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1. .Jaime Andreu-Romeo. Ex funcionari de la Comissió Europea 
especialitzat en comunicació 

 
 “Les Fake News endarrereixen i radicalitzen el clima 

polític i social” 
 

Destacats:  
- Cada vegada s’utilitzen tècniques més sofisticades per crear Fake News 
- És important que els ciutadans tinguin millor coneixença sobre el fenomen 

de les Fake News i sobre com funciona els mitjans de comunicació i les 
xarxes socials 

- Les Fake News alimenten les teves conviccions personals i no et 
preocupes de buscar una font alternativa per contrastar. 

 
- Per aquells que no estiguin familiaritzats amb aquest terme, que són 

les Fake News? 
 
Són noticies que difonen amb la intenció de desvirtuar la realitat, provocar una 
reacció violenta o radical dels ciutadans i pertorbar qualsevol àmbit, 
majoritàriament el polític. Tot i això, no només la política se salva de les Fake 
News, trobem de molts tipus en el sector econòmic o de la salut. L’objectiu és 
ennegrir l’opinió pública per part d’unes persones que tenen interessos 
ideològics o econòmics. 
 

- Llavors, quina funció tenen?  
 
L’única funció que té és la distorsió de la percepció que té el ciutadà sobre un 
tema o informació determinada i portar-ho a un extrem per tal de fer creure a les 
persones una cosa que no és realitat. I es propaguen molt ràpidament gràcies a 
les xarxes socials.  
 

- Però no només es propaguen des de les xarxes socials?  
 
I ara. De boca en boca, en un diari, en la ràdio, en la televisió... Les Fake News 
es poden propagar molt ràpidament gràcies a Twitter o Facebook, però això ve 
d’abans. Segur que has vist moltes vegades algun diari que ha fet un article de 
rectificació disculpant-se sobre una noticia falsa. 
 

- Si ve d’abans, el concepte Fake News és de l’actualitat o ve de més 
antic?  

 
És una historia molt antiga que ara ho ha popularitzat Donald Trump. Podria citar 
el Papa Francesc que va dir que la primera noticia falsa de la historia va ser la 
de la serp i Eva al jardí de l’Edèn. Això que es diuen “bulos” ha existit sempre, el 
que passa amb les Fake News és que es fa de millor manera, tècnicament estan 
molt millor fetes i tenen un grau més de credibilitat. Gràcies a les noves 
tecnologies s’han anat fent tècniques que permeten fer coses molt creïbles. A 
més a més, ha augmentat la velocitat de difusió gràcies a les xarxes socials i es 
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poden distribuir al moment, no com altres mitjans de comunicació abans com la 
premsa, la ràdio o la televisió.  
 

- Això és el que permet que tingui millor impacte...  
 
Correcte. És el més important, aquest impacte cap a les persones, l’efecte viral 
que es diu, que permet que aquesta noticia falsa arribi al moment a milions de 
persones. Tothom pot contribuir a difondre una falsedat només retuitant un tuit, 
compartint un post de Facebook o enviant una noticia falsa per Whatsapp. Tot 
això significa una cosa: les Fake News endarrereixen i radicalitzen el clima social. 
 

- Es poden identificar les noticies falses? Millor dit, hi ha algun 
sistema o tècnica per identificar-los? 

 
Si, ja hi ha sistemes per identificar les Fake News. Per exemple, Facebook té 
una manera molt senzilla de identificar-ho, que és clicant un botó i pots veure 
quines són les seves fonts d’informació i tu mateix analitzes la informació. Per 
això, és important que els ciutadans tinguin millor coneixença sobre el fenomen 
de les Fake News i sobre com funciona els mitjans de comunicació i les xarxes 
socials, perquè el problema és que hi ha molta gent que encara no està 
acostumat al món digital. 
 

- Ara que parla dels ciutadans, creu que la ciutadania està 
assabentada del fenomen de les Fake News o encara queda molt per 
aprendre?  

 
Malgrat que no ho sembli, la gent està molt assabentada sobre aquest tema. A 
l´últim Eurobaròmetre fet sobre quin concepte tenen sobre les Fake News, les 
respostes proven que un 83% de la població europea ha tingut contacte amb 
alguna noticia falsa, o sigui, que saben que existeixen les Fake News. El que és 
positiu és que un 70% dels ciutadans creuen que són capaços de detectar una 
falsedat. Si anéssim a la realitat, no crec que sigui tan gran aquest últim 
percentatge. En qualsevol cas, es demostra que la gent és conscient que 
existeixen les Fake News i això és bo, tot i que queda molta feina. 
 

