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Saqueos. Pase a pie al Paraguay por el lecho seco del río Paraná. Secuestro de 
jovencitas en la vía pública o de niños a la salida de un colegio. Muertes tras accidente 
aéreo. Vacaciones en Europa de un funcionario y su familia completa pagada con 
dinero del Estado. 

“Noticias”, todas ellas falsas o engañosas, que se difundieron en distintos puntos 
del país y a las que se suman, entre otras, algunas situaciones difíciles de creer, pero 
con datos lo suficientemente curiosos y emotivos para ser viralizadas en cuestión de 
segundos, como la muerte de un turista tras el impacto de un excremento congelado 
de cóndor o un detenido que se autolesiona en el patrullero mientras es trasladado 
a la comisaría.

La desinformación, un defecto que nació casi al mismo tiempo que el oficio 
periodístico, hoy llega a socavar la credibilidad de esta profesión y la solidez de la 
ciudadanía a niveles preocupantes. 

En las páginas que siguen se describen y analizan unos setenta casos de 
desinformación registrados en el pasado reciente en las veinticuatro provincias 
argentinas. Se trata de acciones u omisiones periodísticas que lejos de echar luz 
sobre una situación determinada generaron el efecto contrario. Datos falsos, medias 
verdades, presunciones y, entre otras malas prácticas, contextualizaciones forzadas 
que provocaron un amplio espectro de reacciones, desde quitarse la vida a una total 
apatía social. El pánico, el temor, la bronca, la confusión o la incertidumbre generadas 
por tales “noticias” llevó en ocasiones al escrache y acusación de personas inocentes 
y en otras, a la indiferencia, incredulidad y falta de compromiso con la realidad. 

Este recorrido por las provincias parte de la convicción de que, tal como ocurre 
a nivel personal, nos conocemos mejor si nos vemos en acción. Para ofrecer un 
periodismo de calidad no sólo es vital conocer en teoría los desafíos a los que nos 
enfrentamos los periodistas; también es fundamental identificar situaciones en 
las que no hemos podido superarlos. Así, se podría estar más atentos y reducir las 
posibilidades de prácticas que nos alejan de nuestro objetivo de informar. Si en la 

INTRODUCCIÓN

Periodista, licenciada en Sociología y autora de varios libros de no ficción.

POR SILVINA PREMAT
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región en la que vivimos se iniciara un incendio, ¿nos inquietaríamos o esperaríamos 
a que las llamas llegasen bien cerca de nuestro hogar?

Los hechos descriptos y analizados abochornan nuestra profesión. Es cierto. Pero 
también son lecciones de las que mucho se puede aprender. No se trata de señalar 
errores para juzgar a sus responsables, sino de crecer en autoconciencia. De ahí que 
no se mencione a los colegas o medios que incurrieron en malas prácticas.   

La producción y edición de estos artículos se incluye entre las actividades del 
Foro de Periodismo Argentino que, con financiación de la Unión Europea, busca 
promover un mejor periodismo. Durante poco más de un año, entre agosto del 2021 y 
noviembre del 2022, nos fuimos contactando con colegas en las distintas provincias. 
Les propusimos pausar su trabajo cotidiano y, por un momento, poner el foco en lo 
que se hace desde la propia vereda, la de los comunicadores, en el lugar donde cada 
uno está. 

Constatamos que los periodistas vivimos la desinformación dia a día, generalmente 
sin detenernos a analizar cómo se produjo -a veces incluso siendo víctimas de ella- y 
que esas prácticas afectan tanto a los grandes medios como a los pequeños y llega 
hasta las redes particulares de prestigiosos profesionales. 

Las situaciones aquí presentadas comparten algunos aspectos como la 
reproducción sin chequeo ni verificación alguna, no sólo de “informaciones” 
viralizadas por autores anónimos a través de whatsapp -la red que más aparece en 
estos casos asociada a contenidos falsos- sino también de textos, videos o audios 
distribuidos por organismos oficiales de los gobiernos municipales, provinciales o 
del nacional y de las fuerzas de seguridad. 

Dada la época que transitamos, la pandemia por el Covid 19 fue ocasión para 
advertencias y alarmas de todo tipo, que se demostraron inconsistentes cuando 
el daño ya estaba hecho, o para la invisibilización de denuncias ante la justicia por 
delitos vinculados por ejemplo con la compra o la aplicación de las vacunas. 

En varias provincias se replica también el silenciamiento por parte de los medios 
-casi siempre en manos de empresarios “amigos” del poder de turno- de actores 
sociales o políticos con voces disonantes con el discurso único que se intenta imponer 
y la creciente desaparición de artículos de análisis u opinión que aporten miradas 
diferentes a una cuestión de interés público. Se sabe que el vacío informativo es caldo 
de cultivo para la desinformación. 

Además de los artículos sobre cada provincia esta publicación ofrece una clave de 
lectura elaborada por un especialista en Medios, Comunicación y Cultura que ofrece 
un marco teórico para el fenómeno de la desinformación tal como se está registrando 
hoy en el mundo. 

Apostamos a que este compendio sea de utilidad a docentes, investigadores, 
profesionales y estudiantes de la comunicación. Si reconocemos nuestras debilidades 
será más fácil enseñar, corregir, buscar ayudas y fortalecer nuestras prácticas.
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ANÁLISIS DE CASOS 
EN LAS PROVINCIAS

BUENOS AIRES

>>>

Las fuentes policiales y el riesgo a 
desinformar en la capital bonaerense*

POR PABLO SPINELLI**

*Este artículo fue escrito en mayo de 2022 y publicado en “0221.com.ar”.
**Periodista. Trabaja en el portal de noticias 0221.com.ar

La dinámica diaria de las redacciones, especialmente en las que se trabaja con 
un ritmo minuto a minuto, constituye uno de los grandes desafíos de los periodistas 
que se encuentran expuestos a cometer errores si sólo se guían por fuentes y 
voceros que tienen un interés particular sobre el tema que informan. 

Los hechos policiales suelen ser un terreno fértil para la desinformación. 
Generalmente la primera versión que se conoce es la de las propias fuerzas de 
seguridad. Fotos, videos, identidades y datos emanados por esa fuente transitan 
sin mediación -muchas veces primero en redes sociales de los periodistas- hasta 
llegar a ser publicados en portales, radios, canales de televisión y medios gráficos.

Cotejar esas voces con las de los protagonistas o los testigos directos de los 
hechos no suele ser una práctica común y los daños pueden ser de difícil reparación. 

EL ACCIDENTE QUE NO FUE TAL
En plena pandemia, a última hora del 7 de octubre de 2020, un joven repartidor 

https://www.0221.com.ar/nota/2022-5-28-19-14-0-las-fuentes-policiales-y-el-riesgo-a-desinformar-en-la-provincia-de-buenos-aires
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de comida murió al caer de su moto en un barrio de La Plata. Así se informó al día 
siguiente en casi todos los portales de noticias de la ciudad y los diarios impresos. 
Los datos habían llegado a las redacciones en el parte policial que indicaba que 
un transeúnte “observó tendido en la vía pública” al joven, por lo que dio aviso a 
la Policía. Unas fotos del lugar, con la moto sobre la vereda y a varios metros el 
cuerpo de la víctima, completaban la información. Se indicaba también que el golpe 
contra el asfalto fue determinante en la muerte y que habría perdido estabilidad por 
circular a gran velocidad. El hecho quedó enmarcado en los preocupantes índices 
de mortalidad por accidentes de tránsito.

Sin embargo, esa primera versión fue revertida algunas semanas más tarde por 
los resultados de una investigación que encaró la familia del joven. Con testimonios 
de testigos, imágenes de cámaras de seguridad de la zona y algunas pericias se 
probó que el joven viajaba a baja velocidad y que, en los minutos previos a su caída 
mortal, había sido seguido por tres policías que circulaban en otras dos motos. 
Un año y medio después, el caso se instaló con un fuerte pedido de justicia y el 
Ministerio de Seguridad provincial decidió que los tres policías involucrados -que 
al principio habían sido suspendidos preventivamente- fueran definitivamente 
expulsados.

Si bien aún no se hizo un juicio para determinar lo que sucedió y cuál fue el rol de 
los policías, en lo que tiene que ver con el tratamiento de la información hay claros 
indicios de que hubo un intento de ocultamiento para direccionar la investigación. El 
primer paso fue el de manipular para desinformar con los datos que se remitieron 
a los medios.

 
AUTOLESIÓN EN EL PATRULLERO
Otro caso más reciente que ayuda a reflexionar sobre el rol de los periodistas 

es el de una persona que fue detenida después de un robo, también en la ciudad de 
La Plata, y que “cuando la trasladaban a la comisaría comenzó a autolesionarse, 
provocándose una herida en uno de sus ojos”. Así lo informaba una comunicación de 
las fuerzas de seguridad y así fue replicada en al menos seis portales bonaerenses 
y la versión impresa de un diario. En algunos casos la “autolesión” llegó a ser título.

Más allá de lo que pudo haber pasado realmente, la circunstancia referida debió 
haber demandado alguna prevención en las redacciones previa a su publicación. Si 
no es posible el ideal, como un chequeo con la contraparte de la noticia, sí parece 
necesaria una referencia que dejara planteada una duda, remarcando que se 
trataba de una versión policial.

 
MEDIOS, REDES Y PERIODISTAS
La desinformación promovida por fuentes interesadas en que determinadas 

versiones de los hechos se instalen como verdad no es una condición exclusiva del 
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ámbito policial y las redes sociales agregaron en la última década otro ingrediente. 
El panorama es preocupante si se tienen en cuenta datos de la investigación del 

Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y Thomson Media con financiamiento de la 
Unión Europea, que relevó sesenta sitios informativos de todo el país y detectó que 
sólo tres tienen una política de corrección de errores. Además, reconocen estar 
“solos” para lidiar contra la desinformación: cuatro de cada diez expresaron no 
tener políticas claras de verificación de información en el medio donde trabajan. 

Parece una cuestión elemental en la práctica intentar evitar los errores, 
pero también lo es que los medios generen un contexto en el que se revalorice 
el tratamiento responsable de la información para que la desinformación sea la 
excepción y no la regla. 
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Un tweet que casi logra suspender las clases en toda la ciudad. La “noticia” de 
que el submarino ARA San Juan estaba siendo remolcado horas antes de que se 
hiciera pública su desaparición. Un audio con expresiones discriminatorias de un 
candidato a Intendente. Tres ejemplos de desinformación que se produjeron en Mar 
del Plata y se propagaron a nivel nacional a través de medios de comunicación, 
redes sociales y grupos de WhastApp. Casos en los que ganó la ansiedad por dar 
“me gusta” y compartirlo, y perdió uno de los principios básicos del periodismo: 
chequear la información.

EL PODER DE UN TWEET
En medio de un fuerte temporal de viento y lluvia toda la ciudad de Mar del Plata, 

los medios de comunicación locales incluidos, aguardaba expectante el comunicado 
de prensa de la Municipalidad de General Pueyrredon para saber si al día siguiente 
habría actividad escolar o no. “Suspenden las clases, lo dicen en la cuenta de Twitter 
de la Municipalidad”, informó casi a los gritos el redactor de un medio gráfico de 
gran alcance. El texto de la nota, que ya estaba casi listo, no tardó en aparecer 
publicado en el sitio digital de ese medio. Al instante fue replicado en las redes 
sociales y comenzó a sumar comentarios, likes y a ser compartido. Incluso otros 
medios locales lo subieron a sus plataformas. Minutos más tarde, uno de los jefes 

Las “noticias falsas” también 
circulan en Mar del Plata*

POR ALBERTINA MARQUESTAU**

*Este artículo fue escrito en abril del 2022 y publicado en Portal Universidad 
y en Portal de noticias Bacap.
**Directora del portal de noticias www.bacap.com.ar. Prosecretaria de la 
revista Enlace Universitario de la UNMDP y profesora en la Tecnicatura 
Universitaria en Periodismo Digital de la UNMDP.

BUENOS AIRES

>>>

https://portaluniversidad.org.ar/index.php/2022/04/20/las-noticias-falsas-tambien-circulan-en-mar-del-plata/
https://bacap.com.ar/2022/04/25/las-noticias-falsas-tambien-circulan-en-mar-del-plata/
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de redacción recibió el llamado del director de prensa de la Municipalidad alertando 
sobre la falsedad de tal información. 

Se trató de un típico caso de contenido impostor en el que se finge ser una fuente 
real y se brindan contenidos falsos o engañosos acompañados de logos también 
conocidos.  

LA PRIMICIA QUE NO FUE
Cuando ya habían transcurrido varios días desde que se había perdido contacto 

con el ARA San Juan y crecía la tensión entre los familiares de los 44 marinos, 
que reclamaban información, y las autoridades que no la brindaban, finalmente, 
un medio de la ciudad balnearia tuvo una primicia. Según esa publicación, tras un 
incidente en el sur, el submarino había sido rescatado y estaba siendo remolcado 
hacia Mar del Plata. En pocos segundos tal información apareció en una veintena de 
medios locales y nacionales que venían siguiendo el tema. Pero lo que ese día, 17 
de noviembre de 2017, encendió una luz de esperanza en muchos de los familiares 
y miembros de la Armada, con el correr de las horas se convirtió en una noticia 
falsa que oscureció aún más las expectativas de todos. 

En este caso, fue una noticia de contenido falso que buscaba saldar una deuda 
informativa con una sociedad que reclamaba novedades.

UNA VOZ DISCRIMINATORIA
“Los negros eligieron. No queremos cloacas, no queremos agua, asfalto para qué, 

metemos las patas en el barro”, decía un audio que se atribuía al hoy Intendente 
de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, cuando aún era candidato, en 2019. 
El mensaje circuló por grupos de WhastApp y otras redes hasta que un medio 
digital local lo publicó y luego salió a desmentir que la voz fuera la del candidato. El 
malestar por los dichos discriminatorios del político provocó el repudio público de 
algunos de sus opositores. Más tarde se confirmó que la voz no era la del entonces 
jefe comunal.  

Las tres noticias falsas1 descriptas evidencian que en un mundo en el que la 
información vuela y las redes sociales tienen un rol protagónico, cualquiera puede 
ser editor. Con un poco de conocimiento de algunas herramientas y mala intención, 
se puede echar a correr una noticia falsa. Del otro lado están las personas que 
luchan por discernir lo que es real de lo que no lo es. ¿Qué pasa con quien comparte 
esa desinformación sin saber que no es real? Se convierte en víctima. ¿Y en caso de 
saber que no es real? Es cómplice.

 1 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es verdadero 
ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado para hablar de 
desinformación.
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¿Qué hacer frente a la desinformación? Para el periodista, el desorden de la 
información genera cuestionamientos y le ofrece la oportunidad de revisar sus 
prácticas profesionales. El público, o las audiencias, por su parte, deben ser 
conscientes de que existen herramientas que permiten verificar no sólo artículos, 
fotos o hasta memes que hoy se distribuyen rápidamente sin filtros y sin medir 
las consecuencias. Algunos de esos recursos para combatir la desinformación se 
pueden encontrar en los trabajos desarrollados por el Foro de Periodismo Argentino 
(FOPEA) con financiación de la Unión Europea y Thomson Media. 

Aprender a detectar la desinformación debería ser hoy una práctica habitual en 
un país donde el usuario digital se describe como hiperconectado, con un consumo 
importante de información y una conexión estrecha con los medios de comunicación. 
Mientras que brindar información confiable, transparente y chequeada, es la labor 
que el periodismo no debe olvidar. Las redes sociales cambiaron la práctica del 
periodismo y a eso se lo combate con verificación.
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Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea el distrito del país con mejor 
Producto Bruto Interno (PBI) per cápita y ostente el mejor nivel educativo de la 
Argentina no la inmuniza contra la desinformación, un fenómeno que puede llegar 
a ser un obstáculo considerable para el fortalecimiento democrático. En los últimos 
meses la circulación de contenidos dudosos implicó un desafío para la práctica 
profesional del periodismo porteño. 

Un caso de desinformación a considerar es la muerte de Lucas González, un 
adolescente jugador de las divisiones inferiores de fútbol del club Barracas Central, 
quien en noviembre de 2021 fue baleado por miembros de la policía de la Ciudad 
cuando se encontraba en compañía de amigos. 

Las primeras informaciones daban cuenta de un enfrentamiento entre 
delincuentes y las fuerzas de seguridad en el barrio de Barracas. Las fuentes 
oficiales de la policía sostenían que González y su grupo de amigos habían iniciado 
un tiroteo sobre los agentes, quienes se vieron obligados a contestar el ataque. 
Siempre de acuerdo a esa versión, González fue muerto cuando intentó escapar. 

Por considerar a la fuente policial como sólida, o por comodidad, gran parte de 
los medios reprodujo inicialmente el informe oficial sin cuestionamientos. Pero una 
vez puesto en marcha el trabajo periodístico mostró otra realidad. González y sus 
amigos fueron atacados por los policías y no a la inversa; no tenían armas ni eran 
delincuentes. Los jóvenes habían intentado huir por temor a enfrentarse a hombres 

CABA -CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

La desinformación socava la 
solidez de la ciudadanía porteña*

POR CHRISTIAN SCHWARZ**

*Este artículo fue escrito en marzo de 2022 y publicado en Diario Perfil.
** Dr. en Sociología. Columnista en Perfil. Profesor en las carreras de 
Comunicación Periodística y Comunicación Digital y en el Doctorado en 
Comunicación(UCA).

>>>

https://www.perfil.com/noticias/opinion/christian-schwarz-la-desinformacion-socava-la-solidez-de-la-ciudadania-portena.phtml
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armados que no llevaban puesto un uniforme. La policía había rematado a González 
y colocado luego un arma en el lugar para simular un enfrentamiento.

A pesar de las pruebas que comenzaban a darse a conocer, fue difícil de revertir 
la estigmatización generada por la primera versión difundida. Las opiniones en 
medios y redes por momentos se anclaron, sin considerar el caso concreto, en una 
oposición delincuencia vs. policía. Clasismo y, por qué no, racismo oscurecieron los 
intercambios de quienes debatieron en las diversas plataformas.

La desinformación también es promovida muchas veces sin intencionalidad. 
Esto puede suceder cuando los medios no cuentan con profesionales idóneos para 
considerar un tema técnico. Esta faceta asomó en torno al proyecto de urbanización 
de los terrenos junto al Río de la Plata ocupados por el predio denominado Costa 
Salguero. El proyecto oficial combinaba áreas de espacio público con otros para 
desarrollos inmobiliarios. La iniciativa recibió apoyos por parte de sectores 
vinculados con los inversionistas en edificios y un furibundo rechazo por parte de 
ONGs ambientalistas y organizaciones ciudadanas que aspiraban a que todo el 
predio en cuestión fuera destinado a parque público.

