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La propagación de las noticias falsas ha llevado a los gobiernos a trabajar de manera conjunta con el 
sector privado. Ambos actores han asumido compromisos para evitar su proliferación y permitir su 
identificación. Dicha alianza busca generar precedentes y formar criterios para generar 
corresponsabilidad y encontrar soluciones que eviten la propagación de los bulos dentro de las redes 
sociodigitales.

Hoy en día la mayoría de los usuarios consumen sus noticias, información y propaganda por medios 
digitales.   Las redes sociales fueron el principal medio de propagación de información distorsionada en 
relación con temas públicos como el Brexit en 2016, las recientes campañas en Estados Unidos o la 
pandemia de COVID-19. 

En estos casos la desinformación provocó discusiones basadas en premisas falsas, polarización y toma 
de decisiones poco informadas:

Las noticias falsas en la esfera pública

Estados Unidos y las campañas políticas han sido uno de los 
grandes referentes en estos temas. Se divulgó un supuesto 
informe producido por el FBI en donde se presumía un 
acuerdo secreto entre Trump y Vladmir Putin en donde “se 
afirmaba” que había recibido ayuda y apoyo del Kremlin 
durante los últimos años a través de medios digitales. Luego se 
denominó como #Russiagate. 

ADIÓS

Meses después, el Comité de Seguridad del Senado inició una 
investigación sobre el caso, ante lo cual el presidente Trump 
solicitó se investigara acerca de las noticias falsas producidas 
por los medios estadounidenses.
En marzo de 2018 estalló el famoso caso de Cambridge 
Analytica. The New York Times, The Guardian y The Observer 
revelaron que la consultora estaba usando datos de Facebook 
con fines  no académicos. 

En julio de 2018 se dio a conocer un informe emitido por un 
comité de expertos bajo la órbita de la Cámara de los 
Comunes del Reino Unido, en el que se mencionan campañas 
de análisis de audiencia objetivo, desinformaron o 
manipularon a la opinión pública y que a partir de 2013 
habrían tenido relación en mayor o menor grado con los 
procesos eleccionarios o referéndum de Kenia, Ghana, 
México, Brasil, Australia, Tailandia, Malasia, Indonesia, India, 
Nigeria, Pakistán, Filipinas, Alemania, Inglaterra, Eslovaquia, 
Perú, Francia, Italia, Guyana y Argentina, entre otros.

NOTICIAS

FA
LS
O

Brexit 2016: Al comenzar el proceso del Brexit existían más “remainers” pero mediante el 
uso de la desinformación, la inclinación cambió. En las redes sociales se divulgaron rumores 
sobre el coste de 350 millones de libras a la semana que la Unión Europea representaba al 
Reino Unido sin realizar un informe documentado ni sustentado, lo que, ligado al enojo que 
provocan este tipo de rumores, movilizaron a la ciudadanía inglesa a votar por dejar la UE. 
Incluso, la pregunta más buscada en Google después del voto fue “¿Qué es la Unión 
Europea?” (Google Trends, 24-06-2016, 13.24 h.)* 

 *Garcia, A. (2019, 27 junio). Las ‘fake news’ y su papel determinante en el resultado del referéndum del Brexit. CEU.
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En el contexto de la Pandemia de COVID-19, instituciones como la 
OMS alertaron sobre la reproducción de las noticias falsas, incluso se 
refirieron a este fenómeno como “infodemia” para tocar el tema de la 
sobreabundancia y multiplicación de información falsa con el brote 
epidémico. Este caso tiene consecuencias para comunidades enteras, ya 
que las decisiones tomadas con base en rumores pudieran convertirse en 
un factor de riesgo adicional para evitar mayores contagios y la efectiva 
contención de la epidemia.

Los CEOs de Facebook, Twitter y Google han sido citados a comparecer ante el Congreso de EUA 
para que expliquen qué acciones asertivas han aplicado para frenar la infodemia, a lo que respondieron: 

Facebook: Después de las elecciones de 2016 en EUA comenzó a etiquetar y advertir sobre noticias 
inexactas y se asoció con verificadores de datos independientes; estos advertían a los lectores antes de 
compartirlas. Una vez que se haya disputado una noticia, haya sido verificada y se haya demostrado falsa 
no se puede promocionar ni convertir en anuncio.

Google: En 2018 lanzó Google New Initiative para combatir la propagación de noticias falsas. 

GNI tiene tres objetivos: "elevar y fortalecer el periodismo de calidad, desarrollar modelos comerciales 
para impulsar el crecimiento sostenible y empoderar a las organizaciones de noticias a través de la 
innovación tecnológica". Para lograr el primer objetivo, 

Google creó el Disinfo Lab, que combate la difusión de noticias falsas en momentos cruciales como 
elecciones o noticias de última hora. La compañía también está trabajando para ajustar sus sistemas 
para mostrar contenido más confiable en momentos de noticias de última hora.

Las noticias falsas y las empresas

La influencia de las redes sociales ha sido tema en diversos sectores del ámbito político del país, en 
especial en el electoral.  La preocupación por la influencia de las noticias falsas ha hecho que en diversos 
países se discuta en distintas esferas políticas la manera de regularlas, en especial en el ámbito 
legislativo. Incluso muchos líderes mundiales se han visto obligados a impulsar la legislación para el 
control de la difusión de información falsa.

Por ejemplo:
Angela Merkel impulsó la ley que aplica multas a las plataformas que no eliminen en un plazo de 24 
horas mensajes de odio, xenofobia o noticias falsas.

Emmanuel Macron anunció que propondría una ley que se aplicará sobre los contenidos emitidos 
por medios audiovisuales y sociales. 

En una sesión del Parlamento Europeo se llevó a cabo un debate en donde se sostiene que se 
deben implementar controles y supervisión estricta. 

Un ejemplo que ha sido muy controversial es el caso de los legisladores argelinos que aprobaron en 
abril de 2020 una ley que penaliza las noticias falsas ya que son consideradas perjudiciales para el 
orden público y seguridad del Estado. En Singapur se aprobó una ley similar en 2019.

El Congreso de EUA ha llamado a testificar a los dueños de las grandes empresas tecnológicas a 
rendir cuentas sobre la desinformación y mala comunicación que causan. 

 * Locklear, M. (2018, 20 marzo). Google puts $300 million towards fighting fake news. engadget. .

Vacíos legales y regulación.
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