- A vista d’ull, un usuari pot detectar si és una noticia certa o falsa? 
 
És molt complicat detectar-ho a la primera. Cada vegada més s’utilitzen 
tècniques més sofisticades per crear Fake News. No només es pot manipular la 
informació; cada vegada més es manipula el vídeo, la imatge, el so, el que 
s’anomena “Deeper Fake News” i això pot donar més versemblança de bona 
informació a una noticia falsa, i és que aquí on es troba la dificultat de com 
distingir-ho. A més a més hi ha un altre problema afegit: dintre de les noticies 
que poden donar els mitjans de comunicació tradicionals, distingir una noticia 
falsa del que seria una noticia presentada amb la línia editorial del mitjà, que a 
vegades es pot veure com es pot presentar una noticia de manera forçada i això 
també és difícil de detectar.   
 

- Hi ha alguna manera de que una persona vegi que el que veu o llegeix 
és una noticia falsa? Com impacta a una persona?  
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No. Tu pots mirar quines són les fonts d’informació que s’ha utilitzat, però s’ha 
de distingir del que és una noticia falsa d’una manera de presentar la informació. 
Pensa en els tabloides anglesos com presenten els titulars: són titulars que 
poden sobtar, poden colpir, però forma de la llibertat d’expressió de la premsa. 
No podem oblidar una sentencia del Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg, que 
diu que la informació pot irritar o enfadar a alguna persona. La frontera de la 
llibertat d’expressió no és fàcil de saber, no saps quin és el límit entre el que és 
una noticia vertadera o no.  
 

- Com es pot combatre aquest tipus de noticies? 
 
Tots els experts diuen que s’ha de fer un programa multisectorial per abordar el 
problema de les Fake News. Primer hi ha el deure de responsabilitat de tots els 
mitjans de comunicació tradicionals d’evitar que es puguin utilitzar-les i verificar 
la certesa de les informacions. Segon, millorar la qualitat del periodisme 
d’investigació i de recerca, que no sigui un periodisme que vulgui competir a fer 
la informació més escandalosa, sinó que sigui un periodisme molt més 
compromès i molt més rigorós amb la informació. Tercer, que el ciutadà aprengui 
a utilitzar les noves xarxes de comunicació. I per últim, ser més crític. Les Fake 
News alimenten les teves conviccions personals i, per tant, no et preocupes de 
buscar una font alternativa per contrastar. També ha de haver-hi una 
responsabilitat a la hora de verificar la informació i veure les fonts. 
 

- Com les Fake News poden afectar un procés polític? Hem vist 
exemples com les últimes eleccions de Brasil, les eleccions dels 
EE.UU amb Donald Trump el 2016... 

 
El que està comprovat és que les Fake News radicalitzen les posicions polítiques 
i, sobretot, obstaculitzen que pugui haver un diàleg, una aproximació d’idees i, 
per tant, trobar solucions més pactades. La política esdevé del compromís i amb 
les Fake News, la política es radicalitza i es converteix en una discussió barroera 
amb descalcificacions als adversaris, de negar la credibilitat i de radicalitzar de 
manera que dificulta l’entesa. Es pensava que les noves xarxes socials 
afavoririen a que hi hagi més democràcia i més participació, però s’ha demostrat 
tot el contrari, que les xarxes socials són el lloc ideal per les posicions més 
radicals en matèria política.   
 

- Podem dir que la política afavoreix a l’aparició de les Fake News?  
 
Si, totalment. Per exemple amb el tema d’immigració hi ha una completa 
desinformació del que està passant. Això radicalitza encara molt més les 
posicions de la gent i dificulta molt més la trobada de solucions cap a aquest 
problema. Les Fake News prepara una informació que fan alimentar a les 
posicions xenòfobes i racistes, per exemple. Hi ha una tendència actual en molts 
temes a donar i tenir por, i combinar això amb les Fake News és un còctel 
explosiu.   
 

