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Este número 124 de Revista CIDOB d’Afers Internacionals se presenta en un 
momento de excepcionalidad global; entre medidas de protección y aislamiento 
decretadas para luchar contra una pandemia, la de la COVID-19, que ha amplificado 
las vulnerabilidades de un mundo conectado física y comunicativamente. Nuestra 
necesidad de respuestas ante la incertidumbre que vivimos nos ha sumergido en 
una sobreexposición informativa que se ha visto plagada de noticias falsas, bulos, 
pseudociencia o teorías conspirativas, hasta el punto de que la Organización 
Mundial de la Salud nos ha declarado víctimas, no solo del coronavirus, sino 
también de la infodemia, es decir, de una sobrecarga de información no fiable 
que se propaga rápidamente entre la población. Otra de las consecuencias de este 
confinamiento que nos ha recluido temporalmente en nuestros hogares ha sido la 
aceleración de la digitalización de una parte importante de la población, desde la 
organización de la cotidianidad privada y laboral hasta el contacto afectivo virtual 
impuesto por la distancia social. A su vez, el control tecnológico de la ciudadanía 
ha emergido como un recurso efectivo para limitar la propagación del virus, y se 
ha ensanchado así la asimetría de la información que, desde hace tiempo, permite 
a gobiernos y grandes corporaciones tecnológicas saber cada vez más sobre la 
privacidad de los ciudadanos, ante la ausencia de una gobernanza compartida de 
los datos. Sin embargo, este número sobre «Desinformación y poder: la crisis de 
los intermediarios» se concibió mucho antes de este momento determinante para 
unas relaciones internacionales que ya se reescriben a través de las nueva líneas de 
confrontación tecnológica. 
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El conflicto entre verdad y política viene de muy lejos. Aunque la democracia 
no tiene por objetivo alcanzar la verdad, sino la gestión de lo público con la 
contribución de la ciudadanía, la información y las narrativas compartidas son 
una precondición del discurso democrático. Sin embargo, la digitalización 
del espacio público ha añadido complejidad a nuestra relación con la verdad. 
Las redes sociales han acelerado también el proceso de desintermediación, un 
cambio de prescriptores en la interpretación de la realidad, y han multiplicado 
la producción de contenidos y, con ellos, la capacidad de penetración de la 
desinformación. El debate público se ha fragmentado en silos de supuestas 
verdades compartidas por unos usuarios, desconcertados o crédulos, dispuestos 
a diseminar una información que quizás sea falsa, pero alimenta una polarización 
real. 

En este sentido, la desinformación es un fenómeno tan complejo como la 
realidad que pretende simplificar. Por eso, el presente número pretende analizar 
los distintos aspectos de este cambio tecnológico, político y social. 

Cambios en nuestra relación con la verdad y la 
política

¿Existe el derecho a mentir? ¿Cómo se protege la verdad? En su artículo,  
Verónica Yazmín García Morales analiza si, desde una perspectiva jurídico-
constitucional, la mentira tiene cabida legítima en el debate público de un 
sistema democrático. Para ello, la autora se adentra en la configuración de  
la libertad de expresión y de información como pilares imprescindibles de la 
democracia, ya que uno de los mayores riesgos del incierto combate contra  
la desinformación es la limitación a la libertad de expresión y su consiguiente 
daño a la dignidad humana. ¿Cómo se puede proteger este derecho en un 
escenario de agresión geoestratégica? Monika Hanley examina este reto a partir 
de las acciones tomadas en la Unión Europea y en Ucrania ante la irrupción 
de la  desinformación rusa y su capacidad de influir en la sociedad y en la 
generación de desconfianza hacia gobiernos y medios de comunicación. Los 
gobiernos «no pueden forzar a los individuos a que crean algo en contra de su 
voluntad, ni coartar su derecho a elegir cómo se informan», advierte Hanley. 
Sin embargo, la desinformación aprovecha la erosión de la verdad para atacar 
la idea misma de objetividad y de confianza. En este espacio de verdades 
fragmentadas, pensamiento binario y preeminencia de la emotividad, arraiga 
con éxito la polarización política. En consecuencia, las nuevas tecnologías han 
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afianzado el éxito electoral de las fuerzas populistas. En este volumen, Laura 
Cervi se centra en la figura de Matteo Salvini para analizar el uso de las redes 
sociales por parte del líder de la Lega italiana para maximizar la atención y los 
efectos de su comunicación emocional, así como para alimentar su creciente 
personalización y su estrategia de campaña permanente. 

Cambios de intermediarios y en la credibilidad 
de la información

La tecnología ha transformado nuestra experiencia de inmediatez, nos 
ha sumido en una infinidad de posibilidades informativas y ha acelerado los 
tiempos periodísticos. El consumo directo de información desde la red aumenta 
nuestro acceso a todo tipo de contenidos y aparecen nuevos intermediarios en el 
juego político. El monopolio interpretativo ejercido por los medios tradicionales 
de comunicación entra en crisis. En este contexto, el artículo de Juan Luis 
Manfredi Sánchez y María José Ufarte Ruiz detalla las distintas técnicas de 
desinformación y analiza los efectos de la irrupción de la inteligencia artificial en 
la configuración de la industria informativa, tanto en la creación de contenidos 
como en su diseminación.

El proceso de desintermediación alumbra, sin embargo, nuevos actores en el 
análisis de discursos y hechos políticos. Francisco Paniagua Rojano, Francisco 
Seoane Pérez y Raúl Magallón-Rosa se refieren en su trabajo a los verificadores que 
dirimen la veracidad de afirmaciones políticas y periodísticas. Su artículo analiza 
los bulos electorales identificados durante la campaña de las elecciones generales 
españolas del 28 de abril de 2019, pero también los efectos de la robotización 
política en la diseminación de esta desinformación. Finalmente, desde esta 
noción polisémica del concepto de intermediario, Amparo Huertas Bailén y 
Luiz Peres-Neto nos trasladan al espacio de la comunicación transnacional 
vinculada a procesos migratorios para estudiar la figura del influencer digital. En 
este caso, el intermediario se entiende como un cocreador de opinión pública 
que, en determinados contextos, también puede contribuir a la proliferación de 
la desinformación. Su estudio se centra en dos figuras concretas de la emigración 
venezolana y su capacidad de influencia política a partir del relato discursivo 
que emplean en las redes sociales y la supuesta legitimación que les confiere la 
corroboración algorítmica de su éxito mediático.

A estas alturas, el lector ya puede intuir que la voluntad de este número 
es reflejar un proceso de transformación con retos múltiples y desde distintas 
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vías de exploración: tanto desde el análisis teórico como el estudio de casos 
concretos. No obstante, a pesar de la profundidad de los cambios en los que 
estamos inmersos, hay un hilo conductor que traza la línea central de este 
trabajo: la necesidad de proteger la libertad de expresión, la urgencia de afrontar 
una gobernanza para esta nueva realidad y la necesidad de restauración de 
la credibilidad. Precisamente, esta excepcionalidad vital que nos ha traído el 
coronavirus en pleno 2020 ha amplificado no solo nuestras vulnerabilidades, 
sino también la importancia de la información, de la fiabilidad de las fuentes 
y de la necesidad de resguardarnos de los instrumentos a través de los cuales 
pretendemos protegernos frente a la mentira.

Barcelona, abril de 2020
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Resumen: La conversación pública se ha 
digitalizado. La red nos ofrece un espacio 
horizontal y descentralizado con una supera-
bundancia de contenidos, mientras se ha ace-
lerado un proceso de desintermediación que 
ha puesto fin al monopolio de los intérpretes 
tradicionales de la realidad. Los universos 
informativos y opinativos se mezclan, confun-
den e hibridan nuevos contenidos. La percep-
ción de los hechos está mediada por las emo-
ciones y las verdades son de libre elección. 
Esta transformación no se explica solo por la 
crisis de los sistemas mediáticos tradicionales, 
sino también por el nuevo orden algorítmico 
que controla en gran medida la predetermi-
nación selectiva de la información. ¿Cómo 
afecta al sistema democrático que el debate 
público tenga lugar en espacios tecnológicos 
de propiedad privada? ¿Quién controla este 
espacio digitalizado? El verdadero desafío 
existencial que supone para la democracia la 
creación de nuevos sistemas de poder y nue-
vas desigualdades sociales se dirimirá en la 
dataficación y la gobernanza algorítmica. 

Palabras clave: desintermediación, posver-
dad, desinformación, política, democracia, 
consenso, algoritmo, datos, aceleración digital 

Abstract: Public conversation has been digi-
talised. The internet offers us a horizontal, 
decentralised space with superabundant 
content, while at the same time a process 
of disintermediation has accelerated, end-
ing the monopoly of the traditional inter-
preters of reality. Information and opinion 
are mixed and confused and new content 
is hybridised. The perception of facts is me-
diated by emotions and truths are chosen 
freely. This transformation is explained not 
only by the crisis in traditional media sys-
tems, but also by the new algorithmic order 
that largely controls the selective predeter-
mination of information. How is the demo-
cratic system affected by public debate tak-
ing place in privately owned technological 
spaces? Who controls this digitised space? 
The true existential challenge posed to 
democracy by the creation of new power 
systems and new social inequalities will be 
settled by datafication and algorithmic gov-
ernance.

Key words: disintermediation, post-truth, dis-
information, politics, democracy, consensus, 
algorithm, data, digital acceleration 
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Vivimos en plena aceleración tecnológica. El ciberespacio es el nuevo terri-
torio geoestratégico; Internet es la infraestructura donde se construye nuestra 
cotidianidad y hemos elevado las redes sociales a la categoría de nueva plaza 
pública. La red nos ofrece un espacio horizontal y descentralizado, que rompe 
con el privilegio de la publicación y amplía el perímetro del debate político 
y de la conectividad social, aunque con ello convivan también la descontex-
tualización, la trivialización, las dudas sobre la calidad y la intencionalidad 
de los contenidos, la captura de nuestros datos personales y su utilización 
económica y política. La tecnología ha transformado nuestra experiencia de 
inmediatez, nos ha sumido en una infinidad de posibilidades informativas, 
de nuevas voces, de profusión de fuentes y de relatos –veraces o no– de la 
realidad, que se nos ofrecen desde la red sin necesidad de intermediarios. 

Es la superabundancia cacofónica 
que define esta revolución digital 
en la que los ciclos periodísticos 
también se han visto alterados, 
acelerados e intensificados. Esta 
explosión de posibilidades infor-

mativas es, a la vez, una liberación y una saturación. Se podría hablar de una 
«uberización de la verdad» (Innerarity, 2020), que facilita el contacto directo 
entre productores y consumidores en un proceso de desintermediación que 
aumenta el acceso a todo tipo de contenidos, pero no la capacidad de com-
prenderlos o transformarlos en conocimiento. El resultado es «un ruidoso bu-
cle de realimentación» donde medios tradicionales y redes sociales coinciden  
(Thompson, 2017). Una burbuja construida sobre la falsa premisa de que las re-
des sociales son representativas de la opinión pública. Si bien estas mismas redes  
se erigen como el espacio donde se configura dicha opinión. 

La conversación política y social se ha visto alterada por este aluvión de con-
tenidos que alimenta lo que Sloman y Fernbach (2017) han denominado «la 
ilusión del conocimiento». Es decir, nuestra convicción de que sabemos muchas 
cosas, pero también la reafirmación de sentir que formamos parte de un pensa-
miento de grupo. Nos debatimos entre el empoderamiento y la vulnerabilidad. 
Estamos convencidos de que el mundo está a nuestro alcance, pero sin darnos 
cuenta, muchas veces, de que se trata de un mundo filtrado algorítmicamente 
y que nos faltan herramientas para ordenar tanto dato, para discernir la calidad 
y veracidad de tanta información, y para ponderar el poder de un pensamiento 
grupal que no se basa en la autenticidad de aquello que se cree, sino en la cohe-
sión del grupo y su capacidad de preponderancia en el debate virtual y real. En 
este nuevo orden, los universos informativos y opinativos se mezclan, se confun-
den e hibridan nuevos contenidos. La percepción de los hechos está mediada 

Vivimos en un tiempo caracterizado por un 
creciente desencanto y por la desconfianza 
en las instituciones gubernamentales. Un 
tiempo de incertidumbres y fragmentación.
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por las emociones, y la conversación política y social se vuelve más ruidosa. En 
estos «tiempos dislocados», fracturados –de los que se lamentaba Hamlet en la 
podrida Dinamarca–, «la verdad viene definida por los primeros resultados de 
la búsqueda de Google» (Harari, 2018) y la mentira –que siempre había forma-
do parte del repertorio político de la historia– ha enmarañado todavía más la 
complejidad de este momento de cambio existencial que supone la disrupción 
tecnológica.

Vivimos en un tiempo caracterizado por un creciente desencanto y por la des-
confianza en las instituciones gubernamentales. Un tiempo de incertidumbres y 
fragmentación; de «decadencia de la verdad» (Kavanagh y Rich, 2018) y de rela-
tos paralelos. La mentira está ahí, en el debate público y en el repertorio político-
mediático, porque los bulos ya existían antes de Twitter, pero hoy su capacidad 
de penetración se ha multiplicado, no solo por la potencia amplificadora de 
las redes sociales, sino por la predisposición de muchos usuarios a creérselos y 
compartirlos. La incertidumbre se viraliza en una esfera pública digital donde 
las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que 
las verdaderas (Vosoughi et al., 2018). La posverdad exige voluntarios crédulos 
(Thompson, 2017), consumidores de una información que quizás sea falsa, pero 
alimenta una polarización real. 

Pero, ¿qué es la posverdad? Convertida en un concepto-lugar común, la pos-
verdad se erige en la etiqueta política que sirve para definir la era pos-2016 
–tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y la 
victoria del Brexit en el referéndum que decidió la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea–, una idea que engloba desde la falsedad retórica a la deca-
dencia de los hechos objetivos y la verdad racional, científica o académica. Es 
el mundo de Michael Gove, exministro conservador británico y portavoz del 
Brexit que, en plena campaña del referéndum, defendió que «la gente de este 
país [Reino Unido] ya está harta de expertos»; de Kellyanne Conway, consejera 
del presidente Donald Trump, que acuñó el concepto de «hechos alternativos»; 
es el momento en que la Unión Europea y Estados Unidos abren un debate pú-
blico sobre la capacidad de penetración de las narrativas alternativas rusas en el 
sistema político-mediático occidental. 

La posverdad no es solo mentira. Es una distorsión de la verdad cargada, 
sobre todo, de intencionalidad. En la comunicación política de la posverdad, 
el mentiroso conoce la verdad y trata cuidadosamente de desviar su atención 
distorsionando los hechos, diseccionando las palabras para alterar su significa-
do, y se sirve de tácticas y astucias para embarrar la realidad. Después, en otra 
categoría, está el «farolero tramposo» que ilustra la noción del bullshit, teorizada 
por el filósofo Harry Frankfurt (2005). Sandeces que solo buscan el ruido y la 
distorsión. Donald Trump simbolizaría este tipo de maestro ilusionista que elu-
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de los hechos y construye, ingeniosamente y a sabiendas, distracciones y farsas 
del todo inconsistentes. Al bullshitter no le importa la distinción entre hechos y 
verdad. Enmascara las mentiras como verdades y fabrica hechos sobre los cuales 
intenta construir su propia credibilidad (Waisbord, 2018). Si es que eso tiene 
algún valor para él. 

La posverdad también tiene su propia construcción narrativa cuando go-
bernantes autoritarios y populistas se declaran víctimas de conspiraciones pe-
riodísticas y confabulaciones políticas. Por eso el término fake news, como tal, 
quedó rápidamente desacreditado al convertirse en arma política arrojadiza 
contra cualquier intento de crítica o disensión. Caricatura de un momen-
to que ya no responde únicamente a un desafío ideológico, sino a la nor-
malización de un cierto caos informativo. Es la posverdad que no pretende 

confrontar modelos sino, simple-
mente, contribuir a la confusión. 
La mentira es ruido, y la confron-
tación de relatos ofrece verdades 
de libre elección. En muy poco 
tiempo, hemos pasado de celebrar 
el empoderamiento de las redes so-

ciales, la democratización de la información y del conocimiento, así como 
las posibilidades de la colaboración digital, a temer la manipulación de unos 
pocos; a construir narrativas, política y leyes de persecución de la mentira, las 
teorías conspirativas o las injerencias electorales, convenientemente utilizadas 
para justificar determinados fracasos o desmovilizaciones. Toda esta épica del 
combate contra la posverdad y de los hechos alternativos implica un cambio 
cultural.

Complejidad (des)intermediada

La transformación tecnológica conlleva transformación política y social. Baricco  
(2019) ha rastreado todos los pasos de este proceso: de la «insurrección digital» 
inicial y la embriaguez de la velocidad y la libertad que nos permitían franquear 
la nueva frontera que nos daba acceso a todo un mundo, en los primeros años 
de la década de los noventa, al «individualismo de masas» solidificado a través de 
una norme red de herramientas que han transformado nuestra manera de jugar, 
informarnos, amar o viajar. La redistribución de las posibilidades es también una 
redistribución del poder, una «humanidad realmente aumentada». Esta redistri-
bución se entrecruza con otra inercia: «el instinto de saltarse las mediaciones, 

La posverdad también tiene su propia cons-
trucción narrativa cuando gobernantes au-
toritarios y populistas se declaran víctimas 
de conspiraciones periodísticas y confabu-
laciones políticas. 
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de tener un contacto directo con la realidad, de desactivar las élites» (ibídem: 
216-217). Los consumidores de medios de comunicación –tradicionales o socia-
les– ya no se limitan a recibir pasivamente el contenido empaquetado por otros. 

Este proceso de desintermediación supuso el fin del monopolio de los in-
térpretes de la realidad; de aquellos que seleccionan los hechos, los combinan 
entre sí para crear un relato que interpreta la existencia para ser comprendida y 
compartida. Llevamos años de erosión del periodismo de referencia. La lógica 
del clic, de la información alternativa, de la opinión espontánea, de la moviliza-
ción a través de la red y de la amplificación de las percepciones personales por 
encima del conocimiento razonado han mermado la relevancia de la prensa, 
de los partidos políticos, los sindicatos o incluso de los debates parlamentarios 
como mediadores necesarios para la conformación de una opinión y capacidad 
de decisión informada.

Como demuestra Schmitt-Beck 
(2003), nuestras opiniones se confi-
guran a través de distintos procesos 
comunicativos. Los medios de co-
municación influyen en la frecuen-
cia de la discusión política, pero es 
en la comunicación interpersonal, y 
en las preferencias políticas de esos pares, donde se acaba definiendo si la dis-
cusión será, o no será, congruente con el mensaje mediático. Los usuarios de 
redes sociales son también emisores de mensajes, prescriptores de contenido, 
sujetos influidos con capacidad de influir. Por eso, la expansión de Internet a 
segmentos cada vez más amplios de población, combinada con su capacidad 
movilizadora, de acceso a información, opinión, desinformación o propagan-
da, y de construcción de identidad a través de la búsqueda de otros usuarios 
similares, genera nuevos universos donde encontrar pares, aliados, colabora-
dores, o conversos (ibídem). Por lo que es más probable que nos creamos un 
rumor o una teoría de la conspiración si concuerda con nuestra visión del 
mundo (Thompson, 2017).

Nos sentimos individualmente empoderados. Crece el desprecio hacia la po-
lítica. Nos escudamos en la idea de que la intermediación también es un proceso 
subjetivo. Pero nos olvidamos de que la abundancia de datos no garantiza la vigi-
lancia democrática. El discurso de la posverdad nos distrae de algo más preocu-
pante que la intencionada distorsión de la realidad: la propia incapacidad de los 
sujetos para hacerse cargo de la complejidad informativa de nuestra sociedad. «En 
un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder» (Harari,  
2018). Para ello, nos hacen falta intérpretes capaces de dar contexto, sentido 
y valoración crítica a los hechos. La abundancia no significa siempre calidad. 

Crece el desprecio hacia la política. Nos 
escudamos en la idea de que la interme-
diación también es un proceso subjetivo. 
Pero nos olvidamos de que la abundan-
cia de datos no garantiza la vigilancia 
democrática.
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Jean François Revel (1983: 163-165) lo advirtió hace más de tres décadas, justo 
cuando irrumpía la televisión global de información continua y el mundo ya 
disertaba sobre «la superabundacia de informaciones con que la humanidad mo-
derna, está abrumada, según dicen». Escéptico, Revel advertía que «los medios 
no reflejan más que la libertad que se tiene a bien darles» y que la abundancia de 
información se relaciona menos con la importancia del acontecimiento, que con 
la facilidad de observarlo.

Nuestras limitaciones cognitivas no proceden solo de la escasez de informa-
ción, sino también de la falta de instrumentos para hacer frente a la complejidad 
del mundo. Incluso el «desorden informativo» tiene su propia multiplicidad: 
desinformación, noticias falsas, descontextualizaciones, filtraciones interesadas, 
mala praxis, líneas difusas entre información y opinión, o entre lo esencial y lo 
anecdótico. También los costes de la precarización laboral han hecho mella en 
las capacidades y la credibilidad del periodismo. Todo puede contribuir en gra-
dos diversos e intencionalidades distintas a la confusión. En definitiva, una dis-
paridad de elementos –unas veces concretos, otras contextuales– contribuyen a 
las percepciones erróneas entre aquellos incapaces de desenredar la complejidad 
de nuestra sociedad y que, a través de la búsqueda de explicaciones simplificadas 
–a menudo cargadas de emociones– encuentran la manera de sentirse reconfor-
tados, aceptados, o una vía para la gestión personal de aquello que no pueden 
entender (Flynn et al., 2017). 

El papel cada vez menos importante del discurso racional, del sentido común 
y de la política basada en los hechos, no empezó con Donald Trump. Él es par-
te de una evolución acelerada y aumentada por el efecto de las redes sociales; 
es la culminación de una serie de tendencias (Kakutani, 2019). Trump como 
síntoma y no como causa de una transformación de la esfera pública que no se 
explica únicamente por la crisis de los sistemas mediáticos tradicionales, sino 
también por el nuevo orden algorítmico que controla en gran medida la prede-
terminación selectiva de la información que vemos. Así, aquellos que deciden la 
previsibilidad de lo que consumimos –y los que saben utilizar la tecnología y los 
datos para segmentar mensajes y tratar de inducir comportamientos– consoli-
dan su poder sobre nosotros. En unos modelos de negocio basados en la inter-
conexión social, los algoritmos nos muestran el mundo que, según sus cálculos, 
deberíamos querer ver. Es la ciberbalcanización de las preferencias, incluidas 
las afiliaciones sociales, intelectuales y económicas –según el término acuñado 
en 1997 por Marshall van Alstyne y Erik Brynjolfsson en un estudio sobre las 
comunidades electrónicas–, que nos sumergen en microcomunidades autorre-
ferenciales, en silos de verdades distintas, solo compartidas por aquellos que se 
nos asemejan.
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Verdad, emotividad y gestión política 

Los hechos también son vulnerables. Necesitan testigos fiables, necesitan in-
dividuos que distingan entre realidad y ficción. La verdad no admite ser mani-
pulada, porque deja de ser verdad. Incluso los hechos o los datos verificables, 
dependiendo de cómo se empaqueten, pueden crear visiones distorsionadas. La 
verdad no es lo mismo que la objetividad y la exactitud. Los humanos no vivi-
mos en el mundo de la rotundidad, sino en el de la aproximación; nos movemos 
en un entorno de interpretaciones, de emotividad y de gestión de la apariencia. 
No todos reaccionamos de la misma manera a los mismos inputs, porque nues-
tras respuestas están influenciadas por nuestras creencias, nuestro sistema de 
valores. Por eso, la mentira –que puede ser involuntaria– es una categoría per 
pertenece al ámbito de la moral. 

El conflicto entre verdad y políti-
ca viene de muy lejos. Las mentiras 
siempre se han considerado herra-
mientas necesarias y justificables, no 
solo de los políticos o de los dema-
gogos, sino también del oficio del 
estadista (Arendt, 2006[1961]). La retórica del fin justifica los medios podría 
llegar a considerarse como un instrumento casi inofensivo de todo el arsenal 
político, especialmente en este momento de irrelevancia del coste electoral de 
la mentira. Cassam (2019) habla de una despreocupación epistémica (epistemic 
insouciance), por la que muchos políticos y votantes relativizan el contenido de 
verdad de aquello que dicen o escuchan: una indiferencia frente al valor de ver-
dad de las opiniones. Es en este reino de la verdad dividida, del pensamiento bi-
nario y de la comunicación fragmentada, donde el populismo quiere que esté la 
política (Waisbord, 2018), porque el debate político es el terreno más fértil para 
la falsedad online, como demuestra el trabajo de Vosoughi et al. (2018: 1.146). 
Según sus argumentos, el alcance, la velocidad y la capacidad de penetración de 
«las noticias políticas falsas son mucho más pronunciados que las noticias falsas 
sobre terrorismo, desastres naturales, ciencia, leyendas urbanas o información 
financiera. Sin embargo, contrariamente a la sabiduría popular, los robots acele-
raron la difusión de noticias verdaderas y falsas al mismo ritmo, lo que implica 
que las noticias falsas se extienden más que la verdad, porque los humanos, no 
los robots, tienen más probabilidades de difundirlas» (ibídem). Es la constata-
ción de que la mentira, como la política, posee una dimensión emocional. Todos 
somos parte del proceso. De la misma manera que la democracia es un régimen 
de opinión y no un conflicto de enunciados a la búsqueda de ratificación cientí-
fica. En este sentido, se puede entender por qué un pensador como John Rawls 

Los humanos no vivimos en el mundo de 
la rotundidad, sino en el de la aproxi-
mación; nos movemos en un entorno de 
interpretaciones, de emotividad y de ges-
tión de la apariencia.
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(1999) decía que cierta concepción de la verdad (the whole truth) era incompati-
ble con la ciudadanía democrática y el poder legítimo, o a qué se refería Hannah 
Arendt (2006[1961]) cuando hablaba de la «tiranía de la verdad». 

Aunque la democracia no tiene por objetivo alcanzar la verdad, sino deci-
dir con la contribución de la ciudadanía, la información y las narrativas com-
partidas son una precondición del discurso público democrático, que ahora se 
fragmenta en silos de supuestas verdades compartidas. El consenso se construye 
dentro de las comunidades digitales, aunque se trate de «grandes coagulaciones 
que se forman y deshacen con rapidez, porque no son formaciones geológicas 
sedimentadas a lo largo del tiempo, sino rápidos reagrupamientos de individuos 
destinados luego a recomponerse de otra forma con el próximo movimiento» 
(Baricco, 2019: 220). En esta digitalización y desjerarquización de la conver-
sación pública (Arias Maldonado, 2017) no basta con que los hechos referidos 
sean ciertos. Para un debate público de calidad, debemos poder estar seguros de 
la veracidad de la información que recibimos o, de lo contrario, no tendremos 
una verdadera discusión democrática. Y la verdad forma parte del proceso de 
emancipación política, de un despertar que nos permitiría disputar las falsedades 
perpetuadas por dirigentes deshonestos (Arendt, 2006[1961]). Por eso, nuestra 
relación con la verdad –especialmente en la vida política– es menos simple de lo 
que quisieran los que la conciben como un conjunto de hechos incontroverti-
bles. La verdad –en la historia– siempre ha sido una excepción, y el mundo me-
nos dócil de la imagen que pretenden proyectar aquellos que hoy claman contra 
la mentira en las redes sociales, las injerencias electorales externas o la retórica 
populista que inyectan volatilidad a unos sistemas democráticos desconcertados. 

Una democracia es un sistema de organización de la sociedad que no está es-
pecialmente interesado en que resplandezca la verdad, sino en beneficiarse de la 
libertad de opinar. La democracia es un conflicto de interpretaciones, una con-
troversia, una conversación entre los votantes y los políticos. «La democracia es 
gobierno por discusión porque es gobierno por opinión» (Urbinati, 2014: 154). 
Por eso Rorty (1991) afirmaba que el valor de la democracia es superior al de la 
verdad. Todavía más en este escenario de «democracia de las audiencias» (Manin, 
1997), donde los partidos políticos actúan con más oportunismo que estrategia, 
en línea con el comportamiento electoral. Con la colonización tecnológica del 
espacio público, la conversación democrática ha sufrido nuevas mediatizaciones. 
Los algoritmos definen la información sobre la cual se construirán acciones y 
reacciones. Nuestras opiniones, hábitos y comportamientos, preferencias y pau-
tas de consumo son analizadas para crear nuevas reglas. La desafección de la 
sociedad civil hacia los actuales modelos democráticos está generando incluso 
nuevas propuestas democráticas basadas en la supuesta objetividad, moralidad, 
representatividad y neutralidad de los modelos matemáticos basados en redes 
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neuronales artificiales de aprendizaje automático (Calvo, 2019). La democracia 
algorítmica se explica desde dos extremos: desde la supuesta neutralidad de una 
inteligencia artificial (IA) que debería estar exenta de sesgos emotivistas, a la idea 
de la red como un espacio de ficción intoxicada, diseñada desde algoritmos que 
sirven a intereses y lógicas determinadas; entre aquellos que aspiran a la neutra-
lidad algorítmica y los que declaran que el debate público de hoy en día ya no 
es real; entre los que ven en el nuevo paisaje tecnológico una oportunidad para 
la renovación política y los que, en cambio, se sienten abocados a una próxima 
realidad despolitizada.

Cada nuevo avance tecnológico añade, si cabe, más complejidad a nuestra 
relación con la verdad y su peso en la conversación pública, porque ya no se trata 
de discernir entre información y desinformación –un problema antiguo ahora 
sobredimensionado por la realidad 
de la esfera digital–, sino que con la 
llegada del deep fake –la manipula-
ción audiovisual– nuestra duda se 
amplía también a lo real y lo virtual. 
Es la muerte del ver para creer. La 
verosimilitud ha ido ocupando el lu-
gar de la verdad (Kakutani, 2019). 
Por eso, para salvar nuestro mundo 
común, necesitamos que lo verdade-
ro y lo falso sean categorías operativas. Porque, en una democracia, el combate 
contra la falsedad solo puede llevarse a cabo en un entorno de pluralismo garan-
tizado, y renunciar a nuestros ideales de verdad y falsedad supondría entregarse 
al poder de los oportunistas. 

Menos censura, más ética

La democracia representativa se siente amenazada. La globalización econó-
mica y la aceleración tecnológica han modificado su contexto inmediato. Pero 
también la demografía, las dificultades para gestionar crisis transnacionales que 
se escapan de las lógicas estatales y el malestar ciudadano, que han desarma-
do el sistema de partidos tradicionales y han dejado a muchos gobiernos a la 
defensiva, buscando enemigos y señalando a supuestos culpables externos de 
tanta volatilidad. La irrupción del populismo, la polarización política y social, 
así como su traslación en las urnas, han erosionado unos sistemas democráticos 
debilitados por la desconfianza. En la teoría liberal, «la esfera pública tiene por 

La democracia algorítmica se explica 
desde dos extremos: desde la supuesta 
neutralidad de una inteligencia artificial 
(IA) que debería estar exenta de sesgos 
emotivistas, a la idea de la red como un 
espacio de ficción intoxicada, diseñada 
desde algoritmos que sirven a intereses y 
lógicas determinadas.
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objeto la libre discusión en busca de ese objeto elusivo y provisional que es la 
verdad, pero esta no puede ser blindada sin incurrir en flagrante contradicción» 
(Arias Maldonado, 2017:75). En este contexto, es imprescindible delimitar la 
guerra contra las noticias falsas, con una regulación sobria, eficaz y sobre todo 
garantista, porque la democracia debe protegerse más de los poderes propios que 
de los extraños. Así, la estrategia sobre cómo hacer frente a esta nueva realidad, 
confronta la Unión Europea con algunos de sus dilemas internos más recurren-
tes: las distintas visiones de derechos, valores y prioridades políticas que conver-
gen bajo el paraguas comunitario; y el equilibrio entre la libertad de expresión y 
el derecho a estar debidamente informado.

La Unión Europea considera la desinformación como «una presión sistemática 
cada vez mayor» sobre sus sociedades y su estabilidad electoral (Parlamento Euro-
peo, 2016). Según su perspectiva, la retórica de la posverdad se declina en relatos 
pos-Europa, es decir, en las distintas variaciones de narrativas de desintegración 
comunitaria. Sin embargo, a pesar de identificar el reto, la respuesta comunitaria 
se ha visto condicionada por las distintas percepciones del riesgo, los diferentes 
marcos legales y los desiguales ecosistemas mediáticos entre sus estados miem-
bros. Con estos condicionantes, la acción de la Unión optó por la negociación 
con las grandes plataformas tecnológicas y explorar cómo implicarlas en el con-
trol del contenido online. Facebook, Google, Twitter, junto con otras empresas y 
organismos de software que representan a la industria publicitaria, adoptaron en 
octubre de 2018 un Código de prácticas autorreguladoras sobre la desinforma-
ción. Una concesión desde la perspectiva del poder tecnológico de Silicon Valley, 
que se erige así en una especie de censor privado de los contenidos que se com-
parten en sus plataformas. Además del poder acumulado por un control sin pre-
cedentes de datos y comportamientos individuales, así como una concentración 
masiva de los intercambios comunicativos que se producen a través de las redes 
sociales, estos gigantes tecnológicos pueden ejercer ahora también de guardianes 
(gatekeepers) de la información que la mayoría de los ciudadanos reciben hoy en 
día. Además, si las grandes plataformas vigilan los contenidos sobre los cuales 
se debate políticamente, y buena parte de esta conversación pública tiene lugar 
en estos espacios digitales, ¿quién controla en realidad las fuerzas impulsoras de 
los cambios sociales? ¿Qué implicaciones tiene para el control democrático que 
el debate público tenga lugar en espacios tecnológicos de propiedad privada? La 
raíz del problema de la desinformación no reside solo en el caos ruidoso del espa-
cio virtual, en sus contenidos dudosos o en la responsabilidad individual, como 
usuarios, de actuar de altavoces de esta. Sin menospreciar estos desafíos, hay que 
mirar también debajo de la alfombra, directos a los mecanismos y parámetros 
que definen cómo es y será este espacio digital. Salir de la lógica de 2016, centra-
da sobre todo en las narrativas y orígenes de la desinformación, para abarcar el 
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fenómeno desde la complejidad y sofisticación tecnológica que permite combi-
nar informaciones, reconocer y emplear emociones, y generar nuevo contenido 
a partir de la utilización masiva de nuestros datos personales. Asumiendo que la 
desinformación –la falsedad– siempre ha formado y formará parte del espacio 
público, ¿cómo se gestiona la arquitectura tecnológica que aumenta exponen-
cialmente su viralidad? Los algoritmos utilizados en las plataformas de búsqueda 
y en las redes sociales pueden ser propulsores de difusión de desinformación. 
La IA también puede manipular los algoritmos de estos motores de búsqueda 
utilizados para que los sitios web o las noticias que contengan información falsa 
aparezcan primero (Scheidt, 2019). ¿Cómo se diseña este proceso de priorización 
de los contenidos –sobre los cuales ahora las grandes plataformas pueden decidir 
si mantienen o no su publicación–? Los algoritmos que dirigen las búsquedas rara 
vez son transparentes. Sobre eso, no 
hay colaboración. Y, sin embargo, los 
algoritmos modelan nuestro mundo 
de manera creciente (Harari, 2018). 
La digitalización ha creado nuevos 
sistemas de poder y nuevas desigual-
dades sociales. Por eso, el verdadero 
reto digital de la Unión Europea es 
mucho más existencial que la capa-
cidad disruptiva de la desinformación. Se trata de reducir las actuales asimetrías 
de conocimiento: entre la información que las grandes plataformas tienen de sus 
usuarios y la falta de transparencia sobre los algoritmos y los modelos de negocio 
con que procesan y explotan estos datos; entre las posibilidades de adaptación a 
la nueva realidad de los ciudadanos en red y los que todavía no tienen acceso a la 
conectividad. La llamada «brecha digital» es el desequilibrio de la Europa del siglo 
xxi, que se añade a las muchas desigualdades que se arrastran de la concatenación 
de crisis anteriores. Consciente de ello, a menudo la Comisión Europea se refiere 
a los datos como un «bien público» y quiere crear «espacios de datos» comunes de 
la UE en sectores considerados de valor estratégico.

Pero, más allá de la identificación del nuevo contexto, las actuaciones de la 
Unión Europea siguen centradas en una estrategia defensiva para hacer frente a la 
desinformación, con los riesgos que ello conlleva de sobreactuación. Hemos asis-
tido a campañas desinformativas impulsadas desde determinados gobiernos de la 
propia Unión, o desde medios bajo su control, y a leyes supuestamente destinadas 
a luchar contra el fenómeno, que facilitan la persecución de la oposición política, 
con Hungría como caso paradigmático (Bayer et al., 2019). La revolución digital 
no necesita censura, necesita ética. Superar las respuestas reactivas y empezar a 
pensar en el futuro de la dataficación y la gobernanza algorítmica; en las transfor-

La transformación ha empezado y lo ha 
hecho de espaldas a una gobernanza 
compartida, coincidiendo con una crisis 
del multilateralismo que nos aboca a un 
escenario de confrontación de modelos, 
concentraciones de poder y de conflictivi-
dad tecnológica.
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maciones políticas, sociales y legislativas asociadas a la robotización, la digitaliza-
ción y la automatización. Estas transferencias de autogobierno y organización so-
cial ya están en marcha. La transformación ha empezado y lo ha hecho de espaldas 
a una gobernanza compartida, coincidiendo con una crisis del multilateralismo 
que nos aboca a un escenario de confrontación de modelos, concentraciones de 
poder y de conflictividad tecnológica. En consecuencia, la Unión Europea debe 
construir un modelo tecnológico y de gestión y análisis de datos propio, que no 
suponga tener que escoger entre el capitalismo de Silicon Valley, que acumula 
información social en manos privadas para beneficios lucrativos, o el sistema 
chino, que las concentra en manos del Estado para imponer un control social: 
entre la autocracia digital y el capitalismo de plataforma. Porque no se trata solo 
de la carrera en marcha por quién posee los datos, sino del uso que se hace de ellos. 

En definitiva, que la aceleración tecnológica que vivimos refuerce la capacitad 
de empoderamiento ciudadano o, por el contrario, endurezca la capacidad de 
represión de gobiernos autoritarios, todavía está por decidir.
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Resumen: El privilegio humano de mentir no 
está exento de límites; como tampoco es ili-
mitada la libertad de expresión y de informa-
ción. Cuáles son los límites, cómo se definen, 
qué fin persiguen y hasta dónde son legítimos 
para intervenir en estas libertades son cuestio-
nes para responder en el seno de una demo-
cracia. La fragilidad de la verdad no viene 
solo de la mentira, sino de su imposibilidad 
de conocimiento. De ahí que la progresiva de-
mocratización del conocimiento, que no sólo 
de la información, sea una de las alternativas 
para detectar la mentira. Este artículo analiza, 
desde la perspectiva de la Constitución espa-
ñola (CE) y del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos (CEDH), si mentir, a través del 
ejercicio de las libertades de expresión y de 
información, tiene cabida legítima en el deba-
te público de un sistema democrático.  

Palabras clave: libertad de expresión, discurso 
de odio, libertad de información, veracidad, 
democracia, Constitución española, Consejo 
de Europa 

Abstract: Lying may be a human privilege 
but it has limits; so do freedom of expres-
sion and information. What those limits 
are, how they are defined, their purposes 
and the extent to which it is legitimate to 
restrict these freedoms are questions that 
democracies must answer. Truth’s fragility is 
the product not only of lies, but of the im-
possibility of its knowledge. The progressive 
democratisation of knowledge, not only of 
information, is therefore one of the ways 
to detect lies. From the perspective of the 
Spanish constitution (SC) and the European 
Convention on Human Rights (ECHR), this 
paper analyses whether lying, as the exer-
cise of freedom of expression and informa-
tion, has a legitimate place in public debate 
in a democratic system. 

Key words: freedom of expression, hate 
speech, freedom of information, truthfulness, 
democracy, Spanish Constitution, Council of 
Europe  
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«La mentira es el único privilegio del hombre sobre todos los demás animales».
Dostoyevski, Crimen y castigo 

Introducción: mentira y libertades de 
expresión e información

Tan humano es mentir como rechazar la mentira. La naturaleza humana tie-
ne en la verdad y en la mentira su contradicción intrínseca. La incoherencia no 
reside en la ausencia de verdad, como tampoco la confusión, aun cuando estas 
son sus efectos más visibles. La mentira evidencia incongruencias y relatos contra-
puestos. Acercarse a la definición de verdad, en su acepción de cualidad de veraz, 
conduce a un círculo tautológico del que no es sencillo salir. La mentira ha estado 
presente a lo largo de la historia de la humanidad. Desde el punto de vista ético, 
moral, religioso, político y jurídico, la sanción en todos estos ámbitos responde al 
daño que la mentira produce en las relaciones humanas. La mentira rompe la con-
fianza. En el universo dantesco, el engaño se sitúa en lo más profundo del infierno: 
«Como el engaño es propio de los hombres y ofende más a Dios, los fraudulentos 
padecen más y están en lo más hondo» (Canto xi de la Divina Comedia). En la gra-
duación de los pecados que se pueden cometer para ocupar un lugar en el infierno, 
el engaño es, junto con la violencia, uno de los peores actos de injusticia.

La mentira habita en la libertad humana. La acción de mentir es, en sí, parte 
de la libertad (Arendt, 1972). A su vez, el ejercicio de las libertades tiene límites 
que se entienden, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH), como «una medida necesaria en una sociedad 
democrática». La limitación de esta libertad se justifica, en buena medida, por 
el daño que provoca a otros bienes, valores o intereses que han de ser protegidos 
jurídicamente para hacer posible las relaciones humanas. Asimismo, la mentira 
tiene cabida legítima cuando su finalidad es, precisamente, ejercer la propia li-
bertad. No confesarse culpable, por ejemplo, forma parte del derecho a la defen-
sa1. Mas el testigo de un hecho criminal ha de contar un relato de veracidad, de 
lo contrario incurrirá en un delito de falso testimonio2. En este caso, la mentira, 
la falta de veracidad, daña a terceros. Por tanto, en la acción del testigo no tiene 

1. Artículo 118.1.h de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la legislación española.
2. Artículo 458 del Código Penal español.
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cabida legítima la mentira. El reproche penal responde, así, a la protección de 
otros bienes jurídicos, como son la libertad y la justicia, que precisan de protec-
ción para garantizar su materialización.

Este artículo analiza, desde la perspectiva de la Constitución española (CE) 
y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), si mentir tiene cabida 
legítima en el debate público de un sistema democrático. Para ello, es preciso 
conocer la configuración de la libertad de expresión y de información como pila-
res imprescindibles de la democracia en tiempos de odio (Emcke, 2017; Valero, 
2017; Nussbaum, 2018) e hiperinformación (Byung-Chul, 2013; D’Ancona, 
2017; McIntyre, 2018). Este análisis permitirá identificar con mayor precisión 
si las mentiras habitan de manera legítima en el ejercicio de la libertad de expre-
sión y de información. No obstante, antes de llevar a cabo el análisis jurídico-
constitucional de las libertades de expresión y de información en sentido estric-
to, es oportuno destacar algunos apuntes sobre la confianza, la veracidad y las 
mentiras del discurso político de la democracia del siglo xxi. 

La confianza en la democracia

La democracia precisa de la confianza en la cultura política, es su valor im-
prescindible, porque «la confianza lubrica la vida social» (Putnam, 2003: 14). 
Así, «podemos pensar la confianza como una actitud o como una relación con 
prácticas asociadas» (Tilly, 2005: 31). En este sentido, el discurso político tiene 
un marcado protagonismo. El discurso político no busca necesariamente la 
verdad, y este es uno de los reproches a la «política en tiempos de indigna-
ción» (Innerarity, 2015). «La democracia es un régimen de opinión y no un 
conflicto de verdades a la búsqueda de ratificación científica» (ibídem: 124). 
Este sistema de opinión se sustenta, en el marco de las normas constitucio-
nales, en el valor de la tolerancia y la contención. Sin embargo, en la actua-
lidad, la posverdad3 y «la debilidad de las normas democráticas arraiga[n] 
en una polarización partidista extrema» (Levitsky y Ziblatt, 2018); y ello 
debilita la confianza (D’Ancona, 2017). 

