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ACCIÓN CONTRA LAS NOTICIAS FALSAS Y LA DESINFORMACIÓN1
La imagen de Colombia a nivel internacional se ha deteriorado en los últimos días como
una consecuencia del paro nacional. Las campañas mediáticas de quienes quieren
desprestigiar al país, su Gobierno, las instituciones y las FF.MM han sido aleves, agresivas,
y desafortunadamente efectivas.
Por esa razón se considera apropiado que se despliegue toda una estrategia con varias
acciones donde el centro de las mismas sea un ejercicio contundente de todo el equipo
diplomático que tiene el Estado colombiano alrededor del mundo, unido a otras
Instituciones de gobierno que logren contrarrestar esa arremetida.
Dicha estrategia debe contemplar la detección de cómo y dónde se hace, y quienes están
detrás de esa actividad interesados en que esto se esté dando, detectar las personas u
organismos en el ámbito nacional e internacional, si este fuera el caso.
Difundir ampliamente la realidad que acontece en Colombia debe ser la actividad crucial
por parte de la nueva canciller, que se supone debe propender, entre otros temas, por la
buena imagen del país; todas estas labores deben ser tuteladas por instrucciones claras del
Ejecutivo nacional.
Son muchas y variadas las mal intencionadas noticias que se están dando a conocer al
exterior del país, crónicas que no guardan proporcionalidad con la realidad de los hechos y
los sucesos tal como acontecen son editados de manera tal que el mensaje que dejan a quien
les llega, es equivocado. Es inconveniente que no exista hoy en día a nivel nacional, una
dependencia, agencia o despacho que se dedique a contrarrestar, aclarar y sobre todo que
frene esa percepción equivocada que tanto mal le hace al país.
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Palabras claves:
Consecuencias internacionales, DD.HH, Fake News, Fuerza Pública, información
infundada, mala información.
Contexto:
La desinformación y propaganda han sido características de la comunicación humana desde
al menos los tiempos romanos, así lo observó la columnista Natalie Nougayrède del
periódico The Guardian, quién aseguró que “El uso de la propaganda es antiguo, pero
nunca hemos tenido tecnología tan efectiva para diseminarla.” (Nougayrède, 2018, p-1)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invoca de manera rutinaria la frase
“noticias falsas” como un garrote retórico para socavar a sus oponentes, animar a
sus bases políticas y tratar de desacreditar a los medios tradicionales
estadounidenses que analizan su presidencia. Sin embargo, no es el único líder
enamorado de la frase. Siguiendo el ejemplo de Trump, muchos de los autócratas y
dictadores del mundo también están fascinados con ella. (The New York Times,
2017, p-1)
Localmente en unos cortos videos del Presidente Duque, en inglés, que han circulado
ampliamente, manifestaba:
“En los tiempos actuales las noticias falsas y la desinformación viajan a la
velocidad de la luz mientras que las explicaciones razonables viajan a la velocidad
de un caballo, lo que hace que la democracia sea más complicada alrededor del
mundo, mientras se adaptan y se construyen razones, argumentos y consensos de la
realidad, a la misma velocidad de las noticias falsas” (Duque, 2021).
Por diferentes razones y por personas y organizaciones que se desconocen, se ha difundido
considerable información que no corresponde a la realidad de los hechos vividos en el país.
Son muchas las declaraciones y mensajes llegados desde el exterior que permiten ver la
percepción errada que se tiene internacionalmente de lo que verdaderamente está
aconteciendo en Colombia, veamos algunas de ellas:
- Desde Ginebra, han condenado el "uso excesivo de la fuerza" en Colombia. La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) condenaron
el "uso excesivo de la fuerza" en Colombia contra las manifestaciones contrarias a
una reforma fiscal, que ha dejado al menos 19 muertos. (La jornada, 2021, p-1)
- Con el encabezado dado al pronunciamiento, “Nos están matando”, se inicia esta
nueva acotación:
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A pesar de la creciente condena nacional e internacional, la respuesta
militarizada y la represión policial de manifestaciones, en su gran mayoría
pacíficas, continúa en diferentes ciudades de Colombia. La Policía ha hecho
uso de la fuerza de manera indiscriminada y desproporcionada, se reportan
alarmantes cifras de violencia sexual y de personas dadas por desaparecidas,
denunció Amnistía Internacional. La desaparición forzada y la violencia
sexual perpetrada por autoridades son crímenes de derecho internacional que
cualquier Estado está facultado a investigar y perseguir. (Amnistía
Internacional, 2021, p-1)
-La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y varios organismos de
derechos humanos denunciaron este martes un uso desproporcionado de la
fuerza por parte de la Policía Nacional de Colombia para controlar casi una
semana de violentas protestas contra el gobierno que dejan una veintena de
muertos y centenares de heridos. (Expansión, 2021, p-1)
Igualmente y como consecuencia de esas Fake News, hubo pronunciamiento de 55
congresistas Demócratas de EE.UU, quienes le piden al Secretario de Estado de los EE.UU
Anthony Blinken, suspender la ayuda policial a Colombia.
