ÍNDICE

Desinformación y discursos
negacionistas sobre la violencia
de género, el cambio climático y la
COVID-19 en España. Herramientas
para identificarlos y desmontarlos

Autoría: Pablo Hernández, Laura Chaparro y Vivian Rangel (Maldita.es)
Diseño y maquetación: Pablo J. Álvarez (Maldita.es)
Ilustraciones: Leticia Navarro Navarro (Kena Prints)
Gráficos e infografías: Sergio P. Sangiao y Pablo J. Álvarez (Maldita.es)
Coordinación de la publicación: Clara Urbano y Elena Alfageme
(InteRed)
Edición: InteRed y Maldita.es
ISBN: 978-84-121198-7-9
Madrid (España), julio de 2021

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con
cargo al proyecto 2020/PRYC/01142: “Por una ciudadanía global, crítica
y activa, que transforme el actual modelo de desarrollo causante de la
crisis sistémica y Covid-19”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de
Maldita.es e InteRed y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.

Con la financiación de:

ÍNDICE
1. Introducción: por una educación crítica y activa ante la desinformación
y la negación de la pandemia, la violencia de género y el cambio climático ................................. 5
1.1 Resumen ejecutivo
2. ¿Cómo funcionan los negacionismos y los bulos en España? .......................................................8
2.1 Contexto global de los negacionismos
2.2 Canales de distribución de desinformación: redes sociales, servicios
de mensajería privada y otros.
2.2.1 Las redes sociales
2.2.2 Las aplicaciones de mensajeria
3. Objetivos del fact-checking y el rol de los/as fact-checkers ....................................................... 18
4. Metodología de verificación de MALDITA.ES .................................................................................. 21
2.1 La selección
2.2 El proceso de verificación
2.3 Política de fuentes
2.2 Tipologías de Maldito Bulo
5. Metodología de la investigación ......................................................................................................... 24
6. Conceptos introductorios a la investigación .................................................................................... 25
7. Negacionismo de la violencia de género mediante desinformaciones ....................................... 26
7.1 Introducción general a este tipo de negacionismo
7.2 Clasificación de bulos por temas
7.3 Línea temporal con hitos
8. Negacionismo del cambio climático mediante desinformaciones ................................................. 34
8.1 Introducción general a este tipo de negacionismo
8.2 Clasificación de bulos por temas
8.3 Línea temporal con hitos
9. Negacionismo de la pandemia por la COVID-19 mediante ............................................................ 41
desinformaciones
9.1 Introducción general a este tipo de negacionismo
9.2 Clasificación de bulos por temas
9.3 Línea temporal con hitos

3

10. En vista de los datos, ¿cómo ha influido la pandemia en la negación de
la violencia de género y del cambio climático? ............................................................................... 49
11.Kit de recursos contra la desinformación y bulos ......................................................................... 52
11.1 Recomendaciones y herramientas para las/os jóvenes frente a los
negacionismos
11.2.1 Contenidos producidos para redes sociales
11.2.2 Fichas didácticas para identificar y combatir la
desinformación
11.1.3 Infografías para sintetizar ejes centrales y facilitar la difusión
11.1.4 Proyecto No More Haters
11.1.5 Un cómic con las claves para que no te la cuelen “Héctor
Hecho no comparte bulos”
11.1.6 Artículos de Maldita Te Explica
11.2 Manual infográfico contra los bulos
11.3 Ejercicios de fact-checking
11.4 Caja de herramientas de verificación
12.Conclusiones y recomendaciones generales ................................................................................. 61
13. Bibliografía ........................................................................................................................................ 64

4

1. INTRODUCCIÓN
Por una educación crítica y activa ante la
desinformación y la negación de la pandemia,
la violencia de género y el cambio climático
En los últimos años hemos sido testigos

análisis ante la avalancha de información y las

de cómo ha aumentado la exposición de

dificultades sentidas para poder analizarla.

las personas a diferentes canales y fuentes

Desde InteRed pensamos que educar para

de

y

el desarrollo de pensamiento crítico, de

mayor acceso a internet, y al desarrollo de

procesos de reflexión y diálogo, y para la

aplicaciones y redes sociales, a la vez que

adopción

ha aumentado la sensación de que cada vez

con los derechos humanos, la igualdad

es más difícil discernir qué información está

y

basada en datos y hechos reales y cuál está

medioambiental, la paz y la solidaridad, es

basada en datos falsos o conscientemente

necesario para poder ejercer una ciudadanía

manipulados. A la vez que empiezan a

participativa, democrática, y comprometida

aparecer las primeras noticias sobre la

con la justicia social, capaz de comprender la

pandemia entre diciembre de 2019 y febrero

complejidad de los problemas que tenemos

de 2020, empieza a darse el fenómeno de

que afrontar en nuestras sociedades. Por

la infodemia, la presencia de un exceso de

eso, entendemos la educación como un

información, (sobre todo en relación a la

bien común y un proceso transformador de

COVID-19), que precisamente dificulta su

enseñanza-aprendizaje que debe impulsar

información,

gracias

al

desarrollo
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equidad

de
de

actitudes
género,

comprometidas
la

sostenibilidad

una Ciudadanía Global crítica, responsable y

Sentimos que es especialmente importante

comprometida, a nivel personal y colectivo,

recorrer

con la transformación de la realidad local y

adolescentes y jóvenes, acompañándoles en

global para construir un mundo más justo,

el desarrollo de capacidades y habilidades

más equitativo y más respetuoso con la

necesarias para conocer las causas de esta

diversidad y con el medio ambiente, en el que

crisis sistémica y multifactorial, para que sean

todas las personas podamos desarrollarnos

capaces de identificar la desinformación y

libre y satisfactoriamente.

los intereses sociales, económicos y políticos

este

camino

con

las

personas

que se esconden tras los mensajes que los
La

desinformación

negacionistas

y

alimentan

los
un

discursos
marco

medios de comunicación y las redes sociales

de

transmiten, siendo capaces de desmontar

pensamiento que provoca la generación de

los

discursos

falsos,

miedos, la polarización de las sociedades, la

negacionistas que sustentan un modelo en

gestión de los conflictos desde la violencia

crisis que ejerce violencia hacia las mujeres

y el crecimiento de los discursos de odio.

y el planeta. Finalmente apostamos por una

Elementos que fortalecen el actual sistema

ciudadanía joven que pueda actuar personal

generador de desigualdades que pone en el

y

centro los mercados y el individualismo, frente

alternativas y movilizándose frente a las

a la vida, los cuidados, y el reconocimiento de

injusticias actuales para transformar nuestro

la interdependencia y ecodependencia de las

mundo.

colectivamente,

manipuladores

generando

y

narrativas

personas. Un sistema que deja a demasiadas
personas atrás, privándolas de su derecho

Parte de este proceso es el Informe que

a vivir vidas dignas, y que se reproduce

tenéis delante, realizado con Maldita.es, y

perpetuando las violencias sobre las mujeres,

que esperemos que contribuya a generar

las personas migrantes, con poco acceso a

una sociedad más crítica, informada, y

recursos, y en general las que están al margen

comprometida con los derechos de las

de lo normativo.

mujeres, el planeta, y los derechos humanos
en general.

Ante ello, desde InteRed a través del proyecto
Por una ciudadanía global, crítica y activa,

InteRed

que transforme el actual modelo de desarrollo
causante de la crisis sistémica y COVID-19,
con la financiación de la AECID, apostamos
por generar conocimientos necesarios para
promover el desarrollo sostenible a favor
de una sociedad justa e igualitaria, creando
narrativas y formas de vida que pongan la
vida del planeta y de las personas en el centro,
coeducando para la prevención de violencias
machistas (desde la Campaña institucional
Toca Igualdad) y defendiendo la perspectiva
ecofeminista.
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1.1 RESUMEN EJECUTIVO
El análisis de los ejemplos de negacionismos

de los otros dos negacionismos. Aunque

relacionados con la violencia de género, el

encontramos

cambio climático y la pandemia de COVID-19

la violencia contra las mujeres durante

detectados por Maldita.es durante 2019 y

el periodo de tiempo estudiado, ésta se

2020 muestra cómo las desinformaciones se

reduce un 17% al llegar la pandemia. En total

van adaptando a los temas que centran en cada

hay 55 desinformaciones sobre este tema.

momento la agenda mediática y tratan así de

Antes de marzo de 2020 se detectan 2,4

contaminar el debate público. En el periodo

desinformaciones sobre esta temática de

estudiado resulta decisiva la irrupción de la

media al mes. A partir de entonces la media

crisis sanitaria del coronavirus que hace que

cae hasta las 2,1 mensuales. Eso sí, no llegan

la atención de la sociedad se vuelque sobre

a desaparecer. Hay ejemplos de bulos sobre

la evolución de la enfermedad. Las personas

violencia de género en 8 de los 10 meses que

que generan las desinformaciones lo tratan

van desde el inicio de la pandemia hasta el final

de aprovechar difundiendo una cantidad de

de 2020. Su presencia aumenta en momentos

bulos sin precedentes. Una prueba de esto es

señalados como el Día Internacional de la

que en marzo de 2020 se llegó a multiplicar

Mujer que se celebra el 8 de marzo.

desinformación

que

niega

por 10 la cantidad de alertas diarias recibidas
en el servicio de WhatsApp de Maldita.es.

El

negacionismo

del

cambio

climático

depende más de la agenda mediática y nota
En total, en la base de datos de Maldita.es se

mucho más la aparición de la pandemia como

registran 799 desinformaciones relacionadas

eje central del debate público. Este tipo de

con

periodo

desinformaciones aparecen de una manera

estudiado. Entre marzo de 2020 y el final del

muy irregular y normalmente ligadas a alguna

año esta temática copa cerca del 80% de los

catástrofe medioambiental. Más del 96% de

desmentidos realizados por Maldita.es. Los

los 46 desmentidos que figuran en la base

dos primeros meses de pandemia son los más

de datos de Maldita.es se concentra entre

intensos. En marzo localizamos 153 bulos, 5

el segundo semestre de 2019 y el primero

diarios de media, y en abril se alcanzan los

de 2020, que es cuando se producen los

171, 6 al día. En estos dos meses se concentra

grandes incendios de la Amazonía (agosto

el 40,5% del total de los bulos sobre la crisis

y septiembre de 2019) y de Australia (enero

sanitaria. Después de esa primera oleada la

de 2019) y la Cumbre del Clima celebrada en

cantidad de desinformación desciende pero

Madrid (diciembre de 2019). La llegada de la

se mantiene a niveles altos hasta el final del

pandemia desplaza casi por completo este

año. Entre mayo y diciembre, hay una media

tipo de desinformaciones y a partir de marzo

de 2 bulos nuevos al día sobre la pandemia.

de 2020 sólo hay tres casos recogidos en la

la

COVID-19

durante

el

base de datos de Maldita.es.
El fenómeno de la desinformación sobre
el

coronavirus

condiciona

la

evolución
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2. ¿CÓMO FUNCIONAN EL
NEGACIONISMO Y
LOS BULOS EN ESPAÑA?
Los

negacionismos

buscan

cuestionar

•

Selecciona los artículos científicos. Busca

verdades científicas, hechos contrastados y

estudios aislados que les den la razón

datos oficiales mayoritariamente aceptados.

para resaltarlos y darles toda la publicidad

Por eso su principal táctica consiste en

posible. También operan al revés, buscan

construir una “verdad alternativa” basada

los contenidos más débiles de toda la

en

los

literatura científica que no cuadra con

que maneja la comunidad científica o las

sus intereses, señalan sus fallos y utilizan

instituciones oficiales. Este artículo bajo el

estas investigaciones defectuosas para

título “Negacionismo: qué es y cómo deben

desacreditar a todo el corpus de trabajo

responder los científicos” de la London School

en el que se apoya la mayoría de la

of Hygiene and Tropical Medicine publicado

comunidad científica.

pruebas

y

hechos

diferentes

a

en el European Journal of Public Health
(2009) (Diethelm & Mckee, 2009) describe

•

Crea expectativas imposibles. Piden, a

con detalle cinco elementos característicos

la ciencia a la que se oponen, datos que

del negacionismo:

no se pueden conseguir. Por ejemplo,
quienes niegan el cambio climático llegan

•

Identifica conspiraciones. Para poner en

a quejarse de la ausencia de registros de

duda los resultados científicos que no les

temperatura precisos antes de la invención

convienen, los negacionismos aseguran

del termómetro.

que hay investigaciones independientes
que llegan a conclusiones distintas y

•

Emplea

tergiversaciones

y

falacias

que el sistema de revisión por pares que

lógicas. Por ejemplo, grupos que defienden

rechaza esos trabajos es un mecanismo

el tabaco incluso han utilizado la figura de

que se utiliza para marginarlos.

Hitler. Argumentan que apoyó campañas
antitabaco y, por eso, llegan a calificar

•

Usa falsos expertos. Se presentan como

a los miembros de los actuales grupos

figuras

activistas contra el tabaco de “Nazis de la

de

referencia

en

un

campo

concreto de la ciencia para el que, en

Nicotina” (Schneider & Glantz, 2008).

realidad, no tienen ninguna preparación
específica de peso. Su presencia se usa

Precisamente,

también para desacreditar a la parte de la

encontramos uno de los primeros ejemplos de

comunidad científica que más molesta al

un negacionismo funcionando a gran escala.

negacionismo.

La línea de actuación que hemos descrito
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en

el

caso

del

tabaco

se corresponde con el modus operandi que

en San Francisco. En ellos se asegura que “la

utilizó la industria tabaquera estadounidense

duda es nuestro producto ya que es la mejor

en los años 50, según describe el historiador

manera de competir con la batería de hechos

de la Medicina de Harvard, Allan M. Brandt

que existe en la mente del público”.

en este artículo publicado en 2012 (Brandt,
2012). Cuando empezaron a aparecer las

Esta táctica que emplearon las tabaqueras

primeras investigaciones que vinculan el

estadounidenses, la de intentar generar

consumo de tabaco con el cáncer de pulmón,

confusión en el público para que no le

las grandes empresas del sector diseñaron

haga caso a las evidencias avaladas por

una

Brandt,

la ciencia, se ha ido repitiendo en otros

miembros de la industria mantuvieron una

negacionismos desde entonces. Un estudio

serie de reuniones en las que diseñaron cómo

de las Universidad de Australia Occidental

iba a ser su reacción para reducir el impacto

(2017) (Cook et al., 2017) pone cifras a los

de los descubrimientos científicos que ponían

efectos sobre la opinión pública que tienen

en riesgo su negocio. No invirtieron dinero en

esas campañas para generar evidencias

publicidad y no se centraron en desacreditar

científicas alternativas. Asegura que mientras

a los científicos que habían encontrado

que el 97% de las investigaciones científicas

una relación directa entre el tabaco y el

revisadas por pares sobre el cambio climático

cáncer. Abordaron la situación desde una

señalan que está provocado por humanos, las

perspectiva totalmente diferente: empezaron

encuestas en Estados Unidos muestran que

a realizar sus propios estudios, comenzaron a

sólo entre el 57% y el 67% de los ciudadanos

dar forma a una verdad científica alternativa.

cree que hay consenso científico sobre si la

Según explica Brandt, crearon el Comité

mano del hombre está detrás. Esa diferencia

de Investigación de la Industria del Tabaco.

de entre 30 y 40 puntos entre el consenso

Buscaron médicos que habían expresado

científico real y lo que cree el público

dudas sobre la metodología o los resultados

en general representaría el efecto de las

de los estudios que alertaban de los peligros

campañas negacionistas.

estrategia

conjunta.