- S’hauria de regular el contingut dels mitjans digitals i de les xarxes 
socials per controlar les Fake News? 
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A la Comissió Europea hem creat un codi de bona conducta perquè 
l’autoregulació ha de ser la primera qüestió. És molt difícil el que seria dreçar la 
línia entre el que és censura i el que no. Per tant, una regulació de continguts 
hauria de ser la última i més extrema posició. Encara que hi hagin països de la 
UE que consideren seriosament aquesta opció, i no ha de ser així. No es tracta 
de fer un ministeri de la censura perquè hem d’anar amb molta compte perquè 
amb l’excusa de la qualitat de la informació podem torpedejar la mateixa llibertat 
d’informació. És un tema que hem de tractar amb molta cura, i es que la llibertat 
d’expressió és una de les més importants lleis de la ciutadania.  
 

- Parlant de la Comissió Europea, està estudiant com legislar aquest 
fenomen?  

 
S’ha presentat una comunicació, s’han pres mesures legislatives però per 
qüestions més tècniques, no per tema de continguts. El que hem procurat és que 
hi hagi responsabilitat per part de les plataformes a que es comprometin a 
complir una sèrie de requisits. Però no hem tocat res del que es refereix de 
continguts, perquè és el que t’he dit: primer han de ser les pròpies plataformes 
que es responsabilitzin elles mateixes. Dintre de poc, després de diversos 
estudis que estem fent, la Comissió Europea tornarà a posicionar-se sobre la 
matèria de les Fake News, perquè estem preocupats sobretot de cara a les 
pròximes eleccions europees del proper maig. Ja hem vist casos d’interferències 
e ingerències en altres països, com Holanda, i tenim por que hi hagi moltes Fake 
News que crispin l’ambient de les properes eleccions.  
 

- Ara que ha parlat d’interferències, perquè creu que pot haver-hi 
aquest tipus d’ingerències per part d’altres països?  

 
No és una cosa nova, i hi ha molts exemples en la historia. Només s’ha canviat 
la manera en que interfereix, que és més fàcil i molt més eficaç. No em de pensar 
que ara hi ha intervencions de potencies estrangeres és una cosa nova. Quan jo 
vaig fer el servei militar, me’n recordo que hi havia una frase que deia que la 
informació és la principal arma del comandament.  
 
Qui comanda la informació porta l’avantatge perquè farà millor l’estratègia i la 
tàctica.  Són coses que sempre han passat però que ara s’amplifica gràcies a la 
rapidesa dels mitjans de comunicació.  
 

 
- Creu que en un futur es podrà controlar si les noticies son certes o 

no?  
 
No. Hem de ser realistes i això, ara per ara, és impossible. Hi ha una frase 
castellana de Ramón de Campoamor que deia que res és veritat o mentida, tot 
depèn del color en el que es mira, i aquí està el problema: quan mirem una 
informació, hem de mirar qui la presenta i com la presenta, i hem de conèixer el 
codi del mitjà que estem llegint, la majoria ja ho sabem i a vegades no és 
necessari, però sempre va bé saber com informa un diari o una televisió. Una 
línia editorial és un dret que ha de tenir un mitjà, una responsabilitat legal i que 
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tu pots atacar fàcilment amb una denuncia. Amb una xarxa d’informació és molt 
difícil, perquè el concepte de responsabilitat és més difós. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Maria Blanco, periodista de Newtral, pàgina web especialitzada en 
verificació de dades i detecció de noticies falses.  

 
 

“La difusión de las fake news va más allá de las 
redes sociales” 

 
Destacats: 

- Antes de que Trump se apropiara del término ya habían saltado varias 
alarmas sobre lo que estaba sucediendo durante la campaña electoral 
con estas Fake News en redes sociales 
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- Poder detectarlo o no depende del conocimiento previo que tenga el 
usuario sobre el tema 

- En periodos electorales o en situaciones de muy alta polarización 
política, la desinformación crece exponencialmente 

- Debería prevalecer (las libertades) […] sería más fácil que la normativa 
acabara permitiendo limitar de alguna manera la libertad de prensa o de 
cualquier ciudadano a manifestar su opinión  
 

- ¿Para aquellos que no estén familiarizados con este término, que 
son las Fake News? 

 
Lo que hoy conocemos como Fake News es un concepto nuevo forjado por dos 
elementos socialmente recientes que lo diferencian de una campaña común de 
desinformación o de circulación de bulos. Estos dos elementos nuevos son la 
extraordinaria facilidad y escaso coste que supone crear en internet lo que 
visualmente aparenta ser un “medio de comunicación” fiable y la extraordinaria 
capacidad de difusión de contenidos que permiten las redes sociales. A partir de 
estos dos elementos, el contenido responde a un mismo patrón: difundir mentiras 
con un interés concreto, ya sea político o comercial.  
 

