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UNA RED FUERTE Y EN 

CRECIMIENTO

La red de verificación de hechos del EDMO tiene por objeto fomentar una mayor cooperación entre las organizaciones europeas de verificación de hechos, para 
permitir una comunicación rápida y eficaz entre ellos y elaborar, gracias a los esfuerzos conjuntos, diversos productos de verificación de hechos.
Uno de sus principales productos ha sido un informe mensual sobre la desinformación en la UE.

Cuando se publicó el primer informe, en julio de 2021, la red del EDMO estaba formada por 13 organizaciones de verificación de hechos, que abarcaban 18 
Estados miembros de la UE. En los meses siguientes se fortaleció aún más: cuando se publicó el decimoctavo informe, en diciembre de 2022, la red había 
crecido hasta contar con 37 organizaciones de verificación de hechos, que abarcaban 25 Estados miembros de la UE* y Noruega.

Cada mes se pide a los miembros de la red que faciliten información sobre su trabajo de verificación de hechos a nivel nacional, con el fin de 
identificar tendencias y narrativas de desinformación a nivel de la UE.
El número de personas que respondieron al cuestionario mensual pasó de una media de 11 en los tres primeros informes mensuales
(julio-agosto-septiembre de 2021) a una media de 27 en los tres últimos (octubre-noviembre-diciembre de 2022). 

Composición de la red de verificación 
de hechos EDMO,
Julio de 2021

Composición de la red de verificación 
de hechos EDMO,
Diciembre de 2022
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DESINFORMACIÓN EN LA UE: TEMAS PRINCIPALES

Desde su primera publicación, los informes mensuales de EDMO han medido la proporción de la desinformación detectada sobre 
COVID-19 sobre el total, es decir, la cantidad total de artículos verificados por los miembros de la red en un mes determinado. Asimismo, 
desde febrero de 2022 se ha medido la desinformación detectada sobre la guerra en Ucrania y, desde julio de 2022, también la 
desinformación relacionada con el cambio climático.

% de desinformación relacionada 
con COVID-19 sobre el total

% de desinformación relacionada 
con Ucrania sobre el total

% de desinformación relacionada 
con el cambio climático sobre el 
total

Junio de 2021, Julio de 2021, Agosto de 2021, Septiembre de 2021, Octubre de 2021, Noviembre de 2021, Diciembre
de 2021, Enero de 2022, Febrero de 2022, Marzo de 2022, Abril de 2022, Mayo de 2022, Junio de 2022, Julio de 2022,
Agosto de 2022, Septiembre de 2022, Octubre de 2022, Noviembre de 2022, Diciembre de 2022
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La desinformación relacionada con la COVID-19, desde que comenzó el seguimiento del EDMO, registró los 
porcentajes más altos en diciembre de 2021 (51.5 % del total de desinformación detectada) y enero de 2022
(46.5 %), en correspondencia con la ola invernal de casos 2022/2023 registrada en la UE.

La desinformación parece ser muy a menudo auxiliar de la información, ya que parece seguir de cerca las 
tendencias de los principales medios de comunicación. Por tanto, en un período de aumento espectacular
del número de casos de COVID-19, la información cubrió ampliamente la pandemia, y la desinformación 
también se centró en el tema.

La desinformación relacionada con Ucrania era casi inexistente hasta el comienzo de la guerra, aunque las 
noticias sobre las concentraciones de tropas rusas ya estaban presentes en los principales medios de 
comunicación en enero-febrero de 2022. Desde el 24 de febrero, el número de noticias falsas sobre Ucrania se 
disparó y, en marzo, el porcentaje de desinformación detectada sobre la guerra alcanzó un nuevo récord en la 
serie de informes del EDMO para un solo tema: 59 % del total de desinformación detectada.

Desde entonces, el porcentaje disminuyó constantemente hasta el final del verano, alcanzando su punto más bajo 
en septiembre de 2022. En octubre y noviembre de 2022, el porcentaje empezó a subir de nuevo, aunque está 
lejos de los niveles registrados en los primeros meses de la guerra.

