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• Es un medio de 

comunicación digital, 

totalmente independiente, 

nació hace más de ocho 

años, que cubre cómo se 

mueve el poder en 

Colombia. Nuestro lema: 

“contamos todo lo que 

sabemos y sabemos todo lo 

que contamos” 
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#PA14Col 

Chequeamos el discurso, publicaciones, conversaciones o declaraciones 

de personas de poder en Colombia.  

 

En nuestros detectores de WhatsApp chequeamos cadenas que nos 

envían nuestros usuarios.   

 

Nuestro criterio para escogerlos es que sean de interés público y que no 

sean opiniones. Los dividimos por afirmaciones, hacemos reportería y 

verificamos con documentos y después calificamos cada afirmación en 

nuestra escala.  



Plebiscito por la paz 

• En octubre de 2016, el presidente Santos sometió a votación 

popular el Acuerdo Final firmado con las Farc para poner fin al 

conflicto armado de más de cincuenta años. 

 

• Las campañas se enfocaron en contarle a la gente porque SI o 

NO era un buen Acuerdo y el ambiente estuvo totalmente 

polarizado en términos de los amigos versus los enemigos de la 

paz. 

 

• En medio de ese ambiente encrespado hubo mucha 

desinformación “fake news” circulando en redes sociales. 

 

• Ganó el NO y después hubo una renegociación y refrendación 

del Acuerdo por el Congreso  
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Nuestro Detector de Mentiras en acción 

• Las mentiras más repetidas: 

– El sueldo de las Farc. 

– El Acuerdo de Paz es en contra de los agricultores 

– El Acuerdo de Justicia exime a los secuestradores 

– Las Farc han entregado a los menores reclutados 

– Las Farc comprará las elecciones con la plata mal habida…. 
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Detectores a la campaña por el No 

• Chequeamos el arranque de la 

campaña por el No, con 

discursos del expresidente 

Álvaro Uribe en Bucaramanga y 

Barranquilla. 

 

• Revisamos una cadena de 

WhatsApp que nos envió el 

director del Comité Político del 

Centro Democrático y que se 

presentaba como el resumen 

del Acuerdo Final. 
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Detectores a la Campaña por el Si 

• Chequeamos una entrevista en El 

Heraldo del General Mora, miembro 

del equipo negociador, en la que 

hacía pedagogía por la paz.  

 

• También chequeamos lo que se dijo 

sobre el Acuerdo de Paz en una 

manifestación en Cartagena, en la 

que estuvieron 10 congresistas y un 

concejal de Bogotá, del Comité 

Político del Sí. 

#PA14Col 



La polarización continúa… 

• Aún después del plebiscito, durante 
la implementación, la polarización se 
mantiene. 

 

• Todas las semanas recibimos 
cadenas de WhatsApp sobre el 
posconflicto. 

 

• Hemos chequeado: la estrategia 
política de la Farc, los guerrilleros 
escoltas, el voto blanco y la Farc, el 
fracaso de la implementación, la 
presencia de extranjeros en las 
zonas de capacitación y 
reincorporación, entre otras. 
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