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2020, el año de la desinfodemia 

Todos recordaremos al 2020 por la pan-
demia del Covid-19 que atacó al mundo, 
pero a la par, también lo recordaremos 
por la gran cantidad de información y lasti-
mosamente, desinformación, que recibimos 
sobre este nuevo virus en todas sus aristas. 
Tal fue la cantidad de contenidos difun-
didos, por vías virtuales sobre todo, que 
la  Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), calificó a la desinformación como 
otra pandemia, la desinfodemia.

Ecuador Chequea no fue ajeno a esta 
realidad y asumimos, como cada año, el 
reto de combatir la desinformación. Des-
de el 1 de enero hasta el 15 de diciembre 
verificamos 268 contenidos digitales y pro-
nunciamientos públicos de distintas autori-
dades. De ese total, 161, se relacionan con 
el Covid-19. 

Dentro de este contexto, nuestra prime-
ra verificación fue publicada en el 29 de 
febrero del 2020, y fue un #Cierto, pues 
se había confirmado el primer caso con el 
nuevo coronavirus en Ecuador. Desde en-
tonces fuimos testigos del aumento de la 
desinformación. La gran mayoría de desin-
formación giró en torno a posibles medica-
mentos y vacunas para enfrentar el virus, 
otro grupo importante fue acerca de las 
cifras de contagios y fallecidos, y las de los 
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últimos meses han tenido que ver con las 
medidas de bioseguridad adoptadas du-
rante la emergencia sanitaria, sin olvidar a 
las teorías conspirativas:
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La desinformación más elaborada en tor-
no a la pandemia del Covid-19 tiene forma 
de teoría conspirativa. No son memes ni 
frases aisladas; son complejos entrama-
dos que contienen datos imprecisos y des-
contextualizados que, planteados dentro 
de una estructura, tienen una apariencia 
lógica. Esa característica los convierte en 
falacias peligrosas. Las “teorías de la cons-
piración” en plena crisis sanitaria mundial 
se utilizaron para responsabilizar a ciertos 
gobiernos como agentes de la creación del 
coronavirus en un laboratorio. 

En abril, a medida de que avanzaba la 
pandemia, también lo hacía la Desinfo-
demia, con una rápida propagación de 
información falsa y maliciosa. Esta otra 
faceta del virus genera pánico y angustia 
en la población, no solo en Ecuador, sino 
en todo el mundo. Frente a este fenóme-
no, 21 organizaciones de verificación de 
datos que integran la red LatamChequea 
nos unimos para trabajar en el análisis de 
contenidos sospechosos y la colaboración 
para difundir contenidos.

Las alianzas con diferentes organizacio-
nes nacionales e internacionales fueron 

http://www.ecuadorchequea.com/coronavirus-ecuador-guayaquil-salud-informacion/
http://www.ecuadorchequea.com/coronavirus-ecuador-guayaquil-salud-informacion/
https://www.facebook.com/EcuadorChequea/videos/538301633511030
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claves para el desarrollo de nuestro tra-
bajo y el combate a la desinformación. 
Por ello, desde mayo arrancamos con el 
proyecto Ecuador vs the Disinfodemia, con 
el apoyo de la Embajada de Estados Uni-
dos. Este proyecto nos permitió unirnos a 
comunidades científicas para profundizar 
nuestro conocimiento del nuevo coronavi-
rus y a la vez difundir contenidos precisos 
para nuestra audiencia. Además de las ve-
rificaciones realizadas, desarrollamos un 
programa semanal de entrevistas virtuales 
en vivo llamado Ciencias vs. Covid para 
que el público conozca más sobre el virus, 
cómo prevenirlo, sus efectos, entre otros 
temas. Realizamos 19 programas de este 
tipo.

