación ha tenido un impacto lesivo en el avance de los derechos
de las mujeres, citando como antecedente el debate sobre la ampliación de las causales para
la interrupción legal del embarazo generado en el marco del Código del Sistema Penal en 2017,
donde asambleístas manifestaron que la ampliación de las causales obedecía al cálculo de al menos
500 muertes por año de mujeres que recurren al aborto en condiciones inseguras44; ello causó las
críticas del sector salud alegando vulneraciones a la libertad de conciencia, así como sectores
civiles fundamentalistas. El código fue promulgado el mes de diciembre de 2017, sin embargo, tuvo
un periodo corto de vigencia, puesto que diversos sectores se movilizaron observando artículos del
cuerpo normativo y exigiendo la abrogación de la norma, que finalmente fue alcanzada el mes de
enero de 201845.
Si bien las protestas y movilizaciones no mencionaban oposición específica a las disposiciones
relativas a las causales para el aborto legal, durante todo el proceso de debate de la norma hubieron,
cuestionamientos de sectores fundamentalistas que generaban desinformación sobre el contenido
del código.
De otra parte, retomando la afirmación de una desinformación con rostro de género, mencionar que los
ataques a mujeres defensoras vienen cargados de discriminación y misoginia buscando una respuesta
de condena y violencia social e institucional, identificando como ejemplos el amedrentamiento sufrido
por el colectivo “Mujeres de Plata” del departamento de Potosí quienes fueron acusadas de pintar
grafitis en edificios históricos de la ciudad46, en este contexto el Consejo Municipal de Potosí, además
de declarar persona no grata a la activista María Galindo líder del colectivo “Mujeres Creando”, acusó
al colectivo Mujeres de Plata y anunció procesos penales contra ellas. Cabe mencionar que este
colectivo no tuvo participación en este hecho, no obstante, sus líderes además de amenazas de
procesos penales recibieron agresiones en línea a causa de las noticias.
Asimismo, también durante el mes de agosto de 2021, en el municipio de La Guardia (Santa Cruz)
un sujeto procesado penalmente por violencia interpuso una acción de libertad contra su ex esposa
(querellante y víctima) y cuatro colectivos feministas que desarrollaban activismo en defensa de la
víctima intentando silenciar el escrache público que venían impulsando en apoyo a esta causa. Estas
situaciones generen per se un efecto de autocensura y temor a represalias legales e institucionales,
al despertar sectores conservadores con amplios prejuicios culturales o religiosos que entrecruzan
con el enfoque de género al buscar acallar las voces de defensoras de derechos humanos.
Cuando se habla de desinformación a partir del uso de espacios digitales, los efectos de violencia
adquieren matices complejos ya que los ataques se realizan en cualquier momento, desde cualquier
lugar, por agresores primarios y ampliados por agresores secundarios, empleando espacios y
herramientas que aumentan en gran medida el ritmo, la velocidad, la reproducción y la permanencia

44. Página Siete. (09/04/2017). Gabriela Montaño: “Al año mueren 500 mujeres por aborto. Es una hecatombe”. 2022, mayo 10, de www.paginasiete.
bo Recuperado de https://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/9/gabriela-montano-mueren-mujeres-aborto-hecatombe-133630.html
45. Opinion. (26/01/2018). El Presidente promulgó la ley que abroga el Código del Sistema Penal. 2022, mayo 10, de www.opinion.bo Recuperado
de https://www.opinion.com.bo/articulo/el-pais/presidente-promulg-oacute-ley-abroga-c-oacute-digo-sistema-penal/20180127013100602882.html
46. UNITEL. (28/08/2021). Declaran persona No Grata a María Galindo en Potosí por pintar grafitis en edificios históricos. 2022, mayo 10, de
www.unitel.bo Recuperado de https://unitel.bo/ciudades/declaran-persona-no-grata-a-maria-galindo-en-potosi-por-pintar-grafitis-en-edificioshistoricos_157000
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de los actos.47 Este contexto genera barreras para desarrollar estrategias de defensa frente a la
desinformación, e incluso, al tratarse de mujeres la posibilidad de acudir a espacios judiciales para
la protección de sus derechos, toda vez que la legislación en materia de violencia todavía tiene
vacíos para abordar las agresiones en contextos digitales.

3.4.2. Desinformación y Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos:
El rol de las organizaciones defensoras de derechos humanos es importante para la democracia
y el Estado de Derecho, y de un tiempo a esta parte, el espacio digital ha potenciado el
ejercicio y desarrollo del trabajo de la sociedad civil organizada en la incidencia y defensa de
los derechos humanos.
Esto ha generado que en los gobiernos del mundo exista una tendencia cada vez mayor de recurrir
al uso de redes sociales y espacios digitales para atacar y deslegitimar el trabajo que desarrollan
organizaciones de derechos humanos, esta situación suma a un conjunto de barreras legales
que son impuestas al momento de obtener los permisos legales de funcionamiento y el acceso a
fuentes de financiamiento.
Los ataques para deslegitimar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, en la mayoría
de los casos no se hacen de manera directa por autoridades, por lo que se recurre a otras vías y
grupos que desarrollan las agresiones, y promueven la desinformación, al punto de que algunas
organizaciones han tenido de recurrir a iniciativas “Fact-Checking” para desmentir información que
circulaba por redes sociales.48
Algunos defensores49 declaran asimismo haber recibido ataques han sido atribuidos a los
denominados “guerreros digitales”50, grupo de activistas que dependía del Ministerio de
Comunicación y que actuaba con la misión de difundir la verdad, sin embargo, aunque no exista
evidencia de que se hayan dedicado acciones de desinformación, tampoco existen registros
públicos sobre su trabajo. Estos ataques referidos además de expresarse en insultos y amenazas a
sus publicaciones, también se enfocaron en generar memes, publicitar información falsa, recurriendo
así a estrategias de desinformación.
El año 2021 la Fundación Internet Bolivia publicó el reporte “Ciberpatrullaje y Desinformación durante
la pandemia en Bolivia”, establece que los “guerreros digitales” fueron parte de una estrategia
de presencia en redes sociales, de influencia en la opinión pública, pero no han constituido el
único grupo destinado a influenciar en redes sociales, ya que además del partido de gobierno, los
partidos de oposición emplearon igualmente estrategas y cuentas en redes sociales para la emisión
de publicaciones donde igualmente se buscaba desacreditar a contrincantes51.

47. Naciones Unidas. (18/10/2021). La misoginia y el sexismo se agudizan en el mundo, advierte experta. 2022, mayo 10, de www.news.un.org
Recuperado de https://news.un.org/es/story/2021/10/1498542
48. Fundación CONSTRUIR. (2021). La libertad de expresión en internet: promoviendo un entorno digital que garantice la libre expresión: Pág.
51. Bolivia.
49. Ídem. Pág. 57
50. El año 2016 a través de Decreto Supremo N° 2731 creó la Dirección de Redes Sociales, bajo dependencia del Ministerio de Comunicación,
instancia que tenía entre sus fines “g) Desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia
con las cibercomunidades; h) Mejorar las plataformas de información y comunicación de la gestión del Estado mediante la utilización de redes
sociales. i) Promover el uso de las redes sociales con la sociedad civil” . Entre las iniciativas de esta instancia se impulsó la creación de grupos
de activistas digitales denominados “guerreros digitales” con la misión de “difundir la verdad en redes sociales”.
51. Fundación Internet Bolivia. (julio, 2021). Ciberpatrullaje y Desinformación durante la pandemia en Bolivia. Bolivia: Pág. 19, de: https://
internetbolivia.org/, recuperado de: https://internetbolivia.org/publicacion/ciberpatrullaje-y-desinformacion-durante-la-pandemia-en-bolivia/
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Considerando que este tipo de ataques cibernéticos se escudan en el anonimato de las redes
sociales, es muy complejo dar con los autores y generar acciones de exigibilidad para el respeto
a los derechos humanos, sin embargo, preocupa especialmente que algunos defensores de
derechos humanos y líderes de opinión hayan manifestado en algún momento que tuvieron que
recurrir al cierre de cuentas en redes sociales como consecuencia del hostigamiento, insultos y
amenazas recibidas que les llevaban a temer por la seguridad de sus familiares. En otros casos han
dejado de hacer publicaciones en redes sociales (autocensura) o tomar medidas para precautelar
la privacidad y seguridad de sus publicaciones.52

3.4.3. Desinformación y colectivos que defienden los derechos de
población LGBTI (Lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales):
Las personas e instituciones de los derechos de grupos LGTBI son quizás las más afectadas
por la desinformación, ya que los sectores fundamentalistas han demostrado una capacidad de
organización transnacional con el fin de frenar el avance en sus derechos.
Las herramientas empleadas para atacar a esta población y sus defensores son diversas y
perversas, llegando al punto de generar sitios web falsos, estadísticas fabricadas, y propaganda
falsa orientada a fomentar discursos de odio, rechazo y violencia social.
Un ejemplo de ello es la invención de la existencia del supuesto grupo “MAP” (Minor-Attracted
Person o Persona Atraída por Menores, en español) que supuestamente se habría creado con el
fin de incidir para que la Organización Mundial de la Salud elimine la “pedofilia” como un trastorno
sexual, teoría conspirativa que fue difundida por varios sitios”53 y que intenta vincular a grupos
GLBTI con sectores que defienden la pedofilia. El nivel de impacto de estos bulos se extendió a
nivel mundial generando que algunos países como Estados Unidos y Brasil, tengan que hacer
declaraciones públicas negando la existencia de acuerdos para incluir a los supuestos MAPS en
las comunidades GLBTI, y también diversas iniciativas de chequeado se pronunciaron aclarando la
falsedad de la información, entre ellos CHEQUEADO Argentina.54
Entre otros ejemplos, MALDITA.ES desarrollo entre 2020 y 2021 una recopilación de bulos y
desinformación sobre la población LGTBI55, que además de incluir nuevamente falsos movimientos
en defensa de la pedofilia, en algunos casos acusaban de delitos reprochables a esta población
y reforzaban los ataques a la “familia tradicional”, esta recopilación incluyó enlaces a un reportaje
que desmitificaba los bulos y argumentos con mayor recurrencia para atacar a la población LGTBI
los cuales se han presentado en varios países del mundo como parte de una estrategia para frenar
avances en sus derechos:

