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iIntroducción
LEÓN HERNÁNDEZ

Es importante esta obra en el contexto que vivimos. Venezuela es un país 
sin libertad de comunicación. Los ciudadanos ven la realidad a medias, con una 
industria informativa erosionada, de poco pluralismo y crítica. La propaganda 
ideológica se disfraza de información en la oferta que brinda el Estado. 

La independencia flaquea en el disminuido panorama de medios privados 
con mayor alcance, que resultan censurados o autocensurados, ante amenazas del 
cierre. También el ciudadano de a pie titubea o se abstiene de dar rienda suelta a su 
propia voz, atemorizado por leyes de dudosa legitimidad que han criminalizado la 
emisión de ciertos mensajes, específicamente los inconvenientes a los fines político-
ideológicos.

En Venezuela, al igual que en Nicaragua y en Cuba, la ceguera colectiva se 
expande, por la falta de acceso a la información pública. La desinformación avanza a 
mayor ritmo que en otras naciones del hemisferio que sí gozan de cierto pluralismo 
editorial, debido a la combinación de silencio-proliferación de rumores. La confusión 
paraliza. En este país, las posverdades pululan como en un multiverso de realidades 
alternas, por la proliferación de fake news. 

A la esperanza de muchos usuarios venezolanos, de intentar evadir la censura 
en las redes sociales, convergen intereses oscuros de factores de poder. En el autobús 
de la tecnología, que ha permitido la oportunidad de un “todos emisores”, se subieron 
también las voluntades antidemocráticas. 

Con la vista fija en una mejor calidad en la percepción misma de la 
información, así como en el desarrollo de competencias ciudadanas para disminuir 
la vulnerabilidad a la manipulación y contrarrestar el secuestro mismo de la libertad 
de consciencia, surge el Observatorio Venezolano de Fake News, en julio de 2019.

Este proyecto de Medianálisis ha defendido el conocimiento como vía 
para intentar frenar la desinformación y generar un salto cualitativo en nuestra 
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comunicación para la democracia. En esta obra, se compila una selección de 
trabajos en profundidad desarrollados en un lapso de dos años, difundidos en 
nuestro sitio web, fakenews.cotejo.info. Contiene reflexiones, análisis y estudios 
sobre el fenómeno de los contenidos falseados, convirtiéndose en el primero del 
país que compila ideas sobre esta materia, desarrolladas por expertos venezolanos 
de diversas disciplinas, entre estas Comunicación Social, Sociología, Psicología 
Social y Derecho. 

Hemos querido poner en un solo ejemplar una aproximación colectiva 
que aborda la conceptualización del problema, sus efectos perniciosos en la 
conformación de opinión pública y en la democracia, las explicaciones sobre su 
viralización, los comportamientos societales que le dan forma, las implicaciones 
sobre la credibilidad de los medios de comunicación, el proceso de confusión que 
pretenden los laboratorios de propaganda política, entre otras aristas. Además, 
presentamos un índice de toda nuestra producción analítica.

Se trata de un grupo importante de temas y enfoques asociados al propósito 
común sobre cómo restar poder a los contenidos falseados, aquellos que pretenden 
sustituir la realidad, valiéndose de las emociones humanas más profundas, tales 
como el miedo, el odio y el deseo.

Lo invitamos a encontrar en estas líneas ángulos que le harán reflexionar 
sobre su propia credibilidad a la hora de compartir un mensaje, pues de seguro 
encontrará recursos para resistir el difundir unidades de dudosa procedencia, no 
sin antes intentar algún método de confirmación o verificación. 

Con nuestros análisis, recibirá explicaciones sobre cómo la manipulación de 
las creencias puede ser empleada para ejercer control social. Además, comprenderá 
que el errático comportamiento de las masas -afectadas por las incertidumbres y el 
efecto polarizador o divergente de ciertas campañas ideológicas-, es un factor que 
se suma para intoxicar de desconfianza y desconcierto el tejido social. 

Con la labor de detección y desmentido de bulos, nuestra plataforma de 
consulta ciudadana y secciones de análisis, el Observatorio Venezolano de Fake 
News realiza un esfuerzo por desmontar las redes de la desinformación. 

El sentido ulterior de todo este trajinar periodístico de verificación, al 
igual que el de otras iniciativas de comunicadores que detectan y monitorean la 
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circulación de bulos en redes, es que el público pueda, en efecto, evitar viralizar 
falsedades, y comparta información cierta con su entorno. En suma, que Ud. ejerza 
con vigor su derecho a emitir, recibir y compartir mensajes, haciendo viral las 
denuncias sobre hechos reales, actuales, aquellos que sean validados por periodistas 
apegados a criterios de veracidad, o todos esos mensajes de texto o audiovisuales 
que versen sobre hechos o situaciones legítimamente registradas y transmitidas por 
ciudadanos, en un tiempo y espacio determinado. 

Lo que hacemos comienza por restar poder a la desinformación, al desactivar 
con nuestros desmentidos todas aquellas unidades de contenido que de algún modo 
alteran la concepción de la realidad. Lo que producimos encuentra sentido con una 
sociedad mejor informada, articulada, comunicada. Una sociedad con una mejor 
comunicación para la democracia, tal como reza el lema de Medianálisis. 

Creemos que es el trabajo en el ámbito de la formación, en el reconocimiento 
y desarrollo de ideas y estrategias sobre cómo podría el ciudadano blindarse de 
herramientas para hacer frente a la desinformación, la mejor alternativa en contra 
las viralizaciones de bulos. Este es un mecanismo que empodera a los ciudadanos, 
no que los restringe. Es una opción muy distinta a la imposición de opciones 
ejecutivas de censura, que han sido aplicadas o pretendidas por diversos regímenes. 

No puede haber libertad si un individuo es manipulado en su sistema de 
creencias; tampoco, si para acallar su opinión sobre los hechos públicos, se le acusa 
de emitir fake news. Es precisamente la libre circulación de las ideas la condición 
que permite la libertad de pensamiento, clave para toda democracia.
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1ANDRÉS CAÑIZÁLEZ

LA ERA
DE LA DESINFORMACIÓN

Censura y desinformación parecen ir de la mano en los regímenes autoritarios. 
El modelo de China apunta más a una lógica de control estricto sobre lo que lee, 
ve o escucha la población, y las nuevas tecnologías han terminado por ser terreno 
fértil para la consolidación del modelo. El objetivo es que la sociedad china no se 
informe, no acceda a información que el régimen considera sensible o peligrosa. Que 
el ciudadano no sepa.

Rusia, en tanto, viene adelantando un esquema de desinformación. Más que 
censurar contenidos, lo que se persigue es inundar de versiones, muchas de ellas 
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falsas, y generar desconcierto en la ciudadanía. Que dudemos de todo y que no 
demos nada por cierto parece ser la finalidad de este modelo.

De paso por Caracas, las historiadora y periodista estadounidense 
Anne Applebaum ha ofrecido un claro ejemplo de cómo funciona la lógica de 
desinformación que genera Moscú. Utilizó el caso del avión de Malaysia Airlines 
(más de 200 pasajeros fallecieron en 2014), en una entrevista con Prodavinci: se 
inundó al ecosistema informativo con cientos de teorías, con el objetivo de que, al 
final, nadie crea nada y nadie sepa a quién creer. El objetivo es el descrédito. Luego 
de que fueran divulgadas todas las versiones, la responsabilidad del ejército ruso en 
la muerte de los pasajeros del avión de Malaysia Airlines es solo una idea más que 
circula en la marea de falsedades. Se cumplió el objetivo.

Al cierre de 2019, dos organizaciones globales defensoras de la libertad de 
expresión, con claras diferencias en sus acentos y perspectivas, coincidieron en 
denunciar a la desinformación como una grave amenaza para la democracia en los 
tiempos que corren. Hablo de Reporteros Sin Fronteras, cuya sede principal está en 
París, y de Freedom House, con sedes en Washington DC y Nueva York.

Reporteros Sin Fronteras, por su parte, puso de relieve cómo 2019 ha sido 
el año de menos periodistas asesinados en tres lustros, en todo el mundo, pero 
ello no ha significado una mejoría en la libertad de expresión global. Para esta 
organización, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es uno de los “depredadores” 
de la libertad de expresión y los ciudadanos rusos padecen el esquema que también 
exporta Moscú al resto del mundo, la desinformación.

“Mientras que las grandes cadenas de televisión inundan a los ciudadanos 
con propaganda, la atmósfera se vuelve asfixiante para aquellos que cuestionan 
el discurso patriótico y neoconservador del gobierno”, se puede leer en la web de 
Reporteros Sin Fronteras.

Freedom House, por su parte, señaló en su reporte global de 2019, sobre 
libertades en la red, que los gobiernos alrededor del mundo recurren cada vez más a 
las redes sociales para manipular elecciones y monitorear a sus ciudadanos. En este 
informe se demuestra cómo existen programas avanzados de vigilancia en redes 
sociales en por lo menos 40 de 65 países analizados.
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La desinformación, una suerte de metamorfosis avanzada de la censura 
clásica, es hoy un desafío que trasciende a los grupos de periodistas o medios de 
comunicación. Los gobiernos democráticos del mundo no pueden continuar de 
brazos cruzados ante el avance notable de este fenómeno. Y, en mi opinión, no se 
trata de ofrecer una respuesta jurídica o legislativa.

Estamos en un momento álgido en torno a la información. Por un lado 
los medios tradicionales de prensa, radio y televisión atraviesan una etapa de 
incertidumbre, ya que no está claro cuál es un modelo de negocios exitoso a largo 
plazo; y en la otra mano, va ganando terreno la búsqueda de información a través 
de las redes sociales por parte de la ciudadanía.

En este terreno, debe haber apoyo de gobiernos democráticos y fundaciones 
al periodismo independiente para que éste tenga la capacidad de reinventarse, 
medios masivos libres son una garantía para la vida democrática. Asimismo, se 
hace urgente la promoción de estudios autónomos sobre la desinformación y los 
fake news, que pueden llevarse adelante desde universidades o desde organizaciones 
no gubernamentales, para dejar evidencia documentada de lo que está ocurriendo.

Y, finalmente, debemos afrontar la formación de las audiencias. Contar con 
un público que tenga ojo crítico sería un paso fundamental, para hacer frente a los 
desafíos de esta nueva era de información.



2JESÚS MARÍA AGUIRRE

LOS RESORTES DE LA FAKE NEWS 
Y SU DINÁMICA COMUNICACIONAL: 

VIRALIZACIÓN VS. VERIFICACIÓN

Caracterización del fenómeno

El fenómeno de la fake news no es distinto de la difusión de las pseudoverdades 
referidas sobre todo a hechos noticiables. La novedad actual se basa principalmente 
en la magnitud que ha adquirido y la velocidad de difusión, gracias a la NTIC, en 
una cultura de posverdad.

Las cinco claves de su comprensión remiten a otras tantas estratagemas de 
influencia comunicacional, potenciadas por los nuevos conocimientos psicosociales 
y telemáticos.



18 DESMONTANDO LA MENTIRA. DOS AñOS bAjO LA LupA DEL OVFN
Observatorio Venezolano de Fake News

Excepción hecha de las informaciones erróneas, pero no intencionadas, 
veamos sus características:

1.- Son informaciones falsas que por su verosimilitud se hacen creíbles.

Pueden referirse a fuentes, datos, hechos, personas, circunstancias y, en 
general, a todo asunto susceptible de ser noticia, aunque solamente su productor 
intencional -individual o institucional- sabe, en principio, de su falacia total o 
parcial.

El fake news más eficaz es el que no se detecta o se reconoce tardíamente una 
vez de haber producido sus efectos.

2.- Se configuran bajo narrativas y encuadres ( frame) interpretativos, 
orientados a destruir al oponente (ideológico, político, económico o social).

Aunque, el periodismo distingue entre hechos y opiniones, en la dinámica 
polemista meramente la selección de determinados datos o hechos, corroborado 
o no, incorpora los sesgos inherentes a las visiones de los actores sociales, que 
propugnan la hegemonía de una interpretación sobre la del contrincante. Las 
situaciones electorales y geopolíticas presentan las condiciones más permeables 
para reproducirlas (Alandete, 2019).

3.- Utilizan los recursos retóricos de seducción y argumentación sofísticos.

Más que nunca hoy, en la era de la sobreabundancia de información, el 
bien más escaso es la atención, y a su captación se dirigen todas las experticias 
acumuladas no solamente en la retórica tradicional y la sofística, sino en la 
propaganda y publicidad modernas.

4.- Manejan dispositivos temáticos similares a los del rumorología:

• El complot clandestino para tomar o retomar el poder.

• Las penurias o racionamientos provocados artificialmente.

• El miedo a los extranjeros y a las minorías mal integradas culturalmente.

• Las enfermedades, los vicios privados y el enriquecimiento fraudulento 
de los poderosos. (Allport y Postman, 1973).
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Sin embargo, su amplitud temática no tiene restricciones, pues cualquier 
dato es susceptible de ser transformado en fake news por su tratamiento sensacional.

5. Recurren a los algoritmos programados para la viralización.

Dicha estrategia incluye la visibilización máxima, expansión en cadena 
y reproducción exponencial por viralización (https://es.shopify.com/blog/
viralizacion-de-contenidos-todo-lo-que-debes-saber)

Su misma velocidad y la respuesta automática a las posibles réplicas la 
blindan ante la crítica (Aguirre J.M. 2015: 25-38).

Los retos de la verificación

Como he señalado al principio, la novedad de la fakenews consiste en el 
ritmo de su producción y la velocidad de transmisión, es decir de su rapidización, 
basada en los algoritmos antedichos y medida por su “growth hacking” (K = i*c).

La rapidización, aplicada a la aceleración de los cambios tecnológicos, y, 
en general, a los procesos de innovación, producción, difusión y consumo, es un 
término metafórico inspirado en los rápidos y caídas de los ríos para dar a entender 
los saltos de velocidad respecto al flujo normal de la corriente de agua, es decir, su 
carácter exponencial. Pero la metáfora de la viralización va más allá al aplicar los 
modelos epidemiológicos a la difusión y detección de memes y otros micromensajes 
de gran impacto emocional (Wang, Lin &Brendan, C.Wood, 2011.

La catástrofe de la Lehman&Brothers fue una prueba de la manipulabilidad 
de los clientes con datos imprecisos sobre la calidad de las acciones subprime 
y la seducción de las ganancias rápidas en una etapa en la que solamente en el 
mercado de valores de Estados Unidos unas dos terceras partes de unos siete mil 
millones de acciones, cambiaban de propietarios en tiempo real con algoritmos 
de los ordenadores. ¿Quién puede fiscalizar y detectar errores o fraudes de todos 
los agentes o de los programadores de los algoritmos en todas las operaciones 
mundiales de la bolsa?

Pensemos ahora en todos los flujos mundiales noticiosos, solamente medibles 
en exabytes mensuales, intercambiados privada o públicamente en Internet, con 
equipos dedicados a generar trolls o fake news a través de las plataformas de la Web, 

https://es.shopify.com/blog/viralizacion-de-contenidos-todo-lo-que-debes-saber
https://es.shopify.com/blog/viralizacion-de-contenidos-todo-lo-que-debes-saber
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e-mail, data, Internet-video o “file sharing”, y, en general, RRSSS, para hacernos 
una idea de la dificultad que entraña separar, como diría el Evangelio, el trigo de 
la cizaña.

Una dificultad no menor es la que entraña la diversidad lingüística de las 
regiones, que no se resuelve con la traducción automática, sea porque muchas 
lenguas minoritarias no cuentan con las respectivas bases de verificación, sea porque 
la traducibilidad es aún muy imperfecta. Aunque la producción inglesa domina el 
panorama, no se pueden minusvalorar los espacios chino, árabe, ruso y latino.

A la especialización lingüística hay que sumar la especialización sectorial 
de los campos diferenciados de la economía, en la que los datos numéricos son 
fundamentales, y cualquier noticia sobre indicadores de inflación, valores de la 
bolsa o cambio monetario; de la política, a menudo centrada en las murmuraciones 
sobre nombramientos gubernamentales, en la confiabilidad de las encuestas; y, así 
en otras áreas de la diagnosis social sobre igualdad, de los reportes epidemiológicos 
de salud, del mundo deletéreo del espectáculo, etc.

Y, no debemos olvidar que su profundidad (“Deep news”) introduce una 
variable de opacidad aun mayor, sobre todo cuando concierne al ámbito de los 
derechos humanos, delitos de lesa humanidad y ciberataques bélicos. (https://lab.
witness.org/projects/synthetic-media-and-deep-fakes/) 

Según las estimaciones de la consultora Gartner,  en 2022 el público 
occidental consumirá más noticias falsas que verdaderas. Además, sus expertos 
han concluido que tienen un 70 % más de probabilidades de ser replicadas que las 
noticias veraces y las noticias verdaderas tienen que ser hasta seis veces más 
largas que las falsas para poder alcanzar a 1.500 personas. Queda, pues, claro que 
los plazos necesarios de reacción argumentada o justificada para rebatir la falsedad 
implican una ralentización de la denuncia, de la rectificación y del contraataque. 
(https://www.elmundo.s/papel/futuro/2018/09/12/5b97cc7f22601d761e8b45d0.
html)

Si, además, por verificación entendemos no solamente desatar las alertas de 
la mera autentificación de las fuentes, sino la aplicación de los criterios de una 
comunicación verdadera, es decir, objetiva, significativa y válida, los parámetros 

https://lab.witness.org/projects/synthetic-media-and-deep-fakes/
https://lab.witness.org/projects/synthetic-media-and-deep-fakes/
https://www.elmundo.es/papel/futuro/2018/09/12/5b97cc7f22601d761e8b45d0.html
https://www.elmundo.es/papel/futuro/2018/09/12/5b97cc7f22601d761e8b45d0.html
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de discernimiento y los protocolos correspondientes de veracidad cambian 
notablemente (Martín Serrano, 2002, pp. 251-260). 

La autentificación de una sola noticia -su facticidad-, en un medio único 
puede requerir poco tiempo de observación, pero el seguimiento de un racimo 
o una masa de informaciones exigen plazos más largos. Y si a ello agregamos el 
análisis de completitud, exigido por el afinamiento de la adecuación de cada uno 
de los componentes (5 W periodísticas: quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por 
qué) puede conllevar el periodo de una investigación. La simulación, el anonimato, 
la ironización y otras transformaciones discursivas junto con la manipulación 
morfológica audiovisual, nos llevarían todavía a un campo más intrincado, más 
propio de detectives que periodistas.

Por otra parte, la relación entre tiempo de viralización versus el de verificación 
depende principalmente de tres factores: el volumen informativo de noticias, la 
diversidad de las plataformas y la complejidad o profundidad de los mensajes. Es 
obvio que el diseño del programa de viralización conlleva un tiempo de ingeniería 
informática, pero una vez desarrolladas las rutinas, su tiempo de aplicación depende 
del número de alimentadores de mensajes y del ritmo de actualización de las notas, 
pues entran en diversos grados el factor humano manual o automatizado.

Si, encima, la comunicación móvil de la 5G está diseñada para ser entre 
diez a 50 veces más rápida que las redes 3G y 4G existentes, el nuevo escalamiento 
tecnológico obstaculizará aún más la posible observación y capacidad de respuesta 
de los softwares, que siempre proceden con rezago con respecto a las innovaciones 
y a los programas nocivos.

En las actuales circunstancias no deja de ser un señuelo engañoso la promesa 
de la detección automática al estilo de los programas antivirus, ideal de los sistemas 
programados, aunque en esa dirección van los manuales de verificación para 
expertos, cuyo procedimientos se actualizan día a día (Tschiatschek, 2018).

Solamente los gobiernos y las grandes instituciones pueden permitirse el 
lujo de mantener unidades de análisis con un monitoreo de imagen constante o 
con auditorías eventuales, y esta práctica implica el seguimiento sistemático de los 
mensajes que les conciernen a un alto costo.
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El tiempo que la mera detección de una noticia le puede llevar a un experto 
apenas unos minutos, según las dimensiones del corpus o texto, al neófito le podría 
costar horas, pues supone manejar muchas variables contextuales. No hablemos ya 
del análisis acucioso de mensajes complejos multimedia, en que hay que desglosar 
las capas visuales o detectar las combinaciones espurias de mensajes de audio y 
video.

• Desconfiar de titulares muy llamativos,

• Observar la URL ya que puede imitar la de sitios web reales,

• Confrontar la información con otras fuentes,

• Verificar la fecha de la publicación,

• Explorar la información del autor,

• Observar la fotografía de la noticia,

• Dudar cuando se vean indicios con fines comerciales que redirigen a 
otros sitios,

• Diferenciar sitios humorísticos o de entretenimiento de portales de 
noticias.

La relación entre tiempo de viralización versus el de verificación depende 
principalmente de tres factores: el volumen informativo de noticias, la diversidad 
de las plataformas y la complejidad de los mensajes. Es obvio que el diseño del 
programa de viralización conlleva un tiempo de ingeniería informática, pero una 
vez desarrolladas las rutinas, su tiempo de aplicación y evaluación depende del 
número de alimentadores de mensajes y del ritmo de actualización de las notas 
de replicación, pues entra en juego el factor humano. A la inversa el proceso de 
verificación puede entrañar desde los niveles más altos de desencriptación de 
los algoritmos y sus rutas de viralización hasta el desvelamiento de la falsedad e 
inexactitud de los datos en forma manual o automática.

Por fin, no podemos obviar el clima cultural de posverdad que favorece los 
dinamismos perversos de la fake news, fomentados por los grupos de poder. En la 
sociedad posverdad que describe el filósofo Julian Baggini en su ensayo, vivimos 
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en burbujas en las que la mentira se disfraza de verdad. Su defensa a menudo toma 
la forma de batallas para defender verdades particulares que nos dividen.

Al final del camino: La clave para combatir las fake news está en una correcta 
alfabetización no solamente informática, sino mediática en la Sociedad Red 
y a ello puede coadyuvar la generación de comunicadores independientes y 
observadores insobornables.
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3FLORANTONIA SINGER

¿CÓMO LA DESINFORMACIÓN 
SOCAVA LA DEMOCRACIA?

Las noticias falsas vulneran el derecho de las audiencias a estar informadas 
y a participar en el debate de los asuntos públicos. Más que convencer sobre 

una verdad, los bulos, en su mayoría, tienen como objetivo quebrar la 
credibilidad en los medios

Las noticias falsas vulneran el derecho de las audiencias a estar informadas y a 
participar en el debate de los asuntos públicos. Más que convencer sobre una verdad, 
los bulos, en su mayoría, tienen como objetivo quebrar la credibilidad en los medios

Los apagones eléctricos prolongados de este año dejaron una postal 
apocalíptica. En Caracas, los “buscadores de señal” se quedaban detenidos en las 
autopistas con las luces de emergencia de sus carros encendidas y sus teléfonos en 
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las manos tratando de conectarse, tratando de saber. En el interior del país hubo 
quienes viajaron a diario a otro estado para enterarse de lo que había ocurrido ese 
día. 

La escena pone en relieve el carácter vital de la información y lo frágil que se 
vuelve una sociedad cuando no puede acceder a ella. Y la desinformación, que entre 
sus formas más recurrentes tiene a las noticias falsas, pone una venda en los ojos a 
los ciudadanos y vulnera el acceso a la información y su derecho a la participación 
política en el debate de los asuntos públicos. Como en una cadena, la difusión de 
noticias falsas, sumadas a otras estrategias como la manipulación de algoritmos 
para privilegiar informaciones sobre otras, el uso de bots y trolls para contaminar la 
discusión pública y el acoso en línea van en detrimento del derecho a acceder a una 
información veraz y confiable, una garantía de la libertad de expresión y opinión, 
de muchas que se pueden derivar de esta. 

“Los regímenes autoritarios tienden a usar las teorías de la conspiración y 
las noticias falsas como parte de sus herramientas de propaganda, pero no para 
convencer a las audiencias de esa realidad informativa sino para tratar de convencer 
de que los medios no funcionan, que los periodistas no hacen su tarea, y que 
todo lo que se difunde a través de los medios es o puede ser falso. Así dinamitan 
la credibilidad de los medios”, explica Iria Puyosa, consultora en comunicación 
política e investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de 
la Universidad de Brown, en Estados Unidos. 

La noticia falsa que corrió en 2017 de la supuesta muerte en la cárcel de 
Ramo Verde del dirigente político Leopoldo López fue, en opinión de Puyosa, un 
bulo clásico replicado por un periodista de cierta credibilidad en sus redes sociales 
y que fue soltado con la intención de confundir en un momento en que la sociedad 
venezolana es dependiente de lo que circula en la web. Los medios tradicionales 
han desaparecido, más de 55 periódicos han dejado de circular por falta de papel e 
insumos, en cinco estados del país no hay ningún medio independiente y la televisión 
y la radio tienen un férreo control del Estado que los ha llevado a la autocensura y 
en algunos casos a la evasión de la realidad. La hegemonía comunicacional también 
está hecha de desinformación. Con la difusión de un video de López como fe de 
vida, finalmente el gobierno impuso su verdad y creó desconfianza en los medios. 
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Entre otras noticias falsas que han tenido incidencia política, la especialista 
recuerda la de la enfermera que supuestamente vio a Chávez caminando en el 
Hospital Militar semanas antes de morir de cáncer, la fotografía del líder de la 
revolución durante su convalecencia en Cuba leyendo el diario Gramma junto a 
sus hijas y la supuesta quema de varios CDI por parte de seguidores de Henrique 
Capriles Radonski, luego de las sobrevenidas elecciones de abril de 2013 en las que 
Nicolás Maduro fue electo presidente. “Siempre buscan dar una visión imprecisa 
de los acontecimientos, son historias complicadas, emocionantes, que llegan a las 
audiencias”, apunta Puyosa sobre una de las características de las noticias falsas, 
piezas que tienen un 70 % de más probabilidades de ser retuiteadas que las reales, 
según demostró el Instituto Tecnológico de Massachusetts en una investigación 
publicada el año pasado. 

La abogada Marianne Díaz, activista de derechos digitales y fundadora de 
la ONG Acceso Libre, suma toda la “cobertura” oficial a la crisis eléctrica de este 
año, atribuida a un ataque electromagnético desde Estados Unidos, como ejemplo 
reciente del uso reiterado de esta estrategia por parte del gobierno venezolano y lanza 
una advertencia: “En este tipo de entornos, un ciudadano puede tomar decisiones 
erradas basándose en información falsa, y esto abarca no solo a decisiones de voto 
o específicamente del contexto electoral, sino también a decisiones económicas o 
familiares que pueden afectar su vida y su participación en la sociedad”. 

Discriminación y radicalismo

Lo perjudicial de esta práctica global para las democracias, que en Venezuela 
se ha convertido casi en una política de Estado, ha llevado a declaraciones conjuntas 
como las que las Relatorías de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, la 
Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, la Organización de 
Estados Americanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y Pueblos 
hicieron en 2017. El documento señala que las fake news, y la desinformación en 
general, instigan a la discriminación o la hostilidad hacia grupos de la sociedad. 

Esta particularidad de la desinformación es una de las que más preocupa 
al activista de derechos humanos Jo D’Elía, de la ONG Civilis, en el contexto 
venezolano actual, con el país sumido en una emergencia humanitaria compleja. 
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Se trata del uso de la verdad oficial como un mecanismo de exclusión, como filtro 
social. “No es tan importante qué tanto pueda creerse esa verdad sino la línea que 
traza sobre lo que acepta el Estado como verdad y mientras no me hables con mi 
verdad oficial, te voy a desconocer, te voy a excluir o te voy a atacar, porque te 
considero opuesto a mí. Es un límite para exponer a la gente o a la comunidad 
internacional y ver hasta dónde están dispuestos a llegar, dejando de lado la 
resolución de los problemas de la gente”. 

La censura y opacidad estatal han contribuido a oscurecer el panorama y 
a abonar el terreno para las noticias falsas. D’Elía añade que el no acceso a la 
información pública en el país, donde no se publica desde 2016 casi ninguna 
estadística de interés en áreas de economía, política, salud, desempeño institucional, 
rendición de cuentas y otros indicadores que permiten controlar y evaluar el 
ejercicio del poder, aumenta el desamparo de la población que no tiene manera 
de comprender lo que está ocurriendo ni ubicar la ayuda que necesita. “No puede 
saber si el Estado está ejecutando alguna política, tampoco puede reclamar no 
tenerla, ni conocer de qué manera puede ser beneficiado”. 

Pero Puyosa advierte otra consecuencia, que también puede convertirse en 
un lastre para la democracia. “El entorno de la desinformación produce una rotura 
de la esfera pública, que hace que la gente se quede en enclaves deliberativos muy 
pequeños, donde refuerza su identidad y se fomentan posiciones radicales que 
dañan el espacio que necesitamos para generar consensos y el intercambio de ideas 
tan necesario en esta coyuntura del país”.

¿Hay vacuna para la desinformación?

Las noticias falsas son un virus para el que no hay curas 
definitivas. “Es un error creer que este tipo de contenido 
puede censurarse y que esto sería una solución al fenómeno; 
por el contrario, es necesario garantizar que los ciudadanos 
cuenten con la información suficiente para poder tomar 
decisiones informadas, distinguir las señales que indican 
que cierto contenido es falso o no es confiable, y responder 
adecuadamente”, alerta Marianne Díaz, que en junio fue 
reconocida como Heroína de Derechos Humanos por la 
organización internacional Access Now.
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Este es uno de los principios que ratifica la Declaración 
conjunta sobre Libertad de Expresión y “Noticias Falsas” 
(“Fake News”), Desinformación y Propaganda, emitida por 
expertos para la libertad de expresión de la ONU, OSCE, 
CIDH y la Comisión Africana de Derechos Humanos 
en 2017. Además de la educación digital, Díaz pone la 
mayor responsabilidad en los medios de comunicación. 
“El verdadero reto es que es que recuperen su lugar, no 
como gatekeepers, sino como garantes de la veracidad de 
la información, de un modo en que los ciudadanos puedan 
confiar de nuevo en ellos en lugar de tomarse por igualmente 
válida cualquier pieza de información recibida en internet. 
Así como ciertos periodistas y líderes de información en las 
redes sociales han ganado a pulso su reputación individual, 
así los medios de comunicación tienen la tarea de forjarse de 
nuevo la reputación y ganarse la confianza de sus usuarios”. 



4INGRID JIMÉNEZ

FAKE NEWS, DESINFORMACIÓN
Y AUTORITARISMO

Durante la campaña electoral presidencial estadounidense del 2016  ocurrió 
un ciberataque a los correos del partido demócrata y del equipo de   campaña de 
Hillary Clinton. Después de una larga investigación realizada por la CIA, el FBI y 
la Agencia de Seguridad Nacional se comprobó que los hackeos fueron realizados 
por agentes del servicio de inteligencia militar rusos, con el objetivo de ¨socavar la 
fe pública del proceso democrático de Estados Unidos y denigrar a la Secretaria de 
Estado Clinton̈ .
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Posteriormente, en el 2018 New York Times y medios ingleses acusaron a la 
consultora Cambridge Analytica de utilizar sin consentimiento previo información 
privada de alrededor de 50 millones de usuarios de Facebook para estudiar sus 
preferencias, enviar mensajes segmentados a los electores y difundir fake news en 
contra de Clinton.

La comprobación de la injerencia rusa en la campaña electoral estadounidense, 
y el uso intensivo de las redes sociales en la contienda significaron un punto de 
inflexión en la visión que hasta entonces se tenía sobre el poder de las redes y  la 
desinformación.

Actualmente, este tema cobra más vigencia porque el uso de las redes sociales 
en el mundo no cesa de incrementarse. Según el informe de We are social de 2020 
Facebook es la red social más utilizada con 2449 millones de usuarios. WhatsApp 
e Instagram también son muy populares.

Autoritarismo digital

Así como las redes han facilitado las comunicaciones, democratizado la 
información y conectado al mundo, los gobiernos autoritarios hallaron la forma de 
sacarles provecho para consolidar su poder. A lo interno cuentan con estrictas leyes 
de censura y tecnología que les permite controlar a los ciudadanos. A lo externo 
crean mecanismos de desinformación, interfieren en campañas electorales y en 
discusiones de política interna de los países para favorecer sus intereses.

Este fenómeno es denominado por la organización no gubernamental 
Freedom House como autoritarismo digital. Para esta organización ¨la propaganda 
en línea y la desinformación están envenenando la esfera digital mientras que la 
recopilación desenfrenada de los datos personales está rompiendo con las nociones 
tradicionales de privacidad¨.