Otra iniciativa impulsada en mayo fue 
la creación de la versión en español del 
chatbot en WhatsApp creado por la Red 
Internacional de Verificación de Datos (In-
ternational Fact-Checking Network, IFCN) 
del Instituto Poynter y adaptado para el 
público hispanohablante por la organiza-
ción Chequeado, de Argentina. Los usua-
rios pueden hacer pedidos directamente 
a los verificadores locales o visitar su sitio 
web para obtener más detalles sobre con-
tenidos digitales que circulan en sus paí-
ses. El bot de la IFCN es 100% gratuito. 
Solo se debe guardar el número +1 (727) 
2912606 como contacto y enviar un men-
saje con la palabra “hola” para iniciar su 
funcionamiento. También, pueden acceder 
a él a través de la página http://poy.nu/
ifcnchatbotES.

En el mes de junio se puso a disposición 
una estrategia útil y divertida para combatir 
la desinformación. Con la finalidad de que 
los usuarios comprendan cómo funciona la 
desinformación y cómo te engaña, Maldi-
ta.es (España), integrante de la red Latam 
Chequea, desarrolló un juego de mesa: 
¿Verdad o bulo?: Coronavirus Edition. Este 
juego gratuito y descargable fue diseñado 
para personas a partir de 14 años y está 
basado en Pandemonium, creado por la 
Universidad de Stanford (EE.UU.). El obje-
tivo es que los jugadores aprendan a dife-
renciar entre noticias y desinformación en 
el contexto de la pandemia.

Producto de todo este trabajo, Ecuador 
Chequea desde el 29 febrero hasta el 15 
de diciembre se  realizaron 161 verificacio-
nes relacionadas al Covid-19 en todas sus 
presentaciones: videos, memes, imágenes, 
documentos en pdf, audios, pronuncia-
mientos públicos, entre otros. Estas fueron 
clasificadas de la siguiente manera:

La interacción con nuestra audiencia ha 
sido fundamental en dos vías. Primero para 
conocer el tipo de contenidos que circulan 
en las redes sociales y canales digitales a 
los que los ciudadanos de a pie acceden 
y también para contestar directamente las 
preguntas que ellos puedan tener y así 
contribuir directamente al combate contra 
la desinformación. Así, hemos contestado 
a 732 verificaciones bajo pedido a través 
de nuestras redes sociales, principalmen-
te Facebook y Twitter, y mediante nuestro 
chat de WhatsApp.
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https://www.youtube.com/channel/UCj7ywVyYGqPGCwifVA42XwQ/videos
http://poy.nu/ifcnchatbotES
http://poy.nu/ifcnchatbotES
https://maldita.es/nosotros/2020/04/29/juego-verdad-o-bulo-coronavirus-aprender-covid/
https://maldita.es/nosotros/2020/04/29/juego-verdad-o-bulo-coronavirus-aprender-covid/
https://maldita.es/nosotros/2020/04/29/juego-verdad-o-bulo-coronavirus-aprender-covid/
https://poletikard.com/mas-de-20-organizaciones-de-fact-checking-de-latinoamerica-se-unieron-para-verificar-informacion-sobre-el-coronavirus-y-lucha-contra-la-infodemia/
https://poletikard.com/mas-de-20-organizaciones-de-fact-checking-de-latinoamerica-se-unieron-para-verificar-informacion-sobre-el-coronavirus-y-lucha-contra-la-infodemia/
http://www.ecuadorchequea.com/verdad-o-mentira-juega-para-aprender-a-identificar-falsedades-sobre-la-covid-19/
http://www.ecuadorchequea.com/verdad-o-mentira-juega-para-aprender-a-identificar-falsedades-sobre-la-covid-19/
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Contenidos Interculturales

El kichwa es una de las 14 lenguas ances-
trales que se habla en nuestro país, y está 
reconocida en la Constitución ecuatoriana, 
como idioma de relación intercultural, pero 
el acceso a la información en lenguas indí-
genas es escaso. En el contexto de la pan-
demia, en sus inicios no se estaba generan-
do información con pertinencia cultural y 
lingüística relacionado al covid-19. 