Desde diversos sectores se acusaba a quienes no compartían sus posiciones de 
difundir fake news2 y generar desinformación. Las divergencias se fundaban en las 
hectáreas que se otorgarían para diseñar parques públicos y cuan extenso sería el 
frente libre sobre el río. Cada sector involucrado enarbolaba números diferentes 
con la finalidad de apoyar su visión. Las redes y los medios de comunicación se 
convirtieron en canales para argumentar la posición de cada sector. 

El problema al que se vieron enfrentados los medios es el reducido número de 
periodistas especializados en temas de urbanismo. La controversia suponía conocer 
criterios técnicos que muchos profesionales de los medios no llegaban a dominar 
en plenitud. Era difícil chequear si las diversas argumentaciones eran correctas o 
no. Ante la ausencia de periodistas con conocimiento profundo del tema, en gran 
parte de los medios se hicieron cargo de él los cronistas que cubrían la política del 
distrito o estaban orientados hacia el ambientalismo en general. 

El hombre común de la ciudad se mantuvo relativamente apartado del debate 
ya que no le era clara la información a la cual accedía. No llegaba a formarse una 
opinión cabal de la cuestión en juego. La controversia se convirtió entonces en 
una puja sectorial entre grupos reducidos (políticos, ambientalistas, arquitectos, 
paisajistas, asociaciones vecinales) con poca participación del ciudadano medio. 

Este tipo de conflictos sin un tratamiento adecuado por profesionales sólidos 
conllevan el efecto no deseado de ahuyentar la voz y participación ciudadanas. 

 2  Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es 
verdadero ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado 
para hablar de desinformación. 
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De hecho, en este caso, los actores con voz se concentraron en pequeños grupos 
que ejercieron lobby en favor o en contra de sus intereses. El proyecto terminó 
aprobándose sin que el grueso de los habitantes de la ciudad supiera si el resultado 
final redundó en un mejor o peor acceso público a la costanera del Río de la Plata.

En términos generales la desinformación desalienta el involucramiento del 
ciudadano medio en aquellas cuestiones que irrumpen en el debate público. Es 
por ello que una buena formación del periodista es relevante para jugar un rol 
que acompañe el fortalecimiento de la sociedad civil. En este sentido son muchas 
las organizaciones que promueven actividades para un mayor conocimiento y 
concientización. Por caso, FOPEA ha desarrollado, con financiamiento de la Unión 
Europea, un material didáctico pensado para las escuelas primaria y secundaria con 
el fin de dar lugar en las aulas a este tema tan vigente (Colección Educativa: Medios, 
periodismo y procesos de desinformación). La alfabetización en medios (Media 
Literacy) no está impulsada en la Argentina como se debiera. Es muy bueno que 
existan programas como el mencionado que introduzcan la cuestión de la calidad 
de la información ya desde temprana edad. La solidez ciudadana se promueve así 
desde el período de siembra.

https://www.fopea.org/coleccion-educativa/
https://www.fopea.org/coleccion-educativa/
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CATAMARCA

El rol de la ética periodística 
a la hora de informar *

POR ALEJANDRA SARAVIA**

*Artículo escrito en noviembre de 2022.
**Licenciada en Comunicación Social (UNC). Jefa de la sección Política-Economía 
del diario El Ancasti de Catamarca. Docente en el nivel secundario.

Todos los ciudadanos tienen derecho a estar informados y recibir información 
veraz, clara y contextualizada para comprender el momento y el lugar en el que 
viven, tomar decisiones y asumir posturas frente a los hechos que los interpelan. 
Los periodistas profesionales actúan como mediadores entre los hechos que 
ocurren en la sociedad y el conjunto de los ciudadanos. Sin embargo, cuando el 
tratamiento de la información no tiene como parámetro los principios éticos de la 
profesión se producen procesos de desinformación.

Uno de esos casos se dio en Catamarca, en marzo de este año a partir de un 
parte del Ministerio de Seguridad de la provincia que algunos medios publicaron sin 
modificar su redacción. En la gacetilla oficial se informaba sobre la “desobediencia” 
de una mujer que, habiendo sido víctima de violencia de género, dejó de lado el 
dispositivo de rastreo en su domicilio para encontrarse en otro lugar con su agresor 
quien tenía una condena aún no firme de un año y ocho meses de prisión efectiva 
por lesiones leves calificadas por el vínculo. La información destacaba el papel de 
la Policía por haber hallado a la pareja a través del monitoreo de cámaras, pero 
vulneraba la intimidad de la mujer y la criminalizaba al no contemplar la complejidad 
de las circunstancias que afectan a las sobrevivientes de la violencia de género. 

La publicación de ese parte oficial sin ninguna intervención profesional 
desinformó sobre el tratamiento que debe tener esta problemática social y generó 
reacciones agresivas contra las mujeres. Así, en algunas páginas digitales de medios 

>>>
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de comunicación se leyeron comentarios tales como: “El tipo con sus antecedentes, 
manchado de por vida y ella o es una falsa manipuladora o está loca” y “¿Será que 
quiere cobrar por violencia de género que paga ANSES?”.

Otro de los casos recientes, vinculados con la información engañosa, se relaciona 
con las supuestas estafas con criptomonedas. En esta provincia, que tiene un alto 
nivel de empleo público, desde hace algunos años se empezaron a armar grupos 
de ahorristas que conformaban pozos para invertir en criptomonedas. Una apuesta 
que en general es difícil de comprender para aquellos que no están inmersos 
en el mundo de las monedas digitales. Se formó así un nuevo grupo social, “los 
poceros” que juntaban cifras superiores a los $500 mil para supuestamente invertir 
en criptos. Desde fines de 2021, el Banco Central y otras entidades financieras 
comenzaron a advertir que se trataba de una estafa piramidal. Sin embargo hubo 
influencers, algunos medios y hasta dirigentes políticos que sostuvieron un relato 
engañoso e ignoraron los mensajes que descalificaban esas operatorias. El final de 
esta historia es que gran cantidad de familias perdieron sus ahorros y quienes se 
animaron a reclamar ante la Justicia hoy están envueltos en una maraña judicial 
sin salida visible. 

Es claro que la responsabilidad por la suerte de los ahorristas no es de los 
medios ni de los periodistas, pero hubo mala praxis cuando se decidió apoyar 
sin cuestionar y sin escuchar las campanas que advertían sobre la debacle que 
se avecinaba y que, de hecho, también se extendió en otras provincias del norte 
argentino. 

También es muy recordado un evento ocurrido al comienzo de la pandemia en el 
que el papel de los medios fue fundamental. Se trata del escrache a la familia del 
primer paciente de Covid 19 en esta provincia, la última en registrar casos positivos 
ya que estuvo 105 días sin contagios desde el primer caso en la Argentina. En aquel 
momento esa situación de “inmunidad sanitaria” era muy valorada y magnificada 
en el marco de una provincia con una profunda fe religiosa y apegada a una larga 
tradición que sostiene los milagros de la Virgen del Valle.

El primer caso, el de un transportista, se anunció el 3 de julio de 2020. “Fue 
una persona altamente responsable, dado que en su traslado desde la provincia 
de Buenos Aires a Catamarca se sentía mal y apenas cruzó la frontera se movilizó 
al Hospital Malbrán, donde fue aislado conjuntamente con la persona que lo 
acompañaba”, manifestaba el ex ministro de Seguridad en una conferencia de prensa 
que buscó transmitir tranquilidad a una sociedad convulsionada por el ingreso del 
virus. Pero la explicación oficial no fue suficiente y desde algunas páginas digitales 
se difundió el barrio en el que vivía el transportista. A partir de los indicios, que 
luego fueron dando los medios, no tardaron en viralizarse imágenes y videos de la 
casa de su familia y se generó una situación de escrache y discriminación social 
de quienes, por su parte, ya vivían la tensión de ser los primeros pacientes de un 
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inexperto sistema sanitario.  
Desconociendo la conducta del paciente y su entorno las publicaciones contribuían 

a culpabilizarlos, porque supuestamente no habían tomado prevenciones 
necesarias, sin medir las consecuencias de difundir datos privados que debieron 
preservarse para no poner en riesgo a la persona infectada y a su núcleo familiar. 

En su obra, “Comprender el desorden informativo (2020)”, la investigadora 
Claire Wardlese señala que la desinformación es el contenido que es falso 
intencionadamente y está diseñado para perjudicar a algo o alguien. Está motivada 
por tres factores distintivos: ganar dinero, tener influencia política —ya sea 
extranjera o nacional— o causar problemas porque sí. 

Se estima que en Catamarca conviven más de trescientos medios entre  los 
tradicionales y los  que surgieron a partir de los entornos digitales. El universo 
mediático está conformado por dos diarios de papel, radios, canales de televisión, 
portales digitales y otros generadores de contenidos que sólo difunden a través de 
las redes sociales. 

De la investigación “Desiertos Informativos”, que realizó FOPEA con el apoyo 
de la Unión Europea, surge que “el medio típico de Catamarca es un perfil de 
Facebook o un portal digital, aun cuando existen también gran cantidad de emisoras 
de radio locales o de microrregiones. En general, se trata de medios con dos o 
tres periodistas; muchas veces gestionados por familias; con modalidades de 
contratación informales y preponderancia de temas oficiales”.

En definitiva, en los casos presentados se hace evidente la importancia del 
tratamiento profesional de la información. En este sentido, queda demostrado que 
se generan daños incalculables cuando no se dimensiona la información que se 
hace pública sin contemplar el clima social. Está visto que es necesario chequear la 
información, aun cuando proviene de organismos oficiales, analizar con ojo crítico 
para no repetir estereotipos que pueden generar más violencia y garantizar la 
pluralidad de fuentes frente a problemáticas sociales que demandan una mirada 
pluridimensional.
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CHACO

La “noticia en broma” y otros ejemplos 
que contaminan al periodismo*

POR ERIKA ALFONSO**

*Artículo escrito en diciembre de 2021 y publicado en Diario Norte y en 
Diario Termal.
**Periodista. Trabaja en Diario Termal, en las radios Futuro y 6 de Enero, 
y en prensa del Concejo Deliberante de Roque Sáenz Peña, Chaco.

En pocos días se cumplirá una década de un hecho que pasó a la historia del 
periodismo chaqueño –o al menos del saenzpeñense- y que constituye uno de 
los tipos del fenómeno que quizá sea el que más afecta hoy a esta profesión: la 
desinformación. Una información falsa, construida y difundida con la intención de 
hacer una broma,  no terminó en tragedia de casualidad. 

El 28 de diciembre de 2001 una radio de Sáenz Peña informó, durante el espacio 
de noticias locales, que se regalarían sidras y pan dulce por las fiestas de fin de año 
en un lugar preciso de la ciudad. El dato se difundió rápidamente entre los vecinos 
que concurrieron a la dirección indicada y, al no encontrar nada se dirigieron a 
pedir explicaciones a la sede de la emisora, en barrio Santa Mónica. Los atendió el 
propietario de la radio quien les respondió: “¡Que la inocencia les valga!”.

Enardecidos, los vecinos comenzaron a tirar piedras al edificio al que también 
intentaron incendiar. Intervino la policía y los bomberos debieron apagar el fuego y 
rescatar al empresario bromista que por fortuna salió ileso. Las agresiones duraron 
toda la jornada. Dos periodistas que llegaron a la noche a trabajar fueron recibidos 
con piedras y un ladrillazo les rompió el parabrisas. Después constataron que el 
auto había recibido dos disparos y supieron que los vecinos estuvieron a punto de 
tirarles una bomba molotov; no lo hicieron porque alguien advirtió que ninguno de 
ellos era el propietario de la radio. “Creo que ese día volvimos a nacer”, dijo Raúl, 
uno de los periodistas. 

>>>

https://www.diarionorte.com/212677-chaco-la-noticia-en-broma-y-otros-ejemplos-que-contaminan-al-periodismo
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Como se ve, las consecuencias de una broma fuera de contexto pueden ser muy 
graves. Se prejuzga que los chistes son inofensivos y que todos se darán cuenta 
de que es una humorada. Pero no siempre ocurre eso. De ahí que se considera a la 
sátira como uno de los siete tipos de desinformación según lo difunde el Foro de 
Periodismo Argentino (Fopea) en varias de las actividades que, con financiamiento 
de la Unión Europea, intenta combatir la desinformación.

Entre los demás tipos de prácticas desinformativas se incluyen los contenidos 
engañosos y los manipulados que aumentan la confusión en la sociedad, contaminan 
al periodismo y hacen que la gente pierda la confianza en él.

Aquí otros dos casos que ejemplifican este fenómeno en Chaco. Semanas atrás 
circuló por whatsapp y en redes sociales un video en el que se afirmaba que al 
costado de la ruta, camino a Concepción del Bermejo, se había encontrado una bolsa 
con un cadáver. Algunos portales digitales lo reprodujeron y hubo quien afirmó que 
se trataba del cuerpo de una de las dos jóvenes cuya desaparición en el norte de 
Chaco se había denunciado pocos días antes. Finalmente otro video dio cuenta de 
que se había tratado de una falsedad y que dentro de la bolsa encontrada había un 
perro muerto. 

En diciembre pasado, algunos medios nacionales y provinciales difundieron una 
información falsa o manipulada, vaya a saber uno con qué objetivo. Se afirmaba 
que una diputada provincial había hecho cerrar un hospital para vacunarse contra 
el Covid 19. Si bien era cierto que la legisladora y otros funcionarios provinciales se 
habían inoculado antes que la población en general, no era verdad que el nosocomio 
hubiese sido cerrado para eso. La información falsa circuló en algunos medios 
nacionales y provinciales; en cambio su desmentida tuvo muy poco eco.

Los periodistas podemos intentar combatir la desinformación fundamentalmente 
con una de las herramientas más sencillas que nos da la profesión: el chequeo 
de la información. Además, es responsabilidad de los periodistas consultar varias 
fuentes y pensar bien lo que vamos a escribir o decir frente a un micrófono; nuestras 
palabras o una información mal manejada puede generar un caos irreversible en 
la comunidad, sobre todo en ciudades del interior donde “si lo dicen en la radio… es 
verdad”.

Por nuestro bien, el de la sociedad que busca informarse con la verdad y el 
de los colegas que trabajan con responsabilidad, es sumamente necesario en 
estos tiempos de cataratas informativas defender al periodismo y cuidar nuestra 
credibilidad, un periodista que la pierde… lo pierde todo.
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CHUBUT

La desinformación lo hizo: un pueblo 
estigmatizado y un país furioso contra un fiscal*

POR NATALIA FERRARI**

*Artículo escrito en enero de 2022 y publicado en Efe Cinco Noticias y en Red 43.
**Periodista del Diario Jornada y corresponsal de CNN Argentina en Chubut

Las informaciones falsas que circularon a nivel mundial sobre el Covid-19 
pusieron en evidencia el daño y la preocupación que genera la desinformación. Hay 
ejemplos en todo el mundo que reflejan cómo han influido en procesos eleccionarios, 
en la erosión de confianza en algunas instituciones, medios de comunicación y en el 
propio ejercicio del periodismo. 

La provincia de Chubut ha sido testigo de este tipo de prácticas en reiteradas 
oportunidades. Una de ellas, vinculada también a un caso sanitario, provocó la 
estigmatización de la población de Epuyén. 

En diciembre de 2019 comenzó a registrarse un elevado número de casos de 
Hantavirus entre los vecinos de esa pequeña localidad cordillerana habituada a tal 
enfermedad, pero no con las características que se presentaba en esa oportunidad: 
el contagio se daba de persona a persona y no de ratón a persona. 

Las acciones del gobierno provincial para contener los contagios incluyeron 
declarar la emergencia sanitaria y establecer la restricción de permanecer en sus 
viviendas a los contagiados y a quienes habían tenido contacto con ellos.  

A las pocas semanas, con el incremento de los casos y fallecimientos, la 
noticia llegó a los medios nacionales. En su mayoría mostraban calles desiertas y 
polvorientas y hablaban en los titulares de un “pueblo fantasma”. 

Epuyén tiene dos mil habitantes y su economía depende en gran medida del 
turismo. Se estima que todos los veranos la visitan más de cien mil personas. 
Todos los veranos, excepto el de 2019 cuando el pueblo quedó aislado, pero no 

>>>

https://efecinconoticias.com/2022/01/06/especial-un-pueblo-estigmatizado-y-un-pais-furioso-contra-un-fiscal/
https://www.red43.com.ar/nota/2022-1-6-19-30-17-la-desinformacion-lo-hizo-un-pueblo-estigmatizado-y-un-pais-furioso-contra-un-fiscal
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por un peligro real de la enfermedad, sino por el miedo que generó lo publicado en 
los medios de comunicación. La población no estaba totalmente confinada en sus 
casas ni tenían prohibido salir del pueblo. 

Las mentiras que se difundieron provocaron, por ejemplo, que los residentes de 
Epuyén fueran expulsados de comercios en localidades vecinas. Fueron rechazados 
y estigmatizados sólo por vivir en una localidad donde se dio un brote de Hantavirus 
que, para el 24 de marzo, ya había sido superado. 

El terror generado por titulares apresurados, pero rimbombantes y que sirven 
de gancho para la audiencia, se registra también en otras coberturas de hechos 
de Chubut. Es el caso de lo ocurrido en mayo de 2020, en el aeropuerto “Brig. Gral. 
Antonio Parodi”, en torno al accidente fatal de un avión sanitario. 

La aeronave, que llegaba a buscar a una niña que debía ser derivada a un Hospital 
en Capital Federal, había salido del aeropuerto de San Fernando, en Buenos Aires, 
con cuatro tripulantes; piloto, copiloto, médico y enfermero. 

Cuando se conoció el siniestro, producido en el momento del aterrizaje, 
comenzaron a difundirse imágenes del avión en llamas con informaciones totalmente 
falsas. Las imágenes eran reales, pero no el contenido que la acompañaba. Se dijo 
que se trataba de una aeronave con mayor cantidad de pasajeros y se expusieron 
diversas teorías sobre la dinámica y motivos del accidente. 

Historias sensacionalistas y parcialidades son indicadores de desinformación 
que están presentes en emisiones que las audiencias consumen pensando que se 
trata de contenidos confiables. Estas particularidades se encuentran también en 
el tratamiento periodístico que tuvo el caso divulgado como “violación en manada”. 

