La excusa para la censura: La Comisión Europea elabora medidas sistémicas contra la desinformación

BRUSELAS (Sputnik) — La Comisión Europea está elaborando medidas sistémicas para la
lucha contra la desinformación, comunicó la vicepresidenta del organismo Vera Jourova,
encargada de Valores y Transparencia.

Recordó que antes de la pandemia del C OVID-19, los principales temas para la
desinformación eran la migración, las minorías, el entorno, la salud y la seguridad.

"Y ahora se trata principalmente de la sanidad, que es un asunto muy serio y por lo tanto
necesitamos medidas sistémicas que no destruyan la libertad de palabra en la Unión Europea
pero que sean eficaces", dijo en una videoconferencia organizada por el Consejo Atlántico.

Jourova comentó que se acordó no responder a la propaganda que utiliza información falsa o
engañosa.

"Siempre vamos a utilizar hechos, cifras y argumentos aunque no sea fácil", apuntó.

También indicó que a menudo la información falsa se propaga en la red mucho más rápido que
la verídica, y además puede ser difícil detectar la fuente de la desinformación que se difunde en
los países de la Unión Europea (UE).

"Pues hay muchos factores que dificultan nuestra tarea", enfatizó la vicepresidenta de la
Comisión Europea.

El Servicio Europeo de Acción Exterior (servicio diplomático de la UE) publica periódicamente
informes en que se mencionan materiales en medios de comunicación de distintos países –en
primer lugar, Rusia y China– que a juicio de los funcionarios europeos son desinformación
premeditada.
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YouTube elimina las cuentas de 3 medios de comunicación rusos

MOSCÚ (Sputnik) — YouTube eliminó por sorpresa las cuentas del canal televisivo ruso
Krim24 y de las agencias de noticias Anna News y News Front, todos ellos con sede en la
península de Crimea.

"Esta mañana [20 de mayo] YouTube eliminó repentinamente el canal de Krim24, la principal
cadena televisiva de la península, tras tres años de colaboración exitosa y sin ningún aviso ni
explicaciones de los motivos", informó la cadena televisiva en un comunicado.

Las agencias de noticias Anna News y News Front también denunciaron el bloqueo de sus
cuentas en la plataforma estadounidense.

"Este miércoles [20 de mayo], la jefatura de YouTube bloqueó otra vez los dos canales de
nuestra agencia y nuevamente sin explicar causas concretas argumentando solo supuestas
infracciones de las normas del sitio. Los dos canales fueron bloqueados simultáneamente,
según YouTube, ambos canales infringieron las normas simultáneamente", indicó la agencia
Anna News en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

News Front informó también la eliminación de su canal con medio millón de suscriptores sin
ninguna notificación previa.

Desde el grupo mediático Krim, casa matriz de Krim24, anunciaron su intención de demandar a
YouTube ante los tribunales.

"Vemos de primera mano la manifestación de la alabada democracia y la libertad de
expresión. Anoche sin motivos claros y sin aviso fue eliminada la cuenta del canal
televisivo Krim24. El canal tenía más de 19 millones de visitas y 30.000 suscriptores.
Estudiamos enjuiciar a la plataforma YouTube de la compañía Google", dijo a Sputnik el
productor general del grupo Krim, Oleg Kriuchkov.
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El alto ejecutivo agregó que el grupo decidió subir sus vídeos solo a las plataformas
nacionales.

En abril pasado, Google ya se vio en medio de un escándalo en Rusia por bloquear la cuenta
de otro medio de comunicación.
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