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1. ¿Por qué se creó este catálogo de preguntas frecuentes? 

En el marco del ataque, contrario a derecho internacional, de Rusia a Ucrania, Rusia 

difunde desinformación de manera sistemática. El Gobierno Federal toma está 

amenaza muy en serio. Con este documento, el Ministerio Federal del Interior y 

Asuntos Internos (BMI) desea concienciar sobre este hecho y proporcionar una fuente 

de información a la ciudadanía para afrontar la desinformación.  

2. ¿Qué es la desinformación? 

La desinformación es información falsa o engañosa que se difunde de manera 

intencionada. Esto se diferencia de la información falsa o engañosa que se crea y 

difunde por error o sin ánimo de engañar.  

Los que emiten desinformación pretenden llevar a engaño y confundir a los receptores 

para que, a su vez, difundan información falsa y engañosa. La desinformación es un 

recurso del que se valen entidades no estatales en el interior y en el extranjero, así 

como entidades estatales extranjeras, por motivos que pueden variar.  

Cuando un Estado extranjero difunde desinformación, para así ejercer influencia de 

manera ilegítima, se trata de una amenaza híbrida. La intención es confundir a la 

opinión pública sobre los hechos, influir en la formación de la opinión pública, ocultar 

y desviar la atención de las propias actividades, caldear las emociones en torno a 

debates controvertidos y potenciar elementos de tensión social, y/o promover la 

desconfianza en las instituciones estatales y en la acción gubernamental con el 

objetivo de reforzar la propia posición que prevalezcan los propios intereses. 

3. ¿Cómo utilizan otros Estados la desinformación como medio de influencia 

ilegítima? 

Las sociedades abiertas, plurales y democráticas, se nutren del pleno acceso a 

información y del libre intercambio de opiniones. Existen diversos actores que se valen 

de las posibilidades que brinda el libre intercambio de opiniones para difundir 

desinformación. La intención es minar la confianza en los organismos del Estado y 

desencadenar o agudizar las fracturas sociales atizando cuestiones que polarizan. En 

ocasiones, los Estados usan la desinformación para intentar influir en el estado de 

ánimo de las sociedades de otros Estados en su favor o para alterar o dificultar la 

formación de la voluntad política de acuerdo con su propia agenda política.  
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La interconexión digital a nivel global facilita a Estados extranjeros una difusión 

rápida y certera de desinformación y propaganda. Por ejemplo, se manipula o 

descontextualiza información para influir en el debate público. Precisamente, debido a 

funcionamiento de las redes sociales, basado en compartir y difundir información, la 

información falsa y engañosa puede difundirse rápidamente y llegar a muchas 

personas. Los usuarios que reenvían este tipo de información a gran escala 

desempeñan un papel fundamental. Además, hay una gran cantidad de cuentas de 

falsos usuarios que difunden información falsa o engañosa en las distintas plataformas. 

En ocasiones esto se hace de manera automatizada mediante los llamados "bots". 

Los Estados extranjeros también pueden llevar a cabo actividades continuas de 

desinformación mediante ciberataques. De esta manera, por ejemplo, se pueden 

usurpar las cuentas y robar datos de políticos para, de manera intencionada, 

manipularlos o publicarlos fuera de contexto. 

4. ¿Cómo difunde Rusia desinformación? 

El gobierno ruso utiliza ya desde hace años sus canales diplomáticos, ciertas redes 

sociales, así como los medios de comunicación estatales para difundir, también en 

Alemania, propaganda y desinformación. Mientras que los medios de comunicación 

alemanes, incluida, la radiotelevisión pública, se caracterizan por la independencia 

periodística y por una neutralidad frente al Estado fijada legalmente, los medios de 

comunicación rusos tienen que practicar dicha neutralidad. Medios de comunicación 

rusos como Russia Today (RT) o Sputnik no informan de manera independiente, sino 

que están sometidos al control estatal y se utilizan directamente para llevar a cabo 

actividades de desinformación. La normativa de los medios de comunicación rusos, los 

tribunales y la estructura de las emisoras no garantizan la independencia editorial. A 

menudo, los medios de comunicación rusos producen desinformación o utilizan 

información falsa o engañosa ya existente de manera deliberada y aumentan su 

alcance, especialmente a través de las redes sociales. Los llamados ejército trolls, como 

por ejemplo la Internet Research Agency de San Petersburgo, también desempeñan un 

importante papel en la difusión de desinformación.  

