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1 IVÁN

¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis?
Bienvenidos a Radio Castillo de Luna
PAUSA
Soy Iván Viseda, de 4ºC y os presento a mis compañeras del grupo CIBERLUNA CUATRO, uno de los equipos de 
alumnos cibermentores de mi clase.
¡ADELANTE CHICAS!

2 NEREA ¡HOLA! Yo soy Nerea García
3 LUCÍA ¡HOLA, QUÉ TAL! yo soy Lucía Bueno.
4 ALBA Buenos días a todos, yo soy Alba Liberal

5 IVÁN
EL programa que os hemos preparado se llama "LAS FAKE-NEWS SOBRE EL FEMINISMO". Queremos saber, cómo y 
porqué circula información falsa contra el feminismo o temas que tienen que ver con la libertad e igualdad entre las 
mujeres y los hombres.

6 NEREA La viralización es una característica de las fake news, las mentrias vuelan...Lucia explica un poco mejor lo de la 
viralización 

7 LUCÍA Mediante la viralización, incluso un contenido humorístico, sin intención informativa, puede terminar convertido en una 
“noticia” creíble por parte de la población

8 ALBA Por eso hemos elegido la canción MENTIRA DE MANU CHAO, que dice "LA MENTIRA NO SE VA"

9 IVÁN Es que no olvidemos que Propagar una mentira es también mentir. Mucha gente difunde y comparte mentiras sin 
comprobar si lo son o no, y luego  "se lava las manos" con el típico "yo no lo sabía".

10 NEREA
Y el daño es enorme, ... Ya lo dice la canción... , MENTIRA NO SE BORRA Y NO SE OLVIDA
 Por eso la primera acción responsable es preguntarnos: ¿sabemos a ciencia cierta lo que estamos difundiendo? 
¿hemos comprobado si es verdad, o solo rebotamos la bola que nos ha llegado?

11 LUCÍA Y para hacer esto, un primer paso es analizar cómo se forman los bulos o fake-news sobre el feminismo.

12 ALBA
Hemos mirado varias fuentes que os dejamos al final del guión y hay tres orígenes posibles para la mayoría de esos 
bulos.
PAUSA
El primero es que se crea la noticia falsa a propósito, sin ninguna relación con un hecho real.

13 IVÁN

El segundo método que se encuentra es el de modificar todo o parte de un hecho real: 
PAUSA 
POR EJEMPLO:
 pueden cambiar el significado cuando ocultan parte de la información, o  bien cuando exageran un caso particular para 
darlo por general.

14 NEREA Y el tercero que hemos visto es que se usa algún contenido de una página web de humor o de crear bromas fuera de 
contexto de manera que la gente se piensa que es en serio.

15 LUCÍA Sí ... y encima no se publican o no se difunden con la misma rapidez los desmentidos, las informaciones que te cuenten 
la verdad sobre esa noticia falsa.

16 ALBA ¿Y por qué hay gente que hace esto? ¿Qué pretenden conseguir?

17 IVÁN Bueno, claramente se ve que hay un interés marcado contra la igualdad entre las mujeres y los hombres

18 NEREA Por ejemplo hay muchas “noticias” que contienen un mensaje escondido de inferioridad de mujeres respecto a los 
hombres, ... 
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19 LUCÍA ... otros que crean un discurso contrario a las políticas de igualdad o a la legislación de erradicación de la violencia 
machista 

20 ALBA Y otros que se burlan o ningunean las luchas por la igualdad de las mujeres.
21 IVÁN Uno de los objetivos frecuentes de estas campañas de bulos es el Ministerio de Igualdad, y su Ministra, Irene Montero.

22 NEREA
Por ejemplo, una de las últimas publicaciones que se han viralizado es un titular falso en el que se asegura que Montero 
“prepara una ley que eliminará la bragueta en los pantalones masculinos” para conseguir la igualdad entre hombres y 
mujeres.

23 LUCÍA Este tipo de bromas, realmente no lo son, porque hay mucha gente en las redes sociales que se lo va a creer sin dudar, 
no va a pensar dos veces quiénes están diciendo estas cosas y porqué o para qué.

24 ALBA El efecto es que la gente se cansa de ver o escuchar chorradas  y cuando llega la noticia en serio, o los datos de verdad, 
esos no se los creen o los rechazan directamente

25 IVÁN Y digo yo, ¿cómo podemos comprobar si una noticia sobre el feminismo es verdad o no?

26 NEREA Bueno, pues hay plataformas que se dedican a ello, ¿sabes? Una de las más conocidas en nuestro país es "Maldita.es" 
y su sección "maldito feminismo"

27 LUCÍA Otra página que dice contrastar los bulos con las noticias verdaderas es "Newtral" que tiene un apartado dedicado a los 
bulos sobre el feminismo

28 ALBA En nuestro site de ciberluna 4 os vamos a poner todas estas páginas y ejemplos concretos que hemos visto, así lo vais a 
comprobar vosotros mismos

29 IVÁN
Hablando de cómo se difunden, las informaciones falsas tienen en común que se extienden a través de la red en 
diversos formatos y plataformas como, páginas web, blogs, redes sociales como YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, 
tiktok, ... pero también grupos de difusión de mensajes en los teléfonos móviles con WhatsApp.

30 NEREA En los sitios de Maldita.es y de NEUTRAL, hemos visto que hay hasta cuentas y perfiles de twitter, sobre todo, 
dedicados exclusivamente a crear noticias falsas sobre el feminismo

31 LUCÍA Por ejemplo, hay un perfil falso que aparenta ser una política del partido socialista y feminista. Publica mensajes 
controvertidos que hace que la gente se posicione contra el feminismo

32 ALBA La red Twitter, en cuanto detecta perfiles así, los bloquea y cierra, pero rápidamente surgen otros.

29 IVÁN Esto significa que siempre hay que estar ALERTA, no confiar en que lo que encuentres por ahí sobre la igualdad, o el 
feminismo, sea cierto al cien por cien, sobre todo si ves que se está difundiendo masivamente

30 NEREA Si además eres MUJER, por favor, usa el sentido común y no compartas contenidos que perjudican la libertad y la 
igualdad de las mujeres

31 LUCÍA No difundamos mentiras y no colaboremos con las personas que lo hacen
32 ALBA Esperamos que este programa os haya parecido útil
33 TODOS ADIOOOOOOS