Paradójicamente China es el país con más usuarios de internet en el mundo y 
también el paradigma del autoritarismo digital. En la nación asiática no hay cabida 
para Google, Facebook o Instagram, porque ha creado sus propias plataformas y 
redes a la medida de la censura impuesta por el Partido Comunista.
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El gobierno cuenta con un eficaz mecanismo de control del contenido de 
internet, denominado el gran cortafuegos chino, en el que las plataformas censuran 
en tiempo real los contenidos que se publican, los servidores son constantemente 
vigilados, y los mensajes de chats o correos electrónicos que contienen palabras 
prohibidas son interceptados. Vale decir que algunas de las palabras prohibidas en 
el gigante asiático son: democracia, derechos humanos, Dalai Lama y una larga 
lista negra elaborada por el régimen.

El caso más reciente y trágico de la censura china se manifestó al inicio de 
la epidemia de COVID-19 en Wuhan, cuando un joven oftalmólogo Li Wenliang 
(fallecido posteriormente por coronavirus), fue amonestado y obligado a disculparse 
sólo por hacer una advertencia en un chat sobre el nuevo virus respiratorio, que 
poco después se convirtió en pandemia y cuyo epicentro fue precisamente Wuhan.

Rusia es otro país donde avanza el autoritarismo digital. Si bien el gobierno 
permitió ciertas libertades en el acceso a internet y los rusos utilizan plataformas 
y redes sociales occidentales, a medida que Vladimir Putin consolidó su poder la 
situación se ha endurecido notablemente.

El país desarrolló un entramado legal orientado según el gobierno 
a combatir las noticias falsas, pero que en la práctica impone limitaciones a la 
libertad de expresión e impide las manifestaciones del periodismo independiente 
que sobreviven en el país.

La Ley de Internet Soberana aprobada a fines del año pasado, permite al 
organismo regulador de las telecomunicaciones bloquear sin autorización judicial 
los contenidos que considere peligrosos para la seguridad del Estado, especialmente 
los destinados a ofender a las autoridades públicas y a los símbolos patrios.

En América Latina se viven situaciones similares. En Cuba el Estado tiene 
el monopolio de los medios de comunicación desde hace más de medio siglo. El 
elevado costo y los obstáculos para acceder a internet dificultan que las redes sociales 
tengan gran penetración en la isla. No obstante, constituyen el único medio para 
difundir algún tipo de información o enfoque distinto al pensamiento oficial.

Las limitaciones en el acceso a la información son aprovechadas por los 
medios oficiales para desinformar a la población, profundizar el aislamiento 
y desarticular cualquier iniciativa de la sociedad civil. El gobierno penaliza con 
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onerosas multas la divulgación de información contraria al interés social, la 
moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas, con toda la carga de 
discrecionalidad que esto implica en un país con un gobierno de partido único.

Venezuela tampoco es ajena a esta situación. Las severas limitaciones 
a la libertad de expresión y la casi desaparición de los medios tradicionales 
independientes, le han otorgado mayor centralidad a las redes sociales. Según el 
informe We are social, Facebook es la red más popular (11 millones de usuarios), 
pero también tienen una cantidad importante de usuarios Instagram con 4 millones 
y Twitter con 1,29 millones.

  Desde el poder las redes se utilizan para desinformar a los ciudadanos, 
empleando diversas estrategias, como por ejemplo el uso de cuentas automatizadas 
que buscan imponer la agenda pública y  desviar la atención de temas sensibles.

De igual manera, decenas de portales informativos de periodismo 
independiente, y canales de televisión nacional e internacional han sido cerrados, 
sancionados o bloqueados.

En el caso venezolano es fundamental tomar en cuenta el impacto de la 
crisis económica y el  deterioro de los servicios básicos, cuya consecuencia es una 
mayor desconexión de la población sobre todo en el interior del país. Millones de 
venezolanos en estos momentos ya no poseen teléfonos inteligentes por sus elevados 
costos, y no cuentan con servicios permanentes de luz e internet que les permitan 
acceder a información plural.

La realidad es que las nuevas formas de autoritarismo son mucho más cautas 
en la actualidad y sólo recurren a la fuerza cuando es estrictamente necesario. Los 
gobiernos de este tipo se han adaptado muy bien a los nuevos tiempos y están en 
capacidad de controlar lo que leen y escriben los ciudadanos.

Los autoritarismos se valen de las fake news para ocultar la verdad, desacreditar 
a la disidencia e imponer su propia narrativa.

La tecnología está transformando la forma de entender el poder y la política, 
y este cambio por desgracia, no implica necesariamente una mayor democratización 
del espacio público.

Sin darnos cuenta, el gran hermano llegó para quedarse.



5LEÓN HERNÁNDEZ

DESINFORMACIÓN NO ES 
SINÓNIMO DE FAKE NEWS

En los últimos años ha emergido con fuerza la preocupación en torno a la 
verdad, la veracidad, las fake news, las campañas de desinformación y el surgimiento 
de post verdades. Se ha visto como, más por razones políticas y editoriales que 
terminológicas, se emplean términos para atacar a factores críticos, o para hacer 
frente a mecanismos de manipulación de la opinión pública.

Periodistas y ciudadanos en general se han preguntado si habría que evitar 
el anglicismo fake news. En su texto #FakeYou, Fake News y Desinformación (2019), 
la investigadora, reportera y docente italiana, Simona Levi, considera que  fake 
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news podría ser estimado por algunos como un término insuficiente, que además 
podría desatar confusión, debido a que actores políticos se han dado la tarea de 
deslegitimar informaciones veraces, críticas o incómodas al tildarlas de fake news.

Desde la coordinación del Observatorio Venezolano de Fake News  ha sido 
visible la poca capacidad del término fake news para soportar la carga significativa 
que se le atribuye, pero también he notado como algunos comunicadores han 
preferido utilizar el término desinformación para intentar sustituir al de fake news, 
solapando los términos, más por política editorial que por correcta etimología.

De acuerdo con una investigación publicada en marzo de 2018 en la revista 
Science, por David Lazer, Matthew Baum y catorce coautores de diversas ramas que 
incluían psicología y periodismo, entre otras, las fake news pueden definirse como 
“información fabricada que imita noticias y contenidos de medios de comunicación 
social en cuanto a su forma, pero no en su proceso organizativo o intención”.

En procura de dar mayor amplitud a este fenómeno de imitación morfológica 
de estética de mensajes en la sociedad del conocimiento, sean noticias, comunicados 
o actos del habla, he propuesto el empleo de la expresión contenidos falseados, en 
un artículo previo, definiéndolos como contenidos con distorsiones de lo real, a 
través del empleo de estrategias de propaganda, manejo parcial de la verdad, uso de 
pseudociencia, descontextualización, usurpación de identidad, o errático manejo 
y/o tratamiento de información sensible.

Pero volteemos ahora la mirada al término desinformación. Levi (2019, p. 
21) aclara que incluye no solo información falsa, sino también “la elaboración de 
información manipulada que se combina con hechos o prácticas que van mucho 
más allá de cualquier cosa que se parezca a noticias, como cuentas automáticas 
(bots), videos modificados o publicidad encubierta y dirigida”.

Si un término no tiene la misma dimensión constitutiva de elementos que 
otro, no son sinónimos. La Real Academia Española define desinformar como 
“dar información intencionalmente manipulada, al servicio de ciertos fines” y “dar 
información insuficiente u omitirla”. Es decir, no solo refiere formas de emitir, 
también alude a “omitir” o a dar “información insuficiente”, para lo cual bien 
podría aplicarse tácticas de censura –previa o posterior-, impedir el acceso a la 
información pública, entre otras estratagemas.

https://twitter.com/ObservatorioFN
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Una estrategia de desinformación podría contener, como una de sus tácticas 
de emisión de mensajes, el uso de  fake news, pero también incluir mentiras en 
el discurso público, a través de la orquestación y alineación de propaganda de 
determinados voceros. Pero más allá, la desinformación incluye los silencios, las 
omisiones, el sacar provecho a la ventaja posicional de ciertos actores en el poder 
para evadir la rendición de cuentas de la cosa pública en materia económica, de 
salud pública, entre muchas otras materias.

Desinformar, entonces, abarca más actos que crear fake news, aunque podría 
incluir su creación y proliferación como táctica.

¿Qué ocurre cuando, por manejo errático de información sensible, se falsea 
el contenido de manera orgánica, no atribuible a un laboratorio de desinformación? 
Según Romero (2014), investigadores estadounidenses y franceses han separado 
la desinformación culposa o por error (missinformation, mésinformation) de la que 
se presenta con premeditación y dolo (disinformation, désinformation), con lo que 
han delimitado dos campos de estudio distintos, cuya diferencia se basa en la 
preterintencionalidad del agente desinformante.

Romero (2014) reconoce que en la no inclusión de lo errático y no 
intencional en el término se deja por fuera elementos desinformativos, apelando 
a la voluntariedad y no a los efectos. Pero, ¿qué pasa por la mente del receptor que 
desconoce el engaño? ¿La intención del emisor es legible en el contenido, como para 
proteger al receptor de los efectos del mensaje en su percepción?

Levy (2019) encuentra que la separación de lo no intencional de lo 
premeditado podría ser acomodaticia en función de escudar a quienes, sin quererlo, 
generan un contenido falseado sin premeditación. Con un concepto que los 
excluye por no desear manipular, señala la autora, se les aparta de un problema 
del cual forman parte importante. Señala que la desinformación incluye también 
información inexacta, como resultado no solo de algo premeditado, sino también 
de la inercia y la mala praxis.

La desinformación, estratégica u orgánica, tiene en los “ fake news” evidencias 
cuantificables de la disminución de la calidad informativa de una sociedad. Un 
ciudadano puede viralizar un mensaje que distorsiona la realidad, pensando que es 
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cierto, sin descubrir si tuvo o no la intención de alterar el sistema de creencias de 
otros.

El comunicador puede estar deontológicamente apegado a la verdad, a 
través de la veracidad. No obstante, un tratamiento informativo poco crítico, 
puede dejar pasar como cierta una declaración de un vocero que sigue un guion de 
desinformación y extenderse, sin intención anti ética del periodista, un mensaje que 
falsea la realidad. Por otra parte, si en la aplicación de una investigación profunda 
desmiente tal falsedad, puede ser acusado de crear “ fake news”, en la defensa 
deformante del término, que emprende comúnmente un vocero gubernamental 
adverso a la libre circulación de información veraz.

Tal uso político no debe ir en desmedro de la terminología, ni obligar a ser 
prudente en el uso de las palabras, con la excusa de no querer complacer la narrativa 
censuradora de algunos sectores. La desinformación puede ser representada como 
un triángulo de opacidad, censura y manipulación. Puede que los fake news sean 
parte de la hipotenusa del triángulo, pero en modo alguno sustituye la complejidad 
de esta forma geométrica de tres puntos.

Olvidan los que apelan al término desinformación para evadir el uso de fake 
news, que originalmente desinformación fue acuñado a principios del siglo XX por 
el régimen ruso, para referirse a las acciones destinadas a impedir la consolidación 
del régimen comunista en Moscú. De allí, su acepción posterior, en 1944, en el 
Diccionario de la Lengua Rusa, editado en 1949, que definía la desinformación 
como “la acción de inducir al error por medio de informaciones mentirosas”; nótese 
el aspecto ideológico, pues también incluía la acepción “la desinformación de la 
opinión pública llevada a cabo en los países capitalistas”. En 1952, en la Gran 
Enciclopedia Soviética se le consideró “la distorsión que los Estados Unidos ejercían 
sobre la opinión pública mundial, a través de su enorme potencial informativo” 
(Rodríguez Andrés, citando a Jaqcuard, 1958).

Fue a fines de la década de los 50 cuando los propios rusos, a través de su 
KGB, establecerían oficinas de desinformación, aspectos que emularon en los años 
60 otras naciones, como Alemania oriental, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y 
Bulgaria, para ese entonces, de corriente socialista. Se le consideró un instrumento 
para condicionar a los individuos.
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A modo de introducción

Las dinámicas comunicacionales que se han desarrollado a partir de las 
tecnologías digitales y del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
propician un intercambio con características parecidas a las que previó McLuhan: 
todos intercambiando en la gran aldea global. Esta maravilla, que facilita el acceso 
e intercambio de información y acerca al ciudadano al conocimiento de otras 
realidades que traspasan las fronteras conocidas, es al mismo tiempo un canal que 
deja correr noticias falsas, rumores tendenciosos, bulos muy bien estructurados para 
lograr un efecto con los más variopintos fines. 
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Al final, nos enfrentamos a la desinformación, caldo de cultivo nutritivo 
que amenaza con dejar desprovista de garantías al derecho a la información a 
la comunicación que siempre ha sido exaltado como un derecho fundamental 
para el sostenimiento de sistemas de gobiernos plurales. Parece paradójico que 
las herramientas que prometen acceso, pluralidad e inclusión, estén también al 
servicio de la desinformación, de la manipulación colectiva, del aturdimiento de 
las audiencias con fines perversos. Vale decir que la manipulación y los intereses 
oscuros no son nuevos, pero las nuevas plataformas le aseguran un alcance masivo 
impactante por lo global, y con consecuencias que afectan no solo a la libertad de 
expresión si no a bienes más preciados como la democracia y la paz.

Cómo se hace para paliar esta realidad es una de las interrogantes que motiva 
a organizaciones no gubernamentales, a medios de comunicación y periodistas, a la 
comunidad internacional a tratar de entender y explicar para atender este asunto. 
Para darle cabida a propuestas que atajen este riesgo sin sacrificar el derecho a la 
información con fuentes diversas y el acceso a Internet. En este aspecto se destaca 
como vital enfocar los derechos de las audiencias, del público que asiste y alimenta 
la conformación del discurso y del espacio público. No es fácil obtener una sola 
y sencilla respuesta a una trama tan compleja. Cuáles son las mejores armas para 
enfrentar y defender el derecho de la sociedad civil a la información equilibrada, 
oportuna, plural y veraz frente a poderosos grupos productores de bulos y patrañas 
pasa por aceptar que la mendacidad no es un problema nuevo pero que el tráfico de 
la mentira se ve amplificado por la potencia de las nuevas tecnologías digitales, y en 
todo caso porque la incorporación de esa tecnología es un proceso social.

Queda establecido así la necesidad del constante ejercicio reflexivo que lleve 
a la resolución de estas complejas circunstancias que son el crisol de innovadores 
mecanismos en sus aspectos sociales, económicos, políticos y jurídicos, con 
proyección e interés planetario. Queremos centrarnos en hacer algunas propuestas 
que sirvan de guía a las respuestas y posibles regulaciones para una tutela efectiva

De la tutela del derecho del público

El derecho a la información y la libertad de expresión forman parte del 
catálogo de los derechos humanos fundamentales, como sostenes básicos de la 
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democracia y de las sociedades plurales. A ambos se les reconocen dos dimensiones: 
una personal o individual que corresponde a cada persona y una social o colectiva 
que abarca a los grupos, a la sociedad en su conjunto. En esta segunda dimensión 
se inscribe a las audiencias, con todo y lo complejo que ha sido siempre definirlas 
en forma precisa debido a la diversidad de su composición.

Desde las perspectivas de los  mass media  tradicionales, las audiencias 
se percibieron como sujetos receptores, casi siempre pasivos de una relación 
unidireccional pero las tecnologías digitales, el Internet de las cosas, el Internet 
profundo, la inteligencia artificial, las diferentes aplicaciones vinieron a cambiar 
este paradigma. Estas herramientas que facilitan el acceso al gran ingente de 
información que puede navegar en forma de bits por el mundo entero, representan 
un universo de oportunidades, una nueva forma de comunicarnos y relacionarnos, 
y también nuevos retos para que la instantaneidad y la velocidad no cedan terreno 
a la mendacidad, que es una amenaza cierta y actual al derecho a la información.

El sistema normativo internacional sobre derechos humanos ha sido 
constante en presionar a los Estados para que emprendan acciones positivas que 
faciliten el ejercicio del derecho a la información. Y generalmente la normativa 
internacional ha resultado más amplia y evolucionada en la previsión y atención de 
este derecho que las convencionales regulaciones internas de los Estados.

Prima la progresividad de los derechos humanos, y se constituyen en fuente 
primaria para el reconocimiento en las constituciones y demás leyes de los países. 
En general, todas reconocen el derecho a la información como derecho humano 
fundamental, y como piedra angular de todas las libertades, de la democracia y de 
los sistemas plurales. Y no puede ser de otra manera.

La crítica que se hace en la actualidad es que ni esos tratados ni muchas 
de las legislaciones de los países reconocen expresamente el derecho del público a 
recibir información veraz. Que aparentemente ninguna agenda legislativa tenga 
previsto legislar sobre este tema no significa que la preocupación no exista. De 
hecho, ya son varias las organizaciones que han suscrito declaraciones mostrando 
no solo preocupación por el tema si no que, además, han emprendido acciones 
concretas contra la desinformación que produce las fake news, incluso han logrado 
también compromisos con los dueños y administradores de plataformas para fijar 
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algunos parámetros que aseguren la verificación digital como una de las vías para 
enfrentar bulos, rumores y mentiras.

Ninguna de esas acciones e iniciativas hubiera sido posible sin la base que 
otorgan las declaraciones, pactos y convenios vinculantes que reconocen el derecho 
a la información como derecho humano fundamental; desde la Resolución 59 de la 
Asamblea General de la ONU, que en 1946 estableció ‘‘la libertad de información 
es un derecho humano fundamental y… la piedra angular de todas las libertades a 
que la ONU está consagrada”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la 
Asamblea General de la ONU en 1948, considerada la declaración por excelencia 
sobre derechos humanos internacionales, que en sus artículos 19 y 29 prevé 
expresamente la libertad de opinión y de expresión incluyendo en esta categoría el 
derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin 
límites de fronteras y por cualquier medio de expresión” y el “en el ejercicio de sus 
derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones establecidas por ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias 
de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 
Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a 
los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.

En ese mismo sentido se pronunciaron: la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que en 1966 adoptó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(artículos 19 y 20); luego en el año 1969 se suscribe en Costa Rica la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, artículo 13).

Como ya apuntamos, la mayoría de las normas regulan una suerte de 
derecho individual de cada persona, y en ese sentido corremos el riesgo de presumir 
que no hay protección o tutela al derecho del público. Sin embargo, las fuentes 
convencionales del derecho sustentan el derecho colectivo, como parte de las 
dimensiones reconocidas a la libertad de expresión: la individual y la otra social 
o colectiva que involucra el derecho del público a recibir información equilibrada, 
plural, diversa, oportuna y veraz, es decir, como parte de la audiencia. Aunque estas 
regulaciones se hicieron a la luz de los medios tradicionales, no es menos cierto de 
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que en la práctica tutelan también el acceso a información que navega en la web y 
en las diversas plataformas que sirven de canal conductor de información.

¿Cuentan entonces las audiencias con protección frente a la amenaza 
que representa la desinformación como producto de las fake news?, ¿qué se está 
haciendo para enfrentar este complejo reto? No hay que hacer un análisis forzado 
para admitir de plano que la regulación existente sobre el derecho humano a la 
información podría resultar suficiente para dar cobertura al derecho colectivo, al 
derecho de las audiencias; sin embargo, muchos consideran que son insuficientes 
y que las nuevas dinámicas establecidas por lo digital y su efecto globalizador 
requieren de normas más concretas. En esas normas deberían fijarse los principios 
y valores que dan contenido a las ideas de libertad, democracia, justicia, seguridad 
y bienestar social. Mientras se establecen las normas y legislaciones concretas, los 
principios de las legislaciones convencionales sirven de fuente para la nueva cultura 
jurídica de la comunicación y la información.

Los esfuerzos de las distintas organizaciones atentas al fenómeno se 
han manifestado procurando establecer algunas garantías. Ejemplo de ello 
son las declaraciones conjuntas del Relator Especial de las Naciones Unidas 
para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de 
Comunicación y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión, 
que desde el año 1999 hasta la fecha han hecho presión para exhortar el irrestricto 
respeto a la libertad de expresión y en tal sentido se han pronunciado sobre la 
promoción de la libertad de expresión, sobre la censura, la difamación, restricciones 
a los periodistas que investigan la corrupción, sobre acceso a información y las leyes 
que regulan el secreto, sobre Internet y medidas antiterroristas, sobre la publicación 
de información confidencial, sobre medios de comunicación y elecciones, sobre 
delitos contra la libertad de expresión, sobre la universalidad, entre otros temas. 
Y más recientemente las declaraciones conjuntas sobre noticias falsas (fake news) 
desinformación y propaganda (2017)1; sobre la Independencia y la Diversidad de 
los Medios de Comunicación en la Era Digital (2018)22 y sobre los Desafíos para la 
Libertad de Expresión en la próxima década (2019)3

1 Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2
2 Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1100&lID=2
3 Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1146&lID=2
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Por su parte, la Unión Europea también se ha enfocado en el tema de las noticias 
falsas y la desinformación, y constituyó una Comisión de expertos para abordar el 
tema. Se realizó una consulta pública en el año 2017 y al mismo tiempo un grupo 
de alto nivel lanzó una encuesta europea del Eurobarómetro. Luego del informe, en 
2018, se hizo pública la estrategia: fomentar las buenas prácticas de las plataformas 
en línea, estimular la creación de sistemas de verificación de información en línea, 
fomentar la trazabilidad de las fuentes de información, reforzar la fiabilidad de los 
procesos electorales, fomentar la educación y alfabetización mediáticas, apoyar el 
periodismo de calidad y reforzar el marco de comunicación estratégica de la UE 
para luchar contra la desinformación4. Además, ese mismo año se presentaron un 
código de buenas prácticas (Comisión Europea, 2018a), un plan de acción contra la 
desinformación (Comisión Europea, 2018d) y un sistema de alerta rápida.

Insistimos, las acciones emprendidas a diversos niveles muestran la 
preocupación real y cierta frente a las noticias falsas y la desinformación que generan. 
Y sirven como modelo de las futuras legislaciones que se precisan específicamente 
para cubrir la tutela de los derechos colectivos, de la sociedad civil y para mitigar los 
efectos de la manipulación. Hablamos de la necesidad de que el enfoque legal tenga 
principios universales y flexibles que guíen la adopción de normas locales, de cada 
país con la especificidad de sus audiencias, conforme con su cultura, nivel social y 
educativo, entre otras consideraciones.

Una breve referencia sobre el caso venezolano nos muestra que la 
Constitución5 nacional también reconoce el contenido de los pactos y convenios 
internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la comunicación, así 
lo recogen los artículos 57 y 58, que respectivamente prevén que toda persona tiene 
derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y opiniones de viva voz, 
por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de 
cualquier medio de comunicación o difusión. No permite la propaganda de guerra 
ni los mensajes discriminatorios ni los que promuevan la intolerancia religiosa. 
Así mismo, reconoce una comunicación libre y plural que comporta los deberes y 
responsabilidades que indique la ley. Otorga el derecho a la información oportuna, 
veraz e imparcial sin censura, establece el derecho a réplica y rectificación ante 
4 Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018JC0036&fro

m=EN
5 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: http://www.asambleanacional.gob.ve/

documentos_archivos/constitucion-nacional-7.pdf
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la información inexacta o agraviante. Esa misma norma hace un reconocimiento 
especial al derecho de los niños y adolescentes a recibir información adecuada para 
su desarrollo integral.

Adicionalmente, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión 
y Medios Electrónicos6  se dirige a controlar el contenido de los mensajes en 
los medios ya mencionados con la promesa de regular más adelante lo relativo 
a otras plataformas. En la práctica, el legislador se dedicó a establecer un duro 
entramado que dificulta el ejercicio del derecho por ser una ley altamente 
restrictiva y sancionatoria, y porque la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) fue instrumentalizada para ponerla al servicio de los intereses del 
gobierno y de su partido.

A lo expuesto se suma el hecho de que la empresa proveedora de Internet 
ha tomado como práctica cotidiana el bloqueo de los medios que publican críticas 
incómodas al gobierno y en innumerables ocasiones ha suspendido el acceso 
a plataformas digitales impidiendo el acceso a información que le interesa a la 
colectividad. Además, se ha hecho seguimiento de la cantidad de bots de las que se 
sirven para posicionar etiquetas y para difundir noticias falsas, generando un gran 
caos colectivo y mucha desinformación en detrimento del derecho a la información 
de la sociedad civil.

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones7 (LOTEL) establece el marco legal 
de regulación general de las telecomunicaciones para garantizar el derecho humano 
de las personas a la comunicación y declara entre sus principios generales la defensa 
de los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de 
telecomunicaciones, en adecuadas condiciones de calidad. Sin embargo, no regula 
el contenido de las comunicaciones y transmisiones, y el reconocimiento del derecho 
de los usuarios básicamente se concentra en su relación comercial con el prestador 
de los servicios de telecomunicación. Incluso, el Reglamento para la protección de 
los derechos de los usuarios en la prestación de los servicios de telecomunicación se 
limita a garantizar la satisfacción del “abonado” que es el tratamiento que le da al 
usuario de los servicios de telecomunicación.

6 Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. http://www.conatel.gob.ve/
ley-de-responsabilidad-social-en-radio-television-y-medios-electronicos/

7 Disponible en http://www.conatel.gob.ve/wp-content/uploads/2014/10/Ley-Org%C3%A1nica-de-
Telecomunicaciones-LOTEL.pdf
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De modo que lejos de crear condiciones para eludir las informaciones falsas, 
los rumores y las mentiras, para permitir un franco acceso a la pluralidad y veracidad 
de la información, el gobierno de Nicolás Maduro se ha dedicado a dificultar ese 
acceso y ha hecho caso omiso de los exhortos para la implementación de mejores 
prácticas, de la educación ciudadana y del fortalecimiento de los grupos de usuarios 
que podrían presionar para lograr los cambios necesarios y la tutela efectiva que se 
requiere para el ejercicio limpio del derecho a la información.

Algunas propuestas

Hemos hablado de la necesidad de una protección especial, específicamente 
para la sociedad civil que garantice a las audiencias el derecho a la información 
oportuna, equilibrada, imparcial, plural y veraz. Seguramente, luego del 
establecimiento de los principios generales que debe guiar a esas legislaciones, será 
necesario igualmente desarrollar estructuras que den organicidad a ese cuerpo 
diverso que es el público. Pero además consideramos que hay tareas concretas que 
hacer ahora mismo.

Entre esas tareas enumeramos las siguientes, saber:

a) Las organizaciones internacionales deben desarrollar mejores incentivos 
para que los gobiernos de los Estados partes, sus instituciones y sus procedimientos 
administrativos y judiciales se orienten a brindar tutela efectiva del derecho a 
la información. Esa tutela debe incluir la garantía de acceso a fuentes plurales, 
a Internet, a normas claras para la concesión del uso del espacio radioeléctrico. 
También debe asegurarse la simplificación de algunos trámites para la conformación 
de grupos de públicos y usuarios y para la atención de los grupos afectados y su 
acceso a mecanismos de justicia.

b) La organización de la sociedad es importante porque muchas empresas 
trabajan y se apoyan en los insumos que los usuarios le aportan para verificar 
información, hacer advertencias o dar el contexto requerido; la fortaleza de estas 
organizaciones civiles podría hacer que la retroalimentación de los usuarios sea 
tomada en cuenta a la hora de enfrentar la desinformación desde los servicios de 
Internet.
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c) La asunción de una actitud más comprometida y responsable por parte 
de los actores es vital, basta recordar que la sociedad civil (partidos políticos, 
grupos religiosos, agencias de marketing, de publicidad y otros) es también actora 
en la desinformación, por lo que toda la responsabilidad no puede recaer en las 
plataformas mediadoras.

c) La alfabetización digital para el consumo de noticias, un programa 
parecido al que ha desarrollado Youtube, denominado Internet Citizens, y que puede 
organizarse desde la misma sociedad civil en alianza con empresas de internet y con 
el apoyo de los gobiernos y de las instituciones de derechos humanos. Youtube lo 
dirige específicamente al público muy joven –entre 13 y 18 años- pero nuestra 
propuesta abarca a un público más extenso.

d) Institucionalizar la transparencia no sólo de la información pública sino 
también la relativa a los procesos de las empresas mediadoras de lo digital, ya que 
son ellas las que tienen el conocimiento de cómo funciona la desinformación y las 
medidas para enfrentarlas, por tanto deberían estar obligados a compartirlo con la 
audiencia.

e) Sigue siendo un reto la moderación de contenidos en cada plataforma, 
porque un exceso en la misma afectaría la libertad de expresión y provocaría 
censura. Por eso hablar de controles pasa por entender que es siempre posterior, y 
que esos antecedentes sirven de base para adelantar algunas medidas que prevengan 
futuras acciones de desinformación.

f) Proteger el sistema de medios, el acceso diversas fuentes de información, 
facilitar y apoyar más y mejor periodismo, actividad que asume responsablemente 
la verificación exhaustiva de la información y a la cual le suma la actividad del fact 
checker frente a la amenaza de las fake news. Asegurar mejores condiciones para el 
ejercicio de un periodismo constructivo y responsable estimula la transparencia 
tanto de los medios tradicionales como de las nuevas plataformas. La lucha 
contra las noticias falsas no es imposible, pero hay que reivindicar el papel de los 
profesionales de la información para colaborar en formar usuarios críticos.

g) En el caso venezolano, ojalá se logre la reinstitucionalización del país para 
que cada órgano del Poder Público asegure el ejercicio de sus fines sin que prime 
el interés particular del gobierno sino atendiendo más a la colectividad. Que el 
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sistema de contrapesos funcione de modo que, por ejemplo, la Asamblea Nacional 
haga el control político sobre el Ejecutivo nacional y que el Tribunal Supremo de 
Justicia garantice la primacía de los derechos humanos, toda vez que el gobierno ha 
tenido un papel destacado en la desinformación, en la manipulación de los datos, 
en el cierre de fuentes de información y comunicación, en la propagación de fake 
news, etc.

La globalización de las comunicaciones significa asumir la riqueza y 
maravilla de poder acceder a tantas fuentes de conocimientos, ideas, opiniones 
en forma instantánea y, al mismo tiempo, manejarse frente a esa misma riqueza y 
complejidad, con sus riesgos, enfrentando las maniobras que grupos (económicos, 
políticos, religiosos, etc) aplican tendenciosamente para alcanzar sus fines. Son 
las paradojas de este fantástico mundo de las tecnologías de la comunicación: 
garantizar el acceso a ellas sin perder de vista el derecho o conjunto de derechos 
que deben tutelar a las audiencias para que reciban información limpia o que al 
menos cuenten con recursos para verificar la que puede resultar falsa. Vale decir 
que la mayor carga de garantía de tutela del derecho de la audiencia está a cargo de 
los Estados, obligados a controlar con recursos legítimos esos riesgos y, al mismo 
tiempo, a no entorpecer el libre acceso a la información.
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7SABRINA MACHADO

LAS REDES SOCIALES MARCAN LA 
AGENDA INFORMATIVA

Una investigación del postgrado de Periodismo Digital de la Universidad Monteávila 
ratifica que los medios tradicionales dejaron de estar en el radar de los usuarios de 

información en Venezuela

El entretenimiento y el interés noticioso marcan la tendencia del consumo 
de internet, de acuerdo con un sondeo realizado por estudiantes del postgrado 
de Periodismo Digital de la Universidad Monteávila, investigación que también 
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determinó que las  redes sociales  son la principal  fuente informativa  sobre los 
sucesos diarios.

La encuesta, de carácter informal, fue hecha a 78 personas con la intención 
de medir las necesidades de conexión y los intereses que motivan a los usuarios en 
el último trimestre del año pasado. 90 % de los encuestados fueron residentes del 
Área Metropolitana de Caracas.

De este sondeo se desprende que la intención primaria tras la conexión a 
Internet es el entretenimiento, con 23 %, seguida por los intereses laborales. La 
necesidad informativa quedó relegada al cuarto lugar al representar 13 % de los 
encuestados, por debajo de la categoría de información, que aglutinó 16 %.

No obstante, al consultar a las personas por el medio por el que se informan 
sobre el acontecer nacional e internacional 97 % señaló las redes sociales. Ninguno 
de los encuestados hizo referencia al uso de los llamados medios tradicionales o 
analógicos.

En este punto, Twitter ubica el primer lugar de preferencia -con 48,71 %- 
como la red más visitada, seguida de Instagram con 28,2 % y los portales digitales 
con 20,51 %, WhatsApp quedó en el cuarto lugar con 11,53 %.

Esta realidad ratifica las conclusiones del último estudio del Instituto Prensa 
y Sociedad (Ipys), del mes de septiembre, llamado Atlas del silencio: los desiertos 
de noticias en Venezuela, en el que se constató que los medios tradicionales como 
la televisión y los periódicos fueron desplazados a la última opción del manejo 
informativo, tras consultar a 653 personas, entre periodistas y ciudadanos, de 317 
municipios del país.

