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Resumen de la Jornada Online de Activismo contra las
Fake News
Proyecto ViralizAcción: Formacion de Agentes Sociales Andaluces en
herramientas de comunicación para difundir los ODS y Combatir la
discriminación

La jornada se realizó el 9 de noviembre de 2020, con la participación de Marilín Gonzalo
(Periodista y responsable de estrategia digital en Newtral), Pol Andiñach (Periodista de
Cuellilargo), Irantzu Varela (Periodista feminista) y Christian Flores (Creador audiovisual) y
fue moderada por Sofía G. Peula (ASAD).

Marilin Gonzalo (Periodista y responsable de estrategia digital en Newtral)

La primera ponente es Marilín Gonzalo, que nos introduce al mundo de las Fake News
mostrándonos la que se considera la primera noticia falsa en el 1835 en un periódico
Neoyorquino y sobre porqué fue tan fácil que se las personas la creyeran cierta. Expone un
breve análisis sobre las causas para que en la actualidad exista tal proliferación de fake
News, cuyo caldo de cultivo son los factores tecnológicos, por la proliferación de los
teléfonos móviles, la mayor conectividad que vivimos en ésta época con los canales de
mensajería y la impulsividad que esto conlleva. A nivel sociológico con las llamadas
cámaras de eco y cómo todo esto nos hace sentir a la gente mejor informados y con más
capacidad para opinar y distribuir información (siendo ésta verídica o no).
Marilín habla de Newtral, de su creación y de varios proyectos de verificación, incluyendo la
modalidad vía Whatsapp, de forma gratuita. Los proyectos de verificación identifican la
veracidad o falsedad de la información que se les consulta, además de generar análisis
sobre el tipo de bulos se están viralizando y poder alertar sobre ellos. Realizan dos tipos de
verificación, al principio de la actividad de los fact checkers que se centraban en las redes
sociales y medios de comunicación, y de ahí se derivó hacia una verificación más orientada
a la vida política, que ha originado la base de datos llamada Transparentia.
Marilín nos habla de la naturaleza cambiante de los bulos, los cuales fluctúan en temática e
intensidad según las épocas del año y variables de contexto (un ejemplo es el aumento de
bulos sobre la sanidad cuando comenzó la pandemia de Covid-19) y el daño que éstos
pueden hacer a grande y pequeña escala, incluso en la vida de una persona.
Destacamos las siguientes frases:

“¿Por qué hablamos tanto de Fake news ahora? Por un lado la sociedad de la
tecnología de información, la gente esta interconectada y es muy fácil y muy
rápido transmitir información, impulsivo, proliferación del móvil y medios
digitales, RRSS, mensajería privada que usamos para distribuir información y
factores sociológicos: El filtro burbuja de Eli Pariser, cámaras de Eco de Cass
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Sunstein, porque el contenido que recibimos esta adaptado a nuestras
preferencias… que ha conducido a la polarización”

“La desinformación y los bulos que más corren son sobre salud y alimentación,
sobre minorías (MENA, religiosas) sobre mujeres (especialmente sobre ley de
violencia de género) y se incrementan en momentos de crisis”.

“La pandemia fue un detonante de bulos que dificultó encontrar información
confiable cuando más se necesitaba, los bulos más recurrentes en torno a
COVID: origen, remedios, conspiración”

“Cuando tenemos miedo nuestras facultades críticas nos fallan”

Pol Andiñach (Periodista de Cuellilargo)

Andiñach hace una pequeña introducción de su experiencia personal en un medio de
comunicación en red como es Playground, donde según su visión este tipo de medios se
acaban enfocando en el aumento de visitas sin importar si ello hace que la calidad de la
información se vea comprometida. Hace hincapié en que los medios de comunicación
“mainstream” tienen por lo general la misma perspectiva y guían a la gente a las mismas
conclusiones con la información que ellos quieren dar, por eso Andiñach y el equipo que
conforma se autodefinen como “oposición a los medios del poder”.

A continuación centra su ponencia en las diferentes redes sociales con una mayor difusión
tanto de noticias y fake news, ejemplificando:

● Facebook cuyo algoritmo consideró paginas negacionistas del holocausto y
contenido relacionado con el genocidio nazi

● Youtube donde la extrema derecha se ha exhibido impunemente
● En twitter se propagan bulos que a pesar de haber sido demostrada su falsedad,

sigue colgado, se puede acceder y seguir difundiendo.

Por otro lado, también explica la complejidad de la moderación de plataformas tan macro,
como Youtube, con notoria insuficiencia para visualizar cada video que pueda tener
contenido sensible o hiriente y autorizar su subida a  la red.

Destacamos las siguientes frases:

“Las redes dan voz a quien normalmente no la tiene, posibilitan poner el foco en
donde los medios mainstream no lo ponen”.
“El papel de los medios de comunicación en la propagación de bulos se debe en
parte a que existen medidas insuficientes de verificación”



Resumen Jornada Activismo contra las Fake News

Proyecto #ViralizAcción

“El objetivo de las plataformas es que pases más tiempo, retener la atención,
aunque sea con barbaridades, existen los “revisores” de redes, pero no se
dan abasto”.

“Tiene pocas consecuencias difundir bulos en las redes, igual se puede
desmentir, pero el contenido sigue allí”.

“Hay quienes intentamos dar mensajes contundentes, dentro de las mismas
redes en ese contexto de plataformas, contra la alternativa de no hacer nada”.

