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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

 6731 (aprox.) 
Casos positivos de COVID-19 notificados durante abril de 2022

320
Casos reportados por día

1’700.657 
Dosis de vacunas administradas durante el mes 
de marzo de 2022
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De acuerdo con el boletín del INS No. 107 
del 23 de abril de 2022, se reportan: 

Población 
indígena

De acuerdo con el boletín del INS No. 91 del 23 de abril 
de 2022, se reportan:

Población 
afrocolombiana

una tasa de 160,6 por 100.000 habitantes y representan el 
1,34% del total de casos reportados a nivel nacional

81.557 casos (17 casos nuevos)

2.253 fallecidos (0 nuevos fallecidos)

78.883 recuperados (12 nuevos recuperados)

85 casos activos  se reportan a la fecha

135.659 casos (140 casos nuevos)

3.523 fallecidos (0 casos nuevos)

131.551 recuperados (18 nuevos recuperadas)

(Se reportan a la fecha)22 casos activos



Temas y 
subtemas clave

Agenda Política/Desinformación

Gobierno

Seguridad

Tapabocas

Covid Largo

Experimentación

Prevención

Desarrollo

Muerte

Efectos secundarios

Tratamiento/cura

Endemia

Variantes

Niños

Síntomas

Otro

Religión

Prejuicio/estigma

Viaje 

Transmisión

Respecto a los 136 rumores recolectados durante el mes de abril 
de 2022, casi un 32% giran en torno a Agenda político, un 14% a 
Gobierno, 10% a Seguridad y un 7% a Tapabocas y Experimentación. 
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Reporte de datos

132
Rumores 
en total

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

Grupos etarios

Género

57% hombres
26% mujeres
17% desconocidos

Twitter

Facebook

Telegram

Redes sociales 
donde se recolectó 
la información

47% desconocido
17% de usuarios entre 26-35 años
20% entre 36-45 años
14% entre 45-60 años.  

81%

15%

4%



Palabras Clave

Nivel de riesgo

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Vacuna

Colombia

Covid

Tapaboca

Muerte

Efectos

Niños

Petro

Salud

Pfizer
Pandemia

Elecciones

Síntomas

System

Dosis

Cara

Cuarta

Dosis

Secundario

Experimento

Tratamiento

Efectos 
secundarios

Médico

Dictadura

Dolor

Duque

Globalista

Colegio

Presidente
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Análisis

01.

Los rumores y las piezas de desinformación que politizan e instrumentali-
zan al COVID-19 como una herramienta ideológica para estimular la de-
cisión de voto –de cara a las elecciones del 29 de mayo- representan una 
creciente tendencia desde 2021, la cual ha venido aumentando considera-
blemente a medida que se acerca la víspera electoral.

A manera de ejemplo, un trino publicado en julio de 2021 por el candidato 
Gustavo Petro –en el que señaló que, de acuerdo con primeras investiga-
ciones, las vacunas no eran efectivas contra la variable delta- sobre el cual 
tuvo que hacer aclaraciones debido a la polémica y confusión generada, 
fue posteriormente empleado por el candidato Federico Gutiérrez como 
una oportunidad para desacreditar a su contendor, con un trino señalando 
que “la variante Petro es más contagiosa que la variante Delta”.

Posturas en torno 
a las vacunas
En las últimas semanas se ha difundido un videoclip de 
diciembre de 2021 a través de un canal de Telegram con más 
de 25.000 miembros y múltiples publicaciones de Twitter, en el 
que se muestra que el candidato Gustavo Petro marcó “sí” a la 
afirmación “vacuna obligatoria” durante la sección “Sí o No” de 
una entrevista en el canal RCN. El video ha sido acompañado 
por señalamientos indicando en que el candidato es “un 
dictador sanitario” que coartaría las libertades individuales y 
los derechos constitucionales.

Así mismo, este tipo de publicaciones fueron evidenciadas durante el primer 
trimestre del año, en publicaciones de candidatos al senado cuyas posturas 
en torno a las vacunas contra el COVID-19 fueron empleadas como una herra-
mienta ideológica para impulsar su agenda política y ganar votantes ante las 
elecciones.

Durante el mes de abril específicamente, esta tendencia se ha masificado con 
contenido en el que se instrumentalizan las posturas de algunos candidatos 
presidenciales para influenciar la decisión de voto del electorado de cara a las 
elecciones nacionales. Esto ha sido evidenciado en dos subtemas

https://twitter.com/petrogustavo/status/1421105546577518593?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1421105546577518593%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcolombia.as.com%2Fcolombia%2F2021%2F08%2F05%2Factualidad%2F1628180206_993190.html
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/31/gustavo-petro-corrigio-tras-el-escandalo-en-twitter-hay-que-vacunarse-ya/
https://www.youtube.com/watch?v=mhDUQ_q0kBg
https://twitter.com/Yo_lucho_2000/status/1515550701480550405?fbclid=IwAR3alh9q-Yms98hrEXdpuKy5vRijLkiOixYfsYNLEYVS8qj5hYjrdk5FjsA
https://www.youtube.com/watch?v=7Ah8lYEx_fU
https://internews.org/wp-content/uploads/2020/12/Sitrep-1.pdf


02.

Diferentes mensajes señalan que, de ser electo presidente, 
el candidato Gustavo Petro impondría nuevamente el uso del 
tapabocas y solicitud de carné de vacunación, medidas de 
bioseguridad que serán retiradas desde el 1 de mayo de 2022, 
según lo anunció el Gobierno Nacional el 25 de abril. 

De manera complementaria, algunas publicaciones sugieren 
que la decisión del presidente Duque de hacer un aumento al 
ingreso solidario bimensual de mayo y junio es una estrategia 
del gobierno para mantener la emergencia sanitaria durante 
época electoral y sabotear la elección del candidato Petro. 

Posturas en torno a 
medidas de bioseguridad

Finalmente, teniendo en cuenta que los rumores analizados 
fueron recuperados entre el 5 y el 26 de mayo y que el anuncio del 
presidente Duque frente al des escalamiento de las medidas de 
bioseguridad fue el 25 de mayo, se espera un aumento en rumores 
que vinculen el panorama electoral con dichas medidas, en particular 
en relación con la decisión inicial de no retirar el uso de tapabocas en 
espacios cerrados de instituciones educativas –la cual fue rectificada 
el 27 de abril por el ministro de Salud-, aspecto sobre el cual 
diferentes actores de la política, el periodismo y la sociedad civil en 
general manifestaron su desacuerdo e inconformidad.

https://www.youtube.com/watch?v=PyXG1g1yKvo
https://twitter.com/breverapapolvos/status/1519339042206363648?s=20&t=pUfhMqN7lxIvrIDVNpm7aQ
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-anuncio-aumento-en-el-subsidio-de-ingreso-solidario-564612
https://twitter.com/breverapapolvos/status/1519339042206363648?s=20&t=EhhchVu7YCqPiewPWrzYjg
https://twitter.com/breverapapolvos/status/1519339042206363648?s=20&t=EhhchVu7YCqPiewPWrzYjg
https://www.lafm.com.co/colombia/se-elimina-el-uso-del-tapabocas-en-colegios-y-universidades-a-partir-del-15-de-mayo


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/

