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¿Qué son las fake news?, ¿Cómo se
detectan y combaten las fake
news?, La verificación de notas

Segundo día de actividades
Tlatelolco, Ciudad de México.- Ha
trascurrido una semana y de nuevo me
encuentro en la Torre Tlatelolco de la
UNAM para concluir con el curso
Periodismo Ciudadano y Combate a las
fake news, esta es la segunda y última
sesión.
Las
mesas
de
registro
se
encuentran ya instaladas y paso asistencia
sin ningún problema, tomo el elevador y
de nuevo la emoción viene a mí, todos los
asistentes estamos ciertos de que será un
día muy productivo.

La primer platica fue de Urlich Richter,
abogado postulante y activista, quien nos
relató de forma breve el proceso que vivió
al enfrentar legalmente a Google Inc, una
de las empresas más importantes en la
actualidad. Y explicó que toda esa batalla
legal se debió a una noticia falsa que
circuló y que la compañía señalada se
negó a quitar de la red.
A partir de ese caso particular, explicó que
las fake news no son noticia, por lo que no
son sujetas de ser amparadas por los
artículos sexto y séptimo constitucional,
por lo tanto, pueden ser motivo de
censura cuando en ellas se incite al odio,
difundan
datos
personales
o
confidenciales, cuando atenten contra
grupos vulnerables o contra el orden
social. Afirmó también que en la era de la
posverdad las notas falsas han tenido
consecuencias muy negativas como el
Brexit o las últimas elecciones en Estados
Unidos.

Dan las 8:45 am, en el salón nos
encontramos aproximadamente la mitad
de la totalidad presentada el sábado
pasado, llega Walter Arellano, miembro
del Programa Universitario de Estudios
sobre Democracia, Justicia y Sociedad,
con una de las noticas más esperadas: la
premiación de los textos enviados sobre el
primer día del curso. Todos en la sala
presentan un sobresalto por la curiosidad,
se une el abogado Urlich Richter Morales,
y comienzan con los nombres. Fue
emocionante escuchar el mío, y más aún,
recibir el libro de “El ciudadano digital”
escrito
por
Richter
junto
a
sus
felicitaciones; sin duda no pudo haber
mejor forma de empezar el segundo día
del curso.
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¿Cómo combatir la
desinformación en medios y redes
sociales?
Es turno de la conferencia dada por el
titular de Unidad de Operación Regional
y Controlaría Social la Secretaría de la
Función Pública, Jesús Robles Maloof. La
conferencia estuvo basada en el concepto
de la verdad como un elemento
fundamental
en
las
fake
news.
Dialogamos sobre la importancia de la
veracidad en las notas que se publican en
los medios y redes sociales.

Periodismo nativo digital y
deontología: consejos prácticos
para periodistas ciudadanos
César Huerta, periodista y reportero en
Polemón (semanario mensual que sale
todos los días veces) expuso un tema de
sumo interés: el combate a las fake news
por muy reales que parezcan. Abordó el
caso de una noticia publicada en un
medio digital que se ostenta como serio,
tanto,
que
algunos
periodistas
reconocidos
siguieron
esa
línea
informativa.

Maloof asegura que la verdad es un
consenso temporal de ideas, aportación
que se vuelve muy relevante en este curso
que busca dar herramientas a sus
asistentes para desmentir notas falsas,
dado que si una nota es asumida como
verdad, a pesar de ser falsa, es muy
complicado evitar una imagen negativa
sobre quien recaiga la desinformación.
Otra idea que expuso fue que los
ciudadanos construimos la realidad a
través de procesos ideológicos que se van
modificando de acuerdo a los valores
morales que rigen a una sociedad
determinada. La conferencia estuvo llena
de elementos que aportaron mucho al
pensamiento de todos los asistentes,
quienes nos llevamos muchas reflexiones.

Se trató de una noticia falsa sobre los
recursos del CONACyT en el nuevo
gobierno, en ésta se exponían cifras y
datos de una fuente oficial y se criticaba el
actuar del gobierno. Cuando Huerta hizo
un análisis más profundo se percató de
que los datos eran reales y la fuente
efectivamente oficial, sin embargo, la
información estaba dada a medias y se
había distorsionado de forma que se
convirtió en falsa. Más allá de la ideología
política con la que se comulgue,
desinformar siempre será algo negativo
que no debe permitirse, por el contrario,
debe sancionarse a quien o quienes
difundan esta información con la finalidad
de inducir y caer en el error.