Según

del tabaco y les dieron financiación para
producir

sus

propias

investigaciones.

El

Esta estrategia de intentar generar dudas

objetivo era generar confusión en torno

en los ciudadanos con gran cantidad de

a las evidencias científicas que se iban

informaciones

acumulando. Lo expresaron muy claramente

una plataforma ideal en las redes sociales.

en los documentos internos de la industria

Como explica la doctora en Ciencias de la

publicados por la Universidad de California

Información por la Universidad de Sevilla,
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contradictorias

encuentra

Marián Alonso González, (Alonso, 2019) la

de las redes sociales le cuesta distinguir

“velocidad, amplitud y universalidad” de

cuándo una información es fiable y cuándo

la nueva estructura de la comunicación

se

favorecen a los rumores y las informaciones

Además, “las redes sociales posibilitan un

sin contrastar y “potencian el auge de su

descubrimiento casual de las noticias que

difusión amparados en la participación, el

provoca que los usuarios no tienen que ser

anonimato y la fuente oculta”.

buscadores activos para estar expuestos a

encuentra

ante

una

desinformación.

las noticias” (Casero Ripollés, 2018). Cuando
Por un lado, este nuevo espacio genera “una

alguien está usando las redes sociales como

cultura participativa que exige cada vez más

entretenimiento y se encuentra casualmente

espacio para que los ciudadanos comunes

con un contenido informativo tiende a no

usen las tecnologías de los medios para

juzgarlo como lo haría con una noticia,

expresarse y distribuir sus creaciones” (Van

fijándose en si es verdadero y trascendente.

Dijk, 2008). Pero este empoderamiento de la

Este cambio en la manera de estar en contacto

ciudadanía tiene el peligro de que genera un

con la información también revoluciona la

flujo constante de información en el que es

manera en la que se fija la agenda mediática

difícil valorar la credibilidad de los mensajes

y la opinión pública.

porque se han perdido las jerarquías. En

informativos anteriores el debate público se

los nuevos entornos, no existe el ancla que

decidía fundamentalmente en los medios

anteriormente proporcionaban el periódico,

de comunicación dominantes. Pero, con la

la cadena de radio o de televisión que el

llegada de las redes sociales, este esquema

público usaba para informarse. Ahora es

salta por los aires. Los medios tradicionales

más difícil saber quién está hablando porque

pierden gran parte del control a la hora de

los formatos en redes sociales son iguales

fijar la agenda pública y los contenidos de los

para todo el mundo. Por ejemplo, en Twitter

que habla la sociedad muchas veces surgen

un mensaje de un medio de comunicación

directamente de las redes sociales. Todo esto

contrastado tiene un tamaño y una estructura

tiene consecuencias en el comportamiento

exactamente igual que la de cualquier cuenta

social.

anónima.

comunicación política Jessica Feezell: “la

Como

explica

En los modelos

la

experta

en

información que vemos en nuestras redes
Una de las misiones de los medios de

sociales impacta en los problemas que

comunicación es filtrar la información y

percibimos como importantes, y esto tiene

transmitir únicamente la que es relevante y

consecuencias en la opinión pública y en el

veraz. En el enorme flujo de información que

comportamiento político” (Feezell, 2017).

circula en las redes sociales gran parte de los
mensajes llegan sin filtrar. Por eso al público
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2.1 CONTEXTO GLOBAL DE LOS NEGACIONISMOS
El panorama actual de la comunicación está

sube hasta el 74% en el grupo de entre 55 y 64

marcado por los efectos de la pandemia de la

años y el 73% de los mayores de 65 años. Este

COVID-19, que también ha sido decisiva para

bajo nivel de preocupación por contenidos

determinar la dimensión y temática de los

desinformativos on line de los jóvenes resulta

negacionismos. Es lo que se desprende del

alarmante si tenemos en cuenta que son

Digital News Report 2021 elaborado por el

ellos los que más usan las redes sociales para

Reuters Institute de la Universidad de Oxford,

informarse. Según este estudio, el 61% de las

el estudio de referencia a nivel mundial sobre

personas entre 18 y 44 años se informa en

consumo de información. Este informe, que

las redes sociales, un porcentaje mayor que

analiza los hábitos de consumo informativo

el que lo hace a través de la televisión (51%),

en 46 países, señala que, durante la pandemia,

las páginas web de los periódicos (39%) o la

el público ha mostrado una mayor necesidad

radio (16%).

de informarse y ha aumentado su confianza
en las noticias. A nivel global, el 44% de los

En cuanto a la temática, el estudio del Reuters

participantes en la encuesta dice que confía

Institute pregunta de manera específica por

en ellas, 6 puntos más que el año anterior. Pero

la percepción de los ciudadanos sobre dos de

los que han conseguido ganarse la confianza

los negacionismos que analiza este informe: el

del público han sido los medios tradicionales

de la pandemia y el del cambio climático. Los

porque cuando se pregunta por las noticias

datos vuelven a dejar claro el impacto que ha

que se encuentran en las redes sociales, sólo

tenido la crisis sanitaria. Es el tema sobre el

un 24% asegura que le generan confianza.

que más personas aseguran haber detectado
desinformación, un 54% a nivel global. En

La

encuesta

también

muestra

que

el

España ese dato sube hasta el 60%. En todos

público cada vez nota más la presencia

los países estudiados, la COVID-19 es el tema

de la desinformación. El 58% asegura que

sobre el que más personas dicen que han

está preocupado por ella, lo que supone

visto algún bulo excepto en Kenia, donde la

un incremento de dos puntos con respecto

población ha encontrado más desinformación

al año anterior. La sección de este estudio

relacionada con temas políticos.

dedicada a España indica que aquí ese grado
de preocupación por la desinformación es

A la hora de señalar la fuente de esas

aún mayor y alcanza el 67%. La distribución

desinformaciones sobre la COVID-19, España

por edades revela que a medida que aumenta

es el país de los 46 estudiados donde más

la edad, crece el grado de preocupación en

personas creen que el origen de los bulos

España. En el grupo de entre 18 y 24 años

está en el Gobierno o los partidos políticos.

únicamente un 56% decía estar preocupado

El 42% vincula la desinformación con el

por saber qué es verdadero y qué es falso

mundo político. Un dato llamativo si tenemos

cuando navega por internet. Este porcentaje

en cuenta que es superior al de Brasil
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(41%), donde al presidente Jair Bolsonaro

Digital News Report, la de 2020, se analizaba

las organizaciones de fact checking le han

en profundidad cómo accede el público a

desmentido casi 900 afirmaciones falsas o

las noticias sobre el cambio climático. La

imprecisas sobre la COVID-19 durante 2020.

investigación del Reuters Institute detectó
un alto grado de preocupación sobre este

El soporte donde más encuestados aseguran

fenómeno en todo el mundo, que en España

haber encontrado desinformación sobre la

llegaba al 77% de los ciudadanos. Pero

pandemia son las redes sociales. El 28% dice

también niveles considerables de escépticos

que ha visto este tipo de bulos allí, mientras

en países como Estados Unidos (12%) o

que

aplicaciones

Suecia (9%). Sobre este grupo de escépticos,

de mensajería y el 20%, los sitios web o

el informe encuentra diferencias con el resto

aplicaciones de noticias. Esta presencia

en sus hábitos a la hora de informarse sobre

desinformación en las redes sociales y los

el cambio climático porque “son muy críticos

servicios

resulta

con los principales medios de comunicación

peligrosa porque son espacios donde apenas

y, a menudo, utilizan fuentes alternativas,

existen controles sobre la veracidad de los

incluidas las redes sociales”.

el

21%

de

menciona

mensajería

las

privada

contenidos y, además, una parte importante
de la población los utiliza para informarse.
El cambio climático aparece más abajo en el
ránking de temas sobre los que se detecta
desinformación pero, aún así, en un contexto
en el que la pandemia estaba en el centro
de todas las miradas, el 20% a nivel global
y el 25% en España afirma que ha visto
recientemente algún bulo relacionado con
este negacionismo. En la edición anterior del
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2.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE
DESINFORMACIÓN: REDES SOCIALES, SERVICIOS DE
MENSAJERÍA PRIVADA Y OTROS
La desinformación busca convertirse en viral y para lograrlo intenta ocupar la
mayor cantidad de espacio posible. Habitualmente se origina y se mueve en el
ámbito digital. Pero funciona como un parásito de los ciclos informativos e intenta
contaminar los debates que se están produciendo en cada momento. Por eso, uno
de los objetivos que se fijan las personas que quieren viralizar la desinformación
es alcanzar a los grandes medios de comunicación. Si consiguen que se hagan
eco de sus mensajes, multiplican el efecto de sus manipulaciones. Esto es algo
que han estudiado en la organización estadounidense especializada en la lucha
contra la desinformación First Draft. Hablan de la “trompeta de amplificación”,
que es el camino que van siguiendo quienes quieren difundir desinformación para
conseguir que sus bulos alcancen cada vez mayor cantidad de público. Según
esta teoría, las mentiras se ponen en marcha en sitios anónimos de internet, tratan
de avanzar por espacios con más audiencia y su verdadero éxito se consigue si
logran alcanzar los grandes medios de comunicación.
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Hay estudios que han analizado cómo el negacionismo del cambio climático ha tenido éxito
aprovechando esta vía. Un informe publicado en 2004 en Global Environmental Change (Boykoff
& Boykoff, 2004) muestra cómo los negacionistas se aprovecharon de la norma periodística de
dar voz a ambos bandos para colocar sus mensajes en la prensa estadounidense a finales del
siglo XX. Según estos investigadores, medios como The New York Times o el Washington Post
trataron de dar equilibrio a sus informaciones pero, al poner al mismo nivel a científicos con
investigaciones sólidas y a negacionistas, acabaron haciendo una cobertura sesgada sobre la
influencia del ser humano en el calentamiento global.

2.2.1 LAS REDES SOCIALES

Más allá de los grandes medios, aquellos

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

que

desinformaciones

(Vosoughi et al., 2018) que demostró que en

tratan de aprovecharse de las posibilidades

Twitter los bulos se mueven más rápido y

de difusión que tienen las redes sociales. La

llegan más lejos que las noticias contrastadas.

táctica más habitual para empujar al público

Siguieron la pista a 126.000 contenidos

a que comparta desinformaciones es crear

después de que varias organizaciones de fact-

bulos que llamen la atención y que apelen a

checking le hubieran señalado cuáles eran

los sentimientos. Cuando la desinformación

bulos y cuáles noticias. En la investigación

consigue enfadar o asustar a quienes la

comprobaron que la verdad tardó unas seis

reciben, aumentan mucho las probabilidades

veces más que los bulos en llegar a 1.500

de que la compartan. Lo ha comprobado la

personas. Los bulos más difundidos llegaron a

Universidad de Jaén (2021) (Jiménez Zafra

entre 1.000 y 100.000 personas mientras que

et al., 2021) en un estudio que se centró en

prácticamente ningún contenido verdadero

investigar cómo influyen los sentimientos en la

se difundió a más de 1.000 personas.

intentan

viralizar

difusión de los mensajes en Twitter. Revisaron
46.962 tuits, analizaron las palabras que

Las

estrategias

de

los

desinformadores

contenían para determinar si eran positivas

se adaptan a un ecosistema en constante

o negativas y descubrieron que cada nueva

evolución, como es el de las redes sociales.

palabra positiva implicaba una disminución

De año en año los patrones de uso de

del 7,14%, en la media del número de retuits;

estas plataformas digitales sufren cambios

y cada nueva palabra negativa implica un

sustanciales en cuanto a la cantidad de

aumento del 3,46%.

usuarios y sus perfiles. A la hora de analizar
el impacto de la desinformación en cada una

Esta táctica de los desinformadores de

de ellas, conviene tener en cuenta no sólo

incitar al público a compartir sus mentiras

quienes las utilizan sino también el motivo

cuanto antes funciona en las redes sociales.

por el que lo hacen. No es lo mismo entrar en

Lo

una red social buscando sólo entretenimiento

comprobó

una

investigación

del

que hacerlo con la intención de informarse.
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Según el Digital News Report 2021, la principal

en manos de las propias empresas controlar

red social en España es YouTube que este año

los contenidos. Esa monitorización se hace a

desbanca a Facebook de la primera posición.

través de códigos de buenas prácticas pero

El 70% del público utiliza habitualmente

hay estudios como este informe del Centro de

YouTube, mientras que Facebook se queda en

Excelencia de Comunicaciones Estratégicas

el 66%. Además, la tendencia de Facebook es

de la OTAN sobre la manipulación en redes

a la baja, desciende tres puntos con respecto

sociales en 2020 que muestran que todas

a 2020.

las plataformas tienen mucho que mejorar y
que la desinformación sigue circulando con

El usuario medio de Facebook en España

facilidad a pesar de los controles. También

tiene más edad que el del resto de las redes

ha detectado mensajes negacionistas de

sociales importantes. Entre los mayores de

la pandemia en varias redes sociales la

45 años el porcentaje de uso está por encima

ONG especializada en la lucha contra la

del 70% mientras que entre los más jóvenes

desinformación EU DisinfoLab. Realizaron

se queda en el 36%. Además, es la plataforma

dos estudios en los que seguían el rastro de

con más peso informativo. El 39% dice que

bulos sobre la hidroxicloroquina en Facebook

la ha utilizado para informarse. En el caso

y sobre la supuesta vinculación del 5G con la

de YouTube, supera el 70% de seguidores en

pandemia en YouTube y Twitter. Comprobaron

todas las franjas de edad pero se usa mucho

que, a pesar de que las plataformas tomaron

menos para la información. Sólo lo hace el

medidas y actualizaron sus políticas de uso

21%. Twitter tiene prácticamente la mitad

para eliminar desinformación relacionada

de usuarios habituales que YouTube, el 33%.

con la COVID-19, había contenidos falsos

Sin embargo, es una plataforma en la que la

que

información tiene mucha presencia y el 19%

llegaban a retirar a pesar de que habían

de la ciudadanía dice que recibe noticias por

sido denunciados. Según estos estudios, el

esa vía.

proceso de retirada de contenidos falsos es

seguían

circulando

y

que

no

se

lento y tiene zonas grises. Hay quienes se
Los jóvenes recurren mucho más a otras redes

aprovechan de estas carencias y consiguen

sociales como Instagram y TikTok, que van

llevar sus manipulaciones a millones de

ganando seguidores en España. Instagram

personas. Por ejemplo, un informe del Center

lo utiliza habitualmente un 55% y TikTok, que

for Countering Digital Hate (2021) ha analizado

ha triplicado su número de seguidores en un

la desinformación anti vacunas que circula

año, ya lo usa el 17% de la población. Estas

en Estados Unidos por Facebook, Twitter e

plataformas se utilizan fundamentalmente

Instagram y ha llegado a la conclusión de

para el entretenimiento y su uso informativo

que el 65% de todo el contenido anti vacunas

es mucho menor que el de las redes sociales

que detectaron en las redes estadounidenses

con una media de edad superior.

se podía atribuir a doce personas a las que
denominan “La docena de la Desinformación”.