- ¿Qué función tienen? 
 
Generar confusión en los usuarios. Se suele hacer por dos principales razones, 
bien para ganar dinero, bien por motivos ideológicos. Hoy generar bulos puede 
convertirse en una fuente de ingresos, como demuestra el caso de los jóvenes 
de Veles (Macedonia) que ganaron miles de euros produciendo fake news 
favorables a Trump durante la campaña electoral de 2016.  
 
Por otro lado, del motivo ideológico somos testigos cada día en los grupos de 
WhatsApp, convertidos a menudo en un torrente de enlaces, pantallazos y 
supuestas alertas en contra de un político u otro. Acusaciones que, en muchos 
casos, resultan ser falsas.  
 
 
 
 

- ¿Hay pruebas que demuestran las Fake News se crearon ya en el 
siglo XIX, ¿es cierto? 

 
Las fake news como tal, entendidas como noticias que parecen verdaderas pero 
que en realidad son mentira, existen desde hace mucho tiempo, así como las 
campañas de desinformación, la divulgación de bulos, etc. El concepto fake 
news, como lo entendemos actualmente, es fruto de la era digital y de los 
elementos nuevos que antes hemos descrito. 
 

- ¿Por qué se llama el término Fake News? ¿Lo ha popularizado 
Donald Trump? 

 
Efectivamente, existe cierto consenso en que el término lo popularizó Donald 
Trump durante la campaña presidencial de 2016, cuando utilizó la expresión fake 
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news para referirse a las noticias de los medios que le incomodaban o con las 
que no estaba de acuerdo. Antes de que Trump se apropiara del término ya 
habían saltado varias alarmas sobre lo que estaba sucediendo durante la 
campaña electoral con estas Fake News en redes sociales, como Facebook, tal 
y como se demostró poco después con el escándalo de Cambridge Analytica. 
 

- ¿Cómo se generan este tipo de falsedades? 
 
Hoy es muy fácil generar fake news: basta crear una web de relativamente muy 
bajo coste, o tener un perfil en una red social y falsear una noticia que genere 
polémica para convertirse en difusor de desinformación. Tal y como apuntan las 
investigaciones sobre este fenómeno, el ‘éxito’ de esta mentira será mayor en la 
medida en que apele a las emociones y refuerce la ideología de los usuarios.  
 

- ¿Y como se identifican? 
 
Hoy las fake news pueden identificarse principalmente de dos formas, ambas 
ligadas a la viralización del contenido: mediante herramientas tecnológicas que 
alertan cuando un término se está buscando con mucha frecuencia o un enlace 
que se está compartiendo de forma masiva, o a través de la comunidad, que 
manda las posibles fake news al equipo de verificadores para que comprueben 
si es verdad o mentira.  
 

- ¿Su propagación es sólo para redes sociales? 
 
No, la difusión de las fake news va más allá de las redes sociales. Aunque es en 
estas plataformas donde más visibilidad generan, es en Whatsapp donde se cree 
que estas tienen mayor efectividad. La imposibilidad de los verificadores para 
acceder a las conversaciones privadas y el hecho de que los bulos los manden 
personas de confianza a las que el usuario otorga - de entrada- una mayor 
credibilidad, crean el escenario idóneo para la propagación de mentiras.  
 
 
 
 

- ¿A vista de ojo, un usuario puede detectar si es una noticia cierta o 
falsa? 

 
Poder detectarlo o no depende del conocimiento previo que tenga el usuario 
sobre el tema. Con independencia de ello, lo que sí puede hacer es estar atento 
a detalles que pueden indicar la falsedad de ese contenido. Por ejemplo, en este 
sentido es sospechoso cualquier pantallazo que te llegue sin fechar y sin estar 
acompañado por ningún enlace. En cualquier caso, lo que sí puede decidir el 
usuario (y nosotros recomendamos) es no compartir un contenido si no está 
seguro de si es verdad o mentira.  
 

- ¿Cómo se puede combatir este tipo de noticias? 
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Con periodismo, poniendo al servicio de las personas el dato correcto, como 
hacemos en Newtral. Creemos que frente a las mentiras de los políticos solo 
cabe el fact-checking y, frente a los bulos, los desmentidos.  
 
