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Día de la Internet Segura: ¿Cómo proteger a los niños y
niñas contra las fake news?
Date : 21 febrero 2018

En su mensaje para la Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales, el Papa Francisco
quiso definir las fake news que son esta “desinformación difundida online o en los medios de
comunicación tradicionales.” Recordó el objetivo muy claro de estas “informaciones
infundadas, basadas en datos inexistentes o distorsionados, que tienen como finalidad engañar o
incluso manipular al lector.”

Proteger a los niños y niñas contra las fake news: una misión de
educación
En un análisis detallado, el Papa Francisco intentó demostrar el mecanismo de las fake news y
sus peligros.
Estas informaciones miméticas pueden aparecer como plausibles.
Se apoyan en estereotipos y prejuicios difusos.
Apelan a emociones inmediatas que son fáciles de suscitar como el miedo y la cólera.
Se difunden en entornos digitales homogéneos e indiferentes a perspectivas y opiniones
divergentes.
“El drama de la desinformación”, insistió el Santo Padre, “es el desacreditar al otro, el
presentarlo como enemigo, hasta llegar a la demonización que favorece los conflictos.”
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Por lo tanto, proteger a los niños y niñas contra las fake news es un desafió crucial para nuestra
sociedad en un momento en que estos niños y niñas están cada vez más saturados de
informaciones y abandonados a su suerte delante de sus pantallas. En Francia, el 81% de los
jóvenes que tienen entre 13 y 19 años ya tiene un smartphone, el 77% ya tiene una cuenta de
Facebook y el 79% ya tiene una cuenta de Youtube (estudio Ipsos Junior Connect’ 2017). Al
Estado, los periodistas y los padres les importa cumplir la misión de protección y educación que
les incumbe al respecto.

Iniciativas para promover la verdad como instrumento de paz
El Papa Francisco elogió “las iniciativas educativas que permiten aprender a leer y valorar el
contexto comunicativo, y enseñan a no ser divulgadores inconscientes de la desinformación, sino
activos en su desvelamiento.” El Día de la Internet Segura del pasado 6 de febrero se enmarcó
dentro de este movimiento. Talleres, actividades y conferencias tendrán lugar por toda Francia a lo
largo del mes de febrero para proteger a los niños y niñas contra las fake news
sensibilizándolos al descifrado de la información en la red. Para saber más
El Santo Padre también subrayó el papel preponderante de los periodistas que “en el mundo
contemporáneo, no realiza[n] sólo un trabajo, sino una verdadera y propia misión. [...] Por eso la
verificación de las fuentes y la custodia de la comunicación son verdaderos y propios procesos de
desarrollo del bien que generan confianza y abren caminos de comunión y de paz.” Esta orden de
promover un periodismo al servicio de la paz inspiró los 22os días San Francisco de Sales que se
celebraron en Lourdes, en Francia, del 22 al 26 de enero. Cerca de 300 periodistas católicos se
reunieron allí para reflexionar y debatir sobre el tema “Medios de comunicación y Verdad”.
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