52. Ibídem. Pág. 58
53. Como Ejemplo ver el siguiente enlace: Gestar salud. (15/06/2020 ). MAP: el perverso movimiento que busca la legalidad de la pedofilia en
el mundo. 2022, mayo 10, de www.gestarsalud.com Recuperado de https://gestarsalud.com/2020/06/15/map-el-perverso-movimiento-quebusca-la-legalidad-de-la-pedofilia-en-el-mundo/
54. Chequeado. (14/06/2020 ). No, no hay evidencia de que las “personas atraídas por menores” estén buscando incluirse en el movimiento
LGBT. 2022, mayo 10, de www.chequeado.com Recuperado de https://chequeado.com/el-explicador/no-no-hay-evidencia-de-que-laspersonas-atraidas-por-menores-esten-buscando-incluirse-en-el-movimiento-lgb
55. Maldita.Es. (02/27/2021). Bulos y desinformación sobre la homosexualidad y el colectivo LGTBI. 2022, mayo 10, de www.maldita.es
Recuperado de https://maldita.es/malditobulo/20210702/bulos-y-desinformacion-sobre-la-homosexualidad-y-el-colectivo-lgtbi/
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Tabla N°3
Cinco Bulos sobre las personas LGBTI que la ciencia ha desmentido

1
2
3
4
5

Las personas homosexuales tienen más probabilidades de cometer
abusos sexuales a menores: El abuso sexual es un delito cometido
principalmente por hombres de acuerdo a diversos estudios, y en este contexto
la pedofilia y la homosexualidad no tienen ninguna relación.
En este contexto una investigación aplicada a 352 menores develó que en
menos del 1% de los casos el autor de delitos de abuso sexual era perpetrado
por una persona adulta de la comunidad LGTBI.
Los niños de familias LGBTI crecen con problemas mentales y de
identidad de género: La Universidad de Cornell recopila 79 estudios sobre el
bienestar de niñas y niños que crecen en familias LGTBI, donde la mayor parte
de tales investigaciones concluyen que estos niños no tienen más problemas
que los que crecen en familias heterosexuales. Asimismo, en los casos
donde se identificaron problemas en estos niños, los mismos tenían relación
con antecedentes de separación de esa familia, un problema que afecta a
la mayoría de la niñez que pasa por esta experiencia, y no así se relaciona
directamente con el hecho de crecer en una familia LGTBI.

Las personas bisexuales son más promiscuas: La promiscuidad es uno
de los estereotipos más sufrido por las comunidades LGTBI. Un estudio
realizado en 2007 y aplicado a 200.000 personas, determinó que los
impulsos sexuales de las personas bisexuales son casi iguales a las de los
demás, concluyendo que la orientación sexual no supone una gran diferencia
en relación al impulso sexual.
Las personas transexuales están enfermas: El año 2018 la Organización
Mundial de la Salud descalificó a la transexualidad como una enfermedad
mental. Por el contrario, el rechazo, la violencia y la discriminación de la que
son objeto estas personas puede generar en ellas problemas emocionales.

Todo lo que no es heterosexualidad es antinatural: La teoría de que el
sexo tiene como fin la procreación es promovida por sectores religiosos y
conservadores. En la naturaleza se han observado diversos comportamientos
en la vida animal que incluyen cortejo, afecto, emparejamiento y sexo entre
pares biológicos.
Fuente: Elaboración propia en base a reportaje de MALDITA.ES22

Uno de los primeros problemas al momento de analizar el impacto real de la desinformación en los
derechos e integridad de población LGTBI es la ausencia de datos recopiladas por los Estados,
así lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversas oportunidades,
entre ellas el año 2014 momento en el que desarrollo una recopilación de hechos de violencia en
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un periodo de 15 meses, principalmente a partir de fuentes complementarias, llegando a estimar
que en 25 países del continente americano se registraron 770 actos de violencia, 594 asesinatos,
43 casos de abuso policial, entre otros en contra de grupos LGTBI.56
Posteriormente en 2018 a través del informe “Reconocimiento de derechos de personas LGTBI”
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los ataques a
esta población perpetrados por grupos o movimientos que se oponen al avance de sus derechos,
acuñando el tema de “sectores antiderechos” y observando con preocupación la proliferación de
campañas de “desinformación” en contra de esta población en todo el continente.57
En este contexto la CIDH en su informe registra el accionar que grupos como la “Plataforma por
la Vida y la Familia” sectores evangélicos y católicos que han venido oponiéndose a avances
normativos como el caso de la Ley N° 807 de identidad de género, por considerar busca destruir
la familia y la sociedad a partir de la imposición de la “ideología de género”.58
Indudablemente la desinformación en torno a la llamada “ideología de género” ha tenido un
eco en los sectores más conservadores de la sociedad, puesto que un artículo publicado por la
Universidad Veracruzana de México, determinó que las convocatorias impulsadas en varios países
(incluido Bolivia) para manifestarse en contra de la ideología de género reposicionan este término
históricamente utilizado por las iglesias y han tenido amplia resonancia lo cual se expone a partir
de las búsquedas del término en internet, donde en un periodo de seis años (2013 al 2019) el
incremento en la búsqueda del término ideología de género concuerda con los momentos donde
más fuerza adquieren las movilizaciones de estos grupos. En este contexto, para el caso de Bolivia
se registran tales incrementos durante 2016 y las manifestaciones contra la Ley de Identidad de
Género, y, en 2018 cuando la “Plataforma por la Vida y la Familia” y diversos grupos protestaron a
causa de un material educativo promovido por la ONG Save The Children.59
López Pacheco (2020)60, que investigó a fondo el fenómeno de la desinformación en torno a la
“ideología de género” en América Latina, precisó que las protestas y presiones de estos grupos
fundamentalistas lograron limitar la implementación de políticas públicas en materia de derechos
sexuales y derechos reproductivos, principalmente, las referidas a manuales de educación sexual,
y, en países como Bolivia, Perú, Panamá y Paraguay donde los derechos sexuales y derechos
reproductivos no representan avances significativos durante el periodo 2013-2019, la reacción
conservadora se impuso como estrategia para resistir derechos como el matrimonio igualitario y
la adopción homoparental, haciendo eco de sus demandas contra las políticas de educación en
la materia.

56. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2014). Registro de violencia contra personas GLBT. 2022, mayo 10, de www.oas.org
Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/registro-violencia-lgbt.html
57. CIDH. Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas: Aprobado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el 7 de diciembre de 2018 / Comisión Interamericana de Derechos Humanos. cm. 15 (OAS. Documentos
oficiales; OEA/Ser.L) ISBN 978-0-8270-6842-1
58. Ídem.
59. Jairo Antonio López Pacheco. (01/06/2020). La (re)irrupción del discurso de la «ideología de género» en América Latina. Protestas,
atención del público y respuestas gubernamentales. 2022, mayo 10, de www.redalyc.org Recuperado de https://www.redalyc.org/
journal/164/16468101007/html/
60. Íbidem.
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3.4.4. Desinformación y procesos electorales:
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión – RELE de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en 2019 manifestó que el fenómeno de la desinformación resulta especialmente
preocupante en contextos electorales ya que- --de ser efectivo---podría afectar la legitimidad de
un proceso que es fundamental para el funcionamiento y la existencia misma de una sociedad
democrática. Las TICS como nuevo ecosistema de comunicación presentan enormes oportunidades
para la expansión y el fortalecimiento del debate público, así como para la circulación y acceso a la
información de interés público.61
De otra parte, la libertad de expresión es una de las piedras fundamentales de la Democracia, en
esta línea la RELE enfatiza en que la libertad de expresión es un derecho con dos dimensionas; una
individual que atañe a los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión colectiva o
social, que consiste en el derecho de la sociedad de recibir información, conocer los pensamientos,
ideas e informaciones para estar bien informada, de allí que internet es una de las tecnologías que
más ha potenciado el ejercicio de la libertad de expresión, convirtiendo a millos de personas – que
eran receptores pasivos de información – en activos participantes del debate público.62
Sin embargo, no es menos cierto que este nuevo ecosistema digital trae consigo diversos desafíos,
considerando que la información en línea tiene una amplia capacidad de difusión y réplica, por lo
que la RELE publicó la “Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación
deliberada en contextos electorales” que incluye estándares del sistema interamericano orientados
a proteger el debate público, sin afectar el ejercicio de las libertades fundamentales, entre las
principales recomendaciones de este documento se encuentran:
Tabla N°4
Algunas recomendaciones para garantizar la libre expresión en contextos electorales

1

Evitar la creación de tipos penales y establecer sanciones a la
desinformación: El régimen de responsabilidad que propone el sistema
interamericano implica el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta
como medida menos lesiva de la libertad de expresión o, si el daño producido
fuera grave, la atribución de responsabilidades civiles proporcionadas. Sin
embargo, considerando que estos principios se elaboraron bajo el supuesto
del “emisor conocido” el análisis requiere considerar diversos factores entre
ellos la dificultad para atribuir responsabilidad en cuestiones de desinformación,
así como las afectaciones a intereses difusos generalmente buscada a partir
de este fenómeno, lo que no hace al daño en la reputación de personas
individuales caracterizadas a la responsabilidad civil.
Frente a ello lo ideal es que los regímenes electorales establezcan regulaciones
para ciertas conductas relacionadas con la desinformación. (Ejemplo campañas
para votar en blanco)

61. Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales / [Elaborada por la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los aportes del Departamento de Cooperación
y Observación Electoral y el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos].
Pág. 13 (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.D/XV.22)
[OAS. Documentos oficiales; OEA/ Ser.G CP/CAJP/INF.652/19]
62. Ídem.
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2
3
4

Limitar la responsabilidad de los intermediarios: Muchos países asumen
medidas para que los intermediarios asuman la responsabilidad de controlar y
suprimir noticias falsas de sus plataformas, sin embargo, estas medidas no van
en línea con los estándares internacionales que buscan limitar la responsabilidad
de los intermediarios con el fin de evitar incentivos para la “censura previa”. En
esta línea, los estándares internacionales protegen las expresiones ab initio y
sólo admiten respuestas gravosas como el bloqueo o filtrado de contenidos
cuando los mismos son abiertamente ilícitos y corresponden a discursos
no protegidos por la libertad de expresión. La censura debe ser sujeta a un
juicio de responsabilidad y tomar los recaudos para no afectar a discursos
protegidos por la libertad de expresión.