Los medios de comunicación de todo el país se hicieron eco de una frase que 
utilizó el fiscal del caso, en su descripción del hecho, cuando señalaba que hubo 
“desahogo sexual doloso”. Esto desató una catarata de críticas desde todos los 
sectores que llevó al Ministerio Público Fiscal a emitir un comunicado. En ese texto 
se expresaba que “trascendió una frase atribuida al fiscal, cambiando el sentido 
de los términos, sacados de contexto, sobreexponiendo a la víctima y poniendo en 
riesgo aspectos cruciales del proceso penal”.

Los casos descriptos dejan en evidencia distintas formas en las que se presenta 
la desinformación que pueden incluir contenidos verdaderos, pero alterados o 
manipulados y perdidos en una maraña de opiniones e interpretaciones. 

Si bien las redes permiten que se “viralicen” estas informaciones ilusorias 
con un solo click de parte de usuarios, muchas veces inadvertidos de la falsedad 
del contenido, también es cierto que hay periodistas y medios que posibilitan 
la circulación y multiplicación de noticias reales, pero puestas en un contexto 
simulado, exagerado o totalmente cambiado. Así lo confirma una investigación entre 
periodistas quienes consideran que, si bien ellos no son los principales responsables 
de la desinformación, algo tienen que ver. Se trata del informe sobre “¿Cómo afectan 



22

DESINFORMACIÓN: 
CASOS RECIENTES EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

las noticias falsas la labor de los periodistas en Argentina?”, realizada por el Foro 
de Periodismo Argentino (Fopea) y financiado por la Unión Europea, uno de los 
organismos internacionales que está llevando adelante acciones para combatir la 
desinformación. El 85% de los periodistas entrevistados piensa que “por lo menos 
algunas” de las informaciones falsas conocidas “pudieron haber sido creadas por 
colegas”.

Pero ante la detección de una falsa noticia lo ideal no es confrontar con los 
colegas, hay que evitar la controversia. Se deben ofrecer datos concretos para que 
la audiencia pueda reconocer que la información brindada no es la correcta, que se 
puede tratar de una falsedad, una opinión o interpretación del hecho. 

Como profesionales somos responsables de actuar con criterio y ser conscientes 
de que podemos llegar a ser vehículos involuntarios de desinformación. 
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Digámoslo sin rodeos: la pretensión de una Córdoba irreverente, distinta, 
indomable, capaz de descollar muy por encima de la medianía de la Argentina, es 
apenas una ilusión que sólo sirve para alimentar y retroalimentarse de eslóganes 
políticos. En el contexto de una crisis tan global, es imposible creer que en este 
territorio mediterráneo las cosas son distintas. Y si no son diferentes para la 
sociedad, tampoco pueden serlas para el periodismo. 

Hay esfuerzos desde muchos medios y periodistas en el buen sentido, pero 
también hay opacidades desde la tarea de construcción informativa cotidiana de 
quienes ejercen el poder en sus distintos niveles. 

Arranquemos por el vaso medio lleno. Sí, sobreviven buenos medios que, aun 
con las limitaciones que impone una crisis general en la publicidad y, por ende, en 
su financiamiento, mantienen en alto la vocación de hacer periodismo y dar la pelea 
desde las distintas plataformas y redes.

En todos los casos hay una coincidencia en que la desinformación, bajo 
cualquiera de sus formas, es una enfermedad que va minando su principal capital, 
la credibilidad.

“Es imprescindible que cada medio transparente su contrato de lectura con la 
audiencia”, sostiene el director periodístico de La Voz del Interior, Carlos Jornet.

El estudio del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) cofinanciado por la Unión 
Europea sobre más de 1500 usuarios digitales en la Argentina,  reveló que ocho 
de cada diez usuarios  asignan más credibilidad a las noticias generadas por los 
medios periodísticos que a las que circulan entre los usuarios de las redes. Y 
esto, que se refleja claramente en Córdoba, puede verse como una virtud, pero 

CÓRDOBA

Periodismo a la mediterránea*

POR JULIO C. PEROTTI **

*Artículo escrito en septiembre de 2021 y publicado en La Voz de San Justo, en Córdoba.
**Periodista. Editor general de contenidos digitales Cadena 3 Argentina.

>>>

http://www.lavozdesanjusto.com.ar/noticias/articulo/periodismo-a-la-mediterranea----112074
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claramente debe ser alimentada.
En ese sentido Sergio Suppo, gerente periodístico de Cadena 3, considera que 

hay buenos modelos de periodismo de calidad, al mismo tiempo que existen lo que 
define como “ejemplos muy penosos de una deformación completa del ejercicio de 
la profesión”.

En efecto, falta de verificación de las fuentes, deficitario o nulo chequeo de la 
información, escasa pluralidad de voces para la construcción o la reconstrucción 
de un hecho informativo, opiniones en lugar de hechos, son sólo algunos de los 
estigmas de esta mala praxis periodística.

La editora-jefa de Política de La Voz del Interior, Virginia Guevara, comparte en 
gran medida esta perspectiva. Aunque advierte que el periodismo de Córdoba está 
alejado de la farandulización que prima en otros lares, Guevara admite la presencia 
de males nacidos del presente continuo en el que se construye información cada 
día. Señala que “la práctica profesional no escapa al generalizado fenómeno de la 
creciente inmediatez y es cada vez más notorio el déficit de chequeo y, en especial, 
de consulta a varias fuentes que aporten miradas diversas sobre un mismo tema”.

En pandemia, la necesidad tiene cara de hereje y el apuro informativo es el diablo 
que mete la cola. Un ejemplo elocuente: una gacetilla mal leída, y mal interpretada, 
en un importante canal de televisión a media mañana generó una extensa  e 
impresionante cola de gente que esperó, inútilmente, ser vacunada. 

Otro caso aún más grave: la Policía mató por la espalda a un joven en un 
control en plena cuarentena. El flujo informativo se vio atravesado por versiones 
provenientes en gran parte de la propia institución policial que trataba de desligar 
la responsabilidad de dos de sus miembros, los que dispararon. Los medios habrían 
quedado enredados en una confusa trama policial de no ser por la presión social 
que los impulsó a investigar lo sucedido. Así, se determinó que los hechos no fueron 
como narraba el relato institucional. 

EL ESTADO SILENCIOSO
Hay más: el acceso a la información oficial es tan complejo en Córdoba como en 

el resto de la Argentina. 
“No permitir el adecuado y oportuno acceso a la información oficial es también 

una forma de desinformación. Porque así, la información se entrega previamente 
seleccionada y recortada en función de los intereses y ocultamientos de una 
administración política, y porque nunca es posible hacer realidad plenamente el 
derecho de la sociedad a enterarse qué están haciendo los gobernantes con los 
recursos públicos”. Quien lo plantea así es Sergio Carreras, un avezado periodista 
de investigación, autor de varios libros al respecto y fundador de Ruido, una red 
nacional de comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de 
organizaciones civiles.
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Guevara, de su lado, lo pone en estos términos: “El periodismo de Córdoba 
también muestra una riesgosa resignación ante la deficitaria disponibilidad de 
información pública de calidad”.

EFECTO PANDEMIA
Aunque no es un fenómeno causal, algún grado de responsabilidad de estos 

pinchazos de crisis deben atribuirse a la pandemia.
Carreras considera que por la cuarentena se disminuyó “sensiblemente” la 

presencia física de los periodistas frente a las fuentes y los organismos, y que 
haberse extendido la virtualidad y las comunicaciones vía zoom o herramientas 
similares, “empobrece” el contacto con las fuentes informativas.

Suppo admite que todas estas carencias implican a su juicio un debilitamiento de 
las estructuras periodísticas, con su consecuente caída de la calidad profesional, 
menor cantidad de recursos humanos y un debilitamiento de “las posibilidades de 
independencia que los medios necesitan como condición básica y esencial”.

Definitivamente, todo el periodismo navega en un mar de aguas turbulentas, de 
horizontes que se oscurecen. 

El periodismo de Córdoba es mediterráneo, pero aunque parezca absurdo, 
también sufre los mareos de ese océano embravecido que es la crisis global de los 
medios, donde lo que reina es la incertidumbre constante.
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CORRIENTES

Noticias del aire:  
Un francotirador y el colapso de un hospital*

POR MARÍA DEL CARMEN RUÍZ DÍAZ**

*Artículo escrito en octubre de 2021 y publicado en Diario la República.
**Lic. en Comunicación Social y docente. Fundadora y editora de la revista 
digital Noticias Quintaesencia y editora en Diario de la República. Asesora en 
comunicación y estrategias digitales.

Las fake news3 o noticias falsas y la falta de contexto e investigación seria sobre 
un hecho noticioso son enemigos del oficio periodístico que actúan en la provincia de 
Corrientes casi tanto como a nivel global. 

Durante este año se dieron algunas de estas noticias que, por su falta de fundamentos, 
parecen surgir y subsistir en el aire de las suposiciones y suspicacias. Entre ellas, y 
quizá la más descollante, sea la vinculada al disparo que hirió de gravedad a un diputado 
nacional durante un acto político que se realizaba tres días antes de los comicios para 
elegir gobernador y otros cargos. 

El hecho, que ocurrió recientemente en Tapebicuá, una localidad con menos de mil 
habitantes al sureste de la provincia de Corrientes, ocupó de golpe los portales de gran 
parte de los medios de todo el país y atrajo la atención de las máximas autoridades 
políticas nacionales y correntinas. En cuestión de horas, las tranquilas calles del 
pueblo se llenaron de móviles de la policía provincial, fuerzas federales, funcionarios 
del Ejecutivo provincial y nacional y de la justicia además de periodistas y reporteros 
gráficos. 
Con la misma celeridad, y cual reguero de pólvora, se difundieron sobre todo en los 

3  Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es verdadero 
ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado para hablar de 
desinformación. 

>>>

https://diariolarepublica.com.ar/notix/noticia/28110/noticias-del-aire-un-francotirador-y-el-colapso-de-un-hospital.html
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medios nacionales, noticias engañosas o con contenidos de dudosa veracidad que más 
que informar con precisión parecían buscar el desvío de la atención pública y, quizá, 
de los investigadores. Se daba por cierto que actuó un francotirador ajeno al pueblo 
y que éste había disparado a quien resultó herido. En tanto en los grandes medios se 
desconocían las declaraciones a la prensa local de la candidata a intendente quien 
consideró creíble la versión de que la bala iba destinada a ella, que estaba hablando 
en el acto en el momento del atentado delante de quien fuera la víctima. Asimismo, se 
ignoraba que el ministro de seguridad provincial afirmó que las ochenta personas que 
participaban del acto se conocían todas entre sí.
Además, durante algunos diálogos entre periodistas porteños y sus pares correntinos 
se les pedía a estos últimos al aire confirmar o desmentir a quién había sido dirigido 
el disparo.  Es decir, entre colegas se incitaba a hacer deducciones a mano alzada, sin 
medir consecuencias, como si se tratara de peritos expertos en balística. 
Un hecho que pudo ser fatal se convirtió en una caza de brujas y un concurso de 
difusión de teorías descabelladas. Las deducciones de los vecinos podrían resultar 
pintorescas, pero cuando son expuestas y difundidas por medios y periodistas se 
tornan preocupantes y poco responsables. 

EL COLAPSO QUE NO FUE
En esa misma línea de desinformación se registra la difusión de una noticia que 
indicaba que había colapsado el hospital de Campaña de la provincia, ubicado en la 
ciudad capital. 
La información, que se dio a conocer en pleno pico de pandemia del Covid 19 y a través 
de un canal de TV de Buenos Aires, fue rápidamente desmentida por el gobierno 
correntino. No obstante, por un par de horas el dato generó zozobra en la población. La 
noticia fue difundida sin haberse realizado el chequeo correspondiente y estuvo basada 
sólo en trascendidos extraoficiales sin elementos probatorios. 
Los periodistas debemos cumplir con la responsabilidad social de llevar información 
lo más aproximada a la objetividad sin sacar conclusiones, mucho menos cuando estas 
son apresuradas. Resulta inquietante que por ganar puntos de rating o en la búsqueda 
de un efecto político, se ponga en vilo a los ciudadanos, como lo hicieron estos casos 
vinculados con la inseguridad y la salud de la población. 
Por ello, es fundamental promover la reflexión sobre el rol del periodismo y sus buenas 
prácticas como la propiciada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que, con 
apoyo de la Unión Europea y otras organizaciones, dicta capacitaciones para miles de 
periodistas y proyectos tendientes a mejorar el ejercicio profesional y el ecosistema 
informativo argentino. Como dice aquella vieja frase, “no sólo hay que parecer, también 
hay que ser”. Vale el intento de ser objetivos, por respeto a los destinatarios de nuestro 
trabajo. 



28

DESINFORMACIÓN: 
CASOS RECIENTES EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

ENTRE RÍOS

Informar o seguir una estrategia*

*Artículo escrito en septiembre de 2021 y publicado en El Entre Ríos y en el 
diario El Heraldo, de Concordia (E.R)
**Periodista, licenciada en Sociología y autora de varios libros de no ficción.

POR SILVINA PREMAT**

En la “patria” del general Justo José de Urquiza en lo que va del siglo XXI la 
desinformación, al menos a corto plazo, es una práctica exitosa que logra invisibilizar 
delitos, dormir causas, sacar políticos del ruedo y/o difundir relatos engañosos o 
totalmente falsos... 

Vacunatorios vip, robo de dinero del pueblo y mentiras sobre un candidato, por 
ejemplo, no son hechos que ocurren sólo en la capital del país y acerca de los cuales 
se informa a medias o mal. 

En la provincia de Entre Ríos se aplicó la vacuna contra el Covid-19 a algunos 
funcionarios y sus entornos bastante antes que a todos los médicos y enfermeros 
u otros coterráneos considerados “esenciales” por brindar servicios vitales a la 
sociedad. El gobernador admitió el hecho en Paraná argumentando que se trató de 
personal estratégico. 

La estrategia política superó a la esencia y los medios locales en su mayoría 
no confrontaron la información oficial con las leyes vigentes ni siguieron la 
investigación periodística que la noticia hubiese requerido. Tampoco se hizo el 
seguimiento adecuado de una denuncia penal, presentada ante la justicia por un 
diputado nacional y un concejal de Gualeguaychú, por el presunto vacunatorio vip 
que también habría existido en ese municipio. Conclusión: acá no pasó nada.

La “causa contratos”, como es conocida la investigación de lo que por lo verificado 
hasta ahora parece ser el caso de corrupción más grande en la historia de Entre 
Ríos, es otro caso de clara desinformación. El expediente acumula medio millar de 
páginas y otras tantas pruebas que comprometen a ex funcionarios de la legislatura 

>>>

https://www.elentrerios.com/actualidad/informar-o-seguir-una-estrategia.htm
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provincial en diferentes instancias de un supuesto defalco a las arcas públicas de 
Entre Ríos de más de cinco mil  millones de pesos. Un grupo de hombres y mujeres, 
tanto del oficialismo como de la oposición, se habrían enriquecido ellos mismos y 
habrían financiado actividades políticas con dinero de todos los entrerrianos. 

A cada novedad en la causa le sucedieron hasta ahora artículos que muy rara vez 
explican de qué se trata. El árbol parece tapar el bosque en textos periodísticos que 
dejan de lado reglas básicas como la contextualización, la claridad y la precisión. 
Medias verdades y marañas de tecnicismos refuerzan argumentos que parecen 
querer despegar de un defalco millonario a ciertos nombres y dilatar la cuestión. 
Conclusión: no se resuelve nada.

Otro caso. Hace poco menos de un año, en plena campaña por el recambio de la 
conducción de Juntos por el Cambio de la provincia se acusó a uno de los candidatos 
de haber usado dinero del Estado para un viaje familiar cuando unos años antes 
condujo un organismo internacional. 

La denuncia, lanzada desde algunos medios, se fundamentaba en rumores, no 
consultaba al afectado y mezclaba hechos ocurridos con otros inexistentes. No hubo 
investigación ni denuncia ante la justicia. Sólo se difundieron las acusaciones como 
se sueltan las plumas de un ave. El candidato cuestionado explicó que el viaje fue 
una misión comercial, que lo acompañó su esposa cuyo pasaje y gastos pagaron 
de su bolsillo, y que no habían visitado los países que se mencionaban. Pero muy 
pocos quisieron escucharlo. Conclusión: el nombre del candidato quedó manchado. 

Estos son sólo tres casos, pero la lista podría seguir. Es que Entre Ríos no es 
ajena a esa pandemia que afecta al periodismo y a la circulación de información a 
través de las redes sociales y de mensajería en todo el mundo.

LOS POLÍTICOS, VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS
En la Argentina los usuarios digitales consideran que las informaciones falsas, 

imprecisas o engañosas predominan en la política y que son también políticos sus 
mentores. El 75% de los 1508 usuarios digitales que respondieron a la encuesta 
“¿Qué sabemos sobre desinformación”, realizada en 2019 por Fopea y Thompson 
Medica y cofinanciada por la Unión Europea, señaló a los políticos como los 
principales responsables de la noticias falsas4 y, en segundo lugar, a los activistas 
o periodistas. 

En cuanto a la transparencia de los actos de Gobierno hay quienes con razón ven 
el mayor obstáculo en la falta de la sanción en Entre Ríos de la ley de acceso a la 
información pública, derecho incluido en la Constitución.

Desde Paraná y con una rica trayectoria como periodista de investigación, 

 4 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es verdadero 
ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado para hablar de 
desinformación.
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Daniel Enz considera que en las prácticas desinformativas “algo tienen que ver 
los manejos que se pueden hacer desde el poder (político, judicial o empresarial), 
pero en especial hay una marcada decisión de los empresarios de medios de Entre 
Ríos, quienes no dudan en subordinarse al poder pertinente y mirar para otro lado 
en determinadas informaciones, sobre todo cuando afectan a algún integrante de 
esos sectores; tengan o no publicidad oficial que los pueda comprometer. Porque, 
justamente, ese silencio, en tal o cual tema vinculado al poder, la mayoría de las 
veces le sirve para negociar pautas. Es decir que ese silencio, luego se transforma 
en una pauta publicitaria”.

Enz, director de Análisis, agrega que “no pocas veces ha pasado que un medio 
periodístico publique algo que involucra a alguien del poder y que esa información 
desaparezca de la web a los diez minutos luego de que el protagonista de esa 
noticia o un allegado llame y advierta sobre la situación. No la cambian o ponen en 
una ubicación de menor importancia en la grilla: directamente la desaparecen de 
las noticias sin ningún tipo de explicación para con el lector”.

Otra práctica identificada por Enz es que a menudo no se respeta el “viejo código” 
que indicaba que en el mismo medio donde se publica una información crítica debe 
otorgarse el derecho a réplica. “En la mayoría de los casos, si una persona se 
siente afectada por una noticia, envía una réplica pública a otros medios amigos. 
De esa manera aparecen respuestas a noticias que probablemente no hayan sido 
publicadas en ese medio. Y ni siquiera existe alguna aclaración sobre qué se está 
hablando y por qué esa réplica”.

