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Las dificultades para gobernar y cumplir promesas de campaña; la debilidad de las instituciones
democráticas; y el predominio de diversas formas de violencia y de negocios ilícitos en la
mayoría de países latinoamericanos son condiciones que derivan en la polarización de la
sociedad y en luchas mediáticas. En este marco, surgen con cada vez más fuerza prácticas
de desinformación basada en prejuicios y emociones, que instalan mensajes o noticias
desleales a los hechos y así dan cuenta de los mecanismos de la posverdad.
Este libro examina casos y procesos en los cuales los mensajes que distorsionan la
realidad —en la prensa y en los medios sociales— contribuyen a ahondar cada vez más
las brechas ya existentes en sociedades marcadas por la desigualdad, la discriminación, los
derechos quebrantados a los que no tienen poder y el poscolonialismo, entre otros problemas.
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“Jacqueline Fowks en Mecanismos de la
posverdad hace un balance documentado
sobre la responsabilidad de los medios
de comunicación ante reclamaciones de
grupos subalternos en el Perú y en la
América Latina de los últimos quince años,
apoyándose en el concepto de posverdad,
es decir cuando “los hechos objetivos
influyen menos en la opinión pública o
las creencias personales”. Este trabajo
[…] analiza con mayor detenimiento el
tiempo presente político, histórico y social
peruano hasta la fecha (se incluye el
juicio a Alejandro Toledo en febrero 2017),
insistiendo en la ambigüedad del papel de
la prensa.
El libro de Fowks permite reflexionar sobre
el sentido crítico promedio de la clase
media y de la clase dirigente peruana que
amordaza el disenso pero se mantiene
mudo ante la gangrena del fujimorismo.”
Paul Baudry. Doctor en Literatura.
Catedrático de la Universidad ParisSorbonne (Paris IV)