La mayor parte de los mensajes que se difunden
en estas plataformas son públicos y queda
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2.2.2 LAS APLICACIONES DE MENSAJERÍA
La desinformación en las redes sociales es

de la COVID-19. El porcentaje de la ciudadanía

un problema visible porque están abiertas

española que ha buscado información en la

al público y se puede ver qué contenidos

aplicación subió hasta alcanzar el 57%, según

circulan por ellas. Pero en las aplicaciones

este estudio de la Universitat Internacional

de mensajería privada la información que se

de Catalunya (2020). De hecho, otro estudio

intercambia está encriptada y resulta mucho

de la Universidad Miguel Hernández (López

más difícil perseguir los bulos que se mueven

Rico et al., 2020) señala que, durante los

por allí.

primeros meses de la pandemia, WhatsApp se
convirtió en el medio más usado por todas las

Este es uno de los grandes retos de la

franjas de edad para compartir información

verificación, tener pistas de qué contenidos

sobre el coronavirus. Pero junto a las noticias

desinformativos están circulando en esas

también se difunden grandes cantidades

redes privadas. Llegar a conocerlo es clave

de desinformación que, además de ser

porque WhatsApp es el espejo de lo que se

especialmente peligrosa en temas que afectan

está hablando en cada momento en España.

directamente a la salud, genera desconfianza

Las estadísticas indican que su uso es masivo.

entre el público. Una investigación del Reuters

El 85% de la población utiliza la aplicación de

Institute de la Universidad de Oxford (2020)

mensajería a diario según el Estudio Anual

sobre la ola de desinformación que se desató

de Redes Sociales de IAB Spain. Además,

con el comienzo de la pandemia mundial,

el uso de WhatsApp es transversal. Según

señala que el 49% del público español dice

el Digital News Report del Reuters Institute

que no se fía de lo que recibe a través de

de 2021 la penetración de la aplicación es

aplicaciones de mensajería. Otro informe

enorme en personas de todas las franjas de

del Reuters Institute (2021) muestra que las

edad, todas las situaciones económicas y

personas que se fían de los contenidos que

niveles de estudios. En todos esos grupos se

les llegan por las aplicaciones de mensajería

registra un porcentaje de uso diario superior

es más probable que se crean los bulos. El

al 68%. Pero también es muy relevante para

estudio analiza ocho países y descubre que

qué lo emplean. WhatsApp no sólo sirve

España es el tercer país tras Alemania y

para estar en contacto permanente con

Estados Unidos en el que esa correlación es

familiares, amigos y conocidos, también se

más fuerte.

ha convertido en una vía esencial para recibir
información. El mismo Digital News Report

Es decir, WhatsApp se ha convertido en

señala que en España el 35% de la ciudadanía

un canal esencial para la comunicación

emplea WhatsApp para informarse, lo que

y la información en España, pero es muy

hace que sea en el país europeo en el que

sensible al impacto de la desinformación

más se emplea esta aplicación para recibir

y, por lo tanto, un espacio que se convierte

noticias entre los analizados en este informe.

en peligroso. Por eso, Maldita.es ha buscado
la manera de conocer qué está sucediendo

También ha sido el canal al que se ha recurrido

en ese espacio privado y lo ha hecho

en busca de información durante la pandemia

apoyándose en su comunidad que ya suma
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más de 48.000 usuarios registrados. Esta

Durante casi dos años este sistema funcionó

comunidad colabora con la redacción de

de manera manual lo que hacía que el servicio

Maldita.es a la hora de detectar contenidos

se saturase cuando, por ejemplo, coincidía con

virales en redes sociales, pero también en sus

una campaña electoral o un atentado en los

conversaciones privadas que mantienen en

que las denuncias podían alcanzar picos de

WhatsApp, Telegram y otras plataformas.

hasta 800 usuarios en un día. Con la llegada

El sistema de Maldita.es respeta la privacidad

de la pandemia de la COVID-19 el volumen de

de las comunicaciones porque no se centra

consultas se hizo imposible de gestionar: pasó

en quién envía los mensajes a los grupos

de 200-300 al día a cerca de 2.000. Por eso

privados. Lo que se pide a la comunidad

Maldita.es empezó a trabajar en la creación

de Maldita.es es que, cuando se encuentre

de un chatbot automatizado, un sistema en

con algún elemento que le genere dudas,

el que se procesan de manera automática las

consulte a través del chatbot por contenidos

alertas que se reciben y genera una respuesta

concretos.

recopilando

adecuada en cada momento. De este modo,

las alertas que envían los miembros de la

cuando una persona pregunta por un posible

comunidad, se puede tener una idea de qué

bulo, si se trata de algo que Maldita.es ya

bulos y desinformaciones están circulando

tiene desmentido, recibe al momento una

en cada momento por las aplicaciones

respuesta con la verificación. Si se trata

de mensajería privada sin que en ningún

de un contenido nuevo, el sistema alerta a

momento se pregunte o se tenga acceso a

los redactores de Maldita.es. Además, este

los datos de las personas que los comparten.

sistema permite mejorar el almacenamiento

El sistema está pensado para detectar

y la identificación de los contenidos por los

contenidos potencialmente peligrosos que

que se pregunta para generar una sólida base

se estén difundiendo en las plataformas

de datos.

De

este

modo,

de mensajería, pero sin vincularlos con la
identidad de sus usuarios.

En julio de 2020 se puso en marcha ese
sistema automatizado. En menos de un año en

En julio de 2018 Maldita.es inauguró este

funcionamiento más de 26.000 personas lo

servicio con una cuenta de WhatsApp

han utilizado, de las cuales el 61% lo ha hecho

Business a través de la que podía contestar

más de una vez. El chatbot ha enviado más

uno a uno a los miembros de la comunidad

de 400.000 mensajes, ha verificado 108.000

que habían escrito solicitando información

contenidos y ha facilitado 143.800 resúmenes

o denunciando un posible bulo. Esa cuenta

de desmentidos diarios en formato de texto

recibía entre 200 y 300 usuarios al día de

y 18.400 en formato de audio. Sólo en 2021,

media, lo que suponía dedicar a un periodista

16.200 personas han contactado con él, con

a jornada completa sólo a contestar dichos

una media de más de 950 conversaciones al

mensajes. Era una tarea repetitiva y dura

día entre las personas que buscaban verificar

porque requería exponer a un redactor

contenidos

de manera constante a los bulos que nos

opciones disponibles en el chatbot.

llegaban, muy a menudo vinculados a insultos
y amenazas.
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y

las

que

solicitaban

otras

3. OBJETIVOS DEL
FACT-CHECKING Y EL ROL
DE LOS FACT-CHECKERS
La figura de los fact-checkers o verificadores

Con el aumento de la desinformación, la

no es nueva: la precisión, el rigor y la

necesidad de fact-checkers se hizo aún más

información basada en datos y hechos están

evidente: además de verificar el discurso

en la base del periodismo de calidad y, en

político y periodístico había que verificar

este sentido, la verificación es parte de una

el discurso público. Los bulos estaban por

buena práctica periodística. En Estados

todas partes y en múltiples formatos: en

Unidos, desde los años 30 del pasado siglo,

los datos manipulados citados por políticos

prestigiosos medios como la revista New

en Twitter pero también en memes, audios

Yorker, contaban con profesionales dedicados

y

a la verificación. Su tarea consistía en repasar

repletos de mentiras con el objetivo de

el trabajo de los periodistas y confirmar que

manipular. La verificación, que ya era parte

cumplían las normas desde un punto de vista

de una metodología periodística, pasa a ser

deontológico (precisión, representación de

considerada también un género aparte y hoy

dos puntos de vista, contrastar la opinión de

día una de las variantes más importantes

las fuentes y los datos, etc..).

dentro del ecosistema periodístico digital.

Al comienzo del siglo XXI, sin embargo,

El objetivo del fact-checking es dotar a la

el fact-checking empieza a multiplicarse

ciudadanía de

en el escenario estadounidense. Distintas

que les permita crearse opiniones con todos

organizaciones contratan a periodistas con

los datos y los hechos contrastados en la

el objetivo de comprobar las afirmaciones

mano y, consecuentemente, tomar decisiones

de los políticos en programas de televisión o

informadas. La desinformación puede influir

sesiones del parlamento. Los cambios en el

sobre cómo está pensando la sociedad y

ecosistema de medios (el acceso a internet

cómo se está enfrentando a los problemas del

del que dispone más de la mitad de toda

día a día y, por eso, los fact-checkers tienen

la población mundial, el uso de móviles, la

como misión central arrojar luz y datos sobre

multiplicación de las redes sociales, entre

esas cuestiones.

fotos

descontextualizadas,

contenidos

herramientas e información

otros) facilitarán la producción y el consumo
de distintos formatos de contenidos. Nunca

En 2015, como resultado del crecimiento

tuvimos tanto acceso a la información pero,

de organizaciones especializadas en fact-

a la par, vivimos bajo el ataque constante de

checking en todo el mundo, fue creada la

bulos y mentiras.

IFCN (International Fact-Checking Network),
una alianza de verificadores con residencia
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temporal en el prestigioso centro de estudios

sobre sus fuentes de financiación. Si

periodísticos Poynter Institute, en Florida

aceptan fondos de otras organizaciones,

(EEUU). La IFCN nace para apoyar las

deben asegurarse de que los órganos

distintas iniciativas de verificación de datos

financiadores no tengan influencia sobre

mediante la promoción de mejores prácticas

su trabajo.

e intercambios en este campo; así como para
certificar que los verificadores a nivel mundial

4. Compromiso con la transparencia en la

hacen su trabajo de acuerdo a los máximos

metodología: Los verificadores deben

estándares de calidad y ética.

ser transparentes sobre por qué y cómo
verifican los bulos.

Cada organización

Para formar parte de la alianza de fact-

debe explicar en detalle la metodología

checkers, a la que Maldita.es pertenece desde

que utiliza para seleccionar, investigar,

2017, es necesario seguir un estricto código

escribir, editar, publicar y corregir sus

de principios, transparencia y metodología.

verificaciones. La metodología debe ser

Cada año un asesor independiente verifica

estricta, prácticamente una operación

que la organización de fact-checking cumple

matemática que pueda ser comprobada,

dicho código ético y un Consejo Asesor ratifica

paso a paso, por los lectores.

dicho cumplimiento en base a un informe
desarrollado por el asesor. 87 organizaciones

5. Compromiso

con

las

correcciones

a nivel mundial están reconocidas a día de hoy

abiertas y honestas: Cuando hay errores

como firmantes de este código de principios

hay que corregirlos e indicar, en el

que está compuesto por 5 puntos centrales:

propio titular de la pieza, que se trata
de contenido corregido. Los artículos
actualizados también son indicados.

1. Compromiso con la imparcialidad y la
equidad: los fact-checkers verifican las
afirmaciones utilizando el mismo estándar

Cada año, todos los miembros que hacen

y no concentran su verificación de hechos

parte de la alianza de verificadores de la IFCN,

en ningún bando o posición política.

son sometidos a una evaluación, liderada

Siguen la misma metodología en cada

por un experto externo. La metodología,

una de las verificaciones y dejan que la

la

evidencia dicte las conclusiones.

imprescindibles para mantener la credibilidad

neutralidad

y

el

apartidismo

son

y la confianza de la ciudadanía.
2. Compromiso

con

la

transparencia

de fuentes: las fuentes son siempre

Más allá de las organizaciones pertenecientes

identificadas

fuentes

al IFCN, el Reporters’ Lab de la Universidad

anónimas sólo pueden ser utilizadas para

de Duke contabiliza el número de fact

dar contexto.

checkers que existen en todo el mundo. Las

y

citadas.

Las

últimas cifras apuntan a que en la actualidad
3. Compromiso con la transparencia en

hay 341 proyectos activos de verificación de

la financiación y la organización: Las

datos que trabajan en 102 países, más de la

organizaciones deben ser transparentes

mitad de las naciones del mundo. El número
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de iniciativas de fact-checking sigue creciendo aunque ha moderado su aumento
con respecto a años anteriores. Según los datos de la Universidad de Duke,
durante 2020 se crearon 36 proyectos nuevos de verificación, por debajo de los
53 de media que se habían registrado los seis años anteriores. También funcionan
cada vez en más idiomas, ya son casi 70 desde albanés hasta urdu. El inglés es
el más común, utilizado por 146 fact checkers, seguido del español es el idioma
utilizado en 53 proyectos.
Dentro de un panorama de crecimiento constante de los proyectos de verificación
hay una llamativa excepción. En los Estados Unidos, el país donde nació el fact
checking, se ha registrado un pequeño retroceso. En el último año se ha pasado
de 66 a 61 proyectos de fact-checking. Pese a todo, Estados Unidos sigue siendo
el país con más verificadores del mundo. Por continentes, Europa está al cabeza
del fact checking, con 98 proyectos activos, el 28% del total, seguida por Asia con
89.
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4. METODOLOGÍA
DE MALDITA.ES
Maldita.es forma parte del IFCN y elabora sus desmentidos siguiendo una
metodología de verificación múltiple, disponible al público en su página web, que
consta de los siguientes pasos:

4.1 LA SELECCIÓN
Se elige qué se va a desmentir en función de dos variables:
•

Viralidad: no es lo mismo un posible bulo que sólo llega una vez al chatbot de
WhatsApp o que se detecta una vez en Twitter o Facebook que otro del que
se reciben más de 10 alertas en una hora, o que ha sido compartido cientos
de veces en Facebook o en Twitter. También influye si ha sido emitido por una
persona pública que tiene mucho alcance en redes sociales o difundido en una
página web o medio de comunicación con alcance público. No se publican
desmentidos de bulos que prácticamente no han tenido impacto con el fin de
no amplificarlos, excepto en las situaciones de peligrosidad contempladas en
el siguiente punto. Si se está volviendo viral será uno de los contenidos que
el equipo de Maldita.es investigará y verificará, ponderando las circunstancias
arriba mencionadas.