Adoptar medidas para fortalecer las capacidades de las y los usuarios
de distinguir que información es falsa y cual es verdadera: Estas
medidas tienen la ventaja de no generar riesgos para la libertad de expresión,
y contribuyen a generar opiniones informadas lo cual armoniza con el “ideal”
promovido por el sistema interamericano en el sentido de resguardar un debate
público abierto y desinhibido.

Los países que deseen regular la desinformación deben convocar al
debate a todos los sectores interesados: Esta es una buena práctica que
armoniza con los estándares sobre la gobernanza en internet y al mismo
tiempo permite un análisis integral a este problema de múltiples variables
y actores. Por tanto, debe considerarse la participación de autoridades
públicas, empresas privadas, investigadores, partidos políticos, organismos
electorales, sociedad civil, medios de comunicación, agencias de verificación
de información entre otras
Fuente: Elaboración propia en base a las recomendaciones de la RELE.

Los últimos años se observó en Bolivia el uso de la desinformación en procesos electorales con
un impacto complejo en la convulsión social y el conflicto. El año 2021 el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su
“Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1
de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, donde identificaba que la diseminación de “rumores”
en redes sociales y mensajería operó como un detonante para intensificar el temor y la convulsión
social, tal es el caso de la ciudad de El Alto donde rumores sobre saqueos y ataques a propiedad
privada que circulaban principalmente en redes sociales, generaron temor e histeria social en la
población63, y, el conflicto de Yapacaní el 12 de noviembre de 2019, en el que se difundió el rumor
de que integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista llegarían para enfrentamientos y toma de esa
región, lo cual generó tensión en la población, razón por la cual dirigentes vecinales y organizaciones
de derechos humanos divulgaron material que desmentía este hecho llamando a la pacificación.64
Aunque el informe no hace mención específica a la desinformación, en su extenso contenido se
evidencia que detrás de varios de los conflictos generados en el país, existieron rumores aplicados
para mantener la convulsión social y generar temor en la población.
63. GIEI Bolivia . (Agosto 2021). Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre
y el 31 de diciembre de 2019. Bolivia: Pág. 122.
64. Ídem. Pág. 182.
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Asimismo, durante el último trimestre de 2019 la iniciativa de verificación de datos “Chequea
Bolivia”, evidenció decenas de publicaciones que promovían desinformación tanto en los temas
relacionados al proceso de elecciones nacionales, como en lo relacionado al conflicto a través de
información engañosa.65 Una investigación promovida por “La verdad con tinta” en coordinación
con “Bolivia Verifica” desarrolló una investigación sobre la desinformación en el escenario político
boliviano durante el periodo septiembre 2019- agosto 2020, identificando que este fenómeno opera
principalmente en redes sociales, y de todo este entorno ”Facebook” ha sido el espacio donde se
han difundido el 67,9% de las noticias falsas y engañosas. El restante 32,1% de la desinformación
se distribuye a través de “Twitter”, “WhatsApp”, otras redes y medios de comunicación.66
Más adelante, durante las elecciones nacionales 2020 la desinformación se amplificó, pero a la par,
también se generaron diversas iniciativas de verificación, lo cual evidencia que la sociedad boliviana
ha generado conciencia sobre las implicancias de este fenómeno.
El 16 de agosto de 2021, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú suscribieron una “Declaración
Conjunta para Combatir la Desinformación en Procesos Electorales”, teniendo como premisa la
preservación de los principios fundamentales de la democracia y la libertad de expresión, y a partir
de allí comprometer la cooperación y asistencia técnica recíproca para promover una efectiva
participación política inclusiva y asegurar el correcto manejo de la comunicación, especialmente en
entornos digitales.67

3.4.5. Desinformación y la pandemia de la COVID-19:
La Organización Mundial de la Salud (2020) precisó que la pandemia de la COVID-19 puede afectar
en gran medida todos los aspectos de la vida, en particular la salud mental puesto que la pandemia
incrementó las búsquedas de información sobre el coronavirus y a raíz de ello surgieron muchas
historias falsas o engañosas que se inventan y difunden sin comprobar su veracidad ni calidad.68
En efecto, según el boletín “Entender la Infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID-19
en América Latina” publicado en julio de 2020 por la Organización Mundial de la Salud – OMS y la
Organización Panamericana de la Salud – OPS, un monitoreo de publicaciones dentro del rango de
30 días, registró 361.000.000 videos subidos a YouTube dentro de las categorías de “COVID-19”
y “COVID 19”, y además, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha de publicación del boletín,
el monitoreo identificó al menos 19.200 artículos en Google Scholar. Asimismo, sólo en el mes de
marzo de 2020 registraron unos 550 millones de tuits que incluyeron los términos “coronavirus”,
“corona virus”, “covid19”, “covid-19”, “pandemia”, o “covid_19”. 69
De ese análisis el boletín mencionado señalo que gran parte de la información se basaba en teorías
de la conspiración, y parte de ella tuvo incidencia en el discurso predominante con información
inexacta y falsa sobre todos los aspectos de la enfermedad, la causa, origen del virus, tratamiento,
65. Bolivia Verifica. (2019). Archivos mensuales. 2022, mayo 10, de www.chequeabolivia.bo Recuperado de https://chequeabolivia.bo/archive
66. Mercedes Bluske de Jesús y Gonzalo de Ávila. (31/10/2020). Likes vemos, mentiras no sabemos: La desinformación en el escenario
político boliviano. 2022, mayo 10, de www.verdadcontinta.com Recuperado de https://verdadcontinta.com/2020/10/31/likes-vemos-mentirasno-sabemos-la-desinformacion-en-el-escenario-politico-boliviano/
67. DW. (2021). Países andinos acuerdan lucha conjunta contra desinformación en época electoral. 2022, mayo 10, de https://www.
dw.com/es Recuperado de https://www.dw.com/es/pa%C3%ADses-andinos-acuerdan-lucha-conjunta-contra-desinformaci%C3%B3n-en%C3%A9poca-electoral/a-58900151
68. Organización Panamericana de la Salud. (2020). Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID-19. América Latina:
Pág. 2. de: https://iris.paho.org/, recuperado en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52053
69. Ídem
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mecanismo de propagación en entre otros criterios, que traen riesgo a la salud de la población al
modificar su comportamiento, y, de otra parte, generando mayores para afrontar la pandemia.
En este contexto nació el concepto de Infodemia acuñado por la OMS para describir el fenómeno
generado por una cantidad excesiva de información – en algunos casos correcta, en otros no- que
dificulta a las personas encontrar fuentes confiables y orientación fidedigna sobre la COVID-19
cuando la necesitan. Así en la era digital el volumen de información relacionada con un tema en
particular puede amplificarse en periodos cortos de tiempo en una, propagándose como un virus.
La OMS y la OPS establecieron al menos cuatro condiciones que podrían generar que la Infodemia
empeore la pandemia:

1
2
3
4

Dificulta que las personas, los encargados de tomar las decisiones y el
personal de salud encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna
cuando las necesitan. Entre las fuentes figuran las aplicaciones para teléfonos
móviles, las organizaciones científicas, los sitios web, los blogs y las personas
influyentes, entre otras.
Las personas pueden sufrir ansiedad, depresión, agobio, agotamiento
emocional y sentirse incapaces de satisfacer necesidades importantes.
Puede afectar los procesos decisorios cuando se esperan respuestas
inmediatas, pero no se asigna el tiempo suficiente para analizar a fondo los
datos científicos.
No hay ningún control de calidad en lo que se publica y a veces tampoco lo
hay en la información que se utiliza para adoptar medidas y tomar decisiones70.