5. ¿Qué papel desempeña la desinformación en el contexto de la guerra de 

agresión rusa contra Ucrania? 

El 24 de febrero de 2022 comenzó, por orden del gobierno ruso, la guerra de agresión 

contraria a derecho internacional contra toda Ucrania, después de que ya en 2014, 

Rusia se hubiera anexionado Crimea provocando un violento conflicto en el Donbás. 
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Desde el 24 de febrero de 2022 persiste esta guerra de agresión de Rusia de incesante 

dureza. El dolor y la destrucción en Ucrania son inmensos. Se desconoce el número 

exacto de víctimas. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

millones de ucranianos y ucranianas han huido hasta la fecha de su país buscando 

refugio en países europeos vecinos. Millones de personas se han desplazado y han 

huido dentro Ucrania.  

Los Estados miembro de la UE y los aliados de la OTAN han acordado sanciones contra 

Rusia y medidas de ayuda para Ucrania. Esto incluye un amplio apoyo político, 

humanitario, financiero y militar a Ucrania. Alemania, como muchos otros Estados, se 

solidariza con Ucrania. 

Ante esta situación tanto Alemania como sus aliados en la UE y la OTAN, así como 

terceros Estados se ven afectados por la influencia ilegítima que ejerce Rusia, p. ej. en 

el espacio informativo. Rusia difunde desinformación a través de medios de 

comunicación estatales en el extranjero, como RTDE y a través de canales en las redes 

sociales. De esta manera, el gobierno ruso intenta influir en la opinión pública de otros 

Estados en su favor y agudizar ciertas líneas de división en la sociedad. De esta manera 

Rusia pretende desacreditar a Ucrania y a los países occidentales. 

Al mismo tiempo la propaganda del Kremlin se dirige a su propia población para 

justificar la invasión y presentar a los Estados occidentales como agresores. Así se 

quiere lograr un alto nivel de aprobación por parte de la población rusa de las acciones 

del gobierno ruso en Ucrania. 

Desde el comienzo de la guerra de agresión rusa contra toda Ucrania, el Gobierno 

Federal observa un aumento de la cantidad de desinformación procedente de 

organismos oficiales rusos, medios de comunicación estatales y afines, así como de 

cuentas de redes sociales afines al Kremlin. Debido a que las sanciones han limitado el 

alcance de los medios de comunicación estatales rusos, la desinformación y la 

propaganda rusas se difunden cada vez más a través las redes sociales. En este contexto 

cada vez más organismos oficiales rusos realizan labores de desinformación usando 

todos los medios de comunicación a su disposición, como, por ejemplo. comunicados 

de prensa oficiales del ministerio de asuntos exteriores, canales propios en las redes 

sociales, en especial Telegram, así como las páginas web de las embajadas rusas en todo 

el mundo. En parte estos canales ven reforzados por los canales oficiales de otros 

Estados. 
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6. ¿Qué narrativas difunde Rusia sobre la guerra y cómo se enmarcan en el 

contexto? 

Rusia aspira a influir en la opinión política y pública de Alemania y otros Estados a 

su favor mediante la difusión de desinformación, propaganda, así como mediante 

otros intentos de influencia ilegítima. Los esfuerzos del gobierno ruso se centran por 

un lado en lograr la supremacía interpretativa sobre la guerra de agresión contra 

Ucrania. Por otro lado, el Kremlin intenta de forma deliberada dificultar o impedir las 

reacciones de la comunidad internacional contra la guerra contraria al derecho 

internacional, así como dificultar el apoyo de la opinión pública.  

En este sentido el método utilizado por agentes de desinformación como Rusia se 

puede clasificar en cuatro categorías: despreciar, distorsionar, distraer e inquietar.* 

Los límites entre las categorías no son precisos. Muchas narrativas pueden 

corresponder a varias categorías. 

