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¿Qué es la Posverdad?

El diccionario Oxford anunció que en el 2016 la palabra
del año es “posverdad” (post truth), un término que se
difundió masivamente a raíz de los sorpresivos triunfos
del brexit en Gran Bretaña, de las elecciones
presidenciales de Estados Unidos y el plebiscito por la
paz colombiano.



¿Qué es la Posverdad?

La nueva acepción tiene su origen en el inglés post-truth,
se define como “la situación sociológica, muy frecuente en
la actualidad , en la que el recurso a los sentimientos o
creencias es más efectivo para conformar la opinión
pública y los votos electorales que los hechos objetivos y
criticas racionales”.



¿Qué es la Posverdad?

Es un concepto “relativo o
referido a circunstancias en
las que los hechos objetivos
son menos influyentes en la
opinión pública que la
emociones y las creencias
personales”.



¿Qué es la Posverdad?



El origen del término Posverdad

• Existen varias posturas. Amón
dice que proviene del libro Post-
Truth (2004) del sociólogo
norteamericano Ralph Keyes,
en el que el autor se refiere “a

las apelaciones a la emoción y
a las prolongaciones
sentimentales de las realidad”,

aunque advierte que fue Eric
Alterman el que “revistió la idea
de un valor político, tomando
como ejemplo la manipulación
que habría ejercido la
Administración Bush a raíz del
trauma del 11-S. (Armas Irak)



¿Quiénes utilizan la posverdad como una estrategia?

Quienes utilizan esta estrategia le apuesta a la confusión
y a la desorientación de la realidad. Su arma favorita, la
posverdad (mentiras y falsedades), desvirtúa el debate
serio y profundo de los temas, Consecuencia de ello es el
empobrecimiento intelectual del discurso público de
muchos políticos, ya de por si bastante precario.



Caso Twitter Trump – The New York Times 

Trump tuiteó poco después de su victoria que The New
York Times estaba perdiendo miles de suscriptores por la
“cobertura errónea del fenómeno Trump” El periódico
respondió, también en Twitter: “Hecho: nuevos
suscriptores, en impresos y en digital, 4 veces más de los
normal”.

Por que debemos preocuparnos por la Posverdad hoy,
por el Internet, las redes sociales y su alcance.

El trino de Trump fue compartido 35.000 veces. La
respuesta de Times, con la verdad, solo 2.600.



¿Por qué sobrevive el reino de la posverdad?

1. El ambiente de polarización entre visiones extremas del
escenario político y social.

a. Plebiscitos y referendos
b. Lucha entre el Si y el No
c. Luz – Oscuridad
d. Infierno - Paraíso



2. El uso masivo de las redes sociales permiten que
verdades a medias, rumores, chismes, alcancen a
millones de personas y pasen a punta de repetición a
convertirse en firmes convicciones.



Las redes sociales

La posverdad en las urnas es una consecuencia de lo que se vive en
las redes sociales Facebook, WhatsApp, Twitter; cuando se reciben y
circulan millones y millones de mensajes que van creando en las
personas sensaciones y creencias llenas de perjuicios, mentiras o
verdades para algunos sin objetividad ni evidencias “Si gana el No
mañana mismo volvemos a la guerra” “ Si gana el Si mañana mismo
tenemos de senador a Timochenko”.



3. La creciente debilidad de los medios tradicionales de
comunicación en el ejercicio de su tarea de “formar y
orientar a la opinión pública”.

a. Parcializados
b. Grupos económicos
c. Partidos políticos



El Post Truth en Colombia

Lo que realmente nos debe
sorprender es que en Colombia y
casi toda Latinoamérica esta palabra
sólo se usara tímidamente, por
ejemplo en Colombia con motivo del
plebiscito del 2 de octubre de 2016.



El Post Truth en Colombia

La posverdad es un mecanismo muy utilizada en Colombia
con otros nombres pero al final lo mismo la rumorología (la
difusión planeada y orquestada de falsedades y rumores
maliciosos en las campañas políticas).



La Posverdad del Plebiscito por la Paz

“la estrategia fue dejar de explicar los 

acuerdos” con las Farc.

la estrategia se basó en la 
"indignación" pues se buscó que “la 

gente saliera a votar verraca”.

Cuando el presidente Santos y el expresidente Gaviria 
han dicho que si gana el No vendría de nuevo la guerra, 

se ha interpretado como una campaña de miedo para 
inducir a votar por el Sí. 



Campaña Presidencial Colombia 2018

Colombia rumbo a la campaña presidencial 2018 en el escenario de la Posverdad.

a. La población está polarizada (Plebiscito 2016)
b. Las redes sociales a través de estrategias de post truth compiten por crear las

mejores historias y creencias para obtener el mayor número de votos (Marketing
Electoral)

c. Es hora de releer George Orwell considerado uno de los grandes críticos sociales
de la era moderna, algunas de sus citas, con más de medio siglo de antigüedad,
muestran una profunda comprensión del futuro, que solo una mente iluminada como
la suya podía llegar a tener.