•

Peligrosidad: hay bulos que aparecen en situaciones de crisis especialmente
delicadas como atentados o catástrofes naturales, aquellos que afectan a la
salud pública o a la convivencia social, que Maldita.es procura parar desde el
primer momento, antes de que se hagan virales.

No todo es verificable: se comprueban los datos y hechos que son susceptibles
de ser contrastados. No verifican opiniones, aunque sí se señalan las falsedades
que las sustentan en su caso.
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4.2 EL PROCESO DE VERIFICACIÓN
1. Un componente del equipo investiga la posible desinformación a desmentir
y escribe una primera versión. En dicho proceso se pondrá en contacto con
las fuentes primarias, verificará el origen de las informaciones, contrastará con
bases de datos de fuentes oficiales y/o llevará a cabo procesos tecnológicos de
identificación de imagen, vídeo o audio si fuera necesario.
2. A través de un grupo de Telegram el resto del equipo le plantea dudas sobre la
verificación: con qué fuentes ha contrastado, cómo ha llegado a una determinada
conclusión, qué procesos técnicos ha seguido para desmentir determinado dato
y se pide lo que falta.
3. Después de auditar el trabajo inicial, el desmentido se somete a votación.
Tienen derecho de voto 7 editores de Maldita.es.
•

Si no existe ningún voto en contra, el desmentido será publicado cuando
cuente con 4 votos a favor.

•

Si hay un voto en contra, el proceso de verificación tiene que resolver las
dudas planteadas o el motivo del voto en contra y se vuelve a votar.

•

Las personas con derecho a voto tienen además derecho de veto. Si alguien
veta un desmentido de forma argumentada y tras una discusión con el resto
su veto sigue inamovible, éste no será publicado. No existe veto ideológico y
tiene que estar sostenido en otras razones argumentadas y aceptadas.

4.3 POLÍTICA DE FUENTES
Todas las fuentes son identificadas y citadas, bien sea una persona física, una
entidad o un organismo oficial. Si para desmentir una desinformación Maldita.
es requiriese de una fuente que no quisiera ser identificada no podrá desmentir
dicha desinformación.
Las fuentes anónimas son utilizadas por Maldita.es para adquirir un contexto
necesario para alcanzar determinadas desinformaciones, pero en ningún caso
son válidas para el desmentido final.
Además, todos los desmentidos llevados a cabo por terceras personas, proyectos
o medios serán debidamente citados.
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4.4 TIPOLOGÍAS DE MALDITO BULO
Hay dos categorías para señalar las desinformaciones que detecta Maldita.es
dentro de su sección Maldito Bulo:
•

Bulo: se califica como BULO aquellas desinformaciones que se hayan podido
contrastar de forma independiente que son falsas y que se viralizan como
reales. En esta categoría se encuentran:
»» Los datos, hechos, imágenes, vídeos o audios que se hayan podido
contrastar de manera independiente que son falsos o no han ocurrido.
»» Las imágenes, vídeos y audios manipulados.
»» Las imágenes, vídeos o audios reales con un contexto falso ya sea por
ubicación, atribución, temporalidad u otra descontextualización.
»» Aquellos contenidos satíricos que se viralizan como si fueran reales y que
la gente se está creyendo.

•

No hay pruebas: se califica como SIN PRUEBAS aquellos contenidos para los
que no exista ninguna prueba de su veracidad pero de los que no tengamos
suficientes fuentes independientes como para decir que son BULO pero que
sí constituyen una desinformación siempre y cuando nadie presente pruebas
verificables de su existencia. En esta categoría se encuentran, entre otros:
»» Declaraciones o citas de personas de relevancia pública, ya sean actuales
o históricas, cuyo origen no se pueda rastrear más allá del contenido
sujeto a verificación u otras similares sin que se encuentren referencias
anteriores o paralelas que avalen dicha cita tras la investigación llevada a
cabo por el equipo de Maldito Bulo.
»» Aquellos hechos de los que no existe ninguna evidencia, testigos, rastro
material u online pero de los que Maldita.es no pueda certificar su falsedad
como para catalogarlos como bulos.

Además, existe un tercer formato que Maldita.es utiliza para aportar contexto y
que denomina QUÉ SABEMOS. Este formato se aplica cuando:
•

Maldita.es no tiene suficiente información independiente para calificar un
contenido o hecho como BULO o NO HAY PRUEBAS pero ha recopilado
información sobre diferentes actores implicados de modo que la expone para
aportar contexto.

•

Contenidos sobre los que hay varias versiones de agentes implicados que son
contradictorias entre sí. En este sentido, con un QUÉ SABEMOS se expondrán
las diferentes versiones.

•

Verificaciones que se basan en sentencias judiciales que no son firmes y por
tanto son susceptibles de modificación en un futuro.
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5. METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
Para averiguar cómo ha influido la pandemia

violencia de género, violencia machista,

de la COVID-19 en los negacionismos de

violencia contra las mujeres, violencia contra

violencia de género y de cambio climático

las niñas, feminicidio, femicidio, denuncias

hemos elegido el periodo que abarca del

falsas,

1 de enero de 2019 al 1 de enero de 2021

violencia sexual, consentimiento, Me too,

incluidos. Partimos de la premisa de que, en

abuso

2019, puesto que las primeras informaciones

ciberacoso, matrimonio forzoso, matrimonio

de la pandemia empezaron a publicarse

infantil, persecución por abortar, mutilación

en torno al mes de diciembre, la práctica

genital femenina, crimen de honor, violación

totalidad de los negacionismos serán de

y violencia gineco-obstétrica, todas ellas

violencia de género y de cambio climático. A

también en plural.

síndrome
sexual,

de

alienación

acoso

sexual

y

parental,
callejero,

lo largo de 2020 sí veremos de qué forma se
suceden los tres negacionismos.

En

cuanto

a

cambio

climático,

hemos

buscado cambio climático, crisis climática,
Respecto

a

hemos

emergencia climática, Greta Thunberg, COP

seleccionado los bulos y otros tipo de

25, Cumbre del Clima, Amazonia, incendios y

desinformaciones

Australia.

titulares tipo

la

metodología,
que

se

enmarcan

en

“Las afirmaciones falsas” o

“Qué sabemos de” publicados en Maldita.

Respecto a la pandemia, hemos usado las

es en estos dos años (2019 y 2020) de las

palabras clave de coronavirus, COVID-19 y

tres temáticas: violencia de género, cambio

pandemia. Además de utilizar la plataforma

climático y pandemia. Para realizar esta

de la web, también hemos empleado una

selección hemos utilizado la plataforma de

base de datos interna en la que el equipo

gestión y edición de contenido de la web

de Maldita.es, desde el 1 de marzo de 2020,

de Maldita.es, buscando por palabras clave

registra cada pieza publicada que está

y descartando aquellas publicaciones más

relacionada con esta crisis sanitaria global. La

explicativas, verificaciones de declaraciones

base de datos tiene su origen en la primera

realizadas por políticos, piezas de periodismo

ola de la pandemia e incluye artículos de

de datos, de transparencia o que no se

todas las secciones y formatos, por lo que se

ajustaban al formato de bulo o desinformación.

ha realizado también una selección, eligiendo
sólo los bulos y otras desinformaciones.

En el caso de violencia de género, las
palabras clave que hemos usado han sido

24

6. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS
A LA INVESTIGACIÓN
A la hora de realizar esta investigación

sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes

hemos adoptado la definición aceptada

estén o hayan estado ligados a ellas por

por instituciones y organismos oficiales de

relaciones similares de afectividad, aun sin

referencia de los conceptos clave sobre los

convivencia. (…) que tenga o pueda tener

que gira el estudio.

como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como

Consideramos

toda

las amenazas de tales actos, la coacción o la

verificablemente

privación arbitraria de la libertad, tanto si se

falsa o engañosa que se crea, presenta y

producen en la vida pública como en la vida

divulga con fines lucrativos o para engañar

privada”.

aquella

desinformación

“información

deliberadamente a la población, y que
puede causar un perjuicio público”, según

La referencia para definir el discurso de

la definición del Grupo de Expertos de Alto

odio es el Plan de las Naciones Unidas que

Nivel sobre Desinformación designado por la

se refiere a este fenómeno como “cualquier

Comisión Europea.

forma de comunicación de palabra, por
escrito o a través del comportamiento, que

Infodemia es, tal y como la define la

sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o

Organización Mundial de la Salud, “una

discriminatorio en relación con una persona o

sobreabundancia de información, en línea

un grupo sobre la base de quiénes son o, en

o en otros formatos, e incluye los intentos

otras palabras, en razón de su religión, origen

deliberados por difundir información errónea

étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia,

para socavar la respuesta de salud pública y

género u otro factor de identidad”.

promover otros intereses de determinados
grupos o personas”.

Finalmente, el cambio climático es, según la
Convención Marco de las Naciones Unidas

La violencia de género es, según está

sobre

definida en el Artículo 1 de la Ley Orgánica

“el cambio de clima atribuido directa o

de Protección Integral contra la Violencia

indirectamente a la actividad humana que

de Género, “todo acto de violencia (…) que,

altera la composición de la atmósfera global

como manifestación de la discriminación,

y que se suma a la variabilidad natural del

la situación de desigualdad y las relaciones

clima observada durante períodos de tiempo

de poder de los hombres sobre las mujeres,

comparables”.

se ejerce sobre éstas por parte de quienes
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el

Cambio

Climático

(CMNUCC),

7. NEGACIONISMO DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO MEDIANTE
DESINFORMACIONES
7.1 INTRODUCCIÓN GENERAL A ESTE TIPO DE NEGACIONISMO
Negar la violencia de género no es sólo

son ciertas; numerosos bulos relacionados

manipular o falsear datos para tratar de

con migrantes, como supuestos autores

demostrar sin ningún rigor que este tipo de

de

violencia no existe, al tender a equipararla

desinformaciones relacionadas con figuras

con las agresiones hacia los hombres. Aparte

políticas o personalidades públicas.

abusos

y

agresiones

sexuales,

y

de usar esta estrategia, los negacionistas
de este tipo de violencia contra las mujeres

Este caldo de cultivo de desinformación

también difunden otros contenidos falsos que

trata de generar ruido en el discurso público,

Maldita.es, a través de Maldito Bulo y Maldito

confusión, desunión y odio, lo que repercute

Feminismo, ha identificado y desmentido

de forma muy negativa en la lucha contra la

en el período de tiempo analizado en este

violencia de género y en la construcción de

informe.

una sociedad bien informada sobre cuál es la
situación real sobre la violencia de género y

Se trata de bulos sobre violaciones o abusos

la desigualdad entre mujeres y hombres.

sexuales, que suelen utilizar imágenes falsas
para confundir la ubicación del supuesto
delito;

todo

sobre

el

tratar

de

en

tipo

de

desinformaciones

movimiento

feminista

ridiculizarlo,

manifestaciones

o

para

especialmente,

creando

cuentas

falsas en redes sociales que generan odio
en el discurso público; contenidos falsos
sobre bebés abortados; desinformaciones
sobre la supuesta falta de eficacia de la
Ley contra la Violencia de Género; ayudas
millonarias a colectivos feministas que no
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7.2 CLASIFICACIÓN DE BULOS POR TEMAS
El tema más frecuente en las desinformaciones publicadas sobre violencia de
género en el período analizado tiene que ver con datos falsos o sesgados.
El denominador común de todos ellos es que no se corresponden con los
datos oficiales. Los contenidos viralizados se refieren tanto a cifras de niños
supuestamente asesinados por sus madres (No, no existe ningún dato que
avale que 67 niños fueron asesinados por sus madres en 2018), datos falsos
de hombres asesinados por sus parejas o exparejas (No, no fueron asesinados
entre 30 y 50 hombres al año por sus “mujeres o exmujeres” entre el 2003 y el
2013: el número más alto alcanzado es de 10 asesinados), cifras sobre mujeres
asesinadas por violencia de género inferiores a las reales (No, no es cierto que
las mujeres víctimas mortales de violencia de género representen “menos de un
5%” en Madrid) y cifras falsas por suicidios de hombres separados por no poder
ver a sus hijos o de secuestros de menores a manos de sus madres (No, no se
suicidan “4.000 hombres por no poder ver a sus hijos” ni hay datos actuales para
afirmar ni contradecir que en el 65% de los secuestros de niños a manos de sus
progenitores “es la madre la que se los lleva”).
Los contenidos desinformadores contrarios
al movimiento feminista que, en su mayoría,
tratan de ridiculizarlo, son otra de las
temáticas comunes en este ámbito. Van desde
bulos

relacionados

con

manifestaciones

(No, “feministas” no “rocían y grafitean a
perro con spray por no ser hembra” durante
la manifestación de la Ciudad de México)
a

