Resultados OVFN Agosto 2020
Durante el mes de agosto de 2020 se evaluaron 95 unidades informativas, las
cuales fueron sometidas al proceso de verificación y 86 fueron clasificadas como
bulos. De estos se mantiene la tendencia que se ha registrado a lo largo del año
de predominio del sistema de mensajería WhatsApp como canal que acapara la
mayor circulación de contenidos falseados.

Se mantiene igualmente la tendencia de que circula más de la mitad de fake news
regionales o nacionales. De 32 bulos internacionales 18 fueron sobre COVID-19, de los
que 13 hacían referencia a curas milagrosas de diversa naturaleza y 2 eran versiones
sobre teorías de la conspiración.

En la temática de los bulos dominan ampliamente los vinculados a COVID-19. Ya
reseñamos en la investigación publicada en el portal web del OVFN que en los primeros
tres meses de la cuarentena en Venezuela hubo un importante repunte de las
informaciones falseadas relacionadas con la pandemia. Este interés decreció en los meses
de mayo y junio y en el mes de julio, y sobre todo en agosto se ha incrementado,
probablemente, vinculado con el incremento de casos que se reportan en el país.
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Desde marzo realizamos un ajuste en la Base de Datos para incorporar la categoría
coronavirus entre las opciones temáticas y desde ese mes, realizamos adicionalmente
un proceso de clasificación de las subtemáticas asociadas. Hemos constatado a lo largo
del año como los bulos asociados con “curas milagrosas” ocupan buena parte del espectro,
al igual que los bulos que estimulan el temor al contagio de la población. En este último
caso de 16 fake news COVID-19/temor al contagio sólo uno es internacional, 6 de ámbito
nacional y 9 circulan en las regiones.

Otro elemento que debemos considerar en el lapso son los actores. En el mes fueron
actores privilegiados de los bulos las personalidades públicas y funcionarios
gubernamentales. Entre las personalidades públicas se cuentan médicos de prestigio
como el doctor Julio Castro; Manuel Elkin Patarroyo, científico colombiano. Entre los
funcionarios gubernamentales se encuentran los gobernadores de Táchira, Mérida y Lara
y Delcy Rodríguez. Cabe destacar que también el presidente de la ANC fue tema de
diversos bulos en el lapso.
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Desde que empezó la pandemia, cuyos primeros bulos fueron detectados por el
OVFN el 23 de enero de este año, los emisores de los bulos han cambiado.
Durante 2019 era frecuente que los emisores fueran con frecuencia usuarios
creados para la ocasión. Sin embargo, desde febrero a la fecha los usuarios
reales adquieren relevancia dado el innegable interés público en la temática
coronavirus.

Otro elemento que ha sido frecuente en cuanto a los propósitos de los contenidos
falseados que ha sido un factor constante a lo largo del proyecto es que las fake news
buscan desinformar por maximización, tergiversación y otros elementos. Debemos
recordar que los bulos no son simples “mentiras”, sino que aportan algún elemento creíble,
por lo que la desinformación es una constante. En este lapso, en segundo lugar de
importancia se encuentra el generar miedo en la población.
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