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El impacto de las noticias falsas en el periodismo y la democracia ha sido el tema de las jornadas
que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha celebrado en el Espacio
de Prodigioso Volcán.
El acto, que fue Trending Topic, analizó el alcance del fenómeno, sus dinámicas, sus efectos
sociales, culturales y políticos, así como el papel de cada uno de los actores de la cadena
informativa, a través de tres sesiones temáticas.
Entre otros ponentes, intervinieron: David Alandete, director adjunto de El País, Virginia Pérez
Alonso, adjunta a la directora de Público, o Juan Luis Sánchez, subdirector de eldiario.es. También
participaron los responsables de las principales iniciativas promovidas desde los medios para
rastrear y desmontar infundios como “Maldito Bulo”, de los creadores de “Maldita hemeroteca”;
“El cazabulos”, de eldiario.es; o “El Tragabulos”, de ‘Verne’.

El periodismo y los medios ante las noticias falsas
La función de verificación que deben cumplir los medios en un entorno comunicativo de
sobreabundancia y ruido, la influencia de un modelo de negocio basado en el “click” y la tensión
verdad vs. honestidad fueron algunos de los temas abordados en la primera mesa.
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Internet y fake news
Cinco mujeres con una amplia trayectoria en el campo de Internet y las tecnologías fueron
responsables de analizar el papel de la Red, y el de plataformas como Google o Facebook, en la
difusión de noticias falsas:
Lucía González, periodista y responsable de ‘Verne’; Paloma LLaneza, abogada, Head of
Information Technology y socia de RAZONA; Marilín Gonzalo, periodista especializada en
tecnología y Jefa de producto en Vozpópuli; Marga Padilla, ingeniera informática y hacker;
y Yolanda Quintana, periodista y autora de los libros “Ciberguerra” y “Ciberactivismo”.
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Efectos sociales, culturales y políticos de las noticias falsas
Para analizar las causas sociológicas que favorecen la difusión de noticias falsas, la perspectiva del
lenguaje y sus implicaciones políticas, la última mesa contó con la intervención de Luis García
Tojar, profesor de sociología y comunicación política en la Universidad Complutense de
Madrid; Elena Álvarez Mellado, lingüista computacional e Imma Aguilar, periodista y socia en
MAS Consulting.
Además, Joan Barata, jurista, asesor de la OSCE y otros organismos internacionales sobre libertad
de información y colaborador de la PDLI, analizó los pros y contras de las posibles soluciones
regulatorias para afrontar el problema de las noticias falsas.
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10 fórmulas contra las noticias falsas
Como conclusiones del acto, la PDLI presentó el documento “Contra la posverdad: 10 fórmulas
para hacer frente a las noticias falsas”, un decálogo de propuestas para prevenir la propagación
masiva de bulos y a sus efectos.

