
AFP SE CONSOLIDA EN EL PRIMER PUESTO MUNDIAL EN VERIFICACIÓN DE 
HECHOS, CON TRES NUEVOS PAÍSES
Con la ampliación de su actividad a Alemania, Austria y Suiza, AFP consolida su posición de agencia global 
líder en investigación digital. Junto con el equipo editorial de habla alemana de AFP, la nueva célula instalada 
en Berlín y Viena producirá artículos dedicados a la verificación de informaciones falsas difundidas en línea en 
estos tres países, a través de una nueva colaboración con Facebook.

El alemán se convierte así en el decimosexto idioma en el que AFP produce artículos de verificación de hechos, 
publicados con total independencia en su sitio web AFP Factual. 

“Este proyecto es un nuevo paso importante en el desarrollo de nuestra red internacional de verificación de 
datos. Esto refuerza los esfuerzos de la Agencia en la lucha contra la desinformación en línea y confirma aún más 
nuestra experiencia en esta área”, subraya Yacine Le Forestier, gerente de la filial alemana de AFP y responsable 
de la redacción internacional de AFP en Alemania. 

Con hasta la fecha más de 90 periodistas expertos a cargo de la investigación digital que cubren 80 países y 
trabajan en 16 idiomas, desde 2017 AFP ha construido la primera red del mundo en este campo. 
En los cinco continentes, AFP trabaja en francés, inglés, español, portugués, árabe, polaco, catalán, bahasa 
indonesia, bahasa malayo, tailandés, eslovaco, checo, holandés, birmano, BCMS (bosnio, croata, montenegrino, 
serbio) y alemán. 

AFP es parte del programa Fact-Checking de Facebook, que reúne a más de 60 organizaciones de medios en 
el mundo. La Agencia también ha sido certificada por la red internacional de verificación de hechos Poynter 
Institute. 
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Sobre AFP: 
AFP es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los 
temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial 
en verificación digital. Nuestros 2.400 empleados, de 100 nacionalidades diferentes, cubren el mundo en seis idiomas, con una 
calidad única de producción multimedia en videos, textos, fotografías y gráficos.
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