Con el primer método, la "negación" el sujeto intentará despreciar con argumentos 

endebles la información objetiva que le perjudica. Su objetivo es restar credibilidad a 

la fuente y generar incertidumbre. Así el gobierno ruso niega cualquier responsabilidad 

en la escalada militar y afirma más bien que se vio obligado a ir a la guerra. Rusia 

intenta así confundir víctima y victimario y construir motivos, que no existen o bien 

han sido desmentidos, para justificar un ataque ruso. Las afirmaciones rusas sobre las 

supuestas atrocidades cometidas por Ucrania contra su propia población en el Donbás 

carecen de todo fundamento, tal y como indica el informe de Naciones Unidas y de la 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Asimismo, se excluye 

la posibilidad de que del territorio ucraniano proviniera algún peligro para Rusia. Rusia 

además acusa a Ucrania de desarrollar armas de destrucción masiva - también con 

supuesto apoyo de los países occidentales. Sin embargo, Ucrania no dispone de ningún 

programa de armas nucleares, químicas o biológicas. Ucrania se atiene al Tratado de 

No-proliferación Nuclear (NPT) y tras la Guerra Fría entregó a Rusia las armas 

nucleares heredadas de la Unión Soviética - A cambio Rusia se comprometió a respetar 

la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Ucrania colabora estrechamente con 

el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y cumple con todas las 

obligaciones de la OIEA. Tampoco existen ni han existido en Ucrania centros de 

investigación para desarrollar armas nucleares, químicas o biológicas. 

Con el segundo método, la "distorsión", se intenta resignificar la información. Como 

ejemplo de ello puede servir la presentación por parte de Rusia, de la guerra en Ucrania 

como una supuesta "operación especial". En este contexto se ha prohibido en Rusia el 

                                                        

* Según el modelo de las 4 Ds del investigador Ben Nimmo. 
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uso del término "guerra". A la vista del despliegue de más de 100.000 soldados para 

invadir Ucrania y del lanzamiento de innumerables misiles, entre otros contra 

infraestructuras civiles, Rusia, sin lugar a duda, está librando una guerra de agresión 

contra Ucrania que vulnera el derecho internacional. Además, el gobierno ruso 

sostiene que los EEUU han emprendido, con ayuda de los europeos, una guerra contra 

Rusia. Los organismos oficiales rusos afirman incluso, que Rusia se habría visto 

obligada a defenderse contra una alianza fascista - como durante la Segunda Guerra 

Mundial. Se trata, en este caso, de una flagrante distorsión de los hechos. 

El tercer método, la "distracción" trata de desplazar la información poco favorable 

para Rusia y restarle atención mediante el uso información falsa. Por ejemplo, el 

gobierno ruso presenta a Ucrania como si fuera el supuesto agresor o como un Estado 

sin Estado de Derecho y afirma que Ucrania se encuentra bajo el control de un régimen 

neonazi. Así, se pretende desviar la atención de la opinión pública sobre el hecho de 

que Rusia, vulnerando el derecho internacional, ha atacado a un Estado democrático 

cuyo presidente es de origen judío. Además, Rusia intenta disimular los crímenes de 

guerra que comete acusando a Ucrania, entre otras cosas, de escenificar las masacres en 

los alrededores de Kiev. De acuerdo con informes de medios independientes existen 

numerosas pruebas de los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, sobre 

todo contra la población civil. Entre otros se han documentado varios casos en los que 

integrantes del ejército ruso en territorios ocupados en Ucrania, han violado, torturado 

y han disparado contra civiles tanto de manera arbitraria como intencionada. 

El cuarto método, "inquietar", tiene por objetivo construir un escenario amenazante. 

El objetivo es sembrar el miedo en los países en cuestión y limitar su margen de 

maniobra. Esto incluye que el gobierno ruso amenace con una nueva escalada a los 

Estados comprometidos con la defensa del derecho internacional. La difusión de la 

narrativa de una posible escalada atómica por parte de Rusia obedece la misma lógica. 