La desinformación relacionada con el cambio climático nunca alcanzó los picos detectados sobre la 
desinformación relacionada con Ucrania y COVID-19, según los informes del EDMO. Desde que los informes del 
EDMO empezaron a medirla (julio de 2022), nunca superó el 20 % del total de la desinformación detectada. 
Alcanzó su máximo en agosto de 2022, probablemente en relación con las olas de calor que azotaron Europa 
durante el verano, y después básicamente se redujo a la mitad como porcentaje del total. Pero cabe señalar 
que el tema de la desinformación en la UE ha sido constante.
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DESINFORMACIÓN EN LA UE: PRINCIPALES NARRATIVAS

Un aspecto común de la desinformación detectada sobre la pandemia, la guerra en Ucrania y el cambio climático, es que las principales 
narrativas tienden a persistir en el tiempo, encontrando nuevas formas de emerger. Por ejemplo, en noviembre de 2022 el Mundial de Qatar 
reavivó la vieja narrativa de desinformación sobre los ucranianos pronazis.

La gran mayoría de las narrativas de desinformación detectadas en los informes mensuales del EDMO cuando se inició el seguimiento, seguían 
activas en noviembre de 2022 (el 18º y último informe mensual de EDMO aquí considerado)

Narrativa de desinformación Primera detección Aún detectada

La invasión rusa de Ucrania está justificada (p. ej. hubo un genocidio de civiles rusoparlantes en 
Donbass)

Febrero de 2022

Propaganda de guerra pro-Ucrania (p. ej. el “Fantasma de Kiev”) Febrero de 2022

Propaganda de guerra prorrusa  (p. ej. exageración de los logros militares rusos) Febrero de 2022

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es un nazi, un satanista, un drogadicto, un cobarde, etc. Febrero de 2022

Los medios de comunicación tradicionales occidentales (por ejemplo, BBC o CNN) difunden noticias 
falsas/imágenes falsas sobre la guerra

Febrero de 2022

Se escenifican las peores masacres de la guerra (por ejemplo, el hospital de Mariupol, Bucha, Izyum, 
Kupiansk) / las víctimas ucranianas son “actores de crisis”

Marzo de 2022

Los ucranianos y las fuerzas ucranianas son mayoritariamente pronazis Marzo de 2022

La guerra en 

Ucrania 

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf
https://proveri.afp.com/doc.afp.com.324N32G
https://verifica.efe.com/fantasma-kiev-ucrania-nombres-ficticios-fotos-antiguas/
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.328L7M4
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/03/02/photo-of-ukrainian-president-volodmir-zelensky-holding-a-football-shirt-with-a-swastika-altered-image/
https://maldita.es/malditobulo/20220317/zelenski-borracho-huido-satanista-bulos/
https://facta.news/immagine-modificata/2022/04/20/questo-video-non-mostra-zelensky-che-ammette-di-fare-uso-di-cocaina/
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/bbc-transmitiu-imagens-de-treino-militar-como-se-fossem-da-guerra-na-ucrania
https://facta.news/notizia-falsa/2022/03/25/no-la-cnn-non-ha-confuso-un-resort-in-serbia-con-un-hotel-bombardato-in-ucraina/
https://demagog.org.pl/fake_news/ostrzal-szpitala-w-mariupolu-byl-ustawka-fake-news/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/bucos-scenarijus-kartojasi-propaganda-aiskina-kad-kapaviete-iziume-vaidyba-57-1935582
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/11/21/metadata-video-corpses-kupyansk-disinfo/
https://www.mimikama.at/faktencheck/keine-crisis-actors-geschminkt/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-dit-is-geen-oekraiens-trouwfeest-waar-de-nazigroet-wordt-gedaan/
https://www.newtral.es/soldados-bandera-nazi/20220304/