Al margen de ello, la ausencia de vacunas y los niveles de contagio de coronavirus en Latinoamérica
llevaron a promover soluciones como el uso de dióxido de cloro y otras sustancias sin suficiente
base científica no sólo para tratar el virus en personas contagiadas, sino también para prevenirlo,
lo cual llevó a la Organización Panamericana de la Salud a emitir diversas alertas sobre los riesgos
de estos tratamientos71.
No obstante, gran parte de los países Latinoamericanos aplicó estos tratamientos, situación que
se complejizó el momento en que reconocidos profesionales comenzaron a promover el uso de
dióxido de cloro, fenómeno que se dio especialmente en Bolivia, al punto de que la Asamblea
Legislativa Plurinacional aprobó la Ley N° 1351 de 01 de diciembre de 2020, que regulaba de
manera “excepcional” la elaboración, comercialización, suministro, administración y uso consentido
de la solución de dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes
diagnosticados con coronavirus (COVID-19). De acuerdo a las autoridades, la Ley se orientaba
70. Organización Panamericana de la Salud. (2020). Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID-19. América Latina:
Pág. 3. de: https://iris.paho.org/, recuperado en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52053
71. Organización Panamericana de la Salud. (05/08/2020). La OPS advierte contra el uso de productos de cloro como tratamientos para
COVID-19. 2022, mayo 10, de www.paho.org Recuperado de https://www.paho.org/es/noticias/5-8-2020-ops-advierte-contra-uso-productoscloro-como-tratamientos-para-covid-19
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a ejercer un mayor control sobre estos tratamientos evitando que las personas consuman sin
supervisión este insumo.
En este contexto el trabajo desarrollado por iniciativas de verificación de datos en Bolivia y la región
fue altamente importante para desvirtuar la información sobre la pandemia, los tratamientos y más
adelante sobre el uso de las vacunas.
En relación a las vacunas, los bulos que circulaban en redes sociales trataban de generar temor
en la población y desistimiento de recibir las dosis, afirmando que causaban derrame cerebral,
anemia, esterilidad, llegando al punto de afirmar que las vacunas convierten a las personas en
hombres o mujeres lobo. Este último bulo tuvo tal impacto que el presidente de Bolivia Luis Arce
tuvo que hacer una declaración pública desmintiendo esta afirmación.72
Las iniciativas “Chequea Bolivia” y “Bolivia Verifica” han generado áreas específicas de monitoreo
a la desinformación en cuestión de COVID-19, logrando constituirse en una verdadera fuente de
información para certificar los datos falsos, engañosos o verdaderos recibidos sobre los tratamientos
y la situación en el país.
El mes de diciembre de 2021, Fundación CONSTRUIR impulsó diversos espacios de encuentro
con promotores y promotoras en derechos de los municipios de Sacaba, Punata y Cercado
en el departamento de Cochabamba, generando debates públicos sobre el problema de la
desinformación, en este contexto se pudieron relevar testimonios sobre bulos recibidos sobre las
vacunas y el COVID-19, asimismo en este espacio se diseñaron estrategias comunitarias para
coadyuvar a combatir la desinformación.

3.5. Balance y conclusiones:
El presente capítulo ha realizado una aproximación al impacto que tiene la desinformación en diversos
derechos humanos, y las afectaciones a grupos sociales específicos como mujeres, población LGBTI
u otras minorías con el objetivo de deslegitimar sus demandas y apartarlas del espacio público,
especialmente cuando las campañas de desinformación están dirigidas a atacar alguno de sus miembros
cuando ocupan espacios de poder o que lideran movimientos que desafían lo establecido.
Asimismo, a través de diversas investigaciones citadas, se ha evidenciado que el entorno digital prevé un
espacio idóneo para difundir información falsa, o mal intencionada que además de las afectaciones a los
derechos, logran alterar la paz social y agravar situaciones de conflicto con consecuencias devastadoras
como las suscitadas en Bolivia durante 2019.
Pero al mismo tiempo, se ha visto un crecimiento en el país de las iniciativas de verificación de datos y la
propia sociedad civil que coadyuva a partir de acciones de control social e investigación a generar una
nueva cultura de lucha contra la desinformación en el marco de la defensa de los derechos humanos.
En un próximo capítulo se destinará a identificar buenas prácticas a nivel regional y nacional emergentes
de una participación ciudadana comprometida con el acceso a la información de calidad y el un ejercicio
informado de los derechos ciudadano, cuyo trabajo indudablemente constituye un aporte en la lucha
contra la desinformación.

72. El HuffPost. (28/08/2021). El presidente de Bolivia desmiente que la vacuna transforme a las personas en “hombres lobo”. 2022, mayo 10, de www.
huffingtonpost.es Recuperado de https://www.huffingtonpost.es/entry/bolivia-hombres-lobo-vacuna-coronavirus_es_612a8d85e4b06e5d80ce0397
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CAPÍTULO 4

HERRAMIENTAS
PARA COMBATIR LA
DESINFORMACIÓN

4.1. Consideraciones Preliminares:
El documento en sus distintos capítulos, desarrolla una aproximación en líneas generales al fenómeno
de la desinformación, sus impactos, pero a la par, desarrolla ampliamente los estándares de la libre
expresión, un derecho necesario para la democracia y el Estado de Derecho, de esta manera, el abordaje
a la desinformación no debe sustentarse en medidas de sanción y por el contrario requiere acciones
articuladas entre los Estados, la sociedad civil, medios de comunicación para combatir este problema
desde diversos ámbitos.
Asimismo, se ha hecho énfasis en el ejercicio responsable de los derechos ciudadanos, lo que amerita una
cultura de corroboración de información a través de fuentes y un análisis previa difusión, considerando
que las posibles afectaciones a los derechos humanos, en especial derechos de grupos prioritarios en el
intento de combatir el problema y no formar parte de él.
Después de todo lo analizado es claro que no existe una receta ni fórmula perfecta que permita diseñar
estrategias para mitigar la desinformación y sus efectos, sin embargo, a efectos de esta guía se priorizan
cuatro estrategias que podrían aportar al debate y la construcción de políticas integrales para la prevención
y freno a la desinformación desde diferentes ámbitos de acción, para ello Digital Future Society73: ha
desarrollado algunas herramientas interesantes que serán desarrolladas a lo largo de este capítulo y
complementadas con otros documentos e información sobre iniciativas bolivianas.

73. Digital Future Society . (2020). Como combatir la desinformación: Estrategias de empoderamiento de la ciudadanía digital. Barcelona, de: https://
itsrio.org/, recuperado de: https://itsrio.org/wp-content/uploads/2020/07/Informe-C%C3%B3mo-combatir-la-desinformaci%C3%B3n.pdf
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4.2. Creación de agencias de verificación o proyectos colaborativos
para verificar noticias:
Es a raíz de la incidencia de la desinformación en las sociedades, a inicios del siglo XXI surgieron varias
iniciativas de verificación de datos. Aunque la recopilación de información y su contraste con otros
indicadores existió siempre en el periodismo, los medios especializados en verificación (fact checking en
inglés) se dedican exclusivamente a esta tarea de manera independiente con el objetivo de evitar que la
desinformación circule masivamente, mejorar la calidad del debate público y la participación democrática.
El fact checking, como una forma periodística en sí misma, surgió el año 2003 en Estados Unidos cuando
se fundó FactCheck.org74, una página web dedicada a la verificación de información en la Universidad
de Pensilvania. Desde entonces, se han creado varios medios de chequeo a nivel global, en Sudamérica
está uno de los pioneros de la verificación: Chequeado, de Argentina, que inició su trabajo el 2010 cuando
en el mundo había pocas organizaciones dedicadas a este trabajo. En Bolivia actualmente existen dos,
Bolivia Verifica75 y Chequea Bolivia76.
La mayoría de estas páginas se dedican exclusivamente a verificar las afirmaciones y los datos vertidos
por actores públicos, así como información anónima que se difunde por redes sociales o plataformas
de mensajería.
La metodología consiste en seleccionar afirmaciones que parecen dudosas y que puedan ser contrastadas
con datos comprobables e información fiable. Una vez analizadas y puestas en contexto, las afirmaciones
son categorizadas en función a su veracidad.
Es importante tener en cuenta que existen varias categorías en una verificación, es decir que no todas las
publicaciones son calificadas como “verdaderas” o “falsas”, también se produce desinformación cuando
hay imprecisión en los datos, información fuera de contexto o cuando se publican contenidos que toman
algunos elementos que coinciden con los hechos, pero tergiversan o ignoran otros relevantes para dar
un mensaje diferente.
Las categorías que utilizan los medios de verificación varían, pero las más comunes son:
Verdadero, pero. Información verídica pero que deja fuera una parte importante del contexto
lo que impide la comprensión total de un tema.
Discutible. Cuando la información se refiere a datos verídicos, pero se llega a conclusiones
erróneas o no existe consenso sobre cuál es la interpretación correcta.
Engañoso. La información coincide con ciertos datos, pero ha sido manipulada para
generar un mensaje diferente. También se considera engañosa la información antigua que se
comparte como reciente o la que se difunde como si hubiera ocurrido en otro lugar.
Insostenible. La información no tiene sustento suficiente o se basa en argumentos erróneos
o datos poco confiables.
Falso. Cuando, al ser contrastada con datos disponibles y hechos, la afirmación resulta contraria.
74. Sitio web: https://www.factcheck.org/
75. Sitio web: https://boliviaverifica.bo/
76. Sitio web: https://chequeabolivia.bo/
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Para los medios de verificación, la transparencia es fundamental por lo cual en cada chequeo se explica
por qué se puso determinada categoría y se proveen los datos y las fuentes consultadas además de la
información de respaldo relevante, para que de esa forma los lectores pueden constatar por sí mismos la
información verificada y llegar a la misma conclusión.