Osvaldo Bodean, director periodístico de El Entre Ríos y de la radio Oíd Mortales, 
desde Concordia, juzga que “la desinformación campea a sus anchas no sólo porque 
a muchos les sirve como instrumento de poder sino porque encuentra terreno fértil 
en una mentalidad a la que le importa cada vez menos el hecho y cada vez más 
la interpretación que mejor encaje con sus gustos, intereses, ideología. Remover 
esa raíz profunda, ese rechazo de lo real, es misión de la educación antes que del 
periodismo, aunque este último tiene el deber ineludible y esencial –porque es su 
tarea- de aportar para la reivindicación de la preeminencia de los datos duros, los 
hechos documentados, etc”.
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FORMOSA

Escaso chequeo y poca producción, conductas 
periodísticas que desinforman en Formosa*

POR MAX BERENFELD**

*Artículo escrito en agosto de 2022 y publicado en Cuarto Poder Diario.
**Periodista

Falta de criterio periodístico, limitación de medios económicos o inmediatez para 
producir notas, son algunas de las razones por las que muchas veces el periodismo 
formoseño engaña en vez de informar.

La escasez de producciones propias en los medios de comunicación de Formosa 
es alarmante. Los textos de análisis y las opiniones son infrecuentes. Gran parte 
del trabajo periodístico se centra en comunicados oficiales y, en bastante menor 
proporción, en la recolección de testimonios para artículos sobre temas de 
actualidad general.

Muchos medios gráficos, y en menor medida las radios, apelan al reconocido 
método del “copie y pegue” para informar actividades oficiales principalmente, 
aunque también usan el mismo procedimiento para noticias de otros ámbitos 
como los gremios o las fuerzas de seguridad. De esta manera dan por ciertos 
los acontecimientos informados y se convierten en meros medios de transporte, 
esquivando uno de los pilares de la profesión: el chequeo. Terminan siendo vehículos 
de una propaganda que busca posicionar un discurso o robustecer una imagen.

La noticia tendenciosa y la información engañosa suelen esconder un solapado 
intento de manipular la realidad.  

“Nosotros trabajamos mucho con la información que llega desde distintas 
organizaciones; si se  trata de temas delicados o muy técnicos llamamos 
directamente a los actores involucrados y generamos nuestra propia materia 
prima”, admiten desde la Redacción del Diario La Mañana, el medio gráfico más 

>>>
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antiguo de la provincia y tal vez el de mayor predicamento y reconocimiento social.
Omar Merlo, jefe de Redacción del Diario Formosa Express, apela a un método 

similar aunque admite que mucha información es publicada “tal como llega”. El 
periodista de uno de los diarios más jóvenes de la provincia y parte de un grupo 
multimedios, afirma que “existe como una especie de reconocimiento tácito cuando 
la información viene del gobierno provincial, de la Municipalidad, o de la Policía; 
entonces es poco lo que modificamos”.

José Ayala, director de FM 95.3 Sonar cuenta que “todos los días nuestros 
equipos salen a la calle y trasmiten en vivo, tras el armado de una ruta basada 
en la recolección de respuestas de los actores sociales que el día anterior fueron 
criticados”. Admite también que el medio tiene “un ligero perfil oficialista, pero en 
realidad lo que hacemos es dar menos espacio a la oposición que todo el día se 
dedica a arremeter contra una administración que cambió completamente a la 
provincia; no podemos estar en contra de una realidad tan fuerte y evidente”. Y 
agrega: “Abordamos muchos temas y difundimos el material que recibimos, tanto 
del ámbito oficial como de otras organizaciones; es un material envasado que se 
difunde tal como llega, el único tamiz reside en decidir si lo pasamos o no”.

 
“ASÍ COMO LLEGA”
Recientemente varios medios formoseños titularon: “Continúan resaltando 

los precios y la calidad de los productos ofrecidos en el programa Soberanía 
Alimentaria Formoseña”. El texto, que había sido enviado a los medios por el vocero 
del Gobierno formoseño, estaba basado en declaraciones de una funcionaria del 
área, por lo que el carácter abarcador y contundente del título termina rápidamente 
desinflado. Al reproducirlo conservando todo su recorrido los medios asumen la 
verdad de los hechos sin haberlos chequeado. 

Otro caso similar. “Las pymes del interior nos sentimos acompañadas por el 
Estado provincial”, ostenta el título de una información en la que sólo se cita la 
opinión del propietario de una única empresa como voz representativa de todo 
un sector.  De nuevo, un título en plural y un contenido que no lo sostiene y que 
reproducía íntegramente un comunicado del Gobierno provincial y robustecía un 
ideario oficial que no es justificado.

Y otro ejemplo. La agencia de noticias del Gobierno provincial tituló: “Con absoluta 
normalidad rige la extensión horaria en 241 escuelas primarias”. La nota recoge el 
testimonio de un funcionario del área educativa; a todas luces se trata de una nueva 
propaganda oficial. Empero, organizaciones gremiales plantearon un clima de 
malestar entre los docentes y rechazaron la ampliación horaria porque, entre otras 
razones, no reconoce la labor del educador. La mayoría de los medios en Formosa 
recurrió a los comunicados para informar sobre esa controvertida medida; muy 
pocos visitaron las escuelas y vieron con sus propios ojos lo que ocurría.
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ASÍ NO SE INFORMA
Las “noticias falsas”5 se han convertido en un tema de preocupación mundial 

debido a que pueden conducir a la censura, la supresión del pensamiento crítico y 
a otras contravenciones de las leyes de derechos humanos.

Es inquietante que la desinformación y la propaganda se implementen para 
confundir a la población e interferir en su derecho a recibir información variada 
y a formarse su propia opinión. Así lo afirma una Declaración Conjunta sobre 
Libertad de Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y Propaganda firmada por 
representantes de varias entidades internacionales, entre ellas, la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), integrada por todos los países de 
la Federación Rusa y de la Unión Europea. Además, esa Declaración expresa alarma 
por los casos en que las autoridades públicas denigran, intimidan o amenazan a los 
medios de comunicación, llegando a afirmar incluso que éstos son “la oposición” o 
que “mienten” y esconden una agenda política.

Cuando se asume como verdadero un hecho sólo porque proviene de un 
organismo público o de organizaciones dirigidas por personas con prestigio social, 
el periodismo está faltando a uno de los principios claves de su actividad: el 
chequeo. La noticia, entonces, puede responder a un objetivo ajeno al mismo hecho 
informado como lo es, por ejemplo, la propaganda política

 5 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es verdadero 
ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado para hablar de 
desinformación.
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JUJUY

En la pandemia los jujeños también 
padecieron la desinformación*

POR CHRISTIAN SCHWARZ**

*Artículo escrito en abril de 2022 cuyo contenido fue anticipado por Jujuy al día.
**Dr. en Sociología. Columnista en Perfil. Profesor en las carreras de Comunicación 
Periodística y Comunicación Digital y en el Doctorado en Comunicación(UCA).

La desinformación es un tema en agenda hoy por las repercusiones que tiene 
sobre la calidad democrática de una sociedad. El fenómeno es global. Un hito 
destacado fueron los mensajes que el ex presidente de Estados Unidos Donald 
Trump irradiaba a través de su cuenta de la red social Twitter. También el impacto 
que en tiempos electorales tiene la difusión de contenidos que pretenden confundir 
a la ciudadanía, como sucedió en el pasado en algunos países de la Unión Europea. 
Por caso, esto asoma nuevamente de cara a las próximas elecciones presidenciales 
en Francia y parlamentarias en Hungría. Dos fechas particularmente significativas 
por motivos diversos.

En el caso puntual de la provincia de Jujuy los problemas informativos no podían 
estar ausentes. El hombre común se ve enfrentado a distinguir entre aquellas 
noticias que tengan un respaldo  basado en una fuente consistente y las que no.

La pandemia COVID-19 abrió aún más una ventana hacia el cuestionamiento 
sobre la calidad de la información a la cual tenemos acceso. Los primeros meses 
del 2020 fueron particularmente tensos ya que las perspectivas científicas variaban 
considerablemente. Esto  forzó a las audiencias a informarse sobre cuales prácticas 
eran las apropiadas para protegerse frente al coronavirus.  

A nivel país el fenómeno de la desinformación no es menor. Según el Barómetro 
de Confianza 2022 publicado por la consultora Edelman, la Argentina se encuentra 
dentro de los países donde se percibe mayor preocupación sobre el contenido 

>>>

https://jujuyadiario.com/a-dos-anos-del-inicio-de-la-pandemia-por-covid-19-desinformacion-y-el-tratamiento-de-los-medios/
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dudoso de las noticias.
Jujuy tiene frontera y una histórica relación con la república de Bolivia. La 

promoción del uso del dióxido de cloro como tratamiento contra el coronavirus  en 
ese país generó muchas controversias en la provincia a comienzos de la pandemia. 
El compuesto químico se vendía abiertamente en algunos lugares de Bolivia a pesar 
de que el ministerio de salud del país vecino y la Organización Mundial de la Salud 
desaconsejaban su uso. Medios y redes sociales promovían al mismo tiempo que 
cuestionaban su consumo, como una vía para combatir el virus. ¿Cómo reconocer la 
información correcta? ¿Se debía consumir el dióxido de cloro o no? Los medios se 
pronunciaban en favor y en contra. Los intereses comerciales se enfrentaban a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿A quién creer?

Otros casos de desinformación asomaron en Jujuy durante momentos críticos 
de la pandemia. En abril de 2021 corrió la noticia que se encontraba colapsado 
el hospital Dr. Salvador Mazza de la localidad de Tilcara. La directora del centro 
de salud, doctora Ximena Salinas, tuvo que salir a desmentirla. Algunos medios 
confundieron las limitaciones edilicias del hospital con un colapso del mismo. La 
información llegó hasta medios nacionales, con lo cual se produjo un rebote sobre 
los provinciales y de la región. Esto le dio a la noticia una mayor presunción de 
credibilidad en la provincia. 

Es necesario remarcar que es crucial hacer los chequeos que exige la práctica 
profesional periodística por parte de los medios de comunicación y quienes trabajan 
en ellos.

En Jujuy, al igual que en el resto del mundo, la extensión en meses de la pandemia 
hizo que los tiempos de los cuidados sanitarios se superpusieran con los políticos.  
Y aquí apareció otro reto.

En junio de 2021 se llevaron a cabo elecciones para cargos legislativos en la 
provincia. La campaña electoral convivió con la pandemia. Desde medios de 
comunicación y redes sociales proliferaron las advertencias sobre el eventual 
riesgo al que se verían inmersos las autoridades de mesa y el común de los votantes 
por la supuesta insuficiencia de vacunas. El discurso de los políticos en campaña, 
la cercanía de los medios hacia alguna de las fuerzas políticas en pugna, así como 
los rebotes en las redes que multiplicaban las denuncias o intentaban aplacar las 
dudas contribuyeron a esparcir confusión y desconcierto. El discurso por parte 
de las autoridades sanitarias provinciales y de referentes de la sociedad civil que 
apuntaban a tranquilizar a la población debió apoyarse en una intensa campaña 
de vacunación. Las dudas persistieron hasta los días previos a los comicios. El 
escenario apocalíptico de un contagio masivo el día de las elecciones finalmente no 
se produjo. ¿Cómo saberlo si no había precedentes de pandemias similares en la 
memoria colectiva de la gente?

En tiempos de posverdad y cuestionamiento a las instituciones tanto del campo 
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político como de la sociedad civil es particularmente difícil para el ciudadano 
discernir en quien confiar. 

El gran problema radica en que hoy interactúan acciones destinadas a engañar 
y confundir adrede con mal desempeño profesional de medios y periodistas. 
Coexisten noticias difundidas por periodistas con sentido crítico y responsabilidad 
con comentarios difundidos por personas sin un criterio de tratamiento periodístico 
adecuado. El resultado concreto es que la persona común se ve obligada a someter 
los contenidos informativos a un tamiz de credibilidad. Demasiado esfuerzo para 
tiempos signados por la angustia y por la dificultad de encontrar los lugares 
adecuados donde hallar las respuestas a las dudas cotidianas.
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La sociedad pampeana ha sido víctima en los últimos tiempos de noticias falsas6 
u ocultamiento de información debido a intereses, malos entendidos o falta de 
chequeo. Así, se afecta tanto la búsqueda de la verdad por parte de los periodistas 
como el derecho de la población a estar informado con datos fehacientes. 

Hay ejemplos de prácticas de mala información u ocultamiento en redes sociales, 
medios y hasta en el propio gobierno provincial. El caso más resonante y reciente 
fueron las declaraciones del Ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, 
sobre una maniobra de evasión impositiva de Pampetrol, la empresa petrolera del 
Estado provincial, para pagar menos impuestos a las ganancias.  

El 13 de diciembre del 2021 Franco presentó en la legislatura provincial el 
presupuesto 2022 y, en plena sesión, pidió que se apagaran las cámaras que 
estaban filmando y se detuviera el registro taquigráfico porque, dijo, “si se enteran, 
vamos todos presos”, y explicó que la argucia había sido inventada por ellos en 
conjunto con Pampetrol. Se trata de una maniobra en la que se habrían pagado 
doscientos millones de pesos en tres cuotas en concepto de IVA más un 18 o 20 por 
ciento para disimular y otro porcentaje menor que se capitalizó.  

 6 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es verdadero 
ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado para hablar de 
desinformación.

LA PAMPA

Ocultamiento de información, otra forma 
de desinformar en La Pampa*

POR JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ**

*Artículo escrito en mayo de 2022.
**Periodista de Realico, La Pampa. Titular de Agencia de Noticias 
Regional. Productor de contenidos de radio y televisión.

>>>



38

DESINFORMACIÓN: 
CASOS RECIENTES EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

En el momento de la sesión de la Legislatura no había periodistas realizando 
la cobertura de manera directa debido a restricciones dispuestas por el gobierno 
provincial con el objetivo de evitar el contagio del Covid 19. El parte de prensa 
emitido desde el órgano legislativo nada decía sobre los dichos de Franco que 
sólo fueron conocidos cuatro meses después cuando se difundió un video de un 
fragmento de esa sesión. Uno de los presentes había hecho caso omiso al pedido 
del ministro y lo había filmado con el celular

Sin embargo, a fines de diciembre el presidente de Comunidad Organizada, 
partido provincial con representantes en la legislatura, Juan Carlos Tierno, había 
enviado a los grandes medios de Santa Rosa, capital de La Pampa, una copia de una 
denuncia que había presentado ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
(FIA), para que se investigara la maniobra explicada por el ministro de Hacienda, 
y un detalle sobre sus afirmaciones. Pero ninguno de estos medios se hizo eco de 
tal información ni trascendió en ninguna parte lo sucedido en aquella sesión del 13 
de diciembre. La complicidad, el miedo, la autocensura o quizá la falta de reflejos 
impidieron que los dichos de Franco y la denuncia de Tierno fueran conocidos por 
la sociedad, en ese momento. 

Otro caso de desinformación muy conocido en La Pampa es el de un comunicado 
que circuló en las redes sociales como Facebook, Instagram y Whatsappp, en el 
que se mostraba un documento que simulaba ser un decreto provincial extraído 
del Boletín Oficial del 4 de enero de 2022. Allí se informaba sobre la suspensión de 
reuniones familiares y sociales en toda la provincia y se establecía para todas las 
actividades habilitadas una franja horaria máxima de 7 a 24. 

La falsa información fue rápidamente viralizada y provocó gran malestar en la 
sociedad que disfrutaba de un verano con mucha actividad comercial y turística. 
El gobierno provincial salió a desmentirla de inmediato y los medios que la habían 
replicado la eliminaron de sus sitios digitales. 

Un tercer caso fue el de un reconocido medio de la ciudad de Santa Rosa que daba 
cuenta del “cajoneo” judicial de dos denuncias por acoso que habrían ocurrido en 
la Universidad Nacional de La Pampa. Se trataba de dos hechos denunciados hacía 
más de un año antes por dos mujeres. Pero la misma Universidad rápidamente 
hizo saber que la investigación seguía en marcha y que el sumariante estaba en 
una etapa de recolección de pruebas, declaraciones indagatorias y testimoniales, 
pruebas informativas y pericias. La información periodística había difundido una 
versión de fuentes no judiciales que no fue debidamente chequeada. 

Es fundamental que la sociedad reciba una información transparente y confiable 
de las cuestiones públicas y que no exista ocultamiento selectivo de la información 
para el ejercicio de sus derechos en democracia.  

En este sentido un estudio sobre cómo afectan las noticias falsas la labor de los 
periodistas en Argentina, desarrollado por Foro de Periodismo Argentino y Thomson 
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Media con financiación de la Unión Europea, se revela una alarmante ausencia de 
políticas claras de verificación de la información en los medios de comunicación. 
Coincidentemente, la gran mayoría de los medios pampeanos no tiene un Código 
de Ética con normas que establezcan una línea de comportamiento y definan su 
compromiso de responsabilidad hacia la sociedad en general.

Un periodismo de calidad es fundamental para luchar contra la desinformación.
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La desinformación, impulsada por la búsqueda de la prevalencia de un solo 
pensamiento político partidario, carcome las bases de la convivencia democrática 
en nuestras pequeñas comunidades del norte argentino. 

Hay casos en los que parece estar premeditado el mutismo selectivo institucional 
ante determinadas situaciones y posturas. Ya no se trata de fake news7 o cualquiera 
de las variantes que buscan disfrazar o modificar la realidad: simplemente se la 
borra.

Un ejemplo es la participación del cantante Víctor Heredia en la última Feria del 
Libro realizada en La Rioja. Su presentación, promovida ampliamente por órganos 
de prensa del Gobierno, fue anunciada por los medios locales como uno de los 
momentos centrales de la Feria. Sin embargo, una vez concretada la actuación de 
Heredia, ni esos mismos medios ni los comunicados oficiales dieron noticia alguna 
sobre cómo se desarrolló el recital. Es de suponer que se decidió censurar toda 
información vinculada al evento dado que al finalizar el espectáculo el cantautor 
sacó un pequeño afiche en el que se veía el dibujo de un puño cerrado y se leía: 
“Yo apoyo la lucha docente”. Aludió de esa manera al conflicto que por esos días un 

 7 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es verdadero 
ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado para hablar de 
desinformación.

LA RIOJA

Mutismo y falta de contexto 
deterioran el periodismo riojano*

POR JULIO AIUB MORALES**

*Artículo escrito en agosto de 2022.
** Periodista especializado en análisis político en distintos medios de 
La Rioja y corresponsal de CNN TV. 

