Módulo 4: Guía de la IFCN sobre intentos de regular la información falsa
[00:00:02] ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro video de nuestro curso sobre fact-checking y el
tema de hoy es súper polémico: son los intentos de reglamentación para hacer frente y
frenar la desinformación en todo el mundo.
[00:00:14] ¿Por qué traemos ese tema a este MOOC? Porque realmente lo que está
pasando en Asia, sobre todo en el sureste de Asia, merece atención. Tuve la oportunidad
de estar en esta parte del planeta en el 2019 y realmente ver cómo van, cómo avanzan
los intentos de frenar las noticias falsas por medio de leyes. Y claro, hay mucha gente que
defiende esa ideología, hay gente que está en contra de esas ideas. Entonces, otra vez
más, utilizo el sistema de compartir la pantalla para que mientras yo vaya hablando,
ustedes también puedan ver de qué estamos discutiendo, sobre qué estamos discutiendo.
[00:00:56] Comparto aquí ahora esta presentación que preparé y quería empezar ya
diciendo que quiero, sería muy importante, que fueran a esta página web que está en el
portal de la IFCN, que es una guía donde la IFCN, que la IFNC mantiene desde 2018,
donde podemos ver qué es lo que está pasando en la lucha contra la desinformación en
50 países en términos de desinformación: intentos de controlar, de frenar esto por medio
de leyes. Y ese es más o menos el mapa que van a encontrar ahí y van a ver que bueno,
es bastante. Las iniciativas hay por todas partes, desde por ley como por estudio, como
quitar, suspender internet y todo más. Quería, como dije antes, hablar del sureste de Asia
y de Asia. Hay muchos países ya en esta región del planeta que han decidido invertir por
este camino, seguir por ese camino y antes de que hable de algunos de ellos
separadamente, me gustaría primero mantener un plano general, ¿no? ¿Cuáles son los
resultados que IFCN ve en estos países que han intentado legislar para contener la
desinformación? Bueno, esos son cuatro puntos. Primero, la inauguración, la apertura de
centros de combate a las fake news. Y eso quiere decir espacios, entidades que
seguramente están conectadas al gobierno, a la justicia, y que intenta decir qué es
verdadero, qué es falso. Y eso tiene mucho que ver con el punto dos: unidades de factchecking del gobierno, o sea, oficiales, personas que están trabajando para el gobierno,
hacen el chequeo y en algunos casos llegan a informar a las plataformas, a las redes
sociales, qué es verdadero y qué es falso. Hemos visto también ya varios arrestos,
personas encarceladas por crear y/o difundir desinformación. Y ahí, claro, las ONG que
luchan por la libertad de expresión ya están quejándose bastante. Y por fin tenemos la
suspensión de internet: muy, muy común en algunos países como método para prevenir
la difusión de la desinformación.
[00:03:17] Bueno, quería traer ya el caso de Tailandia. Me parece muy interesante, los
que tengan tiempo pueden leer un poco más en internet, que tiene un centro de combate
a fake news desde el 2019. Y cuando se estrenó ese centro, pues había 30 oficiales listos
para monitorear, como pueden ver en esta foto en las pantallas, todas las redes sociales y
saber qué es lo que está volviéndose viral. Bueno, el objetivo inicial de este centro era
cuidar para que no hubiera desinformación ni sobre la economía, ni sobre sanidad, ni
sobre desastres naturales, ni nada que fuera ilegal. Bueno, resulta que para definir qué es
fake news, pues Tailandia creó una definición muy amplia que está aquí en negrita, ¿no?
"Cualquier enlace que ponga en riesgo la paz, el orden, la buena moral y la seguridad
nacional". Es bastante amplio y eso dejo para que reflexionemos después sobre el
concepto de fake news, que en cada país - por lo que tengo entendido - es diferente. Y
ahí, ¿qué es lo que estamos viendo en Tailandia? Desde la IFCN nos da mucha
preocupación saber que hay gente siendo arrestada. Un hacker que repartió contenidos
URLs dentro de la aplicación Line, es como el WhatsApp de ahí, unos enlaces que

llevaban a páginas con pornografía, con contenidos obscenos y también con contenido
sobre suplementos alimentarios que supuestamente serían poderosísimos, pero no. Y
resulta que esta persona fue la primera arrestada en Tailandia por desinformar, ¿no? Y
eso fue en noviembre de 2019.