desinformaciones

relacionadas

con

la

masturbación masculina (No, una revista
feminista no ha denunciado que cuando un
hombre se masturba pensando en una mujer es “violación telepática”), cuentas
de Twitter falsas (No, la cuenta de Twitter ‘Valentivaliente’ que ha publicado que
un hombre “al nacer lo primero que hace es violar a su madre” no es de una
“activista feminista”: se trata de una cuenta fake) o bulos sobre la no celebración
de concentraciones ante determinados casos de violación (No, no es cierto que
las asociaciones feministas no se hayan manifestado por la agresión sexual grupal
a una joven en Bilbao).
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Otro tipo de contenidos frecuentes son los que protagonizan personajes políticos.
Las temáticas son muy diversas: hay representantes de Vox que aparecen en
varios de ellos, desde altercados en concentraciones contra violencia de género
(¿Qué sabemos sobre la supuesta detención en 1998 de Nadia Otmani, la mujer
que increpó a Ortega Smith en un acto contra la violencia de género?), a una
cuenta falsa de Rocío Monasterio que tuiteaba sobre sexología y niñas (No, esta
imagen de un curso de iniciación a la sexología en el que se dice que las niñas
violarán a sus compañeros varones no es real: lo ha publicado una cuenta falsa de
Rocío Monasterio). También se publicó un contenido referido a un posible caso de
violencia de género que el juzgado concluyó que no lo era (¿Qué sabemos sobre
la mujer fallecida en Valladolid que Marlaska anunció como “asesinato de violencia
de género”? El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valladolid considera que
no hay indicios para imputar conducta delictiva a su pareja) o una desinformación
sobre un vestido de Melania Trump cuyos dibujos habrían sido hechos por niños
víctimas de abusos sexuales, algo que resultó ser falso (No, los dibujos de este
vestido de Melania Trump no han sido realizados por niños víctimas de abuso
sexual).
Sobre violaciones y abusos sexuales hay numerosos bulos. Algunos se refieren a
agresiones sexuales que no han ocurrido en la región o país que dice el mensaje
(No, este vídeo de una agresión a una mujer no es ni en Canet de Mar ni en
España: es China), otras desinformaciones tienen que ver con violaciones de las
que por el momento no hay pruebas (No hay pruebas de que ‘esta misma tarde’
hayan violado a una chica en un portal de Málaga como afirma esta cadena de
WhastApp).
El aborto también es un tema sobre el que hay constantes desinformaciones,
con imágenes falsas que se atribuyen a grupos feministas (No, ningún “colectivo
feminista” presentó una campaña “para el aborto legal, seguro y gratuito” con
dos tartas de bebés troceados), carteles que son montajes (No, este cartel en el
que pone “yo no sé coser, yo no sé bordar, pero sé abrir las piernas y después ir a
abortar” no es real: es un montaje), historias falsas de un supuesto feto momificado
(La historia de las fotos del falso “feto momificado”: ni es el bebé de unos padres
homosexuales ni el hijo abortado de una pareja liberal) o un simulacro de aborto
de una organización feminista que era un bulo (No, no se ha producido ningún
simulacro de aborto en una iglesia de Valladolid el pasado 8 de marzo).
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La legislación y diferentes normas relacionadas con este ámbito también son
objeto de bulos. Uno de ellos se refería a un consentimiento legal para mantener
relaciones sexuales, algo que era falso (No, el Ministerio de Igualdad no ha
publicado ningún “consentimiento legal para mantener relaciones sexuales”) y
otros afirman que la Ley contra la Violencia de Género no es eficaz porque hay
más víctimas, lo que tampoco es verdad (No, no es cierto que con la Ley contra la
Violencia de Género “no bajan [las cifras de mujeres asesinadas por violencia de
género] sino que suben” como dice este tuit).
Otros bulos frecuentes son los referidos a los diferentes organismos e instituciones
nacionales e internacionales, como el que se refería a que la Unión Europea
subvenciona al Gobierno español por cada denuncia falsa de maltrato y que fue
replicado en discursos políticos (No, la UE no “subvenciona al Gobierno español
con más de 3.000 euros” cada vez que se realiza una denuncia falsa por maltrato)
o una campaña contra el acoso hacia las mujeres en Internet impulsada por la
Comisión Europea (¿Qué sabemos sobre la campaña de la violencia hacia las
mujeres en internet lanzada por la Comisión Europea?). En España, destaca el bulo
referido a que el Gobierno habría dado 630 millones a asociaciones feministas y
LGTBI, lo que no era verdad (No, no es cierto que el Gobierno haya dado “630
millones destinados a ayudas al desarrollo” a las “asociaciones feministas y
LGTBI”).
Como hemos visto, las personas migrantes también se relacionan con los bulos
sobre la violencia de género y es habitual encontrar contenidos falsos referidos
a este colectivo que agrede a mujeres (Vox y el bulo de una pelea producida
por una “agresión” de “inmigrantes” a una mujer: se origina por un accidente de
tráfico), sobre mujeres migrantes marroquíes que reciben una paga de por vida si
denuncian a su pareja por malos tratos, algo que también es falso (No, las mujeres
marroquíes no reciben “una paguita de por vida” si denuncian violencia de género)
o supuestos marroquíes que atemorizaban a una mujer que daba el pecho a su bebé
(No, no hay pruebas de que cuatro “marroquíes” hayan aterrorizado a una mujer
que daba el pecho a su bebé en León). También abundan las desinformaciones que
relacionan a personas migrantes con agresiones sexuales (¿Qué sabemos sobre
el 70% de extranjeros en “manadas de violadores”?), en especial, con migrantes
(No, los detenidos por “violar a dos chicas” en Sevilla no son inmigrantes: son
cuatro turistas franceses que estaban en España de vacaciones).
Otro tipo de desinformaciones tiene que ver con las niñas, en concreto, con
embarazos que no eran ciertos (No, estas no son niñas embarazadas por hombres
adultos: son menores afganas tratadas por enfermedades) o con supuestos
intentos de secuestro (No, no hay pruebas de que los hombres de la foto hayan
intentado secuestrar niñas en La Pobla de Vallbona, Alaquàs o Mislata (Valencia)).
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También son comunes las desinformaciones relacionadas con los números de
teléfono para ayudar a las víctimas de violencia de género, como el contenido
falso referido a que el 016 te da conversación cuando vas sola a casa (No, el 016
no te da conversación cuando vas sola hacia tu casa ni te da indicaciones sobre
cómo actuar si alguien te sigue) o que el número de teléfono 900100009 sustituye
al 016, algo que tampoco es cierto (¿Qué sabemos sobre el número de teléfono
900100009 de atención a las víctimas de violencia de género 24 horas? Es de una
asociación independiente, no sustituye al 016 y funciona de 9 a 17 horas).
En relación con la pandemia de la COVID-19, se publicó un bulo sobre una
periodista y una pancarta que comparaba las muertes de coronavirus y de violencia
de género (No, la mujer que sostiene la pancarta que dice “el machismo mata más
que el coronavirus” no es la periodista de la Sexta Beatriz Correal). Y, aunque no
se trate de un bulo, es importante destacar que hubo menos víctimas y menos
denuncias pero más llamadas al 016 durante el confinamiento, tal y como recogió
Maldita.es. Según los datos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de
Género, las llamadas al teléfono de asistencia a las víctimas de violencia contra
las mujeres aumentaron un 37,2% entre marzo y mayo de 2020, los meses del
confinamiento. El mes con mayor incremento fue abril. Se pasó de 5.396 llamadas
en 2019 a 8.692, lo que supone un aumento del 61%.
Por último, se han viralizado desinformaciones que no responden a una temática
común, como la pensión de orfandad para hijos de víctimas de violencia de género,
bulos contra la organización Femen o contenidos relacionados con campañas
contra la violencia de género.
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7.3 LÍNEA TEMPORAL CON HITOS
Más de la mitad de los bulos publicados en el período analizado se concentran a lo
largo del año 2019 (30 de las 53 desinformaciones). En el primer semestre de 2019
se publicaron 9 y en el segundo semestre, 21. En 2020, de las 25 desinformaciones
publicadas, 9 fueron en el primer semestre del año y 12 en el segundo semestre.
La llegada de la pandemia se deja notar en la cantidad de bulos sobre violencia
de género. Antes de marzo de 2020, la media de bulos al mes era de 2,4; desde
entonces se redujo hasta los 2,1 mensuales. Es decir, la llegada de la COVID-19
hace que las desinformaciones sobre violencia machista cayeran un 16,6%. Aún así
este tipo de bulos no llega a desaparecer y encontramos ejemplos prácticamente
todos los meses. En 21 de los 24 meses estudiados hay desmentidos relacionados
con esta temática.
Respecto a los hitos que se produjeron en esos dos años destacan las
manifestaciones multitudinarias del 8 de marzo de 2019 y también las del 8
de marzo de 2020, aunque menos numerosas debido a la pandemia. Varios de
los bulos viralizados sobre esta temática lo hicieron a lo largo de los meses de
marzo de 2019 y 2020. En Maldito Feminismo, coincidiendo con los 20 años de
las concentraciones en Madrid, el 8 de marzo de 2020 se publicó un artículo que
reflejaba el aumento de manifestantes.
Otra efeméride destacada es el 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ese mismo día de 2019, en
Maldito Feminismo se publicó un artículo referido a que es falso que la Ley contra
la Violencia de Género haya resultado ser “un completo fracaso porque hay más
mujeres asesinadas que antes” como decía Vox en su argumentario.
El movimiento feminista Me Too que arrancó en 2017 también tuvo algunos
momentos destacados en este periodo: en agosto de 2019 se hicieron públicas
varias acusaciones de acoso sexual contra Plácido Domingo; en noviembre de
2019 la canción “Un violador en tu camino” del colectivo Las Tesis se convirtió en
un himno mundial, tras hacerse viral durante las protestas por el día para erradicar
la violencia contra las mujeres en Chile, y en enero de 2020 comenzó el juicio
por abusos sexuales contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, que
concluyó con una condena de 23 años de cárcel.
El 3 de marzo de 2020 el Ministerio de Igualdad anunció en su cuenta de Twitter
que el Gobierno estaba “orgulloso de aprobar la Ley de Garantía de la Libertad
Sexual”, algo que, como explicaba un artículo publicado en Maldito Feminismo,
en realidad no había sucedido. Esta ley aún no estaba aprobada: de momento,
sólo era un anteproyecto de ley.
Los datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre
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diferentes temáticas también incluyen a la violencia de género. Como publicó
Maldito Feminismo en marzo de 2020, el 2019 fue el año con más españoles
preocupados por la violencia de género: el récord histórico no se superaba desde
2004.
Impulsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde 2012, cada
11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña. Coincidiendo con este
día en 2020, en Maldito Feminismo se publicó un artículo sobre mitos, hechos e
historias en las que ellas eran las protagonistas, para explicar que ni se les dan
peor las matemáticas ni les gustan menos o saber qué hay de cierto en el supuesto
adelanto de la pubertad en los últimos años.
El 17 de diciembre de 2020 se cumplieron 23 años del asesinato de Ana Orantes
a manos de su exmarido. Su asesinato fue el germen de la Ley de Violencia de
Género, como recogía un artículo publicado en Maldito Feminismo.
Otro hito destacado a finales de 2020 fue la publicación de las estadísticas sobre
las interrupciones voluntarias del embarazo en España del año 2019, publicadas por
el Ministerio de Sanidad. Como recogió Maldito Feminismo, en 2019 aumentaron
los abortos por tercer año consecutivo: se produjeron un 3,4% más que el año
anterior.
También fueron relevantes en este período las estadísticas publicadas sobre
denuncias por violación, españolas residentes en el extranjero que solicitaron
asistencia y asesoramiento por ser víctimas de violencia de género y un informe
del Consejo General del Poder Judicial sobre las 1.000 mujeres asesinadas por
violencia de género de 2003 a 2019. Además, hay que tener en cuenta que
muchos bulos surgen a las pocas horas o días del momento en que se produce
una agresión de género, como el referido a una presunta agresión sexual en grupo
a una chica en Nou Barris (Barcelona) el 19 de diciembre de 2019.

Desmentidos sobre violencia de género publicados por Maldita.es

Fuente: Maldita.es
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8. NEGACIONISMO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE
DESINFORMACIONES
8.1 INTRODUCCIÓN GENERAL A ESTE TIPO DE NEGACIONISMO
Pese

a

que

la

comunidad

científica

y

con datos falsos o carentes de rigor científico,

diferentes movimientos sociales coinciden

y los contenidos que tratan de atacar a los

en la influencia y la responsabilidad del ser

jóvenes que participan en las concentraciones

humano en la actual crisis climática (Cook

contra la emergencia climática con mentiras,

et al. 2016), el negacionismo alrededor de

especialmente, contra la activista ambiental

este fenómeno trata de desmontar estos

Greta Thunberg.

argumentos con diferentes estrategias, entre
ellas, la publicación de contenidos falsos.

Asimismo, es común leer o escuchar contenidos
que tratan de minimizar las consecuencias de

Maldita.es, a través de Maldito Bulo y Maldita

la emergencia climática, desvinculándola de

Ciencia, los ha identificado y desmentido

muertes por enfermedades respiratorias,

a lo largo de 2019 y 2020, el período de

por ejemplo. Todo vale para tratar de negar

tiempo analizado en este informe. Muchos

una evidencia de la que día tras día hay más

de ellos utilizan imágenes o vídeos falsos

datos científicos que la sustentan.

sobre determinadas catástrofes climáticas
como incendios, eventos de gota fría, lluvias
torrenciales o DANAS. Otros se refieren a
cifras falsas, para minimizar estos daños, o
tratan de confundir sobre la supuesta autoría
para generar ruido y confusión en el discurso
público.
También
sobre

abundan
organismos

las

desinformaciones
internacionales

y

supuestos estudios científicos que tratan de
desmentir los efectos del cambio climático

34

8.2 CLASIFICACIÓN DE BULOS POR TEMAS
Las desinformaciones sobre el cambio climático en este periodo han puesto en
duda que el ser humano esté en el origen del cambio climático. Lo ha hecho
citando a la NASA como supuesto origen de esta desinformación (No, la NASA
no ha admitido “que el cambio climático ocurre por los cambios en la órbita solar
de la Tierra y no por los todoterrenos y los combustibles fósiles”). En Maldita.es
explicamos que existe un amplio consenso científico sobre que las actividades
humanas son el origen del calentamiento global. También se han difundido
bulos que niegan que se haya producido aumento de la mortalidad debido a la
contaminación atmosférica a pesar de que, según los datos de la OMS, la polución
mata a siete millones de personas al año. Otra narrativa falsa relacionada con la
contaminación trata de negar que el diésel contamina menos que la gasolina.
Las personas que difunden bulos también han usado el nombre de la NASA en
una desinformación que habla de una supuesta ganancia de hielo en la Antártida
(¿Qué sabemos del estudio de la NASA que dice que la Antártida está ganando
más hielo del que pierde? Es de 2015 y real, aunque otros estudios concluyen que el
hielo en tierra firme se reduce cada vez más). La agencia espacial estadounidense
no es la única institución que se ha utilizado como falsa fuente de autoridad.
También la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido objeto de bulos
climáticos (No, la ONU no ha propuesto “comer cadáveres, placentas y fetos para
combatir el cambio climático”) y el Grupo Intergubernamental sobre Cambio
Climático se ha vinculado con previsiones falsamente atribuidas (No, el Grupo
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU no previó en 2001
que en el 2020 no habría playas en el Mediterráneo).
Durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19 se difundió un bulo
relacionado con el confinamiento y la disminución de la contaminación atmosférica
en la ciudad de Madrid (No, esta imagen panorámica de Madrid ‘sin contaminación’
no ha sido tomada durante el confinamiento por el coronavirus).
Coincidiendo con las manifestaciones en el marco de la Semana Global para el
Futuro que tuvo lugar en septiembre de 2019, se sucedieron diferentes bulos en
España relacionados con los residuos que dejaron los participantes, algo que era
falso (No, no hay pruebas de que esta imagen sea del estado en que quedó Sevilla
“después de la manifestación” por “el cambio climático” del 27 de septiembre: la
protesta no pasaba por ahí). Además, en ese mes el diario Expansión publicó un
artículo de opinión relacionado con el cambio climático que no se sostenía con
la evidencia científica (Afirmaciones falsas o que no sostienen los datos sobre la
emergencia climática en la columna publicada en ‘Expansión’).
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La activista ambiental Greta Thunberg
fue objeto de numerosos bulos que
van desde imágenes falsas posando
con el magnate George Soros a
un

miembro

del

autodenominado

Estado islámico (Cuidado con estas
imágenes relacionadas con la activista
medioambiental Greta Thunberg: una
está manipulada y en otra no hay
pruebas de que sea ella) o incluso
disparando un arma (No, la persona que aparece disparando un arma en este
vídeo no es Greta Thunberg).