De acuerdo con esa investigación, las dos opciones de comunicación que 
en el pasado representaban la elección primaria de entretenimiento e información 
fueron mencionadas apenas 18,9 % y 17,9 %, respectivamente.

En el caso de los estudiantes de la Universidad Monteávila estos medios no 
fueron señalados por alguno de los consultados. El rango de edad que predominó 
en este sondeo fue de 20 a 29 años con 50 %, 40 a 49 años con 20,51 % y 30 a 39 
años con 12,82 %.
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Este escenario pone en evidencia la vulnerabilidad del venezolano en materia 
de información en un contexto polarizado en el que los medios son punto frecuente 
de ataques, como los experimentados la primera semana de enero en la que el Seniat 
cerró por cinco días la sede del Diario Panorama, en el Zulia, Conatel confiscó 
los equipos de VPITV, Efecto Cocuyo fue calificado como un “mercenario del 
periodismo”, Tal Cual registró ataques en su plataforma digital y el periodista 
Roland Carreño fue trasladado a otro sitio de reclusión, sin previo aviso.

Esta realidad pone en evidencia la necesidad de reforzar la educación en 
materia de consumo informativo, para generar un usuario consciente y crítico del 
material que se le ofrece a través de las distintas plataformas digitales, que tenga la 
capacidad de distinguir un contenido falso, uno manipulado y pueda identificar las 
intenciones tras esa información.

La ingenuidad o la confianza no pueden dirigir la interacción con las redes 
sociales, menos en un contexto donde priva la censura, la desinformación y la 
ausencia de medios masivos de información que -en otros escenarios- marcaban la 
agenda informativa y eran referencia obligatoria ante los hechos diarios.

No puede pasar desapercibida una de las últimas exigencias del presidente 
Nicolás Maduro a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, a quienes encargó 
una normativa que limite y regule el uso de las redes sociales, porque –a su parecer- 
ninguna institución puede estar exenta de regulaciones.

“¿Qué límites cumplen esas redes? Ninguno. Es un tema de la próxima 
AN, estudiar el tema de las leyes, la regulación, el cumplimiento de la 
Constitución por parte de todas las redes. Los otros medios tienen leyes. 
La gente tiene que cumplir una ley, unas obligaciones. La televisión tiene 
leyes, incluso la televisión por cable, la prensa tiene sus leyes”, aseguró el 
mandatario en noviembre.

Es evidente, que las redes sociales –principal fuente informativa del 
venezolano- son el próximo espacio a fiscalizar.  



8YORELIS ACOSTA

LAS MULTITUDES VIRTUALES: 
SUJETOS DE LAS FN

Las fake news pueden definirse como “información fabricada que imita noticias 
y contenidos de medios de comunicación social en cuanto a su forma, pero no en su 
proceso organizativo o intención” (Hernández, L. 2020), su objetivo es manipular 
a la opinión pública para afectar y falsear la percepción del entorno, legitimar un 
punto de vista o perjudicar a una persona o grupo. Es un proceso cada vez más 
frecuente que invade la vida cotidiana usando como vehículo principalmente las 
redes sociales y la plataforma WhatsApp.
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La magnitud y velocidad en la difusión y por tanto el alcance, afecta e 
interesa a diferentes áreas: la política, la economía, las relaciones internacionales y 
los conflictos contemporáneos. Pero, ¿qué hace a las audiencias rebotar una noticia 
sin la reflexión mínima o por qué no se detiene la propagación de una noticia falsa? 
Este artículo intentará presentar unas ideas al respecto, tomando como marco la 
comunicación política y la psicología social.

Las  fake news  (FN) se compran como verdaderas y se apoyan en: el uso 
masivo de las redes sociales y grupos de WhatsApp, la posibilidad de interactuar 
y responder a esa FN, que no se cuestiona la credibilidad de la información, las 
personas se ocultan en el anonimato y la falta de sanción por parte del origen 
y de quien la comparte, la pérdida de espacio de los medios tradicionales por el 
uso de los teléfonos, la preferencia de las personas de usar estos dispositivos para 
informarse, y al tener un uso masivo, hace que una FN esté en los teléfonos de 
millones de personas en pocas horas.

Es tan poderoso el alcance que se toma como estrategia en la comunicación 
política y se usa deliberadamente porque atraen la atención de las personas en 
general y simpatizantes de sus intereses y valores políticos. Pero no solamente se usa 
en los tiempos de campañas electorales sino en otros momentos y lo usan  grupos 
dirigidos por ciudadanos, empresas y hasta por los gobiernos que aprovechan la 
asimetría del poder y la información con distintos fines.

Ahora bien, esas noticias fraudulentas ponen en riesgos diferentes aspectos 
de la vida privada, en especial aspectos de la vida pública como las comunicaciones 
políticas con la posibilidad de influir en los electores, como veremos en los 
ejemplos que se presentan más adelante. Si bien el uso de internet ha estimulado y 
fortalecido el dialogo político porque incentiva el sentido de comunidad o grupos 
virtuales que comparten valores, intereses y preocupaciones similares, es decir, 
conforma cibergrupos que comparten información que les resultan relevantes, sin 
embargo, no todo lo que se comparte es información cierta.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Federal de Minas 
Gerais, reseñado por Monnerat (2019), sobre la divulgación de FN sobre temas 
políticos en grupos de WhatsApp, encontraron que ese tipo de noticias atrae más la 
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atención de las personas y que causan discusiones más largas que otros contenidos, 
en especial, cerca de los periodos electorales.

Las FN destacan en el año 2016 en el ámbito político internacional.   
Presentaré varios casos de manera resumida:

1. El informe publicado por  The Washington Post  (en enero de 2018), 
que presentó 2140 noticias falsas o engañosas, con un promedio de 5,9 
declaraciones diarias emitidas por el presidente Donald Trump, según 
la base de datos de  The Fact Checner  que analiza todas las declaraciones 
sospechosas. Quienes analizaron el caso, no solo resaltan que el presidente 
Trump mintió, sino que la suma de esas declaraciones creó un contexto 
de historias falsas, que se refuerzan mutuamente y estimularon miedos de 
las personas hacia los inmigrantes y la inseguridad, para presentarse luego 
Trump como el salvador de una nación en grandes problemas.

2. Otro caso, relacionado también con las elecciones de USA-2016 y las 
posibles influencias de la FN, es el uso de las redes sociales por parte de 
Rusia para perjudicar la imagen de Hillary Clinton e inclinar los resultados 
a favor de Trump. Según WikiLeaks y agencias internacionales de Estados 
Unidos, los piratas informáticos rusos obtuvieron emails del Comité 
Nacional Demócrata sin autorización que pudieron ser vistos por más de 
126 millones de personas.

3. También fueron decisivas las FN en ese año, en el referéndum sobre la 
permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea, popularmente 
conocido como Brexit. Aquí, al menos dos reclamos tomaron protagonismo 
en la opinión pública con base “a ataques engañosos” vinculados a la posible 
invasión de 12 millones de inmigrantes turcos al Reino Unido (RU) y el 
deterioro del sistema de salud del RU por el financiamiento al sistema de 
salud de la Unión Europea.

4. Más recientemente, en el ámbito latinoamericano, podemos citar el caso 
de las elecciones de Brasil en 2018. Como primer punto en esta contienda 
se destaca la disminución del tiempo de campaña electoral de 3 meses a 45 
días y la enorme divulgación de FN, que llevó al Tribunal Superior Electoral 
a proponer un acuerdo contra la divulgación de noticias falsas, donde se 
negaron a firmar algunos candidatos de la disputa electoral. 

Por otra parte, el uso de las FN se lee en un contexto donde se agregan 
otros discursos, algunos de tipo incendiario y estrategias muy bien pensadas que 
apelan a las emociones como odio, rabia, desprecio, miedos e intolerancia entre la 
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población, que no van a estimular el discurso político productivo sino que buscan 
desmovilizar y destruir al oponente.

Podemos formular varias preguntas derivadas de esta revisión: 1) ¿son las FN 
realmente efectivas en su objetivo? 2) ¿las personas pueden ser mal informadas o 
desinformadas? 3) ¿se puede corregir posteriormente la distorsión política o revertir 
el efecto causado por las FN? 4) ¿por qué las personas se hacen eco de esas FN? 
Yo trataré de escribir unas líneas esclarecedoras, desde la psicología social y los 
comportamientos colectivos, en relación a la última pregunta.

Psicología social y FN

Unos primeros señalamientos, desde la Psicología Social, explican el uso 
de las FN y su divulgación, apuntando a nuestra necesidad de decir mentiras y 
engañar a los demás. Keyes (2004) lo llama “deshonestidad situacional”. Esto se 
refiere a la pertenencia a diferentes contextos de comunidades y fidelidades que 
incluyen valores éticos, es decir, pertenecemos a diferentes contextos con diferentes 
grados de honestidad, que depende de nuestra conexión con las personas de esas 
comunidades. También señala el anonimato, la incertidumbre y la diversión como 
elementos estimuladores de mentiras. Keyes comenta que puede resultar más 
divertido decir mentiras que verdades.

Por su parte,  Margaret Heffernan  (2012) se apoya en el concepto de 
“conformidad”, es decir, resulta más fácil seguir la corriente de los demás que hacer 
nuestras propias evaluaciones. En sus trabajos, la autora demuestra cómo preferimos 
la conformidad antes que la verdad aún en condiciones simples, convirtiéndose 
luego en un hábito que afecta la vida cotidiana. Lo llama instinto de conformidad.

Los argumentos más numerosos provienen de las teorías del procesamiento 
de información y sesgos de disponibilidad. Las informaciones erradas permanecen 
disponibles en la memoria a pesar de la aparición de otras informaciones más 
recientes, aun cuando las nuevas sean verdaderas. Ante cualquier activación 
automática de informaciones, aparecerán tanto las erradas como las más recientes 
y verdaderas e implicará un procesamiento estratégico de la memoria. Se pueden 
imponer unas u otras, lo que señala fallas y sesgos en la memoria estratégica.



Las multitudes virtuales: Sujetos de las FN
Yorelis Acosta 61

Estas explicaciones se quedan en una dimensión cognitiva; sin embargo, 
tenemos otras propuestas que incorporan los elementos motivacionales,  emocionales, 
opiniones y actitudes preexistentes en el procesamiento de información. Por 
ejemplo, Ecker y otros (2004) sostienen que las personas tienen motivaciones para 
creer una versión de los hechos en detrimento de otras, indicando que tienen una 
motivación intrínseca para resistir la corrección de su postura, también llamado 
“razonamiento motivado”.

Por su parte, Kahneman (2012) y Giglietto (2016) consideran que hay 
una tendencia a considerar informaciones verdaderas, las que confirman nuestra 
verdad, o las más parecidas a nuestras ideas preestablecidas. También hacen 
revelaciones sobre la influencia en el tiempo de las impresiones intuitivas sobre 
nuestro pensamiento y nuestra conducta.    

Resulta apropiado incluir unas líneas sobre aportes más recientes de 
Kahneman, psicólogo, Premio Nobel de Economía en el año 2002. En su libro Pensar 
rápido, pensar lento, que plantea el tema del funcionamiento del pensamiento, nos 
permite tomar otros elementos teóricos para comprender el funcionamiento de las 
audiencias de las FN. 

El autor, nos presenta un modelo con dos sistemas. El sistema uno: es 
rápido, intuitivo y emocional, incluye el pensamiento intuitivo conformado por el 
pensamiento experto y el heurístico, así como las actividades mentales automáticas 
de la percepción y la memoria. Por ser automático trabaja con poco o ningún 
esfuerzo. El sistema dos: es más lento, deliberativo y lógico. Al tomar decisiones se 
activan los dos sistemas, pero la tendencia es a imponerse el sistema rápido sobre 
el lento porque éste último implica esfuerzo y pensar en muchas cosas a la vez. 
Finalmente, el autor nos sitúa en el viejo dilema: razón vs emoción.

El papel de las emociones, las desarrolla Acosta (2020) en un capítulo 
del libro  La mentira en la censura, coordinado por Mariela Torrealba y Andrés 
Cañizález. Allí describe las diferentes propuestas teóricas sobre las emociones 
primarias y secundarias, y afirma que las FN apelan a las emociones básicas o 
primarias.

Las FN no buscan que el lector analice e identifique fuentes; por el contrario, 
apunta a la respuesta rápida, impulsiva y fisiológica, a la activación de energía a través 
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de la imagen y la emoción. Solo necesitamos hacer la noticia atractiva para que la 
audiencia reciba el estímulo que le resulte significativo y responda compartiéndola, 
realmente el esfuerzo que se busca en la audiencia (la Respuesta) es poca. Si se 
logra asociar la FN con respuestas de emociones básicas de la audiencia (en especial 
rabia, miedo o alegría) el éxito está garantizado.

Las multitudes son los sujetos de las FN

Las multitudes se incluyen dentro del estudio de los comportamientos 
colectivos. Este se ha definido como la reacción de un grupo ante una situación. 
Son ejemplos de multitudes: manifestaciones, revueltas, protestas, disturbios, 
linchamientos, pero también la propaganda, el pánico, los rumores, las modas y 
ahora el efecto viral de una noticia falsa que al ser compartida por un grupo de 
personas se comportan como una multitud, ese es el sujeto protagonista de las FN. 
En realidad tenemos dos sujetos: quien da origen a la noticia falsa por un lado, y 
el grupo mayor, o grupo objetivo por el otro, que se encarga de compartirla sin 
reflexión alguna. Me centraré en el segundo, ¿Por qué sucede esto?

Los sujetos de las FN son una multitud en un espacio virtual, por tanto son 
una multitud virtual. Como las multitudes tradicionales, sus miembros rara vez se 
conocen, no tienen normas, objetivos, ni liderazgos, controles formales, estructuras 
ni pautas a seguir por sus miembros.

Entre sus características tenemos: la acción está bajo el anonimato, lo que 
oculta el sentido de individualidad de los miembros y estimula sus impulsos. Por 
ejemplo, a algunos de nosotros nos provoca hacer cosas o decir mentiras, mas, 
ese comportamiento es sancionado socialmente; pero al ocultarnos en el grupo 
podemos dar rienda suelta a los impulsos.

Las masas son impersonales y la interacción puede darse con otros grupos 
sin tomar en cuenta quiénes son esos individuos o sus sentimientos. Son inestables, 
no existe la noción de tiempo, carecen entonces de pasado y futuro, cada fenómeno 
de FN conforma una nueva comunidad virtual, activan diferentes personas que se 
convierten en una nueva masa o multitud. Cada uno de nosotros puede participar 
en tantas multitudes virtuales como FN nos llame la atención.
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En consecuencia hay una mayor amplificación interaccional, los miembros 
se estimulan y responden mutuamente, lo que aumenta la intensidad y alcance de la 
FN. En este caso es mucho más fácil la interacción, porque se trata solo de reenviar 
o compartir, es una respuesta automática que requiere muy poco esfuerzo, no 
necesita aprobación, pero tampoco recibe desaprobación o sanción social. Incluso 
algunas personas pueden comentar o agregar algún elemento a la noticia falseada, 
generando un efecto de bola de nieve o ir captando otras atenciones.

La incertidumbre o situaciones percibidas como amenazantes o de cambio, 
estar bajo presión o temor también estimula el fenómeno de compartir las FN. 
Cuando esas son las condiciones presentes en el contexto, las multitudes son más 
propensas a actuar que cuando las personas están tranquilas, con menos problemas 
o con información cierta.

En relación a las emociones, las multitudes son altamente sugestionables, 
irracionales y por tanto, permeables a las emociones. ¿Cuáles? las primarias o 
básicas, que son las más poderosas, se estimula el contagio emocional y nunca se 
confiesa un sentimiento de culpa después de compartir una noticia falsa a pesar de 
las consecuencias que ello pueda generar.  

En resumen, las personas que participan en la propagación de las FN 
conforman una multitud virtual, es un fenómeno completo, inestable, irracional 
y sugestionable. Los ambientes con alta incertidumbre, amenazantes y de cambio 
son los que propician este fenómeno y siguiendo la propuesta de Kanheman, 
las multitudes estarían funcionando con el sistema uno: el rápido, intuitivo y 
emocional. Por eso, son poderosas y se usan en la competencia electoral. ¿Desleal? 
Será objeto de otra discusión.

¿Quiénes no participan de este proceso y no forman parte de la multitud? Las 
personas que logran responder de manera lenta, reflexiva y lógica, logran dominar 
la respuesta automática y las emociones primarias, y han pasado a un estado 
deliberativo complejo, con predominio de argumentos y emociones secundarias o 
sociales.



9RICARDO RÍOS

LOS MÁS JÓVENES, LA PARADOJA 
DE LA HIPER-CONEXIÓN 

DESINFORMADA

Si Usted aprende a hablar un segundo idioma luego de la primera infancia 
(que va de 0 a 8 años), no va a manejar dicha lengua como un idioma natal, es decir, 
quizá pueda hacer toda una brillante carrera académica en tal idioma, pero no lo 
manejará con la naturalidad de su idioma nativo. Cosa similar sucede al irse a vivir 
a otro país (sobre todo de una cultura diferente) después de cierta edad. Quizá usted 
tenga gran éxito allí, pero sin duda no se sentirá como en su país natal.

Basado en esa lógica, Mark Prensky (investigador norteamericano especialista 
en educación con estudios en las  universidades de  Oberlin,  Middlebury  ,  Yale  y 
la Escuela Empresarial de Harvard) acuñó en 2001 el concepto de “Nativo digital” 
que en resumen se refiere a las generaciones que han crecido en la era digital, de 
modo que manejan estas tecnologías con una familiaridad tal que no puede tener 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oberlin_College
https://es.wikipedia.org/wiki/Middlebury
https://es.wikipedia.org/wiki/Yale
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_negocios_Harvard
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alguien que aprendió el uso de estas herramientas después de adulto, quien sería   
– en términos de Prensky- un “inmigrante digital”, concepto contrapuesto al de 
“nativo digital”.

Muy conectados

Esta idea planteada por Prensky, se nota claramente en las investigaciones 
recientes que desde Estrategia Ciudadana hemos realizado en el contexto 
venezolano, más precisamente en nuestro entorno Barquisimetano. A mediados 
del mes de febrero hicimos un estudio de opinión acerca del acceso y calidad de 
internet (en la comunidad de La Ruezga Norte) y los medios a través de los cuales 
la gente se entera de las noticias; y una de las respuestas que pudimos constatar fue 
la siguiente:

Ante la pregunta: ¿QUÉ MEDIO MÁS UTILIZA PARA ENTERARSE DE 
LAS  NOTICIAS?

Fuente: estudio de opinión de febrero de estrategia ciudadana

En el gráfico se evidencia que los grupos más jóvenes, son quienes menos 
utilizan la TV y la radio (en comparación del resto de la pirámide de edad). 
Situación que se revierte cuando se trata del uso de las redes; en ese caso los del 
grupo más joven (18-25) son quienes más las usan, y la tendencia va decreciendo en 
la medida que el grupo avanza en edad.
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Este consumo de redes está limitado por el entorno de un internet de muy 
mala calidad (interrupciones y lentitud); no obstante, la tendencia es similar a 
la observada en el resto del mundo (los más jóvenes más consumen Redes). De 
este modo, nuestros “nativos digitales”, como es de esperar, utilizan las RRSS por 
encima de cualquier otra alternativa informativa (TV, Radio, etc.).

La habilidad de los nativos

Para complementar esta primera parte es pertinente traer algunas frases 
resultantes de los Grupos Focales realizados (en Barquisimeto), entre enero y 
febrero, por la Asociación Civil MEDIANALISIS. En estas investigaciones se 
contó con una asistencia diversa (en cuanto a edades y estratos sociales) y el objetivo 
era indagar sobre los hábitos de consumo de medios. En una de las dinámicas, uno 
de los participantes (18 años) señaló que, a pesar de no tener un “smatphone”, él 
tenía acceso a todos los beneficios de estos dispositivos:

Bajé un “emulador” en la computadora. Puedo utilizar mi número de teléfono 
como si tuviese un dispositivo (Android), me pueden hacer video-llamadas, me 
pueden escribir por WhatsApp, por Menssenger, hablar por Twitter como si 
fuese un teléfono. No utilicé BlueStacks, utilicé Nox, porque me gusta más (…) 
Descargué el simulador más que todo para usar Instagram, también descubrí 
que en Instagram, dándole a la tecla F12 te cambia al dispositivo que quieras, 
para poder chatear desde esa red social.

Sin duda alguna, se trata de un auténtico nativo digital. Ahora bien, 
¿saben informarse los nativos digitales?

Conexión desinformada

Los “nativos digitales” son fluida y naturalmente expertos en el uso de estas 
tecnologías. Ahora bien, así como, por ejemplo, un nativo de un país democrático 
(en ocasiones) no percibe del todo el beneficio del que es acreedor; ¿es posible que 
los nativos digitales estén derrochando el recurso de las nuevas tecnologías?, ¿son 
beneficiarios o simplemente están expuestos a las tecnologías de comunicación e 
información?
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Puede que se trate de un prejuicio generacional en cuanto al uso de las TIC, 
es decir, que alguien pudiera juzgar -según su parecer- si su uso es provechoso o no. 
En ese sentido, revisemos cuál es el uso que le dan los nativos a estas herramientas. 
Para esto observemos una de las respuestas obtenida en el estudio de opinión 
previamente citado:

Ante la pregunta: CUANDO SE CONECTA A INTERNET, MAYORMENTE 
SUELE NAVEGAR EN PÁGINAS DE TIPO:

FUENTE: ESTUDIO DE OPINIÓN DE FEBRERO DE ESTRATEGIA CIUDADANA

Más de la mitad del grupo más joven (60 %) utiliza el internet para fines 
recreativos, en su mayoría farándula e información de eventos deportivos, como fue 
precisado en los grupos focales. Apenas 10 % lo utiliza para fines informativos, y 
menos de 10 % lo utiliza para pago de servicios y similares.

Estos datos, meramente cuantitativos, merecen ser diseccionados con cuidado 
e indagar más hacia lo cualitativo. En este caso, nos referimos a los testimonios de 
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los grupos focales antes señalados. Allí se muestran los principales intereses de los 
nativos a la hora de usar las TIC.

A continuación señalamos diversas respuestas obtenidas a una serie 
planteamientos realizados:

¿Qué tipo de noticias les llama más la atención? ¿De qué están más 
pendiente?

(Mujer de 19 años): No soy muy fanática de la noticia, de lo que me entero 
es de lo más común, cuando alguien me dice  ‘tú sabes que pasó esto’… o sea, por 
el comentario de otra persona o por redes sociales. Soy más fanática de la farándula 
y del deporte, de fútbol y béisbol. (…) en el barrio no hay cable, pero los muchachos 
publican videos o en grupos de WhatsApp ponen ‘va ganando tal persona‘. O sea, por 
publicaciones de las demás personas. Y farándula porque tengo varios grupos.

-(Mujer de 15 años): La red social que más uso es Facebook. Lo uso para estar en 
contacto con amigos y sólo oigo noticias de deportes, me entero de las noticias de deporte 
cuando los demás publican en el grupo.

¿Y oyes radio?

-(Mujer de 15 años): Cuando mi mamá la pone (risas).

-(Hombre de 19 años): Pocas veces. Sobre todo, pongo radios comerciales para 
oír música.

¿Y ven noticias en televisión?

-(Hombre de 18 años / Hombre de 20 años): Cuando mi papá/mamá la pone.

-(Hombre de 19 años): La televisión es para entretenimiento. Es muy raro 
cuando veo noticias en la televisión.

Pregunta para los jóvenes que participan en el Focus Group ¿Ustedes 
han escuchado alguna vez los nombres de César Miguel o el de Nelson 
Bocaranda?

-Todos niegan sin emitir palabra.

¿Quiénes han escuchado sobre Kobe Bryant?

-La totalidad de los jóvenes confirman y comentan.
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¿Quién oyó sobre el espectáculo de Jennifer López y Shakira?

-La totalidad de los jóvenes confirman, ríen y comentan. Una de las asistentes 
comenta que se las ingenió para ver el espectáculo a pesar de que había un corte de luz.

¿Quién ha escuchado sobre la reunión entre Trump y Guaidó?

-3 de los 5 jóvenes de ese grupo, no están enterados.

Conciencia sobre las Fake News

Durante la dinámica del grupo focal, una de las participantes jóvenes hace 
la siguiente reflexión:

– No hay que creer todo lo que se publique, porque no todo lo que se haga viral 
es real, hay que buscar en Google o investigar. Yo soy seguidora de Youtube y, cuando 
dicen algo de cierto cantante, busco para ver si es verdad y, cuando no es verdad, 
uno como que cae.

Es decir, entienden sobre la existencia de las noticias falsas, y que pueden ser 
víctimas de tales; no obstante, la referencia que dan es sobre contenido de farándula.

En ambos grupos focales (este y oeste) se encontraron comportamientos 
similares, no obstante, una fracción de los más jóvenes del grupo del oeste (no 
todos los jóvenes) muestra un desconocimiento y un desinterés absoluto sobre 
el tema político y/o de información relacionada con su cotidianidad de entorno 
(servicios, sucesos, etc).

La paradoja

La principal paradoja (y, a su vez, desafío de las fuerzas sociales) es ¿cómo 
sensibilizar a los jóvenes para que se informen y a través de qué medio?, considerando 
que casi no ven TV ni radio y apenas 10 % de los usuarios de internet (de 18 a 25 
años) se conectan a la red, principalmente para fines noticiosos.

Planteo una serie de preguntas a modo de reflexión final: ¿Tienen el mismo 
impacto social y sobre el entorno inmediato las fake news en temas de farándula?, 
¿qué relevancia tienen las  fake news  en farándula o deportes sobre el devenir de 
nuestro convulsionado país?, ¿se trata de un prejuiciado enfoque generacional?, ¿o 
son los nativos digitales víctimas de una incomprensión etaria?



10JOHANNA PÉREZ DAZA

MORDER AL PERRO… 
Y FOTOGRAFIARLO

Si un perro muerde a un hombre, no hay nada extraordinario. En cambio, si 
un hombre muerde a un perro resulta llamativo y de interés… un hecho noticioso. 
Esta es una de las primeras lecciones de periodismo que introduce los elementos de 
la noticia, tratando de separar el grano de la paja.
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Volver a ciertos principios básicos no solo es útil, sino necesario, especialmente, 
en momentos de confusión en los que se remozan viejos artilugios y se introducen 
abundantes amenazas, algunas de las cuales están vinculadas a la cultura visual.

La exaltación y omnipresencia de la imagen nos lleva a asumirla como 
evidencia y testimonio, situándonos en escenas que damos por ciertas sí, y solo sí, 
han sido fotografiadas. Olvidamos lo obvio: fotografiar es encuadrar, elegir unos 
elementos y sacar otros, decidir ángulos y planos que registran solo una porción de 
aquello que llamamos realidad, pues como advirtió Marco Aurelio “Todo lo que 
vemos es una perspectiva, no la verdad”.

En no pocas ocasiones la fotografía ha sido utilizada para tergiversar los 
hechos. Los ejemplos son innumerables y abarcan áreas diversas como la publicidad, 
el arte, la política, e incluso la vida cotidiana. Los motivos e intenciones también 
son múltiples. Retocar una foto en la que no salimos muy bien, probar filtros y 
efectos visuales, embellecer un producto para hacerlo más atractivo al potencial 
comprador, eliminar o añadir una personalidad en un retrato histórico (los casos 
de Stalin, Hitler, Mussolini y Castro son emblemáticos).

La falsificación se ha hecho cada vez más presente en el discurso visual. 
Los procedimientos manuales propios de la fotografía analógica han mejorado 
exponencialmente. Las aplicaciones y programas se masifican y los usos se 
popularizan: tú  photoshopeas, yo  photoshopeo, nosotros  photoshopeamos. Pues sí, 
el  Diccionario libre  admite la palabra  photoshopear  y la define como:  “retocar 
digitalmente una fotografía con el fin de mejorarla o crear una imagen 
diferente a la real”

Los fotomontajes, la descontextualización (temporal y espacial) de algunas 
imágenes, la alteración deliberada de sentido, las borraduras y superposiciones 
componen un peligroso álbum de mentiras donde la verdad está fuera de foco. En 
esta gran galería de falsificaciones visuales es importante saber mirar para poder 
desechar.

Los laboratorios de desinformación conocen bien la pesada carga que hemos 
puesto sobre la imagen, haciendo circular ficciones creíbles y hechos distorsionados.

La alfabetización visual lanza el salvavidas en el océano informativo repleto 
de emociones, inmediatez e ingenuidades. Se vale dudar, interrogar la imagen, 



Morder al perro… y fotografiarlo
Johanna Pérez Daza 73

observar con detenimiento antes de compartir, de ceder a la tentación de la primicia, 
de olvidar que no todo lo que parece es.

La tecnología continuará su ritmo avasallante, será difícil llevarle el paso, 
por eso es necesario volver a lo básico, retomar la extrañeza ante una imagen, 
examinarla con ojo crítico, ver el tratamiento de luces y sombras, identificar a 
quién o a cuáles intereses favorece su difusión, y si es oportuna su circulación. Urge 
superar la credulidad, enfatizar la importancia del contexto y estimular la creación 
de redes colaborativas de revisión y detección de casos de fake.

Actualmente existen herramientas para la verificación de imágenes que 
permiten realizar búsquedas a la inversa, ver metadatos, utilizar detectores, entre 
otras funciones más avanzadas (Google Images, FotoForensics, Assembler, 
TinEye, Jeffrey’s Image Metadata Viewer  son solo algunas). Sin embargo, el 
sentido común resulta el más básico de los sentidos y, a la vez, el mejor antídoto.

Pensar en la fotografía de una persona que muerde a un perro puede ser 
una metáfora pertinente. Esto —siguiendo con el lenguaje metafórico— permitirá 
contrastar e iluminar zonas de la superficie visual en la que nos movemos, optimizar 
el enfoque y optar por la mejor resolución. No basta con discernir sobre un hecho 
noticioso y uno superficial y distractor —potes de humo o trapos rojos, según se 
vea—. Hay que pensar en la veracidad de su registro fotográfico.

No es ni será tarea fácil, seguirán los obstáculos cada vez más sofisticados, 
pero mientras más se señalen estos aspectos, más ciudadanos advertidos y usuarios 
críticos habrá. Recordemos: ‘Ladran, Sancho, señal que cabalgamos’ una frase 
ampliamente utilizada para indicar cuando avanzamos a pesar de los impedimentos 
y los problemas que se van presentando. Frase que, irónicamente, es en cierto modo 
una fake.
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NORMAS PARA AFRONTAR LA 
DESINFORMACIÓN: DE LIBERTAD A 

REGULACIONES, ENTRE PARANOIAS, 
CENSURAS Y ARREBATOS

No haremos alusión en este texto sobre la información errónea, que falsea, pero 
no difundida con la intención de hacer daño. Nos referiremos a la desinformación, 
como aquella creada para deliberadamente dañar a una persona, grupo social, 
parcialidad política o ciudadanía en general.

La desinformación, como instrumento de propaganda política, guerra 
comercial o destrucción de reputaciones, no es novedad. Pero sí lo es la potencia que 
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el fenómeno adquiere, en medio de la expansión de la intersubjetividad que supone 
un nuevo espacio, el digital.

Este ámbito se abre, brinda oportunidades, pero también asienta caminos 
para la reaparición de viejos vicios sobre rumores y actuaciones del hombre masa. 
Alguna de ella es el efecto vagón, con el cual algunos se suben al tren de las 
tendencias, no siempre orgánicas, con la aparición de granjas de trolls y bots. Una 
oleada no tan grande, nos referimos a unos 500 o 600 tuits que lleven una etiqueta, 
crea una percepción de que “se habla” de algo, pese a que en ocasiones tal fenómeno 
no sea más que una ficción artificio de pocos.

La virtualidad cada vez es más real, ni dudarlo ahora, en medio de las 
obligatorias acciones para reconectarnos en tiempos de pandemia de covid-19. 
Todos seguimos nadando en un océano profundo por entender, en un espacio 
por conquistar, donde algunos van con intenciones realmente éticas a prestar un 
servicio para informar, otros asisten ingenuamente a emitir, consumir y explotar un 
nuevo poder que les es dado como emisores a bajo costo.

Pero, lamentablemente, típico de la naturaleza humana y su eterna lucha 
entre el bien y el mal, otros se sirven de la barata y rápida viralización de multitudes 
virtuales (Acosta, 2020), para intentar manipular al otro con intenciones de 
distracción, desarticulación social y/o dominio ideológico. ¿Qué hacer? ¿Se podría 
atacar la situación de manera diferente al desmentido que persigue?