REGRESEMOS A LA CONVIVENCIA
SOCIAL, VEAMOS A LAS PERSONAS
A LA CARA, SALGAMOS, VAYAMOS
A BAILAR Y DESPRENDAMOSNOS
UN POCO DE LAS REDES SOCIALES.
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Los riesgos del ejercicio del
periodismo y cómo enfrentarlos
En la última conferencia Ana Lilia Pérez,
reconocida periodista en nuestro país nos
platicó sus experiencias y las series de
amenazas que ha sufrido en su labor de
informar a la ciudadanía.
Su primera idea versó sobre la labor del
periodista, la cual consiste en no ponerle
adjetivos calificativos a la información,
dado que la opinión de quien informa no
es relevante, lo que el periodista busca es
poner ante la opinión publica información
veraz que permita a quien lo lea tener los
elementos para formarse una opinión
sobre un tema. Analizamos cómo las fake
news se vuelven virales por el encabezado
de los títulos en donde se antepone el
valor que le da su autor al imponerle
calificativos
.
La segunda idea versó sobre la honestidad
que deben tener los periodistas para
evitar difundir información de otra
persona como propia, señalando que todo
dato que informe y sea veraz es digno de
difundirse siempre y cuando se le dé el
crédito correspondiente al autor. El robo
de ideas solo le resta credibilidad al
periodista; esto me pareció fundamental
ya que en nuestra era digital, donde la
información es tan volátil, no debemos
olvidar que si una idea no salió de nuestro
intelecto se debe dar el crédito a quien la
pensó, de lo contrario solo será exhibida la
nula
credibilidad
y
falta
de
profesionalismo del plagiario.

Periodismo con equidad de género.
Malva Cardona expuso el tema de la
violencia de género hacia las mujeres, que
es
complejo
de
abordar
dada
la
sensibilidad y amplitud del tema por lo
que se acotó a la violencia de género
dentro del periodismo desde la falta de
oportunidades que tienen las mujeres
dentro del ejercicio de éste. De una forma
muy didáctica y a manera de taller, nos
proporcionó diversas secciones de de
periódicos que se difunden a nivel
nacional, para que señaláramos en cuántas
de las noticias que ahí se exponían la figura
de la mujer se ponderaba como la
protagonista. A nosotros nos tocó revisar la
sección de autos, en la cual de cuatro
páginas analizadas ni una sola nota tenía a
una mujer como protagonista, ni como
autora.
En el taller reafirmamos que en México aún
existen enormes brechas que impiden la
equidad de género en todos los ambientes
laborales. Malva Cardona también expuso
que dentro de la redacción de notas existe
violencia de género cuando se trata de
informar sobre violencia hacía la mujer,
llegando a extremos donde el encabezado
de una noticia puede entenderse como
una justificación de violencia hacia las
mujeres. Fue un taller muy sensible,
pudimos reflexionar sobre todo lo que nos
falta trabajar como sociedad en México,
pero también el papel que tenemos como
agentes de cambio.
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Terminando el segundo día
Son cerca de las 15:30 horas y la serie de
conferencias, platicas y talleres han
concluido; los asistentes aplaudimos
contentos por la enorme experiencia que
hemos vivido en estas dos sesiones del
curso Periodismo Ciudadano y Combate a
las Fake News, lo siguiente es la entrega
de constancias por nuestra participación y
la toma de foto como primera generación
del curso.
Con nostalgia veo de nuevo a la Plaza de
las Tres Culturas, donde hace cincuenta
años este ejercicio universitario sería
impensable y me llena de gusto que la
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México brinde estos espacios. Es un digno
homenaje a todos los estudiantes caídos
aquella tarde lluviosa del dos de octubre.
Compañeros, su lucha no fue en vano, sus
esfuerzos rindieron frutos y su testimonio
nos alienta a las nuevas generaciones a
continuar con la lucha; en México aún hay
mucho por hacer pero gracias a su
ejemplo
podremos
seguir
trazando
camino para acortar las brechas de
desigualdad que existen en nuestro país,
¡la lucha sigue, sigue!

PUEDJS
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