Además, los medios de comunicación oficiales rusos y las cuentas afines al Kremlin 

alertan de forma continua de las consecuencias que podría tener una crisis energética y 

económica en Alemania. El objetivo es suscitar la preocupación de la población 

alemana ante el declive económico. Este tipo de amenazas, sin embargo, no minan la 

determinación de Alemania y sus aliados en la UE y en la OTAN, de hacer frente a la 

guerra de agresión contra Ucrania, entre otras cosas, mediante duras sanciones. Rusia 

afirma que la reacción de la comunidad internacional al ataque ruso contra Ucrania ha 

estado motivada por una supuesta "rusofobia", e intenta así que una flagrante violación 

del derecho internacional quede en un segundo plano. Además, el gobierno ruso 

afirma que las sociedades occidentales en general se han vuelto "rusofobas" y que las 

personas de origen ruso ya no están seguras en los países occidentales. La inmensa 

mayoría de las personas en Alemania, sin embargo, distingue muy claramente entre las 

opiniones y acciones del gobierno ruso y las de los ciudadanos rusos que viven aquí o 
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los alemanes de origen ruso. Asimismo, el número de incidentes relevantes en materia 

de derecho penal contra instituciones rusas, así como contra personas de origen ruso 

es relativamente pequeño en Alemania. El Gobierno Federal le concede gran 

importancia a la lucha contra toda forma de discriminación. 

7. ¿Hasta qué punto difunden sujetos en el interior la desinformación rusa?  

Los medios de comunicación oficiales rusos se dirigen de forma deliberada a sujetos en 

Alemania y en otros Estados. El papel central lo desempeñan RT DE, así como las redes 

sociales e institutos de carácter público o privado.  Los "medios de comunicación 

alternativos" que promueve el gobierno ruso son utilizados, entre otros, por personas 

activas en movimientos y grupos de extrema derecha, los Reichsbürger y 

Selbstverwalter (ciudadanos del Reich y autoadministrados), así como para deslegitimar 

elementos del Estado relevantes para la protección constitucional. También se 

difunden narrativas de desinformación rusas en importantes foros de Telegram. 

Algunos sectores del (antiguo) movimiento de protesta contra las medidas anticovid 

son receptivos a la desinformación y la propaganda rusas y continúan 

difundiéndolas. Además, los grupos extremistas de izquierda también pueden verse 

reflejados en las narrativas rusas. 

Las reacciones dentro de los distintos escenarios y grupos, sin embargo, difieren: 

Predomina un posicionamiento a favor de Rusia, aunque en parte también se toma 

partido por Ucrania. 

Es de suponer que la difusión de las narrativas prorrusas se mantendrá p.ej. en el 

entorno de los adeptos a las teorías conspirativas. Los medios de comunicación rusos 

en el extranjero presentes en Alemania buscan el contacto con estos grupos de manera 

deliberada a través de sus canales en las redes sociales valiéndose del vocabulario que 

usan. 

8. ¿Qué relación hay entre la desinformación y propaganda rusas y las 

manifestaciones prorrusas en Alemania?  

En ciertos grupos de población predomina un planteamiento pro ruso debido a 

cuestiones ideológicas y a cierta tradición, alimentado por el desconocimiento de la 

situación real imperante en Rusia y en parte también debido a cierto escepticismo 

respecto de los valores occidentales, especialmente de la democracia plural. Estos 

grupos son ajenos al hecho de que el gobierno ruso difunde falsedades con su 

propaganda. Por el contrario: Estos grupos asumen las narrativas rusas sin 
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reflexionar y las trasladan plenamente convencidos a la esfera pública. Así fue, por 

ejemplo, en el caso de las protestas pro-rusas en varias grandes ciudades de Alemania. 

9. ¿Por qué se prohibió en la UE la difusión de contenidos de RT y Sputnik? 

El antecedente de las sanciones de la UE contra las dos emisoras rusas, RT y Sputnik, 

que entraron en vigor el 2 de marzo de 2022, es que estas emisoras, bajo control directo 

o indirecto del gobierno ruso, han contribuido de manera significativa a apoyar en 

los medios de comunicación la agresión militar contra Ucrania y a la desestabilización 

de sus países vecinos. Estas medidas se aplicarán hasta que Rusia ponga fin a la 

agresión contra Ucrania y cese sus acciones de propaganda contra la UE y sus Estados 

miembros. Junto con la prohibición de difundir los contenidos de las mencionadas 

emisoras - que se aplica directamente, sin necesidad de un acto de transposición 

nacional y que en Alemania se aplica ampliamente - la ordenanza dispone la 

suspensión de cualquier licencia de las emisoras listadas. Sin embargo, esta última 

ordenanza, en Alemania, carece prácticamente de importancia a nivel práctico, debido 

a la falta de licencias existentes. Más allá de la mencionada normativa no se limita el 

trabajo de los periodistas de RT y Sputnik. Sigue estando permitido investigar y realizar 

entrevistas. 

