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Francisco J Contreras M
https://twitter.com/fjcontre35/status/1357640134255083520?s=20

¿Qué hacer cuando la sensatez está arrinconada por insignificancia
premeditada del conocimiento?
El proceso sostenimiento de la democracia hace necesario recuperar la credibilidad en la
palabra y la confianza social; hay que sobreponerse a la propuesta populista-iliberal cuya
fortaleza deriva del discurso mediático fundado en falacias y manipulaciones, que hoy en
día conceptualizamos bajo el neologismo “posverdad”.
Es una hoja de ruta difícil, ya que estos momentos prevalece la inmediatez, la pereza
social y la comunicación “lacónica” y “telegráfica” como prácticas de uso cotidiano, es
parte de las nuevas culturas que erosionan la crítica necesaria para mejorar la condición
humana, en las cuales se ausentan la consistencia de lo que se enuncia y la debida
presentación de evidencias en apoyo de los argumentos.
La ética profesional, cuando se trata de juicios de valor admisibles, ha desaparecido y ha
vaciado de su contenido a la debida exposición de criterios sobre los cuales se formula la
opinión y su alcance. La comunicación se ha transformado en propaganda política, en
medio para la manipulación, en herramienta de catarsis social, en lugar de servir a al
mejor entendimiento de la gente.
La cultura de la “posverdad” en la gobernanza pública contribuye con la perpetuación y
propagación de las formas autoritarias del populismo-iliberal en países
institucionalmente frágiles, es la práctica de la difusión masiva de información falsa,
distrayendo la sociedad de la sensatez cívica. En la gobernanza privada y en las relaciones
entre la gente socava la confianza, genera costos de transacción y erosiona la eficiencia
social.
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Anexos:
Cuadros con descripción de las falacias de uso común
Número Falacia

Locución
latina o
equivalencia
Ad Hominem

Descripción

Ejemplo

Atacar a la persona en lugar de
refutar el contenido del
argumento.
Descalificar a una persona, en
virtud de las situaciones
especiales en que se encuentra,
sin refutar el argumento.
Descalificar al oponente antes de
que emita su opinión, con la
intención de comprometer a la
persona, sin refutar el
argumento.

Cuando ante cualquier evento en lugar de
responder con argumentos y evidencias se
insulta al adversario: "eres un apátrida".
Eres colaboracionista
La afirmación "Es un lacayo del imperio"
cuando un ciudadano exige su derechos
civiles.

1

Descalificación
directa

2

Descalificación
circunstancial

Circunstancial

3

Descalificación
previa

Envenenar el
pozo

Número Falacia

Locución latina o
equivalencia
Ad ignorantiam

Descripción

Ejemplo

Sostener la verdad o
falsedad de una afirmación
alegando que no existe
evidencia o prueba de lo
contrario, o bien alegando
la incapacidad o la negativa
de un oponente a presentar
pruebas convincentes de lo
contrario. La ausencia de
prueba no es prueba de
ausencia.
Concluir que una
proposición debe ser
verdadera porque muchas
personas lo creen así.

Cuando "Panamá Papers" se dice algo en contra
del gobierno, este afirma: "Es una forma parte de
una campaña de desinformación orquestada por
el gobierno estadounidense." Si dice algo en
contra de un adversario del Gobierno dirá: "Se ha
puesto al descubierto la maldad del imperio"

4

Apelar a la
ignorancia

5

Apelar a la
autoridad

Ad populum

6

Apelar a la
misericordia

Ad misericordiam Apelar a la piedad para
lograr el asentimiento
cuando se carece de
argumentos.

Número Falacia

Cuando una autoridad expresa: “no
debemos aceptar el punto de vista del
periodista de CNN. Ellos tergiversan las
noticias de acuerdo con la conveniencia
del medio al cual representan”.

"Todos los venezolanos quieren productos
baratos, entonces apoyan la Ley de Precios
Justos". ¿Dónde está la evidencia? Y si la apoyan:
¿Será realmente una solución?
"Somos víctimas de un complot internacional, de
una guerra económica en contra nuestra". ¿Han
presentado pruebas concluyentes?

Locución latina Descripción
o equivalencia
Ad baculum
Utilizar la fuerza, coacción o
amenaza, como justificación
para el logro de una
conclusión.

Ejemplo

Plurium
Formular preguntas que
interrogationum suponen la aceptación del
argumento sin refutarlo.

"Oye: ¿El Chuo Torrealba todavía hace arreglos
con Maduro?" Responder sí o no significará que
la persona ha hecho tratos con el Presidente. Un
manipulador buscará el dilema del “si” o “no”

7

Apelar al temor

8

Pregunta
compleja

9

Accidente y
A dicto
accidente inverso simpliciter ad
/particular
dictum
secundum quid
/regla particular

Deducir impropiamente una
aplicación de una regla
general a un caso particular
que no se ajusta a la verdad.