Por eso, en Newtral trabajamos cada día para estar cerca de los usuarios y 
ponerles fácil que puedan avisarnos de posibles bulos. También invertimos en 
tecnología con el objetivo de agilizar los procesos internos de verificación y poder 
publicar cuanto antes los desmentidos.  
 

- ¿Las fakes news ingieren en la política? ¿Por qué? 
 
Sí, claro que interfieren. Tal es así que en periodos electorales o en situaciones 
de muy alta polarización política, la desinformación crece exponencialmente, 
como se ha demostrado en la elección de Trump, en el Brexit, en el procés de 
Cataluña o en Brasil con la elección de Bolsonaro. 
 
En estos casos, se dan las dos razones de las que hablábamos antes sobre la 
creación de las fakes news, aunque suele predominar el motivo ideológico: los 
votantes de uno y otro partido, a menudo sin ser conscientes de ello, se hace 
eco de noticias falsas que desprestigian al rival y favorecen la viralización de 
desinformación. Y esto repetido masivamente puede llegar a influir el resultado 
de unas elecciones, aunque lo que no está claro es cuánto.  
 

- ¿Se debería regular el contenido de los medios digitales y de las 
redes sociales para controlar las Fake News? 

 
No, creemos que el derecho a la libertad de expresión y a la información, 
consagrados en la Constitución como derechos fundamentales, deben 
prevalecer sobre los demás; y consideramos que, en el punto en que empezaran 
a legislar sobre el contenido en medios y redes sociales, sería más fácil que la 
normativa acabara permitiendo limitar de alguna manera la libertad de prensa o 
de cualquier ciudadano a manifestar su opinión.  
 
Donde sí pude intervenir la administración pública es en formación. Enseñar 
desde la escuela a utilizar correctamente las herramientas de consumo de 
información y que las generaciones del futuro, con un solo vistazo, de forma 
intuitiva, sepan detectar cuando alguien intenta engañarles. 
 

- ¿Cree que se pueden controlar si las noticias son ciertas o no en un 
futuro?  

 
Con formación digital, concienciación y con verificadores como Newtral 
trabajando en ello, esperamos que se pueda limitar el fenómeno al máximo 
posible.  
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3. Marc Amorós. Periodista, expert en comunicació i fake news. Autor 
del llibre Fake News: la verdad sobre las noticias falsas. 

 

“Se verá como las Fake News se convierten en un arma 
ideológica, poderosa y política. 

 
Destacats:  
 

- El uso del término Fake News ha aumentado en un 365% en el último 
año 

- El gran secreto de las Fake News es apelar a una emoción. Funcionan 
en cuanto consiguen confirmarte tu opinión, en cuanto te da la razón. 

- Cualquiera puede ser difusor de información por sí mismo, por lo que 
todo el mundo puede ser un medio de comunicación. 

- Se ha visto en la elección de Donald Trump que quien domina en las 
conversaciones de redes sociales y quien domina la difusión de 
información, sea real o falsa, acaba ganando. 
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- Los partidos políticos que buscan ganar descubren que tienen a su 
alcance un arma de fácil elaboración, consumo y bastante opaca como 
para crear e inocular mensajes ideológicos favorables a sus intereses en 
redes sociales.  

 
- ¿Para aquellos que no estén familiarizados con este término, que 

son las Fake News? 
 
Para mí, las Fake News son informaciones falses que se difunden con apariencia 
de información verídica con la intención de dañarlo y que se difunden con un 
objetivo, que puede ser económico o bien ideológico incidiendo en la ideología 
de una persona. Para que sea una noticia falsa debe de tener la voluntad de 
difundir una mentira intencionadamente, de hacernos caer en esta trampa i la 
voluntad de tener un objetivo detrás que justifique su difusión y viralidad.  
 

- ¿Qué función tienen? 
 
Tiene varias. Siempre tendrá como una de sus principales funciones la 
viralización. Las noticias falsas persiguen siempre su propagación de forma 
masiva, porque es la que le reporta ingresos a quien la difunde, si el objetivo es 
económico, o alcanza muchos impactos en la gente si su objetivo es ideológico, 
cuanta más mejor. Sobre todo, lo que buscará es manipular el pensamiento de 
la gente o para movilizarlo hacia una idea o desmovilizarlo de otra.  
 

- ¿Hay pruebas que demuestran las Fake News se crearon ya en el 
siglo XIX, ¿es cierto? 

