
 
 
 

Fake news: el periodismo y la ciudadanía ante el 

reto de la desinformación 

Sede Ciudad de Alicante, 13 de mayo de 2022 

 

Fake news es un término en boga. Se ha convertido en arma 

arrojadiza entre oponentes políticos, producto rastreado y 

desmentido por instancias profesionales específicamente creadas 

al efecto (los fact checkers), extraordinaria fuente de ingresos por 

clic para las redes sociales por las que circulan, enemiga de 

instituciones internacionales que luchan contra la polución 

comunicativa y episódico trending topic de vastas audiencias 

sociales, que las comparten a menudo como si de un meme 

gracioso se tratara. No hay asunto de relevancia pública que no 



haya sido presa suya: la pandemia y la guerra, pero también la 

inmigración, las políticas de género, la educación, los procesos 

electorales, el volcán.  

Fake news es un término equívoco, porque su uso ha derivado en 

abuso. De designar un bulo manifiesto, presentado maliciosamente 

para provocar un daño en la percepción de una política o en la 

reputación de una persona, es decir, algo que podía ser 

racionalmente desmentido, ha pasado a convertirse en la etiqueta 

para manifestar la desafección política, más allá de cualquier 

desajuste con los hechos probados. Pero si lo que son news para 

alguien podrían ser fake news para otros, y viceversa, entonces 

parece que no hay forma de dirimir entre información veraz y 

desinformación, y toda noticia cae presa de la polarización y el 

partidismo. Ello constituye un reto formidable para el periodismo, 

pero también para los políticos, para la ciudadanía y para las redes 

sociales, que son el espacio donde ha acabado escenificándose el 

debate en la esfera pública. 

 

Invitado:  

Carlos Hernández -Echevarría. Coordinador de Políticas Públicas y 

Desarrollo Institucional de Maldita. @carlos_hem 

 

Carlos Hernández-Echevarría (Madrid, 1983) se unió a Maldita.es 

en 2020 para encabezar su área de Políticas Públicas y Desarrollo 

Institucional. Se ocupa de diseñar e implementar la estrategia 

institucional de uno de los fact-checkers independientes más 

seguidos en Europa y en español, con el objetivo de ayudar a 

organizaciones públicas y privadas a combatir la desinformación y 

https://twitter.com/carlos_hem


fomentar una sociedad más resistente contra bulos y engaños. Es 

miembro el grupo de trabajo sobre Ucrania del Observatorio 

Europeo de Desinformación EDMO y del Grupo de Expertos en 

Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional. 

 

Antes de llegar a Maldita.es, Carlos trabajó 15 años en televisión, 

los últimos 11 en laSexta. Ha sido redactor, enviado especial, 

corresponsal y subdirector de programas de actualidad como 

laSexta Columna y Más Vale Tarde. También ha sido becario en la 

dirección de comunicación de Naciones Unidas en Nueva York. Es 

licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo - CEU de 

Madrid (2006), becario Fulbright y Master of Arts in Elections and 

Campaign Management por la Fordham University de Nueva York 

(Fulbright 2013). Actualmente es colaborador habitual de varios 

medios de comunicación y profesor de la Universidad Europea. 
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Catedrático del Departamento de Comunicación y Psicología 

Social 
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