>>>
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importante sector docente de la provincia mantenía con el Gobierno en virtud de 
un reclamo de recomposición salarial. El gesto del músico provocó un contundente 
aplauso y gritos de aprobación por parte de muchos de los presentes. Pero la 
prensa no lo registró. 

Otro caso puede constituirlo el hecho de que las obras públicas provinciales no 
exhiben desde hace tiempo carteles con los detalles exigidos por ley -empresa 
contratista, plazo de ejecución, monto y fuente de financiamiento, procedimiento 
de contratación. Tales obras -todas muy necesarias de realizar, por supuesto- son 
ampliamente difundidas en las redes sociales del Gobierno provincial, así como 
en los medios tradicionales y la mayoría de los digitales en el ámbito riojano. 
Ninguno de esos medios ha planteado por qué no se cumple con informar a la 
población como corresponde y sí, en cambio, se publicita la realización de las obras 
de forma masiva. Tampoco se confrontan los montos que muy ocasionalmente y en 
cifras redondas algún vocero oficial difunde. Se limitan a replicar los comunicados 
oficiales al respecto.

Otra forma de desinformar es informar mal y sin contextualizar la noticia. Es el 
caso del departamento General Lamadrid, en el noroeste de la provincia de La Rioja, 
donde el intendente contó que se trabajará en la creación de nuevos alojamientos 
“porque cada vez hay más afluencia de turistas y es algo que se mantiene todo el 
año”. Si bien los lugareños no veían tantos turistas en sus calles los medios locales 
y nacionales se hicieron eco del supuesto aumento de la actividad turística en la 
provincia. Nada se dijo en los medios sobre la posibilidad de que las declaraciones 
oficiales apuntaran a generar antecedentes dado que el ministerio de Turismo y 
Cultura había anunciado el apoyo con fondos provinciales y nacionales al aumento 
de hospedajes en los departamentos del interior de la provincia, lo cual sí había 
sido replicado en los medios locales.

 El sistema institucional argentino -federal- hace que un enunciado, se repita 
como cascada, lo que provoca prácticamente un atosigamiento de una o de muchas 
informaciones.

Silenciar una realidad o no contextualizarla son sólo dos maneras de desinformar, 
fenómeno que no sólo sucede en las grandes ciudades y grandes medios, sino 
también en las provincias alejadas de los centros urbanos. En ese sentido es de 
celebrar la iniciativa del Foro del Periodismo Argentino, que cuenta con el apoyo de 
la Unión Europea, de abordar esta faceta casi oculta del trasiego informativo con 
distintas actividades que buscan generar conciencia y difundir las buenas prácticas 
del periodismo.
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En las últimas décadas el fenómeno de la desinformación se ha propagado 
de forma rápida y cada vez con más poder. Nos referimos a las fake news”8 

-que intentan confundir, irritar, falsear y/o  calumniar- de las que los medios de 
comunicación mendocinos han sido víctimas en ocasiones que han quedado en la 
memoria colectiva de la provincia. 

Una de ellas, que causó asombro y risas y que muchos estuvimos a punto de 
creer, fue la supuesta muerte de un turista ocasionada por el impacto de un bolo 
de excremento congelado de un cóndor mientras caminaba por un sendero de 
las montañas, a unos ochenta kilómetros de la capital provincial. La información 
difundida detallaba que la bala asesina había sido lanzada por el ave insignia de la 
provincia de Mendoza a más de 4500 metros sobre el nivel del mar, y que impactó 
en la nuca del turista a más de 200 km/h. Se publicó también un comunicado falso 
de la Secretaría de Turismo de Tunuyán que pedía calma a los turistas y afirmaba 
que era un “caso aislado”. Fue reproducida por periódicos en papel, programas 
de radio, noticieros locales y nacionales y ni hablar en redes sociales. Contenía 
información llamativa y apelo inmediato a la emoción, las principales características 

 8 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es verdadero 
ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado para hablar de 
desinformación.

MENDOZA

El avance de las “fake news” 
en la provincia de Mendoza*

POR SOFÍA FERNÁNDEZ**

*Artículo escrito en julio de 2022
** Licenciada en Comunicación Social y Locutora Nacional . Columnista de 
policiales en el noticiero Edición Central de Canal 7 Mendoza.

>>>
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del contenido impostor, que cita falsamente como fuentes a entidades reales. 
Otros dos casos históricos de desinformación, impulsados quizá por la ansiedad 

de tener la primicia, fueron las muertes anticipadas de dos personalidades. En 4 de 
enero de 2010 un diario de tiraje nacional informó que el cantante Roberto Sánchez, 
más conocido como “Sandro”, había muerto entre las 15.30 y las 16.10 de ese día 
en el Hospital Italiano de Mendoza, donde se encontraba internado desde hacía 45 
días. La noticia comenzó a tomar fuerza hasta que el nosocomio difundió un parte 
médico que la desmentía, aunque advertía que el estado de salud del cantante 
era grave. A las pocas horas se comunicó, desde el hospital, que efectivamente 
Sandro había fallecido, pero a las 20.40 y no cinco horas antes, como se había mal 
informado.  

Cuatro años después sucedió algo similar. Un medio gráfico digital de la provincia 
publicó que había fallecido el entonces intendente de la ciudad de Mendoza, Víctor 
Fayad, que estaba internado también en el Hospital Italiano. Rápidamente, otros 
medios se hicieron eco de la noticia, incluso reconocidos políticos enviaron en sus 
redes sociales mensajes de condolencias para la familia Fayad. Y se registró una 
confusión insólita. Algunos noticieros decían que seguía vivo y otros que no; en los 
portales digitales, en el aire de las radios y en el comentario de la gente en la calle 
parecía que moría y revivía una y otra vez. En redes sociales, especialmente en 
Twitter, los usuarios apuntaron contra la prensa como generadora de un escándalo 
bochornoso. Cerca de las 13, el Hospital emitió un parte médico que aseguraba que 
Fayad estaba grave, pero que no había fallecido. Se supo después que el error habría 
sido inducido por un “pésame” oficial distribuido por una repartición del gobierno 
de Mendoza que no fue debidamente chequeado. Finalmente, el fallecimiento del 
intendente se produjo ese mismo día, pero a las 14.45, y fue anunciado por el 
director del Hospital. 

Más recientemente, la pandemia de coronavirus dejó en Mendoza un tendal 
de casos de desinformación que provocaron, además de preocupación y pánico 
en la población, conductas incorrectas y eventualmente peligrosas para la salud. 
Se dieron contenidos de todo tipo. Uno de los primeros fue el que se viralizó por 
Whatsappp en febrero de 2020, cuando aún se sabía muy poco sobre el Covid 19. 
Se decía que “dos niños chinos provenientes de Europa estaban aislados en el 
Hospital Humberto Notti, con síntomas de coronavirus”. Pero el Ministerio de Salud 
mendocino informó que hasta ese momento no existían pacientes internados por 
Covid-19 ni en Mendoza, ni en el país. 

Otra. Un diario local de larga trayectoria y prestigio en la zona publicó en su 
edición impresa  una nota que reproducía denuncias, del Sindicato de trabajadores 
estatales de Mendoza y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, sobre 
la falta de insumos para afrontar la pandemia en hospitales y centros de salud. El 
Gobierno provincial emitió un comunicado en el que informaba que esa nota tenía 
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datos erróneos y falsos. Esto impulsó al presidente de la Cámara de Diputados de la 
provincia a presentar un proyecto de ley para incluir en el Código Contravencional 
la difusión de noticias falsas o fake news con sanciones que incluían multas 
económicas, arresto o trabajo comunitario. Pero la propuesta fue rechazada por el 
sindicato de prensa y no se puso en vigencia. 

Si bien la desinformación ha existido desde hace siglos, el desarrollo de las 
tecnologías de la información de las últimas décadas ha derivado en cambios 
sustanciales en el manejo de contenidos. Una de las consecuencias de este 
desarrollo afectó a los medios de comunicación tradicionales. La información ya 
no se transmite de forma vertical desde las empresas de comunicación, únicas que 
accedían a los contenidos, sino que ahora se hace de manera horizontal dado que 
cualquiera puede transmitir información a través de su celular,  crear contenido, 
verdadero o falso, y publicarlo en diferentes formatos. Así se origina la era de las 
“fake news”.  

En este sentido existen muchas organizaciones internacionales que están 
trabajando para luchar contra el fenómeno de la desinformación, entre ellas la Unión 
Europea que en la Argentina impulsa a través de FOPEA distintos proyectos para 
mejorar el acceso a la información pública, fomentar el principio de transparencia 
y monitorear el contenido que circula en redes sociales, garantizando la libre 
expresión y derecho a la información.
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MISIONES

Cruzar a pie el Paraná, la falsedad 
que cambió el foco de las noticias*

POR AMÍLCAR BERON**

*Artículo escrito en octubre de 2021 y publicado en Portal Misiones.
**Periodista. Director de Portal Misiones.com y Portal Misiones Radio. 

El afán por tener una primicia muchas veces lleva a los medios de comunicación 
a desinformar y magnificar hechos que no han ocurrido. Un ejemplo claro de ello 
fue la noticia que recientemente dio cuenta de que la bajante del río Paraná era tal 
que permitía pasar caminando desde la costa argentina a la paraguaya. 

Tal información se originó a partir de un video publicado en redes sociales por 
un vecino de Misiones que mostraba parte del lecho del río a la altura de la Isla 
Caraguatay, en la ciudad de Montecarlo. Esas imágenes, filmadas con un teléfono 
celular, sirvieron para graficar la gran bajante del Río Paraná, producto de la sequía, 
que “transformó” no solo a esta zona de Misiones sino a gran parte del cauce natural 
del Río Paraná que une Brasil, donde nace, con el Río de la Plata, donde desemboca. 
Pero la persona que filmó y difundió el video no dijo que se podía cruzar caminando 
al Paraguay como afirmaron luego varias notas publicadas por medios nacionales 
y replicadas en las redes por miles de usuarios. 

La falsa información no sólo generó grandes volúmenes de tráfico digital sino 
también un mayor tránsito por esos hermosos paisajes misioneros. De repente la 
costa sobre el Paraná se colmó de visitantes llegados desde distintos puntos de la 
provincia y la región. Todos querían ver con sus propios ojos el lecho seco del río y 
filmarse mientras llegaban caminando al país vecino. 

Cumplieron lo primero, pero no lo segundo. Tal prodigio era imposible porque 
lo publicado no era real y ni siquiera podían llegar caminando a la Isla Caraguatay. 
Algunos se decepcionaron, otros incluso se enojaron con los que rápidamente 

>>>

https://portalmisiones.com/2022/nota-opinion-todo-vale/
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desmalezaron la zona y cobraron doscientos pesos por el “estacionamiento” o 
instalaron un puesto para vender productos varios. 

Hubo quien al intentar caminar por el suelo barroso y pedregoso sufrió una 
caída y lesiones leves y quienes temieron accidentes más serios para los que 
se aventuraban hacia el agua; hay áreas del río de más de cincuenta metros de 
profundidad. Claro que también hubo quienes se admiraban ante la belleza de esa 
parte de la costa paranaense que de otra forma no hubieran conocido. 

 Visto que la noticia fue difundida por varios medios nacionales gozó de una 
difusión masiva y un alto grado de confiabilidad. Es que, como constató un estudio 
realizado por Fopea (Foro de periodismo argentino) y cofinanciado por la Unión 
Europea y Thompson media sobre cómo se informan los argentinos, “existe la 
creencia que los medios tradicionales revisan la fuente antes de informar a la 
comunidad en general”. 

El problema de la bajante es real, no se puede negar. Pero también es real 
que por la falta de chequeo, en el afán de buscar tráfico o llegar primero con la 
información, sólo se consiguió desinformar en una época donde la desinformación 
está a la orden del día. Especialmente con la pandemia actual se han generado 
desde las redes sociales decenas y decenas de “fake news” que a nada condujeron.

Es necesario definir la mirada con la que desde los medios se afrontan temas 
sensibles como la pandemia o el medio ambiente. 

Lo que muestra la desinformación, de la que somos responsables los medios, 
solo conduce a magnificar una situación que no invita a reflexionar sobre qué le 
estamos haciendo a nuestro hogar, el planeta tierra.

El debate generado en el mundo por el calentamiento global ha puesto en 
discusión en diferentes países las situaciones que se viven en lugares que han 
pasado de un extremo a otro, en lo que a clima se refiere, y que se traducen en 
inundaciones, sequías, falta o exceso de nieve… 

Son datos que están en forma permanente en las noticias, especialmente en los 
medios de consumo masivo, donde se instalan para informar o, en muchos casos, 
desinformar ya que en ese afán de lograr la “primicia” se deja de lado un precepto 
básico del periodismo como es el de chequear, y re chequear si es necesario, 
cualquier información.

Quienes tenemos la responsabilidad de informar debemos afrontar el desafío 
de mostrar realidades y dejar de ser simplemente herramientas que buscan en el 
minuto a minuto el sensacionalismo de lo inmediato que mañana es probable sea 
olvidado sin dejar absolutamente nada para que protejamos nuestra casa, nuestra 
única casa.



47

DESINFORMACIÓN: 
CASOS RECIENTES EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

NEUQUÉN

El peligroso tsunami de la desinformación* 

POR MARTÍN PEDONI**

*Artículo escrito en septiembre de 2022.
** Editor web en LM Neuquén. 

“Hola Fede. Necesito que me hagas un favor. Agarrá todo tipo de contacto que 
tengas que tengan hijos, hijas, lo que sea, y avisá que en el jardín maternal infantil 
acaban de secuestrar a una criatura…”, decía un mensaje de Whatsappp que se 
viralizó hace poco más de un año en Neuquén y que, sin chequeo alguno, varios 
medios de comunicación convirtieron en noticia. El pánico se apoderó de un gran 
sector de la sociedad hasta que se supo que el hecho denunciado nunca había 
existido. Es este uno de los tantos casos de desinformación vividos recientemente 
en nuestra provincia. 

En estos tiempos en los que el clickbait –técnica de los medios digitales  para 
obtener mayor cantidad de visitas- parece imponer que todo vale, es el momento 
clave para combatir la desinformación. Pero no se puede luchar contra lo que no se 
conoce. Según informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Thomson Media, 
y cofinanciado por la Unión Europea, la desinformación consiste en la difusión de 
información falsa, imprecisa o engañosa diseñada, presentada y promovida para 
causar intencionalmente daño público o ganancias económicas.

En el ejemplo citado, al mensaje escrito que se viralizó desde un grupo de padres 
y madres de una escuela primaria de Neuquén, fue acompañado por un audio que 
advertía: “Ojo amigo. Andan secuestrando chicos en la calle, pensamos que era 
chamuyo, pero hace un rato le quisieron secuestrar la bebé a un compañero...”. 
Algunos medios radiales lo comentaron al aire y varios periodistas lo replicaron en 
sus redes. 

El nivel de desinformación llegó al punto de que se publicó incluso el nombre de 
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una supuesta víctima y detalles de lo que habría ocurrido: “El chico se llama Ignacio 
Flores del colegio maternal infantil. La madre recibió dos puñaladas, ella está en el 
hospital…”. Pura ficción. Nada de eso había ocurrido. El trabajo de otros periodistas 
confirmó más tarde que se trataba de una falsa noticia y que el mensaje y audio 
inicial provenían de una localidad de la provincia de Buenos Aires.

LA DESINFORMACIÓN PUEDE LLEGAR A MATAR 
Durante la reciente pandemia se han registrado noticias falsas9 que han derivado 

en muertes o episodios de violencia. La difusión de las imágenes de una reconocida 
conductora de TV a nivel nacional bebiendo –en cámara y en vivo- dióxido de cloro 
y aduciendo que era la “solución mágica” para la lucha contra el COVID, llevó al 
fallecimiento de un niño de cinco años en Plottier. Una familia de esa localidad 
cercana a la capital neuquina dio dióxido de cloro a sus hijos creyendo que, como 
había informado la periodista en la TV, los ayudaba a inmunizarse. Sin embargo, de 
un día para el otro, uno de los niños falleció intoxicado. 

A pesar de la labor preventiva y concientizadora de la mayoría de los medios 
neuquinos, las redes sociales fueron caja de resonancia de versiones que ganaban 
la calle y la opinión pública y exageraban la posibilidad de contagio hasta el extremo. 
Así, un trabajador de la salud que transitaba un período de aislamiento en su casa 
fue golpeado y linchado por los vecinos. 

CIERRA O NO CIERRA
La desinformación puede incluso impulsar buenas acciones en pos situaciones 

inexistentes. Es lo que ocurrió recientemente cuando se informó que una antigua 
farmacia neuquina debía cerrar por la actual crisis económica del país. Tal como 
había ocurrido meses antes con una tradicional librería, cientos de vecinos 
comenzaron a movilizarse para ayudar a que la farmacia no bajara sus persianas. 
En el caso de la librería, la decisión de cerrar era cierta y las iniciativas de los 
ciudadanos lo impidieron. En el de la farmacia, en cambio, se trataba de un rumor 
falso. Sin embargo, el posible cierre se publicó en los medios y las repercusiones 
fueron tales que el mismo farmacéutico debió salir a aclarar que lo que se afirmaba 
no era real.

QUE NO NOS LLEVE EL TSUNAMI
Años atrás, ante la necesidad de conseguir un título de un caso emblemático 

en Córdoba, un jefe de redacción transmitió a quien redacta este artículo un dato 
sin chequear y le ordenó publicarlo. Justificó su decisión argumentando que “para 

9 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es verdadero 
ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado para hablar de 
desinformación.
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desmentir habrá tiempo”. Estábamos aún lejos de la era digital, pero esa situación 
me marcó para el resto de mi carrera profesional. El trabajo de chequear un dato o 
un hecho antes de publicarlo, de opinar sobre él o de interpretarlo es trascendental 
y debe ser un ejercicio común para el profesional de este tiempo de vorágine digital.
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RÍO NEGRO

Señales de alerta en Río Negro*

POR ALICIA MILLER**

*Artículo escrito en noviembre de 2022.
**Periodista especializada en análisis político e investigación. Autora, 
entre otros trabajos, de “Río Negro. Las investigaciones” (Río Negro, 2003)

El interés, el miedo y el prejuicio son los peores enemigos de la verdad. Durante 
la pandemia de Covid-19 vimos cómo resultaron con frecuencia escasos o tardíos 
los esfuerzos para hacer prevalecer las informaciones ciertas y confirmadas frente 
a versiones alarmistas o malintencionadas. Y el aprendizaje de aquella etapa sobre 
las prácticas tendientes a neutralizar las noticias falsas10 es que la principal garantía 
de la veracidad de la información la proporciona el buen ejercicio del periodismo 
profesional. Sin embargo, en épocas en que las redes sociales se convierten en 
vehículo de infinidad de datos “vestidos” de noticias, la agudeza del sentido crítico 
de la audiencia en general se requiere como insumo esencial para evitar que la 
verdad quede desdibujada frente al rumor o al ataque mediático. 