Aunque la mayoría de los bulos se centraban en crear confusión en torno a
grandes desastres medioambientales. En agosto de 2019, en la Amazonia se
sucedieron numerosos incendios que devastaron miles de hectáreas. A lo largo
de esas semanas fueron numerosos los bulos que se viralizaron, desde imágenes
falsas (No, esta foto no es del “Amazonas venezolano”: fue tomada en 2016 en
Brasil) a datos engañosos sobre el número de incendios (La tabla engañosa de
incendios en Brasil que compara años enteros con lo que llevamos de 2019) o
sobre superficie quemada (La superficie quemada en la Amazonia brasileña
este agosto es la mayor desde el año 2010). También fueron comunes los bulos
sobre el supuesto origen de los focos (No, no es que cierto que el fuego que
está quemando la Amazonía brasileña “empezó en Bolivia”) y sobre los presuntos
responsables (No, no hay pruebas de que la persona de esta foto iniciase “el
incendio del Amazonas”: es el youtuber Auronplay y ya se le ha vinculado con
otros desastres y sucesos).
Futbolistas como Leo Messi y Cristiano Ronaldo también se vieron envueltos en
estas desinformaciones, referidas a supuestos aviones para sofocar las llamas que
no habían contratado (No, el futbolista Leo Messi no ha contratado “5 aviones
de hasta 70.000 litros de capacidad para apoyar a controlar el incendio” de la
Amazonia y No, no hay pruebas de que Cristiano Ronaldo haya contratado “3
aviones” para luchar contra el incendio “que está destruyendo el Amazonas”).
Además, tampoco era cierta la imagen de un jaguar rescatado de las llamas (No,
este jaguar no fue rescatado de los incendios de la Amazonia) ni un vídeo que
responsabilizaba al Gobierno brasileño de quemar los bosques (No, este vídeo de
un helicóptero no muestra cómo el Gobierno de Bolsonaro quema “los bosques
de la Amazonia”).

36

Sin abandonar los incendios, pero en otro punto del planeta, en Australia, unos
meses más tarde comenzaron a viralizarse desinformaciones relacionadas
con estos nuevos focos. Como ocurrió con las llamas de la Amazonia, fueron
frecuentes los bulos sobre imágenes que no eran reales, en especial sobre koalas
(No, esta imagen viral de unos koalas abrazados no está relacionada con los
actuales incendios en Australia). Sobre estos animales se afirmó que se habían
extinguido “funcionalmente”, algo que tampoco era cierto (¿Qué sabemos sobre
el estado de los koalas y si están extintos funcionalmente en Australia?).
Al igual que sucedió con los incendios de la Amazonia, también fueron frecuentes
las desinformaciones sobre datos, en este caso, sobre la cantidad de animales
muertos (¿Qué sabemos de la cifra de animales muertos en Australia? Son
estimaciones de un profesor de Ecología australiano) o sobre los supuestos
responsables de las llamas (No, el vídeo de tres chicas provocando un incendio en
Australia no es actual: fue grabado en 2018). Otra imagen que se viralizó mucho
se atribuyó a la NASA pero en realidad la hizo un artista (¿Qué sabemos sobre
esta imagen de los incendios de Australia? Es una visualización de incendios
acumulados durante un mes hecha por un artista, no es una foto satelital de la
NASA).
Otro tema muy recurrente en las desinformaciones son las lluvias torrenciales,
gotas frías o DANAS (depresiones aisladas en niveles altos de la atmósfera). Su
frecuencia e intensidad parecen estar relacionadas con el cambio climático. En
este sentido, los contenidos se referían a la región mediterránea (¿Qué sabemos
del mensaje que predice una “DANA” “dentro de 15 días” en el Mediterráneo?), a
un vídeo falso que no estaba grabado ni en Murcia ni en Valencia ni en Orihuela
(No, este vídeo no ha sido grabado durante la gota fría en Murcia, Orihuela o
Valencia: es Las Vegas (EE.UU.)) y a otro vídeo que tampoco se correspondía con
Arganda del Rey como decía el contenido viral (No, este vídeo no está grabado
por una cámara de vigilancia del clima en Arganda del Rey (Madrid)). También se
han detectado desinformación sobre la ola de calor de Francia de junio de 2019 o
una imagen de un trineo tirado por perros sobre el agua en Groenlandia.
Aunque no son bulos, dada su importancia, es reseñable que durante la celebración
de la Cumbre del Clima de Madrid en diciembre de 2019 y con la declaración
de emergencia climática por parte de España en enero de 2020 se publicaron
numerosas piezas explicativas relacionadas con las dos temáticas.

37

8.3 LÍNEA TEMPORAL CON HITOS
Más de la mitad de los bulos publicados en el período analizado se concentran a
lo largo del año 2019 (32 de las 46 desinformaciones). Resulta llamativo que en el
primer semestre de 2019 sólo se publicó 1 y en el segundo semestre, 31. Es en esta
segunda mitad del año cuando el debate público se ocupa con más intensidad de
acontecimientos relacionados con el cambio climático como los incendios en la
Amazonía o la Cumbre del Clima. En 2020, de las 14 desinformaciones publicadas,
12 fueron en el primer semestre del año y 2 en el segundo semestre.
Desmentidos sobre cambio climático publicados por Maldita.es

Fuente: Maldita.es

Respecto a los hitos que se produjeron en esos dos años, como hemos visto,
muchos coinciden con la difusión de bulos de esas temáticas. De esta forma,
destacan las desinformaciones concentradas en el segundo semestre de 2019,
que se explican, entre otras cosas, por los incendios de la Amazonia de agosto y
septiembre, las diferentes manifestaciones celebradas en septiembre con motivo
de la Semana Global para el Futuro y los bulos contra la activista ambiental Greta
Thunberg, cuya presencia en las calles y en la esfera pública fue muy habitual a
lo largo del 2019.
También en el segundo semestre de 2019 se sucedieron diferentes episodios
de lluvias torrenciales, gotas frías y DANAS que, como hemos visto, fueron
acompañados de diferentes bulos. Y para terminar el año, uno de los hitos más
importantes en la esfera medioambiental fue que en Madrid se celebró del 2 al 15
de diciembre la conocida como Cumbre del Clima de Madrid (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 COP25). En Maldita Ciencia,
cuyos miembros participaron en dos de los eventos celebrados en el marco de
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la cumbre, se publicaron varios artículos sobre lo que se esperaba de esos días
de negociación, el resultado final -que no llegó a la expectativas marcadas- y
un consultorio específico sobre preguntas que hicieron estudiantes en uno de
los eventos de la cumbre en los que partició Maldita Ciencia y que estaban
relacionadas con el cambio climático.
Al arrancar el 2020, el 21 de enero, el Gobierno de España declaró oficialmente la
emergencia climática, como antes habían hecho el Congreso de los Diputados o
el Parlamento Europeo. Este hito sirvió para explicar en Maldita Ciencia las causas
y consecuencias de este fenómeno en torno al cual hay consenso científico.
En el mes de enero también tuvieron lugar los numerosos incendios de Australia
que, como hemos visto, fueron acompañados de diferentes desinformaciones. La
pandemia de COVID-19 se puede considerar otro hito en este período ya que tuvo
repercusiones en el medioambiente, con una caída de la contaminación debido al
confinamiento, a la paralización de la actividad productiva y a la disminución de
los desplazamientos nacionales e internacionales en muchos países, entre ellos,
España.
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9. NEGACIONISMO DE LA
PANDEMIA POR LA COVID-19
MEDIANTE DESINFORMACIONES
9.1 INTRODUCCIÓN GENERAL A ESTE TIPO DE NEGACIONISMO
Una

de

las

mayores

crisis

sanitarias

que las pruebas para detectar la presencia

mundiales de los últimos siglos ha traído

del coronavirus SARS-CoV-2 no eran fiables,
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lo que tampoco es verdad.

y unas consecuencias igual de nefastas: la
infodemia. El propio director general de la

La incipiente tecnología 5G también se vio
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como supuesta culpable de esta pandemia,
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concepto

cantidad

medidas de confinamiento tomadas por los
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que se estaba publicando en relación a la

el número de contagios y de muertes se
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vieron como un ataque injustificado contra

para
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a

la

la “libertad”. Y todo ello sin olvidar que
El informe Infodemia COVID-19 en Europa: un

niegan que el virus exista y achacan efectos

análisis visual de la desinformación, realizado

adversos que no son ciertos a las vacunas

por cinco organizaciones de fact-checking

contra la COVID-19.

independientes de cinco países europeos
-Agencia France-Presse (AFP) en Francia,

Este

CORRECTIV en Alemania, Pagella Politica/

promovido manifestaciones más o menos

Facta en Italia, Maldita.es en España y Full Fact

multitudinarias en diferentes países, no es

en el Reino Unido- mostró cómo en los meses

residual ni anecdótico. Uno de sus mayores

de marzo y abril de 2020, coincidiendo con el

exponentes

pico de la pandemia en estos países, muchas

por la verdad”, nacido en julio de 2020

de las desinformaciones eran comunes y se

con personajes que se presentan como

desplazaban traspasando las fronteras.

profesionales sanitarios y que no dejan de

movimiento

es

negacionista,

el

colectivo

que

ha

“Médicos

protagonizar audios, vídeos y documentales
En

este

contexto

globalizado

y

de

virales con las teorías falsas comentadas

incertidumbre comenzaron a tomar fuerza los

anteriormente y que llegan al público general

mensajes negacionistas sobre la pandemia.

a golpe de un sólo clic.

En esos momentos se empezó a hablar de los
supuestos daños que hacían las mascarillas
en la salud, algo completamente falso, o a
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9.2 CLASIFICACIÓN DE BULOS POR TEMAS
Las cientos de desinformaciones que se han viralizado en la pandemia de COVID-19
pueden clasificarse en diferentes temáticas. En la primeras etapas, se multiplicaron
los bulos sobre curas y remedios (El bulo de enjuagarse la garganta con agua
salada antes de ir a lugares públicos para prevenir el coronavirus o No, no podemos
saber si estamos contagiados de coronavirus si logramos contener la respiración
durante más de 10 segundos, ni tomar sorbos de agua cada 15 minutos acabará
con él) o desinformaciones sobre los diferentes test como las PCR (Por qué las
pruebas PCR que se usan para diagnosticar la COVID-19 no son inespecíficas ni
dan falsos positivos por cualquier otro virus: sólo detectan el SARS-CoV-2 o No,
las pruebas PCR no “causan daño en la barrera hematoencefálica” ni “crean una
entrada directa al cerebro para cualquier infección”).
Los contenidos falsos sobre vacunas frente a la COVID-19 también han sido muy
frecuentes (No, la primera mujer en Reino Unido que se ofreció a probar la vacuna
experimental del coronavirus no ha muerto o No, esta no es una vacuna contra el
coronavirus que causa la COVID-19: es una vacuna para un coronavirus canino), así
como los relacionados con los equipos de protección como las mascarillas (Por
qué llevar mascarilla no aumenta la probabilidad de dar positivo en una prueba
PCR o No, las mascarillas no se colocan de forma diferente dependiendo de si una
persona está o no contagiada).
Otras desinformaciones se han referido a cómo prevenir o evitar la infección del
SARS-CoV-2 (No, ni una dieta alcalina previene el coronavirus ni lo ha dicho el TEC de
Monterrey o Las afirmaciones falsas sobre la pandemia, las medidas de prevención
y seguridad, el SARS-CoV-2 y la COVID-19 de esta imagen de Facebook). También
han sido frecuentes los audios de supuestos sanitarios (‘Hola Mónica...’: el audio
viral de una supuesta sanitaria que habla de ‘pacientes jóvenes, sin patología, que
‘van a morir’ por coronavirus en la Fundación Jiménez Díaz o ¿Qué sabemos del
audio sobre el coronavirus del supuesto jefe de Cardiología del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid?) o las comparaciones falsas entre la COVID-19 y la gripe
estacional (Cuidado con esta gráfica que relaciona la vacunación contra la gripe y
las muertes por COVID-19 o No, ni el coronavirus ‘se ha saltado’ Suecia ni la gripe
mata más que la COVID-19 como dice este vídeo).
También han sido numerosos los bulos que vinculan la pandemia con la tecnología
5G (No hay evidencias que relacionen las antenas de la tecnología 5G con el
COVID-19 o No, el coronavirus no es una bacteria amplificada con radiación
electromagnética 5G ni se ha descubierto que provoca trombos en una autopsia
realizada en Italia como afirma esta cadena), los que relacionan a Bill Gates con