Los bulos, las  fake news, los contenidos falseados generan problemas, 
angustias, dilemas entre la libertad de emisión, viralización, la posibilidad de error 
y una mano visible o invisible que intente aplacarla. No es menos importante el 
miedo a la arbitrariedad de quien aplique censuras por intereses ilegítimos, como 
se ha actuado desde órganos que hacen callar las voces a conveniencia partidista, tal 
como ocurre en naciones como Nicaragua, Cuba y Venezuela. En alerta estamos 
los defensores de los Derechos Humanos, de la libertad de comunicación, base 
angular de toda democracia.

Pero nos viene a la mente Norberto Bobbio, con la idea de que “nada 
más peligroso para la democracia, que el exceso de democracia”. Se aprecia con 
preocupación cómo la desinformación puede, en efecto, manipular sobre la base de 
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emociones básicas, acrecentar popularidades de tendencias radicales y totalitarias y 
dar el poder a quien luego acallará la crítica independiente con severas restricciones.

Se ha visto cómo en los procesos democráticos, algunos que se valen de 
libertades para bombardear a la opinión pública con desinformación, arriban al 
gobierno y, acto seguido, echan al traste la libertad de expresión, esa que usaron 
como instrumento para engañar y hacerse con el poder.

Mientras algunos consideran que la alfabetización digital y la educación 
ciudadana debe imponerse, en alianza con esfuerzos periodísticos para hacer 
frente a la desinformación, más de un gobernante interesado en imponer su verdad 
llama a los periodistas elaboradores de fake news y reclama leyes, procedimientos, 
instancias para cercenar el derecho al periodismo crítico. Más de un gobierno 
intenta amordazar a ciudadanos, escudados en leyes contra el odio y el terrorismo.

Inevitable el surgimiento del dilema. ¿Todo esfuerzo por regular las redes 
se convierte en un intento de censura? ¿Cómo equilibrar la defensa de la libre 
circulación de las ideas, con la necesidad de limitar la desinformación, defendiendo 
el derecho del ciudadano a la información?

Los llamados laboratorios de desinformación actúan como ejércitos 
encubiertos por las tecnologías, moviendo mensajes, etiquetas y denunciándose 
mutuamente para dar muerte a los bots. También, en procura de no ser detectados, 
cambian puertos IP, emplean artilugios técnicos, recurren al WhatsApp, red en la 
cual es muy difícil descubrir la acción deliberada de desinformación, por tratarse 
de un lindero de mensajería privada.

Se recuerda la elección presidencial de Jair Bolsonaro, en Brasil, pero 
también las estadísticas de bulos que lleva el Observatorio Venezolano de  Fake 
News: WhatsApp es la red más empleada para difundir contenidos falseados en 
Venezuela.

Las plataformas tecnológicas como Twitter y Facebook hacen esfuerzos para 
complacer a sus usuarios y evitarles engaños, con herramientas que identifican 
cuentas falsas y mensajes inadecuados. Depuran, eliminan bots, emplean etiquetas 
para alertar a ciudadanos sobre contenidos engañosos, descalifican mensajes de 
altos funcionarios como Donald Trump. Han levantado polémica sobre el derecho 
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que les asiste en erigirse como protectoras de la opinión pública. ¿De quién deberían 
depender esas decisiones?

No intentaremos hallar respuestas definitivas a estos dilemas. Sí, animar a 
la reflexión y al debate, en procura de que tarde o temprano se hallen los correctos 
contrapesos entre límites y responsabilidades. Como se apreciará, no hay, en esto 
ni en muchas otras variantes, una verdad absoluta en el tema.

Algunas respuestas a estas dudas

Encontramos esfuerzos para hacer frente a la desinformación en Europa. 
Autores como Raúl Magallón Rosa (2019) presenta un inventario de esfuerzos. 
Destaca que en 2018 fueron aprobadas o entraron en vigor leyes en Alemania, 
Canadá, Irlanda, Francia y Egipto; en Australia, el gobierno creó un grupo de 
trabajo para identificar ciber ataques; en Malasia se penaliza la divulgación de 
cualquier información parcialmente falsa.

Indica el autor que la Unión Europea presentó en 2018 un plan para 
contrarrestar la desinformación, en procura de defender sus democracias de la 
desinformación, sobre la cual apuntaban como responsable a Rusia.

En ese contexto, indica Magallón, se le brindaron recursos al Grupo Especial 
sobre Comunicación Estratégica y a la Célula de Fusión contra las Amenazas 
Híbridas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y se le reforzaron las 
delegaciones de la UE en los países vecinos con efectivos especializados y nuevas 
herramientas de análisis.

Adicionalmente, el bloque del viejo continente creó el proyecto FactCheckEU, 
basado en la colaboración entre los firmantes para la aplicación de principios de la 
Red Internacional de Verificación de Información, esto, teniendo en la mira a las 
elecciones europeas de mayo de 2019.

En Irlanda, por impulso del partido conservador, se aprobó una regulación 
en torno a los bots. Se reconoció a estos artilugios como cualquier elemento de 
software que utiliza 25 o más cuentas o perfiles en línea para ejecutar tareas 
automatizadas. El uso de bots para influir en el debate político merece multas de 
hasta € 10.000 o cinco años de prisión. (Magallón, 2019. P. 333.)
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El quién debería regular, según Pasquali

Antonio Pasquali (1929-2019) trazó argumentaciones en forma de 
protonormas morales para una nueva moral comunicacional. Puso el acento en 
la intersubjetividad, justificando que es esta la que llama a gritos a la moral, para 
que de nuevo atienda las necesidades del respeto de la relación con el otro, de la 
nueva capacidad de comunicarnos con el otro, de las nuevas reglas del juego en 
comunicaciones.

La intersubjetividad humana, las relaciones entre emisores y receptores, en la 
Internet, aún vive en la zona de nuevos procesos, nuevas interacciones. Para Pasquali, 
lo ocurrido con la posibilidad de que todos los sujetos con acceso pudieran emitir, 
democratizó en parte la relación en cuanto a emisión, aunque, en sus palabras, esto 
se haya debido más a la casualidad derivada del avance tecnológico, que por una 
verdadera intención democratizadora.

Este nuevo espacio digital, vive, según el comunicólogo, las características 
de un espacio virgen aún en expansión y, por tanto, en fase de descubrir rutinas, 
normas, principios de convivencia.

Entonces, para explicarlo mejor, el también fundador del ININCO hacía 
mano del mito, del mitologema del lejano oeste: “El lejano oeste es el mito de 
la expansión de una libertad, de una libertad territorial. Las caravanas viajan 
hacia tierras incógnitas donde decían que había mucha libertad, buenas tierras, 
buenas aguas, buen vivir. Y avanzaban, llegaban, se instalaban; y llegaban, repito, 
el cuatrero, el asesino, el bandido, etcétera, y también llegaba el  sheriff. En este 
momento estamos en pleno  far west  de las comunicaciones. (…) La confusión 
más grande de caravanas que avanzan, cada quince días se descubre un territorio 
nuevo y cada quince días está listo el que quiera abusar de esa libertad nueva. El 
que inventa las  fake; el que monta una oficina siendo el hotelero para que cinco 
muchachos manden correos falsos alabando su hotel y así sucesivamente. No soy 
enemigo de los sheriffs. (…) Los medios necesitan un sheriff también, es correcto. 
Sí, yo no puedo permitir que la pedofilia circule por las redes libremente, porque 
nuestros hijos de ocho años lo ven. Un sheriff debe haber. Lo que no aceptó es que 
el sheriff sea de un país, no, no lo acepto, por más ilustre y noble que sea ese país. 
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Ese sheriff debe ser creado por la comunidad internacional. (Pasquali, entrevistado 
por Hernández, 2019. Págs. 91-92)

El quién global

El foco que el profesor Pasquali pone sobre la comunidad internacional 
parece atender a lo que hoy denominamos gobernanza, un término que se relaciona 
con la globalización y la nueva forma de gobernar en Internet, que parte de las 
relaciones entre varios actores involucrados en un proceso en el que deben tomar 
decisiones sobre asuntos de interés público que rebasa las fronteras de cada país.

Cabe la equiparación porque la gobernanza en internet está centrada en una 
especie de gobierno global en el que se conforma una comunidad de valores respecto 
a lo que Internet debería ser. Por eso se concibe como multisectorial, de modo que 
abarque a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, comunidades de 
expertos, Estados, las empresas, la academia, etc.

La UNESCO posiciona a la gobernanza de Internet como el “conjunto 
de principios, normas, reglas, procesos de toma de decisión y actividades que, 
implementados y aplicados de forma coordinada por gobiernos, sector privado, 
sociedad civil y comunidad técnica, definen la evolución y el uso de la Red”.

Hasta ahora la gobernanza de Internet no ha trascendido lo aspiracional. En 
muchos aspectos, en la voz de Internet prevalece la fuerza hegemónica del sector 
privado, las empresas y dueñas de las infraestructuras que cuentan con los recursos 
que se supone deben someterse a las funciones de la gobernanza.

Por lo que concierne a nuestro tema de reflexión, el canal en que operan 
los bulos son básicamente plataformas digitales sobre las que, en principio, prima 
el concepto de propiedad privada, independientemente de que en ellas se den la 
mayoría de las discusiones públicas y, por tanto, se plantee el derecho al ejercicio de 
la libertad de expresión en un espacio con regulaciones particulares.

Sin embargo, las medidas de control de la desinformación en Internet 
no logran ser capitalizadas en una respuesta universal, básicamente porque las 
realidades geopolíticas de cada país tienen un peso específico, lo vemos en la 
experiencia de la Unión Europea y la heterogénea normatividad que han producido 
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los países miembros, desde leyes de diferentes calibres hasta la conformación de 
equipos de expertos, pero no hay una respuesta uniforme. Ahora valoremos esa 
realidad en Latinoamérica, que carece de un espacio orgánico de convergencia que 
facilite la aproximación al estudio del fenómeno de la desinformación en línea y las 
aristas de un problema que no se limita a la difusión.

Legislar es una opción, pero…

La   mayoría de los Estados que han legislado para atajar la difusión de 
desinformación se enfocan en los contenidos, crean categorías jurídicas que no 
incluyen la consideración del contexto del mensaje e incluso del emisor.

Por ejemplo, la mayoría apela a la defensa de la verdad, que es un término que 
debería tener un mejor tratamiento legal, un plano de precisión que evite remover o 
prohibir mensajes por el solo hecho de que resulten incómodos o incorrectos para 
el poder. Ocurre lo mismo con el tratamiento del discurso de odio, que tampoco 
propicia la discusión pública de un asunto que debe buscar horizontes más amplios 
que la sanción de ley.

Adicional a lo expresado, la legislación promovida pone en manos de 
las plataformas digitales la responsabilidad de vigilancia de los mensajes y de 
removerlos si se consideran que promueven la mendacidad. De hecho, se cuenta 
con legislaciones que les imponen altas multas por no actuar ante la infracción, 
el peligro de esa práctica es que incita a la censura corporativa, esto es, se deja 
en manos privadas la remoción de mensajes y eliminación de cuentas sin previo 
análisis e intervención del órgano judicial que garantice la tutela de la expresión.

Ahora bien, nuestra propuesta reflexiva no pierde de vista las experiencias ya 
puestas en escena que conducen a sospechar que la solución a la desinformación no 
está sólo en la ley, porque conducen inequívocamente a la regulación de contenidos, 
vecina de la censura, y porque la desinformación es una realidad apoyada en procesos 
que escalan sus grados de amenaza, evolucionando a un ritmo que sobrepasa a la 
tecnología que le sirve de vehículo y que casi deja sin efectos al arduo trabajo de 
desmentidos y verificaciones. Son estos ritmos los que las leyes tampoco pueden 
prever ni detener. Ideal sería alcanzar el consenso para la adopción de normas claras 
y modelos de gestión de Internet.
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Desinformación en línea, ¿y entonces?

La reflexión que proponemos se cruza desde diferentes puntos, por una 
parte hablamos de plataformas de redes sociales que al inicio sólo actuaban como 
mediadores de las conexiones entre unos y otros. En ese sentido, se trata de espacios 
privados que permiten el acceso a particulares para que interactúen con otros; el 
acceso y permanencia depende del cumplimiento de las normas de esas plataformas.

Entonces allí se plantea el dilema interesante del ejercicio de la libertad de 
expresión en sitios privados. Porque, en principio, usted acepta ingresar y pertenecer 
al club social siempre que cumpla las normas, sus derechos están limitados a los 
permisos que el club dispense.

Sin embargo, pese a esa visión que favorece al corporativismo hay que 
plantear algunas particularidades: i) Son espacios privados pero cumplen funciones 
públicas, en ellas se da parte del debate público global, local e hiperlocal. ii) Además, 
no hay que obviar la tendencia monopolista y hegemónica de pequeños grupos 
que conforman y controlan esos canales de comunicación, y esa realidad impide 
que las audiencias, que los ciudadanos todos puedan moverse libremente a buscar 
otros canales digitales para comunicarse; iii) Vale añadir que su carácter privado no 
impide el cumplimiento de varias normas, sobre todo de aquellas que tienen que 
ver con el ejercicio de libertades públicas y el respeto de los derechos humanos. Lo 
contrario sería admitir que la categoría jurídica que las tutela les otorgue facultades 
para incumplir esos principios.

Ahí vamos con el socorrido ejemplo de clubes o restaurantes que se nieguen 
a recibir y a atender a clientes gordos, negros, homosexuales, etc. Las reglas 
comunitarias no pueden ir en contra de los derechos humanos. Los relatores de 
libertad de expresión han admitido que el control privado en Internet es uno de los 
tres principales desafíos para la próxima década.

En todo caso, la desinformación en línea convoca a analizar el asunto desde 
varias aristas y algunas son espinosas. Sin embargo, partimos de la idea de que el 
control de los contenidos en línea no debe ser sometido a una sola autoridad, sea 
ella pública o privada.
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La circulación de mensajes de odio, de intolerancia ideológica, la pornografía, 
la pedofilia son todas categorías que merecen un tratamiento comprometido sin 
perder la perspectiva de que la libertad de expresión protege la información de toda 
índole.

De allí que se haga primar el ejercicio libre de la expresión, y cuando sea 
necesario controlar, moderar o retirar contenidos se atienda a los estándares 
internacionales para limitarlo, que se resumen en el examen tripartito, esto es: 
i) legalidad: la limitación debe figurar en una ley previa, dictada por un parlamento 
legítimamente electo. No puede ser una decisión espasmódica y autoritaria tomada, 
por ejemplo, por el presidente de un país; ii)  legitimidad: sujeto a fines legítimos 
que se resumen en la primacía de los derechos de los demás, la seguridad y moral 
pública, etc.; iii)  necesidad y   proporcionalidad:  la medida que limita debe ser 
ineludible, pero también ha de ser acorde con el fin que persigue.

En ocasiones, se precisa tomar medidas muy específicas pero que salvaguarden 
la expresión, por ejemplo, en otros espacios. Las plataformas digitales no están 
exceptas del cumplimiento de ese test.

Otro asunto ineludible tiene que ver con lo redituable que ha resultado 
la desinformación para muchos actores del ecosistema digital, para los cuales lo 
importante es el tránsito por sus sitios y los clickbait que generan. Para ellos los 
bulos, la propaganda, las teorías de conspiración y otras formas de desinformación 
significan ganancias, por tanto, su interés va por un camino distinto.

Por otra parte, la desinformación ha tratado de ser atajada en su difusión y 
atendida en su consumo pero se ha descuidado una fase más compleja: su proceso 
de producción.

En este punto, se impone la revisión de la caja negra que supone el 
comportamiento algorítmico, y la necesaria aplicación de los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, debido proceso, necesidad, proporcionalidad, 
no discriminación y derecho a la defensa.  Al fin y al cabo estamos hablando de 
relaciones de poder, y hasta ahora la relación asimétrica parece favorecer al discurso 
supuestamente neutro de las plataformas.

Seguramente por ello se concentran esfuerzos por fortalecer las redes 
ciudadanas a través de la alfabetización mediática e informacional, promover el 
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periodismo colaborativo, la actividad verificadora de contenidos, las medidas de 
co-regulación y la necesaria auto-regulación que han ensayado algunas empresas 
mediáticas.   

Hay un ulular al que debemos atender con especial dedicación: la discusión 
y el trabajo que se anhela ver es unir esfuerzos para que hayan reglas claras y 
estándares que garanticen la buena pervivencia de Internet.

Ese capital arrojará frutos en el ámbito de las medidas contra la 
desinformación. Es un trabajo dinámico y cíclico: se mueve también en función 
de la rapidez que el uso de la tecnología permite. Pero también supone superar la 
discusión centrada en la categoría de las redes sociales, ni garantes absolutas de la 
libertad de expresión para que todos opinen y promuevan lo que cada quien crea 
conveniente ni espacios privados que no admiten el escrutinio de sus normas de 
adhesión y, por tanto, pueden editar y censurar sin control. Es un binarismo que 
conviene superar en aras de la adopción de modelos consensuados.

Diversas organizaciones ya han planteado el asunto con propuestas concretas, 
que invitan a la adopción de un modelo de co-regulación, en el que coinciden las 
estructuras de autorregulación y de regulación pública para formular soluciones 
legales, contractuales y técnicas que garanticen la libertad de expresión en línea, en 
equilibrio con otros derechos también fundamentales.

Ambos instrumentos (de regulación y co-regulación) deben ser el producto 
de convergencia multisectorial que tenga en cuenta los contextos locales y regionales, 
eso amerita un necesario y sano proceso de deliberación entre todos.

Finalmente, no podemos dejar fuera de estas reflexiones a los modelos 
autoritarios que con la excusa de proteger contra la desinformación han desarrollado 
mecanismos de sospecha contra el ejercicio de las libertades democráticas.

La mejor protección que la democracia puede dar es el empoderamiento de 
sus ciudadanos, es más y mejor información y pluralidad de medios, ciudadanos 
alfabetizados digitalmente. Ese mismo sentido democrático implica que el sistema 
de pesos y contrapesos también se vale en línea, que ningún gobierno, empresa o 
instancia civil puede ni debe controlar toda la información que circula en la web.
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12MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ

PRIVACIDAD VS. VISIBILIDAD. 
LA TENTACIÓN DE MOSTRAR(NOS) 

EN INTERNET

En los entornos digitales, la privacidad puede definirse como el control 
que tienen los usuarios sobre qué parte de su información personal comparten en 
internet y con quiénes. “La privacidad es un derecho importante y un facilitador 
fundamental de la autonomía personal, la dignidad y la libertad de expresión. 
Aunque no existe una definición de privacidad universalmente aceptada, en el 
contexto de Internet en general se conviene que la privacidad es el derecho de 
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determinar cuándo, cómo y en qué medida los datos personales pueden ser 
compartidos con terceros”, dice un informe de la Internet Society.

A comienzos de este 2021 la aplicación líder mundial de mensajería 
instantánea, WhatsApp, notificó a sus usuarios que a partir del 8 de febrero 
cambiaría su política de privacidad. Como explicamos en un artículo, el principal 
cambio que hará esta compañía es que compartirá con Facebook -red social que 
pertenece al mismo conglomerado propietario de WhatsApp e Instagram- algunos 
metadatos de sus usuarios no residentes en Europa, donde rige el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD, o GDPR, por sus siglas en inglés).

El anuncio causó revuelo y hasta indignación en miles de sus usuarios, 
muchos de los cuales rápidamente empezaron a descargar otras aplicaciones 
que cumplen funciones similares a WhatsApp, como Telegram y Signal. En 
consecuencia, la compañía pospuso la fecha de cambio para el próximo 15 de mayo 
y emitió una aclaratoria, en la que resaltaba, principalmente, que su código de 
cifrado de extremo a extremo garantiza que solo el emisor y el receptor de un 
mensaje puede ver su contenido.

¿Realmente queremos privacidad en internet?

“Existe una amenaza mayor que la pérdida de privacidad: la pérdida 
de visibilidad. En nuestra sociedad hiperconectada, muchos de nosotros 
solo queremos que nos vean”, decía Umberto Eco en 2014, el semiólogo de la 
comunicación, fallecido en 2016. 

En el artículo de Eco, cuyo título fue traducido al español como Dando 
a cambio nuestra privacidad, el semiólogo italiano cita a Zygmunt Bauman, uno 
de los sociólogos más influyentes de la postmodernidad, o “modernidad líquida”, 
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como él mismo llamó. No sabemos si Bauman, fallecido en 2017, llegó a utilizar 
WhatsApp o a tener una cuenta en Facebook (lo más probable es que no), pero sí 
escribió sus reflexiones acerca de “cómo los medios sociales, como instrumentos 
para llevar un registro de los pensamientos y emociones de la gente, pueden ser 
controlados por diversos poderes interesados en vigilancia electrónica”, recuerda 
Eco. 

Pero la preocupación más importante del sociólogo polaco, era la “entusiasta 
participación” en la violación de la privacidad de las propias personas “violadas” por 
conglomerados mediáticos, en alianza con otros poderosos (no solo de la economía, 
sino de la política e incluso las religiones). La necesidad de “existir” en internet ha 
convertido la vida privada en pública, por decisión propia de sus participantes.

A fin de cuentas, y a propósito de la indignación causada por los cambios en 
la política de privacidad de WhatsApp, conviene preguntarse si realmente queremos 
mantener en privado nuestra vida, incluidos nuestros pensamientos y emociones, 
o si es mayor la tentación de tener más seguidores, más vistas y más “likes”, en 
definitiva, más reconocimiento en la realidad virtual de los internautas.
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13TERESITA JIMÉNEZ

UNIVERSIDADES Y FAKE NEWS: 
MATERIA PENDIENTE

La reflexión acerca de la relación entre la formación universitaria y el 
fenómeno de las  fake news,  remite necesariamente a viejos dilemas vinculados 
con los estudios profesionales del periodismo, los cuales van desde el cierre de las 
escuelas de   comunicación (Pascuali 2019); el retorno al periodismo como oficio 
-lejos del concepto de Comunicación Social- (Fudación Gabo 2019) y, por supuesto, 
la recurrente acusación contra los obsoletos planes de estudios.

  Lo cierto es que, mientras exista demanda por estudios profesionales en 
el campo (la cual no cesa en el contexto global),   las universidades mantendrán 

https://prodavinci.com/antonio-pasquali-hay-que-cerrar-las-escuelas-de-comunicacion-y-refundarlas/
https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/debate/separar-las-carreras-de-periodismo-y-comunicacion-social-una-buena-idea
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sus puertas abiertas y están obligadas a brindar una respuesta académica a esta 
peligrosísima tendencia que, más allá de desvirtuar el oficio y amenazar con su 
extinción, nos confina a un triste destino como sociedad.

El advenimiento de la web 2.0 y sus herramientas interactivas, no solo ha 
desdibujado la industria informativa al multiplicar los emisores y canales, sino que 
ha dado al traste con la materia prima misma del periodismo: la verdad, concepto 
este que ya venía confrontando severos problemas de salud.

Términos como web fake, fake news y posverdad forman parte substancial 
de la nueva realidad informativa.  ¿Cómo responden nuestros profesionales y 
universidades ante este desafío? Por el momento, ambos van perdiendo la batalla. 
Veamos.

Nuevos medios y medios tradicionales

El vicio de falsear la realidad y desinformar con fines de manipulación 
política son tan antiguos como el periodismo mismo. Antes, como ahora, los 
dilemas éticos son los mismos, solo que las oportunidades para forjar la realidad se 
han incrementado exponencialmente con las redes sociales y el boom tecnológico.

Sin embargo, las fake news, estas hijas descarriadas de la web 2.0, tienen su 
contrapeso: el antídoto de la fake news es el  factchecking, que en sentido estricto, 
significa: verificación de hechos.

Ahora bien, ¿no es esto lo que ya se ha dicho y recomendado en la clase 
más básica de Periodismo Informativo desde principios del siglo pasado?, ¿qué 
diferencias subyacen entre la confirmación, confrontación y verificación clásica de 
fuentes y el fact-checking? La respuesta es simple: las competencias digitales, vieja 
y recurrente queja de quienes acusan un desfase entre formación universitaria y 
mercado laboral en Comunicación Social.

La formación académica debe descentrar su acento en los medios tradicionales 
y comenzar a reconocer nuestra nueva realidad mediática. Pronto, esa clasificación 
entrará en desuso y volveremos a ser simplemente “medios”.

 Pregunto: ¿Es el fact-cheking alguna materia en los pensum de estudio 
en las más de quince carreras de Comunicación Social existentes en el país? 
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¿Un sub punto de algún programa? Me temo que no. Y he allí parte sustancial del 
problema, incorporarlo implicaría una lenta reforma curricular; por ello, sería más 
inmediato y efectivo emprender una urgente reforma de contenidos programáticos, 
a la par que liderar una discusión abierta, más allá de las aulas, propiciando la 
participación de gremios, empresas mediáticas, ONG’S e, incluso, usuarios 
organizados.

Los periodistas somos menos

Hoy día, gracias a las redes sociales, la fuente puede prescindir del periodista 
y con un simple tuit declarar directamente a las masas. Pero en este mismo sentido, 
cualquier persona puede  crear una web fake y difundir falsedades que atribuye, por 
ejemplo, a un líder político. Imperdonable que un periodista caiga y se haga eco de 
un contenido falso, pero igualmente es comprensible que incurra en el error.

En este nuevo esquema, la propiedad y la gestión de los medios o empresas 
mediáticas ya no concuerda con el esquema tradicional. La aceleración del 
proceso de fabricación de noticias difumina al autor que hay detrás de la misma y 
difumina la responsabilidad de quién dice y quién hace la noticia. Deslocalización 
y descontextualización de las fuentes y multiplicación y diversificación de canales 
de distribución. En este caos informativo, los periodistas somos menos.

Buenas noticias, finalmente

Después del controversial documental El Dilema de las Redes Sociales (Netflix 
2020) un futuro sombrío se cierne sobre la humanidad. Vale recordar que similares 
cuestionamientos (tal vez peores) se dijo en su momento sobre la televisión y 
pudiéramos concluir que la humanidad logró sobrevivir a los apocalípticos presagios 
de encumbrados autores.

Según el  Digital News Report  2020, estudio que levanta cada año la 
agencia de noticias Reuters en 40 países del primer mundo, con inclusión de 
algunos latinoamericanos, de brecha digital reducida (México, Chile, Argentina 
y Brasil), hay un incremento sustantivo de usuarios dispuestos a pagar por la 

https://www.netflix.com/ve/title/81254224
https://www.netflix.com/ve/title/81254224
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
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suscripción de servicios informativos, así como donar fondos. La tendencia crece 
sostenidamente. Dos importantes conclusiones se desprenden de este hallazgo:

1- El periodismo serio, ético y responsable sigue gozando de buena salud y 
cuenta con audiencias cautivas. No todo está perdido.

2- Los usuarios se cuidan y protegen, actúan en su defensa, buscan sus 
propios antídotos, los cuales descansan en una sólida formación ética con amplias 
competencias digitales, responsabilidad definitiva de nuestras universidades.



14RODOLFO RICO

SESGOS: CUANDO EL CEREBRO
NOS TRAICIONA

¿Por qué la gente se empeña en difundir falsedades? Para empezar, porque de 
verdad cree en ellas. Porque coincide con lo que cree de las cosas, no importa que no 
sea cierto.  A esto se le llama sesgo cognitivo, una interpretación errónea e ilógica de 
la realidad a partir de la información disponible.

Los sesgos cognitivos son atajos que usa nuestro cerebro para tomar decisiones 
de manera más rápida y que en tiempos más difíciles, como en los que había que 
cazar cada comida (o nos cazaban a nosotros), nos salvó la vida como especie.



96 DESMONTANDO LA MENTIRA. DOS AñOS bAjO LA LupA DEL OVFN
Observatorio Venezolano de Fake News

Dos teorías explican

Hay además dos teorías que intentan explicar estos y otros sesgos. La teoría 
del razonamiento motivado y la teoría del procesamiento dual.

La teoría del razonamiento motivado.  Somos más proclives a creer en 
lo que ya creemos. A identificar en las informaciones que recibimos lo que encaja 
con nuestras creencias, opiniones y gustos. Hacemos un análisis emocional de la 
información que nos llega. Le vemos las cinco patas al gato cuando no creemos 
en una información y arrimamos la bola al mingo cuando creemos que de alguna 
manera nos confirma nuestras creencias.

Los seres humanos tendemos a procesar la información de tal manera que 
encaje con un objetivo predeterminado. Esas son razones para creernos una noticia 
falsa: se parece más a lo que uno cree.

La teoría del pensamiento dual. Tenemos un cerebro con dos sistemas. 
Cada uno con una velocidad diferenciada. El sistema 1 es intuitivo, automático y 
rápido. El sistema 2 es analítico, más lento y requiere de más esfuerzo. El sistema 
1 es el que nos emparenta más con los animales, el de la sobrevivencia, el de las 
asociaciones rápidas, identifica amenazas. El sistema 2 está asociado a la elección, 
es reflexivo, requiere de esfuerzo, es serial, reglado, consciente y deductivo. 

El sistema 1 y 2 siempre están ambos activos, aunque el 1 es el que primero 
responde y sólo si es necesario el 2 entra en el juego. Aunque es un proceso de 
constante interacción en el que el sistema 1 hace sugerencias al sistema 2 y éste es 
capaz de llamar la atención sobre el sistema 1 para convertir algo usualmente de 
accionar automático a analítico.

Las noticias falsas usualmente están construidas y tituladas para llamar la 
atención, para activar nuestra intuición y emocionalidad. Se aprovechan de nuestra 
economía cognitiva.   Esa es una de las razones por las cuales se difunden tan 
rápidamente y activan nuestros más variados sesgos.

- Sesgo de confirmación.  Cuando algo corrobora nuestras creencias lo 
aceptamos con mayor facilidad. Siendo más bien escépticos con las ideas contrarias.

https://psicologiaymente.com/psicologia/razonamiento-motivado
https://psicologiaymente.com/psicologia/razonamiento-motivado
https://psicologiaymente.com/psicologia/teorias-del-proceso-dual
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- Efecto Forer. Es la tendencia a tratar las tendencias vagas y generales como 
si fueran específicas y detalladas. Por esto es que los horóscopos son un éxito.

- Correlación Ilusoria. Es la tendencia a asumir que hay una relación entre 
dos situaciones. Generalmente, una ocurrida luego de la otra.

- Heurística de disponibilidad. Cuando algo es más reciente, te puede 
parecer más importante y lo usas como referencia principal para tomar una decisión.

- Sesgo de autoridad. La razón por la que ves un logo o la mención a un 
referente en una  fake news  es porque es que, si hay confianza en una autoridad, 
tiendes a ser menos crítica con lo que dice.

- Efecto de subirse al carro. Con frecuencia nos plegamos a las opiniones 
que predominan en nuestro entorno. Y nos cuesta más ser críticos.

- Pendiente resbaladiza.  Es la tendencia a llegar a conclusiones que no 
parten de premisas precedentes.

- Efecto halo. A partir de una característica generalizamos sobre un objeto 
o persona. Si alguien es apuesto, asumimos que nos parecerá atractivo de otras 
maneras, que será bondadoso.

- Sesgo de autoridad. La información es más creíble según la credibilidad 
del informante, independientemente de su veracidad. Se usa mucho en la redacción 
periodística para darle credibilidad a las informaciones y, por supuesto, en las 
noticias falsas.

Referencias:

Sanz Blasco, R.; Carro de Francisco, C. (2019). Susceptibilidad cognitiva a las falsas 
informaciones, en Historia y comunicación social. 24 (2), 521-531 

En Twitter la información falsa corre más deprisa que la verdad. (s. f.).  Agencia 
SINC. Disponibe en: https://www.agenciasinc.es/Noticias/En-Twitter-
la-informacion-falsa-corre-mas-deprisa-que-la-verdad Recuperado 30 de 
marzo de 2020.
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1YSABEL VILORIA

DEFINIENDO TÉRMINOS

En esta primera emisión del año, desde el OVFN queremos iniciar con las 
definiciones que reconocemos de los términos fundamentales que guían nuestras 
funciones de observadores y verificadores.

En español las fake news son bulos. Literalmente Bulo significa “noticia falsa 
que se difunde, generalmente, con el fin de perjudicar a alguien”. El Diccionario 
de la Real Academia Española “noticia falsa propalada con algún fin”. El término 
apareció por primera vez en 1853 y se consideran sus sinónimos: infundio, mentira, 
noticia falsa.

