
 

 

 

 

 

 

Fake news», es un término que hace referencia a noticias falsas que en la 

actualidad son reproducidas principalmente en las redes sociales. Estas noticas 

falsas son creadas por personas que tienen una intención de manipular la 

realidad para así generar una confusión que termina coartando la veracidad de algún 

hecho.  

Este concepto está presente en la vida cotidiana de todos nosotros debido a la rapidez que 

nos ofrece la tecnología para comunicarnos, pero estos hechos no son exclusivos de nuestra 

actualidad, ya que hay registros que datan de la antigüedad, en los cuales ya se difundían 

noticias falsas para defender posiciones de personas y grupos sociales que generalmente 

pretendían conservar el poder. 

Un concepto que está inmerso en este tema de las fake news es el de la verdad, el cual 

siempre va a variar teniendo en cuenta que la perspectiva de todas las personas nunca va 

a ser la misma y además siempre hay fuerzas de presión opuestos que intentan que unos 

piensen de una manera y otros de otra.  

Las noticias falsas tienen el objetivo de contrarrestar la verdad, ya sea variándola en 

cierta parte o cambiándola totalmente, por lo mismo se llama pseudoperiodismo al 

conjunto de acciones que tienen como fin crear las fake news.  

Es importante que las personas que trabajan o tienen como fin trabajar en medios de 

comunicación identifiquen la amenaza que genera el periodismo, esto por que mientras un 

profesional se prepara por años para poder ejercer como comunicador, cualquier persona 

con capacidad de hablar a otros o editar imágenes puede crear una “nueva verdad” que 

opaca la realidad sin ninguna necesidad de preparación intensiva previa.  

En algunos casos las fake news tienen la sencilla intención de crear humor, el cual no le 

hace daño a nadie y muchas veces termina de alguna forma divirtiéndonos, pero es 

preocupante saber que durante la historia de la humanidad la verdad ha sido manipulada 

de tal manera que la sociedad termina realizando acciones que marcan de manera radical 

la toma de decisiones perversas que dejan como resultado, muerte, sufrimiento y secuelas 

que marcaran el mundo para el resto de la vida. 

La existencia de las noticias falsas afecta a todo el planeta, por lo tanto, nuestro país no 

está exento de esta problemática. El ejemplo más reciente lo hemos vivido este año, cuando 

en la campaña electoral se dio gran cantidad de información falsa en medios tecnológicos 
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como páginas de Facebook y alguna información manipulada que se puede leer en los 

periódicos. En dicha campaña electoral se vivió el extraño suceso de encuestas con 

información que parecía poco creíble que terminó catapultando a candidatos que jamás se 

pensó que lograran captar el apoyo de la población, en la segunda ronda dicha empresa 

encuestadora apareció ligada a la campaña de un partido, el cual siempre se encontraba en 

el primer lugar de apoyo en las encuestas, luego de terminar las elecciones y debido al 

fracaso de ese partido, salió a la luz que esa empresa encuestadora reclamaba el pago de 

facturas por concepto de servicios de encuestas. Mucho se cuestionó de dicha relación de 

negocios entre la casa encuestadora y el partido, ya que los resultados finales de la elección 

dieron un resultado que difería mucho de los que reflejaban con cada encuesta. La 

importancia del trabajo que hizo la empresa encuestadora fue significativa en la 

manipulación de la decisión de las personas, por ejemplo, al aparecer dicho partido político 

en los primeros resultados de las encuestas eso le otorgaba un derecho a participar en los 

principales debates televisados en el país y de esta manera garantizaban que iban a estar 

en los temas de conversación de los ciudadanos del país.  

Es preocupante que la información falsa logre su cometido de una forma tan sencilla y 

pareciera que es algo que nunca va a dejar de suceder. La responsabilidad de la información 

no recae en los medios que son los que nos dicen “x” o “y” cosa, sin embargo, como sociedad 

nos hemos acostumbrado a dar por hecho lo que nos dicen y parece que es un tema 

cultural que esto suceda. La gente de hoy se conforma con lo que le cuentan, no le gusta 

investigar, ni leer, ni cuestionar, parece ser que es más fácil aceptar y repetir lo que las 

otras personas dicen y más si eso que dicen es lo que quiero escuchar.  

Es necesario hacer un cambio en la sociedad e iniciarlo desde los niños, esto con el fin de 

lograr una población con más capacidad de raciocinio con deseos de encontrar la verdad y 

así atacar las noticias falsas basándose en información verdadera, la cual nos respalde a la 

hora de tomar decisiones que a corto, mediano o largo plazo nos terminarán afectando en 

todos los aspectos de nuestra vida, ya sea como individuo o como sociedad.   

Actualmente los grandes medios de comunicación están implementando medidas para 

contrarrestar la influencia de las fake news, y los países están empezando a tocar estos 

temas en las convenciones internacionales, con el fin de regular esta situación, seguramente 

las medidas tomadas serán de gran ayuda, pero insisto que es mejor atacar el problema 

desde la raíz y trabajar la sociedad desde la infancia, y con esto no estoy diciendo que 

impongamos nuestra verdad a las nuevas generaciones, si no, pienso que hay que volver a 

construir una sociedad implantando la cultura del cuestionador, e investigador, para así 

tener muchas verdades a la mano, pero con el hecho fundamental de que sea basado en 

información verdadera y no noticias falsas. 

¿Y usted? ¿Alguna vez ha compartido noticias falsas? ¿Conoce a alguien que ha caído 

en ese juego? Es hora de combatir desde nuestra ciudadanía este bochornoso 

comportamiento y que mejor manera de siendo ejemplo de personas analíticas, informadas 

y conscientes de la responsabilidad que tenemos de lograr un mundo mejor. 
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