
En esta segunda entrega de El Voz a Vos quisimos abordar algunos de los rumores más 
frecuentes alrededor de la pandemia del Covid-19, con énfasis en los que se relacionan 
a temas coyunturales a nivel nacional e internacional. Además de señalarlos y contar 
qué está detrás de ellos, compartimos una serie de recomendaciones para tener en 
cuenta al momento de cubrirlos en tu medio de comunicación. 

Esperamos que este boletín sea valioso para ti y para tus colegas. Recuerda que 
puedes compartirlo con otras personas o puedes invitarlos a que diligencien este 
formato si quieres recibir próximas ediciones. 

No olvides que tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos ediciones 
express y cortas de este boletín y donde puedes conversar con nosotros o con otros 
periodistas. Únete aquí. 

Si tienes recomendaciones o si quieres información sobre algún otro tema en una 
próxima entrega, escríbenos al correo eosoriom@internews.org  
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01. 

“LO NUEVO DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL 
PARA NOSOTROS. NOS VAN CERRANDO EL 
CÍRCULO. 

Entiendan el porque están tan ansiosos porque 
todos tengamos el PASE NAZY SANITARIO. 
Porque están haciendo una mega base de datos 
biométricos, con la cual crearán este NUEVO PASE 
HUMANO DIGITAL, para hacer con la realidad del 
CREDITO SOCIAL”.



El rumor 
bajo la lupa
Frente a este rumor, varias plataformas de verificación de datos, entre ellas 
Chequeado y Factual de AFP, recalcan que no son comparables el pasaporte de 
salud de la Alemania nazi con el pase sanitario por coronavirus, porque los fines 
de esos pasaportes y del pase sanitario son completamente distintos (a saber, 
uno busca excluir, mientras el otro 

Aunque la comunidad judía de Colombia no ha hecho una declaración pública al 
respecto (a diferencia de lo que sí han hecho las mismas ubicadas en Argentina, 
Austria, España o Estados Unidos), hay que tener en cuenta que: 

La comparación es peligrosa e inadecuada porque puede ser una forma de relativizar el 
nazismo, una doctrina política nacionalista, racista y totalitaria que fue impulsada en Alemania 
por Adolf Hitler.  

El propósito de los pasaportes utilizados en la Alemania nazi era excluir y quitar derechos de 
ciudadanía por el carácter étnico, religioso, cultural o nacional de un grupo. 

Los pases sanitarios actuales surgen en el contexto de una pandemia, o de una crisis sanitaria 
global, con el fin de los mismos es poder establecer criterios de cuidado y salvaguarda sobre el 
conjunto de las poblaciones. 

A pesar de que el esfuerzo de los pases sanitarios no es segregar, se debe tener en 
consideración que esa es la sensación que manifiestan personas no vacunadas. 

También es importante recordar que entre los grupos de no vacunados hay personas que 
no pueden recibir las vacunas por motivos médicos o religiosos, personas que manifestaron 
una reacción alérgica grave durante una primera dosis y por lo tanto no pueden continuar 
su esquema, personas que tienen dudas sobre el proceso de creación de las vacunas y, por 
supuesto, personas que tienen reservas hacia la institucionalidad de la Industria Farmacéutica 
(creadores) y Estado (distribuidores). 

Es necesario que desde el Estado se evalúen formas en las que velar por el bien común, no 
aumente los sentimientos de exclusión de otros. Esto no solo quiere decir que se deben evaluar 
alternativas para garantizar espacios para quienes no acceden a las vacunas por las razones 
que sea, sino que también se debe cuidar la comunicación para no dar a entender que quienes 
deciden no vacunarse no son parte de las comunidades a las que pertenecen.

https://chequeado.com/verificacionfb/no-son-comparables-el-pasaporte-de-salud-de-la-alemania-nazi-con-el-pase-sanitario-por-coronavirus-en-la-argentina/
https://factual.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9U78YN-1


El rumor forma parte de los continuos rumores de antisemitismo en las críticas 
a las medidas de mitigación de la COVID-19. En las redes sociales, varios 
opositores a la vacuna y al tapaboca comparan las políticas públicas de medidas 
de bioseguridad con los nazis en Alemania. La correlación entre ambos se ha 
convertido en algo común, siendo las políticas de restricción comparables a las 
medidas implementadas por los nazis en la segunda guerra mundial.  

Además de lo anterior, este rumor debe tomarse en serio porque refleja 
una tendencia persistente a invocar el Holocausto con el fin de promover 
otra agenda política. Este rumor indica también la posibilidad de un plan 
globalista que se utiliza para retratar los ideales de retirar la soberanía 
nacional del país y controlar a la población.

