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A tres semanas de las elecciones, el escenario 
político sirve de mofa y mentiras en las redes 

  

Pareciera que cuando alguien se propone crear un contenido falso o mentirle a la gente sin descaro, todo vale. 

Esa es la banalización de la política. En las últimas horas la víctima de este tipo de falsedades fue el candidato 

por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa a quien le manipularon un video, de manera que el meticuloso político 

aparezca diciendo que Nicolás Maduro es un gran político o que Morales es el corazón de Bolivia. Pareciera 

que esta forma de trivializar el escenario político podría dar réditos. Habrá que esperar para saber si los electos 

cayeron o no en esta trampa. 

... 

 

Estudio de opinión que da como 
ganadores a Arce y Camacho es 
falso 

  

 27 de septiembre 
   

En Facebook circula una encuesta en la que 
Arce del MAS aparece primero y Camacho de 
CREEMOS aparece como Segundo. Este 
estudio de opinión es falso y no está avalado 
por el Tribunal Supremo Electoral. La página en 
Facebook que subió esta publicación no es de 
la Unión Juvenil Cruceñista, pese a que lleva el 
nombre de “Unión Juvenil de Santa Cruz” que 
es en realidad una página de Facebook 
partidaria de la agrupación  Creemos. 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/promueven-falso-estudio-de-opinion-que-perfila-a-luis-arce-y-fernando-camacho/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 
 

Seis tipos de contenido falso 
circulan en redes sociales a 
pocas semanas de las 

elecciones   
  

27 de septiembre 
  
  

Las campañas de desinformación constituyen 
una herramienta de comunicación política y 
están copando el escenario electoral. Según el 
análisis realizado los tres últimos meses en 
Bolivia Verifica, en el ámbito electoral existen al 
menos seis tipos de contenido falso o 
manipulado que se difunden por medios 
digitales. Todo el detalle en el siguiente link. 
  

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/seis-tipos-de-contenidos-falsos-circulan-en-redes-sociales-a-un-mes-de-las-elecciones/
https://boliviaverifica.bo/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

Carlos Mesa no dijo que 
Morales sea el corazón de 
Bolivia 

    

28 de septiembre 
  
  

Se alteraron las respuestas del candidato 
Mesa para atribuir declaraciones 
inverosímiles respecto a varios actores 
políticos. Tú podrías creer que Mesa dijo 
que “Luis Arce Catacora es el más grande 
de los bolivianos” o que sobre Evo Morales 
diga que es el corazón de Bolivia. Todo 
eso es falso pese a que tú puedes ver en 
el video a Carlos Mesa y también escuchar 

su voz. Sucede que en un programa de La Red Uno de Bolivia. Carlos Mesa lanzó respuestas cortas 
respecto a diversas cosas que le plantearon; pero alguien editó el video mezclando sus respuestas; 
por ejemplo le preguntaron qué pensaba de Santa Cruz  y  él dijo “el corazón de Bolivia”, pero en el 
video tergiversador, presentan esa respuesta como si se estuviera refiriendo al expresidente 
Morales.  
  

 
 

 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/carlos-mesa-no-dijo-que-evo-es-el-corazon-de-bolivia-es-un-video-manipulado/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R

