FAKE NEWS, NOTICIAS FALSAS
En el Mensaje del papa Francisco para la 52 Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, en el año 2018, introduce el término “Fake News”, indicando su contenido y
actualidad, para pedir al fin un periodismo de paz. Repasemos sus palabras.
«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32) le sirve de guía para alcanzar su objetivo.
1. ¿Qué significa el término “fake news”?
«Fake news» es un término discutido y también objeto de debate. Generalmente alude a
la desinformación difundida online o en los medios de comunicación tradicionales. Esta
expresión se refiere, por tanto, a informaciones infundadas, basadas en datos
inexistentes o distorsionados, que tienen como finalidad engañar o incluso manipular al
lector para alcanzar determinados objetivos, influenciar las decisiones políticas u
obtener ganancias económicas.
2 - ¿A qué se debe el éxito actual de las “fake news”?
La eficacia de las fake news se debe, en primer lugar, a su naturaleza mimética, es
decir, a su capacidad de aparecer como plausibles. En segundo lugar, estas noticias,
falsas pero verosímiles, son capciosas, en el sentido de que son hábiles para capturar
la atención de los destinatarios poniendo el acento en estereotipos y prejuicios
extendidos dentro de un tejido social, y se apoyan en emociones fáciles de suscitar,
como el ansia, el desprecio, la rabia y la frustración. Su difusión puede contar con el
uso manipulador de las redes sociales y de las lógicas que garantizan su
funcionamiento. De este modo, los contenidos, a pesar de carecer de fundamento,
obtienen una visibilidad tal que incluso los desmentidos oficiales difícilmente consiguen
contener los daños que producen.
3 - ¿Dónde radica la dificultad para desenmascarar las “fake news”?
La dificultad para desenmascarar y erradicar las fake news se debe asimismo al hecho
de que las personas a menudo interactúan dentro de ambientes digitales homogéneos e
impermeables a perspectivas y opiniones divergentes. El resultado de esta lógica de la
desinformación es que, en lugar de realizar una sana comparación con otras fuentes de
información, lo que podría poner en discusión positivamente los prejuicios y abrir un
diálogo constructivo, se corre el riesgo de convertirse en actores involuntarios de la
difusión de opiniones sectarias e infundadas. El drama de la desinformación es el
desacreditar al otro, el presentarlo como enemigo, hasta llegar a la demonización que
favorece los conflictos. Las noticias falsas revelan así la presencia de actitudes
intolerantes e hipersensibles al mismo tiempo, con el único resultado de extender el
peligro de la arrogancia y el odio. A esto conduce, en último análisis, la falsedad.
4 - ¿Cómo podemos defendernos de las “fake news”?
Ninguno de nosotros puede eximirse de la responsabilidad de hacer frente a estas
falsedades. No es tarea fácil, porque la desinformación se basa frecuentemente en
discursos heterogéneos, intencionadamente evasivos y sutilmente engañosos, y se sirve
a veces de mecanismos refinados. Por eso son loables las iniciativas educativas que
permiten aprender a leer y valorar el contexto comunicativo, y enseñan a no ser
divulgadores inconscientes de la desinformación, sino activos en su desvelamiento. Son
asimismo encomiables las iniciativas institucionales y jurídicas encaminadas a
concretar normas que se opongan a este fenómeno, así como las que han puesto en
marcha las compañías tecnológicas y de medios de comunicación, dirigidas a definir
nuevos criterios para la verificación de las identidades personales que se esconden
detrás de millones de perfiles digitales.
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