 
Para empezar, el término Fake News está bastante de moda, porque Donald 
Trump lo populariza en la actualidad. De hecho, el uso del término ha aumentado 
en un 365% en el último año, una barbaridad. El problema es que se esconde 
una mentira, con lo cual, en el fondo difundimos algo que es falso, y pienso que 
mentiras se han dicho desde que tenemos uso de la palabra. La diferencia ahora 
es que hay unos medios de propagación que alcanzan velocidades y 
poblaciones nunca antes vistas. Las redes sociales hacen que la propagación 
sea mundial y que sea un impacto aún más grande, a todo el mundo.  
 

- ¿Cómo se generan este tipo de falsedades? 
 
A la hora de generar una noticia falsa lo que prima es intentar crear un mensaje 
impactante y emocional para que el receptor se situé en un terreno no racional, 
que la emoción siempre se imponga a la razón. El gran secreto de las Fake News 
es apelar a una emoción. Funcionan en cuanto consiguen confirmarte tu opinión, 
en cuanto te da la razón. Pasa a ser verdad porque una persona se cree que 
siempre tiene la razón y esa noticia falsa te la confirma.  
 
Cuando ves un titular que te da la razón, automáticamente te deja de importar si 
esto es verdad o mentira porque tú ya decides que esa información tiene que ser 
verdadera. Tú ya le estás dando la trama de veracidad que no tiene. La emoción 
se impone al fact-checking, a la verificación de datos y a la comprobación de 
fuentes, que todo periodista y consumidor de información debería hacer.   
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- ¿Desde su punto de vista, un usuario podría detectar si la 

información que recibe es cierta o falsa? 
 
Cada vez es más difícil, pero podría hacerlo. Lo que ocurre es que requiere 
tiempo y esfuerzo. Ignacio Ramonet escribió un libro muy famoso llamado La 
Tiranía de la Comunicación que dice que informarse es una actividad que cuesta, 
que requiere un esfuerzo, y eso es cierto. A pesar de que esto lo escribió en una 
época en la que as redes sociales no existían, la definición sigue siendo válida.  
 
Recabar información requiere esfuerzo y tiempo, y eso mucha gente no lo tiene, 
incluso no tiene la voluntad de hacerlo. He dicho que cada vez es más difícil 
detectar una noticia falsa, pero también es fácil porque hacer un simple 
comprobado de uno o dos datos para ver si la noticia es cierta o no.  
 

- ¿Hay alguna clave o punto en el que se pueda demostrar que lo que 
vemos es una noticia falsa?  

 
Cualquier noticia que confirme una opinión preconcebida la pondría como en 
alerta de posible noticia falsa, porque eso es lo que buscan los creadores de 
Fake News. Cualquier noticia que tenga un titular muy impactante y 
sorprendente, también la pondría en alerta. Cualquier noticia que tenga una 
fotografía inesperada o demasiada sorprendente también la pondría en 
barbecho. Son grandes pistas para poder detectar noticias falsas. 
 
Lo que pasa es que el fenómeno de las Fake News también muta. Antes, la 
noticia falsa era más textual, más parecida a lo que es una noticia en un medio 
de comunicación y ahora muta hacia una información falsa más visual. Ahora 
hay noticias falsas que están en forma de meme, sin link ni nada. En las 
elecciones brasileñas del año pasado, ha habido una gran capacidad de 
generación de noticias falsas a través de memes, con fuerza en los titulares para 
que tú te los creas.  
 

- ¿Hay alguna manera de combatir contra las noticias falsas?  
 
Yo creo que requiere de educación social para entender cómo funciona el flujo 
de información por las redes sociales, que es distinto a cómo funcionaba antes. 
Los medios de comunicación eran los únicos difusores de la información, 
aplicaba unos filtros periodísticos, un código ético, que garantizaba la veracidad 
de esa información.  
 
Hoy en día en las redes sociales, cualquiera puede ser difusor de información 
por sí mismo, por lo que todo el mundo puede ser un medio de comunicación. 
Esto te abre la puerta a que cualquiera puede difundir información mediante su 
pensamiento ideológico, intereses o ética. Necesitamos una educación para 
poder saber cómo consumir información hoy en día.  
 