“Es importante que seamos críticos con el contenido, no puede ser que yo me
lo crea todo sin más… Aunque eso está sucediendo, es necesario una mayor
vinculación hacia la responsabilidad para que no se siga esparciendo el odio.
Citando a Marta Peirano: ´Las herramientas del poder nunca servirán para
desmantelarlo´, pero nosotras nos agarramos a que podemos utilizarlas para
la transformación social”.

Irantzu Varela (Periodista feminista)
Irantzu Varela habla sobre la importancia de generar una conciencia crítica ante los fake
news y bulos que se propagan por redes sociales, para favorecer el papel de las redes
como altavoz alternativo al discurso mainstream. Ejemplifica cómo sus squetches de El
Tornillo, que se difunden a través de la web y las RRSS, no podrían ser expuestos en otros
espacios más tradicionales pertenecientes a los poderes hegemónicos, en los que no
existen espacios ni oportunidades para personas que no tienen el discurso normativo, con
las excusas de no tener un público interesados en sus mensajes o lo que quieren decir. Por
eso, los medios de comunicación alternativos han podido catapultar discursos, ideas, y
movimientos que habían sido sofocados a lo largo de la historia por los medios
convencionales.
Varela, nos hace ver que el problema no es el canal sino el uso que se puede hacer de él,
siendo esto un reflejo de la sociedad. No solo con el contenido que se sube, sino la
recepción que puede tener y la reacción que esto provoca, como son los llamados haters y
las amenazas o violencia que las personas pueden realizar a través de la red. Contra estos
ataques y las formas de opresión en general hace un llamamiento para llevar a cabo una
forma de defensa contra el sistema heteronormativo, patriarcal, capitalista y colonial.

Destacamos las siguientes frases:
“Audre Lorde popularizó la frase Las herramientas del amo nunca
desmontarán la casa del amo, y no es casual que era una mujer negra,
lesbiana, antiracista, anticapitalista... hay que aprovechar las herramientas
que tenemos pero el objetivo a largo plazo es destruir el sistema”

“Esto de las Fake news no es sólo desinformación, es planificado, con
financiación, una estrategia de violencia simbólica a servicio del poder, es
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decir, perpetuar el poder y la opresión, por eso se ponen en práctica por la
ultraderecha, las fake news son el principio de orquestación de Goebbels,
Repetir noticias hasta que parezcan verdad es una estrategia del poder… no
es diferencias de opinión, querer ampliar el debate o porque hay otras
fuentes, es querer construir una verdad, que es mentira, pero es la verdad
que el poder quiere que nos creamos”

“Una de las claves de internet y las redes sociales es que se elimina la figura
de intermediación, antes se cuidaba que no fueras demasiado incómoda para
el poder, ahora puedes producir información de alcance global”.

“Los medios mainstream han tenido que recoger temas de las minorías (ojo
que las minorías reales son el poder blancoheteropatirarcal)… una de las
cosas positivas es que se ha movido el eje de qué es lo que se puede contar
y lo que interesa”.

“Aprovechar la maquinaria y la sectorización de una manera positiva, las
redes sociales son un reflejo de la sociedad en la que vivimos y hay una
prevalencia de determinados mensajes, entre ellos el racismo y la misoginia”

“Todos los ataques que se hacen desde una posición impune contra mujeres,
personas racializadas, migrantes, son un intento por acallar esos mensajes.
Muchas mujeres se van de las redes sociales, una clave es la impunidad,
twitts falsos quedan publicados aunque sean desmentidos… eje el 8M como
causa de la pandemia que se ha usado hasta en sedes parlamentarias ¿qué
hacemos con esta impunidad?”

“Una de las claves contra fake news, no todo es medidas coercitivas, tenemos
que hacer una mezcla de información veraz, tenemos que fortalecer los
discursos de los mov sociales, dejar de percibirnos como discursos
marginales sino contrahegemónicos, mezclando nuestro ejercicio periodístico
de práctica personal que sea política”

Christian Flores (Creador audiovisual)

Christian Flores habla sobre la esperanza de la generación Z, en la que vislumbra
conciencia más crítica hacia los contenidos de los nuevos medios y las TIC, con iniciativas y
propuestas que están contribuyendo en gran medida a viralizar contenido antiracista,
feminista y en general muy revindicativo en contraposición a los videos “hetero”. Resalta la
crítica que hacen usuarios y usuarias jóvenes a los retos de tick tock, porque lo hacen de
una forma crítica a los socialmente establecido.
También reconoce críticamente la dificultad de viralizar vídeos con un contenido real en el
que no se incluyan grandes corporaciones por cómo está formado el algoritmo; y que
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quienes lo han creado son los poderes de siempre, por lo que queda claro la influencia del
dinero y lo que las redes quieren que veamos.

Destacamos las siguientes frases:

“Si algo bueno le queda a Internet es que te sorprende con algo muy raro que
conecta con muchísima gente… En tic toc, por primera vez en la historia se está
creando gente super joven un montón de contenido antirracista, sobre
transexualidad, el mismo algoritmo de Tictoc te lleva al mainstream, pero también a
la otredad, con contenidos que se consolidan en colectividad, no importa quién ha
creado esto sino sumarse al challenge de turno y darle una vuelta a lo que se
mueve en el challenge hetero”

“A la gente que nos dedicamos a esto nos gusta crear contenido para la burbuja, la
viralidad es llegar a la mayor gente posible”