[00:05:01] Antes de eso, en 2018, Malasia salió como primera, primer país de esa región
en criminalizar la desinformación y crearon una ley - que ya no vale, ya se suspendió -,
porque era demasiado dura. Una ley que unía no sólo los que creaban, pero también los
que compartían desinformación, incluso en los que compartían desinformación desde
fuera de Malasia, o sea tenía una, un límite universal la ley, ¿no?, se aplicaría en
cualquier parte del planeta. Y aquí otra definición de noticias falsas que también me
preocupa, que es "cualquier información, dato o informe que sea total o parcialmente
falso, esté en formato audiovisual o en cualquier otro soporte". Y ahí, claro, tenemos que
pensar que qué pasa con las metáforas, con los chistes, con el humor, con el arte ¿no?,
que a veces realmente usa de la falsedad para hacer una broma, para hacer que
reflexionemos sobre un tema. Y claro, también esta ley llevó a un hombre a la cárcel. Este
fue el primerísimo, la primerísima persona del planeta, en ser arrestada por desinformar
en abril de 2018. Era una persona que había visto un problema, un tiroteo cerca de su
casa en Malasia, en Kuala Lumpur, y resulta que él, que él fue a YouTube decir que la
policía había tardado 50 minutos para llegar al escenario del crimen, pero la policía probó
que había llegado en siete minutos, ocho minutos o algo así. Entonces nada, este señor
fue a la cárcel por esto y fue el primero en sufrir con las leyes de desinformación.
[00:06:44] Bueno, en Indonesia existe esta entidad, desde el 2017, que busca prevenir y
mantener la seguridad cibernética de la gente. Y claro, eso supone, dice la entidad,
exterminar bulos incluso en las redes de telefonía. Y ahí tenemos esos casos muy
curiosos que es el arresto de madres que usan el WhatsApp. Y bueno, las madres pues
compartían mensajes que quizá generaban pánico sobre posibles y eventuales
terremotos. Esa zona tiene muchos terremotos y las madres hablaban de eso. Entonces
nada, todas a la cárcel por esparcir desinformación.
[00:07:27] En Singapur, otro país que merece atención, hay ahora una ley, un documento
que no sólo dice que lo que la gente puede o no puede hacer, pero también determina
que los juzgados tienen que ser rápidos y el precio de una demanda es muy bajo. En
nueve días, un juzgado tiene que analizar si un contenido es falso o no, un juez, ¿no? Y
esa demanda no puede costar más de 200 dólares. Entonces imaginen la cantidad de
demandas y cómo están llenos los juzgados de Singapur. Singapur también tiene algo
bastante curioso que es la capacidad de determinar a Facebook y a otras redes sociales
qué es lo que es falso y exigir de esas redes sociales que pongan una etiqueta diciendo
que el contenido tal no es verdadero. Y claro ahí qué es lo que dicen las ONG que luchan
por libertad de prensa, libertad de información, que ese tipo de etiqueta, ese tipo de
actividad, está de hecho ayudando al gobierno en contra de cualquier tipo de oposición
política.
[00:08:32] Bueno India, la India tiene una situación muy triste y también muy preocupante,
que es la suspensión de internet. Sólo en 2018, que nos dice Keep It On - que es una
organización que mantiene ese tipo de datos - que hubo 134 suspensiones; y claro, 47
por ciento de ellas, casi la mitad, en la región más políticamente polémica, ¿no?, la región
de Cachemira. Y ahí, ¿qué pasa? Tenemos que pensar que este tipo de "solución", entre
muchas comillas, claro, pagan todos por..., pagan los buenos por los malos, como se dice
bien en español.

[00:09:10] Y aquí os dejo para, para, vuelvo aquí a la pantalla para comentar cómo va
este tema en América Latina. Bueno, en Brasil, que es mi país, como saben, hay un
proyecto de ley que gana fuerza. Ya ha sido aprobado en el Senado, está en la Cámara
de los Diputados, se llama PL 2630, del año pasado, 2020, y que supone y propone la
creación por ejemplo de un comité con policía, fiscales y justicia para analizar y
desarrollar la idea de desinformación. También tiene otras propuestas bastante delicadas
y claro, sin tener una definición de lo que significa noticias falsas, lo que es bastante
preocupante. También en Brasil varias provincias, varios estados, han creado sus propias
leyes de desinformación a lo largo del, de la pandemia de COVID. O sea prohibiendo que
las personas puedan compartir y hay muchas de ellas que generan multas. Bueno, en
Argentina sé que - gracias a Chequeado - que el Gobierno está construyendo una
autarquía que se llama NODIO, No Odio, también para hacer posiciones muy claras con
relación al contenido falso. Y eso también hay que mirar y observar. En México, otro caso
también muy preocupante, gracias a los colegas de Verificado nos hemos enterado que el
gobierno de López Obrador ha creado, dentro de la agencia de noticias oficial de
Gobierno - Notimex -, un sector para cuidar de desinformación. Y claro, apuesto que si
van a esta página no encontrarán muchos chequeos sobre el propio gobierno.
[00:10:51] Entonces os dejo con esas ideas. Esa es la situación en el sureste de Asia y
también la situación en América Latina, para que debatamos, vayamos a debatir en el
forum, porque sí que es una cuestión muy interesante, ¿no? Os veo en breve. Hasta
luego.