“En nuestra época no existe la posibilidad de 

mantenerse fuera de la política. Todos los asuntos son 
asuntos políticos y la política, en sí misma, es una masa 

formada de mentiras, evasiones, locura, odio y 
esquizofrenia”

“El propio concepto de verdad objetiva está 

desapareciendo de nuestro mundo. Las 
mentiras pasarán a la historia”

La historia siempre es escrita por el 
vencedor o por el que tiene el poder…y a 

éste nunca se le pregunta si está diciendo la 
verdad.

“En una época de engaño, decir la verdad es 

un acto revolucionario”

Cada vez está más claro: las revoluciones del futuro no 
se librarán con balas y explosivos, sino con pequeños 

fragmentos de datos que viajen por las redes de todo el 
mundo destruyendo las falsas narraciones con las que 

los gobiernos engañan a sus ciudadanos.



Retos y desafíos para gestionar un escenario

futuro de la Verdad.

La posverdad es un tema real de preocupación para el mundo, es
necesario consolidar la estrategia que se esta desarrollando con
Facebook (1800 millones de usuarios) y Google quienes decidieron
hacer alianzas con importantes medios de comunicación para
implementar un filtro a las “noticias que son mentiras”, que abundan en
las Redes sociales.



Diez Estrategias contra la posverdad

Con el lema “Noticias falsas: Disfrazar la mentira de realidad”, la Plataforma en
defensa de la libertad de información (PDLI) ha celebrado en Madrid una
jornada para debatir y analizar el fenómeno de las noticias falsas y su impacto
en el periodismo y la sociedad.

Como conclusiones de este acto, la Plataforma ha presentado el siguiente
decálogo que pretende servir de base para consensuar estrategias comunes
que combatan la proliferación de las Posverdad.

Las noticias falsas son una amenaza para la libertad de información y para la
democracia.



1. Responsabilidad actores de la cadena informativa

 Combatir y no fomentar, la difusión de noticias falsas.
 El primer responsables es quién la fabrica
 Todos los actores deben estar comprometidos en actuar

contra su propagación.



2. Definición de noticia falsa

Debe definirse claramente, bajo los principios de libertad
de información y expresión, sobre que debe considerarse
bulo (Un bulo o noticia falsa es un intento de hacer creer

a un grupo de personas que algo falso es real) y que no,

de modo que se protejan formas de expresión legitimas

como la sátira o la crítica social.



3. Medios de comunicación comprometidos con la verdad

Los medios deben comprometerse a informar de la fuente,
autor, fecha y procedencia de los contenidos que elaborar
o de las que se hagan eco.



4. Campañas de alfabetización mediática y digital

El Estado, la Universidad, la Empresa y la Sociedad Civil
Organizada deben promover campañas de alfabetización
mediática y digital que mejoren las competencias de los
ciudadanos en esta materia. Además se impulsara
herramientas que permitan al público, por si mismo,
verificar la fiabilidad de un contenido, cabecera o sitio web.



5. Mecanismo de control de contenido falso

Las empresas de distribución de contenidos, que deben

considerarse como empresas informativas por el volumen

que representan las noticias en su flujo de actividad,

deben desarrollar mecanismos que penalicen, y no

premien, los bulos así como herramientas que permitan

filtrarlos del torrente de contenidos que se comparten.



6. Medios de comunicación y periodistas éticos

Los medios de comunicación y los periodistas son

responsables de cumplir sus obligaciones éticas en el

ejercicio de su función. Los códigos deontológicos deben

incluir sanciones que penalicen malas prácticas y la

difusión de infundios que deslegitiman el periodismo. La

rectificación de contenidos erróneos será de acuerdo a las

exigencias más estrictas. Los medios y periodistas,

además, darán herramientas a su audiencia para que

corrija las informaciones que sean inexactas.



7. Periodismo de “Código Abierto”

Es uno de los mejores antídotos contra la publicación de

noticias falsas. Los medios facilitarán, en la mayor medida

posible, la trazabilidad de sus informaciones y contenidos:

mostrando las fuentes, cómo se ha obtenido la

información, el método de elaboración y la autoría.



8.  Técnicas de verificación de contenidos

Deben ser promovidas tanto desde los medios como desde

organizaciones, deben cumplir los estándares

internacionales consensuados en esta materia. Entre

otros: apartidismo e igualdad en la aplicación de técnicas

de fact-checking; transparencia en las fuentes;

transparencia en los recursos y en quién promueve la

iniciativa; transparencia en la metodología y honestidad

en la publicación de correcciones.



9.  Responsabilidad en la estrategia comunicativa

Todas las formas de comunicación deben ser responsables

en combatir, y no promocionar, la difusión de contenidos

falsos. Las campañas promocionales, sean comerciales,

políticas o de cualquier tipo de organización, evitará estas

prácticas en su estrategia comunicativa.



10.  Políticas respetuosas de la libertad de información

Las iniciativas promovidas por los Estados y las

organizaciones políticas serán respetuosas con los

estándares internacionales sobre protección de la libertad

de expresión e información. En particular, se evitará el

Derecho penal como instrumento para combatir las

noticias falsas y cualquier forma de injerencia política en

el normal funcionamiento de los medios.



Cada vez está más claro: las revoluciones del 

futuro no se librarán con balas y explosivos, sino 

con pequeños fragmentos de datos que viajen por 

las redes de todo el mundo destruyendo las falsas 

narraciones con las que los gobiernos engañan a 

sus ciudadanos.

George Orwell
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