León Hernández, coordinador del OVFN, señala que las fake news son 
noticias falseadas, y no noticias falsas. Una noticia puede tener contenido falso o 
ser falsa, si se transcriben declaraciones de una persona que miente, en cambio, 
el término falseado, sería más específico, según la Fundación del Español Urgente 
(Fundeu): “El adjetivo inglés fake puede traducirse en español, según el contexto, 
como falso o falseado. De estas dos alternativas, el término falso es el más amplio, 
pues una información o noticia falsa puede serlo por faltar a la verdad de forma 
involuntaria o premeditadamente. El adjetivo falseado, en cambio, sugiere un matiz 
de adulteración o corrupción premeditadas”. 
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Por eso en el OVFN asumimos que debe diferenciarse una noticia falsa de 
una falseada. Pues a veces los funcionarios mienten y el periodista se ve obligado a 
reseñar dicha mentira y su responsabilidad es reseñarlo y contrastar lo que dice si 
es posible.

Coincidimos en que las fake news se circunscriben a la acción de hacer 
circular contenido falseado en un producto empaquetado como periodístico que 
busca hacerse pasar por genuino en las redes sociales buscando la expansión y 
viralización del mismo y cuyos propósitos apuntan a la emocionalidad de los seres 
humanos. 

Jesús María Aguirre, S.J. señala que “el fenómeno de la fake news no es distinto 
de la difusión de las pseudoverdades referidas sobre todo a hechos noticiables. 
La novedad actual se basa principalmente en la magnitud que ha adquirido y la 
velocidad de difusión, gracias a la NTIC, en una cultura de posverdad” (Aguirre, 
2019).

Entendemos en este contexto la necesidad de reafirmar la verificación como 
un procedimiento profesional en el cual el periodista y el medio realizan procesos 
de investigación, comprobación y contraste de la información, de los datos y de las 
fuentes obtenidos para el proceso de elaboración de la información periodística. 
Entendemos también la verificación como una obligación ética del profesional de 
la información, ya que del trabajo que presente a la sociedad esta se conformará, en 
el decir de Gomis, un presente social de referencia.

Referencias

Aguirre, Jesús María (2019). Los resortes de la fakenews y su dinámica comunicacional: 
viralización vs. verificación. En: https://fakenews.cotejo.info/
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¿CÓMO DESMIENTE EL OVFN? 2

El Observatorio Venezolano de Fake News funciona como una redacción 
virtual, en la que los flujos de procesos de planificación de trabajo, búsqueda de la 
información y producción de los contenidos que servirán de insumos, se realizan de 
manera remota por un equipo de periodistas con representación en las regiones del 
país.

Bajo la coordinación de la redacción virtual, los periodistas proceden a 
identificar las informaciones que serán sometidas a un proceso de verificación. El 
OVFN define dos momentos: la acción, cuando se procede al momento inicial 
de la detección o cacería de la fake news, bajo criterios específicos que permitan a 
los especialistas seleccionar con “puntería” aquellas construcciones noticiosas que 
pudieran resultar falseadas por su forma de ser redactadas, difundidas y rápidamente 
“viralizadas”. Luego, la fase de verificación o develamiento, que supone el proceso de 
estudio, contraste, triangulación, reportería y búsqueda que genera como resultado 
tipificar la unidad informativa como legítima o falsa. Y el tercer paso sería el 
desmentido y su divulgación, para lo que el OVFN cuenta con varios formatos de 
salida como este boletín semanal, su cuenta en Twitter @ObservatorioFN, el portal 
web y su perfil en Instagram.

El segundo momento del proceso es la reflexión, donde se desprende la tarea 
pedagógica y de concienciación sobre los efectos negativos de la desinformación y 
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proliferación o viralización de informaciones falsas, que atentan directamente contra 
la democracia. Por eso, el esfuerzo del OVFN no queda en detectar y desmentir, 
sino que se aproxima a la generación de contenidos, herramientas y protocolos que 
puedan servir a profesionales de la comunicación, estudiantes y comunidad en 
general para mantenerse a salvo de las consecuencias de un fenómeno que toma 
nuevas versiones para generar los mismos daños.

Las fortalezas que ha identificado el OVFN en su ejecución ha sido la 
capacidad de interactuar con las comunidades que reciben los desmentidos, y 
adicionalmente, la cobertura de la periferia o las regiones, más allá de Caracas 
como región capital.

Referencias

BREWER, D. (2019). Tips sobre cómo verificar información. ABC del periodismo. 
International Journalists Netowork (IJNet) del International Center for 
Journalists (ICFJ). [Documento en línea] Disponible: https://ijnet.org/
es/story/tipssobre-c%C3%B3mo-verificar-informaci%C3%B3n



3DESINFORMACIÓN Y SUS 
CONSECUENCIAS

EQUIPO OVFN

En la Era de la Información las disputas por el poder se juegan en la mente 
de los ciudadanos. Una batalla desigual en la que los ciudadanos tienen pocas 
herramientas para defenderse. Se trata de una pelea en la que los actores intentan 
imponer sus puntos de vista y sus valores.

Para ello se valen de cuatro conocimientos claves: las personas valoran más 
a los liderazgos de opinión próximos en los que confían, las emociones juegan un 
papel muy importante en las tomas de decisiones, la gente recuerda más las historias 
que los datos y los valores intrínsecos (los marcos le llaman los expertos) se pueden 
activar para favorecer unas posiciones frente a otras.

Las campañas de desinformación buscan darles legitimidad a acciones 
políticas, imponer lógicas empresariales o impulsar transformaciones sociales. Las 
facilidades que permite la tecnología en la era de la información para la organización 
en redes potencian los efectos de estas campañas.

Las redes sociales están hechas para activar el deseo de participar. Es por esa 
razón que quienes promueven campañas lo hacen de manera recurrente para estar en 
la conversación, para desviarla, para buscar la reacción rápida y emocional funcional 
a sus intereses. Esto lo vemos en Venezuela con frecuencia cuando se crean debates 
artificiales por redes como Twitter en los que influenciadores, cuentas automáticas o 
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semiautomáticas, promueven temas para la agenda de una parte importante de la 
opinión pública. Promueven unos temas, y ocultan otros.

La sobresimplificación del debate público para adaptarse a estos formatos 
de comunicación política, la atomización y la creación de burbujas informativas en 
las que el ciudadano sólo se expone a puntos de vista parecidos al suyo favorecen 
la polarización política, las posiciones de trinchera en detrimento de la necesaria 
pluralidad y tolerancia a los puntos de vistas de otros más natural en una democracia.

Referencias

Castells, Manuel (2009). Comunicación y poder. Alianza editorial.

Lakoff , George (2007). No pienses en un elefante. Editorial Complutense.



4SENSACIONALISMO 
VS. FAKE NEWS

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ

El sensacionalismo es un término referido al tipo de periodismo que busca 
captar la atención de las audiencias a través del estímulo a los sentidos, a fin de 
causar sensaciones que identifiquen al público con el hecho noticioso que se narra. 
“Este periodismo está atento a satisfacer la curiosidad y el morbo de las personas, se 
desvive por entretenerlas y es tan efímero como cualquier sensación que desaparece 
y es olvidada en el momento en que llega otra sensación”, dice Javier Darío Restrepo 
(2016) al respecto.

Llamar la atención del público apelando exclusivamente a la emocionalidad de 
las personas ha sido una práctica empleada por periodistas y medios de comunicación 
desde los orígenes del periodismo, con el objetivo de aumentar sus audiencias. En 
esto el sensacionalismo y las fake news coinciden: en ambos casos se busca maximizar 
el alcance de los contenidos difundidos.

Sin embargo, este texto busca ofrecer algunos de los límites y diferencias que 
hay entre el sensacionalismo y las noticias falsas, porque aunque tengan algunas 
similitudes, no son sinónimos.

1. Las noticias sensacionalistas son reales, aunque la forma de presentarlas 
apele a la emocionalidad del público y no a su raciocinio. Las fake news, en cambio, 
difunden informaciones falseadas, aunque parezcan noticias verdaderas.
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2. El sensacionalismo es un tipo de periodismo, aunque no se apegue a la 
ética profesional. Las fake news no son resultado de una práctica periodística.

3. El periodismo que causa sensaciones tiene como principal objetivo 
aumentar la cantidad de usuarios que consuman su producto, a fin de elevar las 
ganancias económicas del medio. Las noticias falseadas, al no ser generadas por 
una empresa mediática, no tienen un objetivo financiero.

4. Además de aumentar ganancias económicas, los medios de comunicación 
que construyen noticias sensacionalistas buscan elevar el número de audiencias 
por razones de competitividad con otros medios (ser el periódico más leído, por 
ejemplo). Quienes elaboran fake news, por su parte, no compiten con otros pares.

5. Finalmente, el periodismo sensacionalista de la era digital utiliza como 
estrategia el clickbait o “ciberanzuelo” -titulares sensacionalistas- para aumentar 
el número de visitas al sitio web del medio de comunicación social. Quienes 
construyen fake news también utilizan titulares sensacionalistas, pero para lograr la 
viralización del contenido falso.

En todo caso, el Observatorio Venezolano de Fake News recomienda verificar 
siempre los contenidos cuyo titular sea sensacionalista, utilizando las herramientas 
de verificación para texto recomendadas.

Referencia

Restrepo, J. (2016). El zumbido y el moscardón: consultorio de ética periodística. 
Vol. II. Cartagena: Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano [Documento en línea]. Disponible en: 
https://www.scribd.com/document/359606473/Libro-El-Zumbido-y-
El-Moscardon-Volumen-II-de-Javier-Dario-Restrepo#from_embed



5
FORMACIÓN CONTRA 
LA DESINFORMACIÓN 

Y LAS FAKE NEWS EN VENEZUELA
MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ

Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales de Venezuela 
desarrollaron durante 2020 distintos programas de formación y capacitación en línea 
para enfrentar la desinformación y las noticias falseadas, dirigidos unos a periodistas 
y otros al público general. El Observatorio Venezolano de Fake News, pionero en su 
tipo en el país, reseña en este artículo algunos de ellos.

Capacitaciones desde los medios

Dos medios digitales venezolanos, Efecto Cocuyo e Historias Que Laten, 
formaron y capacitaron a periodistas y estudiantes de Comunicación Social en 
temas relacionados a la desinformación y las fake news en el país.

En el  Festival Efecto Cocuyo 2020, celebrado de forma virtual por la 
pandemia de COVID-19 los días 29 y 30 de octubre, tuvieron lugar un coloquio 
y un taller, sobre desinformación y  fact-checking, respectivamente. En ambos 
participaron miembros de la Asociación Civil Medianálisis junto a otros periodistas 
y representantes de ONG.

“Regiones de Venezuela: Entre desiertos y escasez de información”, fue el 
coloquio en el que participaron Andrés Cañizález, director de Medianálisis; Marianela 
Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPyS Venezuela) e 
Iraní Acosta, coordinadora de servicios informativos de la Red Nacional Fe y 
Alegría. La escasez o falta de información constituye una forma de desinformación, 
porque desinformar no es solo “dar información intencionadamente manipulada al 
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servicio de ciertos fines”, sino también “dar información insuficiente u omitirla”, 
como indica el Diccionario de la Lengua Española (DLE, 2020).

Por su parte, Shari Avendaño, periodista que forma parte de la unidad 
de verificación Cocuyo Chequea, fue la facilitadora del taller  “Ver y no creer. 
Herramientas de fact-checking y verificación para fotos y videos”. En esta 
capacitación también estuvieron Jeanfreddy Gutiérrez, de Cocuyo Chequea, y 
León Hernández, miembro del OVFN y de Medianálisis.

Más recientemente, en noviembre de 2020, el medio de comunicación 
especializado en periodismo narrativo Historias Que Laten, dictó el taller “Cómo 
vencer la desinformación con rigor y creatividad”, en el que participaron 18 
periodistas de distintas regiones y medios del país. Esta actividad formativa fue 
realizada durante cuatro semanas a través del aula virtual del Centro Internacional 
de Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello (Ciap-
Ucab). El primero de los tres módulos que conformaron el programa del taller 
estuvo a cargo de León Hernández, coordinador del OVFN, quien capacitó a los 
participantes en temas de infodemia, fact-checking y censura en Venezuela como 
características de las fake news. 

Ysabel Viloria, coordinadora editorial de Historias Que Laten y 
subcoordinadora del OVFN, Daniel Pabón, periodista y profesor de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), y Daniela Alvarado, coordinadora del área de 
Libertades Informativas y Derechos Digitales de IPyS Venezuela, fueron los otros 
tres instructores del taller.

Actividades formativas del OVFN

El OVFN realizó un total de 10 actividades formativas, entre conferencias, 
foros, seminarios web y paneles de discusión durante 2020. Todas se desarrollaron de 
forma virtual debido a la pandemia por COVID-19, y contaron con la participación 
de especialistas, nacionales e internacionales, en periodismo, comunicación digital 
y verificación de información.

La mayoría de las capacitaciones se centraron en los bulos en tiempos 
de pandemia. Cómo se expande y contagia la llamada infodemia, por qué la 
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desinformación y la falta de información oficial aumentan las noticias falseadas, 
cómo tres países de la región –Colombia, Ecuador y Venezuela- verificaron 
contenidos sobre el coronavirus y la COVID-19, y reflexiones sobre cómo será la 
comunicación post-pandemia fueron algunos de los temas de estos programas.

Las elecciones y el manejo de la política en tiempos de posverdad y  fake 
news también ocuparon actividades centradas en orientar a periodistas y medios en 
la cobertura electoral en tiempos de pandemia, donde las mentiras, la manipulación 
y la difusión de contenidos falseados sí que son inmunes al nuevo coronavirus.



6
ALERTAS Y ACCESO A PERIODISMO 

FUNCIONAN COMO “VACUNA” 
CONTRA LAS FAKE NEWS

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ

Un estudio realizado en Brasil entre noviembre y diciembre de 2020 por tres 
profesores universitarios, el medio de comunicación Folha de S.Paulo y la empresa 
de consultoría e investigación Quaest, reveló que las personas que reciben alertas 
sobre contenidos que pueden ser falsos y además tienen acceso a noticias verdaderas 
elaboradas por medios de comunicación, son menos propensas a creer en fake news.

La reseña sobre el estudio fue publicada el pasado 3 de febrero en la revista 
digital del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de 
Texas en Austin, LatAm Journalism Review. La investigación fue realizada sobre 
dos grupos de 500 personas cada uno, todas habitantes de la ciudad de São Paulo, en 
el marco de las elecciones municipales que se realizaron el 15 y 29 de noviembre de 
2020. Los miembros de cada grupo se eligieron con el criterio de poder representar 
estadísticamente al electorado de São Paulo, según género, edad, educación, religión, 
ingresos y filiación política, entre otras características. Para la preferencia política se 
tomó en cuenta el voto de los encuestados en las elecciones presidenciales de 2018, 
“para asegurar que la proporción de personas más alineadas de izquierda o derecha, 
por ejemplo, sería la misma que la del electorado de São Paulo”, indica el artículo.

Aunque los investigadores -Felipe Nunes, de la Universidad Federal de Minas 
Gerais (UFMG); Nara Pavão, de la Federal de Pernambuco (UFPE); y Fred Batista, 
de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte- advierten que aún no tienen 
conclusiones definitivas, el principal resultado que arrojó el estudio es que enviar 
un correo electrónico de alerta y ofrecer una suscripción gratuita a un medio de 

https://latamjournalismreview.org/es/articles/investigaciones-muestran-que-mensajes-de-alerta-y-acceso-al-periodismo-profesional-reducen-confianza-en-noticias-falsas/
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comunicación durante tres meses pudo reducir en las personas seleccionadas la 
confianza en las noticias falsas.

Sin “vacuna” gana la repetición de fake news

El estudio consistió en mostrar a cada uno de los grupos dos rondas de cuatro 
noticias falsas cada una, sin decirles a los participantes que los contenidos no eran 
ciertos. Los datos recopilados en la primera ronda les sirvieron a los investigadores 
para tener información sobre la creencia en fake news de los participantes antes de 
ser “vacunados”. 

Antes de la segunda ronda, uno de los grupos había recibido la “vacuna” 
por correo electrónico. Se trató de un correo que contenía consejos simples para 
detectar noticias falsas, un mensaje de alerta que pedía al lector revisar el contenido 
antes de compartirlo y unirse a la lucha contra las fake news y un artículo de Folha 
sobre el boletín para verificar noticias falsas que recientemente había lanzado este 
medio de comunicación. El grupo “vacunado” también recibió una suscripción 
gratuita para acceder a los contenidos de Folha por tres meses.

En el grupo de quienes recibieron el correo electrónico de alerta y la 
suscripción al medio de comunicación la creencia en noticias falsas cayó hasta 
en un 8 %, en relación a los datos recopilados en la primera ronda, antes de la 
“vacuna”. En contraparte, las personas del grupo no “vacunado” creyeron más en 
las noticias falsas presentadas en la segunda ronda, incluso en una de ellas que se 
repitió en ambas fases de la investigación.

“Con esto, sabemos que el efecto de repetir las mismas noticias falsas, si las 
personas no están “vacunadas” (no recibieron tratamiento de la investigación), es 
que tienden a creer más en este contenido falso”, dijo Nunes, según la reseña de 
LatAm Journalism Review.

Las alertas funcionaron más que la suscripción

De las 500 personas del grupo “vacunado”, 272 abrieron el correo electrónico, 
mientras que solo 53 completaron el registro de suscripción gratuita al medio Folha 
y apenas 12 de ellas utilizaron el vale para leer un artículo.
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Con estos resultados, Fred Batista, uno de los investigadores, dijo que el 
correo electrónico de alerta tuvo un efecto mayor contra la creencia en noticias 
falsas que el generado por la suscripción a Folha, aunque el balance general de 
la investigación muestra que todos los elementos utilizados en el tratamiento son 
efectivos.

“Sí, es el correo electrónico el que está haciendo el trabajo pesado. Lo 
que plantea algunas preguntas. Sabemos que la intervención funcionó, redujo la 
creencia en noticias falsas, pero ¿promueve la alfabetización mediática o es más una 
campaña de alerta?”, dijo Batista a LatAm Journalism Review en una entrevista. 
Para tratar de responder esta interrogante, los investigadores tienen previsto incluir 
en otra fase de la investigación noticias verdaderas que alertarán como falsas, a fin 
de evaluar en los participantes su capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo 
falso.

Alfabetización mediática y confianza en los medios: la tarea más 
difícil

Esta investigación experimental también mostró que la confianza de las 
personas en los medios de comunicación no ha aumentado, así como tampoco se 
evidenció una mayor disposición de los participantes a verificar por sí mismos los 
contenidos que reciben. Un estudio previo, realizado por los mismos investigadores 
durante el periodo electoral de 2018, indicó que las correcciones y el  fact-
checking tuvieron poco impacto en la creencia de las personas en noticias falsas. 
Negar o desmentir contenidos engañosos no es suficiente para combatir las fake 
news.

“Nadie deja de creer porque vio una corrección. En otras palabras, no hay 
forma de atacar el síntoma una vez que se manifiesta, porque las creencias son 
muy partidistas. Esta vez, creo que la investigación sugiere que es mejor tratarlo 
antes, para generar inmunidad, con una medida educativa, capacitar y alertar a las 
personas ante este problema”, dijo Batista a LatAm Journalism Review.

Los investigadores continuarán haciendo estudios sobre el tema con el 
objetivo de hallar posibles formas de enfrentar las noticias falsas. También tienen 
planeado establecer un centro de estudios sobre desinformación en Brasil. “El 
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año pasado, el grupo obtuvo la aprobación para realizar un estudio más amplio 
sobre noticias falsas en el país, con 5.000 encuestados, que recibirá financiación de 
Facebook”, apunta la reseña.
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7ASÍ SE VIRALIZA LA INFORMACIÓN

RODOLFO RICO

Al ver un contenido (una foto, un video o un texto) se comparte. Y así lo 
hacen muchas otras personas. No lo pueden evitar y lo hacen viral. No importa que 
sea verdadero o falso. Allí está entre lo más leído de un medio de comunicación o 
de un red social.

Usuarios activos Usuarios activos por hora

Mundo 326.000.000 48.233
Venezuela 1.280.000 188,1

¿Pero por qué? ¿Qué hace que un contenido sea viral y que quieras compartirlo? 
Jonah Berger, autor del libro Contagio, cree que la clave está en el contenido como 
una forma de moneda social que prestigia, en disparadores que mantiene a la gente 
hablando de un tema. 

El contenido nos genera emociones que queremos compartir con otros, 
también en que si algo es popular o muy público nos sentimos en la necesidad 
de compartirlo. Encontrar un tipo de valor práctico en una información también 
aumenta la posibilidad de que sea compartida y finalmente los seres humanos no nos 
resistimos a las buenas historias que como se sabe se recuerdan e influyen más que 
los fríos datos.

Otra clave de la viralidad son los sesgos cognitivos. Buscamos confirmar 
nuestras creencias y compartimos lo que lo refuerza. También el conocido efecto 
vagón por el que nos sumamos a lo que crea (o comparta) la mayoría.
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Pero también es importante para convertir en algo viral la confianza 
que tengamos en quien lo comparta. Se trata de la conocida teoría del flujo de 
comunicación a dos pasos de Lazarsfeld y Katz. No basta con que algo se conozca 
a través de los medios sino que también es importante un líder de opinión de 
referencia para darle credibilidad. Y un líder de opinión lo es para cada uno de 
nosotros en particular puede ser un periodista, un influencer o un amigo en el que 
confiamos de su criterio.

Los algoritmos cuentan

Para hacer algo viral, también están los algoritmos de las redes sociales que 
visibilizan contenido según su particular fórmula que mezcla las distintas acciones 
que puedes hacer en cada plataforma con información de geoposicionamiento y de 
intensidad en un periodo específico en el que se comparte el contenido.

Para convertir algo en tendencia mundial es necesario “tener entre 500 y 
923 usuarios que generen entre 1.200 y 1.900 tuits (incluyendo RT) en un período 
de dos horas consecutivas y que estos tuits alcancen 31 % de interacciones”, como 
apunta la periodista experta en redes y fundadora de El Medio eres tú, Karlah 
Acosta, citando un estudio de Buzzgain.

A partir de allí Acosta sostiene que se puede deducir que para Venezuela se 
necesita que al menos 3 usuarios generen 150 tuits con un tema, que debe generar 
al menos 46 reacciones entre respuestas y retuits. Lo que puede parecer fácil debe 
competir con las tendencias producidas por el verdadero interés de la gente pero 
que tiene con frecuencia determinados ciclos que los expertos dominan y que sirven 
para hacer crecer una tendencia.
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8INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CONTRA FAKE NEWS

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ

En otros artículos hemos indicado herramientas creadas para ayudar a detectar 
noticias falseadas, que van desde cursos en línea, extensiones de navegadores y 
aplicaciones móviles hasta juegos. En esta ocasión indicaremos algunas creaciones 
basadas en inteligencia artificial que analizan contenidos susceptibles de ser  fake 
news, principalmente bots desarrollados en aplicaciones móviles como WhatsApp, 
Twitter o Telegram.

Los bots (palabra que resulta de la aféresis de “robots”) son programas 
informáticos creados para realizar automáticamente tareas repetitivas a través de 
internet, con el fin de agilizar labores que resultan tediosas o difíciles para los seres 
humanos. Con el auge de los bulos ha aumentado también la creación de bots para 
ayudar a las personas a detectarlos, así como también existen bots diseñados para 
viralizar contenidos falseados. En este artículo recomendamos tres bots “buenos”, no 
“villanos”, y una cuenta en Twitter creada por venezolanos.

1) Chatbot de Poynter: la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, 
por sus siglas en inglés), creada por el Instituto Poynter, creó un bot que funciona a 
través de WhatsApp (de allí su nombre “chatbot”). Una vez abierto el chat, se debe 
escribir “Hola” para iniciar la interacción en español. El primer mensaje enviado 
por este chatbot contiene las indicaciones para saber cómo funciona, que son muy 
sencillas. Entre otras cosas, ofrece chequeos de contenidos sospechosos, el envío 
de las verificaciones más recientes realizadas por este bot, consejos para luchar 
contra la desinformación, entre otros. Para agregarlo a WhatsApp directamente haz 

https://fakenews.cotejo.info/herramientas/


120 DESMONTANDO LA MENTIRA. DOS AñOS bAjO LA LupA DEL OVFN
Observatorio Venezolano de Fake News

clic aquí (https://wa.me/17272912606?text=hola) o agrega este número a la agenda 
de contactos del teléfono móvil: +1 (727) 291-2606. Está disponible en cuatro 
idiomas.

2) Robinho: si utilizas la aplicación móvil Telegram, puedes agregar el bot 
creado por la organización Fake News Detector, llamado Robinho. Este bot está 
en constante aprendizaje a partir de la información dada por sus desarrolladores. 
Aún está en fase inicial y puede que no sea capaz de detectar todos los contenidos 
que se le pida verificar, pero algunos ya puede clasificarlos por las características 
de su texto como fake news, clickbait, entre otros. Está disponible en español, 
portugués e inglés. Para agregarlo directamente a Telegram, haz clic aquí (https://t.
me/RobinhoFakeBot).

3) Chatbot de la OMS: la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene un 
chatbot en WhatsApp exclusivo para brindar información real y actualizada sobre 
el coronavirus y la enfermedad que causa, la COVID-19. Actualmente este bot está 
disponible en 15 idiomas y ofrece cifras actualizadas sobre casos de COVID-19 en el 
mundo, cómo protegerse adecuadamente, preguntas frecuentes, rumores, noticias 
verificadas, entre otros servicios. Para agregar directamente este chat en español a 
WhatsApp, haz clic aquí (https://wa.me/41225017690?text=hola). También puedes 
añadir este número telefónico a tu agenda de contactos del teléfono: +41 22 501 
76 90.

4) ¿Por qué es tendencia?: esta herramienta no es un bot sino una cuenta 
en Twitter administrada por personas que ofrece a los usuarios información sobre 
el porqué de las tendencias en Venezuela que hay diariamente en esta red social. 
“Siempre que entras a las tendencias aparecen personas dando su opinión sobre el 
tema, dejando comentarios sin sentido o simplemente haciendo publicidad, estamos 
aquí para ayudarte, explicamos el porqué de las tendencias en Venezuela”, explica la 
cuenta en su tuit fijado. Conocer la verdadera causa de una tendencia puede ayudar 
a combatir bulos que la utilicen para posicionar sus contenidos falseados. Este es el 
usuario para seguirlos: @estendenciavzl

https://twitter.com/estendenciavzl
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RODOLFO RICO

Una sola cuenta en Twitter es el centro de tres tendencias un mismo día. 
Explicamos detalladamente cómo investigar a la cuenta y la tendencia creada por 

ella.

#GuaidoAndMUDtraitors, #TodosContraElSocialismo, #TaskForce4Venezuela fueron 
tres tendencias posicionadas el pasado 21 y 22 de julio de 2021 en Twitter.  

https://twitter.com/search?q=%23TodosContraElSocialismo
https://twitter.com/search?q=%23TaskForce4Venezuela
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Cuando se revisan las tres etiquetas resulta evidente que una sola cuenta 
es su principal impulsora. Se trata del usuario @ImBaack2. Una cuenta con una 
imagen falsa, que corresponde a la otra cuenta @annedemic que tampoco usa ya 
esa imagen, según una búsqueda con la herramienta de búsqueda inversa Tiny Eye.

La cuenta de @imbaack fue creada el 13 de abril de 2018. Sin embargo, su 
primer tuit es del 24 de octubre de 2019 a las 11:54 am. “Hola Madrina: Volví”, le 
escribe a una cuenta del usuario @deperonista, lo que es posible encontrarlo a través 
de la búsqueda avanzada de Twitter (https://twitter.com/search-advanced?lang=es). Ese 
primer tuit es dirigido a esta cuenta de apariencia argentina que despotrica de Juan 
Guaidó y Maria Corina Machado que aparecen en una foto juntos. 

https://twitter.com/intent/user?user_id=984866185857642497
https://tineye.com/
https://twitter.com/search-advanced?lang=es
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De manera súbita la cuenta empezó a tuitear de nuevo el pasado 17 de 
julio. Es notable también que hasta el 75,9 % de sus mensajes son retuits según se 
desprende del análisis que hace la herramienta Allgedly. 
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Esto muestra claros indicios de que se trata de una cuenta que usada para 
campañas en redes. Pero una golondrina no hace verano ¿Qué otras cuentas entre 
las que sigue o son sus seguidores tienen una conducta similar? La respuesta será 
analizada en la emisión del boletín 53, la semana próxima. 

Escogemos una de las tres etiquetas promovidas por @imbaack2 la buscamos 
y descargamos con Vicinitas (https://www.vicinitas.io/), una herramienta que permite 
la descarga de hasta 3.200 tiuts por etiqueta y escogemos un usuario que haya 
publicado varios tuits. Escogemos a @nina87788 porque su nombre es del tipo que 
usan las cuentas para promover tendencias. En una hoja de cálculo revisamos el 
archivo descargado y contamos con la función Contar.SI el número de tuits de la 
usuaria seleccionada. En este caso son 40. 

Revisamos la hora de creación de cada tuit y resulta evidente que hay 
diferencia de apenas segundos entre distintos tuits. Cuando se revisa el perfil de 
@nina87788 tiene 109 seguidores y 119 seguidos y por supuesto es una ávida 
retuiteadora de @imbaack2.   No tiene foto de una persona sino de un dulce de 
chocolate. Pero lo que sí tiene son más de 21.000 tuits, aunque 95,4 % de ellos son 
retuits.

https://www.vicinitas.io/
https://www.vicinitas.io/
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Este ejercicio hay que repetirlo con distintas cuentas de la etiqueta. De 
manera conjunta hay que ver si los tiempos de publicación coinciden.

Una forma muy visual de identificarlo es viendo si hay semejanza en la 
distribución de los tuits entre distintas cuentas. Esto es posible hacerlo con la 
herramienta Account Analisys  (https://accountanalysis.app/twitter/account/
nina87788).

En el  texto previo  de esta sección explicamos cómo identificar la imagen 
falsa del usuario de Twuitter @ImBaack2 usando Tiny eye. Contamos cómo con la 
búsqueda avanzada de Twitter ayuda a saber cuál fue el primer tuit de una cuenta. 
También registramos qué pasó un tiempo prolongado entre la creación de la cuenta 
y sus primeros tuits. Con la herramienta Allgeady pudimos ver que el 75,9 % de 
sus mensajes son retuits. Todas estas características son indicios importantes de que 
estamos frente a un usuario creado para incidir en tendencias.

Cómo investigar una tendencia
Rodolfo Rico

https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/como-investigar-una-tendencia-i/
https://twitter.com/intent/user?user_id=984866185857642497
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¿Qué sabemos hasta ahora?

Qué hay en la etiqueta investigada “Task4Venezuela”, en éste caso cuentas 
que tienen las características asociadas a las creadas para generar tendencias. 
Aunque no son necesariamente cuentas automatizadas.

Como esta función, hay otras características adicionales que se pueden 
investigar de los usuarios en Twitter y sus comportamientos en la red. 

Los países cuyos ciudadanos saben identificar con mayor precisión las noticias 
falseadas son aquellos que han desarrollado programas educativos orientados a la 
alfabetización digital y la formación de criterio para discernir sobre lo que es cierto 
y lo que no.

El Observatorio Venezolano de Fake News recomienda las siguientes 
herramientas, en línea y gratuitas, que son educativas de alfabetización digital 
enfocadas en la enseñanza sobre identificación de bulos, uso responsable de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y formación ciudadana para 
la participación activa en asuntos públicos a partir del consumo y la difusión de 
información verificada.

1. Checkology es un programa educativo desarrollado por el News Literacy 
Project. Mediante lecciones interactivas y atractivas ayudan a los educadores a 
equipar a sus alumnos con herramientas para evaluar e interpretar las noticias, con 
el objetivo de que puedan tomar decisiones conscientes sobre qué creer, compartir 
y actuar.

2. CrashCourse Media Literacy Preview es una serie de seis videos educativos 
en inglés basados en canales de YouTube que se enfoca en temas de alfabetización 
digital.
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3. Fakey es una herramienta educativa interactiva que presenta noticias que 
incorporan características de clickbait, noticias falseadas, teorías de conspiración, 
entre otras. Los usuarios deben elegir compartir, ocultar o verificar esa información. 
El objetivo es proporcionar experiencia en la identificación de información 
verdadera y falsa.

4. Humble Media Genius es una herramienta que enseña habilidades de 
alfabetización mediática a través de dibujos animados. Aunque está en inglés, tiene 
una versión en español.