3. «La definición del Diccionario de Oxford se centra en qué es la posverdad: la idea de que los senti-
mientos importan algunas veces más que los hechos» (McIntyre, 2018: 41). En esta tesitura, «la pos-
verdad consiste en rendirse al siguiente análisis: (…) carece de sentido hablar de, o buscar, la verdad» 
(D’Ancona, 2017: 121). Esto es, «la cuestión no es establecer la verdad por un proceso racional de 
evaluación, valoración y conclusión. Uno elige su propia realidad, como si estuviera en un buffet. Y 
uno también escoge sus propias falsedades, de una forma no menos arbitraria» (ibídem, 75). 
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La confianza en la democracia no radica, por tanto, en que en los discur-
sos políticos no habiten las mentiras –quizá sea incluso uno de los espacios 
más genuinos para ello–, sino en que las libertades resistan a la mentira. El 
diálogo, la comunicación pública, el pluralismo político, todo ello precisa 
de la expresión libre de ideas, opiniones, información, de la pluralidad de 
verdades que se formulan en la sociedad. Para ello, también es necesario un 
cierto sentido de verdad. Una desconfianza permanente erosiona y debilita 

los valores del sistema democráti-
co. Es imposible materializar en 
las relaciones humanas la justicia, 
la igualdad, la libertad, el respeto 
y la solidaridad en un contexto de 
continua sospecha, engaño, mani-
pulación y mentira. 

La respuesta jurídica a la mani-
pulación de los hechos, a las mentiras en el discurso político, podría confi-
gurar una democracia frágil e inestable si se eliminan, sin más justificación 
que la ausencia de verdad, las mentiras que quizá habitan de manera legítima 
en la libertad. De ahí que el debate jurídico sobre los límites a la libertad 
de expresión e información se centre, sobre todo, en el daño que produce 
un discurso político que miente o manipula. En términos más precisos, el 
reproche jurídico se dirige al discurso que discrimina, humilla, estigmatiza, 
excluye, odia e incita a la violencia y, por tanto, vulnera el ejercicio de otras 
libertades y derechos. El respeto a los derechos es el fundamento del orden 
político y de la paz social (art. 10.1 CE). 

En un Estado democrático, el reproche jurídico responde a la presencia de men-
tiras que, en determinadas circunstancias, difaman e insultan, que dañan la con-
fianza y la convivencia, y no a la ausencia de una verdad. Las dictaduras, sean siste-
mas autoritarios o totalitarios, se han caracterizado por el afán de presentar mentiras 
como una verdad única, de construir y reconstruir una realidad indiscutible, acorde 
a unos intereses y fines particulares que erosionan las libertades4. Las libertades son 
también el límite del poder público (art. 53.1 CE). De hecho, la fragilidad de la 
democracia se acentúa no tanto en la mentira, como en la incapacidad de identi-

4. En palabras de Grossman (1980: 346): «El poder del Estado había construido un nuevo pasado (…) 
El Estado tenía poder para recrear lo que una vez había sido, para transformar figuras de granito y 
bronce, para manipular discursos pronunciados hacía tiempo, para cambiar la disposición de los 
personajes en una fotografía».

La confianza en la democracia no radica 
en que en los discursos políticos no habiten 
las mentiras –quizá sea incluso uno de los 
espacios más genuinos para ello–, sino en 
que las libertades resistan a la mentira.
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ficar aquello que es falso. Es más, la imposibilidad de conocer qué es mentira no 
solo debilita, sino que destruye a la democracia. Por tanto, el fortalecimiento de la 
democracia no vendrá tanto de la eliminación de la mentira, como de la posibilidad 
de descubrirla. En este sentido, habría que plantearse si en una sociedad democráti-
ca, más allá de la legitimidad de la mentira en el discurso público, es también legíti-
mo el fin que busca eliminar la mentira a través de la prohibición de determinados 
discursos; discursos donde «los hechos están subordinados a nuestro punto de vista 
político» (McIntyre, 2018: 41). 

En resumen, la mentira puede de-
bilitar la democracia en dos sentidos: 
por un lado, cuando en la sociedad 
democrática no se cuenta con los ins-
trumentos suficientes para identificar 
la mentira; por el otro, cuando con el 
objetivo de eliminar una mentira da-
ñina se limita, de manera despropor-
cionada e incluso arbitraria, el ejerci-
cio de las libertades. 

La veracidad como exigencia ética del discurso político

La mentira está presente en el discurso político de nuestros días. El ejemplo 
paradigmático es el discurso que agita de un modo tóxico las emociones políticas 
(Nussbaum, 2014) de una sociedad que cada vez responde más desde el miedo, 
la desinformación, el rechazo al distinto y la frustración (ibídem, 2018). En este 
escenario –el de una democracia que se debilita por la desinformación y la falta de 
confianza–, encuentran cabida la polarización, los extremismos y la radicalización. 
«La gente confía en lo que suena bien, y esta confianza permite la manipulación» 
(Snyder, 2018: 219). 

Un acontecimiento que explica bien el debilitamiento de la confianza en au-
sencia de democracia es el accidente nuclear de Chernóbil de 1986 ocurrido en 
Ucrania en época de la Unión Soviética. Este hecho tuvo un gran impacto social 
porque el sufrimiento, la mentira y la desinformación fueron protagonistas. La 
restricción del ejercicio de libertades, tanto de expresión como de información, 
fue uno de los aspectos que más dañaron la confianza en las sociedades ucrania-
na y bielorrusa. Después de una década, en 1997, aún no era posible conocer 
qué había sucedido realmente y no se confiaba en el relato oficial de lo ocurrido. 
«Chernóbil es un enigma que aún debemos descifrar. Un signo que no sabemos 
leer. Tal vez el enigma del siglo xxi» (Alexiévich, 1997: 45). En este contexto, 

La mentira puede debilitar la democracia 
en dos sentidos: por un lado, cuando en 
la sociedad democrática no se cuenta con 
los instrumentos suficientes para identifi-
car la mentira; por el otro, cuando con el 
objetivo de eliminar una mentira dañina 
se limita, de manera desproporcionada e 
incluso arbitraria, el ejercicio de las liber-
tades.
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sin la garantía de la libertad de información, fue imposible detectar las mentiras 
que, desde el poder político, se formularon para manipular la realidad de los 
hechos. La democracia se destruye cuando «los periódicos mienten»5. 

La velocidad para difundir mentiras y falsedades hoy, en el contexto de 
las redes sociales, es abrumadora. El contagio del miedo en el estado de alar-
ma por el coronavirus se explica, en buena medida, por la desinformación, 
la hiperinformación y la mentira sobre la realidad sanitaria de Covid-196. 
El discurso político se caracteriza en no pocas ocasiones por las mentiras. 
Mentiras que generan odio, como cuando se habla del «virus chino»7. De ahí 
que, quizá, otra tarea que persiste para este siglo sea la de descubrir menti-
ras, aunque ello no ha de suponer la creación de un Ministerio de la Verdad 

que se encargue de las mentiras, en 
términos de la distopía orwelliana. 
De hecho, el discurso que miente 
deliberadamente para manipular la 
realidad está en las palabras de po-
líticos de diferentes ideologías, en 
las campañas electorales, en suma, 
en el discurso político y mediático 

en general, aunque no en el mismo grado ni responsabilidad. Si bien es cierto 
que, en democracia, la libertad de expresión en el contexto del discurso polí-

5. «Chernóbil saltó por los aires alimentado por una conciencia que no estaba preparada para algo 
semejante. Y, por añadidura, no se daba ninguna información. Montañas de papeles con el sello de 
“ultrasecreto”: “Declarar secretos los datos del accidente”; “Declarar secretos los informes sobre los 
resultados de los tratamientos médicos”; “Declarar secretos los datos sobre los índices de lesiones 
radioactivas entre el personal que ha intervenido en la liquidación”. Corrían rumores: alguien 
había leído en un periódico, otro había oído que... A un tercero le habían dicho... (…) Algunos 
escuchaban las radios occidentales; solo esas emisoras informaban de qué pastillas había que tomar, 
cómo usarlas correctamente. Pero la mayoría de las veces la reacción era: Los enemigos se alegran 
de nuestras desgracias, cuando, por el contrario, todo va bien» (Alexiévich, 1997: 285). 

6. «Solo durante los tres días que siguieron a la puesta en cuarentena de la ciudad de Wuhan, el 23 de 
enero de 2020, más de 13.000 entradas publicadas en Twitter, Facebook y Reddit difundían teorías 
conspirativas sobre el origen del virus, según datos de Storyful, una firma que analiza contenidos 
de redes sociales, recogidos en la web Axios» (Horvat, 2020).

7. Así, por ejemplo, en Estados Unidos: «Trump Defends Using “Chinese Virus” Label, Ignoring 
Growing Criticism». The New York Times (18.03.2020) (en línea) https://www.nytimes.
com/2020/03/18/us/politics/china-virus.html 
En el caso de España: «La embajada china critica por racista a Ortega Smith tras hablar de “mal-
ditos virus chinos”». La Vanguardia (14.03.2020) (en línea) https://www.lavanguardia.com/politi-
ca/20200314/474130186160/embajada-china-ortega-smith-racista-malditos-virus-chinos-coronavirus.
html 

El discurso político se caracteriza en no 
pocas ocasiones por las mentiras. Menti-
ras que –en el contexto de la pandemia de 
enfermedad por el coronavirus iniciada en 
la ciudad de Wuhan– generan odio, como 
cuando se habla del «virus chino».

https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/china-virus.html
https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/china-virus.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200314/474130186160/embajada-china-ortega-smith-racista-malditos-virus-chinos-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200314/474130186160/embajada-china-ortega-smith-racista-malditos-virus-chinos-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200314/474130186160/embajada-china-ortega-smith-racista-malditos-virus-chinos-coronavirus.html
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tico tiene una especial protección, también lo es que esta supone una mayor 
responsabilidad para el emisor por el impacto social de su mensaje. 

El rechazo a la mentira en el discurso político es algo que ya se planteó hace 
más de dos décadas desde instrumentos concretos. En 1997, por ejemplo, el  
InterAction Council8 elaboró la Declaración Universal de Responsabilidades 
Humanas, cuyo apartado sobre la Veracidad y la Tolerancia, en concreto el artí-
culo 12, pone el acento sobre la responsabilidad de hablar y actuar con veraci-
dad. «Nadie, por muy poderoso o elevado que sea, debe decir mentiras. Deberá 
respetarse el derecho a la intimidad y a la confidencialidad personal y profesio-
nal. Nadie está obligado a decir toda la verdad a todos y todo el tiempo»9. Esta 
propuesta se incardina en el ámbito ético de la política. 

Dónde habitan las mentiras, ¿en el ejercicio de una libertad 
o en la sanción jurídica de un discurso?

En una sociedad democrática, el que miente en un discurso político realiza un 
acto éticamente reprochable, aunque no jurídicamente sancionable. Éticamen-
te, en la cultura política estadounidense, se tenía asumido que los presidentes 
deberían decir la verdad en público (Levitsky y Ziblatt, 2018). Por el contrario, 
hoy hay quien reivindica el derecho a mentir como parte del ejercicio de una 
libertad, la de expresarse en el ámbito político. «Trump pertenece a esa nueva 
hornada de políticos que no solo recurren a la mentira cuando les conviene, sino 
que reivindican su derecho a hacerlo» (Pérez, 2019). La reivindicación de ese 
derecho, o libertad de mentir, aproxima el análisis a la vertiente jurídico-consti-
tucional en la que se incardina este estudio. Esto es, precisar si en la libertad de 
expresión habita de manera legítima la mentira. 

La mentira en el discurso en un escenario de polarización, posiblemente, hoy 
no tiene el rechazo ético, social y político que debería o que podría contrarres-
tarla. Así, el reproche jurídico del discurso político que miente parece situarse 
como una alternativa a esa falta de consecuencias políticas. En este sentido, por 
ejemplo, se ha interpuesto ya un recurso contra Boris Johnson por las mentiras 
sobre el Brexit (Luque, 2019). A partir de este supuesto, se formulan distintas 

8. «El Consejo InterAction se estableció en 1983 como una organización internacional independiente 
para movilizar la experiencia, la energía y los contactos internacionales de un grupo de estadistas 
que han ocupado el cargo más alto en sus propios países» (https://www.interactioncouncil.org/).

9. Disponible en línea en: https://www.interactioncouncil.org/sites/default/files/es_udhr.pdf
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cuestiones. «¿Deberíamos dejar en manos de los jueces determinar qué constitu-
ye una verdad o una mentira políticas?» (ibídem). ¿Cómo detectar las mentiras? 
¿Hasta dónde es posible limitar un discurso político que miente y que, a través 
de la mentira, discrimina, estigmatiza e incita a la violencia contra determinados 
grupos? ¿Cuál es, en sí, la protección constitucional de las libertades, de expre-
sión y de información, en tiempos donde el discurso de odio y la desinformación 
adquieren cada vez mayor presencia en el debate público? 

La preeminencia de la libertad de expresión en 
una sociedad democrática 

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de una sociedad 
democrática. La garantía efectiva del ejercicio de las libertades como privile-
gios o inmunidades del individuo frente a cualquier poder es uno de los retos 
presentes en todo ordenamiento constitucional, la legitimidad del cual deriva, 
precisamente, de su finalidad de limitar el poder a través de la garantía de los 
derechos fundamentales. La libertad de expresión está reconocida como un 
derecho humano en distintos instrumentos internacionales: la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre10 (art. iv), la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos11 (art. 19), el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales12 (art. 
10), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos13 (art. 19), la Con-
vención Americana sobre los Derechos Humanos14 (art. 13) o la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea15 (art. 11). 

La libertad de expresión comprende, de acuerdo con los instrumentos a los 
que se ha hecho referencia, distintas libertades: las de «buscar, recibir y difundir 

10. Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, 1948.
11. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, 

como un ideal común para todos los pueblos y naciones del mundo.
12. Adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950,   entró en vigor en 1953.
13. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas 

el 16 de diciembre de 1966.
14. Suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre 

de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica, entró en vigor el 18 de julio de 1978.
15. Proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 

7 de diciembre de 2000 en Niza.  
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informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oral-
mente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedi-
miento de su elección»16. La garantía para el ejercicio de la libertad de expresión 
se traduce, así, en la ausencia de cualquier obstáculo para su materialización. No 
obstante, es de destacar la difícil tarea de delimitar, o precisar, el alcance de los 
límites que a esta se imponen para garantizar, a su vez, la protección de otros 
derechos, bienes o libertades. Así, otra de las características de una sociedad 
democrática es que el ejercicio de las libertades no es ilimitado, sino que ha de 
hacer posible el ejercicio de otras libertades y derechos. No se puede ejercer una 
libertad o derecho con la finalidad de obstaculizar el ejercicio de otro derecho 
o libertad. La cuestión se centra, por tanto, en la articulación efectiva de las 
libertades en su ejercicio. La libertad de expresión, en consecuencia, «entraña 
deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeta a 
ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la 
ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación 
de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas»17. 

La preeminencia de la libertad de expresión en una sociedad democrática se 
explica, fundamentalmente, por dos razones. Por un lado, «se constituye como 
una de las condiciones primordiales para el progreso –de la sociedad democrá-
tica– y para el desarrollo de los hombres»18. Por otro lado, porque garantiza una 
«comunicación pública libre sin la cual no hay sociedad libre» ni, por tanto, ga-
rantía efectiva de otros derechos y libertades19. «La libertad de expresión dispone 
así de las dos dimensiones propias de todo derecho fundamental» (Solozabal, 
1991: 78). La libertad de expresión es, por tanto, una condición imprescindible 
para el desarrollo individual de la persona que guarda una relación directa con 
la dignidad20 (dimensión subjetiva), así como una exigencia necesaria en un 
sistema democrático (dimensión objetiva). 

No hay democracia, ni sociedad libre, sin la libertad de expresión que se sus-
tenta en la libertad de conciencia, de pensamiento y de sentimiento. «Ninguna 

16. Artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
17. Artículo 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
18. STEDH, caso Handyside contra Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, p. 49.
19. STC 6/1981, FJ: 3.
20. Como subraya Dworkin (1984: 295), «Un hombre a quien se le impide o dificulta la comunicación 

libre con los demás es tratado indignamente, vejado en su auténtica condición, pues el hombre es 
un ser comunicativo y locuaz, a quien no se le puede callar, contra su voluntad, condenándolo al 
aislamiento y al empobrecimiento espiritual».



Libertades de expresión e información en tiempos de odio e hiperinformación

34

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 124, p. 25-47. Abril 2020
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

sociedad es libre, cualquiera sea su forma de gobierno, si en ella no se respetan 
esas libertades en su integridad; y ninguna es completamente libre si esas liber-
tades no existen de modo absoluto e incondicional» (Mill, 2013[1859]: 24). 
¿Cómo se explican, por consiguiente, los límites o restricciones a la libertad 
de expresión, quién y cómo determina su contenido? Esta libertad, antes que 
explicarse a partir de un argumento instrumental sobre el que se materializa la 
democracia, se vincula directamente a la dignidad humana. De hecho, esta es 
la perspectiva de la que parte John Stuart Mill cuando explica las libertades de 
una sociedad libre. Cuestión distinta es cuando hace referencia al argumento 
para rechazar el límite a la libertad de expresión, pues entiende que no solo daña 
a la libertad humana, sino que tiene consecuencias negativas para el conjunto 
de una democracia. En este caso, el argumento sí tiene un sentido utilitarista, 
pues se entiende que la libertad de expresión no ha de limitarse en cuanto que 
es necesaria para el avance del conocimiento y el descubrimiento de la verdad. 

El enfoque utilitarista de la libertad de expresión no deja ver con facilidad 
que la limitación a esta libertad también supone una restricción o daño a la 
dignidad humana. De esta manera, si se entiende la libertad de expresión como 
un derecho fundamental, cuando se alude a la necesaria limitación de la libertad de 
expresión para proteger la dignidad humana, como sucede en el discurso de odio, 
también se está dañando a la dignidad humana. De ahí la difícil tarea de precisar 
cuáles son los límites legítimos de esta libertad para su ejercicio en una sociedad 
plenamente libre. A no ser que, en cualquier caso, sea ilegítima la intervención 
del poder público para garantizar la dignidad humana que subyace en la liber-
tad. La delimitación del contenido y alcance de la libertad de expresión es, en 
este sentido, una de las cuestiones a las que con frecuencia se han de enfrentar 
las cortes constitucionales. Por lo que, con la finalidad de precisar qué es aque-
llo que abarca la protección constitucional, toda vez que se entiende bajo el 
ejercicio de la libertad de expresión, se llevará a cabo un análisis de la libertad 
de expresión y sus límites en la Constitución española (CE) y en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH). 

Las libertades de la libertad de expresión 

El artículo 20.1.a de la Constitución española reconoce y protege la libertad 
de expresión. En sentido estricto, esta consiste en «expresar y difundir libremen-
te los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier 
otro medio de reproducción». Dicha Constitución contempla, en un sentido 
amplio, otras libertades de la libertad de expresión, como la de producción y 
creación literaria, artística, científica y técnica (art. 20.1.b. CE); la libertad de 



Verónica Yazmín García Morales

35

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 124, p. 25-47. Abril 2020
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

cátedra (art. 20.1.c. CE), y la libertad de comunicar o recibir libremente infor-
mación veraz por cualquier medio de difusión (art. 20.1.d.). Cada una de estas 
libertades son manifestaciones concretas de la libertad de expresión que atien-
den a fines y dinámicas específicas. 

La libertad de información, sin embargo, presenta más allá de lo apuntado en 
la Constitución española características que la distinguen conceptualmente de 
la libertad de expresión. «La llamada prueba de la verdad, la relevancia pública 
de determinadas informaciones o la existencia de una necesaria labor prepara-
toria de la información son elementos exclusivos de la libertad de información 
que exigen buscar aquellos criterios que nos permitan distinguir cuándo nos 
encontramos ante el ejercicio de uno u otro derecho» (Bustos, 1994: 262). La 
veracidad es, pues, una de las características más destacadas de la libertad de 
información para la materialización de una comunicación pública libre. De ahí, 
también es importante destacar, que la prohibición de censura previa y la no in-
jerencia de las autoridades públicas sean algunas de las garantías constitucionales 
para el ejercicio de esta libertad.

En este marco, el Tribunal Constitucional de España sitúa en una posición 
preeminente a la libertad de expresión. A partir de la jurisprudencia constitucio-
nal se ha ido formulando, en este sentido, la doctrina del valor preferente de las 
libertades de expresión y de información. La preponderancia de estas libertades 
se explica en que «no nos encontramos solamente ante derechos fundamenta-
les de cada ciudadano, sino ante libertades que significan el reconocimiento y 
la garantía de una institución política fundamental que es la opinión pública 
libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, considerado como un 
valor fundamental y requisito del funcionamiento del Estado democrático»21. La 
complejidad de la naturaleza jurídico-constitucional de la libertad de expresión 
e información se pone de manifiesto en su carácter de derecho fundamental, 
imprescindible para el desarrollo de la autonomía de la persona y vinculado 
directamente con su dignidad; como un derecho político del ciudadano que, a 
su vez, sustenta el ejercicio de otras libertades y permite la participación efectiva 
en el debate público y el pluralismo político; de garantía institucional, esto es, 
de la comunicación pública libre en una sociedad democrática. La libertad de 
expresión e información se configura, así, como un derecho individual y social; 
finalmente, es una libertad negativa y una garantía positiva (Presno, 2017: 140). 

Este carácter preferente de la libertad de expresión no se traduce, sin em-
bargo, en una libertad ilimitada. El límite a la libertad de expresión y sus ma-

21. SSTC 51/1981; 12/1982; 121/1989; 101/2003.



Libertades de expresión e información en tiempos de odio e hiperinformación

36

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 124, p. 25-47. Abril 2020
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

nifestaciones se establece bien directamente en el texto constitucional, o en un 
texto legal. Así, el límite a la libertad de expresión se sitúa, en un sentido am-
plio, en el respeto a los derechos reconocidos en el Título i de la Constitución 
española, así como en los preceptos de las leyes que los desarrollen. El derecho 
al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y 
de la infancia, son límites específicos a la libertad de expresión que contempla 
directamente (art. 20.4 CE). Así, por ejemplo, «la libertad de crítica, la libre 
expresión de un abogado en el ejercicio de una defensa (…) no cubre el insulto 
y la descalificación»22. 

La dimensión institucional de la libertad de expresión tampoco supone una 
aplicación preferente, sin más, cuando colisiona o debe articularse con el ejer-
cicio de otras libertades. Se ha de atender, por tanto, a las circunstancias del 
supuesto concreto para ponderarla en cada caso. En este sentido, habrá que dis-
tinguir dos cuestiones: la primera, si en efecto se trata del ejercicio de la libertad 
de expresión (delimitación)23; y la segunda, si partiendo de que se está ante la 
libertad de expresión es preciso establecer un límite o injerencia en su ejercicio 
para garantizar otras libertades o derechos (límites). La concreción de los límites 
a la libertad de expresión no es, en ningún caso, una tarea sencilla. En primer 
lugar, porque es muy difícil distinguir, incluso en la jurisprudencia constitucio-
nal, cuándo se está ante el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, pero 
que necesariamente ha de limitarse, y cuándo ante una extralimitación. Así, por 
ejemplo, de los criterios que expresamente establece la Constitución española, 
el derecho al honor (art. 18.1 CE) se configura como «un concepto jurídico 
indeterminado cuya delimitación depende de las normas, valores e ideas sociales 
vigentes en cada momento, y de ahí que los órganos judiciales dispongan de un 
cierto margen de apreciación a la hora de concretar en cada caso qué deba tener-
se por lesivo del derecho fundamental que lo protege»24. 

La libertad de expresión hace referencia a los pensamientos, ideas y opinio-
nes. «La libertad de expresión es válida no solamente para las informaciones o 
las ideas acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino tam-
bién para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte 

22. SSTC 241/1999, FJ: 5; 107/1988; 105/1990; 172/1990; 157/1996; 101/2003.
23. De Domingo (2017: 283) apunta, en este sentido: «si se parte de que los derechos fundamentales 

no admiten restricciones, el derecho cobra el protagonismo argumentativo: se trata de delimitar 
su contenido para determinar si una regulación es restrictiva y, en consecuencia, inadmisible, o 
bien, desde el punto de vista del individuo que actúa al amparo de un derecho, de establecer si su 
conducta ha constituido un ejercicio legítimo del mismo». 

24. SSTC 180/1999; 297/2000, FJ 7; 216/2006, FJ 7.



Verónica Yazmín García Morales

37

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 124, p. 25-47. Abril 2020
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

cualquiera de la población»25. Desde el texto constitucional, sin embargo, no es 
posible determinar qué expresión de pensamientos, ideas y opiniones, sin im-
portar si son falsas, pueden vulnerar el derecho al honor. Así, se entiende que son 
aquellas «expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones 
que provoquen objetivamente el descrédito de la persona a quien se refieran»26. 
Se entiende, por consiguiente, que la libertad de expresión «no garantiza un pre-
tendido derecho al insulto»27. Determinar qué es legítimo y qué es censurable en 
un discurso es uno de los riesgos que debilitan la democracia, ya que se puede 
llegar a silenciar esa pluralidad de voces necesaria para la comunicación pública 
libre. La alusión a conceptos jurídicos indeterminados acentúa esta problemáti-
ca y, aún más, cuando este discurso se sitúa en el ámbito político. 

La opinión de los individuos está condicionada por su propio interés. «Unas 
veces es su razón y otras sus prejuicios o supersticiones, a menudo sus pasiones 
sociales, y no rara vez las antisociales, su envidia o sus celos, su arrogancia o 
desdén, pero más comúnmente sus aspiraciones y temores, en una palabra, su 
propio interés, sea legítimo o ilegítimo» (Mill, 2013[1859]: 16). De ahí que sea 
importante destacar que esta libertad garantiza la expresión de este interés sin 
valorar si su contenido es o no un fin legítimo para su protección. 

De las libertades de la libertad de expresión no es fácil distinguir, en este 
sentido, si el insulto o la mentira no forman parte en sí, desde la perspectiva 
jurídico-constitucional, de la libertad de expresión o, en relación con el derecho 
al honor, si se configura como un límite legítimo sobre la libertad de expresión. 
Así, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 216/2006, Funda-
mento Jurídico 7, no se especifica si las «expresiones intrínsecamente vejatorias» 
no forman parte de la libertad de expresión, o toda vez que dañan el derecho 
al honor, constituyen un límite legítimo a la libertad de expresión. El debate 
sobre los límites a la libertad de expresión ha estado presente en los distintos 
períodos de una sociedad que busca en la libertad su consolidación democrática. 
La dificultad para definir hasta dónde un discurso tiene cabida legítima en la 
libertad de expresión se pone de manifiesto en la configuración de dos modelos 
diferentes. Por un lado, el modelo estadounidense, donde los límites a la libertad 
de expresión tienen un marcado carácter excepcional, que se ha de justificar en la 
presencia de un «peligro cierto e inminente». Por otro lado, el modelo europeo, 

25. STC 235/2007, FJ 4.
26. STC 49/2001, FJ 5.
27. STC 105/1990, FJ 8; 85/1992, FJ 4; 336/1993, FJ 5; 42/1995, FJ 2; 173/1995, FJ 3; 176/1995, 

FJ 5; 204/1997, FJ 2; 200/1998, FJ 6; 134/1999, FJ 3; 11/2000, FJ 7.
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que admite determinados límites a la libertad de expresión –como la seguridad 
nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y 
la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de 
la reputación o de los derechos ajenos– para impedir la divulgación de informa-
ciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder 
judicial (art. 10.2 CEDH). 

La especial protección del discurso político 

En la actualidad, hay un debate abierto sobre cómo responder al discurso 
político que se enmarca en un contexto de mentiras, de odio y de rechazo. De 
ahí que la discusión sobre los límites a la libertad de expresión tenga hoy un mar-
cado protagonismo. En este sentido, es importante destacar que «al resguardo 
de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda 
parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático»28. La 
democracia protege incluso a quienes la niegan. Popper (2010[1945]) ya señala-
ba sobre la paradoja de la tolerancia, que una tolerancia ilimitada conduce a su 
vez a la destrucción de la tolerancia. En este punto se sitúa la distinta reacción 
jurídico-constitucional entre el modelo americano y el modelo europeo ante, 
por ejemplo, discursos que mienten o expresan odio e ira. El modelo europeo 
soporta una mayor injerencia en la libertad de expresión para evitar que el dis-
curso de odio, por ejemplo, dañe los derechos y libertades contra a quienes se di-
rige. La injerencia en la libertad de expresión se justifica por la incitación al odio, 
que no requiere necesariamente el llamamiento a tal o cual acto de violencia ni a 
otro acto delictivo29. En el modelo americano, en cambio, es precisa la incitación 
a la violencia (peligro claro e inminente) para justificar la injerencia en la liber-
tad de expresión, ya que a esta se la ha dotado de una naturaleza prioritaria que, 
reconocida en la Primera Enmienda30, ha sido ratificada en la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. Se sitúa, así, «en un profundo compromiso con el principio 
de que el debate sobre los asuntos públicos debe ser desinhibido, robusto y 
abierto» (Díez, 2017: 21). El debate sobre los asuntos públicos, sin duda, precisa 

28. STC 176/1995, FJ 1.
29. STEDH, caso Féret contra Bélgica de 16 de julio de 2009, p. 73.
30. «El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba 

practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta o el derecho del pueblo 
para reunirse pacíficamente y para pedir al Gobierno la reparación de agravios» (Primera Enmienda 
de la Carta de los Derechos de Estados Unidos).
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de la libertad de expresión e información. «La expresión política es el epítome, 
es el núcleo basilar a partir del cual se construye la protección de la libertad de 
expresión» (Presno, 2017: 160). La relevancia de la pluralidad de voces en el de-
bate político es imprescindible «para que el ciudadano pueda formar libremente 
sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos políticos». La 
libertad de información, por su parte, «ha de permitir al ciudadano ponderar 
opiniones diversas e incluso contrapuestas»31.

El impulso de eliminar determinados discursos políticos viene, sobre todo, 
del rechazo a la mentira o a una expresión desmedida del odio y la ira en nues-
tros días. «Ahora se odia abierta y descaradamente» (Emcke, 2017: 17). Sin 
embargo, al rechazar jurídicamente la expresión de las ideas, los pensamientos 
u opiniones, esto es, silenciar la voz que se considera falsa, se daña a la dignidad 
humana y se debilita a la democracia. Cómo determinar cuánto silencio es legíti-
mo para evitar daños a terceros. Este es el reto de la democracia ante la mentira, 
el discurso de odio y el discurso extremista (Hare, 2009). «Nunca podemos estar 
seguros de que la opinión que nos esforzamos por asfixiar sea falsa, y aunque lo 
estuviéramos, asfixiarla seguiría siendo un mal (…) un robo a la raza humana» 
(Mill, 2013[1859]: 30).

El discurso de odio como límite necesario a la libertad de 
expresión 

En el marco del CEDH, el discurso de odio es un límite a la libertad de expre-
sión. Se establece, así, como una medida necesaria en una sociedad democrática 
para garantizar «la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pú-
blica, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o 
de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir 
la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y 
la imparcialidad del poder judicial» (art. 10.2 CEDH). Estos criterios son con-
ceptos jurídicos indeterminados que, junto con la falta de unanimidad respecto 
al lenguaje del odio (Díez, 2017), dificultan la tarea de articular su garantía con 
la del ejercicio de la libertad de expresión. Toda limitación, por tanto, ha de ser 
proporcional al objetivo que persigue. 

La libertad de expresión comunica ideas, pensamientos o juicios de valor que, 
a diferencia de la libertad de información, no son susceptibles de prueba de ver-

31. STC 159/1986, FJ 6.
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dad. El discurso de odio «abarca todas las formas de expresión que propaguen, 
inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u 
otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia expresada 
en forma de nacionalismo y etnocentrismo agresivos, y de discriminación y hos-
tilidad contra las minorías, los migrantes y las personas de origen inmigrante»32. 
El discurso de odio «debe entenderse como fomento, promoción o instigación, 
en cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el menosprecio de una 
persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereo-
tipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo 
de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de “raza”, color, 
ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o 
creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras carac-

terísticas o condición personales»33. 
En algunos casos, el discurso de 

odio acude a las mentiras para hu-
millar, estigmatizar, excluir, discri-
minar. En este sentido, podría decir-
se que las mentiras que se expresan 
a través de las ideas, pensamientos o 
juicios de valor no son susceptibles 

de sanción en sí mismas, sino de límites que son legítimos para garantizar los 
derechos y libertades en una sociedad democrática. La sanción al discurso de 
odio no se sitúa, por tanto, en la falsedad de su contenido, sino en el daño que 
provoca a los derechos ajenos u otros bienes públicos. De ahí que no se trate de 
prohibir las ideas o pensamientos de odio porque se basen en mentiras, sino más 
bien de evitar que esa expresión del odio adquiera una materialización dañina. 
«Si se prohibieran dichas ideas es evidente que se trataría de una restricción, 
pero la cuestión cambia sustancialmente cuando se trata de adoptar medidas 
para evitar que dichas ideas se expresen en contextos en los que, por ejemplo, 
se pudieran producir graves desórdenes públicos. En estos casos no se trata de 
impedir que nadie piense de una determinada manera y que pueda expresarlo, 
sino de conciliar la expresión de esas ideas u opiniones con el mantenimiento 
del orden público» (De Domingo, 2017: 282). Se entiende así que cuando esa 

32. Recomendación R (97) 20 de 1997, del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
33. Recomendación de Política General n.º 15 relativa a la lucha contra el discurso del odio, de 8 

de diciembre de 2015, de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), 
Consejo de Europa. Disponible en línea en: http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/
documentos/2016_12_21-Recomendacion_ECRI_NO_15_Discurso_odio-ES.pdf 

El discurso de odio acude a las mentiras 
para humillar, estigmatizar, excluir, discri-
minar. La sanción al discurso de odio no se 
sitúa, por tanto, en la falsedad de su con-
tenido, sino en el daño que provoca a los 
derechos ajenos u otros bienes públicos.

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/2016_12_21-Recomendacion_ECRI_NO_15_Discurso_odio-ES.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/2016_12_21-Recomendacion_ECRI_NO_15_Discurso_odio-ES.pdf
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expresión de odio a través de las mentiras no provoca una lesión a los derechos 
ajenos será ilegítimo establecer una injerencia o límite a esa libertad. En cambio, 
«ni el modelo norteamericano ni el europeo ofrecen protección al discurso del 
odio que incita a una violencia “real e inminente”, en términos de la jurispru-
dencia norteamericana» (Valero, 2017).

El TEDH limita el discurso de odio a través de dos vías. Por un lado, aplica 
la cláusula de prohibición del abuso de derecho del artículo 17 del CEDH34. 
En este contexto, se han excluido del ámbito de protección de la libertad de 
expresión discursos con contenido y finalidad racista, antisemita, islamófoba o 
xenófoba. Así, por ejemplo, negar el Holocausto es contrario a los valores fun-
damentales del convenio y supone un abuso de derecho; por tanto, no merece la 
protección del artículo 10 del CEDH35. Ello a diferencia del Tribunal Constitu-
cional, que en la sentencia 235/2007 determinó que «el negacionismo histórico 
forma parte de la libertad de expresión». A este respecto, «la diferencia esencial 
radica en que, frente al modelo de democracia establecido por el CEDH, el que 
deriva de la Constitución española no responde a las premisas de una democra-
cia militante, lo que, en esencia, implica un grado diferente de protección del 
discurso antidemocrático» (Alcácer, 2012: 8). 

Por otro lado, el TEDH limita el discurso de odio a través del test de 
Estrasburgo (art. 10.2 CEDH). Así determina, en primer lugar, que la inje-
rencia a la libertad de expresión esté prevista en una ley; en segundo lugar, 
que esta injerencia persigue un fin legítimo como es la defensa del orden y la 
protección de la reputación y los derechos ajenos y, finalmente, que se trata 
de una medida necesaria en una sociedad democrática. Por lo que, cuando 
en una campaña electoral se emiten mensajes que discriminan y estigmatizan 
a la población migrante, se destaca tanto la especial protección del discurso 
político en el contexto de una sociedad democrática como la limitación del 
discurso del odio como una medida necesaria, en cuanto que «la tolerancia 
y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el 
fundamento de una sociedad democrática y pluralista»36. La compleja tarea de 
limitar el discurso de odio a través del reproche jurídico nos sitúa, al igual que en las 

34. «Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de implicar 
para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un 
acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a 
limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo» (art. 17 CEDH).

35. Véase: Garaudy contra Francia, 24 de junio de 2003; M’Bala M’Bala contra Francia «Dieudonné», 
20 de octubre de 2015.

36. STEDH, caso Féret contra Bélgica de 16 de julio de 2009, p. 64.
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mentiras, en una exigencia ética de respeto para la convivencia en democracia. Esto 
es, «el respeto activo como virtud para no dañar un bien como la autoestima sería 
la clave de una ética capaz de neutralizar los discursos de odio» (Cortina, 2017: 52).

La información veraz y el control del poder 
político  

La libertad de información, por su parte, consiste en el derecho «a comuni-
car o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión» (art. 
20.1.d. CE). Las libertades de expresión y de información, aun cuando difieren en 
su configuración constitucional, guardan una íntima conexión. Estas libertades se 
constituyen como uno de los fundamentos esenciales de la democracia en tanto 
que sustentan, y hacen posible, la formación de una opinión pública libre a través 
del debate público abierto, plural y diverso. En el caso de la libertad de informa-
ción, además, abarca todo el ciclo de la comunicación, en cuanto que permite no 
solo comunicar (activa) sino también el derecho a recibir información (pasiva). La 
libertad de información no expresa, por tanto, opiniones, pensamientos o ideas, 
sino que comunica hechos. Esta comunicación es primordial en la formación de un 
pensamiento, idea u opinión. De ahí la relación íntima con la libertad de expresión. 

El reto para la libertad de información en la actualidad radica en cómo hacer 
frente o gestionar las mentiras. La configuración constitucional de la libertad de 
información establece expresamente, como requisito imprescindible para su protec-
ción constitucional, la veracidad. Así, en un primer momento puede decirse que las 
mentiras no tienen cabida legítima en la libertad de información. Las noticias falsas, 
las fake news, en este sentido, contienen en su articulación una contradicción in-
trínseca, en tanto que se entiende que una noticia como hecho existe, con indepen-
dencia de que el contenido de su relato sea lo más acorde posible o no a la realidad 
que describe. La cuestión se vuelve a centrar, como en la libertad de expresión, en 
el contenido de la libertad, en este caso, de la libertad de información. Esta libertad 
tiene una función primordial para controlar el ejercicio del poder, ya que desempeña 
una labor de crítica al poder que se ha de erigir como uno de los pilares más robustos 
de un sistema democrático. Los límites de la crítica admisible, además, son más am-
plios respecto de un «hombre político», quien, a diferencia de otros ciudadanos sin 
un cargo de relevancia pública, «se expone inevitable y conscientemente a un control 
atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la totalidad de los 
ciudadanos; debe, por tanto, mostrar una mayor tolerancia» (STC 216/2006, FJ 6). 

Los medios de comunicación, como intermediarios de la comunicación entre 
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el poder político y los ciudadanos, habían ido adquiriendo un marcado protago-
nismo, en concreto, a partir de los años cincuenta en Estados Unidos por el auge 
de la televisión  (McIntyre, 2018: 87 y ss.). Hoy, ya en el contexto de las redes 
sociales, hay una relación más directa en la comunicación entre el poder político 
y el ciudadano. «El nuevo mundo de la democracia de interacción» precisa, así, 
de un renovado periodismo (Rosanvallon, 2010: 29). La calificación de espacio 
público –como foro público habilitado para el debate– de algunas redes sociales 
como Twitter es un buen indicador de que el control sobre la veracidad de la 
información es hoy aún más complejo. Si a ello se añade la gran cantidad de 
información disponible en la red, la dificultad para identificar la mentira o des-
cubrir la verdad es mayor. Así, «más información o una acumulación de infor-
mación por sí sola no es ninguna verdad. Más información, más comunicación, 
no elimina la fundamental impreci-
sión del todo. Más bien la agrava» 
(Byung-Chul, 2013: 23).

La transparencia se constituye, en 
este contexto, como uno de los es-
fuerzos para consolidar la democrati-
zación de la información, aunque no, 
en todo caso, el conocimiento. Las 
leyes de transparencia tienen como 
finalidad garantizar el ejercicio de la 
libertad de información, permiten 
conocer los resultados de la actividad del poder público. No obstante, la ingente 
cantidad de información, más allá de garantizar un verdadero conocimiento sobre 
la realidad, en no pocas ocasiones genera confusión y desconcierto. La materia-
lización efectiva de la relación entre verdad y transparencia es, así, otro de los 
retos para la democracia hiperinformada del siglo xxi. Es preciso destacar, en este 
sentido, que entre la verdad y la transparencia no hay una identidad indisoluble. 
La veracidad no es sinónimo de verdad. La exigencia de veracidad supone un 
«deber de diligencia en la construcción de la misma» (STC 76/2002). Así, cuando 
la Constitución española requiere que la información sea «veraz» no está tanto 
privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas como es-
tableciendo un deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe 
exigir que lo que transmite como «hechos» haya sido objeto de previo contraste 
con datos objetivos37. 

37. SSTC 6/1988; 28/1996; 52/1996; 3/1997; 144/1998.

La transparencia se constituye, en este 
contexto, como uno de los esfuerzos para 
consolidar la democratización de la in-
formación, aunque no, en todo caso, el 
conocimiento. Las leyes de transparen-
cia tienen como finalidad garantizar el 
ejercicio de la libertad de información, 
permiten conocer los resultados de la ac-
tividad del poder público.
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La verdad absoluta, por tanto, no tiene cabida como una exigencia legítima 
para expresar las ideas, pensamientos u opiniones, como tampoco para comuni-
car hechos e información. La intención de quien informa, en este sentido, no es 
canon de la veracidad, sino, en efecto, «su diligencia, de manera que la forma de 
narrar y enfocar la noticia no tiene que ver ya propiamente con el juicio de la ve-
racidad de la información, por más que sí deba tenerse en cuenta para examinar 
si, no obstante ser veraz, su fondo y su forma pueden resultar lesivos del honor 
de un tercero» (SSTC 192/1999, FJ 6; 216/2006, FJ: 7). Aquí se puede obser-
var, de igual manera, la estrecha conexión con la libertad de expresión, en cuanto 
que el modo de presentar la noticia forma parte de un juicio o evaluación per-
sonal. La veracidad es un límite interno de la libertad de información, significa 
«información comprobada según los cánones de la profesionalidad informativa, 
excluyendo invenciones, rumores o meras insidias (STC 214/1991, FJ 6.a). En 
esta línea, el derecho al honor constituye, por tanto, un límite constitucional a 
la libertad de información. En este sentido, el discurso de odio que se construye 
a través de las mentiras en el ejercicio de la libertad de información conduce, 
de nuevo, a la reflexión necesaria sobre los límites legítimos al ejercicio de estas 
libertades en la sociedad democrática del siglo xxi. 