Churchill alegaba los consejos del papa a la hora
de discutir medidas durante la Segunda Guerra
Mundial, Stalin, el líder comunista contestaba:
"¿Cuántas divisiones dice usted que tiene el
papa para el combate?". Stalin, creía en la
fuerza, no en la razón.

El 80% está descontento con el gobierno, si se
sale a la calle en protesta se sale del mismo. El
que exista descontento no garantiza nada,
tampoco el que salga a la calle, significa que se
pueda salir de una dictadura.
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Número Falacia
10

Accidente y
accidente
inverso /
generalizada

11

Causa falsa

12

Petición de
principios

Número Falacia
13

Premisa
contradictoria

14

Equivoco o
ambigüedad

15

Ambigüedad

Número Falacia
16

17

18

Locución latina
o equivalencia
A dicto
simpliciter ad
dictum
secundum quid /
regla
generalizada
Non causa pro
causa

Petitio principi

Descripción

Utilizar incorrectamente el razonamiento "Hemos conocido gente de la oposición
inductivo, enunciando una regla general a que ha cambiado su apoyo y ahora son
partir de las excepciones.
oficialistas, en la MUD hay gente
parecida, entonces son aliados del
gobierno". El que haya ocurrido no
significa que sea así en todo.
Establecer como causa de un hecho
"Los poderes públicos oficialistas hacen
aquello que lo precede inmediatamente lo que les viene en gana por culpa de la
en el tiempo.
Asamblea Nacional, la MUD está en
confabulación con el Gobierno". No será
al revés, que no pueden hacer nada, es
un solo poder contra el resto.
Utilizar argumentos donde la conclusión "Yo represento al pueblo, por lo tanto lo
está contenida en la premisa, por
que yo hago es un mandato del pueblo."
ejemplo, decir la verdad es sinónimo de Falso, llega con mandato del pueblo,
no mentir, como yo siempre digo la
pero puede hacer lo contrario de lo que
verdad, por lo tanto, yo nunca miento.
el pueblo quiere.

Locución latina o Descripción
equivalencia
Ignorantio elenchi Aplicar una afirmación como
apoyo a un argumento cuando es
incompatible con lo que se
afirma en otra afirmación.
Iniuriam fallacia
Utilizar una palabra o frase con
sermonis
distintos sentidos dentro de un
mismo razonamiento.

Anfibología

Locución latina o
equivalencia
Afirmación del Non sequitur
consecuente.

Ejemplo
"Nuestra revolución es pacífica pero
está armada." Un buen ejemplo de
contradicción extrema.

"Los verdaderos opositores queremos
calle hasta salir del gobierno, entonces
quienes no lo comparten son
oficialistas." Falso nada garantiza el
éxito de esa acción. El que se salga o
no, en modo alguno significa que se
sea oficialista u opositor.
Argumentar a partir de premisas "El Presidente fue destituido, entonces
cuya formulación es ambigua o el nuevo Presidente es el Presidente de
confusa debido a una redacción la Asamblea Nacional." Solo si existe
descuidada.
un estado con sólidas instituciones.

Descripción

Cuando la conclusión puede llegar a
ser verdadera de manera casual. Aun
acertando, el razonamiento seguiría
siendo una falacia, ya que no
depende de la conclusión, sino del
razonamiento en sí mismo. Se
produce cuando en un argumento
condicional se concluye afirmando el
consecuente.
Falsa analogía Post hoc ergo propter Comparar situaciones diferentes
hoc
como si se tratara de la misma.
Después de esto, luego a
consecuencia de esto.

Falacia del
francotirador

Ejemplo

Ejemplo
"La inflación existe porque los precios
suben especulativamente, si se aprueban
regulaciones de precios, la inflación
desaparece." Falso, la evidencia es
concluyente, se desconoce éxito de los
controles de precios en toda la historia
de la economía.

"En Ecuador la economía está dolarizada
y no hay inflación, en Perú no y no hay
inflación, el problema de la inflación se
resuelve con simples medidas
macroeconómicas." Pueden ser
soluciones solo si se fortalece
institucionalmente al país.
Non Causa Pro Causa Donde la información que no tiene "Vamos a acabar con los acaparadores de
relación alguna es interpretada,
los billetes de cien y con Dólar Today, con
manipulada o maquillada hasta que eso se terminarán los problemas del
ésta parezca tener un sentido.
país". Ambos fenómenos son
consecuencias de la mala política
económica, no el origen de los mismos.
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Número Falacia

Locución latina o
equivalencia
Falacia del
Argumentum ad
hombre de paja logicam

Descripción

Ejemplo

Es crear una posición fácil de
refutar y luego atribuir esa
posición al oponente.

20

Falacia del
Razonamiento adalegato especial hoc

"No entiendo como puedes odiar a nuestro
país tanto como para que quieras dejarlo
indefenso ante el imperio reduciendo el gasto
militar." Incluso en caso de aceptar que
debilita la defensa del país, puede ser menos
importante que otras aplicaciones del
presupuesto.
"Nosotros somos bolivarianos, como Bolívar es
el Padre de la Patria, nosotros tenemos la
razón y los adversarios son unos apátridas". Y
la gente se distrae de los problemas
sustanciales y se hace difusa la responsabilidad
del gobierno en la crisis.