5. Este paquete de cursos de alfabetización digital que ofrece el Centro de 
Alfabetización de Noticias de la Universidad Stony Brook es un plan de estudios 
que busca proporcionar habilidades necesarias para consumir información de 
forma consciente en el siglo XXI. Cubre temas como el acceso y la evaluación de 
las fuentes, el análisis de la información, el sesgo y la economía de la industria de 
los medios.

6. El Curso práctico de verificación de hechos que ofrece el Instituto Poynter, 
desarrollado con el apoyo del Google News Lab, incluye lecciones sobre cómo 
identificar fuentes confiables cuando se verifican hechos, cómo desenmascarar 
información falsa que se hace viral y cómo decidir si una declaración dada por una 
fuente oficial, vocero o personalidad importante se puede verificar. Este curso es 
gratuito y está en español.

7. Web Literacy de Mozilla es un conjunto de juegos y herramientas creados 
para promover la alfabetización mediática. Enseñan a los usuarios cómo escribir, 
leer y participar en entornos digitales de manera responsable.
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La mayoría de las fake news hoy en día circulan por WhatsApp. Y eso 
precisamente hace más difícil identificar el origen de las falsedades o desinformaciones. 
La buena noticia es que la gente que se dedica a desmentir y desmontar falsedades 
se unió a Facebook, propietaria de WhatsApp, para crear un bot en este sistema 
de mensajería que permite a cualquier usuario saber si lo que está leyendo es un 
bulo o no porque integra a las organizaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú España y Venezuela que forman parte de la Red 
Internacional de Verificación de Datos (IFCN por sus siglas en inglés).

¿Cómo acceder a esta cuenta de WhatsApp? Simplemente agregando un 
número de teléfono se accede a este sistema de verificación: +1 727 291-2606. Con eso 
basta para tener en la} punta de los dedos el mejor antídoto contra la desinformación: 
la verificación y el contraste de un buen trabajo periodístico.

Luego de agregado el número, lo siguiente que hay que hacer es saludarlo 
con un Hola y éste responderá con el menú de opciones. Hay siete opciones con las 
que se puede responder al bot, pero las que realmente nos interesan son las primeras 
dos: 1) La que permite buscar un bulo a partir de unas pocas palabras; 2) Ver cuáles 
son los más recientes desmentidos realizados por las organizaciones. Las siguientes, 
son opciones más institucionales: 3) Consejos para identificar las Fake News; 4) 
Encontrar chequeadores cercanos: 5) Sobre qué es la red; 6) Sobre cómo se usan los 
datos; y 7) finalmente si quieres acceder al bot en inglés.
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Ahora mismo, desde Venezuela y por WhatsApp, el bot de la IFCN es la 
segunda mejor opción disponible para estar actualizado contra las fake news. La 
primera son los grupos de WhatsApp del Observatorio de Fake News y sus boletines 
porque hacen un seguimiento más apegado a la actualidad y a lo nacional.

Detectores que no funcionan

En los navegadores Chrome y en Firefox hay plugins que dicen identificar 
fake news. Uno de ellos es Fake News Detector, pero no es lo que uno podría 
esperar. Depende en la práctica de que mucha gente lo use, para que califique 
la noticias que lee como posible fake news o muy tendenciosa. En este caso, la 
herramienta está en portugués para Chrome, en español está desactualizada para 
Firefox. En nuestra prueba no supo identificar si una noticia de El Chigüire Bipolar 
o de El Jueves (dos conocidas web satíricas) era falsa o no. Tampoco supo cómo 
calificar una noticia del diario El Nacional.
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¿CÓMO UTILIZAR EL MÓDULO CONSULTA 

CIUDADANA DEL OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE FAKE NEWS? 

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ

El Observatorio Venezolano de Fake News estrenó este 2021 un nuevo módulo 
en su sitio web llamado Consulta Ciudadana (https://fakenews.cotejo.info/category/
consulta-ciudadana/). Allí, los usuarios pueden acceder al monitoreo periódico que 
realiza el equipo de observadores, consultar el análisis de datos recopilados por mes 
o solicitar la verificación de contenidos que podrían ser falseados.

La iniciativa busca vincular a los usuarios de forma más directa con el trabajo 
de verificación que realiza este observatorio, a fin de contribuir con la alfabetización 
en materia de identificación de las fake news que tiene como propósito capacitar a 
la mayor cantidad de personas en la detección de contenidos falseados. Este módulo 
también puede ser útil para organizaciones, instituciones e incluso profesores y 
profesionales del área de periodismo de datos y fact-checking.

Monitoreo: análisis detallado de contenidos desmentidos

La sección Monitoreo ofrece al usuario la posibilidad de ver el panorama de 
las fake news que circularon en los últimos 30 días anteriores a su consulta, así como 
acceder a los datos organizados por período, temática y categorías (o variables) para 
construir gráficos propios. En ambas opciones se pueden ver las publicaciones en 
redes sociales con los desmentidos realizados.

Dos opciones se presentan en esta sección: “panorama mensual” y “accede 
a nuestros datos”. En la primera, los usuarios podrán consultar las verificaciones 

https://fakenews.cotejo.info/category/consulta-ciudadana/
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realizadas durante los últimos 30 días. Estas actualizaciones se hacen una vez a la 
semana, por lo que en ocasiones puede que los datos más recientes lleguen hasta los 
siete días anteriores a la consulta.

¿Qué muestran los gráficos por mes?

Un gráfico porcentual en forma de torta, ubicado en el centro de la página 
de la sección “panorama mensual”, muestra las unidades de información analizadas 
en el último mes, diferenciadas por colores. Las que resultaron ser fake news están 
en azul y las que el proceso de verificación detectó que eran ciertas están en verde. 
Seguidamente, un gráfico de barras muestra las principales redes por las que 
circularon los contenidos analizados (WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram o 
solicitud directa).

El tercer gráfico, también de barras, muestra a los usuarios quiénes han 
sido los actores principales de las  fake news  detectadas en los últimos 30 días. 
El  OVFN  ha creado 11 categorías para esta clasificación: sector privado; sector 
público; políticos opositores; políticos oficialistas; personalidades públicas; 
sociedad organizada; policías y fuerzas armadas; funcionarios extranjeros; familias; 
antisociales y otros.

Un cuarto gráfico, en forma de torta, muestra el ámbito geográfico de 
circulación de los contenidos verificados (local o regional, nacional e internacional), 
mientras que el quinto gráfico clasifica los desmentidos por temática en forma de 
barras. Estas últimas varían dependiendo de los contenidos, pero el OVFN tiene 
establecidas algunas fijas, entre ellas, gobierno, oposición, economía y comercio, 
servicios públicos, delitos y, desde que se decretó la pandemia por la COVID-19, 
también está la temática coronavirus.

Los emisores y propósitos de las  fake news  se presentan en el quinto y 
sexto gráfico, respectivamente. Los tipos de emisores clasificados hasta ahora por 
el OVFN son: reales, usurpadores de instituciones, creados y no identificados o 
inautentificables. En cuanto a los propósitos, desinformar, popularizar, generar 
miedo o desesperanza son algunos de los más comunes, además de contenidos 
falseados difundidos por error del emisor (sin propósito de engañar), por 
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descontextualización o reencuadre, o aquellos que se crean para cometer un delito 
informático (con prácticas como el phishing).

¿Cómo crear gráficos propios?

La segunda subsección de Monitoreo, llamada  “accede a nuestros datos”, 
permite a los usuarios generar gráficos propios con la combinación de variables 
que deseen. En un menú ubicado en el lado izquierdo de esta página, es posible 
seleccionar alguna de las opciones que aparecen en cuatro ítems: variable principal, 
variable secundaria, período y estilo.

En esta subsección es posible generar gráficos que muestren, por ejemplo, los 
contenidos analizados por temas (principales o secundarios) y actores involucrados; 
tipo de emisor y actores secundarios; contenidos verificados como  fake news  y 
propósitos; redes de distribución de los contenidos (principales o secundarias) y 
ámbito (principal o secundario), entre otras combinaciones. También es posible 
seleccionar una sola variable.

En cuanto al período que incluirá el gráfico a diseñar, el menú permite elegir 
desde todo el registro disponible en la base de datos hasta solo el día más reciente 
de la actualización, así como “esta semana”, los últimos 30 días, el mes en curso o 
el último trimestre, semestre o año.

Finalmente, la sección Monitoreo muestra un listado de todos los contenidos 
analizados hasta la fecha más reciente de actualización. Esta tabla puede organizarse 
por orden cronológico (a partir del número de identificación del contenido), 
por variable principal o por temática. La última columna contiene el enlace al 
desmentido publicado en Twitter de cada contenido. Así mismo, este tablero de 
consulta tiene un buscador que permite realizar búsquedas más específicas por 
palabras clave.

Búsquedas específicas y otras consultas

A continuación explicaremos qué contienen y cómo utilizar las otras dos 
secciones del módulo Consulta Ciudadana.
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Ya explicamos cómo se puede utilizar la sección Monitoreo del módulo 
Consulta Ciudadana del Observatorio Venezolano de Fake News. En esta ocasión 
nos enfocaremos en las otras dos secciones que comprenden dicho módulo: Nuestros 
datos y Consulta Ciudadana.

La sección Nuestros datos ofrece el balance mensual del trabajo de 
verificación y análisis de contenidos engañosos hecho por el OVFN, disponible 
desde agosto de 2019. Algunos de estos análisis están en documentos en formato 
PDF que pueden ser descargados y otros, los más recientes, pueden consultarse en 
línea directamente en la página web. 

El reporte mensual del OVFN incluye textos informativos, explicativos y 
gráficos porcentuales con las principales variables a considerar en el análisis de 
unidades informáticas analizadas que fueron virales. Los balances contienen la 
cantidad de contenidos detectados y el resultado de su verificación (si son falsos o 
verdaderos), los canales de comunicación a través de los cuales circularon, el ámbito 
de difusión de los mismos, las temáticas (principales y secundarias) que abordaron, 
qué actores estuvieron involucrados, quiénes fueron sus emisores y cuáles fueron 
sus propósitos.

En los balances de 2021 se incluye, además, una tabla con los desmentidos 
más destacados de cada mes publicados en la cuenta en Twitter del OVFN  (@
ObservatorioFN). Los mismos están identificados por fecha de publicación. En la 
sección Monitoreo que ya detallamos están los enlaces a cada tuit sobre contenidos 
verificados.

¿Cómo hacer una consulta ciudadana?

La última sección del módulo Consulta Ciudadana del  OVFN  se llama 
igual y es el espacio que permite a los usuarios hacer solicitudes de verificación de 
contenidos específicos sobre los que tienen dudas acerca de su veracidad o informar 
sobre aquellos que estén circulando por algún canal de comunicación masiva. 
El equipo de analistas del observatorio tardará entre 48 y 72 horas en enviar su 
respuesta vía correo electrónico al solicitante.

https://fakenews.cotejo.info/category/consulta-ciudadana/nuestros-datos/
https://fakenews.cotejo.info/category/consulta-ciudadana/nuestros-datos/
http://monitor.cotejo.info/alerta.php
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Para hacer una consulta en esta sección los usuarios deben llenar casillas 
que solicitan la siguiente información: datos del informante, tipo de denuncia y 
datos de referencia. En la primera casilla se deben indicar nombre del usuario y 
su dirección de correo electrónico. En la segunda, sobre la denuncia a realizar, se 
debe seleccionar entre cuatro opciones: verificación, información, consulta y otro. 
Allí también es posible agregar observaciones adicionales, si el usuario así lo desea.

En datos de referencia los usuarios pueden pegar la dirección URL (o enlace) 
al contenido que desean verificar (si se trata de una publicación en Facebook, 
Twitter, Instagram o cualquier otra red social, así como páginas web). Aunque la 
inclusión de la URL es opcional, los comentarios sobre la posible fake news sí son 
obligatorios. Aquí el solicitante debe dar referencias sobre el contenido en cuestión 
(fecha de difusión, por dónde circuló, cuál es la temática que aborda y qué actores 
están involucrados, quién es el emisor del contenido y cualquier otro dato de 
referencia que pueda ser útil para facilitar el proceso de verificación).

La última casilla de los datos de referencia resulta muy útil para solicitar 
verificación de contenidos que no son textos sino imágenes. Aquí los usuarios 
pueden adjuntar la imagen sobre cuya veracidad tienen dudas. Este archivo puede 
estar en las imágenes descargadas de WhatsApp o también se pueden adjuntar 
capturas de pantalla que muestren el contenido engañoso.

¿Cómo utilizar el módulo Consulta Ciudadana del Observatorio Venezolano de Fake News?
María Fernanda Rodríguez 
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COMBATIR LA INFODEMIA POR COVID-19: 

SIETE GUÍAS PARA PERIODISTAS, 
SELECCIONADAS POR LA GIJN

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ

La Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN, por sus siglas en 
inglés) publicó el pasado 26 de enero un artículo donde recomienda siete guías 
para periodistas que combaten la desinformación relacionada a la pandemia por 
COVID-19. Seis de ellas están en español y una, la elaborada por la GIJN, está en 
inglés y pronto estará disponible también en español.

Dentro de la selección de la GIJN está el artículo Periodismo científico en 
tiempos de pandemia, escrito por la periodista y profesora universitaria Argelia 
Ferrer para el Observatorio Venezolano de Fake News. Este texto destaca por tener 
“un amplio y riguroso uso de referencias”, dice la Red.

A continuación detallamos el contenido esencial de las siete guías 
recomendadas por la GIJN:
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1) Periodismo en tiempos de COVID-19: Guía latinoamericana de 
cobertura. Esta breve  guía, elaborada por Voces del Sur, fue una de las primeras 
sobre la pandemia que se publicó en español, en abril de 2020. Principalmente 
ofrece recomendaciones y orientaciones a periodistas para evitar contagiarse 
de coronavirus mientras realizan coberturas presenciales. Además, aunque han 
transcurrido 9 meses desde su publicación, sus aportes sobre el uso del lenguaje 
y el enfoque periodístico para evitar instar al miedo sobre temas relacionados a la 
COVID-19 no pierden vigencia. Para esto último se basan en recomendaciones de 
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

2) COVID-19. Consejos para informar. Guía para Periodistas. Elaborada 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), esta  guía  también fue publicada en abril de 2020. Es la 
primera de las guías aquí seleccionadas que ofrece una definición de infodemia. 
“Las infodemias son una cantidad excesiva de información sobre un problema que 
dificulta encontrar una solución. Durante una emergencia de salud, las infodemias 
pueden difundir errores, desinformación y rumores”, indica. Para combatirla, este 
recurso incluye una suerte de decálogo para periodistas que cubren la COVID-19, 
así como recomendaciones de estilo, contenido, fuentes a consultar, entre otros. 
También ofrece indicaciones para evitar contagiarse durante las coberturas.

3) Epidemiología urgente para periodistas. Una guía para informar de 
manera precisa sobre el coronavirus. Este documento, de 163 páginas y elaborado 
por la Fundación Gabo de Periodismo, es el resultado de una compilación de  lo 
dictado en el ciclo de seminarios web titulado “Epidemiología para periodistas”, 
que se realizó entre el 29 de abril y el 7 de mayo de 2020. Contiene conceptos 
básicos para hacer coberturas de calidad sobre la pandemia por coronavirus, incluso 
para contar historias sobre la misma con gráficos y elementos visuales. También 
plantea preguntas en su índice que se haría cualquier periodista, cuyas respuestas 
desarrollan en cada capítulo.

4) Periodismo científico en tiempos de pandemia. Escrito por Argelia Ferrer 
para el OVFN, se trata de un artículo publicado en dos partes (I y II) que explica 
qué es el periodismo científico, por qué y para qué sirve y cuáles son sus principales 
desafíos. Además del texto, este recurso contiene dos infografías que visualizan el 
contenido más importante del mismo. 

http://www.vocesdelsurunidas.org/wp-content/uploads/2020/04/Manual-COVID19.pdf
http://www.vocesdelsurunidas.org/
https://www.actbistas.org/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-periodistas.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dDRK7WSMXdIf94xQ6Md6n1r-fwbFMvas/view
https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/periodismo-cientifico-en-tiempos-de-pandemia-parte-1/
https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/periodismo-cientifico-en-tiempos-de-pandemia-parte-2/


139Combatir la infodemia por COVID-19: siete guías para periodistas, seleccionadas por la GIJN
María Fernanda Rodríguez

5) Guía del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de 
México. Este recurso, que se basa sobre todo en contenidos visuales, consta de 9 
infografías con información sobre la aparición y propagación de la COVID-19, 
qué son los coronavirus y cuáles son los cuidados básicos para evitar contagiarse 
y enfrentar esta pandemia, incluidos consejos para periodistas sobre cómo limpiar 
sus equipos de cobertura. Las infografías fueron elaboradas por el Gobierno de 
México y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

6) Coronavirus (COVID-19): Consejos de la FIP para profesionales de 
la comunicación.   La Federación Internacional de Periodistas (FIP) elaboró 
esta  guía  breve que se enfoca en recomendaciones y consejos para tres aspectos 
específicos durante la pandemia: cómo construir un entorno de trabajo seguro; 
cómo organizar viajes y cómo cubrir de forma segura las zonas afectadas por el 
COVID-19. Las orientaciones son válidas también para periodistas independientes 
o freelancers.

7) Guía de Salud y Medicina. Pronto disponible también en español, A GIJN 
Guide. Investigating Health & Medicine es la más reciente de las siete guías que 
completan esta selección. Publicada en diciembre de 2020, ofrece recomendaciones 
sobre cómo cubrir el anuncio y la distribución de vacunas contra la COVID-19, 
consejos similares que también están en el artículo del OVFN. Asimismo, incluye 
información sobre la regulación de medicamentos para tratar la COVID-19, la 
importancia de contextualizar estudios clínicos, la base científica de la influencia en 
la opinión pública, cómo informar acerca de casos fraude, mala conducta científica 
o negligencia médica y, finalmente, algunos consejos sobre trampa, publicidad y 
ética periodística.

Referencias

Villa, S. (2021). Siete guías en español para periodistas que combaten la 
desinformación en pandemia. Global Investigative Journalism Network 
(GIJN). 26 de enero. [Documento en línea]. Disponible en: https://gijn.
org/2021/01/26/siete-guias-en-espanol-para-periodistas-que-combaten-
la-desinformacion-en-pandemia/

https://snrp.org.mx/covid-19/covid-19-guia-para-periodistas
https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/IFJ_Coronavirus_Safety_Advisory__ES.pdf
https://gijn.org/health-and-medicine-guide-table-of-contents/
https://gijn.org/health-and-medicine-guide-table-of-contents/
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TIEMPOS DE PANDEMIA 

ARGELIA FERRER

Desde el punto de vista periodístico, la irrupción en el mundo de la COVID-19 
tiene todos los elementos y factores que la hacen material apropiado para convertirla 
en noticia, entre ellos proximidad, actualidad, importancia, conflicto, afectación 
a grandes grupos humanos, interés político y económico, descubrimientos y hasta 
suspenso.   Los productos informativos comprenden las cifras de infectados y de 
muertos —verdaderos partes de guerra—, las pérdidas económicas por el cese 
obligatorio de actividades, el equipamiento o falta del mismo para la atención de 
los enfermos, las declaraciones y decisiones gubernamentales de distintas instancias 
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para frenar el contagio, las políticas de confinamiento y las informaciones que se 
refieren propiamente a los aspectos científicos del coronavirus —por hacer una 
somera clasificación.

Así vemos que la información periodística sobre la pandemia de COVID-19 
se puede ubicar en las secciones de ciencia, de salud, de política, de economía, de 
sucesos, de ciudad, porque el alcance de la enfermedad es mundial y ha incidido en 
todas las actividades sociales, y porque recoge hechos de distinta naturaleza. Pero si 
pudiéramos caracterizar lo que se ha dicho sobre la COVID-19 desde su aparición, 
tendríamos que incluir tres palabras: sobreinformación (infodemia), contradicción 
y confusión.

La pandemia de 2020, por sus alcances y consecuencias, genera informaciones 
que pueden abarcarse desde distintas ópticas, entre ellas a la luz del periodismo 
científico (PC), pues tanto las características y el comportamiento del coronavirus 
SARS-CoV-2 así como los mecanismos para prevenir la enfermedad, tratarla y 
curarla, son temas de las ciencias biológicas y de la salud.

Definimos el periodismo científico como una especialización que se dedica 
a la información y análisis de las novedades del mundo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, a través de los medios de comunicación, que se expresa mediante 
diferentes géneros y formatos propios del periodismo. Al suministrar informaciones, 
análisis y opiniones sobre temas vinculados a la ciencia,   así como mostrar los 
distintos puntos de vista que se pueden presentar al respecto, el PC cumple una 
labor informativa, educativa y también puede contribuir a la posibilidad de un 
debate ciudadano sobre dichos temas. 

También encontramos que esta información puede abarcar simultáneamente 
distintos ámbitos, como la política y la ciencia. Un ejemplo es la noticia sobre el 
llamado que hizo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, 
Diosdado Cabello, a investigar a los miembros de la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales, por causar alarma con un informe donde se proyectaba 
que entre junio y septiembre de 2020 podría haber entre un mil y cuatro mil 
casos positivos diarios en el país. Esta información fue publicada en el portal de 
CNN en Español el 14 de mayo de 2020. Tres meses después, el 19 de agosto, la 
Vicepresidencia de la República reportó 1171 nuevos casos.
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Si nos centramos, por ejemplo, en el desarrollo de la vacuna para contrarrestar 
el coronavirus, como periodistas no podemos dejar a un lado las implicaciones de 
ese logro científico, así como tampoco los intereses económicos y políticos que 
supone, las expectativas de la sociedad y las dudas y preguntas que se generan ante 
un producto que se está desarrollando bajo una presión inusual para ver si se logra 
contener el manto de muerte que cubre el planeta desde el inicio de la enfermedad. 
Sobre el papel del periodismo científico en la pandemia, queremos reflexionar en 
estas líneas.

Las redes desplazaron al periodista profesional como suministrador casi 
exclusivo de información noticiosa a los ciudadanos. La horizontalidad que conlleva 
un modelo de emisores múltiples ha abierto puertas pero también abismos. Así 
como ya nadie dice que algún asunto es cierto porque salió en los periódicos, 
mucha gente afirma que algo es verdad porque lo vio en internet.

El periodismo científico que se hace sobre el SARS-CoV-2, causante de la 
COVID-19, compite con un tipo de información muy poderosa, especialmente a 
través de las redes, por su componente de conflicto. Se trata de la que difunden 
grupos  negacionistas, que rechazan la existencia de la pandemia, atribuyendo a 
componendas políticas las medidas tomadas para el confinamiento, advirtiendo el 
supuesto peligro de la vacunación masiva una vez descubierta la vacuna, los intereses 
de grandes transnacionales para aprovecharse de la situación, etc. En Europa han 
surgido asociaciones de “Médicos por la verdad” que refutan la letalidad del virus 
y cuestionan buena parte de las directrices para evitar el contagio, obligatorias en 
muchos países. Su autoridad como galenos los hace fuente legítima de información 
y opinión. Y allí, confuso y en medio de dos aguas, está el ciudadano.

Y es que la confiabilidad de las fuentes, su selección, su acreditación, su 
pertinencia, en fin, su autoridad, es un asunto muy serio cuando se hace todo tipo 
de periodismo, y para el PC esta es una regla de oro.

Las fuentes

En todas las especialidades del periodismo —y el PC no es una excepción—  
la confiabilidad de las fuentes es fundamental para ofrecer información de calidad, 
segura. En Venezuela, esa condición se ve vulnerada entre otras causas por la 
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opacidad de los organismos gubernamentales a la hora de suministrar datos, cifras, 
estadísticas. Peor aún, por informaciones contradictorias de las mismas fuentes 
oficiales.

El 11 de agosto de 2020,  María Fernanda Rodríguez, corresponsal del 
portal de noticias El Pitazo y también profesora de la Universidad de Los Andes, 
reportó que en esa fecha las autoridades contabilizaban tres cifras distintas de casos 
de COVID-19 en Mérida. Tres fuentes oficiales arrojaron números diferentes de 
contagiados para el 10 de agosto: La Gobernación, 589; el blog del Sistema Patria, 
541; y la Corporación para la protección del pueblo de Mérida (Corpomérida), 
583. Estas incongruencias comenzaron a manifestarse, según Rodríguez, el 3 de 
agosto. El día 14 de ese mismo mes, la misma periodista publicó en El Pitazo que 
en 17 estados de Venezuela, las cifras COVID-19 difieren del registro nacional 
(Rodríguez, 2020).

Sin embargo, esta situación se presenta también con fuentes gubernamentales 
en distintos países, como es el caso de China, país señalado como el foco inicial 
de la enfermedad, cuyo sistema político controla férreamente la información, por 
lo cual las fuentes oficiales chinas suelen estar bajo sospecha para los periodistas 
científicos no comprometidos ideológicamente con ese régimen.

Al periodismo en estos tiempos le ha tocado la tarea de contrastar 
permanentemente las informaciones de fuentes oficiales gubernamentales sobre 
tratamientos y características de la COVID-19. Recomendaciones de presidentes 
de países como Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, por citar algunos de 
nuestro continente, sobre la letalidad del coronavirus o sobre terapias caseras o 
medicamentos para atacarlo han sido refutadas por especialistas del área de 
salud. Opiniones encontradas de expertos que hacen más complejo el manejo de 
las fuentes periodísticas a las que acuden los periodistas científicos o de salud que 
cubren en estos tiempos aciagos la pandemia.

No solamente la confiabilidad, sino el acceso a las fuentes puede hacer más 
complicado ¿el quehacer del periodista científico en tiempos de pandemia. Las 
universidades son el  locus de la investigación académica, pero en Venezuela la 
emigración de numerosos investigadores por los problemas internos del país o la 
limitada actividad presencial de los científicos en las casas de estudio o centros de 
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investigación a causa de las medidas de confinamiento o la escasez de gasolina para 
movilizarse dificultan el acceso a fuentes científicas nacionales. Buena parte de la 
información, análisis y opinión sobre la COVID-19, el desarrollo de vacunas o de 
tratamientos, o nuevos hallazgos sobre el comportamiento del microorganismo, 
viene de fuera de nuestras fronteras.

La sobreinformación

Para la Organización Mundial de la Salud  (OMS), el mundo, además de 
enfrentarse a la pandemia de la COVID-19, se enfrenta también a lo que denomina 
una “infodemia”:

Las infodemias son una cantidad excesiva de información sobre un problema 
que dificulta encontrar una solución. Durante una emergencia de salud, las 
infodemias pueden difundir errores, desinformación y rumores. También pueden 
obstaculizar una respuesta efectiva, así como crear confusión y desconfianza en las 
personas con respecto a las soluciones o los consejos que se plantean para prevenir 
la enfermedad. (OPS, 2020:2).

Infodemia más  fake news  son una llave peligrosa. El periodista Tomás 
Marchetta escribió en abril:

En estos días, es imposible que el coronavirus no monopolice la agenda de 
medios de comunicación, charlas familiares, clases virtuales y oficinas caseras. Pero 
hay otro mal que nos aqueja mundialmente, cuyo virus, las fake news, se propagan 
a una velocidad difícil de controlar: la infodemia o epidemia de la desinformación. 
A veces, hay una intención detrás de su difusión, pero otras, colaboramos con su 
transmisión sin darnos cuenta, por no chequear un dato que nos llega o por confiar 
en la fuente equivocada. Para combatir esta epidemia, el primer paso es reconocer 
que todos estamos expuestos a ella. (Marchetta, 2020).

En este mismo sentido, el profesor de la Universidad de Los Andes, Jorge 
Moret, escribió:

Ante la pandemia de la COVID-19, lo cierto es que estamos profundamente 
conmovidos y afectados ante lo atípico, inesperado e incierto de la situación. De allí 
se alimenta y tiene eco la desinformación. Paradójicamente, estamos intoxicados 
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de contenidos. En medio de esta vorágine, nos cuesta hacernos un juicio certero, 
porque nos enteramos de todo y a la vez de nada. (Moret, 2020).

Manuel Calvo Hernando, fundador del periodismo científico moderno en 
Iberoamérica, se refirió a la incomunicación de la ciencia, que “se produce por 
un exceso de información que se vuelve desinformación, ruido. Hay demasiados 
caminos, demasiados argumentos, demasiadas citas, demasiadas opciones”. (Calvo 
Hernando, 2006:108).

La infodemia de la COVID-19 satura, confunde, está llena de esos excesos: 
el de caminos para explicar la pandemia (desde la creación del coronavirus en un 
laboratorio chino hasta su paso a los humanos por el consumo de algunas especies 
de animales silvestres); el de argumentos (que defienden determinados tratamientos 
o tomar ciertas infusiones, pasando por la distancia social determinada y hasta 
la letalidad del microorganismo que para algunos es “una simple gripecita”); el 
de citas (de especialistas que tienen puntos de vistas encontrados, que defienden 
o alertan sobre el uso de medicamentos, o sobre el desarrollo de determinadas 
vacunas); la variedad de opciones (vacunarse o no, los distintos tipos de mascarilla, 
la distancia social recomendada) solo por citar algunos de estos excesos que, por 
sobreinformación, llenan al ciudadano de confusión o lo saturan a tal punto que 
ya no quiere saber más sobre un tema que lleva demasiados meses copando los 
telediarios, los periódicos, las redes.

El reto de informar, analizar e interpretar, que ha sido la función tradicional 
del periodismo, se hace más complejo en la actualidad con la expansión del 
ciberperiodismo y de esto no escapa el PC en tiempos de pandemia. El profesor Jesús 
María Aguirre,  uno de los más prestigiosos investigadores de la comunicación 
en Venezuela, afirma que “…el relativismo de las perspectivas que entraña el 
crecimiento exponencial de puntos de vista —particularmente Internet— en 
la práctica profesional hace que estalle la noción del observador objetivo de los 
hechos y de la confianza privilegiada en fuentes institucionales burocratizadas, 
sean públicas o privadas” (Aguirre, 2008:81). Más adelante se pregunta: “¿Cómo 
informar en un mundo en el que prevalecen los simulacros mediáticos frente a los 
presuntos hechos netos?” (Aguirre, 2008: 82).
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La opinión y el análisis

Cuando comunicamos ciencia, no podemos olvidar las relaciones de 
poder político, económico y cultural de la ciencia como actividad social, los 
problemas, las agendas ocultas, las implicaciones. Y de allí la opinión científica 
toma gran relevancia, pues muchos de los hechos o productos de la ciencia generan 
incertidumbre y dudas en la sociedad.

Si bien la confrontación de ideas y teorías es parte constitutiva de la actividad 
científica, el desconocimiento de esta dinámica puede causar desconcierto y llevar a 
los ciudadanos desinformados a un estado de desconfianza.

¿Cómo es que unos científicos dicen una cosa sobre el coronavirus y otros 
dicen lo contrario? ¿A quién creer? ¿Qué herramientas tenemos, como ciudadanos, 
para entender —o no—  lo que explica algún científico sobre las características del 
patógeno y su tratamiento?

La información sobre el desarrollo de las vacunas ha producido distintas 
corrientes de opinión en la sociedad. El anuncio de los rusos, y luego de los chinos, 
de haber desarrollado esta forma de prevención ha levantado suspicacias, pues la 
información se manejó como un logro político más que como un avance científico; 
también distintos grupos han difundido alertas de que la vacuna sería un ardid para 
“marcar” a los ciudadanos, o que sería un arma letal para disminuir la población.

La transmisión del coronavirus ha sido tema de desencuentros en la 
comunidad científica. Las distintas hipótesis son parte de la dinámica de la ciencia, 
como ya dijimos, y el Periodismo Científico (PC) debe ayudar a los ciudadanos 
a comprender mejor estas contradicciones, pues inciden en las decisiones de los 
gobiernos y en la confianza de la sociedad sobre las acciones que le son ordenadas 
para evitar la expansión de la pandemia.

Un ejemplo muy claro sobre este aspecto es la información sobre una carta 
que un grupo de 239 científicos envió a la Organización Mundial de la Salud, el 
5 de julio, donde le pedían al organismo que reconsiderase las directrices sobre la 
no transmisión del coronavirus por vía aérea. La solicitud argumenta la existencia 
de “considerables pruebas de que el patógeno puede infectar a través de pequeños 
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aerosoles”, transmitiéndose no solamente por la tos, el estornudo o las partículas de 
saliva de gente contaminada, en cercanía y sin uso de la mascarilla. (G.L.S., 2020).

La respuesta de la OMS fue la falta de suficientes pruebas. El artículo, 
publicado en el diario  ABC de España, continúa explicando que tales pruebas 
sí existen, aunque en una prepublicación de investigadores de la Universidad de 
Florida, EE.UU., aún no revisada por pares, en la cual se muestran pruebas de que 
los virus viables de contagio pueden viajar hasta cinco metros. (G.L.S., 2020).