Conclusión

Las mentiras habitan, desde una perspectiva jurídico-constitucional, en la li-
bertad de expresión. Sin embargo, las mentiras dañan la confianza en las relacio-
nes humanas. Este daño no justifica en sí mismo un límite legítimo a la libertad 
de expresión. La legitimidad y justificación de la injerencia en este ámbito de la 
libertad viene dado por la garantía efectiva del ejercicio de otros derechos y liber-
tades, esto es, cuando a través del discurso de odio, por ejemplo, se produce un 
daño real e inminente. La cuestión está en concretar ese peligro para los derechos 
de terceros. Por consiguiente, el reproche jurídico al discurso de odio radica en la 
vulneración de otros derechos, bienes o libertades constitucionalmente protegi-
dos como la vida, la integridad física o la dignidad humana, mas no en el hecho 
de que el discurso se base en mentiras. 

En una sociedad democrática no es preciso valorar la idoneidad de las ideas, 
opiniones o pensamientos para que se expresen. La libertad de cada individuo de 
mentir, de odiar, es humana. Sin embargo, en determinados contextos, la expre-
sión del discurso de odio a través de las mentiras tiene un impacto dañino en el 
ámbito de la libertad de terceros. Se trata, en este sentido, de garantizar la igual 
dignidad humana de todos los que conforman la sociedad. Así, antes que pre-
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sentar la tensión entre libertad de expresión y discurso de odio como un debate 
entre democracia y dignidad humana, ha de formularse como un conflicto entre 
la dignidad de quien expresa odio y la dignidad de a quien se dirige ese odio. 
Censurar sin más cualquier discurso que resulte reprochable daña a la democracia 
y limita el debate público. No obstante, cuando se exige que la dignidad humana 
soporte el daño que deriva del discurso de odio, no se fortalece la democracia, por 
el contrario, se debilita en tanto que no garantiza la igual dignidad de quienes la 
conforman. 

Las mentiras no habitan de manera legítima, al menos no en un primer mo-
mento, en la libertad de información. No pueden habitar, en tanto que la ve-
racidad es un requisito imprescindible para la protección constitucional de esta 
libertad. La diligencia que se ha de seguir para obtener la información es, por 
tanto, un requisito imprescindible 
para su protección constitucional. 
No obstante, en un momento pos-
terior, la manera de presentar esa 
información da lugar a la formula-
ción de distintas verdades. En este 
sentido, se trataría más de libertad 
de expresión que de información, 
y habría que volver a los límites de 
aquella en su ejercicio. De ahí que, 
desde esta perspectiva jurídica, la veracidad de la libertad de información no la 
hace inmune a las mentiras. 

El problema para la democracia no es la pluralidad de verdades, ya que, en sí, es 
uno de sus cometidos como sistema político pluralista. La cuestión más compleja 
se centra en la imposibilidad de los medios jurídicos para detectar cuándo se cons-
truye una de estas verdades a través de mentiras o falsedades que, además, dañan 
y vulneran el ejercicio de derechos y libertades de terceros. La confianza, como el 
odio y la mentira, se hila en los actos cotidianos de la vida democrática. Cuando las 
mentiras se formulan desde el poder político, y no es posible identificarlas, o bien la 
indiferencia es una de sus respuestas, la desconfianza irradia entre todos los actores 
que hacen posible la comunicación pública. La democracia, en este contexto, ya no 
solo se debilita, sino que corre el riesgo de destruirse. El tejido de la sociedad nos 
devuelve una imagen de desconfianza que erosiona los cimientos de la democracia. 

En suma, y con los matices que desde la perspectiva jurídico-constitucional se 
han señalado, la mentira tiene cabida legítima en el debate público de un sistema 
democrático. Y, a su vez, el límite a la libertad de mentir también es legítimo en 
una sociedad democrática para garantizar las libertades que sustentan el progre-
so de la humanidad y los derechos humanos.

La confianza, como el odio y la mentira, 
se hila en los actos cotidianos de la vida 
democrática. Cuando las mentiras se for-
mulan desde el poder político, y no es po-
sible identificarlas, o bien la indiferencia 
es una de sus respuestas, la desconfianza 
irradia entre todos los actores que hacen 
posible la comunicación pública.
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Resumen: Este trabajo investiga el impacto de 
la inteligencia artificial (IA) en el periodismo 
y en la desinformación. El diseño metodoló-
gico para alcanzar este propósito parte de la 
revisión de la literatura científica y se comple-
menta con el análisis de tres perspectivas in-
terrelacionadas: la periodística, la económica 
y la ética. Los resultados revelan que la desin-
formación es un fenómeno polisémico, lo que 
dificulta el diseño de una política pública para 
contrarrestarla. Sin embargo, la IA aparece 
como una oportunidad para contribuir a ello y 
desarrollar el concepto de ciudadanía, en tres 
ejes: 1) la mejora del estado del periodismo 
profesional, 2) el manejo de la privacidad y 
3) el planteamiento ético del desarrollo tecno-
lógico, que contribuya a que las decisiones 
informativas sean conscientes y alejadas de 
los sesgos. 

Palabras clave: periodismo, inteligencia artifi-
cial (IA), desinformación, propaganda, censu-
ra, ciudadanía

Abstract: This paper investigates the impact 
of artificial intelligence (AI) on journalism 
and disinformation. To achieve this, meth-
odological design begins with a review of 
the scientific literature that is complemented 
by the analysis of three interrelated per-
spectives: journalistic, economic and ethi-
cal. The results reveal disinformation to be 
a polysemic phenomenon, complicating the 
design of public policies to counter it. AI’s 
emergence presents an opportunity to con-
tribute to this and develop the concept of 
citizenship along three lines: 1) improving 
the state of professional journalism; 2) man-
aging privacy; and 3) an ethical approach 
to technological development, which helps 
make informative decision-making con-
scious and free from biases. 

Key words: journalism, artificial intelligence (AI), 
disinformation, propaganda, censorship, citi-
zenship 
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Introducción: contexto histórico y marco analítico

El periodismo es una actividad sujeta al impacto de las novedades tecnológi-
cas y ello modifica la noticia, es decir, la unidad de medida preferente de la in-
dustria periodística. Cada nueva oleada multiplica las posibilidades, crea nuevos 
modelos de negocio y afecta a la relación entre el periodista y la audiencia. La 
realidad virtual, los chatbots, los vídeos en 360 grados, el blockchain, la realidad 
aumentada, la cultura del big data o la presencia de algoritmos forman parte 
de un cambio cultural que ha promovido el «periodismo de alta tecnología»  
(Salaverría, 2014). Internet, los dispositivos móviles, los drones, las redes sociales 
y los nuevos medios conforman otra estructura informativa dominante, que me-
diante «la introducción de nuevas ideas, métodos y tecnologías permiten que los 
periodistas experimenten con nuevas formas de narrativa, en un marco amplio 
de cambio institucional y organizacional» (Cornia et al., 2016: 7). Este proceso 
abarca tanto las ideas, las rutinas profesionales, las estructuras y el mercado de la 
información, las conductas y usos sociales, como los dispositivos y plataformas 
que emplean masivamente la tecnología. Así, en la literatura académica aparecen 
las nociones de robojournalism (Carlson, 2015; Lemelshtrich, 2018; Van Dalen, 
2012), «periodismo computacional» (Clerwall, 2014; Karlsen y Stavelin, 2014; 
Vállez y Codina, 2018) o «periodismo automatizado» (Caswell y Dörr, 2018). 
En todo caso, la «alta tecnología» es ya una realidad en las empresas periodísticas 
(Newman, 2019). El último reto es la llegada de la inteligencia artificial (IA) a la  
profesión periodística (Graefe, 2016), la cual, sin apenas tiempo para digerir 
la etapa anterior, ha generado lagunas en la audiencia. En este sentido, Posetti 
(2018: 9) aporta una visión crítica: «Son actos aislados de innovación sin una 
hoja de ruta con metas y objetivos que incluyen la obsesión por la última moda 
que de forma innecesaria distraen de las funciones principales del periodismo, 
provocan el cansancio y la fatiga y generan el riesgo de estagnación o parálisis 
por innovación». 

En este contexto, el presente trabajo aspira a contribuir al estudio de cómo la 
IA afectará al periodismo internacional. Para ello, se partirá de tres perspectivas 
interrelacionadas, como son la periodística, la económica y la ética, y se utiliza-
rán tres conceptos: la propia IA, la desinformación y la privacidad. Se entiende 
por IA el uso de dispositivos de computación para el procesamiento de volúme-
nes de información que da como resultado un razonamiento o un comporta-
miento que simula al ser humano. Este concepto contiene dos dimensiones: una 
más simple que se ocupa de las tareas mecánicas y sistematizadas comprendidas 
en un algoritmo diseñado con anterioridad; y otra que, sostenida sobre el apren-
dizaje automático, mejora el algoritmo original y toma decisiones en situaciones 
de información imperfecta, lo que la acerca mucho a la creatividad humana. 
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Al respecto, la Comisión Europea (2019: 6) ha propuesto una definición más 
extensa: «la inteligencia artificial es un conjunto de sistemas de software (y de 
hardware) diseñados por humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en la 
dimensión física y digital. Comprenden su entorno mediante la captura de da-
tos, los interpretan bien sea de forma estructurada o desestructurada, razonan y 
crean conocimiento, procesan la información derivada de los datos capturados, y 
deciden cuál(es) son la(s) mejor(es) acción(es) para conseguir el objetivo indicado». 
Respecto a la desinformación, siguiendo a Magallón (2019) y Bradshaw y Howard 
(2017), esta se define como la creación, producción y distribución de informacio-
nes falsas, imprecisas o descontextualizadas, así como la captura de información 
privada (perfiles y prácticas en redes sociales) con fines propagandísticos y la 
creación de perfiles y usuarios falsos para operaciones de influencia. Por último, 
referente a la privacidad, esta es relevante en cuanto a concepto sobrepasado por 
la transformación estructural de la participación en la vida pública, sobreexpues-
ta en redes sociales y nuevos medios (Fernández Barbudo, 2019) y que afecta a 
nuestra identidad ciudadana, tal como la define Toscano (2017: 537): «aquellos 
asuntos personales que sólo nos conciernen a nosotros y acerca de los cuales nos 
corresponde decidir sin interferencias». Esta aproximación casa con el impacto 
de las campañas de desinformación en la plaza pública.

Materiales y métodos

En este marco, este estudio formula tres preguntas de investigación: ¿qué 
supone la llegada de la IA a la industria informativa?; ¿afecta la IA al proceso de 
producción más que a la difusión?; y ¿beneficia a los valores éticos de veracidad 
y objetividad o proporciona un instrumento para la distribución instantánea de 
propaganda y/o desinformación? 

De esta manera, se analiza cómo ha impactado la IA en la industria periodís-
tica y las oportunidades de mejora que comporta en los procesos de redacción 
periodística, además de  la aparición de nuevos formatos en la línea de lo expre-
sado anteriormente. Ello lleva a plantear dos hipótesis: 1) que el impacto de la 
IA en el periodismo internacional contribuye a la creación de nuevos géneros, 
así como nuevas estrategias basadas en la explicación y la dotación de contexto 
(memoria, capacidad relacional o causalidad) y la eliminación de otros géneros 
en desuso (la repetición de noticias de escaso valor añadido para el lector), y 
2) que los modelos de creación, producción y distribución de desinformación  
se han multiplicado de forma exponencial por la IA, lo que supone la mayor 
transformación de la propaganda desde la consolidación de los medios de co-
municación globales.  
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El fenómeno de la desinformación se caracteriza, como se ha mencionado, 
por la producción y distribución de contenidos falsos o no veraces (Tandoc et al.,  
2018). Pero la novedad aquí no reside tanto en la diseminación de mentiras, que 
no es un fenómeno nuevo, como en la velocidad que ha alcanzado la mentira 
hasta instalarse en el corazón del orden liberal. El estudio de Vosoughi et al. 
(2018) confirma esta hipótesis, al demostrar que los contenidos falsos se retui-
tean más y llegan a más gente que los veraces. Y ello es así porque los robots 
aceleran el proceso de retuiteo sin tener el criterio sobre lo que es verdadero o 
falso. La idea de «desorden informativo» de Wardle y Derakhshan (2017) ofrece 
un paraguas semántico apropiado al respecto. Es una situación desconcertante 
que ha generado una suerte de «dividendo del mentiroso» (Chesney y Citron, 
2019). Por su parte, Del Fresno (2019: 2) apunta el porqué de la complejidad: 
«La desinformación tiene una mayor complejidad, en sí misma y para su iden-
tificación, que las fake news, ya que para ser eficaz en su objetivo no necesita ser 
completamente falso». 

Para llevar a cabo la investigación sobre estas nuevas propuestas, el diseño 
metodológico de este trabajo parte de la revisión sistemática de fuentes, que 
forma parte de la investigación secundaria (Codina, 2017), y permite conocer 
las principales aportaciones al estado de la cuestión, así como realizar un análisis 
comparativo (Ramírez y García, 2018).

Inteligencia artificial y periodismo

La IA consiste en la aplicación de sistemas para la generación de productos 
informativos basados en datos y algoritmos. Se produce una escritura automá-
tica de textos que aprende de una librería de narrativas y permite la redacción 
de piezas periodísticas con estructuras y fórmulas previsibles, las cuales son su-
ficientes para acontecimientos repetitivos de cobertura rutinaria. Ello abunda 
en informaciones financieras, cotizaciones bursátiles, así como en la difusión de 
resultados deportivos e información meteorológica. El fenómeno acelera el em-
pleo de datos y fuentes para la verificación de declaraciones en tiempo real o en 
diferido de cifras e informes (Hansen et al., 2017). En breve, el público no será 
capaz de distinguir la autoría (Napoli, 2012; Van Dalen, 2012).

La nueva tecnología genera contradicciones y reajustes o adaptaciones. En 
la redacción, dicha automatización de tareas conduce a la reconfiguración de la 
plantilla y a la eliminación de algunos de los puestos de trabajo de escaso valor 
añadido. Se impone la lógica de los costes marginales decrecientes comunes a 
la difusión de la tecnología: las tareas en las que el capital humano aporta poco 
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valor se automatizan, de modo que se redefinirán multitud de puestos y roles 
dentro de la redacción. Lewis (2010) considera que el «paradigma de la redac-
ción» ha determinado el tipo de perfil profesional y las competencias valoradas 
por la industria, que minusvaloraba otras habilidades relacionadas con la trans-
formación digital o la economía de los medios. 

En relación con los contenidos, el periodista profesional acaba abandonando 
determinados géneros periodísticos, como la noticia (Túñez et al., 2019) y la ela-
boración de perfiles biográficos basados en información pública. La producción 
se reconduce entonces hacia un periodismo más pausado (Drok y Hermans,  
2016) y orientado hacia la creación de un estilo personal (la columna) o el en-
foque ético de las noticias (¿debo publicar esta información a sabiendas de su 
carácter personal?) o el análisis (¿qué consecuencias tiene dicho resultado elec-
toral en nuestro país?). La empresa 
periodística reinventa así su misión 
mediante la provisión de un perio-
dismo basado en la explicación con-
textual, la investigación de nuevos 
temas fruto de filtraciones y confi-
dencias humanas, el uso de narrati-
vas basadas en el estilo personal del periodista o con informaciones de relevancia 
para la sociedad (Patterson, 2013).

Sin embargo, la IA en periodismo no está exenta de riesgos. La automatiza-
ción de las tareas y las decisiones favorece las prácticas del ciberanzuelo (clickbait)  
para incrementar los flujos de audiencia a costa del periodismo de servicio pú-
blico. La orientación al resultado disminuye la redacción de aquellas piezas que 
puedan despertar menor interés o impacto entre la audiencia. La decisión co-
mercial, pues, prima sobre el criterio periodístico (Whittaker, 2018). Túñez y 
Toural (2018) afirman en este sentido que el desarrollo operativo de la tecno-
logía no ha sustituido aún el valor de los procesos cognitivos, la conciencia o la 
ética, que desembocan en los criterios de noticiabilidad.

En el tablero internacional, la IA sigue ganando terreno desde que en 2014 
Los Angeles Times publicase una noticia sobre movimientos sísmicos elaborada 
por el software Quakebot (Flores-Vivar, 2018) y Associated Press comenzara a 
difundir textos automatizados sobre informes trimestrales de resultados econó-
micos (Lichterman, 2017). La lista es extensa: medios de comunicación como 
The Washington Post (contenido deportivo y de finanzas), The New York Times 
(deportes), Forbes (economía y deportes), Big Ten Network (deportes y finan-
zas), Reuters (deportes) o ProPublica (calidad de la educación estadounidense) 
han creado textos automatizados entre sus contenidos. En Brasil, Monnerat 
(2018) hace referencia a un robot periodista que informa sobre proyectos legis-

El fenómeno de la IA acelera el empleo 
de datos y fuentes para la verificación de 
declaraciones en tiempo real o en diferido 
de cifras e informes. En breve, el público 
no será capaz de distinguir la autoría.
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lativos. En China, el Southern Metropolis Daily experimentó con el robot Xiao 
Nan (Martín, 2017) y la agencia Xinhua ha creado a Jia Jia, un robot que actúa 
como un entrevistador. En Japón, el The Shinano mainichi shimbun utiliza una 
solución automatizada para resumir noticias y, en Corea del Sur, The Financial 
News publica noticias automatizadas sobre el mercado de valores. En Europa, 
los británicos The Guardian (deportes y finanzas), la BBC (noticias locales) y 
The Telegraph (deportes) (Gani y Haddou, 2014), así como los alemanes Der 
Spiegel, Neue Osnabrücker Zeitung, Weser-kurier, Radio Hamburg Fussifreunde, 
Fupa.net. Handelsblatt y Berliner Morgenpost ya han experimentado también con 
el empleo de IA para la producción de noticias. Asimismo, las agencias de co-
municación difunden contenidos automatizados; entre ellas, DPA (Alemania), 
ANP (Holanda), STT (Finlandia), AFP (Francia), APA (Austria), Ritzau (Di-
namarca), Lusa (Portugal), NTB (Noruega) y TT (Suecia) (Túñez et al., 2018). 

El periodismo y la búsqueda de la verdad 

Según la definición académica, el periodismo consiste en la provisión de in-
formación veraz y de interés público para la comunidad. La veracidad es una 
cualidad que requiere una serie de competencias y habilidades profesionales, 
como la práctica de la doble revisión de las fuentes, la calidad en la redacción y el 
manejo del idioma. El criterio periodístico distingue qué asuntos son relevantes 
y las noticias se articulan para explicar lo que sucede de acuerdo con una cierta 
idea de objetividad, que se complementa con la opinión y la interpretación ana-
lítica. La condición de veracidad subyace así en la calidad del texto, por lo que 
esta puede reclamarse tanto en las piezas informativas como en las opinativas. 
Ello permite al lector reconocer un texto periodístico de calidad frente a un ru-
mor: se cita la fuente, el periodista está presente, se evita el uso del condicional, 
además de otras características habituales en la definición del valor periodístico 
(Harcup y O’Neill, 2017). 

Sin embargo, esta definición no casa con la realidad actual. Según multitud 
de estudios sociológicos, como el Edelman Trust Barometer1, la credibilidad de 
la política, la academia, la prensa y las instituciones se ha visto mermada, y la 
opinión pública se configura mediante otros proveedores de información. Como 
sugiere Nichols (2017), el conocimiento experto ha perdido valor en sí mismo: 

1. Véase: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-02/2019_Edelman_Trust_
Barometer_Global_Report.pdf

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
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compite en las mismas condiciones contra la ignorancia o la falsedad. Por eso, 
el periodismo tiene un problema estructural. Fletcher y Nielsen (2017: 16) in-
dican que «el debate global sobre la desinformación se desarrolla en un contexto 
en el que las personas no creen en las noticias y las empresas periodísticas, son 
escépticas sobre la información que reciben en plataformas, y observan un pe-
riodismo pobre, propaganda política y formas deshonestas de publicidad y el 
clickbait como elementos que contribuyen a agrandar el problema». 

El auge de las noticias falsas y otras técnicas de desinformación adquiere un 
matiz diferencial respecto de la historia de la propaganda (Darnton, 2017). El 
interés consiste en disminuir la credibilidad de las instituciones y actores me-
diadores para diseminar la incertidumbre. Los ejércitos de bots y trols no tienen 
como misión imponer una verdad acreditada, sino debilitar la posición del con-
trario, atacar con falacias, distribuir 
información imprecisa o fomentar 
la denuncia de las incoherencias 
entre la clase dirigente (Bradshaw y 
Howard, 2017). 

Las redes sociales no asumen la 
responsabilidad por lo vertido en 
ellas. El público carece de habilida-
des o interés para resistir a la marea 
desinformativa. Bajo la apariencia de 
realidad objetiva y sin filtros, influyen en la construcción social: «los algoritmos 
podrían entenderse como creadores de verdad sobre asuntos como el riesgo, el 
gusto, la elección, el estilo de vida, la salud» (Beer, 2017: 8). En la práctica, su 
falta de responsabilidad sobre los contenidos les exime en la construcción social 
de la verdad. El exjefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, no concede tanta 
importancia a la injerencia como a la actividad amateur: «la mayor parte de la 
desinformación política procede de semiprofesionales que hacen dinero colocando 
ahí contenido desinformativo, no están motivados políticamente y tienen poca 
relación con los actores políticos» (Kwan, 2019).

Cinco técnicas de desinformación

La primera técnica para la desinformación es la manipulación activa de los 
contenidos con un propósito predefinido: la celebración de un proceso electoral 
o el apoyo a un candidato son los ejemplos más conocidos gracias a los escán-
dalos de Cambridge Analytica. En estos casos, la desinformación no procede de 
la difusión de datos falsos, sino de la violación de las políticas de privacidad y el 

La credibilidad de la política, la acade-
mia, la prensa y las instituciones se ha 
visto mermada, y la opinión pública se 
configura mediante otros proveedores de 
información. El periodismo se enfrenta a 
un problema estructural: compitiendo en 
las mismas condiciones contra la igno-
rancia o la falsedad.
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manejo de datos privados por parte de la compañía tecnológica para otros fines 
que concluyen en la erosión de la capacidad individual de elección de su propio 
menú informativo. 

El segundo método es la manipulación pasiva y consiste en el refuerzo de las 
cámaras de eco y las burbujas informativas. Estas prácticas disminuyen la calidad 
de la información disponible para que el ciudadano tome sus decisiones de forma 
autónoma, tras la elaboración de su propio juicio de valor. La clasificación de 
personas en función de sus preferencias y gustos, así como de su estado emocio-
nal, permite el diseño de una campaña específica para cada individuo. La falta 
de control sobre la privacidad de los mensajes y la aceptación sistemática de las 
condiciones de uso de redes sociales favorecen dicha técnica. Parece probable que, 
si se confía en el criterio y el juicio social en una caja negra de algoritmos y de-
cisiones matemáticas, se produzca este tipo de desinformación (Pasquale, 2015).

La tercera técnica es la falta de transparencia en el diseño y la gestión de los al-
goritmos. La opacidad de los gigantes tecnológicos impide cuantificar el daño o el 
problema. Al respecto, Beer (2017: 4) explica la confusión: «observar el algoritmo 
como un ítem separado fuera de su ecología social es un error (…) Su existencia y 
diseño responden a fuerzas sociales, así como su implementación o rediseño». Los 
resultados requieren interpretación humana, que cuenta con «motivaciones incons-
cientes, emociones particulares, elecciones deliberadas, determinaciones socioe-
conómicas o atribuciones geográficas o demográficas» (Hildebrandt, 2011: 376). 
Matthias (2004) señala el problema que supone que el individuo no necesite enten-
der la lógica de la toma de decisiones basada en ecuaciones matemáticas, lo que le 
aleja de los núcleos de poder de decisión. La desinformación opera aquí mediante 
la creación de verdades algorítmicas, que identifican correlaciones entre flujos de 
datos y resultados, pero no establecen una relación causal sólida.

La cuarta novedad es la calidad de las falsificaciones audiovisuales. No es un 
futurible: se ha difundido un vídeo falso del expresidente Obama con decla-
raciones de un discurso de Donald J. Trump, otro de Nancy Pelosi en el que 
hacía declaraciones borracha, así como retratos vivientes de La Gioconda o Al-
bert Einstein. Hay software disponible en el mercado para ello; por ejemplo, el 
programa VoCo, de la empresa Adobe, permite editar vídeo y añadir audio con 
técnicas muy sofisticadas2. La máquina aprende a reconocer patrones de movi-
miento y voz, de manera que calca los gestos de la persona que protagoniza el 
documento. No son imitaciones o copias, sino la reproducción de tics extraídos 
del aprendizaje de las expresiones faciales que acompañan a cada fonema. Se 

2. Para más información, véase: https://www.ohadf.com/projects/text-based-editing/ 

https://www.ohadf.com/projects/text-based-editing/
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crea una copia tridimensional de la nariz y boca para reconstruir el discurso del 
sujeto. Para una pieza de vídeo con declaraciones para televisión, un corte de 30 
segundos, basta con un material previo de 40 minutos. Chesney y Citron (2019: 
152-153) auguran, respecto a este fenómeno, el crecimiento del oficio de foren-
se tecnológico dedicado a analizar la veracidad de los contenidos, a dar validez a 
declaraciones y mensajes que navegan por la esfera digital y para la defensa de la 
reputación de los personajes públicos. 

La quinta técnica es el uso de la ficción para la construcción de comunidades 
imaginadas; bien sea a través de la «comunidad Netflix» o a través de sistemas es-
tatales de comunicación, la difusión de contenidos bajo la etiqueta de «cine de no 
ficción», «basado en hechos reales» y otras etiquetas parecidas. La IA actúa como ve-
hículo para identificar los gustos y las decisiones tomadas en el pasado para adivinar 
preferencias futuras. No es un asunto 
menor en la construcción de un relato 
emocional que persigue la identifica-
ción de las audiencias con un banco 
de valores sociales determinado. Del 
Fresno y Manfredi (2018: 1.232) 
apuntan como ejemplo de ese cóctel 
de ficciones y emotividad el caso de 
la crisis catalana: «Las emociones y los 
sentimientos son reales, se concluye que los objetivos también son reales y, por lo 
tanto, las emociones compartidas son importantes. Es decir, la emoción y los senti-
mientos se equiparan a la verdad y la legalidad. Así es como se fabrica la epistemo-
logía, y también la legalidad de la post-verdad».

Frente a estas técnicas, la defensa de la veracidad –que no de la verdad– es 
tarea de las políticas públicas, con distintas responsabilidades multinivel, de na-
turaleza pública y privada, con gobiernos, multinacionales tecnológicas, usuarios 
y académicos en su diseño y ejecución (Bullock y Luengo-Oroz, 2019). La gober-
nanza de la IA es un asunto de doble vertiente, política y tecnológica. La política 
parte de la aceptación de las normas y reglas del derecho internacional y del acuerdo 
mínimo para la protección de derechos como la privacidad. La Comisión Europea 
publicó en diciembre de 2018 el Action Plan against Disinformation3, que identifica 
esta actividad como una amenaza directa a la estabilidad europea. En el Consejo de 
Europa (2018), asimismo, se debatió sobre el impacto de la desinformación en los 

3. Véase: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-communication-disinformation-
euco-05122018_en.pdf

Se han generado cinco técnicas de desin-
formación: manipulación activa de conte-
nidos; manipulación pasiva con cámaras 
de eco y burbujas; la opacidad de los al-
goritmos; la falsificación audiovisual, y el 
uso de la ficción para la construcción de 
comunidades imaginadas.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-communication-disinformation-euco-05122018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-communication-disinformation-euco-05122018_en.pdf
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derechos humanos. Frente al modelo intergubernamental, conviene considerar 
las alternativas que se plantean en la esfera global. Respecto a la vertiente tecno-
lógica, ha cuajado la idea de que los asuntos tecnológicos permiten un modelo 
de participación y gobernanza distinto, con oportunidades para la cooperación 
(Raymond y DeNardis, 2015). En este sentido, la Estrategia de Ciberseguridad 
de la Unión Europea4 recoge la necesidad de compartir responsabilidades entre 
las instituciones públicas, la iniciativa privada y la ciudadanía, cada cual con sus 
distintas capacidades y metas. 

En síntesis, el impacto de la IA en el periodismo afecta a la creación, produc-
ción y distribución de productos informativos, y supone la mayor transformación 
de la industria en la historia contemporánea. Impacta, sobre todo, en el género 
informativo, ya que la acumulación de informaciones –sean estas veraces o impre-

cisas– inunda la esfera pública. La ge-
neración de productos informativos 
basados en datos y algoritmos, con 
apoyo del aprendizaje automático, 
crea asimismo nuevos riesgos en la 
profesión periodística, al generar ex-
ternalidades económicas en la empre-
sa y contribuir al desvanecimiento de 

la credibilidad social ante las instituciones hasta entonces confiables, ya sean estas 
compañías de medios de comunicación o periodistas por cuenta propia.

Economía de la desinformación 

La IA promueve la personalización de la información y facilita un modelo 
de consumo individualizado. Desde la razón económica, este modelo limita la 
libertad de elección y reduce la producción de excedentes: solo se escribe o se 
emite aquello que el lector tiene interés por conocer, sin la responsabilidad social 
de ofrecer una visión más amplia de la actualidad. Sería la primera caracterís-
tica de lo que podemos llamar la nueva economía de la desinformación. Así, la 

4. Véase: Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. «Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea: Un cibe-
respacio abierto, protegido y seguro» (JOIN/2013/01 final) (en línea) https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001

La Estrategia de Ciberseguridad de la 
Unión Europea recoge la necesidad de 
compartir responsabilidades entre las ins-
tituciones públicas, la iniciativa privada y 
la ciudadanía, cada cual con sus distintas 
capacidades y metas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001
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economía opera bajo la siguiente aporía: la estandarización personalizada en un 
universo de productores y distribuidores oligopólicos de contenidos. Sobre un 
catálogo extenso, el lector muestra sus gustos, que la IA se encarga de modelar 
en tiempo real con las redes sociales. Ello produce una desinformación bajo 
demanda que mezcla la agenda de acontecimientos con el estado emocional del 
lector, con recomendaciones y contenidos populares, aunque no encajen con el 
perfil (Bakshy et al., 2015). Las campañas apalancan las cámaras de eco y los fil-
tros burbuja, entre otros fenómenos de comunicación política digital (Campos, 
2017). En este proceso, hay menos impacto del sugerido por Pariser (2011), 
pero sí hay evidencias de que, «cuando la gente está inundada por información, 
aquella que coincide con nuestro interés se percibe como de mayor calidad y es 
más propicia para ser consumida» (Stroud et al., 2017: 46).

La economía de la desinformación, 
en este sentido, aprovecha las oportu-
nidades de la automatización para la 
creación de un catálogo actualizado 
de contenidos imprecisos, que lastran 
la credibilidad del medio o plataforma 
que los aloja. La velocidad en la que se 
distribuyen dichos mensajes dificulta 
la intervención para atajar la difusión de mentiras. Por ejemplo, en la comunicación 
efímera de Instagram, un bulo que circula por mensajería o un trending topic re-
quieren una inversión enorme de recursos y personal en la prevención y la detección 
temprana, recursos de los que carecen las instituciones públicas. De hecho, el coste 
de intervención es tan elevado que agota los recursos económicos y, sobre todo, los 
personales. Hamid Akin Ünver (2017: 7) explica al respecto que «incluso cuando el 
defensor tiene éxito, el proceso psicológico consume [energías] y persiste».

Una segunda característica económica es la reducción de los costes de creación y 
diseño de una campaña de desinformación automatizada. Una librería de noticias 
falsas oscila entre los 10.000 y los 50.000 piezas ya publicadas que sirven de inicio, a 
partir de los cuales la ingeniería del aprendizaje de la máquina alcanza un algoritmo 
de variabilidad (combinaciones de textos e imágenes en lenguaje periodístico) y de 
similitud (personalización de cada campaña), logrando el aspecto de información 
neutral, coherente y sencilla. El precio por 80.000 piezas periodísticas mensuales 
ronda los 40.000 euros anuales (Ufarte y Manfredi, 2019: 11). En estas condicio-
nes, esta opción es accesible a un amplio abanico de actores, lo que explica, en parte, 
el auge del discurso del odio automatizado, que enturbia la deliberación pública en 
Internet y redes sociales. En un sentido u otro, va aumentando el número de actores 
involucrados en el mercado de la información con intereses editoriales ajenos a la 
industria periodística. Think tanks, representaciones diplomáticas, ONG, empresas 

La economía de la desinformación apro-
vecha las oportunidades de la automati-
zación para la creación de un catálogo 
actualizado de contenidos imprecisos, 
que lastran la credibilidad del medio o 
plataforma que los aloja.
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privadas o influencers compiten por atraer la atención de los lectores y usuarios, por 
lo que pueden utilizar las técnicas arriba mencionadas. Las campañas de relaciones 
públicas, con el uso de bots incluido, expulsa del mercado a los periodistas, cuyo 
salario deja de ser competitivo en un entorno que diluye las fronteras entre redactor, 
publicista, lobista o robot-periodista. Benkler et al. (2018: 9) han mapeado las redes 
de polarización en la democracia estadounidense y han categorizado a estos actores 
como «emprendedores de las fake news y fabricantes de clickbait político». En este 
universo no hay ni rastro de la profesión periodística.

Como tercera característica, destacamos el manejo de los datos, a menudo de 
propiedad individual, que se asimila como coste de producción con coste marginal 
decreciente. Las empresas de telecomunicaciones pelean por esta realidad produc-
tiva, ya que las redes sociales operan con un bien intangible, como son los datos, 
cuyo coste tiende a cero. Los usuarios construyen sin saberlo la IA proporcio-
nando el contenido que constituye la base y el volumen de actividad: sin acceso 
a los datos de los teléfonos móviles, no habría IA. Este coste oculto no aparece 
en los balances de las compañías y, sin embargo, es esencial en la construcción de 
la industria de la desinformación. El usuario, como productor y consumidor a un 
tiempo de productos y servicios desinformativos, forma parte de la cadena de valor. 

La cuarta característica es la escala de reproducción, esto es, el volumen que 
alcanza la desinformación en los flujos de información encaja con la lógica de dis-
tribución de contenidos en redes sociales y buscadores. La gratuidad de los servicios 
más populares se compensa con la entrega de la privacidad, es decir, con el acceso 
a los comentarios y comportamientos del usuario digital. En la lógica de la estan-
darización personalizada antes apuntada, la cantidad de exposición a contenidos 
falsos no es tan relevante como el hecho de que estos se personalizan y orientan 
hacia creencias previas. En este sentido, no hay aguja hipodérmica, sino un refuerzo 
de las ideas preestablecidas. Se quiere lograr así la identificación con la audiencia, 
que busca una agenda de temas rupturista respecto de los medios de comunicación 
tradicionales (agenda setting) y un modo crítico de sindicar comportamientos y 
promover los juicios de valor (priming). El fenómeno se retroalimenta hasta que, 
periódicamente, salta de las redes a los grandes medios. Es un circuito recurrente. 
Mele (2019) razona la lógica económica de la desconfianza: «Los algoritmos am-
plifican la desconfianza en las instituciones y los líderes públicos. Hacen más difícil 
conectarse con puntos de vista alternativos y abrirse a nuevas formas de pensar».

Esta técnica se repite, por ejemplo, tanto en la extrema derecha estadounidense 
como en la alemana. En Estados Unidos, los grupos de ultraderecha utilizan redes 
sociales, memes, bots y otros instrumentos susceptibles de reenvío masivo para com-
partir contenidos «políticamente incorrectos». Bajo la etiqueta de «esto no lo verás 
en los medios tradicionales» se difunden contenidos supremacistas, racistas y misó-
ginos (Marwick y Lewis, 2017). En Alemania, Krüger (2016) señala que el consen-
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so en torno a la coalición entre conservadores y socialistas ha favorecido la imagen 
de un periodismo al servicio del poder establecido; una vaguedad que facilita que 
los medios alternativos construyan su imagen de incorrección. Y, en la economía de 
la desinformación, la precisión y la veracidad no son precisamente valores periodís-
ticos. Stroud et al. (2017: 46) afirman que «el apalancamiento de la identidad social 
sería más efectivo en el punto de distribución que en la recepción de la audiencia»; 
mostrar nuestra identidad en redes sociales y, sobre todo, nuestro desacuerdo con 
los medios tradicionales alarga el ciclo de vida de la desinformación. 

En este punto, se concluye que la industria periodística compite con aquella 
dedicada a la difusión de contenido falso o impreciso. En la medida en que la 
atención del lector es limitada, la economía de la desinformación impacta en los 
cimientos de la empresa periodística. La IA, en este sentido, podría contribuir 
a identificar productos informativos de origen dudoso o mecánico, llamados a 
inundar la conversación para ahogar la calidad de la misma, o bien para producir 
informaciones periódicas que liberen espacio para que la redacción se dedique a 
dotar de contexto y sentido a la información que circula en redes. 

Ética periodística, desinformación e inteligencia 
artificial

La automatización de noticias abre debates que van más allá de la susti-
tución del individuo por la máquina, trasladándolos a los valores sociales y 
morales y a las normas de excelencia que el público exige en el seno de una 
sociedad democrática (Kovach y Rosentiel, 2007). El impacto positivo de la 
IA en el periodismo se cimenta, en este marco, sobre el discurso de la objeti-
vidad. La provisión de información y análisis, la interpretación de la realidad 
e incluso los géneros de opinión tienen ese propósito aspiracional, esto es, 
proporcionar información e interpretación sustentada sobre fuentes, hechos 
comprobados y contraste de voces. La misión del periodismo consiste, así, en 
la explicación de la realidad y la construcción de significados y no tanto en 
el amontonamiento de cifras. Sin embargo, la desinformación aprovecha esta 
condición factual para atacar la idea misma de objetividad y fundamentar 
los análisis sobre la correlación de hechos, en vez de sobre la interpretación 
que de ellos hace el redactor. Esta interpretación de los datos obvia que la 
recolección de información, el diseño de las categorías o la agenda de temas 
se sostienen también sobre criterios concretos, decididos por el promotor 
de una cierta visión del mundo. La automatización permite la reducción de 
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tareas sin valor añadido, al mismo tiempo que «despersonaliza» aquellas que 
son recurrentes (transcripción de una rueda de prensa, por ejemplo). Pero el 
lado humano y los posibles defectos conceptuales no se desvanecen, sino que 
se trasladan al programador, tal como indica Ünver (2017: 10).

Los datos, de manera aislada, no generan objetividad, y ello por tres moti-
vos. En primer lugar, porque existe una asimetría evidente entre los operadores 
globales de servicios digitales y la capacidad de elección individual. El lector no 
puede aislarse del uso de redes sociales o buscadores, convertidos en bienes pú-
blicos de uso global. La falta de competencia erosiona la libertad de elección y 
la capacidad de intervenir en la esfera pública. En segundo lugar, porque el dato 
que alimenta la IA tiene una naturaleza política. La captura de datos responde 
a un curso preexistente, que predefine los campos, las búsquedas o las conexio-

nes. Es posible hablar entonces de 
la condición política de los datos 
(data politics): «los datos no suceden 
sin prácticas sociales estructuradas» 
(Ruppert et al., 2017: 2). Y, en ter-
cer lugar, porque el dato y la IA no 

pueden sustituir el criterio periodístico. El diseño de procesos, la técnica de 
computación o el modo de procesamiento de la información afectan al resul-
tado mismo del trabajo informativo. Bucher (2017: 926) aplica esta lógica al 
periodismo: «El empleo de algoritmos para jerarquizar las noticias no solo parece 
que desafía el ideal periodístico de informar al público, sino que también parece 
comprometer su credibilidad. (…) Existe un amplio consenso en el hecho de 
que la visión editorial de una empresa periodística actúa como elemento auten-
tificador de su credibilidad».

En los textos automatizados, la pugna por el control está focalizada en el proceso 
de creación de las bases de datos, en la capacidad de decidir sobre la disponibilidad 
de la información y en las bases de los algoritmos. La construcción de las bases de 
datos y el diseño del algoritmo son los condicionantes del resultado final, por lo que 
los reclamos de rigor y honestidad y la exigencia de imparcialidad en las noticias ya 
no podrían hacerse al texto, sino a las fases anteriores de almacenaje y ordenación de 
datos y a la creación informática del algoritmo, que es el encargado de interpretar 
esos datos y convertirlos en relato informativo. Como indican Marconi y Siegman 
(2017), el debate sobre los aspectos éticos hace surgir reclamos para que en este mo-
mento fundacional, los promotores, los empresarios y los usuarios de IA se adhieran 
a los valores éticos y a los estándares preexistentes.

Se abre, de este modo, la puerta al debate sobre la ética y la deontología en 
el periodismo artificial, que entronca con el informe sobre robótica en el que se 
establece un Código Ético de Conducta aprobado por el Parlamento Europeo 

Es posible hablar de la condición política de 
los datos, porque estos responden a unas 
prácticas sociales estructuradas y no a una 
decisión libre e individual.
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en 20175 (López de Mantarás, 2017). Por esta razón, Salazar (2018: 311) acon-
seja diferenciar las normas para creadores de robots y para los robots creados, 
porque «no se debe confundir la ética en la robótica con la ética en las máquinas, 
es decir, una ética que obligue a los propios robots a adherirse a reglas éticas». 

Entre el paternalismo y la censura

La IA requiere una gobernanza compartida, así como un orden legal. La des-
información es un asunto que afecta al sistema de libertades públicas y derechos 
fundamentales. Algunos autores defienden el poder social de los algoritmos (Beer, 
2017) y la condición política de los datos. Green (2018: 45) aclara, en este sentido, 
la interrelación entre política, sociedad y datos: «la ciencia de los datos carece del 
lenguaje y los métodos para reconocer de forma plena y evaluar su impacto en la 
sociedad, incluso aunque esté cada vez más orientada al impacto social». Así se 
justifica la noción de «poder social», porque crea una autoridad que estructura la 
veracidad, las percepciones de la opinión pública y las estructuras informativas. La 
gobernanza de la desinformación genera contradicciones, ya que surge el debate 
sobre la censura y el control de contenidos. No hay duda de que hay que prohibir 
los vídeos y las informaciones que alimentan el discurso del odio, pero ¿quién pro-
grama el algoritmo que clasifica esta o aquella pieza como odio? La censura exige un 
acuerdo previo sobre qué valores son compartidos y cuáles dependen de la libertad 
individual. 

Asimismo, en el entorno digital, la censura física sobre objetos y productos care-
ce de valor real: una campaña de desinformación salta de móvil a móvil sin barreras 
materiales. La IA puede contribuir a identificar los contenidos perniciosos para 
la convivencia, pero antes habrá que consensuar la aproximación ética a asuntos 
espinosos: libertad religiosa, humor o sátira, libertad sexual, pornografía infantil, 
hábitos saludables o violencia contra minorías, por citar los ejemplos más eviden-
tes. Por un lado, pues, se controlan las preferencias con la vigilancia de tuits, likes y 
búsquedas, actividad que acabará en manos de la inteligencia artificial. Por el otro, 
crece la necesidad de utilizar el criterio humano para identificar cuáles de esos pa-
trones están contaminados por la desinformación y nos alejan –como sociedad– de 
los bienes públicos. 

En una consecuencia derivada de protección de los intereses comerciales, 
puede suceder que la IA incremente la censura preventiva. Chesney y Citron 

5. Véase: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.pdf
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(2019: 154) señalan que «las compañías ansiosas por evitar responsabilidades 
legales preferirán errar por el lado de la contención de contenidos demasiado 
agresivos, mientras que los usuarios podrían comenzar a autocensurarse para 
evitar el riesgo de ver sus contenidos censurados». Esta deliberación conduce 
al diseño intencionado, mediante controles o incentivos. La orientación de 
las conductas individuales aspira a automatizar las decisiones y reducir los 
costes de transacción. Orientar las decisiones hacia un bien común parece 
una idea acertada, pero de nuevo aparece el fantasma del consenso ético. En 
la libertad de información, el diseño de un árbol de decisiones desde la admi-
nistración pública con la participación privada obliga a facilitar información 
sobre usos y conductas privadas, a título individual. La interferencia en la 
conducta minusvalora la libertad individual; se asemeja a los mecanismos 
de control ex ante y al discurso paternalista de una sociedad dirigida por la 
tecnocracia de los datos.