42

la crisis sanitaria de una forma u otra (No, no hay pruebas de que Bill Gates haya
escrito una carta en la que diga que el coronavirus es “el gran corrector” y que
“está aquí para enseñarnos unas lecciones que parece hemos olvidado” o No,
Bill Gates no ha confirmado que van a “implantar chips” en las vacunas de la
COVID-19) o los vídeos y otros contenidos difundidos por negacionistas de la
pandemia (Natalia Prego Cancelo y sus afirmaciones falsas sobre las PCR y el
coronavirus en este vídeo o Las afirmaciones falsas de la asociación negacionista
“Médicos por la verdad” sobre la COVID-19, el uso de las mascarillas y la vacuna
de la gripe).
Además, han sido habituales los bulos antivacunas, sobre todo en el último
tramo del periodo estudiado. Se aseguraba falsamente que tenían graves efectos
secundarios (No, la FDA no advierte de “la muerte” como posible efecto secundario
de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus) e incluso anunciaban muertes que
no se habían producido como la de la primera vacunada en España (No, El Mundo
no ha publicado que ‘muere Araceli’, la primera vacunada contra la COVID-19 en
España: es un montaje) o la de una enfermera estadounidense que se desmayó
antes las cámaras de televisión poco después de recibir la vacuna (No, no ha
muerto la enfermera que se desmayó tras ponerse la vacuna de Pfizer-BioNTech
contra la COVID-19).
También se decía que los vacunados estaban
muriendo de forma masiva (No, no se han
descubierto “1000 vacunados de COVID
muertos” en Inglaterra: es un contenido de
una web de “bromas”) o se manipulaban las
cifras para asegurar que la vacuna era más
peligrosa que la propia enfermedad (El bulo
que usa cifras falsas o descontextualizadas
para afirmar que es más peligrosa la vacuna
que la COVID-19). Incluso se llegó a afirmar que las vacunaciones eran fingidas
porque se hacían con jeringuillas sin aguja, aunque, en realidad, se trataba de
agujas retráctiles (No, la aguja de las vacunas contra la COVID-19 no desaparece,
es una aguja retráctil).
Otras desinformaciones habituales han puesto en el foco en diferentes políticos
(No, Pedro Sánchez no fijó objetivos en septiembre de 2019 con la Fundación
Gates para combatir una pandemia: en el vídeo habla sobre la Agenda 2030 o No,
el despacho de abogados Cuatrecasas no está preparando una demanda contra
Pablo Iglesias, Salvador Illa y Fernando Simón por homicidio).
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También destacan los bulos relacionados con las diferentes etapas de la
desescalada (No, este gráfico de una supuesta desescalada del confinamiento no
es del Gobierno: es la opinión de 400 encuestados por una empresa del sector
de la automoción o No, este no es un documento oficial para la desescalada del
estado de alarma por el coronavirus que plantea el Gobierno: es un documento de
un economista y plantea su opinión personal), los que tienen que ver con distintas
estafas (No, Mercadona no está regalando un cupón de 500 euros por rellenar
una encuesta por el coronavirus: es un caso de ‘phishing’ o No, Cruz Roja no está
dando tarjetas alimentarias a través de una cadena de WhatsApp: es phishing)
y los relacionados con libros, películas o series de televisión que supuestamente
predijeron esta crisis sanitaria global, algo que es falso (No, no es un trailer de Matt
Damon de una película de 2019 sin estrenar que predice el coronavirus: se llama
‘Contagio’ y se estrenó en 2011 o No, ‘Los Simpson’ no predijeron el coronavirus:
la captura con la palabra coronavirus es un montaje).
Han sido habituales los bulos referidos a vídeos que decían estar grabados durante
la pandemia pero que, en realidad, su fecha de grabación fue anterior (No, este
vídeo de una marcha de musulmanes en Valencia no está grabado durante el
estado de alarma por el coronavirus: es de noviembre de 2018 o No, este vídeo
que muestra una avalancha de gente entrando en un supermercado no tiene nada
que ver con el coronavirus: es de 2016 en Gran Canaria) y los que han tenido como
sujeto de las desinformaciones a organismos como la OMS o los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (No, la OMS no ha
dicho que la presencia de los niños en la escuela cuenta como “consentimiento”
para su vacunación o No, los CDC de Estados Unidos no han admitido ‘que han
engañando al público durante toda la pandemia’ sobre la transmisión por el aire
del coronavirus).
Los niños también han sido objeto de diferentes desinformaciones en esta ola
de bulos (No, el doctor Marc Siegel no recomienda que los niños no vacunados
contra el coronavirus lleven un distintivo amarillo: es una insignia que pide no
dar abrazos o No, no hay pruebas de que siete niños senegaleses hayan muerto
después de que les pusiera una vacuna contra la COVID-19), en la que se ha
llegado a negar incluso la existencia del coronavirus SARS-CoV-2, atribuyéndolo
a montajes de los hospitales (No, este vídeo no es de un montaje para los medios
de comunicación por la COVID-19 en Alemania: es un simulacro en un centro
sanitario de Berlín y no hubo prensa o The Lancet no ha negado la existencia de
la COVID-19 ni se ha vuelto “conspiracionista”: cambia de pandemia a sindemia
(suma de la pandemia por coronavirus con otros factores).
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9.3 LÍNEA TEMPORAL CON HITOS
Los primeros casos de una enfermedad que entonces se consideraba una extraña
neumonía se detectaron en Wuhan (China) en diciembre de 2019. El 23 de enero
de 2020, en Maldita Ciencia se publicó la primera pieza explicativa sobre ese
nuevo coronavirus desconocido. Durante los primeros meses del año empezaron
a surgir los bulos relacionados con lo que entonces era una epidemia, que sería
catalogada como pandemia por el director general de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, el 11 de marzo de 2020.
En los meses analizados se publicaron un total de 799 artículos sobre
desinformaciones, sin contar las piezas explicativas o referidas a datos y a
verificaciones de declaraciones realizadas por políticos también relacionadas con
la pandemia. Esto supone que prácticamente el 80% del total de las verificaciones
publicadas por Maldita.es entre marzo de 2020 y el final del año estuvieron
centradas en la COVID-19 y la crisis sanitaria.
En los meses de marzo y abril la inmensa mayoría de los tipos de artículos publicados
en Maldita.es sobre la pandemia fueron bulos (un total de 620 artículos), una
tendencia que fue cambiando en los siguientes meses, con mayor presencia de
artículos explicativos y de otro tipo. Las piezas sobre desinformaciones publicadas
en marzo (153) y abril (171) representan más del 40,5% del total de este tipo de
artículos publicados en ese año sobre la crisis sanitaria en tan sólo dos meses,
algo que no es casual, ya que coincidió con la primera ola de la pandemia. Esto
supone que, durante esos dos primeros meses, se detectó cada día de media más
de 5,3 desinformaciones nuevas sobre el coronavirus.
En el siguiente mes, en mayo, se nota un descenso en el número de desinformaciones
(102), que se agudiza en el siguiente mes, junio (56), para mantenerse en torno a
esa cifra en los siguientes meses del año: julio (53), agosto (49), septiembre (47),
octubre (54), noviembre (43) y diciembre (58). Así pues, en el primer semestre de
2020 hubo un total de 495 artículos referidos a desinformaciones de la pandemia,
frente a 304 en el segundo semestre.
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Desmentidos sobre la pandemia publicados por Maldita.es

Fuente: Maldita.es

Respecto a los hitos que se produjeron en el período de tiempo analizado,
como hemos visto, coinciden con la difusión de bulos de esas temáticas. El 3 de
marzo España confirmó su primer fallecido por COVID-19 y el 11 de marzo la OMS
declaraba oficialmente la pandemia. En la primera ola, cuando la incertidumbre
sobre lo que estaba pasando era mayor, destacan las desinformaciones supuestas
curas y remedios que no funcionaban, bulos sobre la relación entre la pandemia
y la tecnología 5G, desinformaciones sobre las vacunas contra la COVID-19 que
se estaban empezando a desarrollar, bulos relacionados con las mascarillas,
consejos falsos para prevenir la infección, el papel de Bill Gates en la pandemia y
comparaciones de la enfermedad con la gripe estacional.
Con la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, el confinamiento
y la posterior desescalada fijados por el Gobierno de España, también fueron
comunes los bulos sobre este proceso y sobre lo que se podía o no hacer en
diferentes comunidades autónomas.
A finales de marzo, el Gobierno hizo obligatorio el uso de las mascarillas como
medida preventiva, lo que aumentó los bulos sobre sus supuestos efectos nocivos,
que no eran ciertos. Tras la primera ola, cuando las pruebas PCR para detectar
la presencia del virus se hicieron mucho más habituales, también aumentaron las
desinformaciones que ponían en duda su fiabilidad y seguridad.
Otro hito importante es el plan de vacunación que se puso en marcha el 27
de diciembre. Pero la presencia de las narrativas antivacunas se dejó notar
mucho antes. Su evolución muestra cómo los desinformadores van adaptando
sus mensajes a la actualidad de cada momento. España no es un país en el
que el movimiento antivacunas tenga mucho seguimiento. De hecho, el último
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Eurobarómetro muestra que existe una confianza muy extendida en las
vacunas. Según esta encuesta, es el país europeo donde más se cree que
las vacunas acabarán con la pandemia y el segundo que más las considera
seguras y efectivas. Sin embargo, en marzo de 2020, los bulos antivacunas
sí aparecieron en esa primera gran oleada de desinformación. Hay 8 de ellos
registrados en la base de datos de Maldita.es durante ese mes. A partir de
abril, se reduce el número de desinformaciones con esta temática, aunque no
llegan a desaparecer. Pero cuando estas narrativas cogen fuerza es cuando
las vacunas ganan espacio en los medios de comunicación. A comienzos
del mes de diciembre, cuando el Reino Unido autorizó la vacuna de Pfizer,
el debate público se centró en una campaña de vacunación que se preveía
inminente. Es entonces cuando la cantidad de bulos antivacunas se dispara.
Concretamente salta de 4 detectados en noviembre a los 24 de diciembre.
De hecho, en el último mes del año, los bulos antivacunas representan el 40%
del total de los desmentidos por Maldita.es.
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10. EN VISTA DE LOS DATOS,
¿CÓMO HA INFLUIDO LA
PANDEMIA EN LA NEGACIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO?
Como hemos visto, la pandemia ha producido

menos víctimas y menos denuncias, se

un punto de inflexión en los negacionismos

produjeron más llamadas al 016 durante el

de violencia de género y cambio climático. Si

confinamiento. De hecho, la ONU advirtió

bien a lo largo de 2019 estos dos fenómenos

que la violencia contra las mujeres durante

coexistían de forma regular, en 2020, más en

el confinamiento había sido la pandemia en

concreto, a partir de marzo, que fue cuando

la sombra debido a que las mujeres estaban

estalló la primera ola de la crisis sanitaria

conviviendo

global, los dos negacionismos prácticamente

agresores, que controlaban más fácilmente

desaparecieron durante unos meses.

su espacio y tiempo.

Los datos reflejan que hubo un descenso de

En España, las llamadas al 016 aumentaron

las desinformaciones en estas dos temáticas

significativamente durante el estado de

y la inmensa mayoría se centraron en la

alarma. Entre los meses de marzo y mayo

infodemia aparejada a la pandemia. En el caso

se recibieron 23.379 llamadas, según la

de la violencia de género, los bulos siguen

Delegación de Gobierno contra la Violencia de

apareciendo después de marzo de 2020

Género, un 37,2% más que en el mismo periodo

pero la COVID-19 se deja notar en el volumen

de 2019. El dato es especialmente grave en

de desinformaciones sobre este tema. Tras

el mes de abril, cuando se registran 8.692

el comienzo de la pandemia el número de

llamadas, un 61% más que en el año anterior.

desmentidos relacionados con la violencia de

Durante las semanas de confinamiento, en los

género cae un 16,6%.

primeros meses de la pandemia (marzo, abril

permanentemente

con

sus

y mayo), hacer una llamada telefónica podía
Como hemos explicado anteriormente, la

ser muy complicado para muchas mujeres

reducción de las desinformaciones sobre

víctimas de violencia de género que convivían

violencia de género no se corresponde con

con su agresor. Por ello, para analizar cómo

la situación real de este problema. Aunque

ha aumentado la asistencia remota también

la atención de los medios de comunicación

se tuvieron en cuenta las consultas realizadas

y, por lo tanto, de las personas que difunden

al 016 a través del correo electrónico y de

desinformación,

los mensajes al servicio de WhatsApp que la

estaba

centrada

en

la

pandemia, los datos indican que este tipo

Delegación puso en marcha el 21 de marzo.

de violencia no desapareció. Aunque hubo
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La COVID-19 también se vio reflejada en el número de denuncias interpuestas
por violencia de género en España. En los últimos años, estas habían aumentado
progresivamente, pero en 2020 se rompió esta tendencia: en los dos primeros
trimestres de 2020 se interpusieron un total de 70.761 denuncias, lo que supuso
un 12,4% menos si comparamos las cifras de los dos primeros trimestres de 2020
con respecto al mismo periodo de 2019.
En cuanto al cambio climático, vemos cómo la aparición de la pandemia lo relega
a un segundo plano en la agenda mediática. El peligro que se percibe como más
urgente a nivel global es la expansión de la COVID-19 y eso se nota en el espacio
que se dedica al cambio climático en los medios y en el número de bulos sobre
este tema. De hecho, desde marzo de 2020 únicamente se registran tres bulos
relacionados con el cambio climático en la base de datos de Maldita.es.
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Temática