Dos hechos producidos hace pocos días en la provincia de Río Negro en torno a 
un resonante caso judicial generan preocupación y alertan respecto de la necesidad 
de generar acciones concretas en el plano del periodismo profesional y en el de la 
audiencia en general.

La detención por unas horas de un conocido conductor del canal estatal de 
televisión, en el marco de un megaoperativo destinado a investigar la distribución 
de imágenes de abuso sexual infantil, marcó inmediata tendencia en los medios y 
en las redes sociales de todo el país. Pronto, la noticia buscó el impacto a través de 

 10 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es 
verdadero ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado 
para hablar de desinformación.

>>>
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títulos engañosos y se mezcló con rumores no confirmados.
La necesidad de abreviar, o el descuido, llevó a varios medios a titular sus 

notas con la frase “abuso sexual infantil”, a pesar de que el delito investigado no 
es ese –previsto en los artículos 119 y 120 del Código Penal Argentino- sino el de 
distribución de imágenes de abuso sexual infantil –contemplado en el artículo 128 
de ese mismo Código. Desde la Defensa y las oficinas de Prensa del Poder Judicial 
y el Ministerio Público surgieron correctivos y advertencias hacia los medios más 
cercanos y conocidos de la región que, con mayor o menor voluntad, aceptaron la 
sugerencia de modificar los titulares para adecuarlos al hecho jurídico investigado. 
Pero la noticia se replicó en medios de otras jurisdicciones, y en ellos el contenido 
engañoso persistió sin posibilidad de neutralizar sus efectos.

El mismo caso fue objeto de otra práctica incluida entre los tipos genéricos de 
desinformación: Una foto borrosa de una persona similar al conductor investigado, 
en un paisaje urbano difícil de identificar, fue publicada con el título “Escracharon al 
periodista Gatti en el Parque Central”. El medio digital que originó la “fake news”11 
dio por confirmado que el hombre insultado por transeúntes en Neuquén era el 
mismo que, por mandato judicial, debía permanecer en otra ciudad, a 45 km de 
distancia. Rápidamente fue replicada por varios medios para algunos de los cuales 
el hecho ocurrió el sábado por la tarde, en tanto para otros sucedió el viernes. 
Pero el abogado defensor y hasta las propias autoridades judiciales aseguraron 
que se trató de otra persona, que el sujeto investigado no incumplió la manda y 
que los paseantes neuquinos se confundieron con alguien de fisonomía similar. El 
medio que publicó la noticia y aquellos que la replicaron incumplieron la obligación 
profesional de chequear la información como paso previo a darla a conocer.

Estas fallas podrían explicar, en parte, la tendencia declinante del prestigio del 
periodismo profesional en encuestas de opinión lideradas por expertos. Y muestran 
que resulta imprescindible intensificar las acciones dentro y fuera de los medios de 
comunicación. 

Una profesional rionegrina que vive en México publicó en aquel país en 2020 una 
“Guía de verificación de noticias de medios digitales” que representa un valioso 
aporte al debate y la capacitación profesional. El texto de la barilochense Carolina 
Montiel Navarro incluye, en pocas páginas, los principales riesgos que se presentan 
ante la difusión inadecuada de noticias y detalla la gran cantidad de recursos hoy 
disponibles para chequear la veracidad de textos e imágenes digitales, además de 
los ya tradicionales de acudir a las fuentes.

También la Unión Europea ha avanzado en la elaboración de un Plan de Acción 
contra la desinformación, que plantea un Sistema de Alerta Rápida y un plan de 

 11 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es 
verdadero ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado 
para hablar de desinformación.

https://vision.centroculturadigital.mx/media/done/VerificacionNoticias.pdf
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colaboración entre los gobiernos nacionales, los centros académicos y los medios 
de comunicación. Esas acciones, no obstante los esfuerzos de FOPEA y de la propia 
Unión Europea en esta región, parecen todavía incipientes e insuficientes en la 
Argentina. En este país la acción de trolls y bots no cuenta aún con la atención 
requerida, en tanto que el periodismo profesional se ve en ocasiones tentado por 
la urgencia o la desatención y se hace eco de versiones infundadas, o incurre en 
exageraciones o errores serios. Todavía hay mucho que hacer para dar respuesta a 
la desinformación, uno de los mayores desafíos que nos presenta la hora.
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SALTA

Mensajes engañosos logran 
conmover a la sociedad salteña*

POR PABLO HAMADA**

*Artículo escrito en abril de 2022.
**Periodista de La Gaceta de Tucumán. Docente universitario y 
coordinador de Fopea Emprende.

El fenómeno de la desinformación no conoce de demografía. Se expande en 
ciudades grandes o chicas, capitales o pequeños poblados. No es nuevo y sigue 
algunos patrones comunes. Particularmente en Salta la desinformación tiene a 
Whatsappp como su principal plataforma de difusión.

Así, por ejemplo, se viralizó en 2019 un video en el que se veía cómo dos agentes 
de la policía agredían salvajemente a un joven. Se aseguraba que el hecho había 
ocurrido en la ciudad de General Güemes y que era consecuencia de la doctrina de 
Patricia Bulrrich, por entonces ministra de Seguridad de la Nación. Sin embargo, 
el triste episodio había ocurrido en 2012 en una comisaría de Orán, otra ciudad 
salteña. Otro caso similar de desinformación se registró con pocos meses de 
diferencia, también en 2019, cuando el entonces gobernador, Juan Manuel Urtubey, 
fue acusado en las redes de haber despedido a agentes de tránsito que habían 
secuestrado el vehículo de uno de sus hijos debido a una infracción. El secuestro 
del auto y la multa se habían registrado, pero no así el despido del personal de 
Tránsito que intervino en el hecho. 

Whatsappp también había sido el canal de difusión de otro supuesto hecho 
que conmocionó a  la capital salteña, en mayo de 2018. Una mujer relataba en un 
audio de manera muy verosímil cómo una menor de edad había escapado de dos 
hombres que habrían intentado secuestrarla en una camioneta Trafic blanca. Dos 
días después la Policía localizó a la mujer “relatora” quien admitió haber inventado 

>>>
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la historia. El suceso caló hondo en muchos sectores que conservaban el recuerdo 
de otro audio que, dos años antes, había difundido el supuesto secuestro de dos 
mujeres que paseaban por San Lorenzo, una villa veraniega cercana al casco 
urbano, por parte de personas que circulaban en una Trafic blanca. Con el tiempo se 
supo que un vehículo de esas características había circulado por la zona referida, 
pero nunca existió un hecho delictivo. 

Otro caso. Durante una noche de la primavera de 2017 gran parte de la ciudad de 
Salta se conmovió por la noticia de un motín y fuga de presos que se difundió por 
mensajes de whatsapp. La información parecía explicar la inquietante presencia de 
un helicóptero que sobrevolaba la zona norte, una de las más pobladas de la capital 
salteña. Sin embargo, se supo después, a través de fuentes policiales y judiciales, 
que no había habido ninguna fuga de presos. 

PATRONES COMUNES
Estos casos de desinformación comparten patrones comunes. Fueron construidos 

con información verosímil y relatos en un marco de racionalidad. Contundentes, sin 
inexactitudes, imprecisiones ni lugar para la duda. “Esto es verdad”, decía la voz de la 
mujer que divulgó el supuesto secuestro de la menor. Algunos transmitían contenido 
fabricado, totalmente falso y otros se valieron de hechos que realmente ocurrieron. 
El helicóptero en zona norte sí había sobrevolado esa noche la zona, las mujeres 
de San Lorenzo sí habían hecho una denuncia, el abuso policial en una comisaría 
sí había ocurrido y el hijo de Urtubey efectivamente había cometido una infracción 
de tránsito. Sin embargo, estos hechos fueron distorsionados al ser manipulados 
o sacados del contexto –fecha, lugar o situación- en el que realmente ocurrieron. 
Se deduce que tales narrativas engañosas perseguían distintos objetivos, desde 
generar pánico, miedo o bronca entre la ciudadanía hasta perjudicar políticamente 
a un funcionario o a un grupo determinado. 

Estas desinformaciones también tuvieron en común que la fuente era desconocida. 
Y finalmente, en todos ellos existió un prejuicio que se intentaba confirmar: todos 
los secuestros se realizan en una Trafic blanca, todos los policías son torturadores 
o todos los políticos son corruptos. 

UN DESAFÍO GIGANTE, PERO NO IMPOSIBLE
Para concluir, podemos destacar que la prensa salteña pudo contar con 

algunas instancias institucionales que permitieron detener la expansión de la 
desinformación. Estos hechos no llegaron a publicarse en las plataformas de 
los medios de prensa local porque existieron profesionales que chequearon los 
detalles y pudieron, algunos más rápido que otros, resistir los intentos de engaños 
de fuentes anónimas.

Sin embargo, la confusión  cundió en las redes sociales en las que, en comparación 
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con los demás países latinoamericanos, los argentinos interactúan más. Según 
“Medios, periodismo y procesos de desinformación”, una publicación producida por 
Fopea con financiación de la Unión Europea y disponible de forma gratuita en la 
web para docentes e instituciones escolares, 8 de cada 10 argentinos son usuarios 
de las redes sociales, mientras que el promedio de América Latina es de 7 de 
cada 10. Este escenario será cada vez más complejo, por eso es importante seguir 
consolidando un trabajo conjunto de la prensa con los organismos involucrados 
en posibles hechos de desinformación. El desafío será gigante para todos, pero no 
imposible si lo abordamos de manera profesional y colectiva.

https://www.fopea.org/coleccion-educativa/
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SAN JUAN

El rol de los medios sanjuaninos ante las 
“fake news” viralizadas por las redes* 

POR JUAN FACUNDO OLIVERA**

*Artículo escrito en septiembre de 2022.
**Periodista. Redactor en la sección Política de Diario de Cuyo e integrante 
del programa “Olivera y las Noticias”, de Radio Concepto 95.7.

“Son falsas las capturas de supuestas notas que circulan por whatsappp”. “No 
cerraron el puente de Caucete ni hay casos en una radio de Rawson”. “Es falso que 
Uñac haya anunciado este lunes la vuelta a Fase 1”. Fueron algunos de los títulos 
publicados por los medios de comunicación más importantes de la provincia de 
San Juan durante la reciente pandemia. Y después también. Es que la viralización 
de noticias falsas12 a través de las redes sociales llegó por momentos a generar 
pánico, alerta o inquietud que no tenían razón de ser. En respuesta, la prensa salió 
cada vez con mayor frecuencia a desmentir o aclarar episodios engañosos.

Sólo en 2020 se produjeron en San Juan al menos seis casos con impacto en 
los principales portales periodísticos a través de publicaciones para desmentir. En 
febrero, un mes antes de que el Ejecutivo local anunciara medidas para prevenir 
el contagio del coronavirus, circuló la imagen de una noticia falsa que aparentaba 
haber sido publicada por el diario más importante de la provincia -se veía el logo 
del medio y estaba escrita en la misma tipografía- en la que se indicaba que el 
Ministerio de Salud Pública de San Juan había activado un protocolo sanitario 
por un posible caso de coronavirus y recomendaba a la ciudadanía no asistir a 
lugares públicos como la Fiesta Nacional del Sol, uno de los eventos masivos más 

 12 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es 
verdadero ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado 
para hablar de desinformación.

>>>
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importantes de San Juan que durante esa semana se estaba llevando a cabo. La 
viralización de la falsedad fue tal que el medio debió publicar una desmentida en la 
que se destacó en negritas una sugerencia: “Acceder a redes sociales certificadas 
para no ser víctimas de engaño”. El pedido del principal medio de información de la 
provincia no es menor ya que, a diferencia de otras plataformas, las periodísticas 
cumplen una serie de pasos antes de realizar una publicación. La primera condición 
para transitar ese camino es corroborar la información.

Lo mismo sucedió casi un mes después con mensaje de Whatsappp que anunciaba 
un megaoperativo aéreo para el coronavirus en la capital provincial. Se anticipaba 
que cinco helicópteros de la Fuerza Aérea pulverizarían desinfectante a partir de 
las 23, razón por la cual no se podría estar en la calle ni en espacios abiertos y se 
debían cerrar todas las puertas y ventanas de las viviendas.  La inquietud entre los 
vecinos crecía minuto a minuto y el mismo diario informó sobre la mentira.

La dimensión de los mensajes engañosos en San Juan llama la atención dado 
que fue la primera provincia argentina en castigar judicialmente casos falsos 
viralizados por las redes sociales, por lo que se podría esperar que los sanjuaninos 
fueran más cuidadosos a la hora de compartir algún material o subirlo a una red 
social. La causa testigo ocurrió en abril de 2015 cuando una mujer que esperaba 
a su hija en la puerta del colegio recibió en su celular un mensaje que anunciaba 
la existencia de secuestradores de menores en las cercanías de los colegios. En 
ese momento fotografió a un hombre que se encontraba en el lugar y posteó su 
imagen en Facebook junto a la frase: “Compartan… este es uno de los tipos que 
secuestran”. La mujer fue denunciada y un juez la condenó a seis días de arresto, a 
pagar una multa de dos mil pesos y a realizar tareas comunitarias. Evidentemente 
dicho antecedente no bastó para frenar la publicación de contenidos falsos en las 
redes.

El escenario actual, en el que muchos tienen posibilidad de realizar publicaciones 
que pueden ser vistas por audiencias masivas, refleja la importancia de concientizar 
sobre el manejo de la información y de proyectos destinados a combatir las fake 
news, como el realizado por la Unión Europea que recientemente sancionó una 
nueva legislación que permitirá desestimar los discursos de odio o las campañas de 
desinformación. En ese sentido y en alianza con FOPEA, la Unión Europea también 
hizo posible varios proyectos, entre los que se destaca la colección educativa 
Medios, periodismo y procesos de desinformación disponible en forma gratuita 
para docentes y estudiantes. Más allá de sanciones o de acciones judiciales que se 
puedan realizar para combatir estos episodios, es claro que se trata de medidas 
que surgen después de que el daño se ha producido. Por eso la importancia de la 
concientización, para que las personas piensen durante cinco segundos antes de 
hacer una publicación en las redes sociales.    

La pandemia dejó muchas secuelas negativas, pero en el caso de San Juan 

https://www.fopea.org/coleccion-educativa/
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definió que los medios cumplieran un importante rol para aclarar falsas noticias. 
La prensa debe buscar datos precisos  e informar debidamente para mantenerse 
como aliados de la sociedad.  
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SAN LUIS

Cuando la desinformación viene 
del lugar menos pensado*

POR PABLO ORO **

*Artículo escrito en octubre de 2021 y publicado en Nox News.
**Licenciado en Comunicación Social y Magister en Comunicación Digital 
Interactiva. Periodista en Radio Universidad Nacional de San Luis, 
corresponsal CNN en español para San Luis y docente de Periodismo (UNSL)

La información es un insumo vital para la toma de decisiones ciudadanas por lo 
que si hay mala información, hay malas decisiones. La desinformación no es algo 
nuevo, ni propio de tiempos electorales o pandémicos, aunque recrudezca en tales 
circunstancias. 

Se desinforma cuando alguien comparte contenidos imprecisos, fabricados, 
manipulados, engañosos o descontextualizados que fueron diseñados para causar 
daño, obtener ganancias económicas o simplemente llevar agua para el propio 
molino. Y la desinformación se viraliza cuando los que difunden ese tipo de contenidos 
son los responsables de dar (buena) información, que deberían ser confiables, sean 
medios de comunicación, periodistas u organismos gubernamentales. 

Una investigación del Foro de Periodismo Argentino y Thomson Media con 
financiamiento de la Unión Europea, mostró que sólo tres de sesenta medios 
digitales argentinos tienen una política de corrección de errores. 

Y el ecosistema informativo de la provincia de San Luis no es la excepción. Sólo 
en septiembre de este año se sucedieron en esta provincia tres casos que conjugan 
mala información oficial, falta de chequeo periodístico y dudosa intencionalidad.

FALTA DE VACUNAS
“Se terminaron las vacunas contra el coronavirus en San Luis” fue el título 

>>>

http://nox.com.ar/cuando-la-desinformacion-viene-del-lugar-menos-pensado/
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de una nota publicada por un sitio informativo vinculado a un partido opositor y 
sustentada sólo en la aparición de un cartel anónimo con un viejo logo municipal 
en la puerta del vacunatorio local que anunciaba: “No hay vacunas”. Sin embargo, 
desde muy temprano ese mismo día la información oficial daba cuenta de que se 
vacunaría hasta el mediodía e incluso acerca de la llegada de más vacunas que daría 
continuidad al cronograma de inoculaciones. Aún ante los hechos consumados de 
existencia de vacunas el medio no corrigió ni eliminó la información. 

MICROCRÉDITOS ELECTORALES
Un caso en el que la responsabilidad de la desinformación no es de los medios 

sino del propio Gobierno provincial. Tras la derrota electoral de las PASO, el 
gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció un paquete de medidas económicas 
para la “reconstrucción de San Luis” entre las que figuraba la entrega de 
microcréditos de 50 mil pesos. En el slide que se mostró durante el anuncio oficial, 
y que posteriormente se envió a los medios, se informaba la fecha de apertura 
de las inscripciones. El día indicado una multitud se presentó en la entidad que 
tramitaría los beneficios, pero los empleados no estaban al tanto y, desconcertados, 
atinaron a registrar datos básicos de quienes querían solicitar un microcrédito. La 
escena se repitió al otro día, pero ya no hubo empleados sino un frío cartel por 
lo que la gente, enojada, decidió cortar una calle. El gobierno debió aclarar que 
había habido “una confusión”, que aún no se había establecido la modalidad de 
inscripción ni los lugares donde se haría y que, además, los microcréditos no eran 
dinero en efectivo, sino una especie de vouchers para canjear en comercios locales 
que debían también registrarse.