Desde un punto de vista más emocional, este rumor pone en evidencia la 
preocupación y el miedo de algunas personas a sentirse socialmente aislados 
o excluidos al decidir no vacunarse y, por consiguiente, no portar un pase 
sanitario. Asimismo, un temor a ser vigilados o rastreados a través de un 
documento estatal (por eso hacen la comparación con el documento con el que 
los Nazi rastreaban a judíos y otros grupos durante la segunda guerra mundial). 
Todo lo anterior reafirma que en el fondo lo que existe es una profunda 
desconfianza hacia la institucionalidad estatal. 

Finalmente, la mención a un abordaje teórico denominado Crédito Social 
evidencia un temor hacia la idea de que las nuevas tecnologías que surgen 
tienen como propósito asignar, precisamente, un crédito social a los individuos 
con el fin de clasificarlos como sanos o no sanos, seguros o peligrosos, 
confiables o engañoso, entre otras categorías dicotómicas.

¿Qué hay detrás 
del rumor? 
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02. 

“No sea que las “elecciones” marcan diferencia, 
el pueblo no elige, son los globalistas promotores 
del genocidio covid. Petro es de Soros, el circo es 
para legitimar la farsa. Colombia es una empresa 
registrada en la SEC, solo falta el tratado OMS 
para perder toda la soberanía”. 



Existe una desconfianza a la legitimidad de las instituciones nacionales, 
especialmente después de la pandemia. Los ciudadanos sienten que el candidato 
no será elegido bajo el proceso democrático de votación que conocemos, sino que 
la decisión la tomará un grupo poderoso que promueve, de una forma u otra, los 
procesos de globalización frente a los procesos de independencia nacional. 

El miedo y el recelo se da hacia figuras con gran capital económico y que han hecho 
aportes filantrópicos a la salud, a los medios de comunicación, a las organizaciones 
no gubernamentales y humanitarias, entre otros. Esto no es extraño, 

Persiste un desconocimiento frente al ordenamiento jurídico, especialmente 
frente al rol de los tratados y sus limitaciones en las decisiones que Colombia tome 
soberanamente como nación, dentro del territorio nacional. 

Finalmente, hay escepticismo frente a las posibilidades y límites de la cooperación 
internacional en la toma de decisiones a nivel nacional. La idea que existe es 
que al recibir dineros de un donante o de una organización, el Estado pierde 
independencia, capacidad de toma de decisiones y libertad regulatoria. 

El rumor bajo 
la lupa Desde el inicio de la pandemia, distintos medios se 

han dedicado a desmentir y abordar estos rumores. 
Pero más allá del componente factual, es claro que:

Desde que inició la pandemia, figuras de reconocimiento global y con trayectoria 
en el mundo de la filantropía como Bill Gates, George Soros y la familia 
Rockefeller, son el centro de especulaciones que los señalan como promotores 
de la misma, con fines globalistas de fondo. De acuerdo a estos rumores, la 
Organización Mundial de la Salud no es más que una intermediaria en este 
propósito.  

El asunto ha escalado a tal nivel, que a principios de 2021 un tribunal peruano 
afirmó en una resolución que la enfermedad por COVID-19 fue una invención 
de las “élites criminales a nivel mundial” conformadas, según los magistrados 
de esta corte, por multimillonarios como George Soros, la familia Rockefeller 
y el empresario Bill Gates. Adicionalmente, se aseguró que la pandemia tuvo 
un carácter “imprevisible” salvo para sus creadores, “que lo manejaron y 
siguen direccionando con un secretismo a ultranza dentro de sus entornos y 
corporaciones mundiales”. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20210113/6181875/coronavirus-tribunal-peruano-acusa-bill-gates-crear-covid.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210113/6181875/coronavirus-tribunal-peruano-acusa-bill-gates-crear-covid.html


Este rumor forma parte de una serie de rumores que indican la posibilidad de un plan 
“globalista”, término utilizado para referirse a las ideas opuestas al nacionalismo, que 
también se utiliza para retratar la idea de que se podría quitar la soberanía nacional y 
controlar a la población de un país.  

La importancia de este rumor radica en que correlaciona el “plan globalista”, a menudo 
retratado como “plandemia” (término que significa que la pandemia de COVID-19 fue 
planeada), con el actual panorama político colombiano, incluyendo la afirmación de 
que un candidato presidencial sería parte del “grupo” de George Soros –quien ha sido 
vinculado en varios rumores como parte del movimiento “globalista”. Bajo ese contexto, 
las elecciones no harían la diferencia ya que harían parte de este plan (incluyendo la OMS 
y otras instituciones). 

Por lo tanto, es esencial tener en cuenta que la fusión de los rumores sobre 
el globalismo, COVID-19, y las elecciones nacionales puede tener impactos 
electorales ya que la noción de que los candidatos nacionalistas no estarían 
influenciados por los “globalistas” y, por lo tanto, tampoco podrían ser controlados 
por los “globalistas”, reduciendo también la importancia a la lucha contra esta 
enfermedad.

