Unidad de Análisis de Noticias
Lo que el público debe saber

Antecedentes de creación y afiliación
La Unidad de Análisis de Noticias fue conformada a mediados de 2019 como una unidad
dependiente del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Católica
Boliviana, regional La Paz.
La unidad tiene el objetivo de promover la producción y circulación de información
periodística veraz y procesada de manera ética a través del monitoreo e identificación de
noticias falsas publicadas en internet y en redes sociales de la web a fin de reducir la
desinformación que afecta a la sociedad.

Socios
La UAN trabaja con las carreras de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Sistemas de la
propia UCB, además de instituciones académicas y de investigación de país y del exterior
que se desempeñen en el ámbito de la verificación informativa.

Financiamiento
La UAN inicialmente contó con el sustento económico de la UCB, y actualmente
autofinancia sus actividades con acuerdos interinstitucionales como el que está en curso
con IDEA Internacional. Esta institución canaliza fondos de la Unión Europea para el
trabajo de la alianza interinstitucional Observa Bolivia, del que la UAN forma parte.

Independencia
Los miembros de la Unidad evitan expresar su opinión política o involucrarse en alguna
actividad de ese campo. Tampoco respaldan a ningún actor político ni partido.

Qué información verifica la UAN
La Unidad verifica información noticiosa (escrita y audiovisual) emitida en internet por
medios convencionales y no convencionales sobre asuntos de interés general e
importancia para la sociedad boliviana.
Para definir qué piezas informativas serán sometidas a verificación evaluamos su
capacidad de repercusión debido a su importancia e interés para el público. No
verificamos opiniones o lapsus en declaraciones.

Manejo de fuentes
Para verificar una información, la Unidad consulta inicialmente al medio que difundió la
pieza informativa y a la persona que hizo la declaración objeto de escrutinio.
La Unidad procura emplear fuentes primarias y documentos originales para hacer sus
verificaciones.

En caso de que se empleen declaraciones sin atribución de fuente, publicadas en otros
medios de comunicación, se hará notar que es información no verificada por la Unidad.
La Unidad menciona de manera expresa todas las fuentes que empleó para sus
verificaciones.

Tipología que se asigna a la información verificada
Verdadera
Es la información cuya veracidad ha podido ser confirmada a partir de la indagación en
fuentes involucradas e independientes.

Imprecisa
Es la información que contiene datos ciertos, pero que han sido descontextualizados o
distorsionados por el medio que los difunde o por la persona que los emite.

Falsa
Es la información cuya falsedad ha podido ser confirmada a partir de la indagación en
fuentes involucradas e independientes, o porque se constató que no tiene base en hechos
reales.

Inverificable
Es la información cuya veracidad o falsedad no ha podido ser confirmada debido a la falta
de fuentes independientes que sustenten una u otra conclusión.

Política de rectificación de errores
Los errores que la Unidad comete son rectificados de acuerdo con la gravedad de la
equivocación:
Si el error deriva en un cambio en la calificación (tipología) de la verificación, se hará un
nuevo texto corregido y se pondrá en su encabezado la palabra “corrección”. Al final de la
verificación se explicará en qué consistió el fallo y se aportará un vínculo con la pieza
errada (esta será guardada en archivo).
Si el error no deriva en un cambio en la calificación, se hace la enmienda debida en el
mismo texto y al final de la verificación se colocará la palabra “corrección” y se explicarán
los detalles del fallo y los elementos que han sido modificados.
En caso de que se repare en algún error de dedo u ortográfico, se hará la enmienda sin
ninguna indicación al lector.
Si por alguna razón se decide actualizar algún dato, se lo indicará al final de la verificación
con la palabra “actualización”.

Nota adicional
Los procedimientos e indicaciones mencionados en este texto han sido elaborados a partir
de la experiencia de trabajo en verificaciones de la Unidad y también se tomaron en

cuenta algunos principios de trabajo de las instituciones de verificación Politifact1, de
Estados Unidos, y Maldita.es2, de España.

1

https://www.politifact.com/article/2018/feb/12/principles-truth-o-meter-politifacts-methodologyi/#Truth-O-Meter%20ratings
2
https://maldita.es/metodologia-de-maldito-bulo/