- Por lo cual, ¿La gente está concienciada sobre este fenómeno? 
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Cada vez más, pero todavía insuficiente. Todavía nos creemos demasiado 
capaces de detectar noticias falsas por nosotros mismos y pensamos que eso 
solo le pasa a los demás, no a nosotros mismos. Tenemos un exceso de 
autoconfianza en que a nosotros no nos la van a colar, pero luego pasa lo 
contrario. Tenemos que concienciarnos que las Fake News no es una broma, 
sino que va en serio. Tampoco es una moda, es un fenómeno que se quedará.  
 

- ¿Se debería regular el contenido de los medios digitales y de las 
redes sociales para controlar las Fake News? 

 
Yo creo que no. Regular el flujo de información en internet nos remite a derechos 
históricos como la libertad de expresión y el derecho a la información. Los 
gobiernos siempre han querido controlar la información porque eso es lo que les 
confiere un ejercicio del poder. ¿Cómo decidimos que se puede difundir y que 
no? y ¿Como decidimos que es falso y que no? Eso es complicado, más si hay 
países que tienen ejércitos de periodistas que difunden información conveniente 
a los intereses del gobierno. 
 
Regular no es el camino, es peligroso. Creo que, sí que habría que adoptar una 
serie de medidas para penalizar la difusión de noticias falsas por internet, no 
puede ser impune. Si se detecta quien, y como difunde, creo que hay perseguirlo. 
Lo que no puede pasar es lo que ocurrió con Facebook y Cambridge Analytica 
que, a través de una fuga de datos, se crearon muchas noticias falsas a favor de 
un candidato político, Donald Trump. Al dia siguiente, se fueron de rositas, y eso 
no puede pasar, debe ser sancionable. 
 
 

- ¿Cómo crees que se debería legislar este fenómeno? 
 
El ministro de justicia alemán aseguró que era partidario de perseguir estos 
delitos, incluso con penas de cárcel. En Malasia están haciendo campaña en las 
que persiguen no solo al difusor de noticias falsas sino también a quien 
comparte. Incluso se pena con la muerte por la difusión de falsedades, a lo mejor 
es excesivo.  
 
Creo que debemos perseguir de alguna forma la información falsa. Si el incentivo 
tiene que ser una multa económica, puede ser un primer paso. Deberíamos 
transmitir un mensaje a la sociedad de que difundir información falsa es algo se 
persigue y se pena. 
  

- ¿Como puede afectar la propagación de Fake News a un proceso 
político? 

 
Cada vez estamos viendo más indicios de que la propagación de Fake News en 
procesos electorales tiene una incidencia grande en la gente. No se si en su 
intención de voto o capacidad de movilización, pero que tiene incidencia es 
seguro. Las Fake News poralizan cada vez más a un bando y a otro del 
pensamiento. Y cada vez, es más notorio. Se ha visto en la elección de Donald 
Trump que quien domina en las conversaciones de redes sociales y quien 
domina la difusión de información, sea real o falsa, acaba ganando. 
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La presencia de los candidatos electorales muta de pantalla. Antes se primaba 
la aparición televisiva y ahora importa más en las redes sociales. Bolsonaro es 
un claro ejemplo: ha salido poco en televisión, pero ha controlado muy bien las 
redes sociales. Esto marca un punto de inflexión en como los partidos políticos 
armarán sus campañas electorales en un futuro y creo que se verá como las 
Fake News se convierten en un arma ideológica, poderosa y política.  
 

- ¿La política favorece la aparición de Fake News? 
 
Favorece a los que tienen un contenido ideológico. Es un gran caladero de 
información falsa para cambiar la opinión pública. Luego están los que intentan 
ganar dinero que se inventan las noticias como por ejemplo la muerte de 
Syvester Stallone. En estas últimas vemos que el objetivo es propagar una 
mentira para ganar dinero.  
 
No solo la política favorece a la aparición de noticias falsas, sino que los partidos 
políticos que buscan ganar descubren que tienen a su alcance un arma de fácil 
elaboración, consumo y bastante opaca como para crear e inocular mensajes 
ideológicos favorables a sus intereses en redes sociales.  
 
 
 
 

- ¿Cree que se pueden controlar si las noticias son ciertas o no en un 
futuro?  

 
No creo que podamos controlarlo. Nacerán nuevas herramientas periodísticas o 
multidisciplinares que nos ayudarán a combatirlo a nivel de usuario. A nivel de 
difusión, no creo que podamos controlar el flujo de información, porque quienes 
buscan difundir información falsa mutarán a nuevas maneras y técnicas para 
hacerlo. Siempre existirá, pero cambiará de parecer. 
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