Por ejemplo, durante el proceso de votación por una nueva
Constitución, circularon una serie de noticias falsas, tales como
"si apruebo, me quitarán la casa o una pieza sobrante de mi casa
para dársela a un venezolano". Pero si se revisaba el artículo 51,
se podía corroborar que esto no era real. Esto llevó a que
muchísimas personas votaran Rechazo en base a falsedades, como
posteriormente demostraron una serie de reportajes y entrevistas.
De hecho, existieron 220 denuncias de información electoral falsa
que el Servel ni siquiera pudo investigar (fuente: Ciper Chile).

Entonces, ¿qué hago?

Este fanzine no
te miente
Una revista pequeña y gratis sobre las noticias
falsas. ¿Qué son? ¿Por qué son peligrosas? ¿Y
cómo identificarlas?

1. No te quedes solo con el titular. Lee la noticia completa.
2. Desconfía de la información que llega solo a través de audios o
imágenes a tus redes sociales, sin ningún enlace que te permita
corroborar si es real o no. Es muy difícil identificar a alguien solo por su
voz; podría hasta hacerse pasar por otra persona.
3. En el caso de noticias sobre procesos electorales: recomendamos ir a
buscar información directo desde las fuentes y no a través de imágenes,
audios o similares de terceros. Si puedes participar activamente del
proceso, mucho mejor.
4. Cada vez que te envíen una información que te parece extraña,
googléala y pon atención a la fecha y si es que está presente en medios
oficiales (por ejemplo, canales como TVN, La Red, Chilevisión o Canal
13; diarios como El Mercurio, La Tercera o La Estrella; radios como
Cooperativa o Bío Bío).
5. Si tienes dudas sobre si una imagen es real o está editada o tiene
otro origen: utiliza Google Reverse Image Search o TinEye para revisar
su procedencia.
6. Si no logras corroborar su veracidad, puedes solicitar que una
plataforma de verificación de hechos la revise. Recomendamos:
Factchecking.cl, FastCheck.cl y el Instagram @FakeNews_Report.

¿Y si descubres una información falsa? No la compartas
ni almacenes: repórtala.
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¿Y cuál es la fuente de esto? La periodista Cecilia Ananías
de la ONG Amaranta. Revisa en amarantas.org

¿Qué es una fake new? ¿Y por qué
hay una revistita sobre esto?

Noticias falsas (fake news) es toda aquella información falsa o
engañosa, que se crea y divulga con fines lucrativos, políticos o para
engañar a la población. Causan un daño público: pueden afectar
procesos electorales (como pasó con la votación de una nueva
Constitución y en elecciones presidenciales de otros países), la
estabilidad de la economía, la salud pública y seguridad de las personas.
Lamentablemente, la información falsa o desinformación siempre
tiene más alcance que el comunicado que la desmiente. Como dice
la sabiduría popular: "miente, miente, que algo queda". Redes sociales
como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y WhatsApp son
constantemente utilizados para la difusión de estas falsedades. Pero ojo,
que a veces también pueden caer en esto medios de comunicación
oficiales y figuras públicas conocidas.

La información falsa puede causar incluso muertes: al inicio
de la pandemia de Covid-19, hubo personas que murieron y
otras que resultaron gravemente intoxicadas por consumir
dióxido de cloro y clorito de sodio, luego de leer que eran
una supuesta cura para la enfermedad.
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6 preguntas claves para pillar a
una noticia falsa

1. ¿Quién está detrás de la noticia? Revisa si se menciona a la persona,
organización o medio que ha creado la noticia. Luego, corrobora si esta
persona u organización existe y revisa su sitio web. Además, puedes
revisar la sección "Quiénes somos".
2. ¿Por qué se creó esta información? ¿A quién favorece o perjudica?
Es importante que revises quién está detrás de la creación de
desinformación. Podrían haber detrás empresas o colectivos que buscan
desprestigiar a un personaje público, organización, producto o contexto
político con el fin de obtener o proteger ganancias económicas.
3. ¿Cuáles son sus fuentes? Un contenido informativo de calidad debe
indicar cuáles son sus fuentes: documentos oficiales, libros, estudios,
declaración de personas (con nombre y apellido). En cambio, en los
contenidos de desinformación o falsos no se citan fuentes o no se
indican de forma clara, haciendo imposible verificarlo.
4. ¿Falta algún detalle que podría ser importante? A veces, se omite
parte de la información para manipular las emociones, aprovechando
los mismos sesgos de las personas. Una buena información debe mostrar
todos los puntos de vista para que, quien lo reciba, decida cómo
valorarlo.
5. ¿El contenido parece creíble? Generalmente, las noticias falsas
contienen errores ortográficos y gramaticales, no parece redactado de
forma profesional y carece de fuentes. También suele tener un estilo
muy informal o sensacionalista, buscando llamar la atención y
solicitando el reenvío urgente entre contactos.
6. ¿La noticia es actual? A veces, se reflotan noticias reales, pero de hace
muchos años atrás, con el fin de desinformar o confundir.
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