Independientemente de las sanciones de la UE, la actividad de radiodifusión de RT DE 

en Alemania no se permite, de acuerdo con la evaluación de la Medienanstalt Berlin-

Brandenburg (MABB), por carecer de licencia de emisión. Por ello, incluso antes de que 

se decretaran las sanciones de la UE, se había dictado una prohibición contra RT DE sin 

que en ello interviniera el Gobierno Federal. 

10. ¿Qué hace el Gobierno Federal en contra de la desinformación usada por 

otros Estados para influir de forma ilegítima? 

Poco después del comienzo de la guerra de agresión rusa contra toda Ucrania se creó, 

bajo los auspicios del Ministerio Federal de Interior (BMI), un subgrupo de trabajo 

Rusia/Ucrania (UAG RUS/UKR) dentro del Grupo de Trabajo Interministerial 

Amenazas Híbridas (AG Hybrid). Así se garantiza una estrecha comunicación 

interministerial e interinstitucional para detectar y contrarrestar a menazas 

híbridas en especial la desinformación relativa a la guerra de Rusia contra Ucrania.  

La labor de este grupo de trabajo contra la desinformación se centra en implementar 

medidas para identificar las narrativas rusas, reforzar la comunicación basada en 

hechos y en aumentar la resistencia de la sociedad frente a las amenazas en el espacio 

informativo. 



Preguntas frecuentes - Desinformación en el contexto de la guerra de agresión rusa contra Ucrania 

10 

El Ministerio de Relaciones Exteriores (AA), el Departamento de Prensa e Información 

del Gobierno Federal (BPA), así como el Ministerio del Interior (BMI) y sus organismos 

subordinados, observan con atención el escenario informativo en el contexto de la 

guerra de agresión contra Ucrania a la vista de la información falsa o engañosa que 

circula e intercambian información con otros ministerios e instituciones del Estado 

Federal y de los Estados Federados. 

La meta es siempre la comunicación proactiva basada en hechos y orientada a 

distintos públicos sobre la situación actual y las medidas adoptadas.  

Además de las medidas reactivas apropiadas, como la corrección de la información 

errónea, la prevención y el fomento de la resiliencia del conjunto de las instituciones 

del Estado y de la toda la Sociedad son de gran importancia. Sensibilizar a la opinión 

pública en torno al tema de la "desinformación" y lograr un mayor apoyo de la 

ciudadanía para examinar de manera crítica la información y sus fuentes, 

especialmente de las redes sociales, es un elemento fundamental de esta labor estatal. 

La educación informativa y mediática debe promoverse y desarrollarse en todos los 

grupos de edad. Así, el Gobierno Federal apoya diferentes proyectos para reforzar la 

competencia informativa y para proteger y reforzar el periodismo de manera 

estructural. Los medios de comunicación independientes realizan una importante y 

valiosa labor, entre otras cosas, comprobando hechos. El Gobierno Federal celebra de 

manera expresa la existencia de centros de investigación independientes y 

organizaciones no gubernamentales (ONGs) que comprueban los hechos.   

Además, el Gobierno Federal apoya a los profesionales de la comunicación, refugiados 

de Ucrania, Rusia y Bielorrusia con un programa de ayuda inmediata para reforzar a 

los medios de comunicación en el exilio, que informan de manera crítica e 

independiente sobre sus países de origen, gozan de un alto grado de credibilidad y 

contrarrestan la desinformación de forma activa. 

Junto con este planteamiento que engloba a toda la sociedad contra la influencia 

ilegítima de Estados extranjeros, también la cooperación con los Estados socios y en 

grupos internacionales, como p. ej. el Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del G7, es 

otro elemento fundamental. En este sentido tiene especial importancia la cooperación 

dentro de la UE y con ella. Por un lado, el trabajo de las iniciativas de la UE, como la 

página web euvsdisinfo.eu de la Task Force East StratCom del Servicio Europeo de 

Acción Exterior (SEAE), apoya el trabajo a nivel nacional. Por otro lado, el Gobierno 

Federal contribuye de manera activa al trabajo que se realiza a nivel de la UE, 

especialmente en el Grupo de Trabajo del Consejo sobre la Lucha contra las Amenazas 

Híbridas. 