4.3. Iniciativas de alfabetización digital y/o mediática:
Con la potencialización de las Nuevas Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), que plantea
nuevas necesidades educativas, los cambios sociales sobresalen en el proceso de globalización que no
necesariamente va acompañada de la globalización de derechos, lo que hace que la incorporación de
las TIC haya acrecentado las diferencias existentes entra países y grupos sociales generando la llamada
brecha digital, que muestra cómo se va estableciendo una separación entre países y personas que no
cuentan con los conocimientos y las tecnologías para el desarrollo de una sociedad informada77.
En términos generales, la alfabetización digital incluye tener conocimiento de diversas fuentes de
información digitales, criterios éticos para hacer uso de la información, hacer uso y tenencia de dispositivos,
entre otros elementos, clasificando la misma en cinco dimensiones78:
Instrumental: conocimiento práctico y habilidades para el uso del hardware y software
Cognitivo-intelectual: conocimientos y habilidades cognitivas específicas que permitan
buscar, seleccionar, analizar, interpretar y recrear la información con la finalidad de otorgarle
significado, analizarla críticamente y reconstruirla
Sociocomunicacional: relativa a la habilidad para comunicarse eficazmente a través de
las TIC. Además, está dimensión incluye el desarrollo de normas de comportamiento que
impliquen una actitud social positiva hacia los demás como puede ser el trabajo colaborativo,
el respeto y la empatía en redes.
Axiológica: plantea la toma de conciencia en cuanto a que las TIC inciden significativamente
en el entorno cultural y político de la sociedad, así como a la adquisición de valores éticos y
democráticos con relación al uso de la información
Emocional: relativa al conjunto de afectos, sentimientos y emociones provocadas por la
experiencia en los entornos digitales.
De acuerdo a lo anterior, no solo basta con tener acceso a las TIC sino que la persona debe conocer el uso
de las mismas y estar familiarizado a través del cumplimiento de los parámetros anteriores, una persona
o grupo social que ha sido alfabetizado digitalmente podrá potenciar el desarrollo de la inteligencia digital
que promueve al cuidado de la persona para crear una identidad digital según los objetivos específicos
de cada persona para privilegiar la protección y seguridad digital y el respeto de los derechos digitales
de los demás, para fomentar la inteligencia emocional digital y asertiva en función de la construcción del
grupo social79.

77. Begoña Gros, David Contreras. (2006). La Alfabetización digital y el desarrollo de competencias ciudadanas . Revista Iberoamericana de
Educación , 42, 103-125, de: https://rieoei.org/, recuperado de: https://rieoei.org/historico/documentos/rie42a06.pdf
78. Susana García Ávila. (2017). Alfabetización Digital. Razón y Palabra , 21, 66-81, de: https://www.redalyc.org, recuperado de: https://www.
redalyc.org/pdf/1995/199553113006.pdf
79. Ídem
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4.4. Desarrollo de herramientas tecnológicas:
Tal como el trabajo que se desarrolla a través de las agencias de verificación de contenido, este punto
altamente vinculado con ellas se centra en la creación de herramientas tecnológicas, aplicaciones y otras
que puedan aportar en la detección de noticias falsas y el freno a la propagación de la desinformación.
Las tecnologías actuales y la sofisticación digital permiten desarrollar aplicaciones de fácil uso para poder
detectar si se está navegando en un sitio que habitualmente desinforma, si es un sitio satírico o de parodia
y a su vez buscar bulos ya desmentidos, y sitios donde efectivamente se puede encontrar información
fidedigna y oficial.
Como ejemplo de aquello Chequea Bolivia, ha desarrollado una aplicación móvil, así como una caja
de herramientas que permiten identificar los elementos básicos para que la persona que cuestiona el
contenido pueda comprobar los bulos que le llegan o si se trata de noticias reales. Si bien es cierto que
estas herramientas existen la socialización de las mismas debe potenciarse a través de TIC, medios
masivos además de compartir tutoriales que permitan acceder al uso de las herramientas mencionadas.

4.5. Políticas públicas a nivel nacional y/o regional:
El intercambio de experiencias y el desarrollo de políticas públicas resulta altamente relevante para poder
identificar buenas prácticas en el abordaje de la lucha contra la desinformación.
Las políticas públicas adoptadas por el Estado deben versar sobre mejorar el acceso a la información
pública, los canales de comunicación existentes y la forma de relacionamiento de autoridades con la
sociedad, de esta manera generar estos procesos de cercanía y democratización de la información
permiten que la población pueda contrastar la información que recibe con la información disponible en
páginas oficiales de instituciones públicas, permitiendo que se evite la reproducción y distribución de bulos.
Asimismo las políticas públicas deben estar enfocadas en fortalecer el relacionamiento de autoridades
con medios de comunicación y la apertura a la difusión de la información, muchas veces titulares están
fuera de contexto o hacen un uso inapropiado de lenguaje por el mismo hermetismo con el que se
manejan algunas noticias, especialmente las que generan mayor impacto que muchas veces son teñidas
por el “amarillismo” de los medios de comunicación que apelan a la crónica roja para el incremento de
audiencias.

4.6. Otras buenas prácticas de lucha contra la desinformación:
Además de las herramientas mencionadas y las iniciativas de verificación de datos, existen diversas
prácticas en países del mundo que han procurado generar compromisos, acciones e iniciativas para
combatir la desinformación.
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4.6.1. Buenas Practicas en el mundo
4.6.1.1.Código de buenas prácticas de la Unión en materia de
desinformación80:
En junio de 2018 la Comisión Europea suscribió el “Código de buenas prácticas de la Unión en
materia de desinformación”, que procura identificar acciones que los signatarios puede abordar en
coordinación a los intermediarios (Google, Facebook, Twitter, Mozzilla, Tik Tok) asumiendo medidas
que permitan: i) Reducir las oportunidades de colocación publicitaria y los incentivos económicos
para los agentes que difunden desinformación en línea, ii) Aumentar la transparencia de la publicidad
política mediante el etiquetado de los anuncios políticos y la creación de repositorios de estos
anuncios que puedan consultarse, iii) Adoptar medidas contra el uso por agentes malintencionados
de técnicas de manipulación en los servicios de las plataformas, y divulgar información sobre la
utilización de técnicas de manipulación en los servicios de las plataformas destinadas a impulsar
artificialmente la difusión de información en línea y permitir que determinados discursos falsos
se conviertan en virales, iv) Establecer características tecnológicas que den prominencia a una
información fiable, de modo que los usuarios dispongan de más instrumentos y herramientas para
evaluar de forma crítica los contenidos a los que acceden en línea, y, v) participar en actividades
de colaboración con verificadores de datos y la comunidad investigadora, incluidas iniciativas de
alfabetización mediática.
A partir de este código se ha desarrollado un plan de acción contra la desinformación publicado
en diciembre de 201881, y más adelante durante la gestión 2021 a partir de una evaluación a la
implementación de este plan, la Comisión Europea presentó nuevas directrices para reforzar el
código entre ellas:

Mayor participación con compromisos adaptados. La Comisión fomenta la
adhesión al Código de las plataformas establecidas y emergentes que se
encuentran activas en la UE y de las partes interesadas que pueden contribuir
con recursos o conocimientos técnicos al funcionamiento efectivo del Código. El
Código reforzado debe incluir nuevos compromisos adaptados que correspondan
al tamaño y a la naturaleza de los servicios prestados por los signatarios.
Desmonetizar la desinformación. Las plataformas y los agentes del ecosistema
de publicidad en línea deben responsabilizarse y colaborar para acabar con la
financiación de la desinformación, especialmente intercambiando información
sobre publicidad desinformativa rechazada por uno de los firmantes, aumentando
la transparencia y la rendición de cuentas en lo relativo a la colocación de
anuncios e impidiendo la participación de agentes que publican sistemáticamente
contenido desmentido.
Garantizar la integridad de los servicios. El Código reforzado debe ofrecer una
amplia cobertura de los comportamientos manipuladores existentes y emergentes

80, Código de buenas prácticas de la Unión en materia de desinformación (2018), 2022, mayo 12 recuperado de: https://eos.cartercenter.org/
uploads/document_file/path/826/35._Code_of_Practice_on_Disinformation_SP.pdf
81. Comisión Europea. (2018). Action Plan against Disinformation. 2022, mayo 12, de https://digital-strategy.ec.europa.eu Recuperado de
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/action-plan-against-disinformation
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a los que se recurre para difundir desinformación (como bots, cuentas falsas,
campañas de manipulación organizadas o robos de cuentas).
Capacitar a los usuarios para comprender y denunciar la desinformación. Los
usuarios necesitan tener acceso a herramientas que les permitan entender mejor
el entorno de línea y navegar en él de forma segura. Los signatarios tienen que
hacer que sus sistemas de recomendación, esto es, cómo perciben los usuarios
el contenido, sean transparentes, y tomar medidas para reducir los riesgos
que estos generan, como la difusión viral de desinformación. También deben
dotar a sus usuarios de herramientas y procedimientos accesibles y efectivos
para denunciar la desinformación susceptible de ocasionar daños públicos o
personales. Se debe promover la alerta a los usuarios que hayan interactuado
con contenido detectado como falso por los verificadores de datos.
Incrementar la cobertura de la verificación de datos y el acceso a datos
proporcionado a los investigadores. El nuevo Código debe contemplar una mejor
cooperación con los verificadores de datos y aumentar su cobertura entre los
países e idiomas de la UE. El Código reforzado también ha de incluir un marco
sólido de acceso a los datos para los investigadores.
Un marco de seguimiento sólido. Se debe incluir un marco mejorado de
seguimiento basado en indicadores de rendimiento clave que midan los resultados
y las consecuencias de las medidas adoptadas por las plataformas, así como el
efecto global en la UE del Código relativo a la desinformación. Las plataformas
deben presentar a la Comisión informes periódicos sobre las medidas adoptadas
y los indicadores de rendimiento clave pertinentes. Las plataformas deben
presentar la información y los datos con formatos normalizados y desglosar la
información por Estados miembros82.
Finalmente se señala que los signatarios deben crear un Centro de Transparencia en el que
indiquen las políticas que han adoptado para poner en marcha los compromisos del Código, su
modo de aplicación y todos los datos y parámetros pertinentes con respecto a los indicadores de
rendimiento clave. Asimismo se recomienda el establecimiento un grupo de trabajo permanente
presidido por la Comisión y compuesto por los signatarios, representantes de la Unión Europea y
expertos, que a través de la asistencia técnica contribuyan a evaluar y adaptar el Código en vista
de los cambios tecnológicos, sociales, legislativos y del mercado.