21

Falacia de la
pista falsa

Sostener que el oponente
posiblemente no puede
comprender las sutilezas o
complejidades del tema en
cuestión, porque no alcanza el
nivel de conocimiento o la
empatía que supuestamente se
requiere. se descalifica no a una
persona, sino a quienes
compartan un conjunto de
creencias.
Consiste en desviar la atención
"A partir de la fecha siguiente los billetes de
del oponente y los oyentes hacia cien perderán poder liberatorio, no servirán
un tema adyacente.
como medio de pago". La gente
emocionalmente se enlaza con el tema y
olvida lo importante.

19

Red herring

Número Falacia
22

Locución latina o Descripción
equivalencia
Argumento ad Argumentum ad Considerar que el silencio de un
silentio
silentio
ponente o interlocutor sobre un asunto
X prueba o sugiere que el ponente es
un ignorante sobre X o tiene un motivo
para mantenerse en silencio respecto a
X.

23

Argumento ad Ad
consequentiam consequentiam

24

Argumento ad Ad nauseam
nauseam

Número Falacia

Ejemplo

"A mitad de período se puede solicitar
un referéndum revocatorio, pero se
debe cumplir con requisitos que
establezcan el Poder Electoral y el
Tribunal Supremo de Justicia, como no
los cumplen no se efectúan". Existe el
derecho pero siempre existe un
obstáculo insalvable.
Concluir que una premisa (típicamente "No se debe sacar a los más
una creencia) es verdadera o falsa
necesitados hasta la clase media, ya
basándose si esta conduce a una
que, podría generar que estos
consecuencia deseable o indeseable. intentaran convertirse en "escuálidos"".
¿Luchan en contra de la pobreza o a
favor?
Manipular a partir de las emociones, de “Ser rico es malo (...) los ricos me
lo que las personas creen que es más atacan porque yo digo eso, pero yo digo
posible, con base en la repetición de
que es malo”. Claro, mientras no sean
afirmaciones. De manera que una
ellos. Se puede ser "malo" o "bueno"
hipótesis sea tomada como cierta
siendo rico o pobre.
cuanto más veces haya sido oída.

Locución latina o
equivalencia
Ad verecundiam

Descripción

Ejemplo

Fundamentar la veracidad o falsedad de una
afirmación en la autoridad, fama, prestigio,
conocimiento o posición de la persona que la
realiza.

"Porque lo dijo "fulano de tal", es un mandato
que debemos cumplir, no necesita prueba, ni
consistencia, lo dijo y punto". Toda acción
pública debe estar sujeta a validación.
Afirmación sobre las mujeres: "Cuando eres una
estrella, puedes hacer lo que quieras, ellas te lo
permiten". En que pueda ser verdad no significa
que debe continuar ocurriendo.

25

Argumento ad
verecundiam

26

Argumento ad
antiquitatem

Ad antiquitatem

Proclamar una tesis como correcta basándose
en que esta ha sido tradicionalmente
considerada correcta durante mucho tiempo.

27

Argumento ad
conditionallis

Ad conditionallis

Asumir un fundamento o prueba del argumento "Como todos violan la Ley de Tránsito no
condicional.
hacerlo es irracional. La mayoría de la gente
opina lo mismo que yo”. La calificación de una
infracción no la condiciona nada.
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25

Locución latina o
equivalencia
Argumento ad Ad verecundiam
verecundiam

26

Argumento ad Ad antiquitatem
antiquitatem

27

Argumento ad Ad conditionallis
conditionallis

Descripción

Ejemplo

Fundamentar la veracidad o
falsedad de una afirmación en la
autoridad, fama, prestigio,
conocimiento o posición de la
persona que la realiza.
Proclamar una tesis como correcta
basándose en que esta ha sido
tradicionalmente considerada
correcta durante mucho tiempo.

"Porque lo dijo "fulano de tal", es un
mandato que debemos cumplir, no
necesita prueba, ni consistencia, lo dijo y
punto". Toda acción pública debe estar
sujeta a validación.
Afirmación sobre las mujeres: "Cuando
eres una estrella, puedes hacer lo que
quieras, ellas te lo permiten". En que
pueda ser verdad no significa que debe
continuar ocurriendo.

Asumir un fundamento o prueba del "Como todos violan la Ley de Tránsito no
argumento condicional.
hacerlo es irracional. La mayoría de la
gente opina lo mismo que yo”. La
calificación de una infracción no está
sujeta a condición alguna.

Referencias en línea:
En francés

Convencer para convivir, la era de la postpersuación
América sola o aislada. La política posfactual
El comienzo de la era de la postverdad
La era posfactual y la democracia
En inglés

Art of the lie
Lies, Incorporated: The World of Post-Truth Politics
Post-truth politics
Why the post-truth political era might be around for a while
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