¿Qué hay detrás 
del rumor? 
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“A mí hermana se le está cortando la 
menstruacion,le duele los ovarios vomita pero 
ella dice que es le menopaucia. A mí vecina le 
dio acv y quedó ciega,le cuesta mover un brazo 
y una pierna . A mí tía tres dosis le duele los 
huesos,pero ella dice que es por sus problemas 
de antes”. 



Miles de mujeres en todo el mundo han reportado cambios en 
sus ciclos menstruales después de haber sido vacunadas contra 
el  COVID-19. A pesar de que estos efectos no fueron inicialmente 
previstos por las autoridades médicas –y por ende no se adelantaron 
labores tempranas de evaluación y seguimiento al respecto- 
investigaciones científicas recientes evidenciarían una correlación: un 
estudio reciente (en proceso de revisión de pares) señaló que un 44% 
de las mujeres de la muestra sufrieron cambios en su flujo menstrual 
como producto de las vacunas contra el COVID-19. Por su parte, 
otro estudio publicado hace unas semanas concluyó que en efecto 
se pueden presentar alteraciones menores en la duración del ciclo 
menstrual.  

El rumor bajo 
la lupa

Existen síntomas adversos de las vacunas contra la COVID-19 relacionados con la 
menstruación, los cuales no habían sido tenidos en cuenta ni investigados hasta hace 
poco. Esta carencia de información puede generar aún más preguntas e incertidumbres 
a las ya existentes sobre el proceso de vacunación, así como desconfianza en las 
vacunas. 

Este tipo de miedos o inseguridades podrían generar aún más incertidumbre en 
mujeres con síndrome de ovario poliquístico u otras afecciones que conduzcan a 
alteraciones hormonales. No obstante, al hacer una evaluación de riesgo-beneficio, es 
preciso señalar que estas mujeres pueden estar aún en mayor riesgo de contagiarse de 
COVID-19, debido a que usualmente tienen una mayor cantidad de andrógenos en la 
sangre, lo cual puede facilitar la entrada del virus. Además, la deficiencia de vitamina D 
en las mujeres con ovario poliquístico las hace más propensas a sufrir síntomas severos 
de COVID-19, lo que sumado a los altos índices de diabetes, sobrepeso, propensión a 
las enfermedades cardiacas y cáncer de endometrio en este grupo poblacional, hacen 
indispensable su priorización dentro del plan nacional de vacunación. 

Pese a ello, en Colombia y otros países del mundo no se tuvieron en cuenta este 
tipo de consideraciones a la hora de prever posibles alteraciones menstruales por la 
vacuna o priorizar a mujeres con afecciones hormonales como el síndrome de ovario 
poliquístico, lo cual nos invita a reflexionar sobre la vacunación desde reivindicaciones 
feministas. 

Más allá de estos elementos factuales, lo claro es que: 

https://consultorsalud.com/vacunas-covid-19-cambian-ciclo-menstrual/
https://consultorsalud.com/vacunas-covid-19-cambian-ciclo-menstrual/
https://consultorsalud.com/vacunas-covid-19-cambian-ciclo-menstrual/
https://www.france24.com/es/programas/salud/20220118-estudio-vacuna-covid-19-ciclo-menstrual
https://canalextremadura.es/noticias/extremadura/un-estudio-de-la-uex-confirma-que-el-covid-y-la-vacuna-afectan-al-ciclo
https://canalextremadura.es/noticias/extremadura/un-estudio-de-la-uex-confirma-que-el-covid-y-la-vacuna-afectan-al-ciclo
https://journals.lww.com/greenjournal/fulltext/9900/association_between_menstrual_cycle_length_and.357.aspx
https://volcanicas.com/vacunarse-un-asunto-feminista/
https://volcanicas.com/vacunarse-un-asunto-feminista/
https://volcanicas.com/vacunarse-un-asunto-feminista/
https://volcanicas.com/vacunarse-un-asunto-feminista/


Este rumor muestra la preocupación por una posible asociación entre las vacunas 
contra la COVID-19 y los ciclos menstruales irregulares, la posible ceguera y otros 
dolores físicos que podrían llevar a dudar de la vacuna. Aunque los cambios en el 
ciclo menstrual tras la vacunación son de corta duración, una investigación sólida 
sobre esta posible reacción adversa sigue siendo fundamental para garantizar la 
confianza y el éxito general del programa nacional de vacunación.  