Narrativa de desinformación Primera detección Aún 

detectada

Los refugiados ucranianos son violentos, nazis, ladrones, parásitos, etc. Marzo de 2022

Las ayudas militares, económicas y humanitarias a Ucrania son inútiles/peligrosas, debido a la 
corrupción y la falta de fiabilidad de Ucrania (por ejemplo, armas occidentales vendidas en el 
mercado negro)

Marzo de 2022

Exagerado sentimiento rusofóbo en los países europeos (en los Estados bálticos en particular) Marzo de 2022

Consecuencias económicas, sociales, políticas negativas exageradas de la guerra en Rusia Marzo de 2022

Consecuencias económicas negativas exageradas de la guerra y de las sanciones en Europa Marzo de 2022

Los aliados de Ucrania son pronazis/explotan a Ucrania (por ejemplo, Polonia quiere conquistar
Ucrania occidental; EE. UU. Está comprando las tierras de Ucrania a bajo precio, etc.)

Marzo de 2022

La guerra en 

Ucrania
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COVID-19

Narrativa de desinformación Primera detección Aún detectada

La pandemia es un engaño Junio de 2021 

El Sars-Cov-2 no es realmente tan peligroso Junio de 2021

Teorías conspirativas sobre despoblar el mundo/experimentar con personas/insertar chips 
("plandemia")

Junio de 2021

Las vacunas contra la COVID-19 son muy peligrosas/letales Junio de 2021

A las personas vacunadas se les impide realizar una serie de actividades  (p. ej. conducir) Junio de 2021

Las pruebas Pcr, las mascarillas y otros medios para prevenir la COVID-19 son inútiles Junio de 2021

Remedios/fármacos milagrosos contra la COVID-19 Junio de 2021

Pruebas claras de que el virus Sars-Cov-2 ha sido maniupulado en un laboratorio chino Junio de 2021

Las protestas contra las medidas de contención relacionadas con la COVID-19 son mayores de 
lo que muestran los medios de comunicación tradicionales

Julio de 2021

Brutal represión de las protestas/castigos extremos para los no vacunados Junio de 2021 

Las protestas tuvieron éxito en muchos países, obligando a las autoridades a suspender las 
campañas de vacunación

Junio de 2021
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Cambio climático

Narrativa de desinformación Primera detección Aún detectada

El cambio climático no es real y/o no está relacionado con las actividades humanas Julio de 2022

Los medios de comunicación tradicionales siembran el pánico con noticias falsas y/o 
imágenes manipuladas

Julio de 2022

Los movimientos ambientalistas son hipócritas y/o insensatos Julio de 2022

Las renovables, el reciclaje y los vehículos eléctricos son inútiles o peligrosos Julio de 2022

Los combustibles fósiles no tienen un fuerte impacto negativo en el cambio climático Agosto de 2022
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OTROS TEMAS RELEVANTES DE DESINFORMACIÓN

A lo largo de los meses cubiertos por los informes mensuales del EDMO, se detectaron otros temas significativos de desinformación, aunque no se siguió 
específicamente su evolución como porcentaje del total debido a su menor presencia general.

Los migrantes, los extranjeros –en particular de religión musulmana– y las minorías étnicas son un objetivo recurrente de la desinformación, así como las 
comunidades LGBTQ+ y los políticos e instituciones de la UE.

Migrantes, instituciones de la UE, comunidades LGBTQ
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La desinformación también se centra habitualmente en las principales noticias del momento. Por ejemplo, cuando murió la reina Isabel II en 
septiembre de 2022, se detectaron muchas noticias falsas sobre los funerales reales, las circunstancias de la muerte, etc. Lo mismo ocurrió con el
Mundial de Qatar en noviembre de 2022.

Las noticias falsas relacionadas con las tendencias suelen ser de dos tipos:

- El primero es un ciberanzuelo (click-baiting) sin una narrativa específica subyacente, por tanto, menos peligrosa y potencialmente dañina 
que la desinformación que pretende transmitir mensajes específicos.

