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Cómo lo hacemos?

Arraigados en la Confianza 2.0 (Rooted in Trust), de Internews, 
se encarga de identificar, recolectar, analizar y responder a 
rumores en 10 países del mundo, con el apoyo de la Oficina 
de Asuntos Humanitarios (BHA) de USAID. Nos centramos en 
brindar a los periodistas y comunicadores humanitarios las 
herramientas necesarias, en los idiomas de su preferencia, 
para responder ante los rumores y la desinformación en el 
marco de la crisis de COVID-19. 

Identificamos y analizamos los rumores para 
ayudar a los actores humanitarios y a los 
trabajadores de la salud a informar mejor 
sus estrategias de Comunicación de Riesgos 
y Compromiso con la Comunidad (RCCE).

https://internews.org/resource/rooted-trust-colombia-rumor-bulletins/
https://internews.org/about/our-strategy/


COVID-19 
en cifras

17.893 (aprox.) 
Casos positivos de COVID-19 notificados durante marzo de 2022

307 
Casos reportados por día

3’197.733 
Dosis de vacunas administradas durante el mes 
de marzo de 2022

Durante la última semana reportada, Colombia tuvo un 
promedio de 95.441 dosis administradas cada día. 
A ese ritmo, se necesitarán otros 83 días para administrar 
al menos una dosis a los 8 millones de colombianos que 
aún no han sido vacunados. 
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De acuerdo con el boletín del INS No. 107 
del 4 de abril de 2022, se reportan: 

Población 
indígena

De acuerdo con el boletín del INS No. 91 del 4 de abril 
de 2022, se reportan:

Población 
afrocolombiana

Una tasa de 160,6 por cada 100.000 habitantes, que representan 
el 1,34% del total de casos reportados a nivel nacional.

81.496 casos (32 casos nuevos)

2.247 fallecidos (2 nuevos fallecidos)

78.777 recuperados (30 nuevos recuperados)

135.471 casos (140 casos nuevos)

3.519 fallecidos (1 casos nuevos)

131.371 recuperados (139 nuevos recuperadas)

(Se reportan a la fecha)28 casos activos



Temas y 
subtemas clave

Agenda Política/Desinformación

Seguridad

Muerte

Tratamiento/Cura

Pruebas

Distribución

Prevención

Gobierno

Variantes

Salud

Religión

Transmisión

Impactos Secundarios

Población Objetivo 

Experimentación

Respecto a los 152 rumores recolectados durante el mes de marzo 
de 2022, un 50% giran en torno a la politización del COVID-19 como 
una herramienta ideológica para movilizar votos en el marco de las 
elecciones. Adicionalmente, respecto a las tendencias de seguridad, 
salud y muerte, diversos rumores establecieron vínculos entre las 
vacunas contra el COVID-19 y efectos secundarios como el aborto 
espontáneo, contenido que tomó aún más fuerza días después de 
que la Corte Constitucional despenalizara el aborto hasta la semana 
24 en Colombia. Otros rumores asociados a síntomas secundarios 
incluyeron “muerte”, “alteraciones en ciclos menstruales” y “riesgos 
fatales para deportistas” como consecuencia de las vacunas contra 
el COVID-19.



Reporte de datos

152
Rumores 
en total

Información recolectada 
entre el 1 de marzo y el 31 
de marzo de 2022

Grupos etarios

53% desconocido
21% de usuarios entre 26-35 años
8% entre 36-45 años
18% entre 45-60 años.  

Género

55% hombres
24% mujeres
21% desconocidos 

Twitter

Youtube

Facebook

Telegram

Redes sociales 
donde se recolectó 
la información



Palabras Clave

Nivel de riesgo

Riesgo alto

Riesgo medio
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Candidatos cristianos pro-vida difundieron activa-
mente piezas de desinformación en redes sociales 
sugiriendo, por ejemplo, que las vacunas contra el 
COVID-19 contenían “fetos muertos” y que, por lo 
tanto, “una persona provida no podía considerar va-
cunarse, ya que ello implicaría estar a favor del abor-
to”. 
Este tipo de posturas en torno a COVID-19 fueron 
empleadas como una herramienta ideológica para 
impulsar su agenda política y ganar votantes ante 
las elecciones.  

Análisis

01.

Durante el mes de marzo, pudieron identificarse dos grandes tendencias 
de rumores que se relacionan directamente con el panorama humanitario 
nacional:  

La politización del COVID-19 como parte de las agendas 
electorales de algunos candidatos en el marco de las 
elecciones nacionales del 13 de marzo y 29 de mayo.  

Respecto al panorama electoral nacional, el Sistema 
Integral para la Paz (SIP) publicó recientemente un 
informe destacando la presencia de nuevas estruc-
turas disidentes de las FARC (28 estructuras en 133 
municipios, ELN (48 estructuras en 294 municipios) 
y Clan del Golfo (24 estructuras en 345 municipios), 
cuyos hechos delictivos ha permeado las dinámicas 
sociales locales en materia de seguridad, acceso a los 
servicios de salud, movilización por tierra, libertad de 
expresión/comunicación y posturas políticas. Este es-
cenario presupone un gran riesgo para la democracia 
durante las Elecciones Nacionales del 13 de marzo y 
25 de mayo. Según la Misión de Observación Electoral 
(MOE), 131 municipios están en peligro por la violen-
cia y el fraude electoral.



02.

La difusión de piezas de desinformación y rumores sobre 
aborto y vacunas contra el COVID-19, a solo semanas de que 
la Corte Constitucional hubiese despenalizado del aborto 
hasta las 24 semanas de gestación en Colombia. 

Imágenes de bebés con signos de peso ($)

Información sugiriendo que fetos abortados son uno de los insumos em-
pleados para crear las vacunas contra el COVID-19

Datos falsos sobre supuestos aumentos excesivos en “muerte, aborto es-
pontaneo, muerte y malformación fetal en individuos en condición de em-
barazo como consecuencia de las vacunas contra el COVID-19” 

Contenido aduciendo al concepto de “plandemia” para referirse a la supues-
ta invención del COVID-19 para el beneficio económico de grandes farma-
céuticas  

Este tipo de contenido fue publicado en 
medio de un periodo electoral en el que, 
en línea con lo expuesto anteriormente, 
temas como el aborto y el COVID-19 fueron 
incorporados en las agendas políticas y 
discursos ideológicos de algunos candidatos 
electorales particulares. Adicionalmente, 
estas publicaciones empezaron a cobrar 
fuerza semanas antes de la decisión de la 
Corte Constitucional –de fallar a favor de la 
despenalización del aborto hasta la semana 
24 de gestación- y continuaron viralizándose 
días después de la misma.  

1.

2.

3.

4.

Durante este periodo se identificaron publicaciones con



Para más información sobre el proyecto o acceso a nuestro 
repositorio de contenido, por favor visita nuestra página web 

Si quieres darnos tu retroalimentación frente a este boletín 
y/o el proyecto “Arraigados en la Confianza 2.0”, no dudes en 
escríbenos a través del correo jsandovalvasco@internews.org. 

Este análisis ha sido posible gracias al apoyo del pueblo americano a través de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido 
es responsabilidad exclusiva de Internews y no refleja necesariamente las opiniones 
de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.

Nos gustaría mucho conocer 
tu opinión para ajustar 
futuras piezas de contenido.

Internews

https://internews.org/about/our-strategy/