La censura y la configuración ex ante de las necesidades sociales abogan 
por una reflexión ética. La filósofa Adela Cortina (2004) acuñó la noción de 
«ciudadanía mediática», aquella en la que la persona tiene la capacidad de 
participar en la opinión pública de forma «madura y responsable en esa esfera 
de la discusión abierta que debería ser la médula de las sociedades pluralis-
tas» mediante «informaciones contrastadas, opiniones razonables e interpre-
taciones plausibles». Antes las empresas periodísticas y ahora las plataformas 
son escenarios de conversación y de construcción de la realidad. Esta tarea 
incumbe tanto a las personas como a las instituciones, con el objeto de incre-
mentar la dotación de bienes públicos disponibles. El bien social persigue el 
desarrollo de la ciudadanía en un entorno político y social: con información 
inteligible, el ciudadano interpreta la realidad que le rodea y puede tomar de-
cisiones en libertad. El bien interno señala el crecimiento personal derivado 
de la capacidad de crearse una opinión sobre los acontecimientos que suce-
den en su entorno inmediato y dotarse de juicio. Por último, el bien externo 
indica que la información es precondición de la democracia contemporánea, 
la participación en los asuntos públicos, la transparencia y la rendición de 
cuentas (Manfredi, 2017).

En este sentido, la función social del periodismo amerita una reflexión 
profunda. Siguiendo a Floridi (2018b), el periodismo es un instrumento de 
creación de capital semántico que contribuye a la creación de sentido, con-
texto y significado. Por este motivo, en un entorno tecnológico en el que la 
máquina inteligente provee de reserva de datos, el periodismo puede mejorar 
la búsqueda de información, clasificar la calidad de las fuentes, dotar de signi-
ficado y consolidar el sentido de contenido auténtico y veraz frente a las deep 
fakes (ibídem, 2018a).
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Conclusiones

En este artículo se ha intentado responder a las tres preguntas de investigación 
apuntadas al inicio de este trabajo: ¿qué supone la llegada de la IA a la industria 
informativa?; ¿afecta la IA al proceso de producción más que a la difusión?; y 
¿beneficia a los valores éticos de veracidad y objetividad o proporciona un ins-
trumento para la distribución instantánea de propaganda y/o desinformación? 

De este modo, se ha verificado en qué medida la IA influye en la configura-
ción de la industria informativa, con multitud de ejemplos actuales y en marcha. 
No son iniciativas aisladas o casos puntuales: existe una industria de la IA aplica-
da al periodismo que comienza a ser rentable. En periodismo internacional, los 
géneros de menor valor añadido (resúmenes de actualidad, informes económi-
cos y financieros) ya pueden ser elaborados por máquinas. El reto del periodista 
internacional consiste entonces en ser capaz de dotar de contexto y significado 
a estas notas rutinarias.

En relación con la producción informativa, se concluye que la multiplicación 
de herramientas abona el terreno para la creación de contenidos sin actividad 
periodística. Las máquinas pueden sistematizar la producción y adecuarse a los 
usos particulares de la audiencia y crear información, de aspecto periodístico, 
con finalidad desinformativa, ya que la desinformación es un fenómeno polisé-
mico que muta rápidamente. Como apunta Jack (2017: 13), «la elección de un 
término para describir una campaña de información anuncia quién la apoya y 
con qué objetivos». Por eso, no existe un consenso global acerca del tipo de da-
ños o sus efectos reales en la comunicación política (López García y Pavía, 2018) 
o al orden liberal (Haass, 2019), ni siquiera al europeo (Franke y Sartori, 2019). 
La presunta injerencia rusa en los procesos electorales europeos, por ejemplo, ha 
evolucionado de la creación activa de contenidos –desde grupos ubicados en Ru-
sia– a la mera redistribución de contenidos elaborados por grupos locales con el 
apoyo de enjambres de bots o el uso de terceros apegados a la causa por diversos 
motivos (Del Fresno y Manfredi, 2018). 

En cuanto al planteamiento ético de la actividad periodística bajo el influjo 
de la inteligencia artificial, aparecen nuevas cuestiones pendientes de solución. 
En primer término, porque la multiplicación de contenidos y esferas de actua-
ción ha diluido la capacidad de influencia de la industria periodística que deja de 
ser el actor preferente para vehicular mensajes. Las redes sociales y la mensajería 
instantánea han ocupado ese lugar preeminente. 

Por este motivo, la IA tiene que contribuir al desarrollo de la «ciudadanía 
mediática» (Cortina, 2004). En primer lugar, porque el uso de esta tecnología 
puede mejorar el estado del periodismo profesional. La revisión automática de 
fuentes, la atención a mercados locales y la eliminación de trabajo rutinario son 
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ejemplos de cómo puede contribuir al incremento de la calidad periodística. 
Merece la pena reseñar la idea de trazabilidad de la fuente a través de la inteli-
gencia artificial, para conocer si el contenido vertido por el periodista es idéntico 
a la exposición original, cuándo y cómo se ha manipulado, quién es el autor 
original y otras utilidades parecidas. En segundo lugar, la política pública habrá 
de mantener y reforzar la protección de la privacidad, de la que emanan los de-
rechos individuales. De cómo la UE sea capaz de mantener el acervo y defender 
su poder normativo dependerá buena parte de la protección de la privacidad. 
Por último, la IA requerirá un esfuerzo de planteamiento ético que contribuya a 
que las decisiones informativas sean conscientes, alejadas de los sesgos, dotadas 
de creatividad, capacidad de empatía y memoria. Esta determinación afianza 
el valor de la persona, su capacidad de juicio e interpretación con arreglo a los 
datos disponibles. Parece una alternativa fiable a la construcción de cámaras de 
eco y burbujas. La coordinación entre la educación, las bibliotecas y los medios 
de comunicación de titularidad pública será piedra de toque de estas tres líneas. 
Sirva este breve repaso como agenda de trabajo para un mejor periodismo. 
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Resumen: Los que controlan el espacio infor-
mativo controlan la capacidad de la sociedad 
de formarse opiniones y ejercen una influen-
cia sobre las políticas. Los disturbios en Ucra-
nia de 2014 fueron la primera señal de alerta 
ante el nuevo desafío de la desinformación y 
de la capacidad de los medios estatales rusos 
de divulgar mentiras e imágenes engañosas; 
por lo que Ucrania se puede considerar un 
laboratorio de pruebas en este sentido. El ob-
jetivo de la desinformación rusa en la UE y en 
Ucrania es tanto influir en la sociedad como 
desacreditar a las instituciones, sembrar dis-
cordia y generar desconfianza hacia los me-
dios de comunicación y los gobiernos, lo que 
ha contribuido a desgastar sus democracias. 
Este artículo es un estudio comparativo de 
buenas prácticas en la UE y en Ucrania para 
crear sociedades resilientes contra la desinfor-
mación y, a la vez, proteger la democracia en 
el proceso de la intermediación.  

Palabras clave: desinformación, Ucrania, 
Unión Europea, resiliencia, alfabetización me-
diática, intermediación, libertad de expresión

Abstract: Those who control the informa-
tion space control society’s ability to form 
opinions and influence policies. The 2014 
riots in Ukraine were the first warning sign 
of the new challenge presented by disinfor-
mation and the capacity of Russian state 
media to spread lies and misleading im-
ages. Ukraine can therefore be considered 
a testing ground in this regard. Russian 
disinformation in the EU and Ukraine seeks 
both to influence society and to discredit in-
stitutions, to sow discord and to generate 
distrust of the media and governments, all 
of which has helped to erode their democ-
racies. This paper is a comparative study of 
good practices in the EU and Ukraine for 
creating societies that are resilient against 
disinformation, while protecting democracy 
in the intermediation process. 

Key words: disinformation, Ukraine, European 
Union, resilience, media literacy, intermedia-
tion, freedom of expression 
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Introducción: respuestas a la desinformación 
en la UE y en Ucrania

El informe de Freedom House de 2017 sobre la manipulación de los medios 
sociales con el fin de debilitar la democracia revela que al menos 30 países en el 
mundo utilizan tácticas de desinformación (Kelly et al., 2017). Sin embargo, y 
pese a que son muchos los países que participan en la elaboración y la propa-
gación de la desinformación en los medios sociales1, la investigación muestra 
que son principalmente los servicios de información rusos los que dominan 
el mercado de la manipulación en línea (Bay, 2018). Según la Unión Europea 
(UE), la desinformación actualmente es una de las mayores amenazas para las 
democracias modernas; pero afrontar este fenómeno se antoja difícil, puesto que 
el fin último de la Unión es defender la democracia y, por ello, el antídoto no 
puede poner en riesgo el propio proceso democrático (Bayer et al., 2019). La 
desinformación política en la red –discursos falsos concebidos y difundidos con 
la intención de fomentar el engaño, la desconfianza o la discordia– se considera 
en este marco un tipo de guerra cuyo objetivo es influir en las opiniones y las 
acciones de los ciudadanos de un Estado soberano y democrático. El término 
más usado en este sentido es el de «guerra híbrida», introducido en la jerga 
occidental a partir de 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea 
que, tras la disolución de la Unión Soviética, había permanecido en Ucrania. 
Por su condición de ser el primer blanco de la desinformación rusa de manera 
sumamente agresiva –por lo que algunos la consideran como un laboratorio de 
pruebas para operaciones posteriores llevadas a cabo en otros países, como Es-
tados Unidos, por ejemplo–, Ucrania estuvo en una posición privilegiada para 
empezar a combatir este desafío. En cambio, pese al precedente ruso y al hecho 
de reconocer que la desinformación es un problema en rápido crecimiento en 
todo el mundo, la respuesta gubernamental de la UE al fenómeno ha sido re-
lativamente lenta, dejando al descubierto y en situación de vulnerabilidad a la 
población y la sociedad. 

Al respecto, ¿cuáles son las posibilidades y los límites reales de acción para 
hacer frente a este reto? Cualquier política que quiera ser efectiva debe abordar 
el problema en su conjunto, protegiendo a la vez los derechos de los ciudada-
nos. La crisis de los intermediarios –especialmente la que afecta a la confianza 

1. Entendemos por medio social una plataforma, aplicación o medio de comunicación en línea en el 
que pueden participar e interactuar muchos usuarios.
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en los gobiernos y las instituciones– se ha visto agravada por el impacto de la 
desinformación y el coste de hacerle frente. La adopción de una estrategia severa 
por parte de un Gobierno –rayando en la censura– sería considerada una opción 
antidemocrática y, en esencia, contraria al derecho humano de la libertad de ex-
presión. Por lo que el mayor reto al que se enfrentan tanto Ucrania como la UE, 
en su intento de frenar la difusión de la desinformación, es el de moverse por la 
delgada y, en ocasiones, invisible línea que separa la protección de la ciudadanía 
de la censura. 

La UE define la desinformación como «una información demostrablemente 
falsa o engañosa creada, presentada y divulgada para obtener beneficios econó-
micos o engañar intencionadamente a la población. Puede tener consecuencias 
de gran envergadura, generar daños públicos, ser una amenaza para la elabo-
ración de políticas y para los proce-
sos democráticos de toma de deci-
siones e incluso poner en riesgo la 
protección de la salud, la seguridad 
y el entorno de los ciudadanos de 
la Unión» (European Commission, 
2018a). A la hora de definir –aun-
que sea de manera poco precisa– el 
concepto de desinformación, en ge-
neral los estados eluden la cuestión 
de la supresión de la libertad de ex-
presión. De manera que, ¿considera 
un Estado la desinformación como parte de la libertad de expresión? ¿Tiene 
derecho un ciudadano a difundir información falsa –a sabiendas o sin saberlo– 
amparándose en la libertad de expresión? ¿Se aborda el tema de la propaganda 
patriótica en estas políticas?

En una resolución de 2015, el Tribunal de Justicia de la UE declaró que la 
propaganda política en un contexto de conflicto no está avalada por las leyes 
de libertad de expresión. Con este fallo, el tribunal desestimó la denuncia 
presentada por un periodista ruso, director de la agencia de noticias oficial 
del Kremlin, contra las restricciones que le impuso la Unión Europea en el 
marco de las sanciones a determinados actores rusos por la guerra de Ucrania. 
El Consejo había argumentado, en la causa, que «el criterio objeto de debate 
se aplica a las actividades de propaganda o desinformación que proporcionan 
apoyo activo al Gobierno ruso para desestabilizar a Ucrania y que dicho cri-
terio no va en contra de la libertad de expresión» (Murrock et al., 2018). El 
tribunal consideró que, en este contexto, las medidas adoptadas habían sido 
«justificadas» y «proporcionadas». 

La UE define la desinformación como 
«una información demostrablemente 
falsa o engañosa creada, presentada y 
divulgada para obtener beneficios eco-
nómicos o engañar intencionadamente a 
la población. Puede tener consecuencias 
de gran envergadura, generar daños 
públicos, ser una amenaza para la ela-
boración de políticas y para los procesos 
democráticos de toma de decisiones».
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Por su parte, el Gobierno de Ucrania ha ido evolucionando en la manera de 
abordar la desinformación y la libertad de expresión, a menudo con críticas fero-
ces de los defensores de los derechos humanos. En enero de 2020, el Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deporte ucraniano presentó un nuevo proyecto de ley 
sobre desinformación «para garantizar la seguridad de la información nacional 
y el derecho a acceder a información fiable», que provocó las críticas de orga-
nizaciones periodísticas y de la Misión de Naciones Unidas por los Derechos 
Humanos en Ucrania, por considerar que se restringía la libertad de los medios 
de comunicación (Desir, 2020). La Organización para la Seguridad y la Coope-
ración en Europa (OSCE) también condenó dicha propuesta, ya que suponía 
una violación de los derechos de libertad de expresión y de prensa (ibídem). A 
pesar de las garantías ofrecidas por el jefe de gabinete del presidente, Volodimir 
Zelensky, de que ninguna ley violará los preceptos de las libertades de expresión 
y de prensa, periodistas y analistas ucranianos han denunciado con dureza esta 
legislación que parece otorgar al Estado la condición de árbitro de la verdad 
(Tomilenko, 2020). Ello es el reflejo de la lucha existente por detener el flujo 
y los efectos de la desinformación a través de regulaciones ampliadas, así como 
de los intentos por encontrar un equilibrio entre la intervención excesiva y la 
insuficiente. 

Los efectos de la desinformación en los procesos electorales de los sistemas 
democráticos son bastante profundos, tal como se ha visto en elecciones recien-
tes tanto en Europa como en Ucrania. Sin embargo, cualquier política existente 
o proyecto para combatir la desinformación debe abordar las diferentes impli-
caciones e impactos de esta según proceda del propio Estado o del exterior. Las 
políticas para abordar la desinformación deben incluir métodos que permitan 
diferenciar entre detener la propagación de la influencia extranjera y las campa-
ñas locales difundidas por los partidos políticos para desacreditar a los oposito-
res, sin influencia exterior. Esta observación se efectuó durante las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2019. Si bien se constató una menor influencia externa 
y un aumento de la desinformación local, la misma Eurocámara aseguraba en 
octubre de 2019 que «las campañas de desinformación de Rusia constituyen la 
fuente principal de la desinformación que se origina en Europa», lo que señala 
la necesidad de tomar decisiones más rápidas sobre dicho asunto (European 
Parliament, 2019). 

En este contexto, este artículo aborda como estudio de caso comparativo 
los distintos enfoques y políticas llevados a cabo en la UE y en Ucrania para 
hacer frente al problema de la desinformación, especialmente en las platafor-
mas digitales: observándose una falta de respuesta unitaria, en el primer caso, y 
una fuerte intermediación del Gobierno ucraniano en el segundo. Así, tras un 
apartado teórico y conceptual para enmarcar los fenómenos de la propaganda, 
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la desinformación y la injerencia electoral, el estudio compara la estructura de 
las políticas en la UE y en Ucrania y sus efectos sobre la sociedad, a partir del 
examen de encuestas de opinión pública y un análisis comparado de los textos y 
los conceptos utilizados en la redacción de las distintas medidas adoptadas, para 
determinar si unas son más exitosas que otras. Esta comparativa es pertinente 
para valorar si el éxito en un país es exportable a otro, en un momento en el 
que los diferentes estados empiezan a formular leyes, políticas y regulaciones al 
respecto. Para facilitar la comprensión del fenómeno, se presentan al final unas 
consideraciones teórico-empíricas sobre el concepto de resiliencia sostenible y 
su aplicación práctica en las sociedades que sufren lo que aquí se llama «guerra 
híbrida» de la desinformación.

Propaganda e injerencia electoral: un desafío 
para la democracia

Tras la devastación de la Primera Guerra Mundial, el psicólogo estadouniden-
se Raymond Dodge (1920) definió la propaganda como el «arte de construir la 
mente del otro, de ganar adeptos a unos principios, de obtener apoyos para una 
opinión o un curso de acción». Sobre esta base, ¿dónde está la línea que separa 
la promoción por parte del Gobierno de su propia imagen y la de su deber de 
garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información rigurosa y veraz y de 
asegurar unas elecciones libres y justas? ¿Puede un Gobierno filtrar falsedades, 
propaganda y desinformación y, al mismo tiempo, acatar los pilares que definen 
la democracia? En la llamada era de la posverdad, estos son asuntos con los que 
tienen que lidiar diariamente los estados y los órganos políticos. 

La difusión de desinformación, propaganda y bulos procedentes de fuen-
tes externas a través de campañas orquestadas por gobiernos extranjeros no 
es un fenómeno nuevo (Froehlich, 2017). El análisis de la investigación so-
bre la propaganda rusa del siglo xx todavía es increíblemente relevante y 
válido, puesto que las tácticas y los mensajes apenas han cambiado, aunque 
su velocidad de transmisión a través de canales de medios sociales ha aumen-
tado (Cooke, 2017). Esta forma turbia y ambigua de infiltrarse en la socie-
dad es conocida con muchos nombres, entre ellos, «guerra híbrida», «guerra 
de nueva generación», «guerra de la información» o «guerra irregular». Esta 
falta de unificación de la definición y la terminología complica el asunto, 
pero fomenta la compartimentación entre los sectores militar, gubernamental y 
la ciudadanía, que pueden usar términos diferentes según sea el caso. La guerra 
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híbrida, como se menciona en este estudio, puede definirse como «una for-
ma de guerra que incluye una combinación de métodos: convencionales y 
no convencionales, militares y no militares, acciones abiertas y encubiertas 
incluyendo la guerra cibernética e informativa, con el objetivo de crear con-
fusión y ambigüedad sobre la naturaleza, el origen y el objetivo de dichas 
acciones» (Andersson, 2015). 

Eileen Donahue (2017), exembajadora de los Estados Unidos para el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al abordar el asunto 
de las amenazas existenciales digitales para las democracias afirmó que, con 
el fin de que una democracia perdure, se debe proteger la calidad del discur-
so. Según sus palabras, las plataformas de los medios sociales se han conver-
tido en un tipo de ágora pública para la discusión y el intercambio de ideas, 
pero los algoritmos que filtran el flujo de información al alcance afectan el 
modo en que un usuario se forma opiniones sobre asuntos cruciales, entre 
ellos la política. Así, el papel de las plataformas de los medios sociales en una 
democracia transparente y libre no puede pasarse por alto, puesto que las or-
ganizaciones tienen una responsabilidad hacia la sociedad y sus usuarios. Sin 
embargo, prácticamente nada sirve de guía a los medios sociales para asumir 
esta responsabilidad, por lo que se han creado regulaciones gubernamentales 
para intentar obligarlos a ello.

El quid de la cuestión es cómo definir el daño, en el contexto de la des-
información de los medios sociales, asunto que hay que abordar antes de 
que cualquier país o entidad pueda avanzar en este debate. También habría 
que mencionar que lo que constituye el daño no es principalmente una 
definición política, sino a menudo cultural. En el ámbito comunitario, por 
ejemplo, hay tantas culturas diversas como definiciones diferentes de lo que 
sería el daño social. Muestra de ello sería la de aquellos estados miembros 
que defienden los valores liberales de la libertad de expresión pero que, a 
la vez, prohíben declaraciones que niegan el Holocausto. O la del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos que, sin definir lo que considera el discurso 
del odio, insta a los gobiernos a que emprendan las medidas apropiadas para 
combatirlo (Council of Europe, Committee of Ministers, 1997). En referen-
cia a Ucrania, el Ministerio de Política de Información tiene encomendadas 
las tareas de proteger la libertad de expresión y de combatir las campañas de 
desinformación; sin embargo, pretender que fueran las propias plataformas 
de medios sociales las que se encargasen de regularse ellas mismas resultó 
ser sumamente complejo, teniendo en cuenta que estas mismas plataformas 
–como fue el caso concreto de Facebook– no tenían a nadie responsable de 
monitorizar específicamente la situación en este país. Así pues, fue la socie-
dad civil la que se implicó a través de una colaboración abierta con el fin de 
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identificar y desmentir la información no veraz (Jankowicz, 2019). Por lo 
tanto, si el reto se ha vuelto más complejo, también debería serlo la capacidad 
de la sociedad de hacerle frente. Con el aumento tanto del acceso como de la 
difusión de la información a través de los medios digitales, la sociedad debe 
tener mayor capacidad de procesar esta información a medida que va creciendo 
en volumen.

Los estados que en este momento formulan sus propias políticas de inter-
mediación ya llegan tarde, en gran medida debido a la falta de reconocimiento 
del problema por parte de los gobiernos. Con la excepción de Ucrania, muchos 
estados que ahora se consideran el objetivo de campañas de desinformación han 
tardado demasiado en reconocer sus efectos y su impacto (Flore et al., 2019). 
El asunto es complejo. Parte del objetivo de la desinformación lanzada por ac-
tores malintencionados es disminuir 
la confianza en las mismas institu-
ciones que ahora pretenden gober-
nar y regular el flujo y el acceso a la 
información. Entonces, ¿cómo se 
puede esperar que una sociedad, que 
ya se muestra potencialmente escép-
tica respecto a su Gobierno, acepte 
acciones reforzadas que regulen el 
flujo de la información o, potencial-
mente, que silencien las voces de los 
gobiernos que se considera que di-
funden falsedades? 

En el caso de la UE, el 83% de los ciudadanos (European Commission, 
2018a) opina que los bulos suponen una amenaza para la democracia. En 
2018, una investigación del Pew Research Center encontró que más del 50% 
de los jóvenes europeos prefieren informarse en plataformas de medios socia-
les, lo que les expone a las noticias seleccionadas algorítmicamente, las bur-
bujas informativas y las limitaciones del sesgo de confirmación (Silver, 2018). 
Para abordar la desinformación, la UE ha aumentado la financiación en cinco 
millones de euros y ha aprobado modificaciones políticas con el fin de con-
templar los cambios en el consumo de noticias y crear una mayor conciencia 
y comprensión global del alcance del problema (Vandystadt, 2019; Polyakova 
y Fried, 2019). Sin embargo, las soluciones tecnológicas de supresión o elimi-
nación de desinformación por sí solas, como el sistema de alerta rápida de la 
UE para las campañas de desinformación, o las peticiones para crear interme-
diarios digitales y tecnológicos estatales de regulación, no pueden resolver este 
fenómeno por completo (Ignatidou, 2019). 

Parte del objetivo de la desinformación 
lanzada por actores malintencionados es 
disminuir la confianza en las mismas ins-
tituciones que ahora pretenden gobernar 
y regular el flujo y el acceso a la informa-
ción. ¿Cómo se puede esperar que una 
sociedad, que ya se muestra potencial-
mente escéptica respecto a su Gobierno, 
acepte acciones reforzadas que regulen 
el flujo de la información?
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Puesto que actores que reciben el apoyo gubernamental y actores no estata-
les buscan explotar los puntos débiles de la sociedad, gran parte de la solución 
pasa entonces por aumentar la confianza pública hacia las instituciones, reforzar 
la sociedad como conjunto y formar a la población para ser menos susceptible a 
la propaganda y a la desinformación (Bayer et al., 2019). Independientemente de 
si el actor es doméstico o extranjero, la táctica de identificar fisuras en la sociedad 
y ensancharlas más para beneficio personal o político se ha visto recientemente 
en el Brexit (desinformación sobre los inmigrantes y otros discursos racistas) di-
fundida por cuentas que Twitter ha identificado como controladas por intereses 
rusos (Flore et al., 2019). Ejemplos similares de contenidos decisivos pueden 
verse en Italia, donde el 90% del contenido antiinmigración de 2017 difundido 
por esta red en italiano procedía de Sputnik Italia y Russia Today, ambos medios 
de comunicación del Gobierno ruso (Alandete, 2018). 

En definitiva, el objetivo general de la lucha contra la desinformación no de-
bería ser tanto lanzar contracampañas o responder de modo similar, sino dotar 
a la sociedad de las herramientas necesarias para ser resiliente contra la desinfor-
mación.

La UE y el triángulo formado entre gobiernos, 
plataformas y usuarios

¿Son democráticas la censura y la limitación de la exposición a la informa-
ción, ya sea verídica o no? ¿Tienen derecho los gobiernos a limitar el acceso de 
sus ciudadanos a cualquier tipo de información? Al tomar medidas protectoras, 
¿no están silenciando las voces discordantes para dejar lugar a un único discur-
so seleccionado? ¿Podría el hecho de proporcionar estos poderes al Gobierno 
sentar un precedente al abrir la puerta a controles ampliados en el futuro, que 
potencialmente podrían acabar llevando, en el caso más extremo, a un escenario 
orwelliano? ¿No es el acceso libre y abierto a la información la piedra angular de 
la democracia? 

Ante estos dilemas, la UE ha propuesto una política de autorregulación 
que abarca tanto la protección de la democracia como el acceso a una infor-
mación rigurosa, como se puede apreciar en el Plan de Acción contra la Des-
información de la Comisión Europea de 2018, donde se afirma además que 
la libertad de expresión es un valor fundamental consagrado en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la UE y en las constituciones de los estados 
miembros (European Commission, 2018b). Asimismo, la Comisión tiene 
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previsto tomar una decisión a finales de 2020 acerca de si la desinformación 
se incluirá en regulaciones específicas, más estrictas, o si quedará englobada 
en la futura Ley de Servicios Digitales, concebida para acabar con el conteni-
do ilegal e instar a las plataformas en línea a ser más transparentes con el uso 
de los datos personales. Con esta ley se quiere avanzar hacia una economía 
digital más regulada y otorgar más responsabilidad a las plataformas en línea 
para reformar las políticas sobre contenidos. Hasta ahora, la aproximación 
de la UE en este campo se mueve en la considerada estrategia blanda de 
la autorregulación, cuyo cumplimiento todavía es voluntario para platafor-
mas e individuos. Mientras tanto, la legislación existente, específicamente el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aprobado en 2018, 
involuntariamente ya dificulta las campañas de desinformación, puesto que 
se restringe el uso de la informa-
ción personal y demográfica, y los 
actores malintencionados pueden 
hallar más dificultades a la hora 
fijar como objetivo grupos especí-
ficos o poblaciones vulnerables, ya 
sea por edad, ubicación o intereses. 
Igualmente, el RGPD dificulta que 
los promotores de la desinforma-
ción puedan rastrear la difusión y el impacto de su acción, por lo que sin la 
capacidad de separar y dividir a los grupos y sembrar la discordia centrada 
y dirigida, estas campañas son automáticamente menos efectivas que antes 
(Kornbluh, 2018). 

En este contexto, la UE ha identificado que la estructura más robusta para 
el cambio y la resiliencia contra la información falsa es crear una especie de 
triángulo entre los gobiernos, la población civil y el sector privado, tal como 
se pone de manifiesto en el Plan de Acción contra la Desinformación. La 
coordinación de estos tres actores facilita que la respuesta pueda llevarse a 
cabo de manera más efectiva y todos los componentes de la sociedad puedan 
avanzar juntos. Es un paso imprescindible para hacer frente a uno de los 
principales problemas a los que se enfrentan los consumidores de noticias 
en medios sociales: los sesgos algorítmicos y las burbujas informativas que se 
crean. Es decir, a medida que el usuario interactúa con determinadas noticias, 
fuentes o temas, o hace clic en un «me gusta», se va creando un filtro que lo 
realimentará con más de lo mismo. Con el objetivo lucrativo de conseguir 
que el usuario permanezca conectado el mayor tiempo posible, la plataforma 
puede filtrar fuentes de noticias diversas o alternativas y proporcionar solo la 
información que gusta o que genera adhesión. 

La UE ha identificado que la estructura 
más robusta para el cambio y la resilien-
cia contra la información falsa es crear 
una especie de triángulo entre los gobier-
nos, la población civil y el sector privado, 
tal como se pone de manifiesto en el Plan 
de Acción contra la Desinformación.
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Entre otras medidas para combatir la desinformación, en 2015 se creó la East 
StratCom Task Force (Equipo de Estrategia de Comunicación para el Este), una 
unidad de comunicación estratégica específica del Servicio Europeo de Acción 
Exterior para la desinformación originada mayoritariamente en Rusia, la cual 
incluye tres pilares de acción: i) comunicación efectiva y promoción de las polí-
ticas comunitarias hacia los países vecinos del Este; ii) fortalecimiento del entor-
no mediático general en los países vecinos del Este y en los estados miembros, 
incluyendo apoyo para la libertad de prensa y fortalecimiento de los medios 
independientes, y iii) mayor capacidad de la Unión para prever, abordar y res-
ponder a las acciones de desinformación lanzadas por Rusia. Como escisión de 
las actividades del equipo inicial, en 2015 y en 2017, se establecieron también 
dos equipos, uno para los Balcanes Occidentales y otro para el Sur, el cual tiene 
como objetivo monitorizar los países de Oriente Medio, la región del Golfo y el 
Norte de África (European Commission, 2018b). 

Detectar, exponer y desmentir es una parte esencial del cometido de la East 
StratCom Task Force. Sin embargo, el sistema de intentar frenar una avalancha 
coordinada de desinformación en distintos países a través de contrarrestar cada 
afirmación una por una, a menudo con una respuesta rezagada por parte de los 
gobiernos o por medio de webs de desmentidos o de verificación de informa-
ción, se ha demostrado totalmente insuficiente (Chan et al., 2017). No solo es 
exasperantemente lento, sino que nunca pondrá al Gobierno o a la sociedad por 
delante de la influencia malintencionada por lo que respecta a la resiliencia, ni 
hará avanzar a la sociedad en cuanto a pensamiento crítico o disminución del 
control gubernamental de los hilos de información. En este sentido, los estudios 
sobre ciberpsicología han explorado los límites del desmentido y han concluido 
que la exposición a información desmentida podría suponer el descrédito de la 
fuente o el medio social, pero no de la propia noticia o información (Jang et al., 
2019). El análisis del sentimiento sobre los comentarios posteriores al desmen-
tido ha demostrado que ello es ampliamente negativo (Zollo et al., 2017). Al 
examinar el fenómeno de la cámara de resonancia, vemos que el sesgo de con-
firmación, como se explicará en la última sección, a menudo lleva a la creación 
de estas cámaras y a los filtros burbuja, un término acuñado por Eli Pariser, para 
referirse al hecho de que a los usuarios de los medios sociales solo se les presenta 
información que refuerza sus opiniones preexistentes (Colleoni et al., 2014). 
Dentro de estas cámaras de resonancia se generan opiniones más extremistas y 
aumenta la polarización (Barbera, 2015). Con todo, cabe hacer una distinción 
importante entre las cámaras de resonancia de los medios sociales y los filtros 
burbuja. Aunque ambos conceptos implican que los usuarios de medios sociales 
solo están expuestos a información que confirma sus creencias, los filtros burbu-
ja surgen de algoritmos basados en el comportamiento previo del usuario, mien-
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tras que la cámara de resonancia es un término usado para referirse al concepto 
en su conjunto. Es decir, esta forma de divulgación de la información basada en 
la tecnología contribuye directamente a la creación de estas cámaras de resonan-
cia (Flaxman et al., 2016).

Para hacerle frente, las plataformas de medios sociales y los gobiernos han 
intentado un abanico de enfoques con éxito dispar. Prohibir el acceso de deter-
minados usuarios a los medios sociales, borrar entradas y tuits retroactivamente 
y eliminar los hilos de medios sociales sin supervisión no son solo remedios len-
tos y puramente temporales, sino que constituyen una amenaza para los estados 
democráticos en su conjunto, puesto que, aplicados de manera indiscriminada 
y sin procesos específicos, pueden filtrar las voces discordantes. En este sentido, 
el mayor reto en la lucha contra la desinformación no es solo combatirla, sino 
medir cómo se transmite la información a través de las fronteras digitales y, lo 
más importante, qué impacto tiene sobre la sociedad. Al fin y al cabo, ¿destinaría 
un Estado recursos a contrarrestar un hilo si no tiene un efecto tangible sobre 
la sociedad? No obstante, estas mediciones son muy complicadas de realizar y 
hasta ahora se han limitado exclusivamente a un grupo selecto de científicos de 
datos, sin resultados concluyentes (Grinberg et al., 2019). Uno de los aspectos 
más complejos a considerar es la importancia del uso de la amplificación artifi-
cial con automatización o bots; es decir, si un tuit con desinformación divisiva 
recibe «me gusta(s)» o es compartido mayoritariamente por cuentas automatiza-
das mediante bots y no por personas reales. Al respecto, la teoría estratégica y la 
comunicación que Rusia ha dirigido hacia Ucrania y los países miembros de la 
UE son relativamente poco creativas y sumamente dependientes de las teorías y 
las medidas activas aún de la época soviética. De hecho, Rusia prácticamente ni 
siquiera intenta ocultar el origen de la desinformación que difunde (Snegovaya,  
2015). El quid de la cuestión aquí, más que de naturaleza exclusivamente tec-
nológica, es también psicológica, como se abordará más adelante. Respecto a la 
primera, la solución rápida de eliminar cuentas de bots que difunden informa-
ción falsa es una batalla sin fin, puesto que es fácil crear nuevos bots, mientras 
que, en referencia a la segunda, empoderar a la sociedad para que sea resiliente 
ante la desinformación es el verdadero camino para explorar (Anderson, 2017). 
Además, dada la combinación de actores falsos (bots) y de cuentas auténticas 
auspiciadas por partidos políticos o ciudadanos implicados, a menudo se antoja 
difícil discernir el origen y la reproducción de mensajes en los medios sociales. 
De ahí que cuando las plataformas intentan borrar las cuentas falsas y prohibir 
los bots, el hecho de que un usuario auténtico utilice patrones similares puede 
llevar a acciones indebidas y controvertidas que pueden silenciar voces discor-
dantes (Leetaru, 2019). 
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Ucrania, políticas para generar resiliencia

Freedom House (Kelly et al., 2013), en su informe titulado «Freedom on 
the Net», calificó en 2013 a Ucrania de país «libre» basándose en una escala 
que iba de «no libre» a «parcialmente libre» y «libre». Sin embargo, en el in-
forme del año siguiente, en 2014, la puntuación descendió a «parcialmente 
libre», probablemente a consecuencia de las protestas de Maidán, en que más 
de 150 periodistas fueron golpeados, detenidos o secuestrados, perdiendo to-
davía más puntos en 2018 debido, en gran parte, a las acciones del Gobierno 
para cerrar páginas web, detener usuarios de medios sociales y legislar para 
bloquear información sin una orden judicial (Presidential Decree, 2018). En 
este sentido, desde 2014 Ucrania ha intentado promulgar y ejecutar políticas2 
para crear una sociedad inmune a la influencia malintencionada del exterior 
que viene a través de la desinformación en los medios sociales. Puesto que el 
fin de la difusión de este tipo de desinformación no es simplemente influir en 
la sociedad para que piense de un modo u otro, sino sembrar la confusión y 
disminuir la confianza en las instituciones, el entonces presidente ucraniano, 
Petro Poroshenko, emprendió una acción decisiva y firmó una orden ejecuti-
va que prohibía los medios sociales rusos, el software y los recursos digitales 
originados en Rusia.

Una de las medidas rápidas más efectivas tomadas por el Gobierno ucra-
niano desde 2017 ha sido sancionar a las entidades legales digitales contro-
ladas por Rusia, incluyendo canales de medios sociales y de noticias como 
Yandex, Mail.RU Ukraine, VKontakte y Odnoklassniki. Ello fue tan efecti-
vo que el número de usuarios del popular canal VKontakte se desplomó de 
nueve millones a 300.000 usuarios activos en Ucrania, según informes del 
Ministerio de Política de Información analizados por Prism (Maksak et al., 
2018). Sin embargo, esta acción no es infalible, puesto que el uso de la red 
privada virtual (VPN) prácticamente siempre permitirá a los usuarios seguir 
accediendo a las páginas webs extranjeras de su elección, independientemente 
de las sanciones.

Por lo que respecta a la privacidad en el espacio informativo en línea, desde 
2010 Ucrania cuenta con legislación sobre protección de datos a través de su 
Ley de Protección de Datos Personales3. Aunque el entorno jurídico de Ucrania 

2. Ley de Ucrania n.º 1317 y n.º 3359 y las sanciones contra Rusia que bloquean las plataformas de 
medios sociales originarias de allí.

3. Ley de Ucrania de 01.06.2010, n.º 2297 «Sobre la protección de datos personales».
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no se corresponde totalmente con el de la UE, este país es un potencial candi-
dato a entrar en ella y trabaja para conseguir estar más en consonancia con los 
estándares y las regulaciones de la Unión. Sin embargo, puesto que el alcance del 
RGPD fue considerado excesivo para que las empresas más pequeñas lo pudie-
ran cumplir, algunas optaron por no estar accesibles para los visitantes de la UE 
y bloquearon contenido. 

Poco tiempo después de la anexión de Crimea en 2014 por parte de Ru-
sia, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania tomó medidas 
para mejorar la política sobre desinformación y seguridad informativa del país 
y el Gobierno redactó varias leyes para combatir la influencia malintencio-
nada y las operaciones de información extranjeras4. Ucrania tomó una línea 
dura de intermediación prohibiendo determinados canales de televisión ex-
tranjeros, especialmente de origen 
y titularidad rusa, y creó regímenes 
de protección para los periodistas. 
Como en las regiones de Crimea y 
el Dombás aquellos eran práctica-
mente los únicos canales accesibles, 
a mediados de febrero de 2020, se 
lanzó un nuevo canal ucraniano diseñado específicamente para la región de 
Dombás –en un esfuerzo por cubrir el 80% del territorio ocupado– y se pla-
nea ampliar la emisión a Crimea (Talant, 2020). Como consecuencia de estas 
políticas, se mejoró la transparencia respecto de la propiedad de los medios, 
así como el acceso a la información estatal. En esta línea, en 2015 se había 
adoptado la Ley de Transparencia respecto de la Propiedad de los Medios para 
llevar a la práctica un marco que fuera viable y que el resto de Europa pudiera 
copiar (Fedorchuk, 2016); sin embargo, su implementación ha sido a menudo 
precaria y poco eficaz. 

Una de las claves para hacer que la sociedad sea resiliente es identificar prime-
ro sus objetivos más vulnerables. En el caso de Ucrania, el Instituto Internacio-
nal de Sociología de Kiev estableció el índice de eficiencia de la propaganda rusa 
en 2015, cuyos resultados mostraron que los ciudadanos mayores de 70 años 
eran más vulnerables a la propaganda rusa que el resto de la población; que los 
más resilientes se encontraban en las regiones occidentales y centrales; y que el 
nivel educativo no parecía desempeñar ningún papel en la resiliencia de la socie-

4. La Estrategia para el Desarrollo del Espacio Informativo en Ucrania, la Doctrina de Seguridad 
Informativa y la Estrategia para la Ciberseguridad en Ucrania.

Desde 2014 Ucrania ha intentado pro-
mulgar y ejecutar políticas para crear una 
sociedad inmune a la influencia malinten-
cionada del exterior que viene a través de 
la desinformación en los medios sociales.
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dad hacia la desinformación, puesto que en la escuela no se enseñan habilidades 
relacionadas con la alfabetización mediática (Grushetsky et al., 2018). Por otra 
parte, la página web de verificación de información StopFake, creada por profe-
sores y estudiantes ucranianos en 2014 para combatir la propaganda, las noticias 
falsas y la desinformación, halló que el 58,4% de los ciudadanos entrevistados 
afirmaron no requerir habilidades adicionales para detectar la desinformación. 
Los creadores de este índice del Instituto Internacional de Sociología recomen-
daron que, además de las acciones que ya se estaban realizando en el país, debe-
rían llevarse a cabo esfuerzos más importantes para combatir la propaganda en 
las regiones de Odesa y Járkiv (KIIS, 2015). 

El Ministerio de Política de Información creó, en este sentido, cuatro lí-
neas estratégicas, a saber: 1) desarrollo del espacio informativo en Ucrania; 
2) desarrollo del sistema público de estrategia comunicativa; 3) reintegración 
de la información en la Crimea anexionada y los territorios temporalmente 
no controlados de las regiones de Lugansk y Donetsk, así como de personas 
desplazadas internamente, y 4) popularización de Ucrania y sus valores en 
el mundo. Pero un problema al que se enfrentan Gobierno y organizaciones 
civiles de Ucrania es una serie de intentos inconexos y descoordinados de 
acciones y políticas llevadas a cabo para combatir la desinformación (Maksak 
et al., 2018). 

Debido al aumento de los ciberataques agresivos que se produjeron en 2016 
y 2017, el presidente de Ucrania promulgó, primero, una Estrategia de Ciber-
seguridad Nacional y, posteriormente, se aprobó la Ley de Ciberseguridad de 
Ucrania. Tras la adopción de la nueva Doctrina para la Seguridad Informativa, 
los intereses nacionales ucranianos en la esfera informativa se definieron de ma-
nera concreta. Sin embargo, expertos ucranianos (ibídem) han observado que, 
hasta ahora, ni la creación de la doctrina ni el marco han llevado a una efecti-
vidad medible de la implementación de la política de seguridad informativa. 
Asimismo, también señalan que no se ha realizado ninguna auditoría de fun-
ciones, con lo que a menudo estas se solapan, por lo que hay lagunas que no se 
han cubierto debido a este solapamiento. La doctrina actual no cuenta con la 
participación de otras autoridades que hagan cumplir, evalúen y promulguen 
una política que fomente la interacción entre los ministerios y las organizaciones 
gubernamentales (ibídem). 

Actualmente, los dos puntos principales del Ministerio de Política de In-
formación respecto a la libertad de información son: 1) la protección de los 
derechos de los ciudadanos de recoger, almacenar, usar y divulgar la informa-
ción por todo el país, y 2) la promoción de la independencia de los medios de 
comunicación de masas, la protección de los derechos de los periodistas y de los 
consumidores de información. 
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Consideraciones sociales para la resiliencia 
sostenible

La Comisión Europea, en la comunicación «Enfoque estratégico para la re-
siliencia en la acción exterior de la UE» de 2017, define la resiliencia como «la 
adaptabilidad de los estados, las sociedades, las comunidades y los individuos a 
las presiones políticas, económicas, medioambientales, demográficas o sociales» 
y exhorta a «incrementar la resiliencia ciudadana a la desinformación hostil» 
difundida en varios formatos de medios, incluyendo televisión, radio, medios 
digitales e impresos y medios sociales, para influir en las decisiones políticas y 
económicas. Para ello, la Comisión considera fundamental sensibilizar a la po-
blación, a través del «apoyo a la pluralidad mediática y la comunicación positiva 
basada en hechos comprobables» (European Commission, 2017). 

Una política más sostenible para combatir la desinformación generalizada 
y focalizada, así como para promover la resiliencia social de manera sosteni-
da, sería hacer frente al aluvión continuado de desinformación con un flujo 
continuo de contranarrativas y transmitir mensajes proactivos para asegurar 
el flujo transparente de información entre la sociedad, desde el Gobierno 
hasta cada ciudadano. Sin embargo, el enfoque más sostenible a largo pla-
zo sería disminuir la aceptación de la desinformación o las falsedades por 
parte de la sociedad a través del desarrollo de la educación en alfabetización 
digital, así como la promoción de un mejor conocimiento de las fuentes de 
información por medio de la transparencia. 