La distancia de dos metros, recomendada por la OMS y asumida por 
distintos gobiernos, quedaría corta ante las nuevas pruebas. En este trabajo se 
presentan testimonios de distintos expertos —una especialista en enfermedades 
virales de transmisión aérea, cuatro virólogos y una química atmosférica— de 
diferentes instituciones, que en su mayoría llaman a la cautela. Si los científicos no 
han llegado a un consenso sobre un aspecto de la transmisión del coronavirus, el 
periodista científico apela al sentido común.

El tema de las prepublicaciones (pre-prints) es que son artículos científicos 
que no tienen aún la imprescindible aprobación de los pares, por lo tanto, en la 
revisión a la que son sometidos, sus evidencias, argumentos, métodos, etc., pueden 
ser rechazados.   Así que en PC, basar una noticia en una prepublicación debe 
estar siempre asociado a un llamado de atención sobre la condición de la fuente 
documental utilizada.

Con estos ejemplos, relacionados con aspectos como el desarrollo de 
vacunas o los mecanismos de transmisión de la enfermedad, podemos apreciar la 
importancia del análisis y la opinión que deben acompañar a la información de 
ciencia. Investigar, analizar, contrastar, informar, educar, todo ello se puede hacer 
con periodismo científico para ayudar a los ciudadanos a entender con claridad 
distintos aspectos de una pandemia que tomó por sorpresa a la humanidad toda.

Recomendaciones

La comunicación y el periodismo científico se han ido delineando como 
especialización por la misma práctica, pero sobre todo a la luz de cursos, congresos, 
seminarios y reuniones, de donde han surgido recomendaciones que es oportuno 
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recordar en estos tiempos de pandemia. En las Conclusiones del Primer Congreso 
de Comunicación Social de la Ciencia, realizado en Granada en 1999, se dice que:

…hay que saber dar una información inteligente y al mismo tiempo inteligible. 
Aunque la claridad no puede ser nunca sinónimo de simplificación, sino de 
calidad comunicativa. Hay que advertir constantemente de los riesgos de la 
comunicación científica: la trivialidad, la búsqueda desesperada de titulares 
sorprendentes, el efectismo, la demagogia, la prisa, la confusión entre los 
ensayos y los resultados reales. (Calvo Hernando, 2003:207).

Moret propone que como ciudadanos debemos corroborar las informaciones 
que recibimos, verificar si tienen una fuente que las acredite. Siempre hay que ir a 
las fuentes oficiales y no a los comentarios. Asimismo, constatar la información que 
nos llega por las redes sociales. “Las fake news se disfrazan de información”; por lo 
tanto, hay que verificar antes de reenviar. A los periodistas recomienda consultar 
webs de periodismo especializadas en fake news, “dudar de una información que se 
escuda en el anonimato, que no refiere la fecha de publicación o cuyo origen no está 
claro. Ese es el mejor antídoto contra la desinformación”. (Moret, 2020).

Carlos Arcila Calderón, profesor investigador de la Universidad de 
Salamanca, recomienda a los periodistas tener cuidado especial con el tratamiento 
de las fuentes de cualquier naturaleza, garantizar la autenticidad y veracidad de las 
que se obtienen por internet, así como dar acceso directo al material original (a 
partir de la potencialidad hipermedia). “En la actual sociedad, la información ya no 
es un bien escaso, así que tendrá que ser el periodista quien procese, contextualice 
y clasifique estas fuentes en red, dando paso a una gestión de control de un caos 
imperante en Internet”. (Arcila, 2008:132).

La pandemia de 2020 representa una oportunidad de oro para que los 
periodistas científicos cumplan una labor educativa orientada, junto a su principal 
función informativa, con el fin de que los ciudadanos se acerquen —aunque sea un 
poco— al mundo de la ciencia, sus dinámicas, sus procedimientos.

La información relacionada con los aspectos científicos del coronavirus ha 
permitido que conozcamos mejor las características de estos microorganismos, su 
comportamiento, pero también la complejidad que entraña el desarrollo de vacunas, 
las etapas de prueba y los tiempos requeridos para que un desarrollo científico 
pueda llegar a la población.

Periodismo científico en tiempos de pandemia
Argelia Ferrer



150 DESMONTANDO LA MENTIRA. DOS AñOS bAjO LA LupA DEL OVFN
Observatorio Venezolano de Fake News

La creación de falsas expectativas sobre la consecución de resultados a corto 
plazo de cualquier tipo de tratamientos o vacunas (para la COVID-19 u otra 
enfermedad) es un problema que atañe a la ética de la práctica comunicacional y 
que debe ser evitado, porque no corresponde a la obligación de veracidad que ha de 
acompañar al desempeño profesional.

El portal de noticias SciDevNet publicó en 2009 una guía práctica con 
recomendaciones para el tratamiento periodístico de brotes y pandemias, a raíz de 
la influenza A(H1N1), que bien pueden ser tomadas en cuenta para la práctica del 
periodismo científico en tiempos de COVID-19. Con ellas, Fang Xuanchang, Jia 
Hepeng y Katherine Nightingale, sus autores, pretenden fomentar una práctica 
responsable que permita dar sentido a la gran cantidad de información, a menudo 
confusa —dicen—, emplazando a hacer el seguimiento exhaustivo de la historia 
en el largo plazo.

La cobertura sobre brotes y pandemias “debe hacerse aplicando siempre 
un pensamiento crítico y un enfoque científico. La ciencia —junto a perspectivas 
sociales y económicas más amplias— es esencial para producir buenos artículos 
sobre una pandemia”. Los periodistas deben asegurarse “…de   entregar a su 
audiencia el correcto significado de las palabras que escucharán y leerán con 
frecuencia. Por ejemplo, una ‘pandemia’ significa que una enfermedad se ha 
extendido a escala mundial, no necesariamente que es mortal. Los científicos hablan 
sobre la ‘virulencia’ de un patógeno, pero ¿qué significa eso para la gente común? 
Use explicaciones sencillas y precisas que no sean alarmantes”. (Xuanchang, F., 
Hepeng, J. y Nightingale, K., 2009).

Los autores se refieren igualmente a la necesidad de contextualizar la 
información, así como de evitar informar sobre las predicciones estadísticas de 
contagios o muertes como si fueran certezas, para evitar el sensacionalismo. Al 
contrario, se pueden aprovechar las proyecciones de los estudios para mostrar a las 
audiencias que son estimaciones calculadas a partir de una selección de factores, 
y son buenas solo a la luz del conocimiento que existe en el momento cuando se 
realizan.

Xuanchang, Hepeng y Nightingale (2009) refieren que hay una tendencia 
en comparar las pandemias con eventos anteriores similares, sobre todo con 
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aquellas más dramáticas. Respecto a esto, recuerdan a los periodistas que deben 
“informar sobre los brotes actuales en el contexto actual de los sistemas de salud y 
del desarrollo científico”. Invitan a evitar “la abundancia de historias similares que 
parecen no ofrecer ninguna nueva información”, para que los mensajes importantes 
no se pierdan en un mar de informaciones que causan la pérdida de interés de las 
audiencias.

El 23 de abril de 2020, Wikimedia Argentina compartió el decálogo para 
comunicar contenidos científicos elaborado por Red EsPeCie   (Es Periodismo 
Científico, un colectivo de periodistas y comunicadores públicos de ciencia y 
tecnología de Argentina), especialmente para aquellos que no están familiarizados 
con esta especialización periodística.

Nadia Luna y Nicolás Camargo —miembros de dicha Red— entre otras 
recomendaciones mencionan recurrir siempre a fuentes oficiales para difundir 
datos y estadísticas; buscar expertos que no tengan compromisos con laboratorios 
o empresas que se puedan beneficiar con la información, así como “no dar lugar a 
opinólogos ni a pseudociencias”; tener cuidado cuando se hable de tratamientos y 
cuando se utiliza como fuente algún artículo científico; ser responsables al utilizar 
las redes sociales (asegurándose de compartir aquello que provenga de fuentes 
confiables); y alertan de que “es contraproducente difundir teorías de conspiración 
que no tiene ningún tipo de sustento ni de pruebas (como que el virus es sintético 
y se “creó” en un laboratorio), y que solo buscan el impacto y mayor cantidad 
de lectores/espectadores, a partir de la difusión de información falsa”. (Luna y 
Camargo, 2020).

Para identificar las fake news y combatir la infodemia, sugieren identificar el 
autor y el medio de donde proviene la noticia, así como las fuentes que consulta el 
autor de la información; desconfiar siempre de los mensajes de WhatsApp y seguir 
cuentas en redes de gente confiable. (Luna y Camargo, 2020).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto a la OMS, 
publicaron en abril de 2020 una guía para periodistas: COVID-19. Consejos para 
informar, donde se afirma que:

Tener información clara, oportuna, veraz y de fuentes confiables es vital 
para las personas que están viviendo distintas situaciones en esta pandemia. Contar 
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con información que, además, reconozca la incertidumbre y ayude a las personas a 
protegerse y prepararse para los diferentes posibles escenarios durante la pandemia 
es fundamental para contener el avance de la COVID-19, los temores relacionados 
con ella y mitigar sus consecuencias. (OPS, 2020).

La guía para periodistas es una excelente opción para asegurarse de que 
los mensajes que se emiten sean los más apropiados y evitar la infodemia, la 
contradicción y la confusión entre las audiencias.

Todos estos consejos, guías y recomendaciones constituyen indicaciones que 
suponen y apoyan el ejercicio ético del periodismo cuando se trata de COVID-19.
En Venezuela, el periodista científico —y todos los comunicadores sociales— 
tiene en el Código de Ética dos artículos que se pueden traer a colación en estos 
tiempos de pandemia. Se trata del Artículo 6, que precisa: “El periodista se debe 
fundamentalmente al pueblo, el cual tiene derecho a recibir información veraz, 
oportuna e integral a través de los medios de comunicación social”; y el Artículo 
20 que reza: “El periodista debe verificar las informaciones que recibe y recurrir a 
las fuentes idóneas que le permitan la información de manera veraz”. (CNP, 2013).

Asimismo, la Declaración de la II Conferencia Mundial de Periodistas 
Científicos, realizada en Budapest en julio de 1999, hacía una exhortación a 
los comunicadores especializados en ciencia a “…informar de manera precisa, 
clara, completa, independiente y con honradez e integridad”. (Calvo Hernando, 
2003:207).

En tiempos de pandemia, el periodismo científico está llamado a tratar 
los temas de ciencia y salud con precisión, claridad, independencia, honradez, 
integridad, así como con rigor, exactitud, veracidad, competencia, ética y 
responsabilidad.

Sin embargo, nos queda siempre una inquietud sobre el alcance que pueda 
tener la información, por muy bien elaborada que esté, si la población carece de las 
herramientas —producto de una educación de calidad— para recibir, procesar y 
analizar los mensajes científicos y de salud sobre la pandemia de COVID-19. No se 
puede pasar por alto que las personas tienen prejuicios sobre las enfermedades y sus 
causas, sobre la ciencia, sobre los medios y los periodistas, y sobre los gobernantes 
y sus intenciones. Solamente la educación puede hacer de los ciudadanos la tierra 

https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-consejos-para-informar-guia-para-periodistas
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fértil donde germinen los mensajes elaborados para el conocimiento y la prevención 
de esta y cualquier plaga que azote a la humanidad.
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15DE LO PROPOSITIVO: NUESTRO 
REPOSITORIO 

YSABEL VILORIA

Desde los inicios del Observatorio Venezolano de Fake News, en julio de 
2019, hemos desarrollado dos líneas de trabajo que tienen como punto de partida 
el desmentido de informaciones falsas. Sustentados en el proceso de verificación de 
información, desmontajes de bulos y actualización de los procesos para analizar de 
unidades informativas, se persiguen dos objetivos fundamentales:

1. Incidir en la disminución de los efectos de la desinformación y combatir la 
viralización acelerada de los bulos.

2. Desarrollar estrategias de alfabetización digital para que las audiencias 
estén cada vez más preparadas para discernir sobre la veracidad de los contenidos 
que recibe y con herramientas gratuitas que les permitan emprender de manera 
autónoma sus procesos de verificación.

Para cumplir con ese trabajo se atienden tareas específicas de difusión de 
desmentidos en distintas plataformas (Twitter, Instagram y Facebook), y también 
se producen contenidos periódicos que alimentan el sitio web del OVFN www.
fakenews.cotejo.info.

Con dos años de trayectoria, el OVFN ha respondido a la  preocupación 
por generar registro de ese proceso de verificación de la información y posterior 
desmentido de bulos. Se ha cumplido de forma consecuente la tarea de prever 
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literatura al respecto, y luego de este periodo de producción ininterrumpida, se 
cuenta con un repositorio de 325 títulos que incluyen contenidos orientados a 
comprender el fenómeno de las fake news, a estudiar su impacto y a contribuir con 
frenar sus consecuencias. También parte de esos contenidos cumple una función 
de alfabetización digital con aportes específicos sobre las estrategias, herramientas 
y procesos de verificación de la información que son de utilidad para periodistas y 
ciudadanía en general.

Para comprender las fake news

El equipo del Observatorio Venezolano de Fake News ha desarrollado 
materiales dedicados a estudiar elementos relacionados con los bulos para 
caracterizar, analizar, comparar el fenómeno en distintos contextos, y finalmente, 
para aportar reflexiones que permitan su entendimiento y aproximación desde lo 
teórico, con la intención de proponer temas de debates, aristas y perspectivas de 
evaluación. En fin, un esfuerzo por abonar el terreno desde el ámbito académico, 
social y político el impacto de los mismos en la sociedad contemporánea.

Hemos propiciado también un espacio en el que se desarrollan contenidos 
que analizan, de manera especializada, el contexto comunicativo y noticioso desde 
el que emergen los bulos sometidos a análisis en el que hemos acopiado  trabajos 
periodísticos extensos, análisis desde diversas áreas del saber sobre acontecimientos 
específicos e, incluso, miradas interdisciplinarias para apoyar y apuntalar la 
comprensión indispensable. 

Alfabetización digital: de los bulos

Para trascender y darle cuerpo al debate teórico, el equipo del Observatorio 
Venezolano de Fake News también ha generado un vasto contenido orientado a 
especificar las estrategias y herramientas utilizadas para el proceso de verificación y 
posterior desmentido de los contenidos falsos.

Hemos desarrollado diversos Fake-Análisis, en los que se traza la ruta 
desde la detección del contenido sospechoso, las estrategias de verificación, la 
especificación de las herramientas (muchas de ellas en línea y gratuitas) utilizadas 
en el análisis, y por último el resultado del proceso, con su respectiva explicación. 
Esto para proponer el desarrollo de criterios que potencie la manera de consumir 
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los contenidos que circulan en las distintas plataformas: no solo publicamos los 
resultados de nuestras verificaciones, sino que ponemos a disposición los caminos 
andados para invitar a ser recorridos y así contribuir con ese reto de alfabetización 
digital en materia de bulos. 

En este espacio también se destaca el interés por comprender cómo la 
información logra su nivel de viralización. Se caracterizan las vías y estrategias 
de campañas en redes para posicionar contenidos, perfiles, temas, etiquetas. Se 
visualiza el impacto y capacidad de visibilidad que se genera en redes sociales, 
especialmente en Twitter. Se propone, así, una reflexión sobre la mirada crítica 
de las tendencias, influencias y manipulaciones de temas que pueden o no ser de 
interés.

La siguiente lista de referencias da cuenta de un trabajo sistematizado, 
editorial y con interés pedagógico, que reúne las áreas de interés del Observatorio 
Venezolano de Fake News. Este es el resultado de dos años de constante revisión, 
renovación y rigurosidad. Con esta producción constante sellamos y mantenemos 
nuestro compromiso con la ciudadanía ávida de atención para lidiar y contener 
el fenómeno de las fake news, que en tiempos de hiperconexión y pandemia ha 
tomado dimensiones que demandan permanente cobertura.

Bibliografía en la web del OVFN

Acosta, I. (abril, 2020). Médico del IVSS denunció orden de cambiar diagnósticos 
de COVID-19/ Mentira. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/no-
ti-fake/cotejados/medico-del-ivss-denuncio-orden-de-cambiar-diagnos-
ticos-de-covid-19-mentira/

INFODEMIA COVID-19 ORDEN PÚBLICO FAKE-ANÁLISIS

Acosta, I. (agosto, 2020). La misma persona no está inscrita 30  veces en el Registro 
Electoral. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/la-mis-
ma-persona-no-esta-inscrita-30-veces-en-el-registro-electoral/

CREDIBILIDAD USURPACIÓN IDENTIDAD FAKE ANÁLISIS

Acosta, I. (enero, 2021). ¿Pintan letrero en New York asegurando que Maduro 
es el mejor presidente del mundo?. Disponible en: https://fakenews.co-
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tejo.info/noti-fake/pintan-letrero-en-new-york-asegurando-que-madu-
ro-es-el-mejor-presidente-del-mundo/

IMÁGENES USURPACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Acosta, I. (enero, 2021). Es Falso que haya ocurrido un apagón en Vaticano y que 
hayan arrestado al Papa Francisco. Disponible en: https://fakenews.cote-
jo.info/noti-fake/es-falso-que-haya-ocurrido-un-apagon-en-vaticano-y-
que-hayan-arrestado-al-papa-francisco/

APAGÓN PAPA FAKE-ANÁLISIS

Acosta, I. (febrero, 2021). ¿Hay una “nueva cepa” de COVID-19 más letal en el 
Zulia?. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/hay-una-
nueva-cepa-de-covid-19-mas-letal-en-el-zulia/

INFODEMIA MARACAIBO COVID-19 FAKE-ANÁLISIS

Acosta, I. (febrero, 2021). ¿Nicolás Maduro ordenó detener a un médico que soli-
citó ayuda humanitaria?. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/no-
ti-fake/nicolas-maduro-ordeno-detener-a-un-medico-que-solicito-ayu-
da-humanitaria/

DESINFORMACIÓN INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL FAKE-ANÁ-
LISIS

Acosta, I. y Bastardo, V. (octubre, 2020). ¿Es la covid-19 la mayor estafa sanitaria 
del siglo?. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/es-la-co-
vid-19-la-mayor-estafa-sanitaria-del-siglo/

COVID-19  INFODEMIA  FAKE-ANÁLISIS

Acosta, Y. (octubre, 2020). Las multitudes virtuales: Sujetos de las FN. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/las-multitudes-virtua-
les-sujetos-de-las-fn/

SUJETO  SESGOS COGNITIVOS EMOCIONES ANÁLISIS

Aguirre, J. M. (octubre, 2019). Los resortes de la fakenews y su dinámica comu-
nicacional: viralización vs. verificación. Disponible en: https://fakenews.
cotejo.info/en-profundidad/los-resortes-de-la-fakenews-y-su-dinami-
ca-comunicacional-viralizacion-vs-verificacion/
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VERIFICACIÓN  VIRALIZACIÓN  RAPIDIZACIÓN  ANÁLISIS

Altuve, A. (enero, 2021). Desinformación y teorías conspirativas: la pauta de los 
grupos que apoyan a Donald Trump. Disponible en: https://fakenews.co-
tejo.info/en-profundidad/desinformacion-y-teorias-conspirativas-la-pau-
ta-de-los-grupos-que-apoyan-a-donald-trump/

INFODEMIA TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN TRUMP REPORTAJE

Altuve, A. (abril, 2021). La cuarentena por COVID-19 propaga confusión. Dis-
ponible en: https://fakenews.cotejo.info/uncategorized/la-cuarente-
na-por-covid-19-propaga-confusion/

CUARENTENA VENEZUELA INFODEMIA REPORTAJE

Arias, A. C. (octubre, 2020). Ni la ONU ni EUA han aprobado solicitud de salida 
de Maduro. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/ni-la-
onu-ni-eua-han-aprobado-solicitud-de-salida-de-maduro/

ONU  VENEZUELA USURPACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Arias, A. C. (octubre, 2020). No hay orden de captura contra ex fiscal general Luisa 
Ortega Díaz. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/no-
hay-orden-de-captura-contra-ex-fiscal-general-luisa-ortega-diaz/

FAKE-ANÁLISIS  VICTIMIZACIÓN  ENGAÑOSO

Arias, A. C. (octubre, 2020). Roland Carreño no fue detenido por la PNB por 
“actos indecentes”. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/
roland-carreno-no-fue-detenido-por-la-pnb-por-actos-indecentes/

VICTIMIZACIÓN  CAMPAÑAS DE ODIO  DISCRIMINACIÓN 
FAKE-ANÁLISIS

Arias, A. C. (enero, 2021). No hay precisión sobre tiempo para confinamiento 
en Europa por la pandemia. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/
noti-fake/no-hay-precision-sobre-tiempo-para-confinamiento-en-euro-
pa-por-la-pandemia/

CUARENTENAS  DESINFORMACIÓN INFODEMIA VENEZUELA ANÁ-
LISIS

Arias, A. C. (enero, 2021). No ha nevado en Venezuela. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/no-ha-nevado-en-venezuela/

De lo propositivo: nuestro repositorio 
Ysabel Viloria
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MENSAJERÍA  PRIVACIDAD ANÁLISIS

Arias, A. C. (febrero, 2021). SEFAR cesó sus funciones y no tiene campaña de en-
trega de medicamentos. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/no-
ti-fake/sefar-ceso-sus-funciones-y-no-tiene-campana-de-entrega-de-me-
dicamentos/

DESINFORMACIÓN  INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL FAKE-ANÁ-
LISIS

Arias, A. C. (marzo, 2021). Información inexacta sobre intoxicados en Aragua ge-
neró temor. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/infor-
macion-inexacta-sobre-intoxicados-en-aragua-genero-temor/

ARAGUA DESINFORMACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Arias, A. C. (febrero, 2021). FMI negó recursos a Venezuela por cuentas millonaria 
en el extranjero. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/
fmi-nego-recursos-a-venezuela-por-cuentas-millonaria-en-el-extranjero/

DESINFORMACIÓN VENEZUELA  FAKE-ANÁLISIS

Arias, A. C. (marzo, 2021). Semana radical no será indefinida ni en Carabobo 
hay estado de emergencia absoluto. Disponible en: https://fakenews.
cotejo.info/noti-fake/semana-radical-no-sera-indefinida-ni-en-carabo-
bo-hay-estado-de-emergencia-absoluto/

CUARENTENA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL CARABOBO 
FAKE-ANÁLISIS

Arias, A. C. (abril, 2021). Otro engaño que “Se Busca”. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/otro-engano-que-se-busca/

ESTAFAS  FAKE-ANÁLISIS

Arias, A. C. y Bastardo, V. (diciembre, 2020). No son actuales datos que advierten 
“segunda ola” de COVID -19. Disponible en: https://fakenews.cotejo.
info/noti-fake/no-son-actuales-datos-que-advierten-segunda-ola-de-co-
vid-19/

INFODEMIA  COVID-19  FAKE-ANÁLISIS

Bacci, S. (enero, 2021). Flexibilización de las cuarentenas y fake news. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/flexibilizacion-de-las-cua-
rentenas-y-fake-news/
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CUARENTENAS  DESINFORMACIÓN INFODEMIA VENEZUELA ANÁ-
LISIS

Bastardo, V. (abril, 2020). La BCG es una esperanza contra el COVID-19/ Men-
tira. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/cotejados/la-
bcg-es-una-esperanza-contra-el-covid-19-mentira/

INFODEMIA  COVID-19 CURAS MILAGROSAS FAKE-ANÁLISIS

Bastardo, V. (mayo, 2020). La hidroxicloroquina con azitromicina es la cura para 
el COVID-19. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/
cotejados/la-hidroxicloroquina-con-azitromicina-es-la-cura-para-el-co-
vid-19-mentira/

INFODEMIA COVID-19  CURAS MILAGROSAS FAKE-ANÁLISIS

Bastardo, V. (mayo, 2020). El uso prolongado de la mascarilla puede causar hi-
poxia/Mentira. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/co-
tejados/el-uso-prolongado-de-la-mascarilla-puede-causar-hipoxia-menti-
ra/

INFODEMIA  COVID-19 FAKE-ANÁLISIS

Bastardo, V. (junio, 2020). Tanquero Petion aguarda gasolina para llevársela a 
Cuba. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/cotejados/
tanquero-petion-aguarda-gasolina-para-llevarsela-a-cuba/

GASOLINA  ORDEN PÚBLICO  FAKE-ANÁLISIS

Bastardo, V. (julio, 2020). OVFN: Un año de verificación, investigación y educa-
ción contra la desinformación. Disponible en: https://fakenews.cotejo.
info/en-profundidad/reportajes/ovfn-un-ano-de-verificacion-investiga-
cion-y-educacion-contra-la-desinformacion/

OVFN REPORTAJE

Bastardo, V. (julio, 2020). Facebook elimina cuentas por “comportamiento in-
auténtico coordinado”, los casos de Venezuela. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/facebook-elimina-cuentas-por-comporta-
miento-inautentico-coordinado-los-casos-de-venezuela/

De lo propositivo: nuestro repositorio 
Ysabel Viloria
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FACEBOOK VERIFICACIÓN ANÁLISIS

Bastardo, V. (agosto, 2020). Misiles rusos que refieren Ledezma y ABC no están 
en Venezuela. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/mi-
siles-rusos-que-refieren-ledezma-y-abc-no-estan-en-venezuela/

INFORMACIÓN FALSA   PERSONALIDADES   FAKE-ANÁLISIS

Bastardo, V. (agosto, 2020). Venezuela no fue “descertificada” por la OPEP. Dis-
ponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/venezuela-no-fue-des-
certificada-por-la-opep/

USURPACIÓN OPEP FAKE-ANÁLISIS

Bastardo, V. (octubre, 2020). Ibuprofeno no tiene cobertura de plástico. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/ibuprofeno-no-tiene-cober-
tura-de-plastico/#:~:text=%2325Sep%20%7C%20Video%20que%20
alerta%20sobre,por%20ser%20de%20%22pl%C3%A1stico%22.&tex-
t=Mar%C3%ADa%20Becerra%2C%20farmaceuta%2C%20explic%-
C3%B3%20que,o%20de%20pel%C3%ADcula). %20son%20inflama-
bles.

INFODEMIA COVID-19 CURAS MILAGROSAS FAKE-ANÁLISIS

Bastardo, V. (octubre, 2020). Engañoso: gasolina iraní de 77 octanos. Disponi-
ble en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/enganoso-gasolina-ira-
ni-de-77-octanos/

GASOLINA  ORDEN PÚBLICO  FAKE-ANÁLISIS

Bastardo, V. (noviembre, 2020). Vapores a 70° no matan el coronavirus. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/vapores-a-70-no-matan-el-co-
ronavirus/

INFODEMIA COVID-19 CURAS MILAGROSAS FAKE-ANÁLISIS

Bastardo, V. (diciembre, 2020). 6D: Campaña comunicacional para infundir 
miedo a electores. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/no-
ti-fake/6d-campana-comunicacional-para-infundir-miedo-a-electores/

ELECCIONES  VENEZUELA  FAKE-ANÁLISIS

Bastardo, V. (enero, 2021). Congelar precios de productos y servicios no va a “equi-
librar” la economía venezolana. Disponible en: https://fakenews.cotejo.
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info/noti-fake/congelar-precios-de-productos-y-servicios-no-va-a-equili-
brar-la-economia-venezolana/

DESINFORMACIÓN INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL FAKE-ANÁ-
LISIS

Bastardo, V. (febrero, 2021). Dudas sobre la presencia de cepa amazónica en Gua-
yana. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/no-hay-bro-
te-de-cepa-amazonica-en-ciudad-guayana/

VARIANTES DESINFORMACIÓN GUAYANA FAKE-ANÁLISIS

Bastardo, V. (marzo, 2021). No decretan a Venezuela un estado 100% comunal. 
Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/no-decretan-a-ve-
nezuela-un-estado-100-comunal/

DESINFORMACIÓN INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL FAKE-ANÁ-
LISIS

Bastardo, V. (marzo, 2021). Paro para “terminar de sacar a Maduro”. Disponi-
ble en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/paro-para-terminar-de-sa-
car-a-maduro/

DESINFORMACIÓN INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL FAKE-ANÁ-
LISIS

Bátiz, C. (agosto, 2019). La torta de soya de Delcy Rodríguez. Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/la-torta-de-soya-de-
delcy-rodriguez-2/

BULOS GOBIERNO VENEZUELA  MENTIRAS FAKE-ANÁLISIS

Blanco, L. E. (enero, 2020). Poniendo a rodar una mentira. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/en-profundidad/poniendo-a-rodar-una-mentira/

MENTIRAS  CONTAGIO  ANÁLISIS

Blanco, L. E. (marzo, 2020). Virus, mentiras y cadenas. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/en-profundidad/virus-mentiras-y-cadenas/

COVID-19  CADENAS  INFODEMIA ANÁLISIS

Blanco, L. E. (noviembre, 2020). Sembrar la duda. Disponible en: https://fake-
news.cotejo.info/en-profundidad/sembrar-la-duda/

De lo propositivo: nuestro repositorio 
Ysabel Viloria
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TRUMP POPULISMO  LIBERTAD DE EXPRESIÓN ANÁLISIS

Cañizález, A. (febrero, 2020). La era de la desinformación. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/en-profundidad/la-era-de-la-desinformacion/

DESINFORMACIÓN  LIBERTAD DE EXPRESION RSF  ANÁLISIS

Carrero, G. (octubre, 2020). El aislamiento y la incertidumbre son ley para los 
venezolanos sin servicios públicos. Disponible en: https://fakenews.co-
tejo.info/en-profundidad/el-aislamiento-y-la-incertidumbre-son-ley-pa-
ra-los-venezolanos-sin-servicios-publicos/

INFODEMIA  COVID-19   SERVICIOS PÚBLICOS  VENEZUELA  REPOR-
TAJE

Carrero, G. (abril, 2021). Redes sociales en pandemia: Un amplificador de la queja 
en las calles. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundi-
dad/redes-sociales-en-pandemia-un-amplificador-de-la-queja-en-las-ca-
lles/

PROTESTA SERVICIOS PÚBLICOS DESINFORMACIÓN VENEZUELA 
ANÁLISIS

Durán, M. (agosto, 2020). Cierre de hipermercado= desinformación y alarma. Dis-
ponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/cierre-de-hipermerca-
do-desinformacion-y-alarma/

INFODEMIA COVID-19 TEMOR AL CONTAGIO FAKE-ANÁLISIS

Durán, M. (septiembre, 2020). Reinicio de operaciones aéreas, expectativa y opa-
cidad informativa. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/
heroes-que-son-tendencia/

CUARENTENA  FAKE-ANÁLISIS

Durán, M. (noviembre, 2020). Presencia de café importado en anaqueles venezola-
nos causa controversia en redes sociales. Disponible en: https://fakenews.
cotejo.info/noti-fake/presencia-de-cafe-importado-en-anaqueles-venezo-
lanos-causa-controversia-en-redes-sociales/

INFODEMIA COVID-19 CURAS MILAGROSAS FAKE-ANÁLISIS

Durán, M. (noviembre, 2020). Aumento salarial: desinformación, descontextua-
lización y reencuadre. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/no-
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ti-fake/aumento-salarial-desinformacion-descontextualizacion-y-reen-
cuadre/

PENSIONES  TRABAJO  CREDIBILIDAD FAKE-ANÁLISIS

Durán, M. (enero, 2021). Redimensión universitaria entre incertidumbre y opaci-
dad informativa. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/
redimension-universitaria-entre-incertidumbre-y-opacidad-informativa/

UNIVERSIDADES  VERIFICACIÓN  FAKE- ANÁLISIS

Durán, M. (febrero, 2021). Solo un mono escapó del zoológico de Maracay. Dis-
ponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/solo-un-mono-esca-
po-del-zoologico-de-maracay/

DESINFORMACIÓN MARACAY FAKE-ANÁLISIS

Durán, M. (marzo, 2021). El billete de 1 millón se hizo realidad. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/el-billete-de-1-millon-se-hizo-rea-
lidad/

FAKE NEWS BULOS CREDIBILIDAD FAKE-ANÁLISIS

Durán, M. (marzo, 2021). Trabajadores petroleros prevén fin de gasolina subsi-
diada. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/trabajado-
res-petroleros-preven-fin-de-gasolina-subsidiada/

GASOLINA  ORDEN PÚBLICO  FAKE-ANÁLISIS

Durán, M. (abril, 2021). Audio atribuido al gobernador de Lara es fake por descon-
textualización. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/au-
dio-atribuido-al-gobernador-de-lara-es-fake-por-descontextualizacion/