Las dudas sobre las vacunas entre las mujeres jóvenes se deben en gran medida 
a las falsas afirmaciones de que las vacunas contra la COVID-19 podrían dañar sus 
ciclos menstruales o tener efectos sobre sus futuros planes de embarazo. Si no 
se investigan a fondo los informes sobre cambios menstruales tras la vacunación, 
es probable que este tipo de rumor alimente estos temores. Si se confirma una 
relación entre la vacunación y los cambios menstruales, la información permitirá a 
las personas planificar los ciclos potencialmente alterados. 

¿Qué hay detrás 
del rumor? 

En todo caso, ofrecer información clara y confiable es especialmente 
importante para quienes creen en poder predecir sus ciclos 
menstruales para conseguir o evitar un embarazo.



Redes sociales

Aunque estas han sido claves para coordinar esfuerzos comunicativos contra la COVID-19 durante la pandemia, 
también son un espacio ideal para la difusión de piezas de contenido que estimulan la desconfianza del público 
general frente a las vacunas.  

Teorías conspirativas

Estas despiertan el interés de la audiencia al proponer una narrativa dominante que no cuenta la verdad, 
sustentándose en supuestas autoridades y/o estudios científicos que resultan ser información falsa o 
malinterpretada. 

Desconfianza institucional

En países como Colombia existen brechas en el acceso a servicios de salud e inconformidad respecto a la calidad 
del mismo. Esto ha generado históricamente una percepción de desconfianza hacia las entidades prestadoras 
de estos servicios, así como al Gobierno Nacional y sus instituciones. En este contexto, las narrativas sobre 
los efectos perjudiciales de la vacuna refuerzan la creencia de que no se debe confiar en la oferta pública y 
alimentan el inconformismo frente a estas entidades. 

Escepticismo frente al papel de la industria farmacéutica en la sociedad

Si bien la industria farmacéutica ha sido clave para el desarrollo y la innovación en la medicina -lo que sin duda 
beneficia a millones de personas que padecen enfermedades y síndromes complejos- los conflictos éticos, 
el costo de medicamentos, los debates sobre las patentes, los escándalos por efectos adversos y el lobby 
alimentan las barreras entre los ciudadanos y esta industria. 

Brechas de comunicación

Las autoridades y representantes de instituciones de salud, así como la comunidad científica y académica, 
suelen emplear un lenguaje hiperespecializado y técnico, que resulta difícil de comprender para el público 
general. 

Pensamiento mágico y creencias populares

En ocasiones, estos rumores guardan relación con las nociones e ideas dentro de una comunidad, lo que puede 
incidir en que más personas puedan creerlo porque se identifican con él de una forma u otra (ejemplo, la idea 
de un villano como Gates o Soros, o de una amenaza externa como la tecnología 5G o las vacunas mismas). 

¿Por qué se han vuelto 
virales estos rumores? 

No hables solo de lo que conoces, explora lo que no es 
tan claro para ti porque otras personas dentro de tu 
comunidad pueden tener las mismas preguntas. 

Localiza el tema. A veces los rumores tienen un 
componente más global o regional, pero es importante 
considerar cómo entienden las comunidades en las 
que estamos esos rumores. En otras palabras: ¿por 
qué son importantes para ellos? ¿qué significan para 
ellos? 

Si tienes dudas, conversa con los expertos o fuentes 
oficiales (OMS, secretarías de salud departamentales 
y municipales, académicos, expertos y médicos de tu 
región). 

Verifica si el rumor tiene antecedentes en otras 
regiones o ciudades, pero también en departamento. 
Así podrás saber cómo analizarlo con una perspectiva 
general y específica. 

Recomendaciones para cubrir 
los rumores en tu medio de 

comunicación 

01.

02.

03.

04.



Arraigados en la Confianza 2.0 (Rooted in Trust) de Internews, financiado por USAID, es un 
programa de respuesta afirmativa a la pandemia para contrarrestar la escala y la velocidad sin 
precedentes de la difusión de rumores y desinformación sobre la Covid-19 en diez países, entre 
ellos Colombia. 

Aprovechando las lecciones de la primera fase, Arraigados en Confianza 2.0 continuará 
fortaleciendo la capacidad local de los trabajadores humanitarios, los medios de comunicación y 
los comunicadores de la salud para garantizar que su trabajo de información sobre Covid-19 esté 
conformado y responda a las necesidades de las comunidades vulnerables ya afectadas por las 
crisis humanitarias en los departamentos de Caquetá, Chocó, Putumayo, Valle del Cauca y Vaupés. 

Sobre Arraigados en 
la confianza 2.0

Internews es una organización internacional sin ánimo de lucro que apoya a 
los medios de comunicación en más de 100 países y en más de 150 idiomas.

Sobre Internews 

Revive la primera edición del boletín 
El Voz a Vos aquí. 

Escucha la primera edición del 
boletín El Voz a Vos Express aquí.

Bonus
01.

02.

Este boletín 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.
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