Por esa razón, una arista muy importante 
para Ecuador Chequea este año fue la di-
fusión de contenidos interculturales con el 
objetivo de combatir las mentiras e informar 
con pertinencia cultural y lingüística. Por lo 
que en mayo se inició con esta rama de 
trabajo para fortalecer el uso de la lengua 
kichwa a través de información verificada 
y contextualizada y llegar directamente a 
las comunidades kichwa hablantes y como 
un derecho al acceso a la información en 
lenguas nativas.

Entonces con el objetivo de generar ac-
ceso a la información verificada con enfo-
que de derechos, Ecuador Chequea pro-
dujo información en kichwa en diferentes 
formatos: notas,videos, audios, infografías 
para su difusión en las redes sociales y en 
la página web con una sección exclusiva 
para estos contenidos. Los resultados que 
se han obtenido son positivos, debido a 
que se ha logrado llegar a una audiencia 
representativa a través del uso de las redes 
sociales con un alcance de 467.359 perso-
nas desde mayo hasta la fecha.

Nuestros contenidos multimedia también 
fueron difundidos en la alianza Latam Che-
quea y los principales temas fueron sobre 
los rumores más comunes acerca del Co-
vid-19, las medidas de bioseguridad, cam-
pañas contra la desinformación. 

Al ser pionero en la generación de conte-
nidos verificados en lenguas nativas, Ecua-
dor Chequea participó de algunas activida-
des como la  @rightscon 2020, la principal 
conferencia de Derechos Humanos en la 
era digital organizada por Access Now. 
Se compartió la experiencia de trabajo de 
combatir la desinformación mediante re-
cursos verificados en idiomas nativos. 

Adicionalmente participamos en  Media-
tón Resonar en la que se expuso sobre la 
importancia de la generación de conte-
nidos verificados en lenguas nativas, y la 
experiencia de Ecuador Chequea desde el 
área de contenidos interculturales. 

El total de las publicaciones de conteni-
dos interculturales en diferentes formatos 
difundidas en redes sociales son:

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

182

152

133

http://www.ecuadorchequea.com/tukuykunapa-alliyachay-willaykuna/
https://www.facebook.com/EcuadorChequea/photos/a.1240231929407502/3253461038084571/?type=3&eid=ARAsKBCniBl46VQOLMEXLau6YbxH-Mp2OAYdQ9cFoUlJcv_3xFzs5-j7DWDCHle83O369BQQalXzRKup&size=509%2C637&fbid=3253461038084571&source=13&player_origin=unknown&__xts__%5B0%5D=68.ARC5jnetkN4NPBOJGOge7_RuGg1A3sDjIvKCrqwBZpbGb66gVAkdTDD_vqYErE0Jxvk9mC1r5pPhSI2cJ0SC8BlXzmgTn_IDASv23oVwlIgIdAPSEWy8z_m3ZIiZ6goNZ8Pg6y58xSWf2taeckDK3z8IjhPvjukphjd84qPqf3-Sp7Vo-EqzpWnorXhMlm1VA8baJjg1e4Knz1QkcA-m8P0FnlyjQuWbzgRiIy9K_iX30B6f8QBLzQIuDyFPoFCckVhwb4nv7zwe-EARaaFWGJCXYZ-We3nH_4nDFm918FjOMvw_LksgQSnHwIubQAo-fkTD4UrRPxtUVMyQmyBdMwhkjBve
https://www.facebook.com/EcuadorChequea/photos/a.1240231929407502/3253461038084571/?type=3&eid=ARAsKBCniBl46VQOLMEXLau6YbxH-Mp2OAYdQ9cFoUlJcv_3xFzs5-j7DWDCHle83O369BQQalXzRKup&size=509%2C637&fbid=3253461038084571&source=13&player_origin=unknown&__xts__%5B0%5D=68.ARC5jnetkN4NPBOJGOge7_RuGg1A3sDjIvKCrqwBZpbGb66gVAkdTDD_vqYErE0Jxvk9mC1r5pPhSI2cJ0SC8BlXzmgTn_IDASv23oVwlIgIdAPSEWy8z_m3ZIiZ6goNZ8Pg6y58xSWf2taeckDK3z8IjhPvjukphjd84qPqf3-Sp7Vo-EqzpWnorXhMlm1VA8baJjg1e4Knz1QkcA-m8P0FnlyjQuWbzgRiIy9K_iX30B6f8QBLzQIuDyFPoFCckVhwb4nv7zwe-EARaaFWGJCXYZ-We3nH_4nDFm918FjOMvw_LksgQSnHwIubQAo-fkTD4UrRPxtUVMyQmyBdMwhkjBve
https://twitter.com/rightscon
https://twitter.com/rightscon
http://www.ecuadorchequea.com/ecuador-chequea-en-rightscon2020-comunicacion-con-pertinencia-cultural/?fbclid=IwAR1_ttOmIrI_pqBfOQIK539NXbQY_t9MSKnoj7UwQl8nwJGgao40oL1wkQw
https://medium.com/chicas-poderosas/preparate-para-resonar-c9c9f231418b
https://medium.com/chicas-poderosas/preparate-para-resonar-c9c9f231418b
https://medium.com/chicas-poderosas/preparate-para-resonar-c9c9f231418b
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Verificadores de Facebook 