- El segundo tipo explota el acontecimiento actual para reavivar los ataques contra los objetivos tradicionales de la desinformación, es 
decir, lo incluye en una narrativa preexistente.

Principales acontecimientos en las noticias

Por ejemplo, la retirada de Estados Unidos de Afganistán y el caos que siguió en el país en agosto de 2021 se explotó para difundir noticias falsas 
sobre que los emigrantes afganos eran solo hombres jóvenes, "cobardes" que huían del país y dejaban atrás a mujeres y niños. Antes de las  
vacaciones de invierno de 2021/2022, se difundió la falsa noticia de que la UE tenía un plan de acción para abolir la Navidad. El brote de viruela del 
mono en mayo de 2022 se utilizó para atacar a las comunidades LGBTQ+ con noticias falsas, y lo mismo ocurrió tras la masacre de Uvalde en Texas. 
En  julio de 2022 muchas noticias falsas utilizaron las protestas de los granjeros holandeses –provocadas por la decisión del gobierno de incentivar la 
reducción del número de cabezas de ganado, con el objetivo de reducir a la mitad la contaminación por óxido de nitrógeno y amoniaco en el país para 
2030– para difundir el negacionismo del cambio climático. En  septiembre de 2022 la muerte de la reina Isabel fue el pretexto para difundir 
desinformación sobre las vacunas COVID-19, y la crisis del gas/precios se utilizó para atacar a políticos nacionales y de la UE. En noviembre de 2022
el Mundial de Qatar fue la ocasión para difundir noticias falsas sobre que los  ucranianos son pronazis.
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Elecciones nacionales en los Estados miembros de la UE

Especialmente después de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, aparecieron noticias falsas sobre elecciones amañadas, 
escándalos electorales y fraudes en muchos países de la UE antes y después de las elecciones nacionales. Algunos ejemplos son:

Se detectó desinformación sobre un supuesto fraude durante las elecciones al Bundestag en Alemania en 
septiembre de 2021 (p. ej. votos por correo falsos, urnas sin sellar).

Algo parecido ocurrió en Francia, durante las elecciones presidenciales de abril de 2022, cuando en muchos países 
de la UE se detectaron noticias falsas sobre 2 millones de votos desaparecidos, sobre el amaño de las elecciones y 
sobre fraudes electorales.

Este tipo de desinformación circuló también en países más pequeños. Por ejemplo, en octubre de 2022 se 
detectaron en Letonia muchas noticias falsas que afirmaban que las elecciones habían sido "robadas".

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/11/Fourth_Fact-Checking_Report_Oct_2021_H.pdf#page=6&zoom=auto,-284,655
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/10/nein-wenn-die-obere-ecke-des-stimmzettels-abgeschnitten-oder-gelocht-ist-ist-er-nicht-ungueltig/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/29/bundestagswahl-wahlurnen-muessen-keine-siegel-haben-deutschland-berlin-dortmund/
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Eleventh_Fact-Checking_Report_May_2022_H.pdf#page=5&zoom=auto,-18,554
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.328X87B
https://rebaltica.lv/2022/10/nav-pamata-apgalvot-ka-velesanu-rezultati-nav-tiri-vai-velesanas-ir-nozagtas/


LAS NOTICIAS FALSAS MÁS VIRALES DETECTADAS EN LOS INFORMES DEL 

EDMO

Cada informe mensual del EDMO destaca las noticias de mayor difusión en la UE durante el mes en cuestión, basándose en los informes de los 
verificadores de hechos. Las 10 noticias que más circularon, durante los 18 meses analizados, son:

Noticia falsa Tema Mes de detección Países de detección (Núm.)

Ucrania alberga laboratorios biológicos secretos de EE. UU. (p. ej.) Marzo de 2022 22

El hospital de Mariupol no fue bombardeado por Rusia, el ataque fue organizado por las 
fuerzas ucranianas (p. ej.)