Hay que tener en cuenta que las técnicas usadas para difundir y elaborar 
la desinformación evolucionan, y lo seguirán haciendo. Ya se ha producido, 
por ejemplo, la irrupción de los deepfake, montajes que usan el aprendizaje 
automático para sustituir la imagen de una persona con la de otra o imáge-
nes manipuladas para distorsionar hechos reales. Si la inteligencia artificial 
es la próxima frontera de la desinformación, no es lógico asumir que el mero 
hecho de prohibir medios sociales y nuevas plataformas de determinadas 
regiones del mundo será suficiente para solventar el problema de la expo-
sición de un país. En cambio, aumentar el uso y la prevalencia de equipos 
de la sociedad civil que trabajan para desvelar la desinformación –como las 
organizaciones de verificadores o fact-checkers–, combatir la propaganda y 
mantener informada a la población sobre la actualidad ayudaría, y sería tam-
bién una manera válida de usar las habilidades que ya circulan en la sociedad 
y aplicarlas al contexto de las políticas gubernamentales para combatir la 
desinformación. Sin embargo, si va a haber una marea continua de desinfor-
mación creada por medios artificiales, la estrategia de depender de equipos 
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de personas de la sociedad civil no profesionales capaces de contrarrestar 
adecuadamente esta amenaza, sacando a la luz las falsedades una por una, no 
será suficiente para hacer frente a la sofisticada capacidad de penetración de 
este nuevo estadio de falsedades. 

Por otro lado, aunque el énfasis en el pensamiento crítico y la alfabetiza-
ción mediática ha demostrado tener éxito entre los escolares, por regla gene-
ral a este sector no pertenecen los miembros de la sociedad más vulnerables 
a la desinformación ni los que más se hacen oír. Entonces, ¿cómo llegar a 
las personas mayores para informarlas o educarlas o hacer que comprendan 
este fenómeno? Se necesita, cada vez más, concienciación pública. Pero esta 
concienciación no llegará por sí sola, por lo que es necesario tomar medidas 
efectivas. La resiliencia, en este contexto, puede ser un modo de empoderar 

a ciudadanos corrientes para que 
den un paso al frente y estén a la 
vanguardia de la información rigu-
rosa y basada en hechos contrasta-
bles. De hecho, el lanzamiento de 
innumerables cuentas de medios 
sociales, páginas web y organiza-
ciones de verificación de hechos y 
datos ha sido posible, entre otros 
motivos, debido al empoderamien-

to de los ciudadanos para que tomaran las riendas de la verdad con una com-
binación de herramientas que fomenten el pensamiento crítico, habilidades 
de alfabetización mediática y la disposición general a no estar sujetos a in-
formación falsa o engañosa. No obstante, teniendo en cuenta los aspectos 
psicológicos antes mencionados, cabe destacar un obstáculo para interiorizar 
los principios de la resiliencia, esto es, el efecto Dunning-Kruger. Se trata de 
un sesgo cognitivo, teorizado por los psicólogos estadounidenses, Justin Kru-
ger y David Dunning, a finales de la década de los noventa del siglo pasado, 
según el cual los individuos no reconocen su falta de conocimientos o su in-
competencia (Flore et al., 2019). Ello lleva a algunas personas a sobreestimar 
sus capacidades y a no estar dispuestas a adaptarse, aprender o cambiar sus 
acciones si perciben que ya están haciendo lo adecuado y correcto. Esta per-
cepción irreal los lleva a rechazar la información que no se ajuste a sus sesgos 
cognitivos. 

Por este motivo, cualquier programa, legislación o política que aspire a con-
seguir la resiliencia social debe tener en cuenta que, en una sociedad democrá-
tica, el Gobierno no puede forzar a los individuos a creer en algo en contra de 
su voluntad. En primer lugar, hace falta concienciación y, después, entender 

El enfoque más sostenible a largo plazo 
para combatir la desinformación sería 
disminuir su aceptación por parte de la 
sociedad a través del desarrollo de la edu-
cación en alfabetización digital, así como 
la promoción de un mejor conocimiento de 
las fuentes de información por medio de la 
transparencia.
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que son los miembros de una sociedad los que deberán desarrollar su propia 
resistencia frente a la desinformación. Por ello, según las recomendaciones del 
Atlantic Council para promover la resiliencia sostenible entre la ciudadanía, es 
necesario identificar tres retos distintos: enfoque polifacético, diferencias genera-
cionales y alfabetización mediática/digital en las aulas (Polyakova y Fried, 2019). 
«La “oferta” y la “demanda” de la desinformación van de la mano: las medidas 
para la transparencia de las plataformas de los medios sociales, como etiquetar e 
identificar bots, troles impostores, etc., funcionan mejor cuando los individuos 
los reconocen y los rehúyen por sistema» (ibídem). Como en el caso de la dis-
minución del número de fumadores o de la concienciación de los daños y las 
enfermedades que causa el tabaquismo, la lucha para combatir la desinforma-
ción puede llevar décadas (Polyakova y Gonzalez, 2018). En el caso de Ucrania, 
ello se debe, en gran parte, a las lagunas en la conciencia de la población sobre 
la desinformación tras la caída de la Unión Soviética, por las que los individuos 
asumían que dichas campañas ya habían terminado. Se eliminó la financiación 
para combatirlas y, con ella, la sensibilización sobre la posible amenaza que re-
presentan. 

En este país, formar a los escolares de edades tempranas en alfabetización 
mediática y en conciencia digital, así como proporcionarles las herramientas 
necesarias para que diferencien la información falsa de la veraz ya ha mostrado 
resultados excelentes (Murrock et al., 2018). Entre 2015 y 2016, IREX (In-
ternational Research and Exchanges Board) llevó a cabo un programa de for-
mación en alfabetización digital para ciudadanos ucranianos llamado «Apren-
der a discernir», que se centraba en las habilidades para el análisis crítico y en 
cómo diferenciar la desinformación. Un año después de finalizar el programa, 
se realizó una evaluación cuyos resultados mostraron que los que habían par-
ticipado en el mismo –412 adultos– todavía recordaban los puntos aprendi-
dos previamente y eran capaces de identificar la desinformación además de 
entender mejor cómo operaban los medios. Entre los resultados hubo una 
mayor prevalencia de la verificación de noticias (el 82% frente al 60%) y, un 
mes después de completar la formación, entre un 80% y un 90% de los par-
ticipantes utilizaban las nuevas habilidades. Estos resultados identifican que 
no solo pueden enseñarse estas habilidades a los escolares. «Con todo, un mayor 
escepticismo y una mayor confianza pueden llevar temporalmente a una aplica-
ción excesiva de las habilidades de análisis de medios, pero es probable que 
esto pueda corregirse con el tiempo con aprendizaje y apoyo adicionales» (ibí-
dem). Como la guerra de la información es eficaz para moldear las opiniones 
y sembrar discordia a gran escala en una comunidad, sus efectos son sociales 
y a la vez tienen ramificaciones políticas. Los dos ámbitos son inseparables si 
se busca la resiliencia contra la desinformación. 
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Tabla 1. Programa «Aprender a discernir»: los componentes de la alfabeti-
zación mediática creados por Hobbs y Frost (2003)

Concepto Operacionalización

Técnicas de elaboración Reconocer y describir cómo se elaboran los mensajes de los medios 
de comunicación.

Punto de vista Identificar el punto de vista en un mensaje de un medio de 
comunicación.

Omisiones Reconocer la información que ha sido omitida en un mensaje 
informativo.

Comparación y contraste Comparar y contrastar mensajes de diferentes tipos de programas 
informativos, por ejemplo, noticias nacionales y locales.

Objetivo Identificar el objetivo de un mensaje de un medio de comunicación.

Público objetivo Identificar la audiencia objetivo de un mensaje de un medio de 
comunicación.

Fuente: Hobbs y Frost (2003).

Influencia psicológica

Tal y como se ha discutido previamente, el problema intrínseco de la desin-
formación no es de naturaleza tecnológica, sino psicológica, ya que el objetivo 
es la mente humana. Por ello, la manipulación psicológica a través de la desin-
formación en los medios sociales no puede abordarse sencillamente con recursos 
tecnológicos o algoritmos mejorados. Hay que entender una serie de conside-
raciones psicológicas al intentar reducir el impacto y la asimilación de la desin-
formación, incluyendo el sesgo de confirmación, el razonamiento motivado y la 
heurística de la disponibilidad (Ireton y Posetti, 2018).

Los sesgos de confirmación entran en juego en la sociedad y son uno de los obs-
táculos más comunes para la asimilación y la retención de información poten-
cialmente rigurosa pero a la vez nueva (Tetlock, 2005). Son sesgos que permiten 
la rápida diseminación de la desinformación a través de los medios sociales, 
cuando un individuo encuentra una información que confirma una creencia 
que ya tenía previamente o una conspiración que puede considerar veraz. El 
razonamiento motivado, por su parte, entendido como emocionalmente sesgado, 
puede tener un impacto sobre el deseo de una sociedad de pensar críticamente 
sobre las noticias y la información, sencillamente por el deseo psicológico de 
creer lo que se adapta mejor a uno mismo (Kunda, 1990). En este sesgo influye 
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también la heurística de la disponibilidad que, según el Oxford University Press 
Dictionary of Psychology, es una inclinación cognitiva a través de la cual se juzga 
la frecuencia o probabilidad de un suceso partiendo del número de ejemplos de 
este que se pueden traer a la memoria. En el caso de la desinformación, la heurís-
tica de la disponibilidad puede llevar a individuos o a grupos sociales a creer una 
información simplemente porque se ha repetido muchas veces y ha recibido una 
amplia cobertura. Cuanto más se repita la información, más probable es que se 
recuerde, ya sea de manera incorrecta o no. Esto es lo que a menudo consiguen 
a gran escala los bots, que retuitean o comparten información extensamente a 
través de medios sociales. Hay muchos ejemplos actuales de desinformación que 
recurren a este componente psicológico, como la noticia procedente de Rusia 
–difundida en la Unión Europea y en Ucrania– de que la UE financia un campo 
de concentración parecido al de la Bahía de Guantánamo para los separatistas 
ucranianos; ello es una forma de desinformación reactiva para distraer la aten-
ción de otras noticias potencialmente más importantes (EU vs. Disinfo, 2019). 
Esta historia, en concreto, tiene su origen en 2015, en la publicación Zvezda 
del Ministerio de Defensa ruso, y se difundió ampliamente por todo el país, así 
como en algunos medios occidentales. Desde entonces, ha ido reapareciendo a 
menudo en distintos medios. En estas narrativas desinformativas se repite en un 
sinfín de ocasiones el discurso de que una antigua república soviética es víctima 
de una nueva oleada de nazismo, una historia que ha funcionado para debilitar 
a las nuevas autoridades ucranianas y ha vuelto a promover el patriotismo ruso 
surgido tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Aunque es difícil medir 
con precisión su impacto directo sobre la sociedad, esta narrativa ha tenido ver-
siones similares en los países bálticos y en Polonia (ibídem, 2020).

Por todo ello, los legisladores y los ciudadanos deberían tener un conoci-
miento más profundo sobre estos aspectos psicológicos de la desinformación, 
si realmente pretenden que sus sociedades sean más resilientes contra la desin-
formación y mantengan valores democráticos en el proceso. No solo se necesita 
resiliencia, sino que esta sea sostenible en el tiempo.

A modo de conclusión

Los estados y los órganos de gobierno de entidades supranacionales como la 
UE deben trabajar diligentemente para garantizar que no se vulnera la libertad 
de expresión durante el proceso de creación de legislación para proteger a su 
población de la desinformación. Proteger las libertades democráticas es la pie-
dra angular de la mayoría de las naciones democráticas y silenciar las voces de 
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la oposición porque no acatan el discurso nacional dominante es la antítesis de 
dichos valores. Los gobiernos que aprueben políticas de intermediación deben, 
ante todo, medir el impacto de las campañas de desinformación, sus fuentes y su 
prevalencia entre los miembros susceptibles de la sociedad, antes de adoptar un 
objetivo de envergadura que raye en la censura de libertades como la libertad de 
prensa. Además, la efectividad de la legislación no solo depende del mero hecho 
de aprobar textos para combatir la desinformación, sino de cómo interaccionan 
estos con otras medidas. En este caso, las habilidades de la alfabetización mediá-
tica y el pensamiento crítico son eficaces para mejorar la resiliencia social contra 
la desinformación y para crear un entorno en que los receptores de varias fuen-
tes (veraces o engañosas) puedan discernir por ellos mismos cuál es la verdad, 
mientras empresas de medios sociales, motores de búsqueda, gobiernos y otros 

sectores luchen para acabar con la 
expansión de fuentes auténticas o 
falsas que actúan como diseminado-
ras de la desinformación. 

Si los dos casos estudiados, la 
UE y Ucrania, quieren continuar 
fomentando los valores democráti-
cos en el seno de sociedades libres, 
deben facilitar un enfoque político 
proactivo y cohesivo respecto a cual-

quier forma de supresión de la libertad de expresión, ya sea en medios sociales, 
prensa o televisión. Los órganos de gobierno también deben evitar caer en la 
censura y la supresión de la libre voluntad de los ciudadanos a la hora de elegir 
las fuentes de la información. Hasta el momento, las políticas aprobadas en la 
UE y en Ucrania aún obedecen, en su mayoría, a los valores democráticos de 
protección de la libertad de expresión y, a la vez, alejan las voces externas que 
intentan controlar o engañar a los ciudadanos con desinformación. Sin embar-
go, se requiere coordinación entre dichos órganos de gobierno, la sociedad civil 
y el sector privado, puesto que los tres sectores no están, por ahora, coordinados 
de manera adecuada para adoptar una postura común contra la desinformación, 
lo cual no debería llevar a medidas excesivas o adicionales para complementar 
las que ya existen. Se trata de evitar medidas políticas radicales que básicamente 
silenciarían todas las voces discrepantes. Cualquier programa, legislación o polí-
tica que aspire a conseguir la resiliencia social debe tener en cuenta que, en una 
sociedad democrática, el Gobierno no puede forzar a los individuos a que crean 
algo en contra de su voluntad, ni coartar su derecho a elegir cómo se informan.

Recordando las palabras sobre asuntos de seguridad interna que el presidente 
estadounidense Harry S. Truman pronunció en un discurso ante el Congreso, 

Los gobiernos que aprueben políticas de 
intermediación deben, ante todo, medir el 
impacto de las campañas de desinforma-
ción, sus fuentes y su prevalencia entre los 
miembros susceptibles de la sociedad, an-
tes de adoptar un objetivo de envergadura 
que raye en la censura de libertades como 
la libertad de prensa.
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«una vez que un Gobierno está comprometido con el principio de silenciar la 
voz de la oposición, solo tiene un camino a seguir, y ese es el camino de las me-
didas cada vez más represivas, hasta que se convierta en una fuente de terror para 
todos sus ciudadanos y cree un país donde todos vivan con miedo»5. 
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Resumen: Muchos investigadores han postula-
do la existencia de una afinidad electiva entre 
el populismo y las redes sociales. No obstan-
te, pocos estudios han abordado las especi-
ficidades de la comunicación populista en lí-
nea. Este artículo analiza el uso de Facebook 
por parte de Matteo Salvini –líder del partido 
italiano Lega (Liga) y el político europeo con 
más seguidores en esta red social– y concre-
tamente de su aplicación de retransmisión en 
vivo, con el objetivo de desvelar cuáles son 
las herramientas comunicativas características 
del populismo 2.0. La investigación parte de 
un enfoque multimodal de triangulación de 
tres métodos (el digital, el análisis audiovisual 
y el análisis semántico del texto basado en 
cláusulas) y concluye que el discurso de Sal-
vini presenta todas las características típicas 
del populismo, con la novedad de su perfecta 
adaptación a las potencialidades (affordan-
ces) de las redes sociales. 
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Abstract: Many researchers have postu-
lated an elective affinity between populism 
and social network, but few studies have 
addressed the specific features of online 
populist communication. This paper discuss-
es the use of Facebook by Matteo Salvini, 
the leader of Italy’s League party and the 
European politician with most followers on 
this social network. It specifically examines 
his use of livestreaming, with the aim of 
revealing the characteristic communicative 
tools of populism 2.0. The research takes 
a multimodal approach, triangulating three 
methods (digital, audiovisual analysis and 
clause-based semantic text analysis), and 
concludes that Salvini’s discourse displays 
all the typical characteristics of populism: 
the innovation resides in its perfect adapta-
tion to the affordances of the social network.
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Las democracias occidentales están inmersas en un período de cambio: una 
oleada creciente de populismo de derechas ha sacudido la política al ganar votos 
y escaños en numerosos países, llegando incluso al Gobierno en sociedades tan di-
versas como Brasil, Estados Unidos, Hungría o Italia. El éxito de esta nueva oleada 
populista ha acarreado un espectacular aumento del número de estudios sobre el 
fenómeno, con lo que el populismo se ha convertido en uno de los temas de estudio 
de mayor actualidad. De hecho, según los recuentos de Rooduijn (2019), solo en 
2017 se publicaron 332 artículos académicos en revistas indexadas con las palabras 
populismo o populista en el título. El éxito del populismo se ha atribuido principal-
mente al capitalismo posindustrial y al surgimiento de los denominados «perdedo-
res de la modernización» (Betz, 1994), o «los perdedores de la globalización» (Kriesi 
et al., 2016), y a la «era pospolítica» (Innerarity, 2017). El desgaste de la sociedad 

de clases junto con el debilitamiento 
de las ideologías políticas (Urbinati, 
2014), así como la consecuente di-
solución de los tradicionales vínculos 
afectivos entre votantes y partidos se 
consideran las causas más importan-
tes de la falta de interés y de la descon-
fianza generalizadas hacia la política 
y los políticos (Arzheimer, 2012), lo 
que parece ser el caldo de cultivo ideal 
para el populismo. Con todo, como 

subrayan Vallespín y Martínez-Bascuñán (2017), el éxito de los populismos actua-
les no podría entenderse sin tener en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías.

Numerosos investigadores reconocen el papel fundamental que desempeñan las 
redes sociales, como Facebook o Twitter, en la comunicación de los líderes popu-
listas (Bartlett, 2014; Bobba, 2018). El diseño y las potencialidades (affordances)  
de las redes sociales generan una dinámica tecnodiscursiva específica (Khosravi-
nik, 2018), en la que los usuarios corrientes pueden participar en la producción, 
el consumo y la distribución de contenidos con pocas o ninguna de las barre-
ras formadas por las tradicionales prácticas de gatekeeping1 (Khosravinik, 2017; 

1. El gatekeeping es el proceso a través del cual se filtra la información para su difusión y publicación. 
Esta definición, propuesta originalmente por Kurt Lewin en 1947, describe el «control de acceso» 
que se realiza en todos los niveles de la estructura de los medios, desde un reportero que decide 
qué fuentes se eligen para incluir en una historia hasta los editores que determinan qué historias se 
imprimen o cubren, e incluye a los propietarios de medios de comunicación e incluso a los anun-
ciantes.  

El diseño y las potencialidades de las redes 
sociales generan una dinámica tecnodis-
cursiva específica, en la que los usuarios 
corrientes pueden participar en la pro-
ducción, el consumo y la distribución de 
contenidos. Ello, combinado con las fun-
cionalidades algorítmicas específicas de la 
red social, constituye el hervidero para el 
crecimiento del «populismo 2.0».
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Cervi y Roca, 2017). Esta dinámica, combinada con las funcionalidades algo-
rítmicas específicas de la red social, constituye el hervidero para el crecimiento 
del «populismo 2.0» (Gerbaudo, 2015; Cervi, 2019), una forma de populismo 
cuyo hábitat natural es Internet. Asimismo, en el sistema híbrido (Chadwick, 
2017), en el que se entremezclan medios nuevos y antiguos con lógicas que se 
complementan, Internet, además de potenciar la creación de una relación direc-
ta y emocional con los seguidores, también puede hacer las veces de altavoz para 
ejercer influencia sobre la agenda de los medios tradicionales. 

En este contexto, Matteo Salvini, líder del partido populista Lega de Italia, re-
presenta el ejemplo paradigmático de la dinámica que acabamos de mencionar: 
en marzo de 2018, Salvini rompió la barrera de los tres millones de seguidores 
en Facebook y superó a todos los demás líderes europeos, con una media de 6,7 
entradas diarias, compartidas millones de veces. Los datos más recientes confir-
man que en diciembre de 2019 llegó a los 3.833.470 seguidores, por delante de 
Luigi Di Maio (Movimiento Cinco Estrellas [M5E]), con 2.208.860; de Ales-
sandro Di Battista (M5E), Vittorio Sgarbi (Forza Italia) y Beppe Grillo (M5E), 
ninguno de los cuales alcanza los dos millones, y del primer ministro Giuseppe 
Conte y el exprimer ministro Matteo Renzi, que apenas rebasan el millón de se-
guidores cada uno (Baroncelli, 2019). Esta intensa actividad en Facebook puede 
explicar, en gran medida, su omnipresencia en los medios de comunicación. De 
hecho, durante la campaña electoral de 2018, batió récords televisivos: sus 73 
apariciones televisivas sumaron un total de 24 horas y 5 minutos, lo que lo situó 
como la quinta persona sobre la que más se hablaba en televisión, justo por de-
trás del papa Francisco, y en primera posición entre los políticos (Osservatorio 
di Pavia, 2018). 

Steve Bannon, estratega jefe de la Casa Blanca en los seis primeros meses de 
la Administración Trump y gurú de la alt right, describió la campaña política 
de Salvini con las palabras siguientes: «Llegó, vio, retransmitió en Facebook 
[Facebooked-live]… una vorágine de actos electorales, discursos, pura energía, 
todo ello captado en vivo al momento en los medios sociales» (Bannon, 2019), 
señalando la importancia de una aplicación concreta de la red social: la retrans-
misión en vivo (livestreaming), es decir, la difusión de vídeo en directo a través de 
dispositivos móviles destinada a una audiencia que lo sigue en tiempo real. En 
concreto, Facebook Live, lanzado en agosto de 2015, permite a los influencers, 
las celebridades, las marcas, los publicistas y los usuarios publicar en Facebook 
contenido en formato vídeo en tiempo real, con lo que por primera vez se pue-
de estar conectado en el acto con los seguidores. La interacción está asegurada, 
puesto que los seguidores tienen la posibilidad de comentar lo que van viendo 
en línea y reaccionar a ello, a través de Live Reactions («me gusta» animados, 
corazones y emoticonos) y preguntas y respuestas en directo.
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Aunque el estudio de los movimientos sociales y el activismo ya lleva tiempo 
dedicado a investigar el uso de la retransmisión en directo (De Sousa y Cervi, 
2017), la transmisión de vídeo en vivo en relación con las plataformas de las 
redes sociales se ha «estudiado mucho menos de lo que las circunstancias me-
recen» (Martini, 2018: 4.039), y no existen estudios que se refieran al uso de 
dichas aplicaciones por parte de líderes populistas. Este trabajo quiere ser una 
aportación en este sentido, analizando las entradas de la página de Facebook 
de Matteo Salvini y, en concreto, las retransmisiones de Facebook Live desde el 
21 de diciembre de 2017 (cuando Salvini presentó el nuevo logo electoral de la 

Liga para las elecciones generales de 
2018) hasta el 1 de junio de 2018 
(cuando fue nombrado ministro de 
Interior). Con ello se pretende mos-
trar el discurso de Salvini en su ágo-
ra favorita (antes, durante y tras la 
campaña) y revelar las herramientas 

comunicativas típicas del populismo 2.0, lo que puede ser útil y aplicable para el 
estudio de otros políticos comparables.

El populismo y el discurso populista

En la actualidad, existen multitud de movimientos políticos en todo el 
mundo considerados populistas, con lo que, debido a la diversidad de fenó-
menos (Mudde y Kaltwasser, 2017) y a la dificultad que supone su operacio-
nalización (Aslanidis, 2018), definir el populismo se antoja una tarea com-
pleja. Sin embargo, pese a seguir siendo un concepto muy controvertido, en 
general, la mayoría de los investigadores coinciden en que «todas las formas 
de populismo, sin excepción, implican algún tipo de exaltación de “el pueblo” 
y de apelación “al pueblo” y en que todas son de un modo u otro antielitistas» 
(Canovan, 1981: 294). Así, siguiendo una perspectiva que combina la visión 
de populismo de Mudde (2007) –enfocada en la ideología– y la de Hawkins 
(2010) –centrada en el discurso– podemos entender el populismo como una 
manifestación discursiva de una ideología «delgada» (thin centered ideology) 
que no solo se centra en realzar «un conjunto de supuestos básicos sobre 
el mundo», sino especialmente en «el lenguaje que los expresa» (Hawkins  
et al., 2012). En otras palabras, el populismo puede considerarse como un 
«mensaje substancial» (Rooduijn, 2019) basado en la contraposición del pue-
blo «virtuoso» y la élite «corrupta». 

En marzo de 2018, Salvini rompió la ba-
rrera de los tres millones de seguidores en  
Facebook y superó a todos los demás líde-
res europeos, con una media de 6,7 entra-
das diarias, compartidas millones de veces.
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La idea de «pueblo» es el quid del populismo: el pueblo constituye una comu-
nidad homogénea y virtuosa, un lugar donde sentirse seguro, donde existe una 
confianza mutua y está claro quién «es de los nuestros y quién no lo es» (Mudde, 
2007). Al respecto, los populistas de extrema derecha proponen una concepción 
aún más exclusivista y nativista del pueblo o «la nación». Por ello, consideran 
que la cultura, las costumbres, las tradiciones, la identidad y el estilo de vida 
son primordiales y deben ser protegidos. Respecto a la definición de la «élite», 
esta puede variar –aunque habitualmente incluye a los políticos, los medios de 
comunicación, los grupos financieros, judiciales e intelectuales acusados de ser 
incompetentes y egoístas–, sin embargo, no cambia la afirmación central de que 
un grupo de élites está oprimiendo al pueblo para socavar sus derechos y su voz. 

Así pues, el populismo se basa en una perspectiva maniquea que combina la 
valoración positiva del pueblo y la denigración de su enemigo, las élites, acusa-
das de haber usurpado la soberanía popular persiguiendo sus propios intereses. 
Entonces, a través del líder populista el pueblo puede recuperar su voz y su 
poder (Albertazzi y McDonnell, 2015). Este líder posee una especie de doble 
identidad: por un lado, se autorrepresenta como «uno de los nuestros», alguien 
que comparte y entiende las necesidades de la gente y, por el otro, es una espe-
cie de mesías, con un poder extraordinario para solucionar los problemas de la 
gente, restaurar la democracia y devolver el poder al pueblo. Además, en el caso 
del populismo de extrema derecha, este escoge una figura enemiga sobre la cual 
proyectar las inseguridades: una serie de «otros» (Jagers y Walgrave, 2007; Krie-
si, 2014) que no comparten la identidad o los valores del pueblo (Albertazzi  
y McDonnell, 2015) y que son representados como enemigos, acusados de 
conspirar contra el pueblo mismo (Panizza, 2005: 16-17), normalmente junto 
con las élites o con su ayuda directa o indirecta.

La composición de «los otros» cambia de un caso a otro. En las últimas décadas, 
«los otros», concepto clave en la mayoría de los populismos de derecha de Europa 
Occidental, han sido los inmigrantes (especialmente los musulmanes tras los ata-
ques del 11 de septiembre de 2001), pero también pueden ser los miembros de la 
comunidad romaní o cualquier grupo de la sociedad cuya identidad o comporta-
miento pueda situarse al margen de la categoría «pueblo» (Pasquino, 2008). 

El populismo y las redes sociales  

El uso de las redes sociales por parte de los líderes populistas (Bartlett, 
2014; Bobba, 2019) se ha identificado como una de las claves del actual éxito 
populista, hasta el punto de que la relación entre redes sociales y populismo 
se ha definido como una «afinidad electiva» (Gerbaudo, 2018). De hecho, por 
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un lado, la desintermediación de redes sociales permite llegar a los ciudadanos 
directamente (Bennet y Manheim, 2006). Mientras que los medios de comu-
nicación de masas obedecen a normas profesionales y valores informativos, las 
redes sociales, que hacen las veces de vínculo directo con el pueblo, permiten 
a los populistas sortear las barreras de acceso periodísticas o gatekeepers que a 
menudo les son hostiles (Groshek y Engelbert, 2013), lo que facilita lo que se 
ha denominado «flujo de comunicación de un solo paso» (one-step flow of com-
munication) (Bennet y Manheim, 2006). Por el otro lado, la naturaleza tradi-
cional de los medios de masas que se percibe como monolítica (Khosravinik,  
2017) y la consecuente crisis de confianza en los medios convencionales brin-
da la oportunidad a nuevos actores de entrar en el espacio de las noticias y 
la opinión, al ofrecer lo que Koopmans y Muis (2009) definirían como una 
«oportunidad discursiva», un canal ideal para las apelaciones al pueblo, típicas 
del discurso populista. 

Además, la economía de la atención propia de las redes sociales favorece 
el contenido que maximiza la atención (Klinger y Svensson, 2015), lo que 
los convierte en el escenario perfecto para la posverdad (Arias Maldonado, 
2016) y la comunicación emocional. Ello se opone intrínsecamente a las ca-
racterísticas fundamentales de la política del establishment, como la forma-
lidad y la moderación (Gerbaudo, 2018), y encaja «como un guante» en la 
dinámica discursiva de los populistas (Arias Maldonado, 2016), la cual realza 
los elementos emocionales (Hameleers et al., 2017) y una visión dicotómica 
y simplificada del mundo.

Por último, se supone que las funcionalidades agregadoras de las redes so-
ciales, incrustadas en su arquitectura algorítmica –es decir, el proceso por el 
que «herramientas computacionales algorítmicas no transparentes directamente 
filtran, destacan, suprimen o de un modo u otro desempeñan un papel editorial, 
en mayor o menor medida, en la determinación de los flujos de información a 
través de plataformas en línea y otros medios similares» (Tufekci, 2015: 208)–, 
potencian la homofilia, esto es la «tendencia de las personas a formar lazos con 
sus iguales» (Colleoni et al., 2014: 318). Esto crea redes a modo de nichos, cons-
tituidas por personas con ideas afines, que, aunque anteriormente no compar-
tían ningún vínculo asociativo, mantienen opiniones similares. Concretamente, 
el efecto del denominado «filtro burbuja» (Pariser, 2011), que preselecciona el 
contenido de los medios afines (Engesser et al., 2017: 1.284), y la dinámica de la 
«cámara de resonancia», en que las actitudes se confirman o amplifican (Sunstein,  
2001), ayudan a congregar en línea a otros con ideas afines, lo que permite a 
los seguidores de los partidos populistas estar conectados constantemente a un 
relato populista.  
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El uso de Facebook por parte de Matteo Salvini 

La Lega de Matteo Salvini 

La Liga Norte, cuyo nombre completo era la Liga Norte para la Indepen-
dencia de Padania (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania), fue fundada 
en 1991 por Umberto Bossi y surgió originariamente como partido etnorregio-
nalista que defendía la secesión de la región septentrional italiana. Fue uno de 
los partidos regionalistas con mayor éxito de Europa (Albertazzi et al., 2018) y 
participó en varias coaliciones de gobierno de derecha, todas encabezadas por 
Silvio Berlusconi (1994, 2001-2006 y 2008-2011). Debido a un escándalo de 
corrupción interna, el partido sufrió una crisis en 2012, que desembocó en la 
elección de un nuevo líder, Matteo 
Salvini, en 2013. Miembro de la 
Liga desde 1990, Salvini ha desarro-
llado toda su carrera política en este 
partido (Passarelli y Tuorto, 2018), 
con cargos como coordinador del 
ala joven desde 1992, miembro del 
Consejo Municipal de Milán (1993-
2012), periodista en el periódico del 
partido La Padania y en Radio Padania desde 1997 y eurodiputado desde 2004. 

Bajo el nuevo liderazgo de Salvini, el partido abandonó el regionalismo y 
abrazó el nacionalismo italiano –con lo que eliminó la referencia al norte de su 
nombre oficial, que actualmente se llama simplemente Lega– y, en un claro giro 
a la derecha, se alió en Europa con el Frente Nacional Francés –ahora Agrupa-
ción Nacional (RN)–, el Partido por la Libertad (VVD) de los Países Bajos y el 
Partido de la Libertad (FPÖ) de Austria. Este viraje nacionalista ha supuesto 
un cambio en la identificación del «otro» contra el que dirigir las inseguridades 
sociales: el gran enemigo al que oponerse ya no son los italianos del sur, sino los 
inmigrantes, materializándose en posturas cada vez más manifiestamente xenó-
fobas y racistas (Bobba, 2019). 

El otro rasgo característico del liderazgo de Salvini es su creciente persona-
lización y el hecho de encontrarse en campaña permanente. En las elecciones 
generales de 2018, se rediseñó el logotipo del partido al que se le añadió «Salvini 
premier», junto con el eslogan «La revolución del sentido común». Desde su 
elección como presidente de la Liga, Salvini ha estado en campaña permanente, 
basándose en la técnica denominada TRT (televisión-redes-territorio), caracte-
rizada por su omnipresencia en los tres ámbitos al mismo tiempo. 

La estrategia comunicativa de Matteo  
Salvini despliega todas las características 
típicas del populismo: un pueblo virtuoso 
y muy trabajador sumido en una situa-
ción desesperada, debido a la ineptitud 
de la clase política que no conoce los pro-
blemas reales de la gente.
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Italia, con una población de 60,48 millones de habitantes, tiene 35,7 mi-
llones de usuarios activos en Facebook, que no solo es la red social más usada, 
sino que, según la Autoridad italiana para las telecomunicaciones, también 
es la preferida por los italianos para mantenerse informados (Agcom, 2019). 
Por lo tanto, no es de extrañar que Facebook sea el medio de comunicación 
principal de este líder y el lugar donde «se reúne» con sus seguidores quienes, 
a través de la plataforma, son invitados a asistir a actos, manifestaciones y 
mítines, los cuales se retransmiten en directo por esta red social; a su vez, 
sirve de fuente principal de información para periodistas y medios de comu-
nicación, lo que la convierte en el altavoz perfecto para la voz del líder. Los 
resultados de las elecciones de marzo de 2018 demuestran que la estrategia 
funciona: la Lega es el tercer partido más votado por detrás del M5E y el Par-
tido Demócrata, y el primero de la coalición de centroderecha (Forza Italia 
de Berlusconi y Fratelli d’Italia). 

Tras meses de intentos y negociaciones, el 1 de junio de 2018 se formó un 
nuevo Gobierno, gracias al pacto entre la Liga y el M5E, y Salvini fue nombrado 
ministro de Interior compartiendo con Luigi Di Maio, el líder del otro partido, 
la Vicepresidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, la experiencia apenas 
duró 14 meses. El 20 de agosto de 2019 el primer ministro Conte, después de 
que Salvini rompiera el pacto, dimitió y se formó un nuevo Gobierno de coali-
ción que no incluye el partido de Salvini. 

Metodología y enfoque del estudio 

Aunque algunos investigadores argumentan que todas las formas de co-
municación son intrínsecamente multimodales (Jewitt, 2014), no cabe duda 
de que las redes sociales, que combinan diferentes modalidades de comunica-
ción (vídeo, audio, texto, imágenes, emoticonos, etc.) en una, crean un recur-
so multimodal coherente, conectado e integral para la creación de significado. 
Por lo tanto, con el fin de entender esta dinámica, es preciso adoptar un enfo-
que multimodal, que pueda integrar perspectivas diferentes. Así pues, nuestra 
investigación está construida a partir de la triangulación de tres métodos: el 
método digital (Rieder, 2013), el análisis audiovisual y el análisis semántico 
del texto basado en cláusulas (Popping y Roberts, 2015).

En primer lugar, todo el contenido de las entradas publicadas entre el 21 
de diciembre de 2017 (cuando Salvini presenta el nuevo logotipo electoral de 
la Liga para las elecciones generales de 2018) y el 1 de junio de 2018 (cuando 
es nombrado ministro de Interior), se recogió, visualizó, categorizó y analizó 
cuantitativamente usando Netvizz (Rieder, 2013), una aplicación informá-
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tica para extraer y recopilar datos, que los exporta en formatos de archivo 
estándar y que permite realizar análisis cuantitativos y cualitativos. Los da-
tos cuantitativos obtenidos permiten informar sobre la rutina de publicación 
de entradas de la página de Facebook de Salvini. En segundo lugar, todos 
los vídeos difundidos por Facebook Live fueron seleccionados y analizados 
desde una perspectiva audiovisual (Cervi, 2019), con el fin de identificar 
las características estructurales, estéticas y de formato de este nuevo género 
comunicativo. 

Finalmente, las transcripciones literales de los vídeos fueron examinadas 
a través del análisis semántico del texto basado en cláusulas (CBSTA, por 
sus siglas en inglés), siguiendo el modelo de análisis narrativo cuantitativo 
de Franzoni (2010). El CBSTA, por un lado, va más allá del simple re-
cuento de palabras entre montones de elementos textuales y, por el otro, 
tiene «potencialmente más rigor empírico que la lectura intuitiva del texto» 
(Johnston, 2002: 80). En concreto, organiza la información contenida en 
los textos narrativos explotando las propiedades lingüístico-estructurales in-
variantes de la narrativa. El texto original se reformula en un conjunto de 
cláusulas, denominadas «tripletas semánticas» (Franzosi, 2010), formadas 
por los componentes sintácticos básicos del lenguaje: sujeto, verbo y objeto. 
Es decir, la unidad de análisis (el enunciado) se divide en las categorías ana-
líticas siguientes: «sujeto/actor», «verbo/acción» y «objeto/actor». En cada 
caso, los codificadores recogen las tripletas semánticas en bases de datos que 
posteriormente rastrean para identificar frecuencias de los actores sociales 
registrados como sujetos y objetos, así como sus rasgos cualitativos e interac-
ciones expresadas verbalmente.  

Al mostrar la gramática de una historia, este modelo permite identificar 
conceptos, manteniendo la centralidad de la agencia (los actores y sus accio-
nes) en una explicación científica social de la realidad social, pero también 
desvelando relaciones entre los conceptos, codificando las palabras y sus com-
binaciones de posición de las acciones y los objetos en el enunciado. Con este 
método, por lo tanto, no solo es posible identificar los temas generales que 
emergen de las cláusulas, sino también otorgar una atención considerable a 
variables cualitativas (es decir, la adjetivación y los calificadores lingüísticos), 
para captar el significado y comprender los elementos clave del marco y el 
contexto de su producción. Los datos relacionales facilitados por el análisis 
semántico del texto basado en cláusulas se ajustan perfectamente al análisis 
de redes y, como sugiere Aslanidis (2018), las tripletas semánticas son ins-
trumentos especialmente adecuados para medir el populismo, debido a su 
conmensurabilidad estructural perfecta con los rasgos formales del discurso 
populista. 
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Facebook Live o la campaña permanente de Matteo Salvini 

Entre el 21 de diciembre de 2017 y el 1 de junio de 2018, Salvini publicó un 
total de 747 entradas, de las cuales 560 eran vídeos, lo que representa una media 
de casi tres vídeos al día. La primera observación interesante es que, por un lado, 
el formato de vídeo es fundamental en la comunicación de Salvini, cosa que 
demuestra su perfecta adaptación a las posibilidades de acción de la plataforma; 
por el otro, el número se mantiene constante: no se perciben variaciones por lo 
que respecta a la cantidad de material subido entre los períodos de precampaña, 
campaña y poscampaña, lo cual confirma que Salvini está en campaña perma-
nente.

Los 560 vídeos se clasificaron en cuatro categorías: «eventos», es decir, gra-
baciones de discursos del líder en 
actos públicos como mítines o reu-
niones políticas y que ha supuesto 
la categoría más numerosa (198); 
«medios», enlaces a apariciones de 
Salvini en radio o televisión (190); 
«otros», categoría en la que se clasi-
fican todos los vídeos en los que no 
aparece él (172). Específicamente, 
esta categoría recoge 40 vídeos de 
propaganda electoral de la Liga, en 
los que aparecen otros políticos, so-

bre todo del ámbito local; 55 vídeos categorizados como políticos (normalmente 
noticias y/o declaraciones de políticos rivales, usadas para hacer algún comenta-
rio al respecto o atacarlo); 10 vídeos que tratan sobre asuntos sociales (por ejem-
plo, en contra del abandono de perros) y 15 de entretenimiento (especialmente 
vídeos graciosos de cachorros y niños). Y, por último, la categoría de «Facebook 
Live» (52) que, aunque es la menos frecuente cuantitativamente, es importante 
destacar que la cifra de 52 transmisiones en vivo significa que durante ese perío-
do el político mantuvo el impresionante promedio de dos conexiones en directo 
a la semana. 

Como se ha mencionado anteriormente, no existe ninguna variación con-
siderable por lo que respecta a la cantidad de material subido a la plataforma 
en los períodos de pre-, durante y poscampaña, lo que indica que el líder está 
conectado constantemente con sus seguidores. No obstante, aunque la cantidad 
de vídeos de Facebook Live se mantiene bastante constante, aumentó considera-
blemente durante el período de campaña, en el que el político alcanzó el récord 
de casi una conexión en directo al día. Es más, tal como se observa en la figura 1 

El uso de la retransmisión en directo, vía 
Facebook Live, ha acarreado una estrate-
gia comunicativa innovadora y camaleó-
nica. Las posibilidades de acción de esta 
aplicación, que crean un híbrido entre lo 
público y lo privado, permiten al político 
presentarse como «uno de los nuestros», 
pero a la vez como una especie de estrella 
del rock o, mejor dicho, una estrella de la 
web.
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(que muestra la distribución de «me gusta» y de «reacciones» durante el período 
de campaña), los vídeos de Facebook Live siempre son los que alcanzan el pico 
en likes y en reactions: en este caso, concretamente, destacan dos de ellos, el del 
24 de febrero (198.587 reacciones) y el 1 de marzo (232.932 reacciones), el 
último día de campaña. Estos datos confirman que esta aplicación se utiliza ad 
hoc en los momentos más importantes para reforzar la sensación de proximidad 
y camaradería con los seguidores, así como que los comentarios de los seguidores 
parecen premiar dicha estrategia.

Figura 1. Número de entradas, «me gusta» y «reacciones» durante la cam-
paña de las elecciones generales de 2018 en Italia 
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Fuente: Elaboración propia. 

Análisis audiovisual 

Los 52 vídeos de Facebook Live presentan una línea narrativa similar: el 
político se graba a sí mismo con su smartphone en ambientes distendidos (en 
su casa, en la playa o en algún lugar rodeado de su familia donde sus hijos 
irrumpen casualmente para hacerle preguntas o jugar), o lo graba alguien y 
se muestran las interioridades de su vida política (en un coche acudiendo a 
un acto, en su despacho o en azoteas de diferentes instituciones), con el fin 
de realzar en todo momento su transparencia política. La escena siempre está 
en consonancia con su vestimenta informal, lo que denota su cercanía con la 
gente corriente. 
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Por lo que respecta al formato de los vídeos, la duración media es de 15 
minutos. Como es típico en las grabaciones hechas con móviles, los vídeos se 
caracterizan por un excesivo movimiento de la cámara y una calidad borrosa, 
que a menudo da como resultado una imagen poco definida. El hecho de no 
estar editados ni preparados proporciona la sensación de inmediatez, auten-
ticidad y fiabilidad. La inmediatez también implica intimidad: el vídeo en 
directo puede transmitir la sensación de «estar ahí», de compartir, relacionada 
con lo que Andén-Papadopoulos (2013: 347) denomina «afectividad»; es de-
cir, este tipo de vídeo tiene la capacidad de condensar y dirigir sentimientos 
puros que crean vínculos de confianza entre quienes retransmiten el vídeo en 
directo y su público (Thorburn, 2017: 435). Esta técnica intensifica la ilu-
sión de participación directa, como si el político se dirigiera personalmente 
al espectador. 