USURPACIÓN DESINFORMACIÓN  INFORMACIÓN GUBERNAMEN-
TAL LARA FAKE-ANÁLISIS

Durán, M. (abril, 2021). Video engañoso anuncia captura de Maduro. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/video-enganoso-anuncia-cap-
tura-de-maduro/

DESINFORMACIÓN INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL FAKE-ANÁ-
LISIS

Durán, M. (mayo, 2021). Trabajadores venezolanos entre aumentos falsos, incre-
mentos sin anuncios y sueldos precarios. Disponible en: https://fake-
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news.cotejo.info/en-profundidad/trabajadores-venezolanos-entre-au-
mentos-falsos-incrementos-sin-anuncios-y-sueldos-precarios/

PENSIONES SALARIO MÍNIMO VENEZUELA REPORTAJE

Durán, M. (mayo, 2021). Lactancia y vacunas anti COVID-19 sin evidencia de 
efectos adversos. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/
lactancia-y-vacunas-anti-covid-19-sin-evidencia-de-efectos-adversos/

INFODEMIA VACUNAS FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (junio, 2020). Coronavirus sin vacunas. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/coronavirus-sin-vacunas/

COVID-19 INFODEMIA VACUNAS FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (agosto, 2019). Jubilación y pensiones. Disponible en: https://fake-
news.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/jubiblacion-y-pensiones-2/

JUBILADOS ADULTOS MAYORES CREDIBILIDAD  FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (septiembre, 2019). Cruz-Diez y la Torre Eiffel. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/cruz-diez-y-la-torre-
eiffel-2/

CRUZ DIEZ  TORRE EIFFEL  VENEZUELA   FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (agosto, 2019). La falsa captura de Guaidó. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/la-falsa-captura-de-guai-
do-2/

GUAIDÓ   DESINFORMACIÓN   FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (septiembre, 2019). La esperanza. Disponible en: https://fakenews.
cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/la-esperanza-2/

EXPECTATIVAS  CREDIBILIDAD PREMIOS ANÁLISIS

Equipo OVFN (septiembre, 2019). “Docentes express”. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/docentes-express-2/

DOCENTES CAMPAÑAS INFORMATIVAS FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (septiembre, 2019). Invasión de viviendas. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/invasion-de-viviendas-2/
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FAKENEWSDETECTOR  DOCENTES HERRAMIENTAS  FAKE-ANÁLI-
SIS

Equipo OVFN (septiembre, 2019). Sensacionalismo religioso. Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/sensacionalismo-reli-
gioso-2/

CREDIBILIDAD  MILAGROS  FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (octubre, 2019). Temores habitacionales. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/temores-habitacionales-2/

CREDIBILIDAD VIVIENDA FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (octubre, 2019). Deportaciones desde EE.UU.. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/deportaciones-des-
de-ee-uu-2/

MIGRACIÓN  XENOFOBIA  FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (octubre, 2019). Delincuencia y xenofobia. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/delincuncia-y-xenofobia-2/

VERIFICACIÓN  MIGRACIÓN  XENOFOBIA FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (octubre, 2019). Desesperación del bolsillo. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/desesperacion-del-bolsi-
llo-2/

USURPACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (agosto, 2019). Aumento salarial falso. Disponible en: https://fake-
news.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/aumento-salarial-falso-2/

TRABAJO CREDIBILIDAD FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (noviembre, 2019). Vacuna de Convit. Disponible en: https://fake-
news.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/vacuna-de-convit-2/

SALUD  HOAXY  FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (noviembre, 2019). Chupetas y caramelos “con droga”. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/cupetas-y-cara-
melos-con-droga-2/
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NIÑOS  TEMOR   FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (noviembre, 2019). Bloqueos y controles. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/bloqueos-y-controles-2/

LIBERTAD DE EXPRESIÓN CENSURA ANÁLISIS

Equipo OVFN (diciembre, 2019). El “sismo predicho”. Disponible en: https://fake-
news.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/el-sismo-predicho-2/

USURPACIÓN  MIEDO  FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (enero, 2020). Venezuela en Tomorrowland. Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/venezuela-en-tomo-
rrowland-2/

JÓVENES USURPACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (enero, 2020). Xenofobia venezolana. Disponible en: https://fake-
news.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/xenofobia-venezolana-2/

XENOFOBIA  SUCESOS FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (enero, 2020). Escasez de gasolina. Disponible en: https://fake-
news.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/escasez-de-gasolina-2/

GASOLINA  ORDEN PÚBLICO  FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (febrero, 2020). Coronavirus e infodemia. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/coronavirus-e-infodemia-2/

COVID-19    INFODEMIA   FAKE-ANALISIS

Equipo OVFN (febrero, 2020). Rompecocos, influenciadores y amplificador. Dis-
ponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/rompe-
cocos-influenciadores-y-amplificador-2/

INFLUENCERS  JOVENES FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (febrero, 2020). Políticas, mentiras y video. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/politicas-mentiras-y-vi-
deo-2/

GUAIDÓ   DESINFORMACIÓN   FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (marzo, 2020). Ni raptos, ni robos de órganos. Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/ni-raptos-ni-robos-de-
organos-2/
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NIÑOS  TEMOR   FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (marzo, 2020). No es fake: A un año del apagón. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/no-es-fake-a-un-
ano-del-apagon-2/

APAGÓN VENEZUELA   ANÁLISIS

Equipo OVFN (marzo, 2020). Falsedades sobre el coronavirus. Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/falsedades-sobre-el-co-
ronavirus-2/

INFODEMIA  CURAS MILAGROSAS  SESGOS DE CONFIRMACIÓN 
ANÁLISIS

Equipo OVFN (marzo, 2020). Charlatanería y curas mágicas. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/charlataneria-y-cu-
ras-magicas-2/

INFODEMIA  COVID-19 CURAS MILAGROSAS FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (abril, 2020). Curas milagrosas. Disponible en: https://fakenews.
cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/curas-milagrosas-2/

INFODEMIA  COVID-19 CURAS MILAGROSAS FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (abril, 2020). COVID-19: Mentiras, contagios y datos de calidad. 
Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/co-
vid-19-mentiras-contagios-y-datos-de-calidad-2/

INFODEMIA COVID-19 TEMOR AL CONTAGIO  FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (abril, 2020). No basta con el logo. Disponible en: https://fake-
news.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/no-basta-con-el-logo-2/

USURPACIÓN IDENTIDAD ANÁLISIS

Equipo OVFN (abril, 2020). De las fake news a las fake web. Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/de-las-fake-news-a-las-
fake-web-2/

HEROES DE LA SALUD  USURPACIÓN HACKEOS FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (mayo, 2020). Analisis de viralización: Gasolina mecha prendida. 
Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/anali-
sis-de-viralizacion-gasolina-mecha-prendida-2/
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GASOLINA  ORDEN PÚBLICO  FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (mayo, 2020). La consulta de los expertos. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/fake-analisis/la-consulta-de-los-exper-
tos-2/

ENTREVISTA  VERIFICACION ANÁLISIS

Equipo OVFN (mayo, 2020). GNB, cobros y filtrados, Fake News, Bulos, Des-
información. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/
fake-analisis/gnb-cobros-y-filtrados-fake-news-bulos-desinformacion-2/

GASOLINA  ORDEN PÚBLICO  FAKE-ANÁLISIS

Equipo OVFN (abril, 2020). Maduro: “Hemos logrado buenos niveles de acata-
miento” de la cuarentena social. Disponible en: https://fakenews.cotejo.
info/noti-fake/cotejados/maduro-hemos-logrado-buenos-niveles-de-aca-
tamiento-de-la-cuarentena-social-media-verdad/

CUARENTENA INFODEMIA  INFORMACIÓN OFICIAL FAKE-ANÁLI-
SIS

Equipo OVFN (octubre, 2019). Rigurosidad de cifras. Disponible en: https://fake-
news.cotejo.info/en-profundidad/rigurosidad-de-cifras-2/

VERIFICACIÓN  HERRAMIENTAS ANÁLISIS

Equipo OVFN (enero, 2020). Desinformación y sus consecuencias. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/desinforma-
cion-y-sus-consecuencias-2/

DESINFORMACIÓN BULOS FAKE NEWS ANÁLISIS

Equipo OVFN (marzo, 2020). Jóvenes no están vacunados contra las fake news. 
Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estu-
diar/jovenes-no-estan-vacunados-contra-las-fake-news-2/

JÓVENES CREDIBILIDAD ANÁLISIS

Equipo OVFN (abril, 2020). Geopolítica, virus y posverdad. Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/geopolitica-vi-
rus-y-posverdad-2/
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INFODEMIA   COVID-19  TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN ANÁLISIS

Equipo OVFN (julio, 2020). Herramientas contra las fake news: juegos  (II). . Dis-
ponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/
herramientas-contras-las-fake-news-alfabetizacion-digital-i-2/

HERRAMIENTAS VERIFICACIÓN ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 
ANÁLISIS

Escandell, H. (mayo, 2020). Venezuela y su particular infodemia. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/venezuela-y-su-particu-
lar-infodemia/

INFODEMIA VENEZUELA COVID-19 REPORTAJE

Escandell, H. (diciembre, 2020). La posverdad bolivariana. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/en-profundidad/la-posverdad-bolivariana/

POSVERDAD DESINFORMACIÓN VENEZUELA ANÁLISIS

Escandell, H. (enero, 2021). Parlamentarias 2020: ¿un “fake” de participación?. 
Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/parlamenta-
rias-2020-un-fake-de-participacion/

ELECCIONES DESINFORMACIÓN PROPAGANDA REPORTAJE

Escandell, H. (marzo, 2021). Saldo insuficiente. Disponible en: https://fakenews.
cotejo.info/en-profundidad/saldo-insuficiente/

PENSIONES ADULTOS MAYORES VENEZUELA REPORTAJE

Fake News (julio, 2019). Paso a paso del fact checking. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/paso-a-paso-del-
fact-checking-2/

FACT-CHECKING  VERIFICACIÓN ANÁLISIS

Fermín, M. V. (septiembre, 2020). Dando cátedra en desinformación. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/dando-catedra-en-des-
informacion/

EDUCACIÓN  INFODEMIA   CUARENTENA  VENEZUELA  REPORTAJE

Ferrer, A. (septiembre, 2020). Periodismo científico en tiempos de pandemia  (Par-
te 1). . Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/pe-
riodismo-cientifico-en-tiempos-de-pandemia-parte-1/
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PERIODISMO CIENTÍFICO  INFODEMIA  COVID-19  ANÁLISIS

Ferrer, A. (septiembre, 2020). Periodismo científico en tiempos de pandemia  (Par-
te 2). . Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/pe-
riodismo-cientifico-en-tiempos-de-pandemia-parte-2/

PERIODISMO CIENTÍFICO  INFODEMIA  COVID-19  ANÁLISIS

Gutiérrez, C. (diciembre, 2020). ¿Dónde está el discurso en las fake news?. Dispo-
nible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/donde-esta-el-dis-
curso-en-las-fake-news/

LENGUAJE FAKE NEWS BULOS ANÁLISIS

Heredia, C. (octubre, 2020). Charlie Hebdo no caricaturizó a Maduro. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/charlie-hebdo-no-caricaturi-
zo-a-maduro/

MADURO CARICATURA FAKE-ANÁLISIS

Heredia, C. (noviembre, 2020). Cronograma de cortes eléctricos en Carabobo no 
es vigente. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/crono-
grama-de-cortes-electricos-en-carabobo-no-es-vigente/

RACIONAMIENTO ELÉCTRICO CARABOBO FAKE-ANÁLISIS

Hernández, G. (diciembre, 2019). Nightcrawler, Wag the dog, Show de Truman. 
Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/night-
crawler-wag-the-dog-show-de-truman/

POSVERDAD  CIBERNEOLOGISMOS ANÁLISIS

Hernández, L. (agosto, 2019). Guion oficial de mentiras y fake news como parte 
de la propaganda. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-pro-
fundidad/guion-oficial-de-mentiras-y-fakes-news-como-parte-de-la-pro-
paganda/

PROPAGANDA   DEMOCRACIA   ANÁLISIS

Hernández, L. (enero, 2020). Desinformación no es sinónimo de Fake News. Dis-
ponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/desinforma-
cion-no-es-sinonimo-de-fake-news/
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DESINFORMACIÓN   FAKE NEWS  PROPAGANDA  ANÁLISIS

Hernández, L.  (septiembre, 2020). Una propuesta de clasificación para las fake 
news. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/nuestros-manuales/
una-propuesta-de-clasificacion-para-las-fake-de-news/

OVFN MANUALES

Inojosa, C. V. (octubre, 2020). La desinformación va ganando las elecciones del 
6D. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/la-des-
informacion-va-ganando-las-elecciones-del-6d/

ELECCIONES  DESINFORMACIÓN VENEZUELA REPORTAJE

Inojosa, C. V. (febrero, 2021). Opacidad y falta de participación: los aliados del 
Ministerio de Educación Universitaria. Disponible en: https://fakenews.
cotejo.info/en-profundidad/opacidad-y-falta-de-participacion-los-alia-
dos-del-ministerio-de-educacion-universitaria/

UNIVERSIDADES  VERIFICACIÓN  FAKE- ANÁLISIS

Jaimes, H. (enero, 2020). El análisis de fake news. Disponible en: https://fakenews.
cotejo.info/en-profundidad/el-analisis-de-fake-news/

FAKE NEWS  ESTUDIOS CUÁNTITATIVOS  REPORTAJE

Jiménez, I. (junio, 2020). Fake news, desinformación y autoritarismo. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/fake-news-desinforma-
cion-y-autoritarismo/

DESINFORMACIÓN  AUTORITARISMO  ANÁLISIS

Jiménez, T. (agosto, 2020). Trujillo: : El desamparo informativo en plena era di-
gital. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/truji-
llo-el-desamparo-informativo-en-plena-era-digital/

DESINFORMACIÓN TRUJILLO ANÁLISIS

Jiménez, T. (noviembre, 2020). Universidades y Fake News: Materia pendiente. 
Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/universida-
des-y-fake-news-materia-pendiente/
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UNIVERSIDADES  VERIFICACIÓN  FAKE- ANÁLISIS

Jiménez, T. (marzo, 2021). En fake news, sucesos y política son una misma fuen-
te. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/en-fake-
news-sucesos-y-politica-son-una-misma-fuente/

SUCESOS POLÍTICA ANÁLISIS

Jiménez, Y. (mayo, 2020). AT&T cerrará sus operaciones de internet en Venezuela. 
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https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/gobierno-eliminara-pensiones/

PENSIONES  FAKE-ANÁLISIS
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Jiménez, Y. (marzo, 2021). Cadena falsa asegura que dos jóvenes fueron violadas 
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news.cotejo.info/en-profundidad/dr-cesar-cuadra-sanchez-las-vacunas-
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na. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/la-des-
informacion-es-derrotable-con-educacion-ciudadana/
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DESINFORMACIÓN INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL FAKE-ANÁ-
LISIS

Martínez, D. (febrero, 2021). Audio sobre detención del político Juan Guaidó co-
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FAKE-ANÁLISIS
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Murillo, O. (agosto, 2019). Investigación contra los rectores de las universidades 
autónomas de Venezuela: cuando la noticia se camufla de Fake. Disponi-
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el científico Mike Yeadon. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/
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https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/sesgos-cuando-el-cere-
bro-nos-traiciona/

SESGOS  COGNITIVOS   DESINFORMACIÓN ANÁLISIS
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tps://fakenews.cotejo.info/noti-fake/viralizacion-maduro-y-los-docentes/

DOCENTES CAMPAÑAS INFORMATIVAS FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (agosto, 2020). Crowdtangle: 4 redes 1 herramienta. Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/noti-fake/crowdtangle-4-redes-1-herramienta/

HERRAMIENTAS VIRALIZACIÓN  ANÁLISIS

Rico, R. (agosto, 2020). De Crowtangle a Flourish: preparando los datos. Dispo-
nible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/de-crowtangle-a-flouri-
sh-preparando-los-datos/

HERRAMIENTAS VIRALIZACIÓN  ANÁLISIS

Rico, R. (septiembre, 2020). Visualizar con flourish. Disponible en: https://fake-
news.cotejo.info/noti-fake/visualizar-con-flourish/

HERRAMIENTAS VIRALIZACIÓN  ANÁLISIS

Rico, R. (septiembre, 2020). Héroes que son tendencia. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/heroes-que-son-tendencia/

HEROES DE LA SALUD  USURPACIÓN HACKEOS FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (septiembre, 2020). Este tanquero sí descargó. Disponible en: https://fake-
news.cotejo.info/noti-fake/este-tanquero-si-descargo/

GASOLINA  ORDEN PÚBLICO  FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (septiembre, 2020). Las verdades de Maduro son tendencia en Twitter. Dis-
ponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/las-verdades-de-ma-
duro-son-tendencia-en-twitter/

INFORMACIÓN OFICIAL  MADURO  FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (octubre, 2020). Docentes luchan en las redes. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/docentes-luchan-en-las-redes/
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ACTIVISMO DIGITAL DOCENTES VIRALIZACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (octubre, 2020). El MIPCI garantiza la tendencia en Twitter. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/el-mipci-garantiza-la-tenden-
cia-en-twitter/

VIRALIZACIÓN  INFORMACIÓN OFICIAL  FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (octubre, 2020). SAIME: terrorismo, humor y campañas. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/saime-terrorismo-humor-y-cam-
panas/

USURPACIÓN  HUMOR  INFORMACIÓN OFICIAL FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (octubre, 2020). Roland Carreño: desaparición y redes. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/roland-carreno-desaparicion-y-re-
des/

REPRESIÓN AUTORITARISMO FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (noviembre, 2020). Campañas iniciaron en redes con bots. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/campanas-iniciaron-en-re-
des-con-bots/

BOT  VIRALIZACIÓN ELECCIONES  ANÁLISIS

Rico, R. (noviembre, 2020). Elecciones, partidos y redes sociales. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/elecciones-partidos-y-redes-socia-
les/

VIRALIZACIÓN ELECCIONES VENEZUELA FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (noviembre, 2020). La FAES y la paz. Disponible en: https://fakenews.
cotejo.info/noti-fake/la-faes-y-la-paz/

PROPAGANDA  INFORMACIÓN DIRIGIDA  VIRALIZACIÓN FAKE-ANÁ-
LISIS

Rico, R. (noviembre, 2020). #DondeEstanLos16: Lo que encontramos en la 
red. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/dondeestan-
los16-lo-que-encontramos-en-la-red/

De lo propositivo: nuestro repositorio 
Ysabel Viloria
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MIGRACIÓN XENOFOBIA  FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (diciembre, 2020). Elecciones: Entre la imposición de temas y la con-
versación. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/eleccio-
nes-entre-la-imposicion-de-temas-y-la-conversacion/

ELECCIONES VIRALIZACIÓN BOTS FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (diciembre, 2020). Elecciones: bots que eligen y conversan solos. Dispo-
nible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/elecciones-bots-que-eli-
gen-y-conversan-solos/

OVFN  ESTUDIOS ESTADÍSTICOS ANÁLISIS

Rico, R. (diciembre, 2020). Viralizaciones: la otra pandemia de 2020. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/viralizaciones-la-otra-pande-
mia-de-2020/

VIRALIZACIÓN HOAXY HERRAMIENTAS ANÁLISIS

Rico, R. (enero, 2021). Ferrari ya estaba en Venezuela. Disponible en: https://fake-
news.cotejo.info/noti-fake/ferrari-ya-estaba-en-venezuela/

IMAGENES USURPACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (enero, 2021). 23 de enero: invisibilización y voltereta ideológica. Dispo-
nible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/23-de-enero-invisibiliza-
cion-y-voltereta-ideologica/

VIRALIZACIÓN INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (febrero, 2021). #GarzónViolador una dolorosa tendencia. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/garzonviolador-una-dolorosa-ten-
dencia-2/

VIRALIZACIÓN  HOAXY TENDENCIAS FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (febrero, 2021). Jorge Rodríguez y Asier Cazalis: un dueto impensa-
ble. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/jorge-rodri-
guez-y-asier-cazalis-un-dueto-impensable/
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DESINFORMACIÓN INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL FAKE-ANÁ-
LISIS

Rico, R. (febrero, 2021). SputnikParaLaVida: Bienvenido Mr Putin. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/sputnikparalavida-bienveni-
do-mr-putin/

VIRALIZACIÓN COVID-19 VACUNAS FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (febrero, 2021). #FreeAlexSaab: el pobre millonario que moviliza cam-
pañas a su favor. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/
freealexsaab-el-pobre-millonario-que-moviliza-campanas-a-su-favor/

VIRALIZACIÓN INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (marzo, 2021). Herencia falaz. Disponible en: https://fakenews.cotejo.
info/noti-fake/herencia-falaz/

DEEP FAKE HOAXY VIRALIZACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (marzo, 2021). Farmatodo, poder y tendencias. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/farmatodo-poder-y-tendencias/

TENDENCIAS VIRALIZACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (marzo, 2021). Amazon no está regalando nada. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/amazon-no-esta-regalando-nada/

PREMIOS  VIRALIZACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (marzo, 2021). Nube de palabras para la Cota 905. Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/nube-de-palabras-para-la-co-
ta-905/

SUCESOS HERRAMIENTAS FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (abril, 2021). Twxplorer: una herramienta para explorar campañas en 
Twitter. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/
twxplorer-una-herramienta-para-explorar-campanas-en-twitter/

TENDENCIAS VIRALIZACIÓN HERRAMIENTAS ANÁLISIS

Rico, R. (abril, 2021). Misión Barrio Adentro: propaganda en red. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/mision-barrio-adentro-propagan-
da-en-red/

De lo propositivo: nuestro repositorio 
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DESINFORMACIÓN INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL FAKE-ANÁ-
LISIS

Rico, R. (abril, 2021). #JusticiaparaVanessa: derechos para las mujeres. Disponi-
ble en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/justiciaparavanessa-dere-
chos-para-las-mujeres/

VIOLENCIA DE GÉNERO  VIRALIZACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (abril, 2021). #SalvemosALasONG: en contra de cercenar el derecho a la 
solidaridad. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/salve-
mosalasong-en-contra-de-cercenar-el-derecho-a-la-solidaridad/

ONG VIRALIZACIÓN DESINFORMACIÓN INFORMACIÓN GUBER-
NAMENTAL FAKE-ANÁLISIS

Rico, R. (abril, 2021). Un salto triple en el récord de bots. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/noti-fake/un-salto-triple-en-el-record-de-bots/

BOT TENDENCIAS VIRALIZACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Ríos, R. (marzo, 2020). Limitaciones en el acceso a la información, suelo fértil 
para rumores y fake news. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/
en-profundidad/limitaciones-en-el-acceso-a-la-informacion-suelo-fer-
til-para-rumores-y-fake-news/

LIBERTAD DE EXPRESIÓN  DERECHO A LA INFORMACIÓN  DESIN-
FORMACIÓN ANÁLISIS

Ríos, R. (abril, 2020). Los más jóvenes, la paradoja de la hiper-conexión desin-
formada. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/
los-mas-jovenes-la-paradoja-de-la-hiper-conexion-desinformada/

JÓVENES DESINFORMACIÓN SOBREINFORMACIÓN ANÁLISIS

Ríos, R. (julio, 2020). Control social por desinformación. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/en-profundidad/control-social-por-desinforma-
cion/

DESINFORMACIÓN AUTORITARISMO ANÁLISIS

Rivas, E. (mayo, 2020). Pérdida de fresas y tomates por falta de gasolina durante la 
cuarentena. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/cote-
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jados/perdida-de-fresas-y-tomates-por-falta-de-gasolina-durante-la-cua-
rentena-mentira/

CUARENTENA GASOLINA FAKE-ANÁLISIS

Rivas, E. (agosto, 2020). Cápsulas vacías. Disponible en: https://fakenews.cotejo.
info/noti-fake/capsulas-vacias/

SALUD  INFODEMIA FAKE-ANÁLISIS

Rivas, E. (septiembre, 2020). Un Cóndor de los Andes levanta vuelo en Mérida. 
Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/un-condor-de-los-
andes-levanta-vuelo-en-merida/

MÉRIDA  CONDOR   FAKE-ANÁLISIS

Rivas, E. (octubre, 2020). Un vídeo anuncia autorización de países de la ONU 
para intervenir a Venezuela. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/
noti-fake/un-video-anuncia-autorizacion-de-paises-de-la-onu-para-in-
tervenir-a-venezuela/

USURPACIÓN  VENEZUELA FAKE-ANÁLISIS

Rivas, E. (octubre, 2020). Pimienta negra no es otra “cura milagrosa” para la co-
vid-19. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/pimienta-
negra-no-es-otra-cura-milagros-para-la-covid-19/

INFODEMIA COVID-19 CURAS MILAGROSAS FAKE-ANÁLISIS

Rivas, E. (noviembre, 2020). En redes sociales decretan tres aumentos de sueldo 
en menos de una semana. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/
noti-fake/en-redes-sociales-decretan-tres-aumentos-de-sueldo-en-me-
nos-de-una-semana/

PENSIONES  TRABAJO  CREDIBILIDAD FAKE-ANÁLISIS

Rivas, E. (diciembre, 2020). Autoridades desmienten cifras de muertos por CO-
VID-19 en el IHULA de Mérida. Disponible en: https://fakenews.co-
tejo.info/noti-fake/autoridades-desmienten-cifras-de-muertos-por-co-
vid-19-en-el-ihula-de-merida/

De lo propositivo: nuestro repositorio 
Ysabel Viloria
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INFODEMIA COVID-19 ORDEN PÚBLICO FAKE-ANÁLISIS

Rivas, E. (enero, 2021). Denuncian colapso de área COVID del Hospital Univer-
sitario de Los Andes de Mérida. Disponible en: https://fakenews.cotejo.
info/noti-fake/denuncian-colapso-de-area-covid-del-hospital-universita-
rio-de-los-andes-de-merida/

INFODEMIA COVID-19 TEMOR AL CONTAGIO  FAKE-ANÁLISIS

Rivas, E. (febrero, 2021). Denuncian “matraca” y cobro en dólares para liberar ve-
hículos retenidos en cuarentena. Disponible en: https://fakenews.cotejo.
info/noti-fake/denuncian-matraca-y-cobro-en-dolares-para-liberar-vehi-
culos-retenidos-en-cuarentena/

DESINFORMACIÓN CREDIBILIDAD FAKE-ANÁLISIS

Rivas, E. (febrero, 2021). Fake: En Caracas a las guacamayas se les caen las plumas 
y mueren a los cinco años de edad. Disponible en: https://fakenews.cote-
jo.info/noti-fake/en-caracas-a-las-guacamayas-se-les-caen-las-plumas-y-
mueren-a-los-cinco-anos-de-edad/

DESINFORMACIÓN FAKE-ANÁLISIS

Rivas, E. (marzo, 2021). Personal del Hospital Sor Juana Inés de La Cruz de Mé-
rida no ha sido tratado con una vacuna china contra la COVID-19. 
Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/personal-del-sor-
juana-ines-de-la-cruz-no-ha-sido-tratado-con-una-vacuna-china-contra-
la-covid-19/

INFODEMIA COVID-19 TEMOR AL CONTAGIO  FAKE-ANÁLISIS

Rivas, E. (abril, 2021). Falsas multas en dólares por no usar tapabocas. Dispo-
nible en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/falsas-multas-en-dola-
res-por-no-usar-tapabocas/

INFODEMIA COVID-19 FAKE-ANÁLISIS

Rivas, E. y Bastardo, V.  (septiembre, 2020). Gas doméstico peligroso. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/noti-fake/gas-domestico-peligroso/

GAS SERVICIOS PÚBLICOS VENEZUELA  FAKE-ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (marzo, 2020). Los destinatarios de las fake news: adultos mayo-
res. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/los-des-
tinatarios-de-las-fake-news-adultos-mayores/
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ADULTOS MAYORES  DESINFORMACIÓN CREDIBILIDAD ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (febrero, 2020). Sensacionalismo vs. Fake News. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/sensaciona-
lismo-vs-fake-news-2/

SENSACIONALISMO DESINFORMACIÓN BULOS FAKE NEWS 
FAKE-ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (febrero, 2020). Propósitos de las fake news. Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/propositos-de-
las-fake-news-2/

OVFN VERIFICACIÓN DESMENTIDO ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (febrero, 2020). Emisores de las fake news. Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/emisores-de-
las-fake-news-2/

OVFN VERIFICACIÓN DESMENTIDO ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (marzo, 2020). Legislación sobre fake news I). Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/legislacion-so-
bre-fake-news-i-2/

NORMATIVAS  DERECHO A LA INFORMACIÓN  LIBERTAD EN LA RE-
DES ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (marzo, 2020). Legislación sobre fake news  (II). Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/legisla-
cion-sobre-fake-news-ii-2/

NORMATIVAS  DERECHO A LA INFORMACIÓN  LIBERTAD EN LA RE-
DES ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (abril, 2020). Pesimismo en un mundo mejor. Disponible en: 
https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/pesimismo-
en-un-mundo-mejor-2/

INFODEMIA COVID-19  ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (mayo, 2020). Lenguaje, migrantes y virus. Disponible en: ht-
tps://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/lenguaje-mi-
grantes-y-virus-4/

De lo propositivo: nuestro repositorio 
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XENOFOBIA  DISCRIMINACIÓN LENGUAJE INFODEMIA ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (mayo, 2020). Gasolina y descontextualización. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/gasoli-
na-y-descontextualizacion-2/

GASOLINA  ORDEN PÚBLICO  FAKE-ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (mayo, 2020). Vacunas, miedo y pseudociencia. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/vacu-
nas-miedo-y-pseudociencia-2/

PSEUDOCIENCIA INFODEMIA VACUNAS ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (agosto, 2019). Herramientas contras las fake news: Alfabeti-
zación digital  (i). . Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-pro-
fundidad/para-estudiar/herramientas-contras-las-fake-news-alfabetiza-
cion-digital-i-2/

HERRAMIENTAS VERIFICACIÓN ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 
ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (julio, 2020). COVID-19: ¡sí hay buenas noticias!. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-estudiar/covid-19-
si-hay-buenas-noticias/

COVID-19 INFODEMIA   BUENAS NOTICIAS ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (julio, 2020). Las fake news en Venezuela: La mentira en la censu-
ra. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/para-es-
tudiar/las-fake-news-en-venezuela-la-mentira-en-la-censura/

OVFN MANUALES ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (agosto, 2020). Venezolanos en retorno: rechazo y mentiras. 
Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/venezola-
nos-en-retorno-rechazo-y-mentiras/

XENOFOBIA DISCRIMINACIÓN INFORMACIÓN OFICIAL ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (agosto, 2020). COVID-19: los académicos acertaron. Disponible 
en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/covid-19-los-academi-
cos-acertaron/
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COVID-19  VENEZUELA ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (agosto, 2020). Tratamiento para COVID-19: pruebas y descar-
tes. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/trata-
miento-para-covid-19-pruebas-y-descartes/

INFODEMIA COVID-19 ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (agosto, 2020). Tratamientos para COVID-19 aplicados en Vene-
zuela. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/trata-
mientos-para-covid-19-aplicados-en-venezuela/

INFODEMIA COVID-19 ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (septiembre, 2020). Regreso a clases en pandemia: ¿cómo y por 
qué?. Disponible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/regre-
so-a-clases-en-pandemia-como-y-por-que/

INFODEMIA COVID-19 CUARENTENA ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (septiembre, 2020). Hablan los periodistas venezolanos. Disponi-
ble en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/hablan-los-periodis-
tas-venezolanos/

PERIODISTAS ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (septiembre, 2020). Media Party 2020. Disponible en: https://
fakenews.cotejo.info/en-profundidad/media-party-2020/

INNOVACIÓN PERIODISMO 

Rodríguez, M.F. (septiembre, 2020). Periodismo científico y pandemia. Disponi-
ble en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/periodismo-cientifi-
co-y-pandemia/

PERIODISMO CIENTÍFICO  INFODEMIA  COVID-19  ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (octubre, 2020). Inteligencia artificial contra fake news. Dispo-
nible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/inteligencia-artifi-
cial-contra-fake-news/

BOT INTELIGENCIA  ARTIFICAL  ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (octubre, 2020). Tres meses más de bulos por COVID-19. Dispo-
nible en: https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/tres-meses-mas-
de-bulos-por-covid-19/

De lo propositivo: nuestro repositorio 
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OVFN ESTUDIOS ESTADÍSTICOS  INFODEMIA  COVID-19  ANÁLISIS

Rodríguez, M.F. (octubre, 2020). Consejos y herramientas para entrevistas a dis-
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