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SE VIENE EL NIÑO DE "El papel de las noticias falsas en el triunfo de Donald Trumpen
NOTICIAS FALSAS 2016 ha sido materia de muchos estudios".

Los peruanos somos com
parativamente bien des - 
tonfiados. Así nos lo ha 
indicado el Barómetro de las 

Américas muchos años, y  ra
zones nos sobran. Con miras 
alas elecciones, loque asusta 
es que un estudio reseñado 
por Forbes en mayo de este 
año identifica que también 
somos los más vulnerables 
de laregiónrespecto alas no
ticias falsas: 79% no las pue
de identificar, 58% no cues
tiona o solo a veces lo que 
lee en redes y  un 46% afirma 
no saber a qué se refieren. A  
siete meses de elecciones, 
necesitamos despabilina (o 
mejor algo más fuerte) ya, y  
a la vena.

Los procesos electorales 
nunca han sido ideales para 
in form ar al público sobre 
las implicancias de su voto, 
pero las redes sociales han

redefinido el juego. Un cen
tro especializado de la Uni
versidad de Oxford señala 
que al año pasado ya habla 
evidencia de manipulación 
organizada con noticias fal
sas en procesos electorales 
en 70 países (Cybertroops 
2019: un orden de desinfor
mación global), en varios ca
sos con más de una organi
zación política utilizándolas 
noticias falsas como arma 
de campaña.

El papel de las noticias 
falsas en el triunfo de Do
nald Trump en 2016 ha sido 
m ateria de muchos estu
dios: se usaron bots {cuen
tas falsas automatizadas) 
para viralizarlas, jóvenes de 
Macedonia ganaron dinero 
por el tráfico que generaron 
creando noticias favorables 
a Trump, un cuarto de los 
tuits sobre H illary Clinton

o Trump en los meses fina
les de la elección estuvieron 
vinculados a sitios web de 
noticias falsas o extremis
tas. La manipulación ha sido 
tan grosera que diversas ins
tituciones norteamericanas 
han desarrollado proyec
tos para prepararse para 
las elecciones de 2020 y  las 
propias redes sociales han 
tenido que tomar medidas 
y  sufrido boicots. ¿Y para las 
elecciones de 2021 del Perú, 
qué tenemos?

La prohibición de publici
dad en medios masivos hace 
más relevante el espado di
gital, y  la evidenda intema- 
donal enseña que puede ser 
muy oscuro y  manipulador. 
El informe de Oxford alerta 
sobre todas las plataformas 
(jen Inglaterra usaron has
ta Tinder!}, pero resalta que 
Facebook ha sido usada en

56 países por el alcance que 
tiene. WhatsApp es también 
riesgoso, porque desacredi
tar in form ación  falsa es 
muy trabajoso: requiere que 
alguien lo detecte, denunde 
y  que eso llegue a todos lo 
que vieron el mensaje ini- 
dal, lo que también ocurre 
con los muros privados de 
Facebook. Y para terminar 
de relajamos, M iT  ha proba
do que las noticias falsas se 
expanden en Twitter mucho 
más profunda y  rápidamen
te que las verdaderas.

Además de todo el análi
sis sobre candidatos y reglas 
políticas, haríamos bien or- 
ganizándonos para prevenir 
y  defendernos de la canti
dad de huaicos de noticias 
falsas que nos va allegar con 
el verano. Una especie de 
fenómeno de El Niño, pero 
mucho más maloliente.