Preguntas frecuentes - Desinformación en el contexto de la guerra de agresión rusa contra Ucrania 

11 

La interconexión del gobierno federal y los gobiernos de los estados federados, así 

como sus municipios, y las fuerzas de seguridad es un elemento primordial para 

contrarrestar la desinformación de manera eficaz. 

Todos los niveles políticos deben adoptar enfoques compatibles para luchar contra la 

desinformación manera eficaz y establecer las correspondientes estructuras para que 

resulten eficaces para el conjunto de la sociedad.  Se pueden utilizar buenos ejemplos 

de probada eficacia a nivel internacional y adaptarlos de forma correspondiente. En 

algunos ámbitos Alemania puede servir de ejemplo. 

Los operadores de las redes sociales también desempeñan un papel fundamental en las 

posibles medidas para evitar la difusión de información falsa o engañosa. La 

transparencia de las reglas en las redes sociales y una aplicación consecuente de las 

mismas por parte de los operadores son sumamente importantes. A este fin el 

Gobierno Federal está en contacto continuo con los operadores de plataformas. 

11. ¿Cómo reacciona el Gobierno Federal ante desinformación grave? 

El Gobierno Federal considera que no se debe corregir de manera toda información 

falsa o engañosa para no atraer aún más la atención sobre dichas noticias. Para decidir 

si hay que responder y cómo hacerlo, es necesario analizar la información falsa o 

engañosa en cuestión. Los siguientes criterios o preguntas desempeñan un importante 

papel: ¿De qué se trata exactamente? ¿A quién afecta/ le compete temáticamente? ¿Se 

trata de difundir deliberadamente información falsa o engañosa, es decir, 

desinformación? ¿De quién procede la desinformación? ¿Dónde se publicó la 

desinformación? ¿Cómo de alto es el potencial de amenaza p.ej. por el alcance? 

En principio se aplica lo siguiente: Cuanto más alta resulte la clasificación del 

potencial de amenaza, tanto más importante es reaccionar con rapidez y tomar 

medidas con decisión. En los casos que corresponda, el Gobierno Federal podrá 

decidir llevar a cabo un denominado "debunking", Esto es, refutar de manera activa 

información falsa o engañosa.  

12. ¿Cómo reconocer información falsa y engañosa y cómo protegerse contra 

desinformación? 

a) Cuestionar críticamente en lugar de reenviar 

 A menudo las personas difunden noticias o imágenes o videos falsos o engañosos 

no porque tengan mala intención, sino porque sienten preocupación. Cuando 

hay dudas estos mensajes fomentan la incertidumbre o incluso hacen que cunda 
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el pánico. Cuanto más dramático o emotivo es un mensaje, más a 

frecuentemente se difunde. Por ello es importante no participar de este proceso y 

mantener la calma. Por ello, no reenvíe contenidos sin haberlos comprobado 

antes. No comparta contenidos que le resulten dudosos.  
 

b) Comprobar las fuentes y el remitente de la noticia. 

 Siempre es de ayuda contrastar las noticias en cuestión con al menos otras dos 

fuentes. La actualidad informativa está conformada por la oferta mediática de los 

canales de noticias y los periódicos diarios y semanales. Los departamentos de 

comprobación de hechos de numerosos medios de renombre comprueban el 

material gráfico y de video procedente de zonas de guerra. Infórmese también en 

las páginas web oficiales de las instituciones, p.ej. actualmente sobre la Guerra de 

Ucrania en bundesregierung.de, así como en las redes sociales de los 

correspondientes canales de las redes sociales de las instituciones. 

Compruebe siempre quién ha publicado el video, la imagen o el mensaje. ¿Es la 

persona autora del material o ya se ha reenviado en otras ocasiones? El uso de un 

nombre real puede ser un indicio de la autenticidad de una cuenta. Asimismo, las 

posibles indicaciones que hagan los operadores de las plataformas sobre la 

independencia o afinidad gubernamental de ciertas cuentas pueden ser de ayuda 

al decidir. En las redes sociales, visite las cuentas verificadas de los organismos e 

instituciones oficiales (reconocibles por la marca azul). Cuando visite páginas web 

fíjese en el apartado Impressum (datos del propietario de la web). Debería figurar 

una persona responsable del contenido del sitio web y una dirección postal 

completa, no solamente una dirección de correo electrónico anónima.  

