
Bruselas toma medidas contra 

las noticias falsas en las redes
DESINFORMACIÓN/ El escándalo de Cambridge Analytica y Facebook agrava la 
preocupación en torno a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019.

Mehreen Khan / Michael Peel. 

Financial Times 

Bruselas se dispone a tomar 
medidas contra las redes so-
ciales que han sido acusadas 
de difundir “noticias falsas”, 
tras lanzar una advertencia de 
que escándalos como la filtra-
ción de datos de Facebook 
amenazan con “subvertir 
nuestros sistemas democráti-
cos”. La Comisión Europea 
teme que las elecciones al 
Parlamento Europeo del año 
que viene sean vulnerables a 
la “desinformación” euroes-
céptica masiva en Internet. Su 
preocupación ha aumentado 
tras conocerse que Cam-
bridge Analytica recopiló in-
formación de hasta 50 millo-
nes de usuarios de Facebook y 
la utilizó para influir en las 
elecciones de EEUU.  

Julian King, el comisario 
europeo de Seguridad, exige 
un “plan de juego claro” para 
que las redes sociales operen 
durante periodos electorales 
sensibles, empezando por las 
elecciones al Parlamento Eu-
ropeo en mayo de 2019. Una 
carta de King a Mariya Ga-
briel, comisaria de Economía 
Digital, pide más transparen-
cia sobre los algoritmos inter-
nos que utilizan las platafor-
mas de Internet para destacar 
historias, límites a la “recopi-
lación” de información perso-
nal para fines políticos, y que 
las tecnológicas hagan públi-
co quién financia los “conte-
nido patrocinados”. 

 King propone una “estrate-
gia más vinculante” que la re-
gulación interna, que incluya 
“indicadores de rendimiento 
definidos con claridad y mi-
nuciosidad”. Sus propuestas 
cuentan con el respaldo de 
otros comisarios que están di-
señando la primera política 
de la Unión Europea contra la 
“desinformación online” que 
se publicará este mes. 

Las revelaciones sobre 

rias” de organizaciones res-
paldadas por el Kremlin co-
mo RT y Sputnik. Este año, 
Alemania introdujo su prime-
ra “ley contra el discurso de 
odio” que obliga a las platafor-
mas a eliminar rápidamente 
el contenido terrorista y xe-
nófobo y las noticias falsas ba-
jo multas de hasta 50 millones 
de euros. Las autoridades de 
la UE temen que las eleccio-
nes de 2019 sean secuestradas 
por fuerzas populistas y eu-
roescépticas que utilicen pla-
taformas para difundir teorías 
de la conspiración, falsas noti-
cias y vídeos manipulados. 

Marietje Schaake, miem-
bro liberal del Parlamento 
Europeo especializada en go-
bierno digital, afirmó que ha-
bía argumentos para aplicar 
normas de divulgación más 
estrictas para los algoritmos 
de “caja negra” y los propieta-
rios de páginas cuyo anoni-
mato implica que no tengan 
“responsabilidad alguna”. Pe-
ro también advirtió de las po-
sibles repercusiones negati-
vas si se considerase que la in-
tervención es un intento de 
Bruselas de frenar las críticas. 

Polémica con Apple 
Por otro lado, el fundador de 
Facebook, Mark Zuckerberg, 
calificó ayer de “simplistas” 
las críticas del CEO de Apple, 
Tim Cook, vertidas contra él y 
la red social, tras la cesión no 
autorizada de datos de millo-
nes de usuarios a Cambridge 
Analytica. Cook había arre-
metido contra la estrategia de 
monetización de la informa-
ción de los usuarios de Face-
book el pasado miércoles y 
aseguró que Apple podría 
conseguir “mucho dinero” si 
el cliente fuera su “producto”. 
Zuckerberg dijo ayer que al 
“construir un servicio para 
ayudar a conectar a todo el 
mundo, hay mucha gente que 
no se puede permitir pagar”.

Cambridge Analytica han 
acelerado el debate y las auto-
ridades de la UE presionan 
para que se establezcan direc-
trices más firmes sobre el 
comportamiento que debe-
rían seguir las plataformas pa-
ra proteger la democracia. 
Los “métodos psicométricos” 
como los empleados por 
Cambridge Analytica son sólo 
un “anticipo de los efectos 
profundamente perturbado-
res que podría tener esa infor-
mación sobre el funciona-
miento de las democracias li-
berales”, escribía King en la 
carta con fecha del 19 marzo. 
“Está claro que la amenaza 
para la ciberseguridad que 
afrontamos está pasando de 

afectar a los sistemas a utilizar 
cada vez más cibermedios pa-
ra manipular el comporta-
miento, agravar las divisiones 
sociales, subvertir nuestros 
sistemas democráticos y 
plantear dudas sobre nuestras 
instituciones democráticas”.  

Varios estados miembros 
están elaborando “leyes con-
tra las noticias falsas” ante las 
acusaciones de interferencia 
de Rusia en elecciones del año 
pasado. Francia prepara una 
legislación para permitir a sus 
jueces retirar y bloquear con-
tenido viral falso durante 
campañas electorales nacio-
nales. Emmanuel Macron, el 
presidente francés, ha denun-
ciado las “mentiras difamato-
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la democracia 

Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Facebook.
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