4.6.1.2.Cumbre Global sobre la Desinformación desarrollada el 01 y 02
de octubre de 2021 (virtual)83
La cumbre, nace con la idea de constituirse en un espacio de encuentro, para compartir
conocimientos, construir alianzas y redes de trabajo entre los diferentes actores dedicados a
combatir la desinformación a través del intercambio de experiencias que permitan a su vez replicar
buenas prácticas considerando que el fenómeno de la desinformación va en crecimiento y afecta a
todos los países a nivel mundial.

82. Ídem.
83. Cumbre Global sobre Desinformación, canal YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOq5aG0ShWseqglG-rddEXA
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Dentro de la cumbre se desarrollaron 8 talleres con cerca de 500 participantes, 20 panelistas
internacionales y 30 organizaciones que lideran proyectos en desinformación a nivel global. Los temas
abordados en la cumbre se versaron sobre: i) desinformación y democracia, abordando las nuevas
tácticas de la política, los desafíos para la cobertura de procesos electorales, la desinformación y
los discursos de odio y demás temáticas vinculadas a la política y procesos electorales, ii) educar
sobre la desinformación, abordando la alfabetización mediática como herramienta de lucha contra
la desinformación así también como abordar el fenómeno en los procesos educativos tradicionales,
iii) la inteligencia artificial y el periodismo, identificando que aportes se puede hacer desde la ciencia
al periodismo y el rol de los gigantes digitales en la propagación de la desinformación así como el
rol de los periodistas para enfrentar a bots y nuevas herramientas digitales y iv) el fact checking,
para analizar las acciones de los agentes de verificación, así como los aprendizajes que dejó la
pandemia, la infodemia y los estándares de calidad y herramientas para periodistas.
La cumbre global es una iniciativa importante con la que se puede aportar a la construcción de
herramientas importantes y la replicabilidad de buenas prácticas que estén siendo desarrolladas
a nivel mundial, de esta manera a través del intercambio de experiencias las organizaciones que
lideran proyectos sobre desinformación, medios de comunicación así como periodistas y personas
vinculadas con el fenómeno pueden encontrar nuevas maneras de combatir la desinformación a
través de la prevención, la educación y el freno a la propagación de la desinformación en diferentes
espacios, niveles y temáticas.

4.6.1.3. Verified84
Iniciativa de la Organización de Naciones Unidas para contrarestar la desinformación específicamente
relacionada con la pandemia de la COVID-19, con el objetivo de proporcionar contenido e
información de emergencia. Desde mayo de 2020 la iniciativa a llegado a más de mil millones de
personas en el mundo con información confiable y precisa sobre la pandemia.
Esta iniciativa promueve que todas las personas nos transformemos en agentes de verificación,
“informadores voluntarios” para que a través de las pautas de verificación brindadas en la página
se puedan compartir contenidos confiables que logren combatir la desinformación y aportar a la
seguridad de las familias en el mundo, además de trabajar en redes sociales para erradicar los
discursos de odio y aseveraciones dañinas que han surgido como consecuencia de la COVID-19.

4.6.2. Buenas Practicas en Regionales:
Con la propagación de la desinformación, como acciones inmediatas se han constituido varias
iniciativas de fact-checking principalmente, que en su mayoría están lideradas por periodistas que
han asumido el reto de verificar noticias, discursos en diferentes momentos y que son difundidos a
través de redes sociales principalmente.
De acuerdo a los datos reportados por Duke Reporter’s Lab, existen a nivel Latinoamérica cerca de
53 iniciativas de fact-cheking85 que como se ha mencionado se enfocan en la verificación y contraste
del discurso o noticias, aspecto que es fundamental para luchar contra la desinformación pero que
de acuerdo a lo analizado en la Cumbre global sobre la desinformación no resulta suficiente si no es
acompañada de procesos de largo plazo como la educación y alfabetización digital.

84. Verificado, sitio web: https://shareverified.com/es/
85. Dukes Reporters’ Lab . (2022). Global Fact-Checking Sites . 2022, mayo 12, de https://reporterslab.org/ Recuperado de https://reporterslab.
org/fact-checking/
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Si bien es cierto que existen cerca de 53 iniciativas de verificación a nivel regional, es importante
destacar iniciativas pioneras, en este sentido a continuación se hace referencia al trabajo desarrollado
por Chequeado Argentina y Maldita.es

4.6.2.1. Chequeado Argentina86
Iniciativa pionera en Sud América, está en línea desde octubre de 2010, y es el primer sitio de América
Latina dedicado a la verificación del discurso, se encuentra entre las primeras diez organizaciones
de fact-checking del mundo.
Es un Medio digital sin ánimo de lucro, que se dedica a la verificación del discurso público, lucha
contra la desinformación, así como la promoción del acceso a la información y los datos abiertos.
Además del fact checking, producen explicadores para poner contexto y aportar datos a asuntos
de la agenda pública, así también realizan investigaciones periodísticas sobre innovadores, muchas
veces poco abordados.
Chequeado Argentina, cuenta con un programa de medios, uno segundo de innovación con énfasis
en la automatización de la producción y un tercero de educación para fortalecer la capacidad crítica
de jóvenes y periodistas en el uso de datos.
A través de sus herramientas Chequeado Argentina, pretende aportar en la mejora de la calidad del
debate público para que el mismo esté basado más en hechos que en preferencias ideológicas o
de otra índole, así como la defensa del derecho a la información y la apertura de datos para poner
en circulación datos fidedignos que formen parte de los debates centrales de la agenda pública.
Hasta ahora, Chequea Argentina, brinda asistencia y comparte su método de verificación a más de
20 medios y organizaciones de 14 países de la región. Algunos son: ColombiaCheck y Detector de
mentiras de La Silla Vacía en Colombia; Lupa, Aos Fatos, Truco de Agencia Pública (ahora inactivo)
en Brasil, El Sabueso Verificador de Animal Político en México, Chile Check de CNN, Espacio
Público e IES, y Ojo Biónico de Ojo Público en Perú, entre otros.

4.6.2.2. Maldita.es87
Es un medio sin ánimo de lucro, que tiene como fin dotar a los ciudadanos de herramientas para
luchas contra la desinformación, cuenta con programas como: Maldita Hemeroteca (verificación de
noticias), Maldito Bulo (verificación de bulos), Maldita Ciencia (verificación de estudios cintíficos) y
Maldito Dato (verificación de discursos políticos) que se centran en el fact-checking y periodismo
de datos.
Tiene tres objetivos principales i) Monitorizar y controlar el discurso político y promover la
transparencia en las instituciones públicas y privadas, ii) Verificar y luchar contra la desinformación,
iii) Promover la alfabetización mediática y las herramientas tecnológicas para crear una comunidad
consciente que pueda defenderse de la desinformación en todas las áreas.
Han desarrollado formatos innovadores especialmente enfocados en las redes sociales y la creación
de una comunidad que colabora con su trabajo, aportando en el periodismo de datos, investigación,
herramientas tecnológicas y educación que permite a la población tener mayor seguridad sobre lo
que es real y lo que no.
86. Chequeado Argentina, sitio web: https://chequeado.com/acerca-de-chequeado/
87. Maldita.es, sitio web: https://maldita.es/
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Si bien es importante destacar el trabajo de las verificadoras y su rol primordial en la lucha contra la
desinformación, con la rapidez con la que el fenómeno es dispersado muchas veces sobrepasa a
la disponibilidad de las verificadoras, en recursos materiales y humanos a los que pueden acceder
para continuar con sus iniciativas.
En el marco de lo anterior, es importante destacar las siguientes iniciativas que están siendo
apoyadas por Google News Initiative88:

4.6.2.3. Digimente89:
Iniciativa liderada por 6 organizaciones, Movilizatorio, Teach For All, Enseñá por Argentina, Enseña
por Colombia y Enseña por México con el apoyo del Google News Initiative.
A través de la iniciativa, se pretende coadyuvar en la formación de a una juventud crítica, capaz
de evaluar y analizar fuentes de información, así como crear y consumir contenido de calidad,
participar activamente, pensar y reflexionar éticamente.
La plataforma se centra en la educación mediática, a través de un plan de estudios que contiene
cuatro módulos: i) Evaluación de la información, ii) Produccion de contenidos, iii) Participación activa
y iv) Pensar reflexionar éticamente, el programa es gratuito y en los módulos se puede encontrar
videos didácticos que permiten generar las capacidades de pensamiento crítico necesarias para
luchar contra la desinformación.
De acuerdo al portal Infobae, Google se encuentra avanzando con un programa de “formación
de formadores” de fact checking en América Latina. A través del cual se capacitará a 500
nuevos chequeadores, entre periodistas y estudiantes de periodismo en Argentina, Colombia,
México y Perú.
Asimismo, en Colombia y Chile ha llevado acciones como la estrategia de la cobertura electoral
2022, diseñada por el Consejo de Redacción o un proyecto de Mala Espina sobre Fact Check
para cubrir el proceso constitucional en Chile, verificar sus desinformaciones y explicar los temas
que se debaten.