En todos los vídeos, Matteo Salvini empieza saludando con la expresión 
Ciao, amici («Hola, amigos»), junto con una larga retahíla de significantes 
geográficos («Estoy en casa», «Estamos yendo a Como», etc.), temporales 
(«Feliz domingo», «Disfrutad de la comida») y personalizados («Hola a todos 
los trabajadores, dependientas, enfermeras, parados…»), lo que potencia la 
mencionada intimidad con sus seguidores. Justo después, a menudo celebra la 
presunta «intimidad» y franqueza que crea Facebook y la usa como herramienta 
para atacar a los medios de comunicación convencionales, a los que acusa de 
silenciarlos a él y a su partido. Momentáneamente, el político interrumpe su 
discurso para «ver quién está conectado» y/o responder preguntas que publican 
en directo los seguidores. La mayor parte no son realmente preguntas, sino 
interacciones típicas de la cultura fan: «¿Me puedes saludar?», «¿Le mandas 
un beso a mi hija?», etc.

Por lo que respecta al estilo, si el discurso de Salvini es ya conocido por el 
uso de un lenguaje simple (Cervi, 2019), en el caso concreto de los Facebook 
Live la elección lingüística deviene aún más informal y coloquial y, a menudo, 
incluso recurre a un registro más vulgar. Un detalle importante, en este sentido, 
es el uso frecuente de dialectalismos, como Uh Signur («Oh, Dios»), que incluye 
estratégicamente en el discurso para responder a los adversarios subrayando la 
lejanía del discurso de las élites o para humanizar y abordar conceptos complejos. 

Estos datos resultan muy coherentes con el eslogan de campaña, «La revo-
lución del sentido común», y muy útiles para estudiar el populismo. Usar un 
lenguaje comprensible le ayuda a autorrepresentarse como parte del pueblo y, 
como tal, usa el lenguaje necesariamente sencillo (y simplista) del sentido co-
mún. Otro indicador de dicho sentido común es que, aunque el lenguaje, por lo 
que respecta a su elección del léxico, puede resultar violento, su tono de voz es 
calmado y el político sonríe casi todo el tiempo. 
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En línea con lo mencionado anteriormente, Salvini concluye todos los vídeos 
mandando Bacioni («besotes») tanto a sus seguidores –que no son seguidores polí-
ticos, sino amigos– como a sus enemigos y adversarios, a los que transmite buenos 
pensamientos (tante belle cose, una especie de fórmula sarcástica para desear suerte). 
Esta estrategia le permite, por un lado, presentarse como víctima de las élites políti-
cas y de los medios de comunicación tradicionales y, por el otro, alardear de sentido 
común, al demostrar que puede responder al odio con un moderado beso.

Análisis semántico del texto

La distribución estadística nos muestra que Salvini habla, principalmente, 
sobre cinco grandes temas: los italianos («pueblo» e «italianos» son las palabras 
más recurrentes) y, por orden de frecuencia, los medios de comunicación (par-
ticularmente los periódicos y las televisiones), los «ilegales», en referencia a los 
inmigrantes, los políticos y Europa. Para cada gran categoría (italianos, ilegales, 
medios y periodistas, políticos y Europa), hemos seleccionado las tripletas se-
mánticas características, con el fin de establecer los universos léxicos construidos 
alrededor de cada uno de los actores mencionados. Por medio del análisis cua-
litativo, para cada actor seleccionado (representativo del sujeto de las acciones) 
hemos seleccionado adjetivos y verbos, tanto positivos como negativos, y sus 
objetos, para establecer relaciones entre los actores y, consecuentemente, obtener 
los marcos de referencia.

Tabla 1. Calificadores lingüísticos para «pueblo»

Variable Descripción
Sujeto Pueblo

Definiciones Amigos, italianos, pueblo, nosotros, trabajadores, familias, casa, profesiones, 
nombres personales 

Adjetivos positivos Bueno, normal, trabajador, honrado
Adjetivos negativos Harto, cansado, enfadado, afectado, preocupado
Acciones positivas Trabajar duro, hacer lo posible, querer, necesitar, haber entendido
Objetos Salvini, Lega, normalidad, orden
Acciones negativas Estar hartos/as, sufrir, tener suficiente, no poder ganarse la vida 

Objetos
Clase política, políticos, Boldrini (miembro de la coalición Izquierda, 
Ecología y Libertad), inmigrantes, impuestos, Equitalia (agencia tributaria 
estatal), Renzi, Fornero (ministra de Trabajo), Europa

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 1 recoge las interacciones del pueblo. El pueblo es representado prin-
cipalmente como los amigos, los italianos o, abiertamente, como el «nosotros», 
y presenta toda una serie de adjetivos positivos que se refieren al universo lin-
güístico de trabajo. 

En este sentido, es interesante el ingente uso de sinécdoques: la gente es per-
sonificada en un sinfín de categorías (estudiantes, jóvenes, discapacitados), pro-
fesiones (amas de casa, mecánicos, etc.) –para subrayar que el trabajo es el valor 
principal para los italianos– y nombres personales. Mediante esta estrategia dis-
cursiva, Salvini proporciona datos que no son fríos, abstractos ni distantes, sino 
hechos reales que han ocurrido a alguien que realmente existe, con quien el po-
lítico ha hablado. Por último, el pueblo virtuoso se encuentra en una situación 
incómoda (está cansado, harto, preocupado, etc.). Tanto los adjetivos como los 
verbos negativos están relacionados con la fatiga, el hecho de estar harto, y tienen 
como sujeto a la clase política, los impuestos, Europa y la inmigración, es decir, 
los enemigos: las élites por un lado y los otros por el otro.

Las segundas palabras más recurrentes son «periódicos» y «televisiones» que, 
junto con los periodistas, representan el universo de los «medios de comuni-
cación» como una «élite». Por encima de todo, los medios carecen de cualidad 
positiva alguna. De hecho, incluso la palabra «intelectuales», que aparece en el 
universo de los medios de comunicación, se utiliza con una connotación pe-
yorativa. Como se detalla en la tabla 2, la palabra «intelectuales» aparece como 
sinónimo de benpensanti, «moralistas». 

Tabla 2. Calificadores lingüísticos para «medios de comunicación»

Variable Descripción
Sujeto Medios de comunicación

Definiciones Periódicos, televisiones, periodistas, salotti, Fabio Fazio, Roberto Saviano, 
intelectuales

Adjetivos positivos -
Adjetivos negativos Radicales chic, millonarios, multimillonarios, pijos, encorsetados, moralistas
Acciones positivas Invitar, dar espacio, defender, gustar
Objeto Inmigrantes
Acciones negativas Atacar, insultar, silenciar, no tener ni idea, vivir en el planeta Marte
Objetos Salvini, gente, Italia 

Fuente: Elaboración propia.

En consonancia con esto, los medios de comunicación son definidos princi-
palmente como salotti («salones», una metáfora italiana para describir las reu-
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niones pijas de la aristocracia que tienen como objetivo chismear o hablar sobre 
temas banales y frívolos), millonarios y encorsetados y que muestran una clara 
desvinculación («viven en el planeta Marte», «no tienen ni idea») y una falta de 
conocimiento acerca de las verdaderas necesidades del pueblo.

Los medios de comunicación también son personalizados o, dicho de otro modo, 
dos personas en especial son utilizadas como chivos expiatorios de todas las culpas 
de los medios: Fabio Fazio (presentador de la televisión pública italiana) y Roberto 
Saviano (periodista, conocido por su lucha contra la mafia, que se enzarzó en un 
duro debate en línea con Salvini, que lo amenazaba con suprimir la protección 
policial que le proporciona el Estado), a los que se presenta como «radicales chic», 
parásitos multimillonarios que viven de los contribuyentes. Los medios son acusa-
dos de invitar a hablar a políticos e inmigrantes y, al mismo tiempo, de silenciar 
a Salvini, es decir, al pueblo. «Atacar» e «insultar» son los verbos más recurrentes.

Tabla 3. Calificadores lingüísticos para «ilegales»

Variable Descripción
Sujeto Clandestini

Definiciones Presuntos refugiados, inmigrantes, esos, los recursos de Boldrini, los amigos 
de Boldrini

Adjetivos positivos Giovani, belli e palestrati
Adjetivos negativos Criminales, delincuentes, animales, violadores, traficantes de drogas
Acciones positivas -
Objetos -
Acciones negativas Robar, violar, explotar, traficar con drogas, traer la guerra
Objetos Hogar, Italia, gente, nombres geográficos

Fuente: Elaboración propia.

La tercera palabra estadísticamente más frecuente es clandestini, «ilegales» o 
«presuntos refugiados». Como se muestra en la tabla 3, Salvini usa obsesivamen-
te el adjetivo «presunto» antes de la palabra «refugiado» para enfatizar la idea de 
que no sabemos si esta «muchedumbre» (otra palabra utilizada frecuentemente 
para referirse a los inmigrantes) viene con la intención de buscar trabajo o de de-
linquir. De ahí la segunda palabra: «criminales», seguida de sinónimos de crimi-
nales como «delincuentes», «violadores» y todo un abanico de palabras referidas 
al crimen. Los inmigrantes nunca son definidos por acciones positivas sino, por 
el contrario, por todas las acciones negativas, una vez más, referidas a actividades 
criminales cuyo objeto o víctimas son los italianos.



Veni, vidi, Facebooked-live: análisis del éxito de Matteo Salvini en Facebook

114

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 124, p. 99-122. Abril 2020
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

Los adjetivos positivos, como giovani, belli, sani e palestrati («jóvenes, guapos, 
lozanos y cachas») se utilizan para realzar sus oscuras intenciones. Si los refugia-
dos son personas que huyen de una situación desesperada, de hecho, que sean 
jóvenes y lozanos revela que no están desesperados, por lo que «invadirán» Italia 
para cometer crímenes.

La tabla 4 muestra la tripleta semántica que define las categorías «políticos» y 
«Europa», es decir, la otra cara de la élite.

Tabla 4. Calificadores lingüísticos para «políticos» y «Europa»

Variable Descripción
Sujeto Políticos Europa

Definiciones Políticos, ellos, la Izquierda, Boldrini, 
Fornero, Renzi, esos

Señores, esclavos de los bancos, 
Junkers, Moscovici

Adjetivos positivos - Fronteras

Adjetivos negativos

Ineptos, inútiles, locos, irresponsables, 
culpables, fuori, incompetentes, 
radicales chic, buonist, que viven en 
el planeta Marte

Egoístas, alemanes

Acciones positivas Gustar, defender, amar, demostrar 
ternura Empatizar, defender

Objetos Inmigrantes, ilegales Inmigrantes

Acciones negativas No tener ni idea, no importar, 
explotar

Explotar, no proteger, no les importa 
una…, dañar, engañar a (Italia)

Objetos Casa, Italia, pueblo, nombres 
geográficos Italia, italianos, nuestra patria

Fuente: Elaboración propia.

Los políticos y Europa comparten dos características con los medios de comuni-
cación: en primer lugar, no presentan ninguna cualidad positiva y, en segundo lu-
gar, muestran una clara desvinculación («viven en el planeta Marte», «no tienen ni 
idea») y una falta de conocimiento acerca de las verdaderas necesidades del pueblo. 
La clase política está representada como incompetente y culpable, con diferentes 
palabras que hacen referencia a la locura, especialmente fuori (procedente de fuori 
di testa, literalmente «ido de la cabeza», un modismo coloquial para expresar que 
alguien ha perdido la cabeza), el caos y los impuestos. 

Igualmente, la selección y posterior personalización de los adversarios políti-
cos parece basarse más en su significado simbólico que en su poder real: Laura  
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Boldrini, presidenta de la Cámara de los Diputados entre 2013 y 2018 (un 
cargo sin ninguna función ejecutiva), es mencionada tres veces más que 
Matteo Renzi, el líder del partido de izquierdas más importante, es decir, el 
mayor competidor de Salvini. Los duros ataques contra Laura Boldrini son 
un leitmotiv de la retórica salviniana, puesto que Boldrini es representada 
como el ejemplo paradigmático de las personas «radicales chic» mencionadas 
arriba, políticos e intelectuales de izquierda que «ganan mucho dinero», que 
no «tienen ni idea de los problemas reales de la gente» y que realmente «no 
se preocupan por la gente», al estar a favor de los inmigrantes. Concretamen-
te, Boldrini es tachada de buonista, otro adjetivo recurrente, que significa 
«buenista», un neologismo para definir a alguien que hace alarde de una 
amabilidad innecesaria, transformando una cualidad positiva, la bondad, en 
un insulto. Es interesante observar que los antecedentes históricos y lingüís-
ticos directos de esta palabra proceden del vocablo «pietismo», usado por el 
régimen fascista desde 1938 contra los que se posicionaban a favor de los 
judíos, hostigados por las leyes raciales: de nuevo aquí una virtud, la piedad 
o compasión, es distorsionada para convertirla en un vicio y un motivo de 
debilidad. 

Finalmente, «Europa» está claramente relacionada con «fronteras», «inmi-
grantes» y «defender». De nuevo, Europa parece tener nombres y apellidos: 
concretamente Junkers y Moscovici, «locos» y responsables de haber trai-
cionado, fregato, un vulgarismo que significa engañar y perjudicar, tanto a 
Italia como a Europa. Salvini, en este caso, se aprovecha del crecimiento de 
los sentimientos euroescépticos entre los italianos –relacionados con la crisis 
económica y el empeoramiento de las condiciones económicas– que han 
transformado Italia, uno de los países tradicionalmente más euroentusiastas, 
en el más euroescéptico de Europa. En 2018, Italia era el segundo país más 
euroescéptico de Europa y, en 2019, según la última edición del Parlametro 
–la encuesta anual que evalúa la popularidad de la Unión Europea (Euro-
pean Parlament, 2019)– parece ser el país más euroescéptico: solo el 37 % 
de los encuestados italianos valoran positivamente pertenecer a un Estado 
miembro de la Unión Europea (el porcentaje ha caído 5 puntos en compara-
ción con 2018). Este porcentaje es el más bajo junto con el de la República 
Checa, donde, sin embargo, hay menos personas que consideran que formar 
parte de la Unión Europea es rotundamente negativo. 

Por último, añadimos la tabla 5 para mostrar cómo Salvini habla de sí 
mismo. Observamos que el líder comparte casi todos los adjetivos positivos 
con el pueblo, así como muchos adjetivos negativos y los «objetos» de las 
acciones negativas, es decir, los mismos enemigos, lo que realza aún más su 
identificación con lo que considera el pueblo.
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Tabla 5. Calificadores lingüísticos para «Salvini»

Variable Descripción
Sujeto Salvini
Definiciones Salvini, yo
Adjetivos positivos Bueno, normal, muy trabajador, honrado, padre, hincha del AC Milán
Adjetivos negativos Harto, cansado, enfadado, afectado, preocupado, «malo y feo»
Acciones positivas Trabajar duro, limpiar, arreglar, restaurar (el orden), besar
Objetos Gente, Italia, italianos, todo el mundo
Acciones negativas Estar harto, sufrir, tener suficiente, estar enfadado 

Objetos Clase política, políticos, Boldrini, inmigrantes, impuestos, Equitalia (la 
agencia tributaria estatal), Renzi, Fornero, Europa

Fuente: Elaboración propia.

Cuando se trata de la acción positiva, Salvini es capaz de hacer lo que la 
gente no puede hacer: él está aquí para arreglar las cosas y/o poner orden para 
todos los italianos, especialmente para las «familias». Del mismo modo, en 
un plano positivo, el político a menudo se define a sí mismo como padre e 
hincha del AC Milán, una estrategia eficaz de humanización. Es interesante 
observar que se refiere a sí mismo como «Salvini», usando la tercera persona. 
En psicología, el hecho de hablar en tercera persona de uno mismo se con-
sidera un síntoma de un trastorno de la personalidad denominado síndrome 
de hubris. Sin embargo, este recurso retórico es muy común entre las celebri-
dades o las personas que se comportan como tales. Las estrategias actuales de 
creación de marca, de hecho, dictaminan «nombrar» la marca tantas veces 
como sea posible y, en este caso, funciona para reforzar la dinámica de con-
frontación «(ellos) dicen que Salvini es malo, racista, populista, pero a mí no 
me importa y sigo adelante». 

En consonancia, en un plano negativo, Salvini se autodefine a través de los 
insultos que presuntamente recibe de sus adversarios políticos: «racista» y «po-
pulista», a los que responde declarándose «orgullosamente populista» y, siguien-
do el patrón del sentido común, si proteger a los italianos significa ser racista, 
entonces, ese es su «deber». Entre los adjetivos negativos más frecuentes, presun-
tamente usados contra él por políticos y medios de comunicación, también en-
contramos «feo y malo» (expresiones típicas del lenguaje infantil para referirse a 
cualquier cosa negativa). El hecho de representar a los enemigos con un lenguaje 
pueril responde a una estrategia de infantilización que, además de desacreditar la 
posición de los enemigos y reforzar la representación pija y radical chic de estos, 
potencia la creación del vínculo afectivo de Salvini con sus seguidores.
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Conclusiones

La estrategia comunicativa de Matteo Salvini despliega todas las característi-
cas típicas del populismo: un pueblo virtuoso y muy trabajador sumido en una 
situación desesperada, debido a la ineptitud de la clase política que no conoce 
los problemas reales de la gente ni se preocupa por estos; un contexto interna-
cional, Europa, adverso y dominado por otras élites perniciosas y, finalmente, 
una amenaza, la invasión de «los otros», los ilegales, que llegan para perpetrar 
crímenes. Por ello, Italia se encuentra en una situación caótica y los italianos, el 
pueblo soberano, sufren y necesitan recuperar el control. El líder, que es «uno de 
los nuestros», viene para restaurar el orden y la normalidad. En otras palabas, la 
retórica de Salvini puede considerarse un discurso populista de libro. 

La novedad, en este caso, radica 
en la capacidad de adaptar dicha 
retórica, a través de las técnicas de 
marketing más recientes, a las espe-
cificidades y las posibilidades de ac-
ción de la red social. Concretamente, 
el uso de la retransmisión en directo, 
vía Facebook Live, ha acarreado una 
estrategia comunicativa innovadora y camaleónica. Por un lado, las posibili-
dades de acción de la retransmisión en vivo pueden mejorar la fidelización de 
las audiencias en línea, al generar «no solo un nivel de fidelización mayor, sino 
también una suerte cualitativamente diferente de fidelización» (Martini, 2018: 
4.039). Por el otro, el discurso político puede verse obligado, al mismo tiempo, 
a configurar sus límites a través de los comentarios directos de los usuarios que 
facilita la retransmisión en vivo. Asimismo, las posibilidades de acción de esta 
aplicación, que crean un híbrido entre lo público y lo privado, permiten al polí-
tico presentarse como «uno de los nuestros», pero a la vez como una especie de 
estrella del rock o, mejor dicho, una estrella de la web, al desarrollar una relación 
íntima con los usuarios que constituye también el vehículo perfecto para una 
visión dicotómica hipersimplificada del mundo, la cual puede ser compartida 
fácilmente y, de hecho, parece estar elaborada ad hoc para ser compartida.

El populismo parece ir perfectamente de la mano con lo que Innerarity 
(2017) denomina clictivismo, lo que subraya la idea de que la cultura virtual 
de Internet permite articular con comodidad las tendencias políticas inter-
mitentes y fluidas. Parafraseando a Hans-Georg Betz (1994), si el populismo 
clásico habla a los «perdedores de la modernidad», los excluidos o los que se 
sienten excluidos por el sistema, esta nueva forma de populismo habla a una 
categoría todavía más genérica y poco definida de ciudadanos corrientes, 

Las nuevas tecnologías digitales partici-
pativas son un espacio ideal para la cons-
trucción, la promoción y la diseminación 
del populismo, cosa que refuerza la idea 
de afinidad electiva entre el populismo y 
la tecnología.
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que surge de las encuestas, los rankings de audiencias y los análisis de sen-
timiento en las redes sociales: «los amigos de Facebook». Por lo tanto, estos 
resultados parecen demostrar que las nuevas tecnologías digitales participativas 
son un espacio ideal para la construcción, la promoción y la diseminación del 
populismo (Khosravinik, 2018), cosa que refuerza la idea de afinidad electiva 
(Gerbaudo, 2018) entre el populismo y la tecnología. Esta afinidad electiva, en 
el caso concreto de Salvini, se ve realzada y reforzada por «La Bestia», un soft-
ware algorítmico creado por el community manager del partido, Luca Morisi, 
que, mediante análisis de sentimiento, es capaz de medir en tiempo real el 
éxito de las entradas, los temas que surgen de los comentarios y las caracte-
rísticas de los usuarios, con el fin de segmentar y focalizar las publicaciones 
siguientes de acuerdo con las reacciones del público (Passarelli y Tuorto, 
2018).

A pesar de que el presente estudio reflexiona solo sobre un caso concreto, con 
sus especificidades, se muestra que, por un lado, el populismo 2.0 se alimenta 
de las redes sociales y, por otro lado, que las redes sociales parecen ser el lugar 
ideal para el desarrollo de un discurso populista. Por ello, como línea de in-
vestigación futura, sería importante comparar casos y contextos diferentes para 
confirmar que estos atributos son comunes, centrándose tanto en la perspectiva 
de la tecnología (utilización de algoritmos, bots e inteligencia artificial [IA] para 
el análisis de sentimiento) como en la del usuario, para desvelar las reacciones y 
los efectos que el discurso populista puede generar. 
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Resumen: Este artículo analiza el contenido 
de los bulos electorales identificados por los 
fact-checkers (o verificadores de datos) Maldi-
ta y Newtral, utilizando como caso de estudio 
la campaña de las elecciones generales del 
28 de abril de 2019 en España. Para estu-
diar el contexto en el que opera la desinforma-
ción electoral, se creó un bot en la red social 
Twitter (@unfaking_es) que siguió la actividad 
de las cuentas de los principales medios de 
comunicación, partidos políticos, candidatos, 
instituciones oficiales y fact-checkers. El origen 
de la mayoría de los 37 bulos analizados se 
sitúa en redes sociales como Twitter, Face-
book y WhatsApp, siendo el propio sistema 
electoral –al que se tilda de fraudulento– la 
principal víctima de la desinformación. El de-
bate en Twitter estuvo dominado por el live 
fact-checking de medios de comunicación de 
izquierda, siendo el candidato Pablo Casado 
(Partido Popular) el más desmentido. 

Palabras clave: fake news, desinformación, 
bots, campaña electoral, elecciones, comuni-
cación política, España

Abstract: This paper analyses the content 
of the electoral hoaxes identified by fact-
checkers Maldita and Newtral, using as a 
case study the campaign for the April 28th 
2019 Spanish general election. To study 
the context in which electoral disinforma-
tion operates, a bot was created on Twitter  
(@unfaking_es) that followed the activity of 
the accounts of the main media, political 
parties, candidates, official institutions and 
fact-checkers. Most of the 37 hoaxes ana-
lysed originated on social networks such as 
Twitter, Facebook and WhatsApp, and the 
electoral system itself was the main target 
of disinformation, being labelled as fraudu-
lent. The debate on Twitter was dominated 
by live fact-checking carried out by left-wing 
media, with Pablo Casado (Popular Party) 
being the most frequently debunked candi-
date. 
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En el contexto internacional, el ciclo electoral de 2016 en Estados Unidos 
–marcado por la victoria de Donald Trump– puso de relieve el impacto de la 
propaganda computacional rusa, que habría tenido una influencia determinante 
en el resultado electoral (Hall Jamieson, 2018). Desde entonces se activaron las 
alarmas en medio mundo, con la propia Comisión Europea convocando a un 
grupo de expertos para prevenir este tipo de injerencias en las elecciones al Par-
lamento Europeo previstas en mayo de 2019 (Cock Buning et al., 2018). 

En España, las elecciones generales del 28 de abril de 2019 –que antecedieron 
en un mes a los comicios europeos– se antojan como un caso digno de atención 
académica, en la medida en que se celebraron en un clima de máxima alerta ha-
cia la potencial capacidad de persuasión de las informaciones falsas (fake news). 
Por consiguiente, en este estudio nos proponemos diseccionar la anatomía del 
bulo electoral, con dos objetivos: 1) localizar su origen, identificando a las víc-
timas de la desinformación, y 2) evaluar el comportamiento de los actores polí-
ticos en la red social Twitter, con especial atención a la práctica del fact-checking 
(o verificación de datos), destinada a dirimir la veracidad de las afirmaciones de 
los candidatos en liza y a desmentir los rumores electorales.

Para ello, el artículo se organiza de la siguiente forma. En primer lugar, se ofrece 
una revisión de la literatura sobre la comunicación política digital, en la que des-
taca que el consumo informativo y la participación electoral están cada vez más 
mediados por las redes sociales, las cuales disputan a los medios de comunicación 
convencionales su primacía en la conexión de los ciudadanos con la política. A 
continuación, tras enunciar los objetivos y la metodología utilizada, se exponen los 
resultados de la investigación sobre los bulos en la campaña electoral del 28-A de 
2019 en España, centrándose especialmente en los actores políticos en campaña 
y en los fact-cheking. Finalmente, en las conclusiones, asumiendo las limitaciones 
de la investigación, se recalcan los principales hallazgos: 1) el bulo electoral más 
frecuente se refirió a la presunta corrupción del propio sistema electoral y 2) el fact-
checking más popular en Twitter fue el que llevaron a cabo los medios de comuni-
cación progresistas durante los debates entre candidatos.

La comunicación política digital: un estado de 
la cuestión 

En esta sección se hace un repaso a la literatura académica sobre la digita-
lización en la comunicación política y sus consecuencias. A diferencia del uso 
subversivo que hacen los movimientos sociales de las tecnologías de la informa-
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ción, la política institucional y el periodismo se han sometido plenamente a una 
digitalización corporativa dominada por grandes compañías como Facebook o 
Twitter. El consumo de información política y el debate público en torno a la 
misma vienen en gran medida mediados por estas grandes plataformas, que con 
sus algoritmos condicionan la configuración de la agenda de temas públicos.

Dividimos nuestro comentario en tres bloques. El primero se refiere a la automa-
tización que acompaña a la política dominada por las plataformas digitales. Ejérci-
tos de cuentas fantasma son puestas al servicio de ciertas causas, dando la impresión 
de que existe un amplio respaldo social a un interés que podría ser minoritario; 
es lo que técnicamente se conoce como astroturfing (Howard, 2006). El segundo 
alude inevitablemente a las fake news: en un entorno en el que la distribución de la 
información política está dominada por las redes sociales y no por los medios perio-
dísticos, la propaganda computacio-
nal se mezcla, hasta confundirse, con 
las noticias de las empresas periodísti-
cas tradicionales. En este contexto, el 
fact-checking –una práctica originaria-
mente norteamericana que antecede 
a la obsesión contemporánea por las 
noticias falsas (Graves, 2016)– se en-
tiende como un antídoto imprescin-
dible para contrarrestar dicha desin-
formación. Sin embargo, como advertimos en la tercera y última parte de esta 
sección, fenómenos como la exposición selectiva para eludir cualquier tipo de 
disonancia cognitiva hace que los hechos importen relativamente poco frente 
a las emociones y los prejuicios (Walter et al., 2019). De ahí la creciente atención 
académica hacia fenómenos como la polarización afectiva, aquella en la que los 
individuos acaban generando una aversión personal hacia aquellos que no profesan 
sus mismas inclinaciones políticas (Garrett et al., 2014).

La robotización de la información política

Los bots sociales (o cuentas falsas) imitan y potencialmente manipulan a los 
humanos y sus comportamientos en las redes sociales, e incluso consiguen que 
la esfera pública sea especialmente vulnerable a sus impactos. Así lo entienden  
Keller y Klinger (2019), que analizaron los seguidores en Twitter de siete par-
tidos políticos alemanes durante las elecciones de 2017 y verificaron un creci-
miento de los bots sociales durante la campaña, de un 7,1% a un 9,9%, si bien 
pocos se referían a la política alemana o incluían hashtags políticos.

La difusión de los rumores durante las 
campañas electorales se ha convertido en 
una amenaza para el juego democrático. 
Ejércitos de cuentas fantasma son pues-
tas al servicio de ciertas causas, dando 
la impresión de que existe un amplio res-
paldo social a un interés que podría ser 
minoritario.
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Estudios recientes han apostado por analizar el uso de bots por parte de los 
partidos políticos (Campos y García-Orosa, 2018). En su estudio con entrevis-
tas en profundidad a asesores y consultores políticos, Campos y García Orosa 
(ibídem) confirman la implantación de la automatización y el uso de algorit-
mos por parte de los partidos políticos en España; fundamentalmente, para la 
preproducción y la circulación del mensaje, en las que los robots avanzan en su 
camino como infomediadores entre los políticos y los ciudadanos. La influencia 
de los algoritmos afecta tanto a la toma de decisiones, que aquella puede acabar 
postulando a los programadores informáticos como constructores y narradores 
de la realidad política (Gutiérrez-Rubí, 2016). En este sentido, Kuiken et al.  
(2017) analizan, a partir de la técnica del análisis de contenido, los efectos del 
uso de los algoritmos sobre las tasas de clics y sus estrategias para llamar la aten-
ción de la audiencia. Aseguran que no es posible predecir la efectividad de un 
titular solo en función de sus características, aunque sí insisten en el aumento 
del número de clics. 

Fake news y comunicación política

En los últimos años, el impacto social de la desinformación en la sociedad red 
(Castells, 1996), junto con el efecto de las informaciones falsas, han encendido 
las alarmas. Gracias a la tecnología, cada vez circulan más mensajes que supo-
nen una amenaza para la credibilidad del periodismo y, al mismo tiempo, han 
supuesto un desafío para aquellas personas que buscan información veraz (Shao 
et al., 2017; Vázquez-Herrero et al., 2019). Los cambios en la forma en que las 
personas consumen noticias requieren un nuevo examen de la relación entre el 
uso de la información periodística y la confianza en el contenido de los medios 
(Kalogeropoulos et al., 2019). Tras revisar 34 artículos académicos que usaron el 
término «noticias falsas» entre 2003 y 2017, Tandoc et al. (2018) definieron las 
fake news basándose en dos dimensiones –niveles de facticidad y de engaño– y 
establecieron una tipología de noticias falsas, distinguiendo entre sátira, parodia, 
fabricación, manipulación, publicidad y propaganda.

Magallón (2018) analizó la estrategia de comunicación de la cuenta de 
fact-checking de Maldito Bulo (España). A partir de un análisis de conteni-
do de sus tuits y de entrevistas en profundidad a los miembros del equipo, 
concluyó que se observaban dos estrategias y estructuras comunicativas dife-
rentes: una primera, relacionada con el desmentido de rumores, y otra con la 
tipología de desinformaciones que circulan. Por su parte, Berduygina et al. 
(2019) se cuestionaron cómo se puede resolver el problema de reconocer y 
controlar las noticias falsas y,  para ello, propusieron una clasificación de los 
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temas predominantes según su popularidad, al tiempo que discutieron sobre 
la confianza en los medios de comunicación como fuente de información. En 
este sentido, reflexionan sobre los efectos positivos y negativos de publicar este 
tipo de informaciones, que suelen ser efectivas cuando se reciben de manera 
personalizada porque desencadenan una respuesta emocional en el público. 
Así, presentaron diferentes crite-
rios para identificar las fake news 
según el grado de falsedad.

Vázquez-Herrero et al. (2019), en 
esta línea, estudiaron 135 iniciativas 
de fact-checking en todo el mundo 
para identificar los diferentes mode-
los según la organización, el conteni-
do y sus fórmulas de verificación. Por su parte, Valenzuela et al. (2019) llegaron 
a la conclusión de que el compromiso político es una consecuencia importante 
del uso de las redes sociales para las noticias y supone un antecedente clave a la 
hora de compartir noticias falsas.

Efectos y credibilidad de los medios de comunicación

Los planteamientos de los estudios más actuales sobre credibilidad se susten-
tan en que el público es una audiencia activa. Se entiende la credibilidad como 
una cualidad subjetiva, fruto de un proceso de percepción social o atribución 
cognitiva, o, lo que es lo mismo, que es el grado de confianza que la audiencia 
atribuye al medio, a sus informaciones o al periodista (Meyen y Schwer, 2007). 
En el proceso de valoración de la credibilidad, la audiencia debe tener en cuenta 
elementos objetivos, pero también características intangibles de los medios de 
comunicación, como son las intenciones o las motivaciones. A esto se suman las 
características personales –demográficas y psicológicas–, el conocimiento previo 
y el grado de implicación que, sobre un tema, tenga el individuo. Desde esta 
perspectiva, la credibilidad informativa debe ser entendida desde tres ópticas: la 
relacionada con el medio de comunicación, la establecida en torno a un perio-
dista o la que transmite una noticia (Farias Batlle y Roses-Campos, 2008). Otros 
investigadores (McCroskey y Mehrley, 1969; Luchok y McCroskey, 1978; Slater 
y Rouner, 1996; Bracken, 2006, Chartprasert, 1993) centraron su estudio en 
indagar sobre la influencia de las características físicas o formales de los mensajes 
mediante experimentos, demostrando, por ejemplo, que la calidad de la imagen 
puede afectar positivamente a la credibilidad atribuida a los telediarios y a los 
presentadores de estos informativos.

Gracias a la tecnología, cada vez circulan 
más mensajes que suponen una amena-
za para la credibilidad del periodismo y, 
al mismo tiempo, han supuesto un desa-
fío para aquellas personas que buscan 
información veraz.
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Desde otra perspectiva, algunos investigadores se han preocupado de analizar 
la relación entre las características demográficas de la audiencia y la percepción 
de la credibilidad de los medios (Westley y Severin, 1964; Abel y Wirth, 1977; 
Gunther, 1992; Mulder, 1981; Greenber, 1966; Ibelema y Powell, 2001), te-
niendo en cuenta variables como el sexo, la edad, la formación o el nivel so-
cioeconómico. Sin embargo, las variables que más han preocupado a los inves-
tigadores en los últimos tiempos han sido las sociopolíticas: la pertenencia a un 
grupo y el grado de implicación con el tema de la información, el partidismo, 
la pertenencia a un partido político y la polarización ideológica son factores que 
afectan la credibilidad que se atribuye a los medios de conmunicación (Gunther, 
1992; Oyedeji, 2007; Choi et al., 2006; Lee, 2014; Gronke y Cook, 2007;  
Vallone et al., 1985).

En un experimento online pionero en España, Pont et al. (2019) descubrieron 
que la credibilidad de la información en el entorno digital dependía del medio 
por el que esta se recibía, siendo los ciudadanos más proclives a compartir in-
formación proveniente de medios de comunicación tradicionales (televisión y 
prensa digital) que de plataformas como WhatsApp o Facebook. En este senti-
do, realizar un análisis de las principales fuentes informativas en campaña elec-
toral es fundamental para entender los procesos de circulación y distribución de 
la información política. Al respecto, resulta importante considerar como fuentes 
informativas no solo a los medios de comunicación, sino también a los candi-
datos y a los partidos políticos que utilizan redes sociales como Twitter para 
difundir ideas y programas, eventos de campaña o publicaciones de medios de 
comunicación que pueden ayudar a amplificar su mensaje.

Objetivos y metodología

La difusión de los rumores durante las campañas electorales se ha convertido 
en una amenaza para el juego democrático, por lo que las plataformas digitales 
han convenido en establecer mecanismos de control para intentar combatir la 
desinformación. Para ahondar en este tema, las elecciones generales celebradas 
en España el 28 de abril de 2019 se presentan como un caso de estudio intere-
sante, por lo apretado del resultado que auguraban las encuestas previas entre 
los bloques de la izquierda y la derecha; así como por el momento histórico en 
el que se celebraban, justo después de la demostrada injerencia de las fake news 
en otras citas con las urnas como las presidenciales de 2016 en Estados Unidos o 
el referéndum del Brexit en Reino Unido, que llevaron a las plataformas y fact-
checkers a adoptar un papel más activo en estos momentos.
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El estudio que se presenta tiene dos objetivos fundamentales: 

a) Analizar el contenido de los bulos de campaña identificados por los dos prin-
cipales fact-checkers españoles, Maldita y Newtral. Este objetivo se concreta 
en las siguientes preguntas de investigación: 1. ¿A qué tipo de estrategias de 
desinformación (ej.: fotomontajes, falsas atribuciones) responden los bulos 
de campaña?; 2. ¿Cuál es el origen, si llega a determinarse, de esos rumores?; 
y 3. ¿Quiénes son las víctimas más frecuentes (ej.: candidatos, partidos, insti-
tuciones) de la desinformación?

b) Describir la actividad en Twitter de los principales actores políticos (medios 
de comunicación, partidos políticos, candidatos y fact-checkers) durante la 
campaña electoral, identificando qué temas de debate suscitaron mayor in-
terés entre los usuarios de la red social, con especial atención al fact-checking, 
esto es, al desmentido de datos erróneos o rumores. Este objetivo se concreta 
en las siguientes preguntas de investigación: 1. ¿Quiénes fueron los actores 
políticos más activos (en número de tuits) y los más influyentes (en número 
de retuits)?; 2. ¿Qué temas de campaña (debates, economía, sanidad, etc.) 
suscitaron un mayor interés entre los usuarios?; y 3. ¿Qué relevancia (en tér-
minos de retuits o hashtags) tuvo el fact-checking durante la campaña en Twit-
ter? 

Para abordar el primer objetivo visitamos las webs de los principales fact-
checkers españoles, Maldita y Newtral, localizando 37 rumores de campaña a los 
que sometimos a un análisis de contenido, estudiando variables como su origen 
(red social, web de desinformación, medio de comunicación), su tipología (falsa 
atribución de imágenes o palabras, fotomontajes, impersonaciones), su tema 
(elecciones, inmigración, independentismo) y su «víctima», esto es, la persona o 
institución perjudicada por la difusión del rumor (candidato, partido político, 
etc.).

Maldita y Newtral son los fact-checkers de referencia en España, y ambos 
tienen su origen en el programa de televisión El Objetivo que importó a Espa-
ña la tradición anglosajona de la verificación de datos y declaraciones políticas. 
Este programa se emite desde 2013 en el canal de televisión español La Sexta 
y es presentado por la periodista Ana Pastor. En 2018, los responsables de la 
sección Maldita Hemeroteca en dicho programa dejaron el canal de televisión 
y constituyeron Maldita.es como una entidad sin ánimo de lucro. Un año des-
pués, en 2019, la propia Ana Pastor puso en marcha Newtral, una productora 
audiovisual que tiene también entre sus cometidos la verificación de datos y 
afirmaciones políticas. El carácter no empresarial de Maldita.es se aproxima 
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más a la fundación que inició el fact-checking en Estados Unidos, el Annen-
berg Public Policy Center de la Universidad de Pensilvania, que inauguró la 
tendencia de la verificación extraperiodística en 2003 con el lanzamiento del 
sitio web factcheck.org. Durante la campaña electoral del 28-A en España 
operaron otros fact-checkers como Factual, a cargo de la agencia de noticias 
Agence France Press (AFP), y Verificat, una plataforma de verificación catala-
na apoyada por el Col·legi de Periodistes de Catalunya y la Universitat Ramon 
Llull. Nuestra elección de Maldita y Newtral se justifica por su mayor cono-
cimiento por parte de la opinión pública española, en gran medida debido a 
sus orígenes televisivos. 

El método «análisis de contenido» (content analysis) es uno de los más co-
munes en el estudio del contenido manifestado en los medios de comunicación 
(Piñuel, 2002). Krippendorff (2002) lo define como «una técnica de investiga-
ción destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 
válidas que puedan aplicarse a su contexto». La elección de esta metodología 
está determinada por su idoneidad para afrontar investigaciones cuantitativas 
sobre textos escritos, una práctica de larga tradición en los estudios periodísticos. 
Asimismo, «su utilidad para recopilar, procesar y evaluar grandes cantidades de 
información» (Sánchez, 2005: 214) y «su frecuente utilización en la descripción 
de los componentes de los mensajes mediáticos» (Igartua, 2006: 194), hacen de 
él el método de indagación más apropiado para este trabajo.

Para abordar el segundo objetivo, se creó un bot en Twitter, @unfaking_es, 
que monitorizaba, mediante retuiteos, las cuentas de cuatro grupos de acto-
res: partidos políticos, candidatos, medios de comunicación –incluidos fact-
checkers– y fuentes oficiales. En total, el bot monitorizó 240 fuentes y, además, 
se programó para que solo siguiera los tuits que incluyeran etiquetas alusivas 
a las elecciones (#28abril, #28abrileleccionesgenerales, #28A) y a los lemas de 
los principales partidos en liza (#LaEspañaQueQuieres, #ValorSeguro, #En-
Común28A, #TuIzquierda, #UnPaísQueLucha, #VamosCiudadanos). El bot 
monitorizó estas cuentas y estas etiquetas desde el inicio oficial de la campaña 
electoral, el viernes 12 de abril de 2019, hasta el segundo día posterior a las 
elecciones del 28-A (el 30 de abril de 2019). Los tuits retuiteados por el bot se 
descargaron mediante la aplicación T-Hoarder, que trabaja con una metodología 
denominada t-hoarder_kit, de código abierto1, usada desde el año 2012 (Con-
gosto et al., 2017). 

1. Para su funcionamiento es necesario trabajar en un entorno Linux y Python. T-hoarder_kit utiliza 
las APIs de Twitter: REST, Search y Streaming.
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Los bulos de campaña en las elecciones del 
28-A en España

Para investigar la circulación de bulos en la campaña del 28-A partimos, como 
ya se ha explicado, del trabajo de los fact-checkers Maldita y Newtral. Visitamos 
sus respectivas webs y codificamos un total de 37 bulos, atendiendo a su plata-
forma de origen (redes sociales, WhatsApp y webs), la diferencia de tiempo entre 
su descubrimiento y su publicación original (en algunos casos se observa la re-
currencia de bulos de un ciclo electoral a otro, incluso saltando de país en país), 
el tipo de bulo (falsas atribuciones, impersonaciones, llamadas a la acción), su 
tema principal (economía, elecciones, inmigración, etc.) y, si es discernible, su 
«víctima», esto es, el objeto del rumor, sea un candidato, una formación política 
o las instituciones públicas. Los bulos detectados por los fact-checkers provienen 
en su mayoría de redes sociales (12 tenían su origen en Twitter y otros tantos 
en Facebook o WhatsApp). Solamente 3 procedían de webs identificadas como 
sitios de desinformación, mientras que el resto provenían de webs partidistas (2) 
o satíricas (2).

Figura 1. Frecuencia de origen de los bulos en la campaña electoral del 
28-A en España (por tipo de fuente)
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Fuente: Elaboración propia.

El tipo de bulo más frecuente es la falsa atribución de acciones (14 bulos), es 
decir, se dice que alguien hizo algo que en realidad no hizo. La mayor parte (12) 
tienen que ver con rumores sobre fraude electoral, acusando a compañías como 
Indra o SCYT (adjudicatarias de las comunicaciones de resultados en la jornada 
electoral) de estar detrás de un «pucherazo». La falsa atribución de imagen (6 
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bulos), consiste en aprovechar fotografías de sujetos que tienen un vago parecido 
con algún candidato para denunciar algún comportamiento vergonzoso, desde 
una presunta reunión de Irene Montero (Unidas Podemos) con independentis-
tas catalanes en Suiza, a un pasado filonazi de Albert Rivera en el que este haría 
el saludo fascista. Un salto cualitativo desde esta falsa atribución es la manipula-
ción de imagen mediante vídeo o fotomontajes (5 bulos de este tipo). 

La falsa atribución de declaraciones, mediante la cual una afirmación es pues-
ta en boca de un candidato que jamás la pronunció, es otro tipo de bulo habi-
tual (5 casos). Idéntica recurrencia (5 bulos) tuvieron las diversas llamadas a la 
acción para favorecer un determinado resultado electoral o para advertir que no 
se votase con unas determinadas papeletas que se considerarían manipuladas y 
conducirían a un voto nulo.