 

c) Usar comprobadores de noticias y hechos 

 Los medios de comunicación públicos y otras organizaciones independientes 

comprueban ciertas noticias falsas y las rectifican. Entre otras cosas, el centro de 

investigación independiente "Correctiv", así como las agencias de prensa, p.ej. la 

Agencia Alemana de Prensa (dpa) documentan y analizan la desinformación y las 

noticias falsas que circulan en la actualidad y a nivel internacional sobre la guerra 

en Ucrania. 

13. ¿Dónde se puede obtener más información sobre cómo hacer frente a la 

desinformación? 

El BPA informa en la página del Gobierno Federal sobre cómo hacer frente a la 

desinformación: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/umgang-mit-

desinformation. 
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El BPA ofrece información sobre la guerra de agresión contra Ucrania en la página web 

del Gobierno Federal: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-

der-ukraine. 

El BMI (Ministerio Federal del Interior) informa sobre la amenaza que supone la 

desinformación como medio para influir de manera ilegítima por parte de otros 

Estados, esto es mediante las denominadas amenazas híbridas: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/topthemen/DE/topthema-desinformation/

artikel-desinformation-hybride-bedrohung.html. 

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) también ofrece 

información útil sobre el tema: 

https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/spionage-und-

proliferationsabwehr/desinformation.html.  

En el sitio web de la Agencia Federal para la Educación Cívica (BpB) también se pueden 

encontrar consejos detallados e información sobre cómo hacer frente a la 

desinformación: https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/desinformation/. 

La BpB además dispone de una serie de Podcast sobre este tema: 

https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/digitale-

desinformation/desinformation-der-globale-blick/. 

La Agencia Federal para la Educación Cívica (BpB), además ha creado una página 

temática propia sobre la guerra de agresión rusa contra Ucrania en la que se reúnen y 

presentan ofertas de la BpB temáticamente relevantes (incluidos artículos de 

periodistas e investigadores independientes: https://www.bpb.de/themen/

europa/krieg-in-der-ukraine/. 

En el marco del programa federal "Demokratie leben!" (¡Vivir la Democracia!), el 

Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud (BMFSFJ) financia 

varios programas que tratan la desinformación y las teorías de la conspiración. Pueden 

consultarse en: https://www.demokratie-leben.de/. Cabe resaltar los proyectos 

"Gegenmedien" ("contramedios") del Centro Liberale Moderne, que analiza los 

contenidos de medios de comunicación críticos con el sistema y que han realizado 

publicaciones específicamente en torno a las narrativas de la guerra de Ucrania: 

https://gegneranalyse.de/ , así como la herramienta de análisis de desinformación de 

betterplace-Lab/Das Nettz. Con ayuda de un mapa interactivo este proyecto describe el 

proceso de elaboración y difusión de desinformación. Puede consultarse información 

adicional en: https://kompetenznetzwerk-hass-im-netz.de/infografik-

desinformation/. 
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El Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) apoya varios proyectos de 

investigación que abordan la desinformación. Puede consultar más información en: 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/de/2022/02/fake-news-

bekaempfen.html.  

También puede consultar comprobaciones de hechos y noticias sobre este tema, entre 

otros, en el Factfinder de la ARD, consorcio de radiodifusión pública de Alemania: 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ así como, en las páginas de otros medios de 

comunicación públicos de los Estados Federados, como por ejemplo la cadena BR, que 

también ofrece un servicio de verificación de hechos: 

https://www.br.de/nachrichten/faktenfuchs-faktencheck. 

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) divulga, en inglés, los casos actuales de 

desinformación relacionados con la guerra en Ucrania: 

https://euvsdisinfo.eu/ukraine/. Algunos textos también se pueden consultar en 

alemán: https://euvsdisinfo.eu/de/. También se ofrece abundante información en 

otros idiomas, como en ruso y en ucraniano. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) ofrece información en inglés sobre teorías de la conspiración y ofrece 

consejos prácticos para contrarrestar la desinformación: 

https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing. 