DESCONTROL EN FESTEJOS ESTUDIANTILES
Después de un año y medio de pandemia se realizaron en una localidad cercana 

a la capital de San Luis los clásicos festejos por la Semana del Estudiante. Según lo 
había anunciado días antes el gobernador se hizo sin restricción alguna. La noticia 
sobre esos festejos que más circuló en la región y en un canal de TV nacional daba 
cuenta de que la celebración estudiantil fue un “descontrol” a raíz del cual “doce 
estudiantes fueron internados con coma alcohólico” uno de los cuales estaba “en 
estado delicado”. Así lo publicó una página informativa de Facebook que tiene más 
de sesenta mil seguidores y es gestionada por un periodista local, corresponsal 
eventual de la aludida señal televisiva.

La información era falsa. El director del Hospital zonal informó a medios que lo 
consultaron, que se había atendido a cinco adolescentes por intoxicación alcohólica 
uno de los cuales debió permanecer en observación por algunas horas, pero 
ninguno estaba en estado de “coma alcohólico”. Y hubo más. 

Tras los festejos la misma fanpage informó sobre la violación de quince 
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adolescentes de la misma localidad. La única “fuente” de semejante noticia era 
un tweet de una joven puntana con detalles escabrosos de lo que daba por cierto. 
Más tarde, el periodista publicó un video con más datos que le habría suministrado 
alguien que no identificó ni como víctima ni como testigo. Sin embargo, no hubo 
denuncia alguna ante organismos policiales ni casos de violación atendidos en los 
hospitales. 

Aunque las sociedades perfectas no existen, sería bueno bregar para que 
toda comunicación gubernamental sea clara, transparente y concordante con las 
necesidades informativas de la sociedad; y que los medios o periodistas no olviden 
su rol de servicio, por encima de cualquier interés político o económico.
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SANTA CRUZ

Cuando la desinformación 
lastima la democracia*

POR PABLO PERRET**

*Artículo escrito en noviembre de 2022.
**Periodista. Se desempeña en el portal de noticias “Ahora Calafate” y en 
el programa “Marathon deportiva”, de FM Dimensión 100.3. 

Santa Cruz, una provincia con desierto informativo y de difícil acceso a los datos, 
no es ajena a las noticias falsas13 y otros tipos de desinformación, prácticas que 
afectan la participación ciudadana y dañan a la democracia en sus cimientos. 

Un caso notable de desinformación fue el de un artículo publicado en una 
edición dominical de un diario español muy leído en nuestro país. Tras realizar 
varias entrevistas en El Calafate, el corresponsal de ese medio escribió cosas que 
no eran reales y que, según medios locales informaron después, no habían sido 
dichas por las personas consultadas. El informe habló de un hotel con centenares 
de habitaciones que se estaba construyendo en unas diez hectáreas del barrio 
Punta Soberana y afirmaba que el proyecto era de la entonces Presidenta de la 
Nación, Cristina Kirchner. En realidad tal emprendimiento no existía y no existe más 
allá de las propiedades que tiene en esa villa turística la actual vicepresidenta. Se 
mencionaba también que había habido corrupción en la administración de varias 
obras públicas que habían sido adjudicadas por la Nación y realizadas a través 
de la gestión municipal. Tales obras fueron auditadas entre 2016 y 2019 por el 
gobierno de Mauricio Macri y no se encontró  anomalía alguna. 

En otra oportunidad el columnista de un programa muy escuchado en la tarde 

 13 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es 
verdadero ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado 
para hablar de desinformación.

>>>



63

DESINFORMACIÓN: 
CASOS RECIENTES EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

de una importante radio con repetidoras a lo largo y ancho del país dijo algunas 
falsedades como que “en El Calafate desde que los Kirchner llegaron a la presidencia 
cada vez hay más hoteles cinco estrellas y siguen creciendo aunque la ocupación es 
muy baja y en algunos es nula”. En ese momento había dos hoteles cinco estrellas, 
hoy hay uno solo. También en ese informe el periodista expresó que “hay varias 
inversiones que más que inversiones son lavado de dinero y eso se nota en cada 
lugar de la ciudad mintiendo con las estadísticas de turismo.” Tales afirmaciones 
fueron desmentidas al día siguiente por voceros de la Secretaría de Turismo de El 
Calafate que pidieron derecho a réplica a la emisora.

Por supuesto que los medios locales no están exentos de este tipo de prácticas. 
Así sucedió recientemente cuando se informó que un funcionario de un ente 
nacional, residente en la provincia, utilizaba empleados de ese organismo para 
realizar trabajos en su domicilio particular. Rápidamente la noticia fue desmentida 
por el funcionario y por el mismo medio que la había dado. 

También la desinformación puede ser la “no” información o una escasa información 
y sólo sobre algunas temáticas o personalidades. Es habitual reconocer ese tipo de 
prácticas en medios que se dicen o conocen como “afines” a los gobiernos de las 
municipalidades o de la provincia los que no dan la posibilidad a otros medios, con 
otros periodistas, de hablar de temas diferentes o de poder repreguntar. 

Está comprobado que el vacío informativo es caldo de cultivo para las 
especulaciones y suposiciones que facilitan la desinformación y que todo lo expuesto 
no le hace bien a la democracia ni a la credibilidad de los periodistas. De ahí la 
necesidad de que los medios y los profesionales de la comunicación fortalezcan 
sus prácticas y organizaciones tal como afirma la investigadora Cecilia Mosto en 
“El periodismo en pandemia”, uno de los trabajos que, desarrollado por FOPEA y 
cofinanciado por la Unión Europea, buscan promover una mejor calidad periodística. 
En un análisis de cinco estudios sobre el periodismo en el país, Mosto concluye que 
“los medios de comunicación en Argentina, por múltiples causas de orden cultural, 
institucional y personal, ocupan un lugar de centralidad que han podido consolidar, 
pero a la luz de la dinámica y acelerada circulación de los datos, deben generar los 
cambios necesarios para no correr el riesgo de quedar debilitados o diluidos su 
posicionamiento debido a cierta fragilidad en sus estructuras”.

https://www.fopea.org/wp-content/uploads/2021/05/El-periodismo-en-pandemia-LIBRO-FOPEA-2021.pdf
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SANTA FE

Desinformación en Rosario: un aprendizaje 
para el periodismo en la era de la viralización*

POR JUAN MASCARDI**

*Artículo escrito en julio de 2022 y publicado en Suma Política.
** Editor de newsletter de Infobae y productor en Buen día, Rosario, de 
Telefe Rosario Dirige las licenciatura en Periodismo y en Producción y 
Realización Audiovisual en la UAI, sede Rosario.  

La escena puede parecer, de antemano, simpática. Es el 11 de septiembre del 
2015. Varios medios de distribución nacional anuncian el nacimiento del segundo 
hijo de Messi. Dicen que se llama Benjamín. Pero un tuit de Santiago, hermano del 
futbolista, asegura: “Quiero dejar dos cosas en claro, primero que el hijo de Leo no 
se va a llamar Benjamín como dicen los medios, y segundo todavía no nació”. Desde 
un medio rosarino se busca un título para contrastar la información errónea: “El 
hijo de Messi todavía no nació”. Y el título es una paradoja, ¿desde cuándo un no 
nacimiento puede ser noticia?

La explosión de las redes sociales aceleró el proceso de circulación de 
información. Audios de Whatsappp de dudosa procedencia, fotos adulteradas, 
rumores instalados en el último momento de Twitter, campañas orquestadas al 
calor de los comentarios de Facebook. La licuadora de las redes socio-comerciales 
con su potencia centrífuga ha puesto en jaque a los medios de comunicación. 
Desconcertados o atónitos, periodistas y medios asistimos al final de un supuesto 
prestigio generado por obtener una primicia. 

Es el fin de la era de una carrera voraz por llegar primeros a un acontecimiento 
y poder contarlo antes que nadie. Asumir el final de esta etapa nos interpela 
en repensar los criterios de calidad periodística en una era signada por la 
desinformación. ¿Qué contamos?, ¿cuándo lo contamos?, ¿cómo chequeamos? son 
interrogantes que deberían revalidar los procesos de curaduría ante una avalancha 

>>>

https://sumapolitica.com.ar/rosario-desinformacion-y-aprendizajes-en-la-era-de-la-viralizacion/
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de datos que se expanden entre la viralización y las operaciones políticas.  
El fenómeno no es nuevo. A través de la historia siempre hubo una tecnología 

en cada época para expandir falsedades y propaganda. Pero, la revolución digital 
aceleró los procesos. La desintermediación comunicativa elimina los intermediarios 
tradicionales poniendo en el centro del proceso a las audiencias otorgándole la 
posibilidad de un contacto directo entre información y receptor a través de la web. 
Cada usuario es, de alguna manera, un medio de comunicación en sí mismo. 

DE UN “NACIMIENTO TARDÍO” A UN ESCRACHE MEDIÁTICO SEGUIDO DE MUERTE
Un audio de Whatsapp que comenzó a circular en la ciudad de Rosario el 12 de 

octubre de 2018 narraba cómo una joven habría “sido drogada” en un colectivo 
urbano por Javier Messina, entonces conocido como “Dios Punk”, luego de tocar un 
ejemplar de la revista de ese músico callejero. “Fue en la parada de Pellegrini y Alem, 
cerca de la Facultad, hablé con la Policía ya y me dijeron que estaba cazando así 
chicas y que avise, así que difundan si quieren este mensaje, para cuidarnos entre 
todas, y que tengan cuidado”, detallaba el audio que al poco tiempo era acompañado 
con una foto de Messina. Se afirmaba que el músico había secuestrado a una joven. 
El Dios Punk comenzó a ser acosado y agredido cada vez que alguien lo reconocía en 
algún espacio público. Su  propio padre  lo denunció en la Comisaría 2ª con el fin de 
protegerlo de un linchamiento. Fue detenido y la noticia, también con una fotografía, 
se difundió por las redes: “Lo agarraron”. Los medios de comunicación de Rosario 
publicaron la información no chequeada, y ésta circuló a un ritmo vertiginoso con 
la imagen del rostro del músico sin esfumar. La condena social fue un hecho aún 
cuando los médicos constataron que la chica del colectivo no había sido drogada. 
Casi un año más tarde Javier Messina se suicidó.

Recientemente los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
estuvieron en Rosario para participar de un amplio debate sobre la problemática 
del narcotráfico. La noche anterior se difundieron en Whatsapp y Twitter mensajes 
y audios que advertían sobre posibles ataques en universidades y comercios. Nada 
de eso ocurrió. La hipótesis más fuerte fue que se intentó generar terror y pánico. 
En esta oportunidad, los medios brindaron la información con contexto. 

LA DESINFORMACIÓN Y EL CONTEXTO
“La desinformación puede definirse como la difusión intencionada de información 

no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir 
una determinada forma de percibir la realidad y explotar vulnerabilidades con 
el objetivo de desestabilizar”, define Julia Alicia Olmo y Romero en su trabajo 
Desinformación: concepto y perspectivas. En este marco, se abren al menos dos 
líneas de trabajo y reflexión. Por un lado, cómo fortalecer procesos de chequeo de 
información en los medios de comunicación, y por otro, de qué manera generar 
conciencia ciudadana en la responsabilidad individual a la hora de generar, 
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compartir y distribuir información en las redes.  
Una investigación del Foro de Periodismo Argentino y Thomson Media con 

financiamiento de la Unión Europea, mostró que sólo tres de sesenta medios 
digitales argentinos tienen una política de corrección de errores. Con el objetivo 
de que este debate llegue a las aulas de escuelas primarias y secundarias  FOPEA 
también desarrolló  la Colección Educativa: Medios, periodismo y procesos de 
desinformación, con materiales didácticos que sobre la información como derecho 
fundamental en la vida democrática y las prácticas cotidianas de acceso y uso de 
la información.  

La creación de equipos específicos, la formación profesional y la generación de 
estándares de chequeo son piezas clave que la práctica debe asumir como una 
meta en el corto plazo. Pero la desinformación trasciende el periodismo. Será rol 
de los estados instrumentar en los procesos de enseñanza la formación de una 
ciudadanía comprometida socialmente en un fenómeno que atenta con la libertad 
de expresión y la democracia. 

https://www.fopea.org/coleccion-educativa/
https://www.fopea.org/coleccion-educativa/
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SANTIAGO DEL ESTERO

“Noticias falsas” que sacudieron a 
Santiago del Estero*

POR MARCELA ARCE**

*Artículo escrito en septiembre de 2022.
**Periodista de la revista La Columna.

El extinto Ricardo Fort tendría un hermano oculto en Santiago del Estero a quien 
buscó antes de morir. La noticia corrió como reguero de pólvora en todos medios 
nacionales dedicados a la farándula en marzo pasado. Sin embargo, el contenido 
de la información era absolutamente falso. Los periodistas de espectáculo habían 
caído en la trampa de la desinformación tendida trece años antes. La búsqueda del 
supuesto hermano de Fort había sido, en 2009, una de las bromas que por entonces 
acostumbraba publicar el principal diario de la provincia cada 28 de diciembre, Día 
de los Inocentes.

En aquel momento y en Santiago del Estero, donde todos conocían la costumbre 
de inventar noticias con intención de hacer reír a sus lectores, nadie creyó que se 
tratara de algo cierto. Más de una década después, sin embargo, la información 
publicada sin aludir a su contenido ficticio, generó desinformación. Según el informe 
“Noticias falsas. Es complicado”, realizado por Claire Wardle para First Draft, tales 
noticias forman parte de la “Sátira o parodia”, uno de los tipos de contenidos 
problemáticos en el ecosistema de información que “no tiene intención de causar 
daño, pero tiene el potencial de engañar”.

Pero más allá de aquellos estos casos puntuales, la desinformación derivada de 
noticias falsas14 es real en Santiago del Estero. Los casos abundan y nada tienen 

 14 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es 
verdadero ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado 
para hablar de desinformación.

>>>
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que ver con las bromas o situaciones risueñas; al contrario, afectan a personas 
reales y provocan consecuencias más reales aún.

COBRO DE VACUNAS COVID
En junio de 2021 circuló en las redes sociales de la provincia un video con el 

testimonio de una mujer que aseguraba que le habían cobrado la vacuna contra 
el COVID en la factura del servicio eléctrico. La noticia fue difundida a través de 
una radio catamarqueña y pronto se viralizó. Habría alcanzado a través de Twitter 
más de dos mil retuits y cerca de tres mil “Me gusta”. En YouTube, tuvo más de 
novecientas reproducciones y en Whatsapp se multiplicó hasta el hartazgo.

La información tuvo ribetes que van desde la incredulidad absoluta hasta la 
negación total, pasando por la rabia, la bronca, la desesperación. Un cúmulo de 
sentimientos exasperaron a la población santiagueña que no terminaba de asimilar 
que deberían abonar la vacuna que, con bombos y platillos, se anunciaba como 
gratuita.

La empresa distribuidora de energía y el mismo gobernador de la provincia 
tuvieron que salir a desmentir los hechos. Las boletas donde aparecía ese 
supuesto cobro adicional pertenecían a personas que habían realizado un plan de 
refinanciación de deudas, a raíz de contar con seis facturas impagas durante la 
pandemia.

Teniendo en cuenta la tipología de Claire Wardle, esta fake news se enmarca 
como “contenido engañoso” pues contiene “uso engañoso de información para 
incriminar a algo o alguien”.

LA MUERTE DE UNA NIÑA 
En octubre de 2021, en la semana en que comenzaba la vacunación de menores 

de once años en establecimientos educativos, se viralizaron capturas de pantalla 
y un audio que aseguraban que una niña santiagueña de seis años había fallecido 
luego de que le colocaran la vacuna contra el COVID en una escuela de La Banda, la 
segunda ciudad en importancia de Santiago del Estero. 

Mientras en las redes sociales la noticia generaba estupor, la desesperación 
se multiplicó entre los padres. Una especie de paranoia colectiva se apoderó 
de la provincia y una gran cantidad de niños que debían ser vacunados los días 
posteriores a la difusión de esa noticia faltaron al colegio. 

Fue otro caso de noticia falsa. La pequeña que aparecía en las fotos había recibido 
su dosis en Buenos Aires. La fotografía se la había tomado su madre quien la subió 
a su perfil de Whatsapp sin imaginar que sería utilizada para difundir una noticia 
que no había sido tal. 

Para Claire Wardle esta noticia falsa se podría englobar en dos categorías 
diferentes. Por un lado, como “contenido fabricado”, pues es “100% falso, diseñado 
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para engañar y dañar. Por el otro, como “contenido manipulado”, ya que “manipula 
información o imágenes genuinas para engañar”.

El fenómeno de la desinformación pega con fuerza y cada vez con más frecuencia 
a la sociedad santiagueña.  En este contexto, el rol de los periodistas es fundamental, 
lo cual quedó en evidencia en la investigación realizada por el Foro de Periodismo 
Argentino (FOPEA) con el financiamiento de la Unión Europea. La investigación 
evidenció que ocho de cada diez personas consideran más creíbles las noticias 
publicadas a través de medios periodísticos sobre las difundidas a través de las 
redes sociales.

Las noticias falsas se multiplican en todos los ámbitos, los periodistas tenemos 
la obligación de no hacernos eco de la divulgación de contenidos que no son ciertos. 
No debemos aceptar como verdadera tal o cual información sin antes revisarla y 
corroborar su veracidad. De igual modo, tampoco debemos compartir publicaciones, 
imágenes o ideas sin verificarlas previamente. Es hora de asumir la responsabilidad 
por las noticias que brindamos. 
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TIERRA DEL FUEGO

La desinformación como herramienta 
para perseguir disidentes*

POR GABRIEL RAMONET **

*Artículo escrito en diciembre de 2021 y publicado en Noticia de tapa y en Dar la palabra. 
**Periodista en la agencia de noticias Télam. Director del sitio Dar la palabra. Autor de 
libros de investigación periodística

En Tierra del Fuego, la desinformación y el uso de las llamadas fake news se 
ha vuelto una herramienta estándar, no solo para la denostación de dirigentes 
políticos opositores, sino para la descalificación sistemática de actores sociales y 
de periodistas independientes.

Este fenómeno es interesante porque los factores de poder complementan su 
influencia en los medios tradicionales, llegando de esta forma a quienes realizan 
su tarea por afuera de las estructuras mediáticas establecidas. Es el caso de 
periodistas independientes o miembros de organizaciones del tercer sector.

Guillermo Worman es director de la Organización No Gubernamental (ONG) 
Participación Ciudadana, una entidad de enorme tarea en temas ambientales y de 
transparencia de Justicia en Tierra del Fuego. Algunos de sus temas de acción han 
comprendido la lucha contra la contaminación por efluentes cloacales del Canal 
Beagle, frente a las costas de la ciudad de Ushuaia, y una férrea oposición a la 
ampliación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. 

