Módulo 1- Introducción a la verificación de datos
[00:00:03] ¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo video de nuestro curso de fact checking y
hoy, claro, voy a tener el honor de contar un poco sobre la International Fact-Checking
Network, la IFCN, o la Red Internacional de Verificadores de Datos, como se dice en
español.
[00:00:18] Bueno, primero, antes que nada decir que tengo muchísimo orgullo de trabajar
como directora adjunta de esta red que ya reúne a casi 100 organizaciones en muchos
países. La IFCN surgió en el 2015 con la ayuda de Alexios Mantzarlis, que es el italiano
que creó Pagella Politica, y que se dispuso a venir a Estados Unidos a fundar, a iniciar a
la IFCN dentro del Poynter Institute, que es una, un think tank - como se dice en inglés que está en Saint Petersburg en la Florida. Bueno, desde entonces, desde el 2015, el
número de fact-checkers crece constantemente y los fact-checkers que son miembros de
la IFCN aceptan seguir trabajando dentro del Código de Ética y Principios que el grupo de
IFCN desarrolló en el 2016.
[00:01:15] Bueno, antes de seguir tengo que decir que todos los años desde 2015 la IFCN
organiza el Global Fact, es un evento que reúne a los fact-checkers del planeta para que
discutan mejores prácticas, dificultades, éxitos y así por delante. Bueno, en el 2016 nos
dimos cuenta de que el fact-checking estaba creciendo y que era necesario tener algún
tipo de regla o de código para separar los fact-checkers que hacían buen fact-checking de
la gente que estaba haciendo propaganda pura. Y así salieron, salieron los 5 puntos que
componen el Código de Ética de la IFCN.
[00:01:53] Bueno, son muy sencillos. Tres grados de transparencia. El primero,
transparencia de metodología. El fact-checker de la IFCN tiene que dejar claro en su
página web, en donde sea posible, ¿cómo selecciona lo que va a chequear? ¿Cuál es el
límite del trabajo? ¿Va a ser sólo político, va a ser medio ambiental, va a ser política local,
va a ser sanidad o va a ser todo junto? ¿Chequea contenido de Twitter, de Facebook o
no? ¿Sólo lo que sale en la prensa, en el periódico? Entonces hay que tener
transparencia con relación a la forma como se trabaja. Después el fact-checker de la
IFCN también tiene que ser transparente con relación a sus fuentes. Eso es muy sencillo
decirlo. Eso quiere decir que el off the record casi nunca se aplica, porque el fact-checker
tiene que hacer un enlace de cada dato que utiliza para llegar a una conclusión. Y eso
permite que cualquiera chequee el chequeador, verifique al verificador. Esta pregunta que
siempre nos rondea. El tercer grado de transparencia es la transparencia de financiación.
Y eso tiene, claro, mucho sentido. Una organización que hace fact-checking y que recibe
dinero de un partido político, o de un sindicato o de una empresa pues si lo dice
claramente, la gente tiene cómo evaluar si esa organización se porta de forma
independiente o si está contestando, respondiendo las ansiedades del dinero que le
financia.
[00:03:19] Bueno, esos son los tres grados de transparencia, pero también está la
exigencia de una política pública de corrección. Los fact-checkers de la IFCN tienen que
presentar y dejar muy claro cómo se portarán si se equivocan, porque claro, pueden
equivocarse. Y también tienen que comprobar al proceso de auditoría que son
apartidistas. Eso quiere decir que están dispuestos y realmente chequean todos los lados
posibles. Eso quiere decir que no están utilizando la tecnología o la metodología para
defender a un punto de vista o una persona, un partido, una idea y atacar a otra persona,
a otro partido y otra idea. Tiene que ser una acción amplia, ¿no? Bueno, ¿cómo se da el
proceso de auditoría? Es muy fácil, muy sencillo, y por eso tenemos cada vez más fact-

checkers interesados en sumarse a la IFCN. La organización tiene que ser una empresa,
una ONG, no puede ser una persona simplemente, va a la página web de la IFCN y se
apunta, ¿no? Paga una pequeña tasa y tiene que someter documentos. Esos documentos
son primero analizados por el staff, los funcionarios de la IFCN. Después la IFCN
selecciona un evaluador independiente que sea capaz de no sólo comprender la lengua
de la organización, pero también el contexto político en el que esta organización trabaja.
O sea, si estamos hablando de un chequeador en la India, pues tiene que conocer, el
asesor independiente tiene que conocer el contexto político de ahí, entender las lenguas
en las que se publicarán contenidos. Durante unas semanas este evaluador observará el
trabajo de la organización y va a producir un relatorio [informe]. Este relatorio, pues vuelve
a IFCN y la IFCN estudia las respuestas, junto con su consejo que hoy tiene 11 miembros,
y de ahí se vota por si hay mayoría para aceptar el medio, pues muy bien entra a la Red
Internacional de Fact-Checkers. Bueno, es muy importante entender que el sello que se le
da a una organización solo vale por un año y que es fundamental que las organizaciones
que son miembros de la IFCN hagan el proceso año tras año, si es que quieren seguir
dentro de la organización. Bueno, eso quiere decir que nos permite tener organizaciones
chequeando en todos los países del mundo casi, ¿no? Tenemos muchos en Brasil, en
Argentina, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Estados Unidos, ¿no? Tenemos varios
miembros en Europa, en Asia, en África y también en Oceanía. Entonces es
interesantísimo ver cómo queda rico el sistema de fact-checkers.
[00:06:12] Dejo aquí una invitación para que se metan en la página web del código de
ética, lean con detalles cada uno de los puntos, comenten en el Forum o manden
preguntas si tienen algo que aclarar y que conozcan alguna que otra organización que
esté en la lista de miembros de la IFCN. Os dejo un abrazo y hasta pronto.