4.6.3. Buenas Prácticas en Bolivia
En Bolivia al igual que en los países de la región las iniciativas de lucha contra la desinformación,
son lideradas por organizaciones de sociedad civil en coordinación con asociaciones de periodistas
y medios de comunicación lo que permite contar con herramientas importantes a momento de
desarrollar iniciativas de lucha contra propagación de la desinformación, conforme fue citado
anteriormente, existen dos iniciativas de verificación:

4.6.3.1. Chequea Bolivia90
Que nace el año 2018 como una iniciativa del Centro de Estudios de la Realidad Económica
Social (CERES) que, a través de sus investigaciones, identificaron que el crecimiento de las redes
88. Infobae. (2022). Google y su nuevo plan para evitar noticias falsas en el mundo. 2022, mayo 13, de https://www.infobae.com/ Recuperado
de https://www.infobae.com/america/tecno/2022/03/31/google-y-su-nuevo-plan-para-evitar-noticias-falsas-en-el-mundo/
89. Digimente, sitio web: https://www.digimente.org
90. Chequeado Bolivia, sitio web: https://chequeabolivia.bo/index.php/
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sociales y su potencial para difundir noticias falsas podría afectar negativamente a la población.
En este sentido la iniciativa nació con un objetivo enfocado en el monitoreo de la desinformación
en el proceso electoral de 2019 sin embargo con los hechos acontecidos después el espectro de
acción se fue ampliando. Es así que en estos años de funcionamiento Chequea Bolivia no solo ha
participado en la lucha contra la desinformación en procesos electorales sino también a coadyuvado
en verificar las noticias vinculadas a la pandemia, el proceso de vacunación y temáticas de actual
interés no solo en Bolivia sino también en el mundo.
Siguiendo el trabajo de la iniciativa, como aporte se cuenta con procesos de capacitación y
alfabetización mediática que han sido destinados a periodistas, así como estudiantes universitarios
para promover la formación de personas que cuestionen las noticias y se sientan motivadas a
poder ser verificadores de información, aspecto que potencia la sostenibilidad de la iniciativa.
Como parte de su trabajo, Chequea Bolivia ha desarrollado un Podcast, que cuenta con 135
episodios cortos en los que se explica el fenómeno de la desinformación, se reflexiona sobre
temáticas actuales de preocupación y se conceptualiza de manera clara y de fácil comprensión
todas las aristas que componen el fenómeno de la desinformación.
Finalmente, es importante destacar la caja de herramientas con la que cuenta Chequea Bolivia, con
la que una persona puede verificar contenidos por sí mismo, la caja de herramientas diseñada por
Maldita.es, permite verificar fotografías, videos, buscadores, contenido de redes sociales, archivos,
mapas de geolocalización entre otros.

4.6.3.2. Bolivia Verifica91:
Creada en junio de 2019 como una iniciativa de la Fundación para el Periodismo con el fin de
generar diversas herramientas para combatir la desinformación con la asistencia técnica de la
organización argentina CHEQUEADO.
Bolivia Verifica cuenta con una herramienta podcast que aborda reflexiones sobre la
desinformación, como prevenirla y detener su propagación, además de contar con episodios
especiales que se desarrollan en idiomas originarios para difundir información certera sobre la
COVID-19 de manera integral.
Asimismo, cuenta con un chat bot que permite interactuar en tiempo real para verificar bulos o
buscar investigaciones o noticias que permitan contrarrestar la información que presuntamente falsa.
De otra parte, incluye acciones de verificación de información que es actualizada periódicamente y
puede ser monitoreada de manera mensual.

4.7. Observatorios de la sociedad civil boliviana:
Considerando que la información veraz es una herramienta idónea para combatir la desinformación, se
incluyen en la presente guía los principales observatorios generados por la sociedad civil boliviana sobre
diversos temas de derechos humanos, que – ante la ausencia de fuente oficial – vienen posicionándose
como un referente para el análisis y las agendas de incidencia a nivel nacional y regional.

91. Bolivia Verifica, sitio web: https://boliviaverifica.bo/
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4.7.1. Observatorio Ciudadano de la Justicia Plural – Fundación
CONSTRUIR92:
Creado el año 2012 con el objetivo de fortalecer la transparencia e independencia del sistema de
justicia plural mediante la participación de la sociedad civil en el acceso, difusión y monitoreo de
información pública, el observatorio cuenta con investigaciones y un observatorio de jurisprudencia
que a través de la organización de estos precedentes por temáticas se constituye en una herramienta
de fácil accesibilidad para la revisión de jurisprudencia relativa a materia penal, derechos humanos,
libertades fundamentales prioritariamente.
El observatorio permite monitorear las condiciones transparencia, independencia, interculturalidad
y equidad del nuevo sistema judicial a través de acciones de incidencia y seguimiento a los
reglamentos de implementación de las leyes orgánicas y la evaluación de la jurisprudencia que
pronuncien los magistrados del nuevo sistema de justicia plural.

4.7.2. Observatorio de Derechos de Pueblos indígenas – CEJIS93:
Herramienta de comunicación que realiza seguimiento, análisis y difusión en torno a las problemáticas
y casos emblemáticos relacionados con los Derechos de los Pueblos Indígenas para la defensa y
protección de los mismos a través de la generación de conocimientos y propuestas de cambio en
base a experiencias sistematizadas. El observatorio cuenta con una base de datos sobre temáticas
jurídicas, agrarias y otras que hacen que la herramienta sea sencilla y de fácil acceso.

4.7.3. Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos - Red
UNITAS94:
Espacio en el que se visibiliza la situación de las organizaciones de sociedad civil así como defensores
y defensoras de Derechos Humanos, en este sentido se pretende crear conciencia sobre la situación
y el contexto en el que desarrollan sus labores, se cuenta con investigaciones, documentos de
análisis sobre las libertades fundamentales y derechos de poblaciones específicas, así como el
abordaje y estudios de casos concretos, finalmente, el observatorio cuenta con un boletín digital
que refleja las violaciones a los derechos de defensores de derechos humanos y organizaciones de
la sociedad civil con información y análisis de casos vinculados a grupos específicos.

4.7.4. Observatorio de Género – Coordinadora de la Mujer95:
Herramienta de incidencia política que busca reforzar iniciativas sobre derechos de las mujeres
y equidad de género en Bolivia. El observatorio contiene información sobre la situación de los
derechos de las mujeres en Bolivia, para de esta manera aportar en reforzar las estrategias de
control social para que se puedan incorporar en políticas públicas e iniciativas estatales de lucha
contra la violencia y sus consecuencias, para aportar en la promoción de igualdad de condiciones y
oportunidades entre mujeres y hombres. El observatorio trabaja en base a los materiales producidos
por sus 21 organizaciones afiliadas a nivel nacional en los siguientes ejes: Violencia, Participación
política, Transformación cultural, Mi cuerpo, mi decisión y Autonomía económica.
92.Observatorio Ciudadano de la Justicia Plural – Fundación CONSTRUIR, sitio web: https://www.fundacionconstruir.org/observatorio-ciudadano/
93. Observatorio de Derechos de Pueblos indígenas – CEJIS, sitio web: https://www.cejis.org/observatorio/#:~:text=El%20Observatorio%20
de%20Derechos%20de,y%20propuestas%20de%20cambio%20en
94. Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos - Red UNITAS, sitio web: https://redunitas.org/observatorio/
95. Observatorio de Género – Coordinadora de la Mujer, sitio web: http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/logo/all
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4.7.5. Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos – Católicas
por el Derecho a Decidir96:
Repositorio de información en el que se puede encontrar investigaciones y diversas iniciativas lideradas
por la organización en relación a la promoción y difusión de los derechos sexuales y reproductivos.

4.7.6. Observatorio de los Derechos de la población LGBT– ADESPROC
LIBERTAD – Comunidad de Derechos Humanos97
Constituido como instrumento que contribuya a la visibilidad de la situación de los derechos de la
población LGTB en Bolivia, a través del monitoreo de la aplicación de normativa y procedimientos
jurídicos vinculados a la población. Asimismo, cuenta con una herramienta para la presentación
de denuncias de vulneraciones de derechos. A través del observatorio se proporciona
información para el desarrollo de acciones de incidencia, comunicación y cabildeo basados en
las investigaciones y documentación que es difundida en el mismo y aportada por activistas,
organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas, lo que permite constituir el espacio en
un repositorio de información integral.