Cada vez que Worman realizó una crítica a la paralización de las obras 
de infraestructura necesarias para sanear el Canal Beagle, o que objetó las 
irregularidades de la ampliación del Superior Tribunal fueguino, fue víctima de una 
campaña de desinformación montada por intereses que, evidentemente, pretenden 
perjudicar su imagen pública.

Para ello, fueron utilizados sitios de noticias anónimos que no solo editorializaron 

>>>

https://noticiadetapa.com.ar/la-desinformacion-como-herramienta-para-perseguir-disidentes-por-gabriel-ramonet/
https://darlapalabra.com.ar/nota/911/la_desinformacion_como_herramienta_para_perseguir_disidentes_por_gabriel_ramonet
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con notas sin firma, sino que directamente inventaron noticias contra el dirigente. El 
despropósito llegó, en este caso, al límite de que uno de eso sitios tenía un banner 
de publicidad oficial contratado por la secretaría de Comunicación provincial.

Otros, con base en la red Facebook, operan de modo similar. En esta red social 
las posibilidades de difamación son casi a prueba de todo. Los interesados crean 
el sitio, escriben supuestas noticias repletas de injurias que no pueden refutarse y 
que, reportadas ante Facebook, no implican ningún tipo de sanción para el editor. 
Además, los desinformadores pueden pagar precios muy bajos para que la red 
incluya a la publicación como un aviso publicitario.

El último paso de la cadena de desinformación en redes lo constituye el ejército 
de perfiles falsos (o trolls) que, manejados por el mismo factor de poder se dedica 
a dar legitimidad a la noticia falsa, a través de una gama de posibilidades.

En el citado ejemplo de Worman, su pareja es propietaria de una hostería en el 
ingreso a la ciudad de Ushuaia. El inmueble es un bien heredado y le pertenece 
antes de formar pareja con el dirigente social. La campaña de desinformación en 
su perjuicio se apoya en el dato cierto de que ese lugar es el domicilio real de la 
persona, y luego es el sitio donde se lo puede ver entrar y salir a diario, para inventar 
luego una fake news que lo ubica como supuesto comprador del establecimiento 
hotelero con fondos provenientes de la corrupción.

Otro caso de diferente escala es el del ex vicegobernador de Tierra del Fuego, 
Manuel Raimbault, quien en 2008 y 2009 se transformó en uno de los pocos 
funcionarios en aplicar un tope salarial a la clase política establecido por la 
Constitución fueguina. Cuando dejó el cargo, los propios factores de poder a los 
que había perjudicado con la medida impulsaron una acción judicial en su contra. 
Fue condenado en diferentes instancias y el caso se encuentra actualmente en el 
Superior Tribunal de Justicia, para su revisión. Con la misma modalidad que el caso 
Worman, Raimbault fue víctima de un operativo de desinformación montado para 
intentar instalar que la aplicación del tope salarial había constituido un “acto de 
corrupción”.

Un estudio reciente realizado por la consultora de comunicación de Tierra del 
Fuego, Vox Populi, reveló que el 71,1% de los encuestados identificó que las noticias 
falsas malintencionadas se generan y circulan a través de las redes sociales, y 
dentro de ellas que las fake news15 se distribuyen mayormente a través de Facebook, 
en un 73,5%, seguida de Twitter con el 53,9%.

Está claro que la desinformación no es un asunto privativo de la provincia más 
austral del mundo.

La periodista filipina María Ressa acaba de ganar un Premio Nobel de la Paz por 

 15 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es 
verdadero ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado 
para hablar de desinformación.
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su lucha contra lo que ella definió como una “sofisticada maquinaria” que utiliza 
cuentas falsas para intimidar y silenciar a los críticos”.

Un informe elaborado por la ONG Avaaz.org para 2021 señala a Facebook 
como una red social que “facilita la circulación de fake news y que no protege a 
sus usuarios contra la desinformación”. Y en la misma línea de ideas se pronunció 
Reporteros Sin Fronteras (RSF), para quien esta red “permite la difusión de la 
desinformación y el odio on line”.

Entre otras acciones, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) junto a Chequeado 
y Thomson Media lanzaron “100 por cierto” un proyecto conjunto, financiado por 
la Unión Europea, para luchar contra el fenómeno de la desinformación en el 
ecosistema digital y el grave daño que amenaza infligir al ejercicio ciudadano de la 
democracia.

Desde luego que el periodismo debe fortalecerse para enfrentar esta nueva era, 
y profundizar la práctica de normas éticas que le impidan nutrirse de las mismas 
desinformaciones que debe intentar combatir. Sin embargo, son las audiencias 
a quienes les cabe el rol de capacitarse y organizarse para no sucumbir ante un 
flagelo de tanta influencia y complejidad.

De lo contrario, corremos el riesgo de comportarnos como autómatas con 
sentidos disminuidos, como puede pasar frente a las góndolas: comprar todo lo 
que nos venden. 
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TUCUMÁN

Tres casos de desinformación 
con tonada tucumana*

POR JUAN DEER

*Artículo escrito en febrero de 2022 y publicado en el diario La Gaceta.

Un rumor sobre saqueos, una interpretación errada sobre el estado de 
conservación de un lote de vacunas contra el coronavirus y una información falsa 
que afectaba a un político en carrera por la interna de su partido. Tres casos que 
evidencian que en Tucumán, como en el resto de la Argentina, la desinformación es 
recurrente. 

Una encuesta, coordinada por FOPEA y Thomson Media y cofinanciada por 
la Unión Europea, revela que el 71% de 1500 usuarios digitales consultados se 
encontró “muchas veces” con noticias falsas16 y que, si bien nueve de cada diez 
verifica los contenidos recibidos, la desinformación puede adoptar varias caras. 
Por eso, lo mejor es conocer esas caras. Aquí algunas de ellas con rasgos y tonada 
tucumanos.

SAQUEOS
Cuando las restricciones por la pandemia de Covid-19 hacían sentir su impacto 

económico y social, en octubre de 2020, un periodista y productor de radio y TV 
de Tucumán difundió un video anónimo que circulaba en Whatsapp. “(Avenida) 
Gobernador del Campo al 800. Saqueo a un supermercado”, publicó en Twitter. En 
la grabación se veía a varias personas cargando fardos de bebidas y llevándoselas 
en motos. 

“Así están saqueando, mirá”, relataba el autor de la filmación. Un patrullero y 

 16 Si bien técnicamente es erróneo hablar de fake news o de noticias falsas –un contenido que no es 
verdadero ni fue chequeado no es una noticia- se conserva aquí esta expresión dado su uso generalizado 
para hablar de desinformación.

>>>

https://www.lagaceta.com.ar/nota/929701/actualidad/tres-casos-desinformacion-tonada-tucumana.html
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algunos efectivos completaban la escena que erizó la piel de muchos de los que aún 
sufren por las muertes y el descontrol de los saqueos ocurridos siete años antes, 
tras una huelga policial que había dejado a la provincia en manos de saqueadores. 
La posibilidad de que se repitieran aquellos hechos generó alarma entre quienes 
recibieron el video de lo que supuestamente ocurría en Gobernador del Campo al 
800.

Algunos medios de comunicación enviaron sus equipos al supermercado y se 
encontraron con que lo que se había presentado como una acción vandálica en 
realidad era producto de una acción solidaria. El jefe de Policía informó que el dueño 
del comercio había decidido regalar mercadería que, según trascendió por otras 
fuentes, tenía fecha de vencimiento próxima. La Guía Básica de First Draft para 
Entender el Desorden Informativo define esta forma de desinformación como de 
“contexto falso” que se produce cuando se comparte contenido real (en este caso, 
las imágenes) con información contextual falsa o fuera de su contexto original. 

VACUNAS
Sobre el final de 2020, un equipo de una señal de cable hizo una nota sobre el 

arribo a Tucumán de los primeros lotes de Sputnik V, la vacuna contra la covid-19 
que, según los criterios establecidos por el laboratorio de origen, debían mantenerse 
a una temperatura igual o inferior a -18°C. En vivo, el encargado de recibir aquellas 
dosis del suero mostró –computadora mediante- el procedimiento para el control de 
la cadena de frío de las vacunas. Y si bien sostuvo que la temperatura era correcta, 
no supo explicar por qué razón el sistema indicaba “failed” (fallido, en inglés).

Poco después, un portal de noticias de Tucumán informaba que las dosis de 
vacunas recibidas no podrían ser aplicadas. Lo hizo en una nota basada en la 
entrevista televisiva en la que,  al mensaje de “failed” y la escueta exposición del 
funcionario, se agregó un dato que no había sido tomado en cuenta –ni explicado- 
durante el móvil: en la pantalla de la computadora el sistema indicaba que la 
temperatura más alta registrada había sido de -5°C. “Por este motivo, las vacunas 
habían perdido el frío y no pueden ser utilizadas”, expresaba la crónica digital.

Lo sucedido obligó al Ministerio de Salud a efectuar una desmentida. En síntesis, 
se explicó que era normal que, por razones técnicas, los equipos indicaran una 
temperatura máxima superior a -18°C, pero ello no implicaba una pérdida en la 
cadena de frío. “Todos los procesos que registran los sensores tienen un momento 
de inercia térmica desde que se utilizan. O sea, inmediatamente van adquiriendo la 
temperatura hasta llegar a los valores de referencia. La temperatura de -40°C se 
mantuvo constante durante todo el tiempo de traslado de las dosis”, se detalló.

El tipo de desinformación en este caso es el que se conoce como el de “contenido 
manipulado” y se produce cuando la información o las imágenes reales se manipulan 
para engañar.
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NOMBRAMIENTOS POLÍTICOS
Entre marzo y septiembre de 2021, el peronismo tucumano afrontó una feroz 

interna para las PASO en la que  se compitieron el entonces gobernador, Juan 
Manzur, y su vicegobernador, Osvaldo Jaldo. La campaña electoral estuvo signada 
por las acusaciones cruzadas. Y no faltaron las noticias falsas.

Poco antes de la oficialización de las listas de candidatos, un portal de noticias 
informó sobre catorce designaciones en la Legislatura provincial endilgadas a un 
legislador peronista –a la postre, postulante del jaldismo. Enseguida la Legislatura 
sacó un comunicado para desmentir esa información. “Tal hecho no ocurrió”, fue la 
explicación oficial. Fuera de micrófono, se atribuyó la versión a la interna peronista.

Se trató de una desinformación de la categoría de “contenido fabricado”, que 
refiere a “contenido nuevo que es 100 % falso, diseñado para engañar o perjudicar”.

En una sociedad hiperconectada y ávida de noticias, el fenómeno de la 
desinformación otorga mayor valor a la tarea periodística. De hecho, de cada diez 
consultados durante la encuesta de FOPEA y Thomson Media, ocho consideraron 
más creíbles las noticias publicadas por medios periodísticos que aquellas dadas a 
conocer a través de las redes sociales.
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CONCEPTUALIZACIÓN 
NECESARIA

La desinformación y sus consecuencias 
para la sociedad democrática

POR JERÓNIMO BIDERMAN NÚÑEZ*

*Doctor en Medios, Comunicación y Cultura. Vicerrector General de la 
Universidad de San Isidro. Profesor e investigador en temas de ética 
periodística y desinformación.

En los tiempos que corren, suele asociarse la problemática de la desinformación 
al universo del periodismo profesional y de los medios de comunicación. Sin 
embargo, es un proceso que involucra y daña al conjunto de la sociedad democrática. 
Cuando prolifera la circulación de contenido falso —las mal llamadas fake news 
o “noticias falsas”17—, se afecta el derecho ciudadano a la información. Y, vale 
siempre recordarlo, se trata de un derecho tan fundamental como el derecho a la 
vida, al trabajo, a la salud o a la educación. No hay democracia plena si se afecta 
el derecho ciudadano a la información. Y los procesos de desinformación, como 
dijimos, afectan decisivamente ese derecho. Veamos de qué se trata.

La desinformación es un proceso en el que existe una voluntad deliberada de 
engañar. 

Al camuflar la información falsa dándole a ésta un aspecto No se trata de un 
mero error metodológico o técnico de quien lo lleva adelante, sino que implica la 
publicación y distribución de contenido falso, presentado con un disfraz de noticia, y 
que tiene por objetivo engañar a la ciudadanía. de noticia, sus creadores favorecen 
su distribución e, incluso, su viralización por parte de una ciudadanía a la que, por 

 17 Resulta conceptualmente erróneo hablar de fake news o de noticias falsas, puesto que, para que exista 
una noticia, debe tratarse de información veraz y debidamente contrastada. En otras palabras: toda noticia 
contiene información verdadera. Cuando se realiza una publicación basada en datos falsos, hablamos de 
“contenidos falsos” o, en forma más directa, de desinformación.
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razones de tiempo y multiconsumo de contenido en las redes sociales, se le dificulta 
su detección. Por esta razón, aparece como un imperativo impostergable para la 
sociedad democrática el avanzar en una alfabetización mediática ciudadana. A ello, 
precisamente, están dirigidos trabajos como el que aquí se presentan. 

¿CON QUÉ OBJETIVOS SE CONFIGURAN LOS PROCESOS DE DESINFORMACIÓN? 
En líneas generales, el contenido falso se distribuye con un propósito político 

o económico, o la combinación de ambos, aunque también pueden existir otras 
finalidades de naturaleza ideológica o, incluso, individual. La desinformación, en la 
mayoría de los casos, utiliza a las redes sociales como carretera para su viralización. 

Las redes sociales son un vehículo accesible para la circulación de contenido 
falsos, puesto que “permiten que los usuarios sean productores y consumidores de 
contenidos a la vez, y han facilitado así la difusión de contenido engañoso, falso o 
fabricado. Así se genera un circuito vicioso, y una noticia falsa se replica miles de 
veces en cuestión de segundos” (FIP, 2018).

Si bien, con alrededor de 340 millones de usuarios en el planeta, Twitter no se 
encuentra entre las 10 redes sociales de mayor consumo18, es la ruta preferida 
para quienes pretenden masificar la circulación de contenido falso. Esto tiene que 
ver con la capacidad que Twitter ha adquirido de constituirse en agenda de medios 
de comunicación, periodistas y espacios de poder en todo el mundo. Por otra parte, 
y teniendo en cuenta que Twitter —y su réplica por otras vías— tiene un alcance 
limitado, los procesos de desinformación apuestan también a su viralización a 
través de servicios de mensajería instantánea, como Whatsappp, aplicación que, 
con sus más 1.600 millones de usuarios, es la tercera red social más utilizada 
del globo. La réplica de contenido falso por Whatsappp o aplicaciones similares, 
resulta difícil de combatir incluso por los sistemas de chequeo de datos, puesto 
que, muchas veces, llegan tarde o tienen respuestas de alcance limitado.

Hasta aquí, hemos conceptualizado el fenómeno de la desinformación y 
presentado las vías habituales para su viralización. Sin embargo, como se presenta 
en este trabajo, en no pocas ocasiones los medios de comunicación profesionales se 
convierten en vehículos para la desinformación. Desde nuestra mirada, cuando esto 
ocurre, se trata de un fenómeno multicausal que involucra un déficit metodológico 
por parte del periodismo profesional, que, por razones de tiempo y/o precariedad 
laboral, abandona el principio de doble verificación de las fuentes de información. 
Este principio, irrenunciable para la práctica de un periodismo ético, determina 
que los periodistas no deben publicar ninguna información sin haber contrastado 
la veracidad de los hechos con al menos otras dos fuentes adicionales a la que 

 18 DX Media
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hubiera proporcionado la información. 
Siguiendo este principio, los medios de comunicación —y los periodistas en el 

ejercicio ético de su profesión—, no solamente quedarán menos expuestos a cometer 
errores evitando la réplica de contenido falso, sino que adquirirán la capacidad de 
actuar como muro de contención contra la circulación de desinformación, alertando 
así a la ciudadanía de la información falsa que se distribuye por las redes sociales 
u otras vías. Por ello, en el ejercicio ético del periodismo profesional reside la 
herramienta fundamental que posee la sociedad democrática para garantizar el 
derecho ciudadano a la información. 

Los procesos de desinformación, como hemos planteado más arriba, se 
configuran a partir de la publicación de distintos contenidos falsos. Estos, pueden 
generarse en forma de: 

Sátira o parodia: es un tipo de comunicación basada en el humor. Son los 
ya tradicionales “memes”. Para los medios de comunicación y los periodistas 
profesionales, resulta fundamental no replicar este tipo de contenidos, 
especialmente aquellos que pueden confundir al público o que tienden a ridiculizar 
a una persona o a un colectivo determinado.

Contenido engañoso: se trata del uso engañoso de la información para incriminar 
a alguien o algo. 

Contenido impostor: es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas.
Contenido fabricado: contenido nuevo que es predominantemente falso, 

diseñado especialmente para engañar y perjudicar. 
Conexión falsa: cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el 

contenido. 
Contexto falso: cuando el contenido genuino se difunde con información de 

contexto falsa. 
Contenido manipulado: cuando información o imágenes genuinas se manipulan 

para engañar.

LOS CONTENIDOS ENGAÑOSOS O FALSOS, SUELEN PRESENTAR LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS:

• Se encabezan con titulares grandilocuentes y llamativos, orientados a generar 
en el público un interés inmediato.

• Utilizan fotografías o videos falsos, a menudo generado por montajes, que 
tienden a distorsionar la realidad.

• Se publican, originalmente, en plataformas desconocidas, que, copiando su 
apariencia estética, se disfrazan de medios de comunicación tradicionales.

• No llevan firma.
• Inducen al público a arribar a conclusiones rápidas, emotivas y simples.
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Para una sociedad democrática, los procesos de desinformación basados 
en la distribución de contenidos falsos son profundamente peligrosos y 
desestabilizadores. En términos políticos, económicos o sociales, están orientados 
a obtener resultados electorales, a tergiversar hechos o a manipular la opinión 
de los ciudadanos. Para ello, se valen de la distribución de información falsa para 
dañar la reputación o el prestigio de dirigentes políticos, periodistas, intelectuales o 
ciudadanos independientes que, por su trabajo o reputación, representan obstáculos 
para sus objetivos. Procura, en ocasiones, generar alarma o indignación social para 
orientar las preferencias de la opinión pública. 

En este contexto, el periodismo profesional ejercido a partir de sólidos principios 
éticos se vuelve a presentar como una institución social imprescindible para 
que la sociedad democrática pueda acceder a información veraz y debidamente 
verificada y contextualizada. Son los periodistas profesionales quienes, basados 
en los principios fundamentales de la actividad y utilizando como vehículo a los 
medios de comunicación, poseen el rol de aportar la información veraz que la 
sociedad necesita para comprender la realidad, tomar mejores decisiones y ver 
así garantizado el derecho ciudadano a la información (Biderman Núñez y Argnani, 
2021).
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