En la carta, los legisladores se muestran "preocupados en extremo" por las
denuncias de violaciones de derechos humanos, entre ellas muertes de manifestantes
que se le atribuyen a la fuerza pública. (El tiempo, 2021.p-1)
Es inapropiado igualmente que,
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU se haya pronunciado
contra los excesos de algunos miembros de la fuerza pública habiendo hecho caso
omiso absoluto de la multitud de violaciones de derechos humanos que han
padecido miles y millones de colombianos por parte de los grupos de vándalos que
salieron a sembrar el terror y a destruir los bienes públicos y los negocios de miles
de personas pacíficas y trabajadoras. (Las 2 orillas, 2021, p-2)
Contribuyendo a la desinformación internacional, surgen desde el interior del Estado
colombiano, más específicamente desde el Congreso de la República, otras acciones que
buscan igualmente crear duda y apoyar las falsas informaciones, como las,
denuncias de opositores del Gobierno encabezados por el senador Iván Cepeda
quien denuncio ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad ocurridos en las manifestaciones
contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque. (Actualidad. 2021, p-1)
Esta denuncia instaurada va en contra del Presidente Duque, el Ministro de Defensa, Diego
Molano, el General Zapateiro, Comandante del Ejército, y el Mayor General Vargas,
Director de la Policía Nacional de Colombia.
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Toda esta situación de información descontextualizada e incorrecta, se estimula aún más
con la noticia en investigación del suicidio en Popayán de una menor de edad, por la
presunta retención y agresión sexual a esta menor de 17 años en una instalación de la
Unidad de Reacción inmediata (URI). Al día siguiente, las instalaciones de los entes
encargados de realizar la investigación, la URI y Medicina Legal, fueron atacadas e
incendiadas, lo que sin duda dificultará las labores de estos entes.
Al respecto, tanto la ONU como la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas, uno de
los organismos del SVJRNR se han pronunciado de la siguiente forma:
La ONU Derechos Humanos en Colombia, informó que condenaba ese ataque, con
este pronunciamiento: "urge proteger evidencias forenses que allí se encuentran y
que son fundamentales para búsqueda de desaparecidos, verdad, justicia y
reparación para las víctimas. Los funcionarios se encuentran a salvo, les expresamos
nuestra solidaridad". (El Tiempo, 2021. p-1)
Mientras tanto, la Unidad de Búsqueda de personas dadas por
Desaparecidas (UBPD) hizo un "llamado urgente" a proteger la sede de Medicina
Legal. "Exigimos al Gobierno Nacional y a las autoridades locales tomar acciones
urgentes y efectivas para que cesen los hechos de violencia que permitan la
protección de los cuerpos de personas sin identificar o sin entregar que
corresponderían a personas desaparecidas" (El Tiempo, 2021, P-1)
Lacónicamente, unos días después, el diario El Espectador, por intermedio del señor Fidel
Cano, pide excusas por entregar una falsa noticia en el tema de la menor en Popayán, pero
para ese momento, la noticia ha cumplido su maligno objetivo e incluso había traspasado
nuestras fronteras.
En contraposición a lo que se ha traído a colación sobre diferentes pronunciamientos, la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia dice, que
“miembros de su comisión han sido amenazados y atacados en Cali mientras registraban las
protestas”. (Mundo, 2021, p-1)
Con tecnología artesana y sentido común se han producido aclaraciones de videos
falsamente editados, como el de un supuesto ametrallamiento desde un helicóptero militar
en Palmira a ciudadanos, o el ataque de un policía a un transeúnte en Bucaramanga, el
supuesto ataque motorizado de la policía en Cali entre otras. Estas acciones individuales de
personas que no admiten que esto esté pasando, aclaran someramente la desinformación
pero no son suficientemente efectivas. La acción debe ser a gran escala y manejadas desde
el Gobierno Nacional.
Conclusiones:
Hay que tener en cuenta varios factores que se están dando y que de una u otra manera,
contrastan con los acontecimientos y las falsas noticias.
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Desde la misma Fiscalía General de la Nación se ha informado e iniciado investigaciones
sobre posibles anomalías en el actuar de policías, lo que indica que la misma
institucionalidad del Estado colombiano está tomando acción sobre casos particulares, pero
de ninguna manera en la proporción que se está promocionando erróneamente hacia el
exterior del país.
La dimisión de la Canciller se ha asociado a sus declaraciones hacia el exterior sobre falsas
acusaciones al país. “La funcionaria renuncia en una compleja coyuntura para la imagen
exterior del país, pues Colombia es foco internacional por las imágenes de brutalidad
policial en respuesta a las protestas contra el Gobierno”. (France 24, 2021, p-2)
Quienes vivimos en Colombia, que vemos y sentimos los acontecimientos a diario,
podemos sin equivocación constatar lo que está pasando en el país, apreciamos el desborde
de unos manifestantes que en un porcentaje se dedican al pillaje, al robo, al vandalismo, a
la agresión sin ningún sentido, algunos son portadores de armas, atacan
indiscriminadamente el comercio, a personas que no están de acuerdo con su accionar,
cobran “peajes” para permitir la movilización, realizan bloqueos indiscriminados a las vías
y carreteras, apoyados por personajes siniestros, guerrillas, donde existen intereses del
narcotráfico, indígenas con viejas exigencias y quienes se les ha dado recursos copiosos.
Esa es nuestra actual realidad, no la que se ventila en algunos escenarios internacionales,
que bueno que quienes critican lo constaten en terreno y no se dejen manipular por
mensajes modificados.
Igualmente apreciamos una policía que actúa en los lugares donde se atacan bienes públicos
y ellos mismos son atacados, se defienden y actúan de acuerdo a la agresión, de la misma
forma, vemos a la policía acompañar y controlar las concentraciones pacificas cuando ellas
así lo son. No hay lugar a duda, la realidad está siendo desfigurada.
Es importante realizar todos los esfuerzos posibles para que en el exterior entiendan la
realidad de lo que sucede en el país, y cómo se está manipulando la información. El Estado
colombiano finalmente debe actuar con la convicción y con la certeza de lo que realmente
está sucediendo en el país, no puede dilatar sus decisiones o parar su activación por “el qué
dirán”.
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