Menos frecuentes, según los hallazgos de los fact-checkers, fueron las imper-
sonaciones (cuentas que se hacen pasar por un determinado candidato, en este 
caso Pedro Sánchez, el único caso detectado) o la falsa atribución de noticias 
(un caso, el de una encuesta atribuída al Diari de Andorra en plena jornada de 
reflexión, el sábado 27 de abril de 2019).

Figura 2. Frecuencia de tipo de bulos en la campaña electoral del 28-A en 
España 
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Fuente: Elaboración propia.

Tras analizar cada uno de estos 37 casos, es posible discernir cierta estructura 
narratológica, ya que siempre existe un enganche con la realidad que hace al 
bulo verosímil: Indra no se encarga de hacer el recuento de votos, pero sí de la 
comunicación de los primeros resultados; el Diari de Andorra no publicó una 
encuesta en la jornada de reflexión, pero la encuesta andorrana publicada fuera 
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del límite legal que marga la legislación española es casi una tradición. Además 
de esa conexión vaga con la realidad, otro mecanismo habitual es la exageración, 
la fantasía hiperbólica. Así, desde la cuenta que se hacía pasar por Pedro Sán-
chez, se lamentaba el carácter franquista de la Semana Santa o se apreciaba la 
recepción del candidato en Cataluña «como si fuera el mismo país». El laicismo 
socialista se convierte en anticlericalismo, el federalismo en proindependentis-
mo.

Si comparamos la fecha de denuncia del bulo por parte de los fact-checkers 
con la fecha de publicación de los rumores, la diferencia suele ser de apenas unos 
días. Sin embargo, hay bulos que, cual leyendas urbanas, se repiten en los ciclos 
electorales y circulan por varios países. Es el caso del bulo sobre la cartilla que 
permite votar contra el maltrato animal, que data de 2011 y circuló en Argen-
tina y Colombia. También resucitó 
un vídeo de 2015 sobre un supues-
to pucherazo en Melilla. Llama la 
atención, quizá, el limitado impac-
to de las webs de desinformación, si 
bien es cierto que fueron objeto de 
un especial escrutinio durante estas 
elecciones, hasta el punto de que las 
cuentas de la web Caso Aislado en redes sociales sufrieron una suspensión tem-
poral.

Las víctimas de los bulos de campaña se encuentran en todos los partidos, si 
bien es cierto que Unidas Podemos y el PSOE fueron los más perjudicados, con 
5 y 4 bulos respectivamente. Aunque quien más sufrió los rumores fue el propio 
sistema electoral, objeto de 6 bulos –tradicionalmente, es el candidato con más 
posibilidades de lograr la victoria el que más opciones tiene de ser protagonista 
de las desinformaciones–.

Los actores políticos en campaña: la importancia del fact-
checking

Nuestro bot de monitoreo retuiteó durante el período analizado 2.864 
tuits. Los días de menos actividad de campaña fueron el primer sábado y 
domingo de campaña, donde el bot republicó el 1,8% del total de tuits 
monitorizados con los hashtags predeterminados. Los dos debates que se ce-
lebraron entre los candidatos tuvieron lugar la última semana de campaña, 
concretamente el lunes 22 de abril y el martes 23 de abril de 2019. Y pudi-
mos observar cómo estos días fueron los de más intensidad informativa, con 

Las víctimas de los bulos de campaña se 
encuentran en todos los partidos, si bien 
es cierto que Unidas Podemos y el PSOE 
fueron los más perjudicados. Aunque 
quien más sufrió los rumores fue el pro-
pio sistema electoral. 
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más del 15% de los tuits publicados en campaña durante cada uno de estos 
días, los cuales sumaban casi un tercio de los tuits publicados durante toda la 
campaña. Resulta patente la diferencia entre la intensidad informativa que se 
produce durante la segunda semana en comparación con la primera semana 
de campaña. Parece evidente que la coincidencia de fechas de la primera 
semana con la Semana Santa influyó de manera determinante en el tráfico 
informativo y en los tiempos electorales a la hora de publicar contenidos 
relacionados con la campaña electoral.

Más actividad no equivale a más influencia

Los tuiteros más activos durante la campaña electoral del 28-A fueron, sin 
duda, los medios de comunicación. Los legacy media (entendiendo por tales los 
diarios tradicionales y las televisiones generalistas) emitieron 1.304 tuits, casi la 
mitad (45,5%) del total. Les siguieron los new media (entendiendo por tales los 
nativos digitales como eldiario.es), con 636 tuits (22,2% del total). Sorprende 
quizá encontrar en el tercer lugar en cuanto a número de tuits a las agencias de 
noticias, con solo 273 tuits (9,5% del total). Les siguen los partidos políticos 
(159 tuits durante la campaña), los candidatos (117 tuits), los fact-checkers (73 
tuits) e instituciones como el propio Gobierno de España (con 26 tuits, bien a 
través de la cuenta de Moncloa o de los ministerios) o el Senado (con 12 tuits 
desde su cuenta oficial).

Figura 3. Frecuencia de retuits del bot @unfaking_es en la campaña electoral 
del 28-A en España (por tipo de usuario)
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Fuente: Elaboración propia.
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Eso sí, como reza uno de los refranes más populares en Internet, «tener voz 
no equivale a que te escuchen». De la misma manera, una mayor actividad en 
términos de número de tuits no equivale a una mayor influencia en cuestión de 
retuits. Así, como veremos a continuación, nos encontramos con cuentas muy 
activas, pero de limitada influencia entre los usuarios de la red social.

Entre los legacy media, destacó por su actividad la cuenta de La Razón, con 
395 tuits durante la campaña, seguida de El País (269 tuits) y El Periódico (153 
tuits). Entre las televisiones, la cuenta de Antena 3 Noticias llegó a los 105 tuits, 
mientras que el Canal 24 horas de TVE se quedó en los 80 mensajes, casi el do-
ble de los emitidos por La Sexta (42 tuits). Entre los diarios tradicionales destacó 
la modesta actividad de El Mundo, con 60 tuits en el período –al no emplear los 
hashtags preestablecidos para la monitorización–. Por su parte, los diarios digi-
tales estuvieron encabezados por eldiario.es (la cuenta más activa tras La Razón, 
con 273 tuits), al que siguieron publico.es con 104 mensajes, elespanol.com con 
93 tuits, elconfidencial.com con 88 tuits y, a mayor distancia, elindependiente.com 
con 31 tuits. Respecto a las agencias de noticias, la primera fue EFE, con 161 
tuits durante la campaña, seguida de Europa Press, con 112.

Entre los partidos políticos, el más activo fue Izquierda Unida, con 87 tuits, 
al que siguió a mucha distancia el PSOE (34 tuits), que se situó en todo caso por 
delante del Partido Popular (27 tuits) y Ciudadanos (11 tuits). Destacó la escasa 
actividad de la cuenta Ahora Podemos, con tan solo 4 tuits siguiendo los hashtags 
prefijados e incluyendo propios dependiendo de los acontecimientos y lugares de 
campaña.

Los dos principales fact-checkers, Maldita (desde distintas cuentas, como Mal-
ditoBulo, MalditoDato, etc.) y Newtral, registraron una treintena de tuits cada 
uno bajo los parámetros establecidos. Por último, las cuentas institucionales del 
Gobierno (@desdelamoncloa, @interiorgob) registraron 26 tuits, mientras que 
el Senado destacó en solitario con 12 tuits.

Ahora bien, actividad no equivale a impacto. Si nos fijamos en los tuits que 
consiguieron un número de retuits superior a la media aritmética de la muestra 
recogida por el bot, nos encontramos con 419 tuits (del total de 2.864) cuyos 
retuits fueron superiores a 56. Nos quedamos así con la submuestra de tuits más 
influyentes, entendiendo por tales aquellos que despertaron entre los usuarios 
un mayor interés por ser compartidos con sus seguidores.

El nativo digital eldiario.es y El País se situaron en una liga diferente al resto de 
usuarios en cuanto a su impacto. La publicación dirigida por Ignacio Escolar con-
siguió 100 tuits cuyos retuits superaron el promedio general, otorgándole 42.758 
retuits a su cuenta, es decir, una media de 428 retuits por tuit. El diario del grupo  
Prisa colocó 78 tuits por encima del promedio general de engagement, consiguiendo 
para su cuenta 39.324 retuits, esto es, 504 retuits por tuit. El siguiente usuario en 
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lograr más tuits de impacto (41) fue la cuenta de Izquierda Unida, pero su rendi-
miento, aunque notable (7.829 retuits, 191 retuits por tuit), fue ya sensiblemente 
inferior al de los medios eldiario.es y El País, que dominaron la conversación duran-
te la campaña. Su dominio tan destacado se explica, como veremos a continuación, 
porque su live fact-checking durante los dos debates televisados entre los candidatos 
consiguió acaparar la atención de los usuarios de la red.

Figura 4. Frecuencia de retuits del bot @unfaking_es en la campaña electoral 
del 28-A en España (por cuenta de usuario)
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Fuente: Elaboración propia.

En referencia a los partidos políticos, el PSOE, con 7.019 retuits, fue el se-
gundo con más engagement, seguido de la cuenta de Podemos (2.170 retuits) y el 
Partido Popular (2.096 retuits). La cuenta de Ciudadanos se situó en último lu-
gar, pero no muy alejada, con 1.844 retuits. Entre los fact-checkers, la cuenta que 
más retuits recibió fue la de Maldito Dato, con 6.605 mensajes compartidos.  
Newtral se quedó mucho más atrás, con 236 retuits.
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Al poner el foco en los retuits en lugar de en el número de tuits, emerge un 
patrón diferente: La Razón apenas rentabilizó su actividad, pues de sus casi 400 
tuits, solo 3 registraron un retuiteo superior al promedio general. El Mundo, sin 
embargo, consiguió colocar a 14 tuits con un rendimiento en retuits por encima 
de la media, otorgándole 3.796 retuiteos a su cuenta.

Figura 5. Frecuencia de retuits de los usuarios con un número de retuits supe-
rior a 2.000 en la campaña electoral del 28-A en España
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Fuente: Elaboración propia.

Si atendemos al promedio de retuits por tuit, la cuenta de Maldito Dato 
emerge como aquella que gozó de un mayor rendimiento. Sus 7 tuits con 
retuiteos por encima del promedio le granjearon una media de 944 retuits 
por tuit. En esta métrica de rendimiento el candidato con más retuits por 
tuit fue el socialista Pere Joan Pons, diputado por las Islas Baleares, con una 
media de 641 retuits por tuit. La tercera cuenta con mayor rendimiento fue 
la de Ahora Podemos, pues logró colocar 4 tuits por encima del promedio de 
retuits con una media de 543 retuits por tuit, superando a las cuentas de El 
País (504 retuits de media por tuit) o Pedro Sánchez (un promedio de 485 
retuits por tuit).

Para conocer qué tipo de mensajes suscitaban más interés entre los usuarios, de-
cidimos codificar el primer cuartil de tuits que recibían retuits por encima del pro-
medio general. Codificamos, pues, 106 tuits que recibieron al menos 263 retuits. 
Descubrimos así que la conversación en Twitter sobre las elecciones generales del 
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28-A estuvo protagonizada por los dos debates televisivos que se celebraron en días 
consecutivos, el primero en RTVE (el lunes 22 de abril de 2019) y el segundo en 
Atresmedia (el martes 23 de abril de 2019). Los tuits más retuiteados provinieron de 
las cuentas de El País (100 tuits entre los 419 por encima del promedio de retuits) y 
eldiario.es (78 tuits por encima del promedio) y, en concreto, del live fact-checking que 
estos medios hicieron durante los debates. Los tuits más retuiteados fueron aquellos 
en los que estas cuentas desmentían las afirmaciones de Pablo Casado, por lo que 
cabe inferir un cierto sesgo en Twitter que explicaría la posición de Izquierda Unida 
(41 tuits por encima del promedio de retuits) o del diario digital Público (17 tuits 
por encima del promedio) entre las cuentas más retuiteadas. El protagonismo de los 
debates televisados se observa también al detener nuestra mirada en los hashtags más 
frecuentes en los tuits cuyos retuits superaban el promedio general.

Figura 6. Hashtags más frecuentes entre tuits con retuits por encima del 
promedio de campaña en las elecciones del 28-A en España (en números 
absolutos)
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Fuente: Elaboración propia.

Del centenar de tuits que conforman el cuartil más retuiteado, la mitad (55 tuits) 
son declaraciones de los candidatos, pero también cobra un papel fundamental el 
fact-checking de los medios y los fact-checkers (35 tuits). En cuanto a la temática de 
los tuits, un cuarto (27 tuits) se refieren a temas de economía (pensiones y desem-
pleo, fundamentalmente), 13 aluden a apreciaciones personales o de carácter entre 
los candidatos en liza, 11 se refieren a los debates en sí (tuits autopromocionales 
de los medios o los fact-checkers) y 11 son tuits animando al voto. En resumen: la 
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conversación en Twitter sobre el 28-A estuvo dominada por los debates electorales 
y la verificación en directo de dos medios (eldiario.es y El País). 

Dos estilos de fact-checking

Las elecciones del 28-A se celebraron en un clima de gran alarma social y política 
por el potencial disruptor de la desinformación en redes sociales. Los principales 
fact-checkers españoles, Maldita y Newtral, se erigieron en paladines de la verifica-
ción de afirmaciones por parte de los candidatos y en parapetos frente a los rumores 
y bulos que podrían correr en redes sociales durante la campaña. El análisis de sus 
cuentas en Twitter, orientado por una codificación inductiva de sus prácticas más 
frecuentes, desvela unos patrones de 
comportamiento bien diferenciados. 
Mientras Maldita centra sus esfuer-
zos en la denuncia de bulos, Newtral 
tiende más hacia la pedagogía electo-
ral, la comparativa de programas, la 
transparencia del gasto electoral, los 
temas de campaña y la presencia de 
mujeres en las instituciones.

Figura 7. Frecuencia de tuits de los fact-checkers Maldita y Newtral en la 
campaña electoral del 28-A en España (por tipo de tuit) 
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Fuente: Elaboración propia.

Mientras Maldita centra sus esfuerzos en 
la denuncia de bulos, Newtral tiende más 
hacia la pedagogía electoral, la compa-
rativa de programas, la transparencia 
del gasto electoral, los temas de campa-
ña y la presencia de mujeres en las ins-
tituciones.
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Los seis tuits con mayor impacto en cuanto a retuits corresponden al live 
fact-checking que hizo la cuenta Maldito Bulo durante los debates electorales. 
Sin embargo, Newtral no consiguió un impacto relevante en las verificaciones 
en directo. Es más, el fact-checking en directo dejó de ser una exclusiva de los 
fact-checkers y pasó a integrarse como la práctica más exitosa de las cuentas de 
eldiario.es y El País. De nuevo cabe señalar el potencial sesgo de los usuarios de 
Twitter, pues de esos 6 tuits de verificación en directo a cargo de Maldito Dato 
que recibieron un mayor número de retuits, cinco se corresponden a desmen-
tidos de afirmaciones de Pablo Casado y solo uno desmiente a Pedro Sánchez.

Conclusiones

La conversación en Twitter sobre las elecciones del 28-A en España estuvo 
dominada por los debates electorales y la verificación en directo de dos medios 
que siguieron los hashtags oficiales de campaña (eldiario.es y El País). A juzgar por 
el alto índice de retuits que generaron los desmentidos al candidato del Partido 
Popular Pablo Casado durante el debate, así como el alto posicionamiento de 
medios progresistas (eldiario.es, Público) y partidos de centroizquierda (Izquier-
da Unida y PSOE), cabe inferir que los usuarios más activos correspondieron 
a una persuasión ideológica más próxima a la izquierda. Se confirman así los 
argumentos que resaltan la importancia de variables como la pertenencia al gru-
po y el grado de implicación con el tema de la información, el partidismo o la 
pertenencia a un determinado partido, que a su vez afectan a la credibilidad que 
se atribuye a los medios de comunicación (Gunther, 1992; Oyedeji, 2007; Choi 
et al., 2006; Lee, 2014; Gronke y Cook, 2007; Vallone et al., 1985).

En respuesta al primer objetivo de la investigación –analizar el contenido de 
los bulos de campaña–, se verifica que los bulos detectados por los fact-checkers 
provienen en su mayoría de redes sociales (12 tenían su origen en Twitter y otros 
tantos en Facebook o WhatsApp). Solamente 3 provenían de webs identificadas 
como sitios de desinformación, mientras que el resto provenían de webs parti-
distas (2) o satíricas (2); y una parte de estos fueron fabricados con la intención 
de influir en el electorado. El tipo de bulo más frecuente es la falsa atribución 
de acciones (14 bulos), es decir, se dice que alguien hizo algo que en realidad 
no hizo. La mayor parte (12) tienen que ver con rumores sobre fraude electoral.

Desde el punto de vista del trabajo de los fact-checkers, que protagonizan 
el segundo objetivo de nuestro estudio –describir la actividad en Twitter de 
los principales actores políticos–, el análisis de sus cuentas en Twitter desve-
la unos patrones de comportamiento bien diferenciados: mientras Maldita 
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centra sus esfuerzos en la denuncia de bulos, Newtral tiende más hacia la 
pedagogía electoral, la comparativa de programas, la transparencia del gasto 
electoral y los temas de campaña.

El análisis de la discusión política en Twitter durante la campaña electoral del 
28-A confirma la vigencia del fenómeno de la «doble pantalla» (Vaccari y Valeriani,  
2018), mediante el cual los ciudadanos siguen simultáneamente la emisión 
televisiva y las reacciones alusivas a la misma en las redes sociales. Los espec-
tadores ya no se limitan a consumir la producción de los medios de masas, 
sino que la comentan de manera crítica. Los tuits con más retuiteos co-
rresponden a los dos debates televisados entre los candidatos, que tuvieron 
lugar la última semana de campaña, concretamente el lunes 22 de abril y 
el martes 23 de abril de 2019. Twitter se convierte así en una especie de 
back channel para comentar las in-
cidencias de esos media events. Los 
propios desarrolladores de Twitter 
se inspiraron en las conversaciones 
paralelas que se mantenían en los 
chat rooms de los congresos acadé-
micos y profesionales para dotar a 
su aplicación del carácter interpe-
lativo que tanta popularidad le ha granjeado (Siles, 2013).

Nuestro estudio, no obstante, estuvo sujeto a varias limitaciones. En primer 
lugar, por el muestreo del bot, que estaba orientado por un catálogo de fuentes 
predeterminado (medios de comunicación, partidos políticos, candidatos, fact-
checkers) y por una relación de hashtags (fundamentalmente, los lemas de campa-
ña de los principales partidos). Por ello, pues, no se trata de un análisis provenien-
te del completo tweet-stream de las dos semanas correspondientes a la campaña 
electoral, sino del muestreo estratégico orientado por las directrices con las que 
trabajó nuestro bot. Futuras investigaciones, sin embargo, podrían tomar como 
marco de selección toda la producción de tuits en España durante una campaña 
electoral, a fin de detectar actores no convencionales que hayan podido ejercer 
una influencia notable al margen de las fuentes más institucionales.

En segundo lugar, el estudio de los bulos electorales partió de la selección de 
rumores identificados por los fact-checkers Maldita y Newtral. Es posible, enton-
ces, que algunos bulos hayan escapado a las redes de detección de estos agentes. 
Al respecto, aquí topamos con la accesibilidad a las plataformas por parte de los 
investigadores. Twitter es la única que mantiene sus APIs abiertas para permitir 
monitoreos externos, mientras que otras redes sociales clave en la circulación de 
rumores –como Facebook o WhatsApp– estaban vedadas a los investigadores en 
el momento de realizar este estudio. 

Los espectadores ya no se limitan a con-
sumir la producción de los medios de 
masas, sino que la comentan de manera 
crítica. Los tuits con más retuiteos corres-
ponden a los dos debates televisados en-
tre los candidatos.
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A pesar de estas limitaciones, el artículo arroja novedades para el estudio de 
las redes sociales en campañas electorales: el fact-checking deja de ser una práctica 
exclusiva de los verificadores como Maldita o Newtral y pasa a convertirse en 
el tipo de cobertura más exitosa para los medios de comunicación, sobre todo 
cuando la verificación se practica en directo, en sincronía con el desarrollo de los 
debates electorales en televisión.
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Resumen: Las crisis políticas provocadas por 
gobiernos autoritarios favorecen la aparición 
de líderes de opinión (influencers) entre la po-
blación emigrada. Al respecto, este artículo 
aborda la comunicación transnacional vincu-
lada a procesos migratorios. Usando un mar-
co teórico que gira en torno a la noción de 
intermediario –a partir de la reflexión desde 
las teorías de la comunicación clásicas–, se 
ahonda en la opinión pública, el pluralismo 
y la desinformación, así como en los sistemas 
morales y las emociones en las que esta última 
se recibe. En concreto, se realiza un análisis 
cualitativo de material publicado en YouTube 
por dos influencers emigrantes venezolanas 
sobre la autoproclamación de Juan Guaidó 
como presidente encargado, en enero de 
2019, poniendo el foco en los recursos que 
emplean para erigirse como autoridades dis-
cursivas sobre la actualidad política desde 
fuera del país. 

Palabras clave: comunicación transnacional, 
migraciones, líderes de opinión, desinforma-
ción, cultura digital, Venezuela, influencers 

Abstract: Political crises caused by authori-
tarian governments encourage influencers 
to emerge in the emigrant population. In 
this regard, this paper addresses transna-
tional communication linked to migration 
processes. Using a theoretical framework 
that revolves around the notion of an inter-
mediary – based on classical communica-
tion theories – it delves into public opinion, 
pluralism and disinformation, and examines 
the reception of the disinformation in terms 
of moral systems and emotional responses. 
Specifically, a qualitative analysis is made 
of material posted on YouTube by two Ven-
ezuelan emigrant influencers about Juan 
Guaidó’s self-proclamation as acting presi-
dent in January 2019. The focus is on the 
resources they use to establish themselves 
as discursive authorities about the political 
discussion from outside the country.

Key words: transnational communication, mi-
grations, opinion leaders, disinformation, digi-
tal culture, Venezuela, influencers 
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Desde la constatación de cómo las crisis políticas derivadas de la consolida-
ción de gobiernos autoritarios favorecen el surgimiento de líderes de opinión 
entre la población emigrada, este artículo aborda la comunicación transnacional 
vinculada a procesos migratorios a partir del estudio de caso de dos influencers 
emigrantes venezolanas. Frente a los discursos oficiales, difundidos por los in-
termediarios tradicionales, aparecen personas que se autoproclaman fuentes de 
información válidas para conocer la actualidad política de los países de origen 
por el mero hecho de haber tomado la decisión de emigrar. Nos interesan espe-
cialmente los fundamentos sobre los que estos nuevos intermediarios asientan 
su legitimidad para elaborar contranarrativas geopolíticas. No analizaremos su 
perfil como activistas, sino el relato discursivo que emplean, accesible de forma 
global pero especialmente orientado a la opinión pública en el exterior del país 
en cuestión.

Aunque la noción de intermediario es polisémica, nuestro interés remite a un 
sentido de reciente aparición, ligado a la figura del influencer, cuyas bases provie-
nen de la idea del líder de opinión. Entendemos el intermediario como cocreador 
de opinión pública y, para su estudio, hemos recurrido a la hermenéutica de pro-
fundidad de Thompson (2011). El alcance de una posición social privilegiada por 
parte de los influencers solo puede explicarse a partir de la confluencia de una larga 
serie de factores, como la rampante digitalización de la cultura (Fuchs, 2015), la 
crisis del sector comunicativo tradicional (Bolaño, 2016; Napoli, 2010; Murdock, 
2011), el dominio de la lógica del entretenimiento en prácticamente todas las 
parcelas de la vida (Han, 2012), la desafección política (Vallès y Ballart, 2012), la 
conformación de una nueva ecología mediática (Scolari, 2015) o la articulación en 
redes de las prácticas sociales, culturales y económicas (Castells, 2009). 

Al tratar el contexto venezolano, conviene añadir la creación de un sistema co-
municativo pensado para garantizar la voz oficial en términos exclusivos, una idea 
que el régimen populista de este país consolidó con el nombramiento de Nicolás 
Maduro como presidente de la república tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de 
marzo de 2013 (Fernández, 2018). Conscientes de esta complejidad, en este tra-
bajo empírico hemos optado por acompañar el análisis discursivo y su reinterpre-
tación con un análisis sociohistórico. Como punto de partida, consideramos que 
el papel del influencer –de estos nuevos intermediarios– es ambiguo pues, aunque 
pueden actuar como fuentes, también pueden contribuir a la proliferación de la 
desinformación. 

Este artículo se centra en la actividad digital de dos influencers con estéticas y ob-
jetivos muy diferentes: la humorista y escritora venezolana-estadounidense Joanna  
Hausmann, residente en Estados Unidos, y Vivi, quien se define como «audio-
visualista y fotógrafa venezolana» y cuya residencia está ubicada en Argentina. 
Ambas responden al perfil definido para este estudio: emigrante que se erige como 
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líder de opinión hacía el exterior basándose en su propia vivencia con un alcance 
viral significativo. En concreto, se analiza el tratamiento que dieron a la autopro-
clamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, ocurrida en 
enero de 2019, frente a Nicolás Maduro. Este último había sido reelegido en las 
elecciones presidenciales de 2018, aunque bajo sospechas de fraude y manipula-
ciones. Dichas elecciones habían sido programadas para diciembre de 2018; pero, 
por diversos motivos, acabaron avanzándose a mayo de ese mismo año. Mientras 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, el 
Grupo de Lima (GL)1 y algunos países como Australia y Estados Unidos pidieron 
su cancelación ante la ausencia de garantías de un proceso democrático, otros paí-
ses –como China, Rusia, Irán o Cuba– las ratificaron. 

Hausmann, con una trayectoria profesional ligada a la televisión tradicional, 
encaja en el perfil de creadora de narrativas transmedia. Es decir, genera conteni-
dos específicos para cada medio y, al mismo tiempo, mantiene una unidad na-
rrativa que le da coherencia como personaje mediático (Jenkins, 2008). Su canal 
de YouTube tiene 239.000 suscriptores; en Facebook le siguen más de 375.000 
personas; en Instagram, 155.000 y, en Twitter, 63.000, según los datos visibles 
en septiembre de 2019. En cambio, la trayectoria de Vivi está solo centrada en 
las redes sociales digitales, y sus narrativas son más personales y están nutridas de 
aspectos cotidianos. Su audiencia, aunque amplia, presenta cifras inferiores a las 
de Hausmann: más de 42.000 suscriptores en su canal de YouTube; 37.000 en 
Instagram y 11.000 en Facebook, según los datos de esa misma fecha. 

Aun cuando existen estudios sobre la comunicación política que los estados di-
rigen a sus diásporas (Cogo et al., 2012; Rocco, 2019), la cuestión aquí planteada 
está todavía por explorar: la aparición de interlocutores que actúan desde el exte-
rior aprovechando el espacio digital y presentándose al margen de las instituciones 
oficiales y/o tradicionales. Los trabajos más próximos a esta línea se han centrado 
principalmente en Facebook o Twitter, mientras que nuestra propuesta explora 
también el canal YouTube, lo que nos permite indagar en otro fenómeno también 
innovador como es el uso de canales propios para hacerse escuchar. 

Para llevar a cabo este análisis, el artículo se estructura de la siguiente for-
ma. En primer lugar, se realiza una reflexión teórica acerca del concepto de 
intermediario y su relación con los flujos de información que construyen la 
llamada opinión pública; en segundo lugar, se discuten los desafíos que conlleva 
la expansión de lo digital unido a las diásporas transnacionales y a la crecien-

1. El GL es una instancia multilateral creada en 2017 –integrada en la actualidad por 17 países miem-
bros del continente americano– , cuya finalidad es buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela.
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te desinformación; en tercer lugar, se ofrece una breve explicación de aspectos 
metodológicos básicos acompañada de los referentes teóricos específicos; y, por 
último, se presentan los resultados y conclusiones.

La formación de la opinión pública en el 
entorno digital

Existe una amplia literatura sobre los medios de comunicación como garantes 
de los sistemas democráticos en Occidente, al ser considerados como agentes 
fundamentales para la formación de la opinión pública, aunque a veces sean 
más bien teorías sin base empírica (Sartori, 2007; Habermas, 2002; Sampedro, 
2000). En estos textos, la noción de intermediario se asigna a los medios de 
comunicación en sentido amplio o bien se refiere, de forma nominal, a personas 
que, por su capital político, cultural o científico, ocupan posiciones relevantes y 
cuyos juicios son reconocidos.

Aplicar dicho modelo, heredado de la Ilustración, a los entornos digitales 
no resulta fácil. Y una prueba evidente de ello aparece en las publicaciones que 
optan por seguir distinguiendo entre medios tradicionales (prensa, radio y tele-
visión) y nuevos medios, cuando la convergencia es lo que caracteriza el actual 
ecosistema mediático (Scolari, 2015) y donde, desde la economía política de 
los medios, nuevos y tradicionales aparecen agrupados en grandes conglomera-
dos multimedia transnacionales (Bolaño, 2016; Murdock, 2011; Napoli, 2010; 
Castells, 2009; Curran, 2005). Además, esos cambios también han alterado las 
modalidades de consumo, como lo demuestra la aparición del seguimiento mul-
tipantalla o la rápida expansión del smartphone como dispositivo de consumo 
(Huertas, 2015)2. En el contexto latinoamericano, y según recoge Fernández 
(2018), el Latinobarómetro del año 2016 –que incluyó por primera vez la 
medición del consumo de redes sociales– ya advirtió de un retroceso del con-
sumo de los medios tradicionales y evidenció un crecimiento de Internet 
como fuente de información política. 

2. Aunque, evidentemente, también sería un error olvidar la influencia de los medios tradicionales 
en los nuevos desarrollos. Téngase en cuenta, por ejemplo, que un lector que accede a la prensa 
digital sin haber leído prensa en papel anteriormente puede tener dificultades para entender 
su lógica y estructura. 
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Sobre la situación en Venezuela, Fernández (ibídem) señala que, debido al 
control comunicativo gubernamental, se dio un claro desplazamiento de las au-
diencias hacia medios alternativos –incluidos los digitales– en busca de informa-
ción política. Queda así patente, una vez más, cómo las políticas comunicativas 
de los gobiernos autoritarios generan la necesidad de fuentes de información 
alternativas, solo que en la actualidad el entorno digital parece poner más fácil 
la formación de nuevos canales. De hecho, en este mismo artículo (ibídem), la 
autora nos habla del éxito del uso de YouTube como plataforma de difusión de 
contenidos por parte de la Unidad Democrática (UD), la plataforma opositora 
que se creó a partir de la agrupación de más de una docena de partidos políticos 
venezolanos. Y, en relación con la audiencia de este nuevo canal, Fernández (ibí-
dem) acaba destacando el peso de la diáspora venezolana. Según los datos que 
pudo recoger esta investigadora, el 
67% de los usuarios del proyecto di-
gital de UD procedía de Venezuela, 
pero también se daba un volumen 
significativo de registros desde Esta-
dos Unidos (16%) y España (6%). 

Es evidente que el conjunto de 
estos fenómenos hace que sea nece-
sario revisar la evolución del término «intermediario» y sus posibles roles en el 
marco de las sociedades en red, en particular atendiendo, como se plantea en 
este texto, a la comunicación transnacional relacionada con procesos migrato-
rios. En las teorías clásicas de la comunicación se habla por primera vez del in-
termediario justamente en relación con los procesos de formación de la opinión 
pública. Esta propuesta inicial, que plantea la figura del líder de opinión en base 
a su posición social, su reputación y/o su conocimiento, es uno de los rasgos 
distintivos de la teoría que Lazarsfeld, Berelson y Gaudet recogen en la obra The 
People’s Choice. How the Voter Makes Up his Mind in the Presidential Campaign, 
publicada por primera vez en 1944. Con este planteamiento, parecía haberse su-
perado la teoría de la aguja hipodérmica, que apuntaba hacia la idea de un efecto 
inmediato de todo mensaje, similar al que provoca la inyección de una sustancia 
en el cuerpo, fruto de una época en que la principal función concedida a los me-
dios era la propagandística, de carácter político o para incentivar el consumo en 
una fase inicial del capitalismo (Huertas, 2002). Pero lo que queremos destacar 
aquí es que estos autores nos avanzan una idea clave para comprender lo que 
hoy acontece en el entorno digital y que ha pasado bastante desapercibida. La-
zarsfeld, Berelson y Gaudet (1948) plantean que los líderes de opinión, aunque 
momentáneamente tengan el privilegio de que sus opiniones sean requeridas, 
forman parte también de la audiencia.

La noción de intermediario se asigna a los 
medios de comunicación en sentido am-
plio o bien se refiere, de forma nominal, 
a personas que, por su capital político, 
cultural o científico, ocupan posiciones re-
levantes y cuyos juicios son reconocidos.
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Pese a que los propios autores llegaron a reconocer que los efectos de los 
intermediarios con presencia mediática eran limitados, la propuesta fue muy 
criticada por considerar que incluía un excesivo corte positivista unido a un 
reducido alcance metodológico. Así, en 1955 y a través de la obra Personal 
Influence, el propio Lazarsfeld, acompañado esta vez por Katz, desarrolló la 
teoría del flujo en dos etapas (two-step flow). Continúa aquí sin definirse en 
qué consiste exactamente esa «influencia», pero los autores refuerzan la te-
sis acerca del papel de los líderes de opinión como intermediarios necesarios 
para la circulación de los flujos comunicativos que precisa la formación de la 
opinión pública –entendida esta como consensos sociales duraderos a largo 
plazo– y, al mismo tiempo, hacen hincapié en la importancia de las relaciones 
interpersonales. Las figuras con presencia mediática hacen llegar sus opiniones 
a los líderes de los grupos o comunidades y estos, en contacto con la ciudada-
nía, son quienes se encargan de difundirlas.

Esta idea nos resulta también muy estimulante para pensar el entorno digi-
tal, pues este ya incorpora –de forma podríamos decir innata– los códigos de 
las relaciones interpersonales en la formación de los líderes de opinión. De al-
guna manera, la dinámica de los espacios digitales combina lo que Lazarsfeld 
y Katz (1968) separaron en dos etapas. En primer lugar, la disponibilidad de 
mecanismos para medir el alcance de los mensajes lanzados (como, por ejem-
plo, poder conocer el número de seguidores, la media de consumo de un vídeo 
en segundos o el número de likes) ha permitido que sus creadores puedan cuan-
tificar el éxito de su actividad con parámetros que antes solo eran accesibles para 
los proyectos mediáticos empresariales. Una lógica, por otro lado, plenamente 
coherente con la defensa del emprendimiento. Y, en segundo lugar, tenemos la 
ambigüedad en la distancia comunicativa entre opinante y públicos. Los prime-
ros flujos comunicativos interpersonales en Internet se construyeron en torno 
a aspectos propios de las relaciones amistosas, como la empatía o la confianza 
(sociabilidad digital). Y estos flujos han acabado impregnando todos los espa-
cios comunicativos, indistintamente de su autoría y del grado de interacción 
que acaban otorgando efectivamente a sus públicos (Huertas, 2015).

Pero, además, Lazarsfeld y Katz (1968) aportaron planteamientos empíri-
cos que fueron esenciales para investigar la relación directa entre la opinión 
pública y la consolidación de las democracias. La idea de que es imprescin-
dible una verdadera libertad de expresión para que se desarrollen manifesta-
ciones colectivas en el espacio público, en el marco de las sociedades demo-
cráticas, surge de estos autores. Aunque, evidentemente, este planteamiento 
ha ido enriqueciéndose con matices importantes, como la consideración de 
que es la autoridad políticamente organizada la que acaba determinando qué 
fuentes son legítimas. Pero ambas nociones, democracia y opinión pública, 
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tienen sentidos diferentes. Mientras que la idea de democracia se aproxima 
a cómo una sociedad está políticamente organizada, la opinión pública se 
acerca más a lo que los individuos desean, la «voluntad popular». Es más, 
siguiendo a Grossi (2007), el concepto de opinión pública, a la luz de la 
teoría democrática, es en sí mismo ambivalente. Por un lado, esta constituye 
un espacio emancipador, que permite la participación política e inclusión de 
la ciudadanía en la vida en sociedad –pudiéndose llegar a afirmar que garan-
tiza la transparencia de las acciones del Gobierno–, mientras que, por otro, 
funciona como un elemento de constricción de la sociedad, dado que lo que 
hace es favorecer la creación de consensos en torno a las tesis o ideas que se 
consideran legítimas y, al mismo tiempo, de mecanismos de control social 
que garanticen su permanencia.  

Ahora bien, de la literatura re-
visada sobre opinión pública –de 
entre la que destacamos a Crespi 
(1997), por sus reflexiones acerca de 
la influencia individual sobre la co-
lectividad y por su distinción entre 
construcción personal, social y polí-
tica– solo podemos decir que existe 
un relativo consenso en torno al he-
cho de que esta es «construida». Es decir, «la opinión pública es siempre el pro-
ducto y el resultado de distintas prácticas –cooperativas, conflictivas, reflexivas y 
negociadas– que determinan socialmente su perfil final y caracterizan su estruc-
tura, función y rol en la sociedad» (Grossi, 2007: 130). A partir de las tesis de  
Lang y Lang (1983), Grossi (2007: 124) defiende que, para descifrar el efecto 
de la opinión pública en la sociedad, primero es necesario analizar el proceso de 
construcción social (opinion-building) para, a continuación, poder interpretar 
«la opinión pública en acción».  

Eso sí, tanto si se plantea la opinión pública como resultado de un proceso 
de interacción entre distintos «flujos comunicativos, cognitivos y simbólicos» 
(Grossi 2007: 123) o como un caleidoscopio (Crespi, 1997), esta debe ser 
vista a partir de una génesis pluralista. Es decir, como producto de un fenóme-
no de reconstrucción e influencia múltiple, como propusieron Lang y Lang 
(1983). No obstante, hablar de pluralismo en este ámbito no solo implica 
pensar en el modo en que circulan los flujos informativos, sino también en la 
importancia de la libertad de expresión, como ya señalaron Lazarsfeld y Katz 
(1968).

En Internet, donde la producción, la circulación y el consumo rompen con 
las estructuras y estrategias tradicionales, no podemos negar el contenido plu-

Las nociones de democracia y opinión pú-
blica tienen sentidos diferentes. Mientras 
que la idea de democracia se aproxima 
a cómo una sociedad está políticamente 
organizada, la opinión pública se acer-
ca más a lo que los individuos desean, la 
«voluntad popular». 



Migrantes que se autoproclaman autoridades discursivas: «¿Qué pasa en Venezuela?»

154

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 124, p. 147-169. Abril 2020
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

ral, pero tampoco podemos caer en la visión utópica. La tentación de favo-
recer la formación de ciertas opiniones públicas y de eliminar otras continúa 
presente (Herman y Chomsky, 2010). Eli Pariser (2017) desarrolla la teoría 
del «filtro burbuja» y explora el papel de los algoritmos en la determinación 
del contenido que llega al individuo a partir del cruce de datos disponibles 
sobre su identidad y sus hábitos. E, incluso, existen ya estudios empíricos 
de carácter cuantitativo, como el elaborado por Bakshy, Messing y Adamic 
(2015), que apuntan a que la causa de ese «filtro burbuja» no es otra cosa 
que una limitada diversidad de la información disponible. Van Dijck (2016) 
destaca la gran diferencia entre lo preconizado en torno a la world wide web y 
su actual estadio. Si en algún momento se vislumbró como un espacio anár-
quico, que garantizaba la libertad, la diversidad y la pluralidad, el proyecto 
actual parece caminar en sentido contrario. 

Comunicación transnacional, desinformación y 
diásporas 

Aunque sea difícil precisar una fecha en concreto, los expertos en comu-
nicación hablan de una transformación evidente del modelo informacional 
desde, al menos, la llegada del siglo xxi. Un informe del Consejo Europeo, 
publicado en 2017 y elaborado por Claire Wardle y Hossein Derakhshan, 
habla abiertamente de «desorden informacional». Se trata de un cambio que, 
inevitablemente, también ha afectado a los pilares de la arquitectura demo-
crática liberal, basada en la libertad de expresión y en el acceso garantizado 
a fuentes de información que permitan al ciudadano formar sus opiniones y 
participar en la esfera pública (Curran, 2005). No obstante, y antes de seguir 
avanzando, cabe recordar que la desinformación no es un problema específico 
de esta época. Como bien puntualiza Aliaksandrau (2017), la comunicación 
política está plagada de ejemplos de fabricación de mensajes políticos cuyo 
objetivo ha sido controlar las opiniones circulantes. Del mismo modo que el 
problema tampoco es específico de la comunicación. Josep Fontana (1982) 
describe así de forma coloquial una de las funciones del historiador: «separar 
la paja de la verdad».

Wardle y Derakhshan (2017) parten de la idea de que se da un exceso 
de información, amplificada y desordenada, lo que resulta potencialmente 
dañino para el sistema democrático. En el informe identifican tres tipos de 
desórdenes informacionales: a) desinformación (dis-information), informa-
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ciones falsas creadas deliberadamente para hacer daño a grupos sociales, per-
sonas, países, etc.; b) información errónea o equivocada (mis-information), 
informaciones falsas que no han sido creadas ni puestas en circulación con la 
finalidad de hacer daño a terceros, y c) mala información (mal-information), 
información que, pese a basarse en hechos reales, es empleada para hacer 
daño a personas, instituciones u organizaciones. Resulta esta una tipología 
muy útil para identificar las fake news, pero en este artículo la cuestión que 
nos preocupa es más bien cómo lidiar con ellas. Para Jonathan Albright 
(2017), resulta primordial entender cómo estas han conseguido dar un giro 
a la propia idea de noticia, vaciándolas de hechos, de esa dimensión fáctica 
de la que siempre se había nutrido la información. Es como si los hechos 
hubieran dejado de ser relevantes y el consumo viniera provocado mayorita-
riamente por el impacto –el efecto 
sorpresa llevado al extremo– y la 
reacción impulsiva.

Para tratar la recepción de las 
fake news, Wardle y Derakhshan 
(2017) proponen recurrir a los 
Estudios Culturales desarrollados 
desde el área de la comunicación, 
así como a la psicología social y a 
la filosofía moral y política. Como 
punto de partida, toman como re-
ferente el clásico modelo de recepción encoding/decoding, desarrollado por 
Stuart Hall en la década de 1970. Este modelo señala que un mensaje puede 
ser interpretado de tres maneras: dominante (el receptor acepta la perspectiva 
del emisor); negociada (el receptor reinterpreta el sentido propuesto en fun-
ción de su conocimiento, experiencia, intereses, etc.) y opuesta (el receptor 
atribuye un sentido contrario al planteado por el emisor). Pero el informe 
también acaba concediendo importancia a las emociones. Siguiendo a Geor-
ge Lakoff, sus autores destacan que la racionalidad está atada a las emociones, 
de lo que se infiere que es imposible prescindir de estas para dar sentido a las 
cosas; asimismo, subrayan que, para entender de qué manera nuestro cerebro 
atribuye sentido a un mensaje, no se pueden obviar los sistemas morales que 
los envuelven.

La condición de migrante suele conllevar unas necesidades informativas 
específicas. El deseo de continuar informado sobre el país de origen es un 
fenómeno bastante generalizado, sobre todo cuando en aquel lugar conti-
núan residiendo familiares y amistades. En la época analógica, era frecuente 
el envío postal a las personas emigradas de recortes de prensa o cintas de au-

Ahora no solo es posible acceder a con-
tenidos diversos (incluso son accesibles 
proyectos comunicativos no pensados 
para audiencias globales), sino que tam-
bién ha aumentado la circulación global 
de bienes culturales, lo que ha contribui-
do a un mayor contacto informativo o, al 
menos, a una percepción más clara de 
esa posibilidad. 
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dio con programas radiofónicos. Desde el mismo inicio de lo digital, fueron 
evidentes los cambios que esto iba a generar en las prácticas comunicativas 
de la población migrante. Ahora no solo es posible acceder a contenidos 
diversos (incluso son accesibles proyectos comunicativos no pensados para 
audiencias globales), sino que también ha aumentado la circulación global 
de bienes culturales, lo que ha contribuido a un mayor contacto informativo 
o, al menos, a una percepción más clara de esa posibilidad. En este marco 
de recepción, aparecen también aspectos emocionales relacionados princi-
palmente con el deseo de preservar el sentimiento de pertenencia a un lugar 
y el efecto nostalgia (Cogo et al., 2008; Burque, 2010; Huertas, 2018). 