4.8. Pistas para identificar desinformación y algunas herramientas
clave:
Con las buenas prácticas identificadas, es preciso señalar que tal como se ha podido evidenciar,
mientras más acceso a internet e información exista, más propensas somos las personas a recibir bulos
o noticias manipuladas que buscan llamar si atención y ser compartidas para amplificar su difusión,
por lo cual es importante conocer algunas pistas para identificar contenidos potencialmente falsos y
herramientas para verificarlas.
Algunos consejos para evitar ser víctimas de la desinformación son:
Desconfiar de lo extraordinario: Los contenidos falsos o engañosos suelen
presentar información llamativa, que genera alguna reacción emocional y que hace
referencia a situaciones extraordinarias que no fueron publicadas por medios de
comunicación tradicionales.
Prestar atención a la escritura: Muchos de los bulos que se presentan como si
fueran noticias, tienen tres características que sirven como una alerta de falsedad: usan
una tipografía diferente a la del medio de comunicación que suplantan, escriben sus
titulares en mayúscula o tienen errores ortográficos.
Chequear la fuente y contrastarla: Revisar que la información sea de una fuente
confiable. Si se trata de la supuesta captura de pantalla del portal de un medio de
comunicación o canal de televisión, se puede revisar en su página web si esa noticia ha
sido publicada o buscar el título en Google para ver si el mismo tema fue difundido por
algún medio de referencia. Lo mismo ocurre con los supuestos mensajes publicados
96. Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos – Católicas por el Derecho a Decidir, sitio web: https://catolicasbolivia.org/category/
observatorio-dsdr/
97. Observatorio de los Derechos de la población LGBT– ADESPROC LIBERTAD – Comunidad de Derechos Humanos, sitio web: http://
observatoriolgbt.org.bo/index.php/lgbt
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en Twitter. En todos estos casos, las imágenes son fácilmente modificables y puede
tratarse de un montaje, por lo cual es importante recurrir siempre a la fuente original.
Si la información procede de una página que aparenta ser de noticias, una buena
práctica es revisar otras publicaciones del portal y contrastar la información con
otros medios.
Leer la noticia entera y revisar la fecha de publicación: En internet circulan
muchas noticias antiguas como si fueran recientes. Es recomendable revisar la fecha
de publicación en el texto o buscar en Google una noticia sobre el mismo tema para
ver cuándo y dónde se publicó originalmente. También es importante leer las noticias
enteras y no quedarse con la información que sugiere el titular.
Cuidado con las cuentas falsas: En redes sociales existen cuentas que usan los
nombres de personajes públicos para suplantar la identidad o para publicar parodias.
Tanto Facebook como Twitter e Instagram tienen un símbolo azul ubicado a lado
derecho del nombre de usuario que confirma la autenticidad de la cuenta. Por otro
lado, Twitter permite las cuentas “de parodia” pero exige que se indique en la biografía
que se trata de una cuenta que no es real.
Buscar el origen de una imagen: Muchas veces, las publicaciones falsas usan fotos
reales en contextos diferentes para engañar. Existen herramientas digitales como el
servicio de Google llamado Reverse Image Search o las páginas Tineye y Yandex que
buscan publicaciones anteriores de una imagen o similares.
El método es bastante simple: se debe descargar la fotografía que se quiere verificar y
luego subirla a alguna de las plataformas que rastrea la imagen. El buscador muestra
las páginas que han publicado antes la imagen u otras que son similares, en cuanto
formas y colores identificados por los algoritmos.
De esa forma es posible encontrar la fecha en la que una fotografía fue publicada por
primera vez y más datos sobre la misma, como su lugar de origen o alguna descripción.
Una buena práctica es hacer búsquedas inversas de imagen en más de un buscador.
Chequear la veracidad de un video: No existen motores de búsqueda diseñados
para identificar videos en la red. Sin embargo, se puede seleccionar fotogramas
(imágenes estáticas) del material audiovisual y buscarlos mediante las técnicas ya
mencionadas.
InVid es una herramienta que permite separar los fotogramas y funciona como un
plug-in en el buscador. Una vez instalada, se puede hacer clic en “imágenes clave” y
se pega el enlace del video que se quiere rastrear. Como resultado, InVID mostrará una
grilla con fotogramas del video que se pueden investigar a través de las herramientas
citadas en el punto anterior.
Revisar archivos digitales: Para encontrar información que fue eliminada de una
página web, se puede utilizar la herramienta WayBack Machine (https://web.archive.
org/) que es un archivo de sitios web que periódicamente realiza capturas de pantalla a
ciertas páginas en función al número de visitas que recibe y otros criterios.
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Para saber si la página que buscamos está en el archivo, se debe poner la URL en la
barra de búsqueda. La aplicación mostrará luego un calendario, en el que registra los
días y horas en las que se capturó la pantalla de ese sitio, donde se debe hacer clic
para obtener la imagen.
También se pueden realizar archivos personalizados, para hacerlo se debe ingresar al
sitio www.archive.is y copiar la URL de la página que se quiere conservar. El contenido
podrá ser consultado luego en la URL que aparece en la barra de direcciones luego
de ser archivado.
Usar los buscadores avanzados de Google: El buscador brinda muchas más
posibilidades de las que comúnmente se utilizan. Para encontrar con mayor facilidad lo
que se está buscando, Google permite usar operadores de búsqueda avanzada para
restringir resultados y tener hallazgos precisos.
Las opciones que ofrece son muy amplias y existen tutoriales en línea que pueden ser consultados para
profundizar en este tema. Una forma sencilla de hacerlo es, luego de una búsqueda común, hacer clic
en “herramientas” y luego “búsqueda avanzada”. La selección mostrará una página con opciones para
establecer algunos parámetros como la frase exacta que se está buscando, el tipo de archivo, el idioma,
la fecha de publicación, entre otros.
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CAPÍTULO 5

RECOMENDACIONES
PARA COMBATIR LA
DESINFORMACIÓN

5.1. Recomendaciones para la lucha contra la desinformación:
Por todo lo expuesto anteriormente, podemos ver que frenar la desinformación es un tema complejo y que
involucra esfuerzos desde muchos ámbitos, no solo desde el periodismo o lo medios de comunicación
porque se trata de un problema mayor que afecta a los sistemas democráticos en general y las estrategias
de respuesta deben ser integrales y estar alineadas con las obligaciones de protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Así se tiene que entender que la desinformación es un fenómeno constante y en continua evolución
lo que tiene que motivar a encontrar nuevas e innovadoras formas de luchar contra su propagación,
buscar soluciones que se basen en la adaptabilidad al fenómeno y que permitan potenciar y/o crear
metodologías que atenten contra la desinformación de manera integral, para de esta manera mesuras
las consecuencias de la misma y garantizar que las personas cada vez estén menos expuestas a sufrirla.
Los expertos plantean varios caminos para combatir la desinformación. Uno de ellos tiene que ver con
el sistema educativo y la generación de currículos que prioricen el fomento del pensamiento crítico y la
capacidad de análisis, así como la alfabetización mediática para que las personas sean capaces de cernir
la información que reciben y buscar fuentes de calidad.
Por otro lado, la desinformación encuentra permanentemente nuevas herramientas y caminos de difusión
que estén libres de vigilancia y censura, por lo cual el fact checking tiene que desarrollar capacidades para
incidir en todos esos espacios, automatizar algunos procesos, lograr una mayor velocidad y alcance en
la difusión de sus chequeos, para actuar de manera más rápida y eficaz.
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Más allá del trabajo esencial que hacen las verificadoras chequeando la información y capacitando sobre
este tema, los medios de comunicación tradicionales también deben mejorar sus prácticas internas de
verificación y convertirlas en una parte esencial del proceso informativo.
Asimismo, es necesario investigar con mayor profundidad el fenómeno de la desinformación. No basta
con desmentir declaraciones, fotomontajes o audios que circulan en redes sociales, sino entender las
dinámicas que se mueven detrás, el origen y las motivaciones de la desinformación organizada para
poder diseñar mejores estrategias de respuesta.
Conforme lo anterior y tomando en cuenta que la desinformación se genera en tres fases (producción,
difusión y consumo), de acuerdo al Libro: Cómo combatir la desinformación: Estrategias de empoderamiento
de la ciudadanía digital98, se puede establecer que la lucha contra la desinformación debe ser desarrollada
en la misma forma, abordando cada una de sus fases, a continuación, los aportes:
1. Cualquier iniciativa que aborde la desinformación requiere un enfoque
transversal y multiestratégico:
Es importante ir más allá de las estrategias únicas generando iniciativas combinadas
y diversas que permitan la generación de políticas efectivas. El enfoque colaborativo
y de creación de sociedades es fundamental para el intercambio de experiencias y la
construcción en base a aportes. Finalmente, centrarse en el público e incluir al público
en el diseño de soluciones, no se puede utilizar una misma solución para diferentes
grupos etarios, por ejemplo.
2. Crear un espacio público más saludable, reduce la polarización y resta
aliciente a compartir contenido incendiario y/o dañino:
En este punto se debe elevar la capacidad de comprender necesidades de cada
grupo de interés, estableciendo prioridades que permitan potenciar el espacio público
saludable. Se debe tomar en cuenta y con mucha cautela la necesidad de regulación
de la información, en este punto es imprescindible señalar que a mayor transparencia
y acceso a la información más las posibilidades de contrarrestar información que
incide en la reducción de la propagación de la desinformación. Tomar en cuenta el
rol de las plataformas sociales como actores clave responsables de los mercados de
la información.
3. La información pasa por tres etapas: producción, consumo y difusión. Atajar
la desinformación requiere abordar cada uno de esos frentes:
Se tiene que reconocer que la información tiene ahora una difusión social dinámica y
no depende de los medios tradicionales de comunicación, en este sentido enfatizar
que la lógica de “un mensaje para todos” está siendo sustituida por la de “muchos
mensajes para unos pocos” pues los canales de comunicación actuales dirigen sus
mensajes a un público seleccionado de manera cuidadosa. Se tiene que aprender
cómo funciona el proceso que genera la desinformación, haciendo seguimiento

98. Digital Future Society. (2020). Como combatir la desinformación: Estrategias de empoderamiento de la ciudadanía digital. Barcelona, de: https://
itsrio.org/, recuperado de: https://itsrio.org/wp-content/uploads/2020/07/Informe-C%C3%B3mo-combatir-la-desinformaci%C3%B3n.pdf
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a los nichos de producción estructurada o a través de investigaciones basadas en
ciencia de datos. Finalmente se debe rastrear y analizar los patrones de consumo de
desinformación, en que plataformas aparece la desinformación, cuales son los perfiles
de los consumidores que permita desarrollar una red que se encargue de compartir
informes de verificación de hechos y contenido verificado.
Como se puede evidenciar más allá de las recomendaciones, el ciudadano tiene que hacer el trabajo fino:
dudar de los contenidos sospechosos que recibe, especialmente de los que son llamativos y refuerzan sus
creencias, buscar información de calidad y no compartir el material dudoso para reducir su viralización.
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