
Los ver�f�cadores de datos se conv�rt�eron en unos de los actores más populares por lo cual

algunos académ�cos los cons�deran como la "era de la pos-verdad". En los últ�mos años ha hab�do

un crec�ente �nterés académ�co que tenía como objet�vo comprender la prol�ferac�ón de las

organ�zac�ones de ver�f�cac�ón de datos en todo el mundo, centrándose en los procesos h�stór�cos

y polít�cos que allanaron el cam�no para su surg�m�ento. Turquía no ha s�do una excepc�ón a esta

tendenc�a, llegando al escenar�o bastante tarde, pero con sus pecul�ar�dades. Este �nforme se

concentra en estos rasgos geográf�cos y d�nám�cas presentes en el ecos�stema de ver�f�cac�ón de

datos de Turquía. El objet�vo del estud�o es comprender el alcance de las act�v�dades de este

s�stema, los temas y la metodología en Turquía, conjuntamente señalando las pos�bles

l�m�tac�ones a las que se enfrenta. 
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La crec�ente desconf�anza en el func�onam�ento de los med�os mas�vos y los gob�ernos ha llevado

a las d�fus�ones de ver�f�cac�ón de datos dest�nados a combat�r la des�nformac�ón y las not�c�as

falsas a or�g�narse generalmente dentro de las �n�c�at�vas de la soc�edad c�v�l, con fuentes y

capac�dades l�m�tadas. La ver�f�cac�ón de datos, s�n embargo, tamb�én captó la atenc�ón de los

med�os de comun�cac�ón tanto como de los gob�ernos que poseen órganos de d�fus�ón más

grandes y que �ncorporan un�dades de ver�f�cac�ón de datos a su d�spos�c�ón e �ncluso algunos

gob�ernos �nvolucrados, sea a través de métodos de regulac�ón o establec�endo d�rectamente sus

prop�as plataformas de ver�f�cac�ón de datos. S� b�en esto está planteando c�ertas preocupac�ones

y provocando más debates, tamb�én demuestra que la ver�f�cac�ón de datos es de hecho un

esfuerzo muy complejo, con la coex�stenc�a de d�versas mot�vac�ones, métodos, partes

�nteresadas y modelos de negoc�o. S�gue ex�st�endo una cons�derable amb�güedad sobre s� la

ver�f�cac�ón de datos es después de todo una práct�ca per�odíst�ca o no, y al m�smo t�empo

tamb�én se está d�scut�endo s� es una empresa sosten�ble y conf�able. Por lo tanto, al abordar la

percepc�ón de los profes�onales, es esenc�al comprender dónde se ub�can las plataformas de

ver�f�cac�ón de datos entre todos. 

En el transcurso del estud�o, hemos real�zado entrev�stas con representantes de organ�zac�ones

act�vas de ver�f�cac�ón de datos en Turquía: Doğruluk Payı, Doğruluğu Ne, Fact-Check�ng
Turkey, Günün Yalanları, Malumatfuruş, Tey�t, Yalansavar; y con Internat�onal Fact Check�ng
Network (IFCN). Tamb�én hemos anal�zado los últ�mos 100 conten�dos publ�cados por algunas de

estas plataformas para �dent�f�car las tendenc�as y los temas que estos ver�f�cadores de datos han

estado s�gu�endo rec�entemente. La �nst�tuc�onal�zac�ón de la ver�f�cac�ón de datos, la

construcc�ón de conf�anza entre las plataformas, los enfoques de los organ�smos reguladores

supranac�onales como IFCN y las autor�dades nac�onales, las práct�cas emergentes de ver�f�cac�ón

de datos y el �mpacto de la pandem�a de Cov�d-19 fueron algunas de nuestras pr�nc�pales

búsquedas que nos mot�varon a poner en marcha esta �nvest�gac�ón.



En Turquía no hay consenso entre las organ�zac�ones de ver�f�cac�ón de datos para saber s� es

una práct�ca per�odíst�ca o no. M�entras que algunos profes�onales se def�nen a sí m�smos

como per�od�stas, algunos ven su profes�ón como un esfuerzo completamente d�screto. 

Según las organ�zac�ones de ver�f�cac�ón de datos, no es necesar�o ser per�od�sta para hacer

ver�f�cac�ón de datos. Aquellos empleados o voluntar�os que trabajan en estas plataformas no

necesar�amente poseen un título en per�od�smo, s�no que prov�enen de d�versos ámb�tos

educat�vos.

La �nst�tuc�onal�zac�ón y el establec�m�ento de asoc�ac�ones con otras plataformas, aunque

conllevan algunos r�esgos, se cons�deran v�tales para que la ver�f�cac�ón de datos sea

sosten�ble. Cas� todos los representantes op�nan que la atmósfera polít�ca ex�stente en

Turquía está afectando el alcance de su labor. Tamb�én af�rman que rec�ben reacc�ones de

personas con d�ferentes puntos de v�sta polít�cos por cada anál�s�s que comparten.

En Turquía las ver�f�cac�ones en las redes soc�ales que cubren temas populares parecen haber

superado en número a la ver�f�cac�ón de datos polít�cos.

La mayoría de los ver�f�cadores de datos en Turquía t�enen una act�tud pos�t�va hac�a la

presenc�a de organ�zac�ones como IFCN y tamb�én de convert�rse en f�rmantes de su Cód�go

de Pr�nc�p�os. Algunos plantean preocupac�ones sobre la apl�cab�l�dad de los pr�nc�p�os de

transparenc�a organ�zac�onal y ed�tor�al dentro de entornos polít�cos en r�esgo.

Es probable que se mantenga un �nterés crec�ente en la ver�f�cac�ón de datos sobre la

des�nformac�ón de la salud públ�ca, y de la pandem�a de Cov�d-19 en part�cular.

Tamb�én se espera que, en los próx�mos años, una lucha contra la des�nformac�ón sobre

temas cl�mát�cos se conv�erta en una cuest�ón sustanc�al.

Estos son algunos de nuestros pr�nc�pales hallazgos del estud�o:


