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¡BIENVENIDOS!
 

Este nuevo número de Dossier Digital, iniciativa desarrollada por el IDDLAC, se centra en
analizar y reflexionar sobre el proyecto de ley 2630 de Brasil, conocido popularmente por la
Ley de las Fake News, analizar su origen y su desarrollo, sus implicancias y las reacciones de
los distintos actores ante el mismo. 

 
         1.  ORIGEN DEL PROYECTO DE LEY 2630 (LEY DE FAKE NEWS)

 Las elecciones de 2018 en Brasil estuvieron marcadas por el fenómeno de las fake news
que, si bien no es realmente una novedad, sorprendió por la fuerza en la opinión pública y
por el impacto en el resultado electoral. Desde entonces, las instituciones estatales y de la
sociedad civil han estado buscando formas de combatir la desinformación.
 
En este sentido, surge el Proyecto de Ley 2630 (Ley de Fake news) con el objetivo de
“establecer normas, lineamientos y mecanismos de transparencia para los proveedores de
redes sociales, herramientas de búsqueda y servicios de mensajería instantánea a través de
internet, así como lineamientos para su uso.”  El proyecto de ley ha sido debatido en la
Cámara desde su aprobación en el Senado en 2020 y, tras sucesivas deliberaciones con
representantes del Estado, sociedad civil y plataformas digitales, se llegó a un texto con 42
artículos que tratan sobre la libertad, la responsabilidad y la transparencia en internet. .
Aun así, en su forma actual el proyecto sigue siendo controvertido y trae algunos puntos
que necesitan mayor aclaración.

            2.  LUCHA CONTRA LAS FAKE NEWS

En esencia, el PL tiene como objetivo combatir la difusión de noticias falsas y aumentar las
penas para los responsables. Uno de los principales objetivos es frenar el uso de
bombardeos masivos de mensajes, a menudo con información sin ninguna verificación de
los hechos. Este problema se hizo bastante evidente a partir de las elecciones de 2018,
cuando varios candidatos utilizaron este dispositivo en aplicaciones de mensajería
instantánea para ampliar el alcance de su discurso, sin estar necesariamente
comprometidos con la verdad de lo dicho.

La PL prohíbe la difusión masiva de mensajes con fines políticos y partidistas y la
comercialización de software que realice tal acción. Solo se permitiría el envío de mensajes
a gran escala con fines comerciales e institucionales, como campañas sanitarias y alertas
emitidas por organismos públicos como la Defensa Civil. Los contenidos publicitarios
promocionados cuya distribución se haya realizado previo pago al proveedor deberán
presentarse claramente como tales a los destinatarios, debiendo mantenerse esta señal 
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incluso cuando el contenido sea transmitido (reenviado, compartido, etc.) a otros
destinatarios.

Promover o financiar, personalmente o por medio de terceros, mediante el uso de cuentas
automatizadas (cuentas robot) u otros medios no reconocidos por el proveedor de
internet, la difusión masiva de mensajes que contengan hechos falsos, sería sancionado
penalmente, con pena de 1 a 3 años de prisión y multa. Un aspecto interesante de la
última versión del PL es la equiparación de las redes sociales con los medios tradicionales.
Esta es una medida particularmente importante ya que permite que cualquier agente
político (partido, coalición, candidato o incluso el Ministerio Público Electoral) pueda
solicitar la apertura de una investigación en el Tribunal Electoral para investigar el uso
indebido de los medios de comunicación con fines políticos.

             3.  IMPLICACIONES PARA LAS EMPRESAS DE INTERNET

La nueva Ley es aplicable a cualquier proveedor de servicios de redes sociales, motores de
búsqueda y mensajería instantánea que ofrezcan sus servicios en Brasil (incluso si tienen
su sede y operación en el extranjero) y que tengan más de 10 millones de usuarios
registrados. Uno de los principales cambios con relación al texto original se refiere a la
obligación de estas empresas de designar un representante legal en el país. Así, la
representación deja de ser meramente formal y comercial, y pasa a ser capaz y
competente para responder a las determinaciones de las esferas administrativa y judicial
brasileña.

El texto anterior disponía que los proveedores de servicios de redes sociales y mensajería
instantánea prepararían y publicarían informes semestrales de transparencia con las
principales medidas adoptadas en el período. Este requisito, sin embargo, suscitó reservas
sobre la posibilidad de que dicha información se utilice con fines ilícitos. En la nueva
versión, a través del Comité de Gestión de Internet (CGI) se haría una solicitud razonada de
determinada información, que no sería de dominio público. Las empresas de Internet
también estarían exentas de crear instituciones de autorregulación encaminadas al uso
transparente y responsable de Internet, quedando a su discreción.

Una parte controvertida del proyecto es lo referido a la remuneración del contenido
periodístico reproducido en plataformas digitales cuando no se comparte la dirección
original del material. Sin embargo, varios temas siguen sin estar claros al respecto, como
la claridad en la definición del contenido periodístico y la forma en que se dará la
remuneración. Los proveedores de internet temen la posibilidad de un aumento de los
gastos, lo que pondría en peligro el funcionamiento de un servicio gratuito y abierto a
todos.
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               4.  IMPLICACIONES PARA LOS ACTORES POLÍTICOS

Un cambio muy controvertido en el nuevo texto se refiere a la inclusión de una
disposición que prevé la extensión de la inmunidad parlamentaria a las redes sociales.
Como no hay claridad en la definición de lo que significa esta extensión en la práctica, se
teme que esto impida la eliminación de contenido que viole las políticas de uso de las
empresas de Internet y cree un escudo para los parlamentarios que deliberadamente
difunden información falsa.

Por otra parte, los agentes públicos y los órganos políticos tienen prohibido bloquear el
acceso de los usuarios a sus perfiles oficiales, ya que estos son de interés común y, por
tanto, deben sujetarse a las normas y principios de la administración pública. Las cuentas
y perfiles de actores institucionales como políticos en ejercicio, altos cargos del Poder
Ejecutivo federal, estatal y municipal, y miembros del Poder Judicial tampoco podrán ser
monetizados en plataformas como YouTube y Twitch. Esta medida tiene como objetivo
evitar que los fondos públicos se utilicen para mantener cuentas monetizadas, cuyas
ganancias eventualmente terminan siendo privadas.

                5.  REACCIONES CONTRARIAS

El texto actual del proyecto se considera una buena herramienta para combatir la
desinformación, principalmente porque entiende que regular el uso de las herramientas
de Internet es un enfoque más eficiente que simplemente estipular sanciones. Aun así,
varios puntos siguen sin estar claros y preocupan a varios actores.

Una de las principales críticas se refiere al derecho de los usuarios a la libertad de
expresión. Con la expansión del acceso a internet y la migración de los debates políticos a
los medios digitales, no siempre es evidente, por ejemplo, la distinción entre opinión
política y campaña electoral o incluso fake news. Una versión distorsionada de este
argumento es argumentada por el actual presidente Jair Bolsonaro, en contra del
proyecto. También según él, la PL buscaría el fortalecimiento económico y el monopolio
de la información por parte de los grandes vehículos de la prensa tradicional  . Es de
público conocimiento que el Jefe del Ejecutivo tiene sucesivos enfrentamientos con los
medios brasileños, a quienes acusa de acoso y difamación.

El texto también ha sido criticado por las principales grandes tecnológicas. En febrero de
este año se publicó una carta conjunta expresando el descontento y aprensión de
Facebook, Instagram, Google, Mercado Libre y Twitter. Según estas empresas, la“Fake
News PL” ha llegado a representar una amenaza potencial para la Internet libre,
democrática y abierta que conocemos hoy y que transforma la vida de los brasileños
todos los días”.   Según ellos, si se convierte en ley, el texto restringiría el acceso de las
personas a diferentes fuentes de información, desalentaría a las plataformas a crear 
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medidas para mantener un entorno en línea saludable y seguro e impactaría
negativamente a miles de pequeños y medianos empresarios que usan publicidad en las
plataformas.

La solicitud de urgencia para el PL de Fake News fue rechazada en una reñida votación en
la cámara, y los diputados tendrán que esperar a que el texto sea evaluado por una
comisión especial. Con esto, no hay previsión de una nueva votación, cesando el resto del
proceso, y poniendo en duda si habrá tiempo suficiente para hacer efectivo el proyecto en
las elecciones de octubre de 2022.

Para salvaguardar el proceso electoral, se han desarrollado medidas paralelas para evitar
la contaminación por noticias falsas. El Tribunal Superior Electoral (TSE) instituyó el Frente
Nacional de Lucha contra la Desinformación, que ya ha establecido convenios de
cooperación voluntaria con los principales proveedores de redes sociales e intercambio de
mensajes que operan en el país. El establecimiento de estas alianzas es quizás una forma
aún más efectiva de combatir la desinformación, ya que generalmente reflejan un interés
real por parte de las plataformas en alinear sus intereses con los del gobierno,
estableciendo metas en conjunto. Además, las alianzas respetan las particularidades de
cada plataforma, lo que permite diseñar soluciones específicas para cada caso, sin
censurar ni restringir la libertad de expresión de los usuarios, y también ayuda a estimular
el debate público.
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