Otro gran hito de Ecuador Chequea en 
2020 fue la alianza Facebook. Con ella, 
nos integramos al programa de chequeo 
independiente de información de la red so-
cial más importante del mundo. 

Nuestro equipo de periodistas se capa-
citó directamente con Facebook y desde 
octubre empezamos a calificar los con-
tenidos que circulan en la red social. De 
esta manera, contribuimos a la intención 
de Facebook de minimizar el alcance de la 
desinformación. Gracias a nuestra verifica-
ción, los usuarios de la red saben el tipo de 
contenido que consumen, si es real o no, y 
así tendrán un antecedente al momento de 
decidir compartir una publicación o no. 

Así también se espera que los usuarios 
de esta red social decidan cuales son las 
fuentes confiables que se encuentran en 
Facebook, para que sepan qué tipo de 
información leen y comparten. Así mismo, 
dentro del contenido verificado Facebook 
presenta a los usuarios artículos redacta-
dos por Ecuador Chequea en los cuales 
argumenta el porqué el contenido es falso. 
El artículo se visualiza debajo de la publi-
cación que se ha calificado. 

Desde que comenzó la alianza con Fa-
cebook y por medio de su herramienta de 
verificación se han calificado alrededor de 
34 publicaciones. En su mayoría han sido 
falsas (13), parcialmente falsas (3), ciertas 
(4) e insostenible (1).  El resto de conteni-
dos se refieren a temas electorales y se han 
publicado en otra plataforma. 

Las publicaciones calificadas en Face-
book tienen como objetivo difundir desin-

formación para engañar a los usuarios y 
viralizar esa “información”. Si bien tam-
bién priman los contenidos relacionados al 
Covid-19, abundan las ofertas de crédito 
o empleo falsas, especulaciones sobre de-
sastres naturales, oferta de bonos guber-
namentales, entre otros.  

Uno de los contenidos que ha dado la 
vuelta al mundo es sobre una información 
que se hizo viral en medios de comuni-
cación y en redes sociales sobre que, la 
estación espacial registró 150 ovnis acer-
cándose a la tierra, este contenido es fal-
so. Ningún medio que publicó esta alerta 
espacial tenía información verificada por 
fuentes oficiales, sino que tomaban como 
fuentes a otros medios que habían publica-
do esta información. 

En tiempos donde la desinformación es 
algo cotidiano, las instituciones públicas y 
privadas han sido blanco del contenido en-
gañoso que circula en redes como ofertas 
de trabajo y ofertas de bonos a través de 
entidades del gobierno. La plataforma ac-
tual por donde circula mayor flujo de desin-
formación es whatsapp ya que, por medio 
de la inmediatez de los mensajes el conte-
nido engañosa se viraliza casi, de forma 
instantánea. 

Las noticias falsas han sido nombradas 
como la otra pandemia, debido a que en-
gañan a la gente y se propagan velozmen-
te. Nuestras verificaciones han tenido re-
lación con desmentir información sobre el 
covid-19 y otros temas como el discurso de 
los actores políticos y sus acciones dentro 
de la esfera pública o el gasto público en 
actividades festivas. 

http://www.ecuadorchequea.com/ecuador-chequea-se-une-al-programa-de-chequeo-de-datos-de-facebook-en-ecuador/
http://www.ecuadorchequea.com/falseta-estacion-espacial-registra-flota-de-150-ovnis-acercandose-a-la-tierra/
http://www.ecuadorchequea.com/falseta-estacion-espacial-registra-flota-de-150-ovnis-acercandose-a-la-tierra/
http://www.ecuadorchequea.com/falseta-estacion-espacial-registra-flota-de-150-ovnis-acercandose-a-la-tierra/
http://www.ecuadorchequea.com/falseta-supermaxi-solicita-personal/
http://www.ecuadorchequea.com/falseta-supermaxi-solicita-personal/
http://www.ecuadorchequea.com/falseta-solicita-el-nuevo-bono-familiar-de-50/
http://www.ecuadorchequea.com/si-pero-zevallos-medicos-fallecidos-por-covid-19-se-contagiaron-en-el-ambito-social-y-llevaron-la-enfermedad-a-los-hospitales/
http://www.ecuadorchequea.com/si-pero-zevallos-medicos-fallecidos-por-covid-19-se-contagiaron-en-el-ambito-social-y-llevaron-la-enfermedad-a-los-hospitales/
http://www.ecuadorchequea.com/falseta-se-reunen-tania-tinoco-y-maria-paula-romo-en-casa-de-catrina-tala-cuentan-vecinos/
http://www.ecuadorchequea.com/falseta-alcaldia-destinara-6-millones-en-fiestas-virtuales-por-los-486-anos-de-fundacion/
http://www.ecuadorchequea.com/falseta-alcaldia-destinara-6-millones-en-fiestas-virtuales-por-los-486-anos-de-fundacion/
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Lo que se viene 

La pandemia no ha terminado y la desin-
fodemia tampoco. El mundo tiene una ne-
cesidad apremiante para combatir el con-
tenido falso, ya que esta desinformación se 
comparte en internet de forma veloz y así, 
llega a un gran número de usuarios. Ade-
más es necesario afrontar esta gran pro-
blemática del mundo actual, con la labor 
periodística para combatir todos los nive-
les de desinformación que circulan en las 
redes.

La finalidad de las publicaciones falsas 
que circulan en redes es engañar a los usua-
rios para viralizar contenidos. En este sen-
tido cada vez tenemos un reto más grande 
para verificar el contenido engañoso que 
circula en internet. 

Nuestro compromiso como los primeros 
fact-checkers en Ecuador es, conocer más 
herramientas de fact-checking que nos 
ayuden en la tarea de verificación de in-
formación para cuantificar el alcance de 
la desinformación y conocer los niveles del 
contenido falso. 

Por último, nos planteamos como objeti-
vo principal fundar responsabilidad en los 
usuarios digitales y establecer ejes de in-
formación veraz y oportuna al alcance de 
la comunidad digital. Igualmente buscamos 
que cada usuario mantenga su derecho de 
mantenerse informado con información ve-
raz y contrastada, porque la desinforma-
ción no se detiene y es obligación de to-
dos ser responsables con el contenido que 
compartimos.  
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