Marzo de 2022 20

Los medios occidentales difunden noticias falsas sobre la guerra en Ucrania (p. ej.) Marzo de 2022 20

Las horribles escenas grabadas en Bucha fueron un montaje de las fuerzas ucranianas (p. 
ej.)

Abril de 2022 20

Vídeos/imágenes/noticias que demuestran que Zelensky consume cocaína
(p. ej.)

Abril de 2022 20

Died suddenly, un "documental" sobre las vacunas COVID-19 que difunde teorías conspirativas 
y noticias falsas/información engañosa sobre la vacunación (p. ej.)

Noviembre de 2022 20

Afirmaciones engañosas sobre un ejecutivo de Pfizer que admite que la empresa no probó 
adecuadamente sus vacunas COVID-19 (p. ej.)

Octubre de 2022 19

Vídeo que muestra a rusos en una cola de 35 km en la frontera con Finlandia tras el anuncio 
de Putin de una movilización parcial (p. ej.)

Septiembre de 
2022

16

Vídeos e imágenes fuera de contexto relacionados con las protestas de los agricultores 
antigubernamentales en los Países Bajos (p. ej.)

Julio de 2022 16

Se manipulan los mapas meteorológicos para exagerar el cambio climático (p. ej.) Julio de 2022 15

https://www.faktisk.no/artikler/0gp8p/nei-russland-angriper-ikke-amerikanske-laboratorier-i-ukraina
https://demagog.org.pl/fake_news/ostrzal-szpitala-w-mariupolu-byl-ustawka-fake-news/
https://www.newtral.es/cnn-periodista-muerto-ucrania-afganistan/20220308/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-video-met-cocaine-op-bureau-van-zelensky-is-fake/
https://edmo.eu/2022/12/06/died-suddenly-yet-another-conspiracy-video-about-covid-19-vaccines-reigniting-disinformation-with-the-same-old-hoaxes/
https://demagog.org.pl/fake_news/hamowanie-transmisji-czy-pfizer-musial-to-sprawdzic-w-badaniu/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rusai-bega-bet-i-kita-puse-35-km-eile-i-suomija-susidare-ne-del-mobilizacijos-56-1936952
https://faktantarkistus.afp.com/doc.afp.com.32EY6PA
https://nieuwscheckers.nl/rode-temperatuurkaarten-in-het-weerbericht-zijn-niet-van-recente-datum/


De la lista se desprende claramente que la guerra en Ucrania, especialmente en sus primeros meses, fue el 
tema de las noticias falsas más virales detectadas. En muchos casos, estas noticias falsas se hacían eco de 
la propaganda rusa (por ejemplo, sobre el bombardeo del hospital de Mariupol, la masacre de Bucha y los 
biolaboratorios secretos estadounidenses). 

La desinformación prorrusa es, sin duda, el principal fenómeno de desinformación relacionado con la 
guerra, pero los informes mensuales del EDMO detectaron también cierta desinformación antirrusa y/o 
proucraniana (por ejemplo, exagerando el fenómeno existente de jóvenes rusos que huyen del país para 
evitar ser reclutados).

La desinformación relacionada con COVID-19 produjo algunas noticias falsas virales que fueron detectadas 
por los informes mensuales del EDMO. Es probable que los ejemplos más relevantes circularan al principio de 
la pandemia en 2020, cuando aún no se publicaban los informes mensuales del EDMO.



METODOLOGÍA

La información contenida en este informe se recopiló analizando los 18 informes mensuales del EDMO 
publicados hasta finales de 2022 (https://edmo.eu/fact-checking-briefs/). Periodo de referencia: Junio 

de 2021-Noviembre de 2022. Redactor principal: Tommaso Canetta, Pagella Politica/Facta.news.
Para más información:: t.canetta@pagellapolitica.it.

EDMO ha recibido financiación de la Unión Europea 
con el número de contrato: LC-01935415

mailto:t.canetta@pagellapolitica.it
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