Pandemia

Violencia de
género

Cambio climático

11. KIT DE RECURSOS CONTRA
LA DESINFORMACIÓN Y
BULOS
El crecimiento de los discursos de odio alimentados por la desinformación
evidencia la necesidad de proveer a la ciudadanía de herramientas para combatir
los bulos. La alfabetización mediática, trabajada a partir de materiales educativos
que fomenten el espíritu crítico de los/las jóvenes, es la mejor arma para frenar el
desorden informativo y construir un entorno digital más positivo y sano. En este
apartado serán presentadas herramientas que tienen como objetivo impulsar la
alfabetización mediática entre los/las más jóvenes y prepararlos para identificar y
combatir los discursos de odio.
Las herramientas tienen formatos variados, analógicos y digitales, y pueden ser
adaptadas a diversos contextos (educación formal y no formal, rangos de edad
variados, etc…). La caja de herramientas de verificación de Maldita.es, que trae
los elementos básicos para que todas y todos puedan comprobar los bulos que
reciben, y la APP de Nomorehaters, que ayuda a reflexionar sobre las motivaciones
de los mensajes de odio, son dos buenos ejemplos.
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11.1 RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS/OS
JÓVENES FRENTE AL NEGACIONISMO
A lo largo del informe queda patente que los distintos tipos de negacionismo
utilizan la publicación de contenidos falsos como una de sus estrategias más
frecuentes para alimentar los bulos y fomentar la polarización. Para luchar contra
el negacionismo es necesario ejercer plenamente el derecho a la información
de calidad y aprender a identificar los patrones que configuran el desorden
informativo.
La desinformación ha existido siempre pero gana predominancia en los últimos
años debido a cambios en contexto mediático (la pérdida de credibilidad de los
medios “tradicionales”) e informativo (la popularización de internet, multiplicación
de plataformas y consumo informativo creciente a través de las redes sociales).
Las campañas desinformativas asociadas a los negacionismos, los discursos de
odio y la polarización se convierten en una amenaza real a la democracia.
Para preparar a los más jóvenes frente al negacionismo es fundamental entender
cómo consumen información. En su gran mayoría buscan fuentes informativas
digitales y utilizan dispositivos móviles cada vez más temprano: actualmente cerca
de 70% de los jóvenes entre 10 y 15 años ya tienen móvil (INE, 2019). Asimismo, de
acuerdo con los datos del Digital News Report Reuters 2021 en España, las redes
sociales son la principal fuente de noticias entre 18 y 24 años (41%). Dentro de las
redes Facebook (39%) y WhatsApp (35%) lideran cuando hablamos de leer, ver,
encontrar, compartir o comentar noticias online a lo largo de la semana. El uso
informativo que los internautas conceden a Facebook es 4 puntos porcentuales
superior al de WhatsApp. En España el 33% de los jóvenes afirma informarse en
Instagram y TikTok está creciendo, sobre todo entre los más jóvenes (16-25 años).
Los datos evidencian que para llegar a los más jóvenes es necesario estar en
sus redes sociales y adaptar la información a distintos formatos. En Maldita.es
producimos contenido para diversas redes sociales que pueden ser utilizados
como complementos en actividades educativas, formatos ideales para conectar
con sus lenguajes e intereses.
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11.1.1 CONTENIDOS PRODUCIDOS PARA REDES
SOCIALES
Twitch es una red social que utiliza una

Asimismo los vídeos producidos por Maldita

plataforma de vídeo en directo. Nacida

Ciencia

originalmente para transmitir partidas de

transparencia y divulgación como forma de

vídeojuegos, ha crecido exponencialmente

contrarrestar la potencia emocional que nutre

durante la pandemia y actualmente alberga

los negacionismos. Los retos y “checks” son

diversos canales dedicados al periodismo.

otras estrategias exitosas dentro de la red,

En el canal Maldita Twitchería hay emisiones

como se puede ver en este vídeo que utiliza

diariamente, a las 12h55, con contenidos

un “check” para explicar el uso correcto de la

variados sobre ciencia, datos, corrupción,

mascarilla.

apuestan

por

la

información,

alfabetización mediática y, por supuesto,
desinformación. Algunos de los programas

Twitter.

Dentro

ya emitidos trataron sobre los distintos

Educa

está

tipos de negacionismo y discursos de odio,

#VerificaEn21Tweets

dudas relacionadas a las vacunas, consultas

dinámica cuyo contenido sigue vivo en la

sobre derechos digitales, entre otros. Los

red. Organizado en 21 tweets y un único hilo

programas más antiguos pueden ser vistos

enseña a detectar un tuit falso, a identificar

en el canal de Youtube de Maldita.es.

un intento de phishing y también a entender
cómo

los

del

Twitter

disponible

sesgos

una

el

de

Maldita

microcurso

formación

cognitivos

muy

afectan

al

Tiktok es otra plataforma de vídeo utilizada

pensamiento crítico. También está disponible

mayoritariamente por jóvenes que publican

en inglés.

vídeos cortos y hacen emisiones en directo
con contenido variado. En los últimos meses
el espacio dedicado a contenido educativo
se ha multiplicado. Las “lecciones” emitidas
en TikTok son una forma de ayudar a los
estudiantes a participar dentro y fuera del
aula. También es posible movilizar a los
jóvenes utilizando hashtags enfocados a
campañas de concientización y educación.
En Tiktok Maldita.es participó de la iniciativa
#QueNoTeLaCuelen

y

durante

dos

días

publicó consejos, tips y respondió a las dudas
de la comunidad de TikTok. Los objetivos
centrales eran enseñar a identificar bulos
y a actuar de forma responsable ante la
desinformación.
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11.1.2 FICHAS DIDÁCTICAS PARA IDENTIFICAR Y
COMBATIR LA DESINFORMACIÓN
Las fichas didácticas están estructuradas
en

Pregunta-claves,

Objetivos,

Fuentes

de información, Actividades y Para saber
más (otros recursos). Pueden ser utilizadas
en formaciones para jóvenes a partir de
secundaria

y

ser

adaptadas

a

distintas

asignaturas y contextos educativos.

FICHA DIDÁCTICA 1: ¿Qué es la desinformación?

FICHA DIDÁCTICA 2: Cómo identificamos
la desinformación

11.1.3 INFOGRAFÍAS PARA SINTETIZAR EJES
CENTRALES Y FACILITAR LA DIFUSIÓN
Las infografías son una herramienta muy atractiva para plasmar contenido de
una manera visual rápida y fácil de comprender. Son especialmente útiles a la
hora de transmitir los ejes centrales de los temas tratados y muy potentes a la
hora de captar la atención de los estudiantes. Las infografías son más fácilmente
recordadas, gracias a la combinación expresiva de imágenes y texto, y se
comparten a menudo en las redes sociales. Además de combatir a los bulos
y enseñar verificación, en Maldita.es hemos producido infografías científicas y
tecnológicas.
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(Haz click en las infografías para descargarlas)

11.1.4 PROYECTO NO MORE HATERS
No more haters es un proyecto conjunto entre
la Fad y Maldita.es que tiene como objetivo
lograr sujetos activos en la búsqueda de
soluciones y en el combate frente al odio,
promoviendo la identificación de dichos
discursos, la superación de estereotipos y
el fomento del diálogo con la diversidad, aportando herramientas para generar
juicio crítico que permitan mejorar las formas de estar e interactuar en la red. El
proyecto está compuesto por una investigación, una guía didáctica (enfocada a
secundaria y enseñanza superior) y una app educativa que puede ser utilizada en
contextos educativos formales y no formales.
La app educativa es una herramienta lúdica que ayuda a adolescentes y jóvenes a
identificar el discurso del odio e interiorizar las claves para combatirlo. Su objetivo
es que puedan convertirse en sujetos activos en la búsqueda de soluciones y
en el combate frente al odio; promoviendo procesos que faciliten identificar
los discursos de odio, superar prejuicios y estereotipos, fomentar el diálogo
intercultural, y dando herramientas de juicio crítico para las interacciones online.
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11.1.5 UN CÓMIC CON LAS CLAVES PARA QUE NO TE LA
CUELEN: “HÉCTOR HECHO NO COMPARTE BULOS”
El cómic “Héctor Hecho no comparte bulos” enseña de manera divertida qué
hacer cuando te llega un vídeo sospechoso o un pantallazo con contenido turbio.
El tebeo trae 7 consejos para que no te la cuelen con ninguna desinformación y
puede ser utilizado como material didáctico indicado para alumnos a partir de la
Secundaria.
“Héctor Hecho no comparte bulos” fue elaborado por el centro brasileño de
verificación de datos Aos Fatos, en asociación con la International Fact-Checking
Network, del Instituto Poynter. La edición en castellano corre a cargo de Maldita.
es.

DESCARGA EL
COMIC AQUÍ
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11.1.6 ARTÍCULOS DE MALDITA TE EXPLICA
Maldita Te Explica publica reportajes para responder a posibles dudas o inquietudes
de la ciudadanía. Además de los artículos relacionados con bulos y campañas
de desinformación, también hay textos dedicados a explicar en detalles temas
deontológicos y cognitivos así como reportajes sobre campañas negacionistas.
•

Las componentes cognitivas y emocionales que pueden facilitar la expansión
del negacismo, como el uso de las falacias lógicas.

•

Los diversos tipos de sesgos.

•

Qué es el fact-checking y y el peligro de las patrañas científicas.

•

Campañas negacionistas.
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11.2 MANUAL INFOGRÁFICO CONTRA LOS BULOS
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11.3 ALGUNOS EJERCICIOS DE FACT-CHECKING
El equipo de Maldita Educa desarrolló ejercicios de
fact-checking que pueden ser fácilmente utilizados en
distintos tipos de formaciones. Los ejercicios deben ser
impresos en folios A4 y doblados como se indica. Para
realizarlos basta con disponer de un ordenador o móvil
conectado a internet y seguir el paso a paso de cada
verificación.
Los juegos educativos también son una forma lúdica
y efectiva de aprender cómo desmontar los bulos. El
comecocos de Maldita.es es una herramienta sencilla
para empezar a descubrir el mundo de la verificación y
los peligros que supone la difusión de mentiras.
Ejercicio de verificación 1: comprobar un vídeo
Ejercicio de verificación 2: verificación de una cita histórica
Ejercicio de verificación 3: contexto de una imagen
El juego de mesa descargable y gratuito: “¿Verdad o bulo? Coronavirus edition”
recopila las verdades y bulos sobre el virus. Está recomendado para jóvenes a
partir de 14 años y para jugar hacen falta por lo menos cinco participantes.

11.4 CAJA DE HERRAMIENTAS DE VERIFICACIÓN
El equipo de Maldita.es ha desarrollado una caja de
herramientas con los elementos básicos para que
todas las personas puedan comprobar contenido que
les parezca sospechoso. La caja trae indicaciones que
enseñan a comprobar si fotos o vídeos ya han sido
publicados en fechas anteriores, acotar los resultados
de búsqueda en función de la fecha, lugar, idioma o
palabras clave y utilizar mapas y geolocalización, entre
otras funcionalidades.
ENLACE:
https://maldita.es/herramientas-de-verificacion
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12. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
GENERALES
La actividad del negacionismo en España durante los dos años que analiza
este informe ha estado muy marcada por la pandemia de COVID-19. Si bien la
presencia de distintos negacionismos es constante en el flujo de desinformación
habitual, la pandemia de coronavirus ha supuesto una explosión sin precedentes
de la actividad desinformadora. Prácticamente ha monopolizado la actividad de
los verificadores desde su aparición y ha desplazado al resto de negacionismos
que han reducido considerablemente su presencia desde marzo de 2020.
Vemos que desde el comienzo de la crisis sanitaria mundial cerca del 80% de
las verificaciones que publica Maldita.es están relacionadas con la pandemia. En
total son 799 los contenidos sobre esta temática que se han analizado. En los
dos primeros meses se concentra el 40,5% del total de bulos. Debido a la gran
cantidad de desinformaciones se detectan todo tipo de narrativas, aunque en
este primer tramo destacan las relacionadas con los falsos remedios contra la
enfermedad o las que relacionan la pandemia con la tecnología 5G. En mayo
empieza a disminuir la cantidad de desinformaciones y desde junio se estabiliza en
torno a las 51 mensuales. Los temas van cambiando para adaptarse a la actualidad
del momento. Por ejemplo, los bulos antivacunas cobran mucha fuerza en el
último mes que se analiza, en diciembre de 2020, porque es entonces cuando
se empiezan a aprobar los distintos tipos de vacunas y se ponen en marcha los
planes de vacunación.
En el cambio climático detectamos un total de 46 desinformaciones. Su aparición
se concentra alrededor de acontecimientos concretos, especialmente grandes
desastres ambientales como los incendios de la Amazonía en agosto y septiembre
de 2019 y de Australia en enero de 2020. Al llegar la pandemia prácticamente
desaparecen y sólo se detectan 3 bulos sobre este tema desde marzo de 2020.
Las desinformaciones sobre la violencia de género han tenido una presencia mucho
más regular. En total detectamos 55 bulos con esta temática que se reparten
durante 21 de los 24 meses estudiados. Sí se nota que aumenta la concentración
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en torno a acontecimientos como el Día de la Mujer del 8 de marzo. Pero el factor
que más influye en la evolución de este tipo de desinformaciones es la llegada de
la pandemia. Desde marzo de 2020 detectamos una reducción de un 16,6% en la
cantidad de bulos.
Las recomendaciones para plantarles cara a los negacionismos están todas
relacionadas con la información. Neutralizar las manipulaciones de los discursos
negacionistas pasa por tener un discurso público más limpio, con contenidos más
contrastados y rigurosos y una población mejor formada y, por lo tanto, mucho
más difícil de engañar. Por eso, resulta recomendable:
1. Potenciar la labor de los fact-checkers.

La labor de fact-checking es

fundamental para que las redes sociales y en las aplicaciones no se conviertan
en un escenario perfecto para la difusión de bulos negacionistas. Unas
organizaciones de fact-checking que dispongan de los medios adecuados
y que cuenten con el apoyo de las instituciones y las plataformas digitales
podrán filtrar mucho mejor los contenidos que circulan en el entorno digital y
neutralizar muchas de las mentiras de los discursos negacionistas.
2. Favorecer el periodismo de calidad. Los negacionismos se oponen a los
hechos, datos e investigaciones con los que está de acuerdo la mayoría de la
comunidad científica. Una difusión amplia y explicada de manera clara de los
puntos de vista de los verdaderos expertos dificultará que las desinformaciones
negacionistas consigan su objetivo.
3. Formar a la población a varios niveles:
•

Sobre desinformación: Si el público conoce las técnicas de las personas que
desinforman, detecta con mucha más facilidad cuándo le llega un bulo por redes
sociales. Es importante saber cómo identificar la fuente de los contenidos que
nos llegan y aprender a reconocer qué fuentes son fiables. Además, es necesario
que la ciudadanía sea consciente de los peligros de la desinformación y de que
el acto de compartir un contenido tiene trascendencia. Reenviar supuestas
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informaciones sin pararse a pensar si son ciertas o falsas facilita que
se viralicen bulos que pueden llegar a tener consecuencias graves. Una
parte importante de la ciudadanía todavía no ha reflexionado sobre la
importancia que tienen sus actuaciones on line y es preciso fomentar
las campañas de concienciación y alfabetización mediática que se lo
explique.
•

Sobre ciencia: Cuanto mayor sea la formación científica de la ciudadanía,
más elementos tendrá para valorar los mensajes negacionistas y descubrir
las inconsistencias que encierran.
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