Igualmente, incluso es posible el desarrollo de nuevas vías de negociación 
de significados. En primer lugar, la experiencia migratoria permite conocer 
otras maneras de hacer periodismo, por lo que la persona puede desarrollar 
una mirada crítico-comparativa sobre el periodismo que conoce, es decir, el 
que se desarrolla en su país de procedencia. Por ejemplo, en nuestros trabajos 
sobre la migración latinoamericana en España, solemos recoger opiniones 
negativas acerca del tratamiento informativo de la violencia en sus países de 
origen, aunque evidentemente también se dan quejas sobre cómo los medios 
españoles dan una imagen estereotipada y negativa de sus raíces culturales 
(Huertas, 2018). Y, en segundo lugar, cuando el país de origen sufre una 
fuerte censura, se detectan comportamientos particulares. En estas circuns-
tancias, las personas que permanecen en el lugar de nacimiento pueden llegar 
a considerar a la persona emigrada como una fuente de información fiable. Al 
atribuir al emigrado la posibilidad de acceder a medios del exterior, le asig-
nan a este una mayor capacidad para explicar el entorno que ha abandonado. 
Entre la población de Marruecos es habitual encontrar ejemplos que ilustran 
esta afirmación. En cambio, en relación con la población latinoamericana, 
parece dominar el efecto de la polarización de los debates. Estar a favor o en 
contra de un líder político puede acabar determinando las relaciones en los 
encuentros comunicativos transnacionales. Tal y como ya hemos constatado 
(Cogo et al., 2008; Huertas, 2018), esto aparece de forma destacada en el 
caso de las emigraciones procedentes de Venezuela, Argentina y, más recien-
temente, de Brasil. 

En definitiva, el lenguaje está cargado de sentidos atados a un sistema 
moral y, al mismo tiempo, esas posibilidades de sentido vienen alimentadas 
por experiencias y emociones. Toda atribución de sentido –sea dominante, 
negociada u opuesta– es establecida basándose en un sistema moral que no 
está condicionado únicamente por el repertorio lingüístico que se maneja y, 
en el contexto de la comunicación transnacional ligada a diásporas, aparecen 
fenómenos específicos.  
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Hausmann y Vivi: influencers, emigrantes y 
venezolanas 

El estudio empírico: marco teórico y aspectos metodológicos 

Como explica Blyth (2002), en las ciencias sociales, una teoría es casi siempre 
el resultado de una determinada presuposición ontológica y de una elección 
epistemológica, algo que a menudo pasa inadvertido. Sin caer en una mirada 
relativista extrema, este autor acaba advirtiendo de la incuestionable necesidad 
de tener esta idea siempre presente. En este texto, recogemos esa observación.

Nuestra propuesta parte de la hermenéutica de profundidad de Thompson 
(2011), pues esta nos ha sido de 
gran utilidad a la hora de articular 
una metodología capaz de recoger 
todos los elementos básicos para el 
análisis que nos proponíamos. Esta 
perspectiva teórica se asienta en la 
tradición hermenéutica, a la que 
también han contribuido otros au-
tores, como Hans-Georg Gadamer y 
Paul Ricoeur. Ahora bien, aunque Thompson (ibídem) comparte los supuestos 
centrales de la propuesta metodológica de otros autores, la hermenéutica de pro-
fundidad nos interesa especialmente porque no solo examina las características 
estructurales de las formas simbólicas, sino que también aborda las condi-
ciones sociohistóricas de producción, circulación y recepción de esas formas. 
Siguiendo a este autor, hemos definido nuestro trabajo de campo a partir de 
tres pasos: análisis sociohistórico, discursivo y reinterpretación. No se trata 
de etapas separadas en un proceso secuencial, sino más bien de dimensiones 
analíticamente distintas de un proceso único complejo.

Empezaremos exponiendo nuestro análisis sociohistórico. Ofrecemos el con-
texto de unas controvertidas elecciones presidenciales en Venezuela, en 2018, 
que finalizaron con la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente en 
enero de 2019. Aunque de forma breve, buscamos reconstruir las condiciones 
sociales e históricas de dicho proceso. Además, revisamos las narrativas que cir-
cularon (y también aquellas que no circularon) en los medios tradicionales y 
digitales. Es más, el desarrollo de esta fase fue lo que nos permitió identificar 
la importancia del papel de Joanna Hausmann y Vivi como influencers. Detec-
tamos que, en las semanas posteriores a la autoproclamación de Juan Guaidó, 
ambas publicaron sendos vídeos con títulos similares con el objetivo común de 

Se ha definido el trabajo de campo a 
partir de tres pasos: análisis sociohistóri-
co, análisis discursivo y reinterpretación. 
No se trata de etapas separadas en un 
proceso secuencial, sino más bien de di-
mensiones analíticamente distintas de un 
proceso único complejo.
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explicar «lo qué está pasando en Venezuela». Y este material fue el que, finalmen-
te, acabó constituyendo la base del análisis:

– Vídeo de Joanna Hausmann: «What’s Happening in Venezuela?: Just the 
Facts» (5 minutos y 48 segundos). Publicado, en inglés con subtítulos en 
castellano, el 28 de enero de 20193. 

– Video de Vivi: «Qué pasa en Venezuela» (10 minutos y 12 segundos). Publi-
cado el 10 de febrero de 20194. 

En el momento de la redacción final de este artículo –julio  de 2019–, el ví-
deo de Hausmann había alcanzado las 500.000 visualizaciones y, el de Vivi, las 
14.000. Lamentablemente, los datos de consumo de dicho material solo son ac-
cesibles para las personas que gestionan los canales donde aparecen y, por tanto, 
no disponemos de esa información. 

Joanna Hausmann y Vivi no son expertas en política, ni en relaciones in-
ternacionales. Ambas hablan desde un punto de vista personal y expresan su 
legitimidad con base en su condición de emigradas. Es decir, apuntan a un ethos 
discursivo común y que, al mismo tiempo, nos permite indagar en la cuestión 
de la desinformación en la era digital. No obstante, cabe subrayar que nuestro 
objetivo no es deslegitimar su posición como autoridades discursivas, ni tampo-
co las opiniones que vierten, lo que nos interesa es analizar cómo se constituye el 
valor de sus opiniones, así como el modo en que ellas mismas justifican su papel 
como autoridades discursivas. 

Pese a que se trata de dos figuras con diferentes trayectorias (Joanna Haus-
mann tiene una trayectoria profesional vinculada a la comunicación y Vivi, no) 
y estilos propios (Hausmann se presenta como parte de la élite intelectual y 
Vivi, que no solo trata temas políticos, sino que también habla de videojuegos, 
música y cine de terror, ofrece una imagen hipersexualizada en sus selfies), am-
bas gestionan espacios que han alcanzado una gran visibilidad. Algunos de los 
vídeos compartidos por Hausmann en su canal de YouTube han logrado más de 
500.000 visualizaciones –como el que aquí nos ocupa–. Y, en el caso de Vivi, 
esta cifra ha alcanzado las 400.000 visualizaciones.

3. Disponible en línea en: https://www.youtube.com/watch?v=bEvHwiJWgAY&t=2s [Última fecha 
de consulta: 5 de diciembre de 2019].

4. Disponible en línea en: https://www.youtube.com/watch?v=8vg0B1yG_yo [Última fecha de 
consulta: 5 de diciembre de 2019].

https://www.youtube.com/watch?v=bEvHwiJWgAY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=8vg0B1yG_yo
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Análisis sociohistórico en torno a la autoproclamación de 
Juan Guaidó 

Expondremos aquí de forma sucinta las condiciones espacio-temporales 
en las que se dieron las elecciones presidenciales de Venezuela en 2018 hasta 
la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino. La primera 
aclaración necesaria es que, a pesar de la vinculación explícita de Nicolás Ma-
duro con la icónica figura de Hugo Chávez y el continuismo de su modelo 
político institucional populista, esta etapa no puede considerarse dentro del 
chavismo.

Pereira (2018) destaca algunos rasgos historiográficos que permiten hablar 
de Venezuela como un caso peculiar en el marco latinoamericano. Mientras que 
otros gobiernos populistas5 se gestaron alrededor de la figura de un líder político 
carismático –como Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010) en Brasil o Evo Mo-
rales (2006-2019) en Bolivia–, en Venezuela las raíces históricas del populismo 
tienen un largo recorrido y su articulación en torno a un partido político es 
un fenómeno reciente. Sí se ha dado el líder con carisma, pero su historia hace 
de Venezuela un caso singular (Pereira, 2018; Sánchez Urribarrí, 2016; Martí-
nez Meucci y Lustgarten, 2014; Folz, 2005). Pereira (2018) propone seguir las 
tesis de Folz (2005), para quien el populismo venezolano sigue un itinerario 
compuesto por dos fases netamente distintas a lo largo del siglo xx. La primera 
aparece a colación del golpe militar de 1945 y del posterior Gobierno de Acción 
Democrática (AD), un partido de masas nacionalista con fuerte apego a cuestio-
nes relacionadas con la justicia social desarrolladas a partir de acciones paterna-
listas implementadas con los dividendos de la explotación del petróleo y con un 
fuerte matiz crítico hacia las élites y gobiernos militares en favor del pueblo. Esta 
primera etapa acabó en 1948, con el capitalismo antimilitar y antiimperialista, y 
la definición de una sociedad claramente dividida.

Diez años más tarde se inició la segunda etapa, a partir de la reconcilia-
ción de élites y fuerzas políticas, como respuesta a la fuerte presión popular 
por la reducción de las desigualdades sociales. Pese a ello, y de acuerdo con 
Folz (ibídem), en los años posteriores, los dos principales partidos que se 
alternaron en el poder, AD y el Comité de Organización Política Electoral 
Independiente (COPEI), progresivamente se fueron distanciando de las bases 

5. Por gobiernos populistas hacemos referencia a aquellos que se han erigido bajo la idea de la llegada 
del pueblo al poder, en el mismo sentido expresado por Laclau (2005). Es decir, no asumimos el 
término populismo de forma peyorativa.
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populares. La percepción de una mayor brecha entre el Gobierno y el pueblo, así 
como de un sistema político corrompido y corrupto, que respondía más al ideario 
neoliberal del mercado que a las necesidades reales del pueblo, culminaron en el 
«Caracazo», una serie de protestas populares masivas en contra del Gobierno del 
presidente Carlos Andrés Pérez (de AD) entre febrero y marzo de 1989. 

Folz (ibídem) sitúa aquí el término de esta segunda etapa del populismo 
venezolano, aunque también sería oportuno indicar como cierre el intento 
fallido de un golpe de Estado en febrero de 1992, encabezado por Hugo 
Chávez. Además de darse a conocer, esta intentona golpista llevó a Chávez 
a la prisión. Un indulto, en 1996, le devolvió la libertad. Chávez organizó 

entonces las bases de un partido 
político y diseñó un programa elec-
toral de corte reformista y popular, 
que le conduciría a la Presidencia 
de Venezuela en 1998. Llegado al 
poder, Chávez implementó su plan 
reformista y, entre otras actuacio-
nes, promulgó una nueva Consti-
tución, basándose en un discurso 
de la participación política en aras 
de la representación tradicional. 

De este modo, llegó a ser reelegido presidente en el año 2000 bajo el nuevo 
orden constitucional (Sánchez Urribarrí, 2016).

A partir de aquí, las reformas estructurales desplazaron y redujeron el espa-
cio político de la oposición democrática que, a su vez, organizó una serie de 
protestas que también culminarían en dos intentos fallidos de golpes de Esta-
do contra Hugo Chávez. Uno de los actores políticos opositores que participó 
activamente en el primer intento es Leopoldo López, político que sería encar-
celado posteriormente en circunstancias que, en 2011, la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró injustas. Todo ello acabó 
generando mutuas desconfianzas entre grupos políticos y, además, favoreció 
la polarización de los discursos. Autores venezolanos como Martínez Meucci 
y Lustgarten (2014) indican que la contraposición entre las élites y el pueblo 
pasa a ser una clara matriz discursiva del chavismo, asociada, además, a un 
ethos mesiánico, de corte religioso, recuperando y mitificando la imagen del 
revolucionario Simón Bolívar, antiimperialista y rescatador del nacionalismo 
popular. Entendemos que ello constituye lo que sería una primera vertiente 
del populismo venezolano en el siglo xxi, lo que algunos autores –y el propio 
Hugo Chávez– ubican como el «socialismo del siglo xxi» (Sánchez Urribarrí, 
2016; Martínez Meucci y Lustgarten, 2014)

Algunos autores venezolanos indican que 
la contraposición entre las élites y el pueblo 
pasa a ser una clara matriz discursiva del 
chavismo, asociada, además, a un ethos 
mesiánico, de corte religioso, recuperando 
y mitificando la imagen del revolucionario 
Simón Bolívar, antiimperialista y rescatador 
del nacionalismo popular.
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Pero, además de Hugo Chávez, para pensar el desarrollo del chavismo es 
imprescindible considerar el papel jugado por los consejos comunales o por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), creado en el año 2006. Este 
dio continuidad a la ideología del chavismo y, además, fue clave para que 
pudiera perdurar tras el fallecimiento del mandatario en marzo de 2013. En 
2015, el hasta entonces vicepresidente Nicolás Maduro (desde 2013) pasó a 
ser investido presidente venezolano y asumió la responsabilidad de mantener 
los proyectos del chavismo. No obstante, después de perder el control de la 
Asamblea Nacional, Maduro reubicó parte de los poderes legislativos en el 
Tribunal Supremo de Justicia, lo cual generó una fuerte crisis política (Sánchez 
Urribarrí, 2016). 

Así las cosas, y a pesar de algunos esfuerzos de mediación internacional, el 
proceso electoral de 2018 se produjo en un entorno de creciente tensión. Esas 
elecciones presidenciales se dieron en una Venezuela políticamente dividida, con 
una brecha social en aumento, económicamente en crisis y con claro déficit de-
mocrático. Se produjeron cambios en la fecha de las elecciones, impulsados por 
el propio presidente Nicolás Maduro. Hubo sospechas de fraude, se limitó la 
participación de la oposición, la prensa internacional tuvo problemas para rea-
lizar la cobertura y se impusieron medidas autoritarias contrarias a los tratados 
internacionales y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Inevitablemente, ante este escenario, se dio una disputa por el control de la 
narrativa, interna y externamente. Los intermediarios tradicionales –locales e 
internacionales– se vieron contaminados por la disputa política y, en más de 
una ocasión, acabaron participando de la batalla de forma involuntaria. Los dos 
vídeos analizados fueron producidos, precisamente, en este contexto. 

Análisis formal/discursivo de los mensajes de las 
influencers Hausmann y Vivi

Hausmann, con una estética minimalista, aparece sentada en un sillón, en un 
ambiente diseñado para transmitir intimidad y cercanía sin renunciar a la profe-
sionalidad. El título del vídeo, «¿Qué está pasando en Venezuela? Solo hechos», 
alude a que solo se hablará de «hechos». La autora busca deliberadamente una 
posición neutral y de construcción de verdades. Además, aclara que ha realiza-
do diversas investigaciones para documentarse, lo que refuerza su intención de 
construir un discurso pautado por hechos verificables, como si se tratara de un 
reportaje periodístico. 

Producido y montado con técnicas avanzadas, la pieza presenta un ritmo 
dinámico. Con ágiles cortes de edición, se intenta captar la atención del espec-
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tador. Es más, el montaje destaca determinados puntos de la narrativa, como 
la negación de que Juan Guaidó haya dado un golpe de Estado apoyado por 
Estados Unidos o la aclaración de que no se trata de una disputa entre la dere-
cha y la izquierda venezolana, sino que la lucha se da por parte de una amplia 
mayoría del pueblo venezolano, que está en contra de una dictadura punitiva y 
a favor de la democracia. Se transmiten dos ideas recurrentes a lo largo de todo 
el mensaje. Hausmann reconstruye brevemente la historia de Juan Guaidó; 
niega que sea un político de derechas y destaca que se declaró presidente con 
base en la Constitución por ser un representante elegido por el pueblo para la 
Asamblea Nacional. Así, esta influencer ratifica la legalidad constitucional de 
Guaidó para, a continuación, desmenuzar por qué Nicolás Maduro sería un 
presidente ilegítimo. 

Llegado este punto, la autora del vídeo señala 2017 como un año clave. Es 
el momento en que Maduro despoja de sus poderes la Asamblea Nacional y los 
deriva al Tribunal Supremo en un giro autoritario y antidemocrático. Destaca 
también los abusos del Gobierno de Maduro a partir de interpretaciones ad hoc 
de la ley y argumenta la reducción del espacio democrático aludiendo a la repre-
sión de protestas y a la persecución de opositores, incluida la prensa; al tiempo 
que subraya la corrupción y la violencia policial. Además, Hausmann ilustra su 
discurso con recortes de prensa, que le sirven para mostrar la escasa participa-
ción en los comicios de 2018 y una popularidad cuestionable de Maduro. Es 
decir, emplea la prensa como pruebas fácticas de sus argumentos. También hace 
énfasis en la decadencia económica –pese a las riquezas de los yacimientos de 
petróleo– y presenta imágenes sensacionalistas de hospitales donde pueden verse 
enfermos abandonados en situaciones precarias.

Denotando enfado y desesperación por las personas que sufren la crisis ve-
nezolana, Hausmann matiza que el reconocimiento de Guaidó va más allá del 
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y muestra un listado de países 
y gobiernos de ideologías diversas que le reconocen como presidente. Termina 
enfatizando, una vez más, que no se trata solo de una cuestión de lucha entre 
ideologías o entre partidos políticos, sino que lo que está en juego es el futuro del 
pueblo venezolano, exponiendo aquí un relato más personal en el que presenta 
a familiares que han sufrido persecuciones y terminaron por exiliarse. Acaba 
remarcando que se trata de una lucha del pueblo por rescatar Venezuela y anima 
a las personas a que se informen preguntando directamente a los venezolanos, 
conocedores de la situación del país por su contacto directo.

En relación con la pieza de Vivi, «Qué pasa en Venezuela», su autora presenta 
un montaje amateur. El video está producido y editado sin el empleo de técnicas 
avanzadas, lo que, como consecuencia, presenta menor calidad estética. Se de-
duce que ha sido grabado en una habitación de su casa particular. Dura casi el 



Amparo Huertas Bailén y Luiz Peres-Neto 

163

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 124, p. 147-169. Abril 2020
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

doble que el vídeo de Hausmann (si el primero duraba casi 6 minutos, este dura 
poco más de 10), pero coincide con ella en emplear imágenes de hechos políti-
cos como refuerzo de la narrativa. Vivi plantea que se habla mucho de Venezuela 
sin conocimiento de causa, fuera de contexto, aludiendo muy especialmente a 
aquellas personas que no son venezolanas. Esto, al mismo tiempo, le sirve para 
explicar por qué ella se ha visto obligada a ofrecer su visión. Inicia su propuesta 
remarcando que dichas narrativas no tienen en consideración las voces de miles 
de personas que, al igual que ella, han tenido que emigrar por la situación de 
crisis. 

La narrativa de Vivi está repleta de datos históricos, que van apareciendo en 
su discurso y son ilustrados con imágenes. Sitúa el inicio de su narración en el 
año 2012, con la entrada de Nicolás Maduro a escena, para acabar destacando 
que su primera victoria electoral estuvo cargada de polémica. Para ello, subraya 
las sucesivas protestas de la oposición en los años posteriores, lideradas a partir 
de 2014 por figuras como Leopoldo López. Enfatiza, asimismo, la represión de 
Maduro sobre las protestas y el encarcelamiento de líderes de la oposición, lo 
que –según ella misma explica– no hizo otra cosa que provocar nuevas protestas 
y la petición de la liberación de los presos políticos. El cambio legislativo que 
culminó con la transferencia de parte de los poderes al Tribunal Supremo de 
Justicia en 2017 también está presente en su guion. Comenta, por ejemplo, que 
Maduro impidió la realización de un referéndum revocatorio –del mandato pre-
sidencial– a pesar de que la Constitución sí lo permitía. Por eso presenta la de-
claración de la entonces fiscal general cuando esta anunció la ruptura del orden 
constitucional en 2017, así como las sucesivas protestas de las fuerzas opositoras. 

Esta influencer explica el contexto de las elecciones constituyentes convocadas 
por Maduro ese mismo año y la subsiguiente elección presidencial de 2018. A 
partir de ahí, describe la investidura de Nicolás Maduro en enero de 2019 como 
presidente –y, de manera implícita, su ilegitimidad–, así como el consecuente 
juramento de Juan Guaidó como presidente interino, en cumplimiento legítimo 
de la Constitución, razón por la cual entiende que no hubo una autoproclama-
ción, sino que se actuó en el marco de la legalidad. Finalmente, se centra en 
cómo Maduro controla a los militares y pone el acento en la crisis humanitaria 
por la que está pasando el país, lo que ilustra con imágenes de hambruna, en-
fermos abandonados y personas en claro estado de sufrimiento. Remarca, al res-
pecto, la importancia de la ayuda internacional en la búsqueda de una solución 
a la crisis humanitaria, que califica como real, aunque –dice– Maduro la niegue. 

Vivi se despide de su audiencia con un semblante muy serio, pero que resulta 
coherente con el discurso previo. Explica aquí que vivió 21 años en Venezuela –
ella tiene 23– y que, por tanto, no ha conocido más gobierno que el de Chávez/
Maduro.  
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Reinterpretación a modo de cierre del trabajo empírico

Ambos discursos tienen una posición política clara. Con un estilo propio, 
cada una de ellas defiende la legitimidad de Guaidó y cuestiona la de Madu-
ro. Como destacan autores como Van Dijck (2016) o Thompson (2011), todo 
discurso se sitúa ideológicamente y la neutralidad, por definición, es imposible. 
En los vídeos analizados, esta cuestión aparece de forma explícita y, de alguna 
manera, es su razón de estar y de expresarse.

Desde una perspectiva comparativa, es interesante notar que, en los dos vídeos 
analizados, las autoras recurren a un momento histórico como esencial para enten-
der «qué está pasando en Venezuela». Sin embargo, no coinciden en la elección. 
Hausmann indica 2017 como año clave, cuando Maduro traslada los poderes desde 

la Asamblea Nacional al Tribunal Su-
premo de Justicia; mientras que Vivi 
opta por situar el punto de partida 
mucho antes, en el año 2012, cuando 
se produce la clara entrada de Nicolás 
Maduro en la vida política del país. 
Por otro lado, el lenguaje audiovisual 
también es distinto: mientras Vivi en-

cadena hechos históricos y busca detallarlos como estrategia retórica, Hausman 
acompaña su discurso redundante con un montaje ágil y que enganche. 

Es interesante destacar el hecho de que ambas coincidan en apuntar «el pue-
blo» como eje bajo el cual pivotan sus argumentos. Se dirigen al pueblo y, en 
nombre de este, proponen que se ha de luchar por acabar con una crisis cuya 
realidad desconocen los no venezolanos y para cuya salida necesitan de la ayuda 
internacional. El discurso personalizado y directo es una de las características 
que definen la comunicación de la figura del influencer, pero, en los casos estu-
diados, esta actitud adquiere una presencia importante. Ambas hacen hincapié 
en que forman parte de ese pueblo, de su historia (comparten su sufrimiento) y, 
además, es precisamente este argumento el que emplean para justificar su auto-
proclamación como autoridades discursivas cualificadas.

Ambas desprecian de forma explícita las narrativas de los intermediarios tra-
dicionales y se apropian, de forma exclusiva, de la verdad, del conocimiento 
de los hechos y de lo que efectivamente está pasando en Venezuela, llegando a 
mostrar material periodístico para ilustrar sus argumentos, a veces con toques 
claramente sensacionalistas. En ningún momento autocuestionan su verdad. De 
este modo, si bien ambas destacan el claro incremento del autoritarismo de Ma-
duro y Chávez, omiten, en cambio, el convulso recorrido histórico de golpes de 
estado en Venezuela, perpetrados o apoyados por los distintos grupos políticos. 

El discurso personalizado y directo es una de 
las características que definen la comunica-
ción de la figura del influencer, pero, en los 
casos estudiados, esta actitud adquiere una 
presencia importante. Ambas hacen hinca-
pié en que forman parte de ese pueblo.
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Consideraciones finales

Aunque no sea un fenómeno nuevo, el estudio de los cambios impulsados por 
la digitalización de las comunicaciones, y de sus redes, en la formación y circu-
lación de las ideas que conforman la opinión pública sigue siendo necesario. Los 
intermediarios tradicionales ya no detentan un rol central, y los procesos son 
ahora más bien cocreativos, dado que se multiplican las voces. Además, alterar la 
manera como nos comunicamos conlleva también modificar la manera cómo la 
ciudadanía atribuye sentido a los mensajes que recibe. 

Instrumentos como la web 2.0 o las redes sociales han forjado un nuevo es-
pacio para la circulación de narrativas alternativas a las oficiales, pero en paralelo 
han favorecido también la construcción de un contexto propicio al desorden 
informacional. Este trabajo se ha centrado, precisamente, en este asunto, pero 
atendiendo a un ámbito específico, esto es, el de las comunicaciones alternativas 
surgidas desde la emigración en respuesta a las estrategias de gobiernos popu-
listas-autoritarios diseñadas para asegurar el dominio de una única voz como 
fuente de información. 

En este marco, consideramos que, más que hablar del fenómeno concreto 
de las fake news, se debería tratar el tema de una forma más global. Es preciso 
entender cómo ese nuevo contexto vacía de hechos la explicación de la realidad 
y, sobre todo, cómo permite que determinados individuos se autoproclamen 
autoridades discursivas y puedan llegar incluso a ser reconocidos como tales, 
a pesar de carecer del capital político, cultural y/o científico de los líderes de 
opinión de antaño y, además –lo que resulta más grave si cabe–, sin posibilidad 
de exigirlo cuando debería resultar evidente que esto es básico para poder emitir 
opiniones sólidas.

El efecto de la influencia personal, descrito por autores como Lazarsfeld y 
Katz a mediados del siglo pasado, adquiere ahora otro sentido. Con los digital 
influencers, vemos a figuras capaces de movilizar la audiencia y de generar una 
opinión pública en acción, como postuló Grossi (2007), a través de flujos comu-
nicativos, cognitivos y simbólicos, desde la autolegitimación y sumando ahora la 
corroboración algorítmica del éxito. Ya no son autoridades organizadas las que 
dan legitimidad a esas voces, basta con considerar la experiencia personal como 
capital adquirido y, además, ahora tienen a su disposición herramientas que les 
permiten cuantificar su repercusión. 

Este estudio, que ahonda en cómo los gobiernos autoritarios pueden estimu-
lar la aparición de influencers entre las personas que se sienten expulsadas, nos 
ha permitido reflexionar sobre un modo de darse ese fenómeno como respuesta 
al control comunicativo gubernamental. Podemos pensar, incluso, en su función 
como sustituto de lo que fuera el rol del periodismo internacional como interme-
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diario tradicional. En tanto que autoridades discursivas transnacionales, Joanna 
Hausmann y Vivi contribuyen, paradójicamente, tanto en la difusión de opinio-
nes plurales como en la expansión de la desinformación. Ofrecen puntos de vista 
personales sobre la realidad venezolana, que muchas veces son lugares comunes de 
los colectivos emigrantes, y, al mismo tiempo, se atribuyen el valor de la verdad. 

Con ello, parecen así olvidar que, como opinantes, aunque sean nuevos inter-
mediarios, son también parte del juego político. Es decir, ni son imparciales ni 
detentan el monopolio de la verdad. Sin embargo, al no tener la obligación de 
cumplir con los estándares de los profesionales de la información, se proponen 
reescribir la historia sin estar atadas a los hechos, aunque paradójicamente ase-
guren apoyarse en ellos. Ahora bien –e insistimos en ello–, nuestra intención no 
es deslegitimar sus opiniones, sino que consideramos que, una vez posicionadas 
como agentes y opinantes que participan del debate político, pasan a ser inevi-
tablemente objeto de escrutinio, crítica y análisis. 
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Resumen: Este artículo examina las relaciones 
sino-latinoamericanas a través de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC) en el período 2011-2018. En 
este marco, se discuten las principales pers-
pectivas sobre integración y regionalismo, y 
se demuestra que la CELAC se inscribe en las 
características de un organismo regional. Se 
propone que la articulación que pretende al-
canzar China a partir de dicho organismo se 
explica por su interés en institucionalizar un 
mecanismo de acercamiento con América La-
tina y el Caribe. Se observa que la CELAC es 
construida por China como un vehículo estra-
tégico a partir del cual opera bilateralmente 
hacia diversos países y desarrolla una estra-
tegia económica en condiciones estructurales 
de asimetría. Sin embargo, dada su institucio-
nalidad, no ha sido funcional a esos intere-
ses. Metodológicamente, se aplica el análisis 
documental y cualitativo de datos mediante la 
sistematización de una base de datos inédita.  

Palabras clave: regionalismo, China, América 
Latina, CELAC, economía política

Abstract: This paper examines China-Latin 
America relations through the Community 
of Latin American and Caribbean States 
(CELAC) in the 2011-2018 period. In this 
context, the main perspectives on integra-
tion and regionalism are discussed, and 
CELAC is shown to possess the character-
istics of a regional body. It is proposed 
that the relationship China seeks through 
this body can be explained by its interest 
in institutionalising a mechanism for rap-
prochement with Latin America and the 
Caribbean. It is noted that CELAC is seen 
by China as a strategic vehicle that allows it 
to engage bilaterally with various countries 
and develop an economic strategy under 
structurally asymmetric conditions. How-
ever, its institutional nature has prevented 
it from serving these interests. As per the 
methodology, documentary and qualitative 
data analysis is made using the systematisa-
tion of an unpublished database. 

Key words: regionalism, China, Latin America, 
CELAC, political economy 
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Este artículo explora la capacidad de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) como interlocutor regional de China para consolidarse como 
vehículo de las relaciones entre América Latina y el Caribe (ALC) con la potencia 
asiática, con la potencia asiática, y cómo esta potencia ha construido su visión de este 
espacio multilateral para intentar avanzar sus intereses políticos y económicos. El su-
puesto del que parte esta indagación es que el interés chino es el de institucionalizar 
un mecanismo multilateral que facilite sus relaciones con la región usando varios 
instrumentos, entre ellos, los Foros Ministeriales China-Celac. En esa senda, el ar-
tículo demuestra que la articulación de China con la región a través de la CELAC 
se ha tejido únicamente en la esfera política, dado que una articulación económica 
supondría la capacidad de producir un escenario de integración que no ha logrado 
consolidarse por el lado latinoamericano. En tal virtud, se encuentra que China ha 
terminado operando bilateralmente con sus contrapartes latinoamericanas, desarro-
llando una estrategia económica en un marco de asimetría de relaciones, en particu-
lar, en materia de comercio, inversión y financiación. 

El artículo se estructura en tres partes. En la primera se presenta una reflexión 
respecto de las diversas perspectivas sobre integración y regionalismo con el fin de 
explorar si la CELAC, que en la retórica de sus integrantes y varios de sus propios do-
cumentos se concibe a sí misma como un espacio de integración, es efectivamente un 
organismo de integración económica y política; o si, más bien, sus características res-
ponden a la configuración de un organismo regional de diálogo. En la segunda parte 
se describen analíticamente los principales intereses de China hacia la región a partir de 
la CELAC, centrándose particularmente en las prioridades de su política exterior, que 
incluye el análisis de la estrategia bilateral y asimétrica de relacionamiento económico 
entre China y ALC. Por último, en la tercera se exponen los principales aspectos de 
la agenda que dicha potencia propone construir con la región a través de la CELAC. 
El artículo termina con unas reflexiones finales. Metodológicamente, el estudio aplica 
como instrumentos analíticos el análisis documental y cualitativo de datos mediante 
la sistematización de una base de datos inédita construida para este estudio. Con ello, 
se pretende aportar a la reflexión –aún poco desarrollada– sobre las relaciones sino-
latinoamericanas a través de la CELAC como caso empírico de estudio. 

Integración y regionalismo en América Latina y 
el Caribe 

El regionalismo implica un proyecto con objetivos políticos en el cual 
varios actores –estatales y no estatales– coordinan estrategias entre sí y, de 
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esta manera, fomentan la cooperación a partir de metas comunes en una 
o más áreas económicas y/o políticas (Fawcett, 2005: 23). Una perspectiva com-
plementaria sugiere que el regionalismo puede leerse desde una aproximación cons-
tructivista, concibiéndolo como un cuerpo de ideas que participan en la producción 
de un proyecto regional a través de la formalización de una identidad que puede ser 
geográfica o social (Spindler, 2002). El regionalismo clásico latinoamericano se conso-
lidó en un escenario histórico particular, caracterizado por el contexto pos-1945 y de 
la Guerra Fría (Hettne y Söderbaum, 1998), el mismo que dio lugar a las iniciativas 
de integración comercial que se levantaron en la región en las décadas de los años 
sesenta y setenta del siglo xx.  En su momento, dichas iniciativas superaron la noción 
de la integración como un proceso esencialmente político y surgieron a la luz de 
los conceptos estructuralistas de la época –como cepalismo1, por ejemplo– asociados 
con el modelo de desarrollo que prego-
naba la necesidad de industrialización 
por sustitución de importaciones (ISI). 
Asimismo, la integración regional lati-
noamericana también se generó como 
un reflejo de la experiencia europea, la 
cual entendía la integración económi-
ca como una sucesión de etapas: desde 
áreas de libre comercio, uniones adua-
neras o establecimiento de mercados comunes, hasta una integración económica total 
(Balassa, 1961). Como se verá más adelante, la relación de China con la CELAC no 
intenta, ni ejecuta, ninguna de las condiciones de la integración en este concepto 
clásico. Si utilizáramos sus categorías para analizar el tema que nos ocupa, lo que en-
contraríamos sería un escenario multilateral de diálogo político sobre temas de interés 
mutuo, entre ellos el comercial.

Lo que en ALC se interpretó como la vía europea a la integración, sumada a la 
necesidad de un cambio de matriz productiva en la lógica de las teorías del desarrollo 
de la segunda mitad del siglo xx, produjo una diversidad de propuestas integradoras 
en la región que buscaban consolidar un mercado común, la implementación de pro-
gramas de liberación comercial, el establecimiento de un arancel externo común y la 

1. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es un organismo del Sistema 
de Naciones Unidas establecido en 1948. A lo largo de sus dos primeras décadas de existencia, 
desarrolló una visión estructuralista de la economía política internacional impulsando un esquema 
de desarrollo dirigido a la industrialización de la región mediante políticas de protección cuyo 
objetivo era la substitución de importaciones para evitar las transferencias de valor a los mercados 
internacionales.

Lo que en América Latina y el Caribe se 
interpretó como la vía europea a la in-
tegración, sumada a la necesidad de un 
cambio de matriz productiva en la lógica 
de las teorías del desarrollo de la segun-
da mitad del siglo xx, produjo una diver-
sidad de propuestas integradoras.
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coordinación de políticas macroeconómicas, adoptando un enfoque liberal de la inte-
gración (ibídem). Entre las principales iniciativas desarrolladas se hallan las siguientes: 
el Mercado Común Centroamericano (MCCA), creado por el Tratado de Managua 
en 1960; el Acuerdo de Cartagena de 1969, que consecuentemente creó la Comuni-
dad Andina; la Comunidad del Caribe (CARICOM), creada mediante el Tratado de 
Chaguaramas de 1973; así como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), a partir del Tratado de Montevideo de 1960, que luego se transformaría en 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1980. 

Desde una mirada actual, se observa cómo los procesos de integración que to-
maron la forma de uniones aduaneras en la región latinoamericana, en referencia al 
modelo de integración europeo (Balassa, 1961; Haas, 1958; Mitrany, 1943), han 
atravesado diversos momentos de crisis que se explican en función de las dificultades 
para construir uniones aduaneras más allá de zonas de libre comercio, así como por 
negociaciones unilaterales de tratados de libre comercio (TLC) (Bouzas et al., 2008) 
como, por ejemplo, las negociaciones comerciales de Perú y Colombia con Estados 
Unidos efectuadas en los años noventa. Desde esta perspectiva, las principales limita-
ciones de la «primera ola» de proyectos integracionistas latinoamericanos (Quiliconi 
y Salgado, 2017) estuvieron vinculadas a aspectos como la fragilidad institucional, la 
ausencia de voluntad política y la falta de cumplimiento de obligaciones por parte de 
estados miembros (Carrión Mena, 2014: 51). 

En este marco, donde la agenda regional giró prácticamente en torno a la inte-
gración comercial, surge una «segunda ola de regionalismo» (Quiliconi y Salgado, 
2017) conocida también como regionalismo abierto, el cual se puede entender como 
una «reacción teórica al regionalismo proteccionista» (Chaves García, 2010: 31). Se 
consolidó a inicios de la década de los noventa en un contexto de diversos cambios 
estructurales en el ámbito internacional, como el fin de la Guerra Fría, la emergencia 
global del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en 
inglés), promovido desde Asia, la presencia de nuevas amenazas transnacionales y una 
mayor interdependencia económica que se intensifica con el crecimiento de los mer-
cados, el desarrollo tecnológico, las negociaciones de TLC y una mayor internaciona-
lización de las inversiones y finanzas, entre los principales aspectos. En esta segunda 
ola de regionalismo empezó a configurarse la presencia china, aunque no será hasta 
principios del siglo xxi cuando las demandas de su mercado incidirán en lo que luego 
hemos conocido como el boom de los commodities2.

2. El boom de las commodities en América Latina se caracterizó por la expansión de la exportación y 
producción de bienes primarios, agrícolas y energéticos debido a la demanda China en la primera 
década del siglo xxi. 



Adrián Bonilla Soria y Lorena Herrera-Vinelli

177

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 124, p. 173-198. Abril 2020
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

En este contexto, emergen iniciativas subregionales como el Mercado Co-
mún del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina (CAN), el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Sistema de Integración Cen-
troamericana (SICA) (Chaves García, 2010: 31), las cuales muestran un ancla-
je de la agenda regional hacia un orden mundial neoliberal (Spindler, 2002). 
Complementariamente, el intento de construir un Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA) y su posterior fracaso habrían configurado  una «doble 
ruta para la integración regional en el hemisferio» (Quiliconi, 2013: 148) que, 
por un lado, explica el intento de institucionalización de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) y, por otro, mostró la diversidad de acuerdos intra y 
extrarregionales suscritos por varios países de la región con Estados Unidos y la 
Unión Europea (ibídem). 

El caso chino tampoco se parece al proceso que los Estados Unidos siguieron 
con ALC –una primera «iniciativa para las Américas»–. Cuando las economías 
protegidas latinoamericanas, Mercosur y los países que más tarde formarían la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) disintieron de 
la propuesta, Washington mantuvo la estrategia, pero la ejecutó bilateralmente. 
Beijing, desde luego, tiene una estrategia para la región, y sus mecanismos de 
ejecución también son bilaterales, pero su propuesta es bastante más flexible, 
muy alejada de la idea de mercado común o de zona especial de comercio.

Así, la conjugación de «la crisis de la integración regional y del modelo de 
regionalismo abierto» (Sanahuja, 2009: 22) produjo un proceso de redefinición 
en torno a los procesos de integración latinoamericanos, que explicaría el surgi-
miento de una «tercera ola de regionalismos» producida como resultado de una 
«dislocación de la agenda de integración económica latinoamericana» (Quilico-
ni y Salgado, 2017). En esta etapa, la integración económica en América Latina 
podría verse también como la fragmentación de tres ejes (integración abierta, eje 
revisionista y eje antisistémico), resultado del «fin de la hegemonía del enfoque 
de integración abierta» (Briceño-Ruiz, 2013: 35).  

Crisis del regionalismo latinoamericano: escenarios, actores 
y matices 

El actual panorama de la integración regional está en crisis. Nolte (2019: 142-
144) expone diversos elementos que se conjugan en el contexto de lo que se ha 
llamado regionalismo poshegemónico: la disminución del comercio intrarregional 
y la débil institucionalidad que se vislumbra en el bajo margen de maniobra de las 
organizaciones regionales para limitar el comportamiento de los estados miembros, 
como la falta de consenso para el nombramiento de un nuevo secretario en Unasur 
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en 2018, por ejemplo, el hecho de que las decisiones sean cada vez menos vinculan-
tes para los estados miembros, lo cual se plasma en la fragilidad de las estructuras 
institucionales (ibídem).  Esta aproximación, si bien reconoce la existencia de un 
escenario de crisis particularmente asociado al regionalismo posliberal (Sanahuja, 
2009) o poshegemónico (Riggirozzi y Tussie, 2012; Briceño-Ruíz, 2017), advierte 
la necesidad de un reforzamiento de organizaciones regionales como la CELAC y 
Unasur, lo cual parece extremadamente difícil en el ocaso de la segunda década del 
siglo para «representar y defender la región hacia afuera» (Nolte, 2019: 145-151). 

El agotamiento de las iniciativas regionalistas latinoamericanas se explica, ade-
más, por diversos elementos relacionados particularmente con el solapamiento y 
segmentación de los proyectos de integración al interior de la región, consolidado 
en función de la heterogeneidad de los modelos –proteccionista/aperturista–, así 
como por factores estructurales (Malamud y Gardini, 2012). Entre estos últimos, 
destacan la ausencia de liderazgos sólidos, el comportamiento del comercio en el 
ámbito extrarregional, la consistente apuesta por el bilateralismo por parte de las 
potencias emergentes y las implicaciones del efecto spaghetti bowl 3 en la región (ibí-
dem). Este acercamiento al tema establece los límites de la CELAC como instru-
mento de construcción regional. Efectivamente, si casi el 50% del PIB latinoameri-
cano y del Caribe está regido por economías abiertas y la otra mitad por economías 
protegidas, es altamente improbable que esa entidad pueda representar los intereses 
económicos del conjunto de la región frente a China (o a Europa); más aún cuando 
la potencia asiática tiene que interactuar con sistemas de normas bastante rígidos en 
materia comercial como son Mercosur y la CAN. 

Por su parte, Dabène (2009) identifica cinco factores que explicarían las limita-
ciones con las que ha tenido que lidiar la integración latinoamericana. Entre ellos, la 
permanente crisis al interior de diversos subbloques en la región, como en América 
Central, el área andina y el Cono Sur. Dichas crisis tienen como su contrapartida la 
diferencia entre modelos de desarrollo y las distintas formas en que sus gobiernos se 
han insertado en la globalización a lo largo de las tres últimas décadas. Otro aspecto 
se vincula con las dinámicas del comercio intrarregional, cuyas cifras de intercam-
bio reflejan la débil interdependencia comercial entre los países de la región (ibí-
dem). Asimismo, ha influido la división internacional contemporánea del trabajo 
y la demanda de los mercados internacionales: China, por ejemplo, en la primera 
década de este siglo habría reprimarizado las economías sudamericanas (Svampa, 
2013; Rosales, 2015), las cuales, en lugar de ser complementarias –que fue la apues-

3. La imagen de spaghetti bowl propuesta por Bhagwati se refiere a la proliferación de regímenes inter-
nacionales en una misma región o incluso país. Por ejemplo, la multiplicación de tratados de libre 
comercio.
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ta de la integración clásica–, se volvieron competitivas entre sí. Además, Dabène 
(ibídem: 22-23) también señala la débil institucionalización visibilizada en el bajo 
nivel de cumplimiento de normas, la existencia de «membresías superpuestas», la 
negociación unilateral de acuerdos por parte de los países y la notable influencia 
que siguen jugando actores como Estados Unidos o la Unión Europea en la región 
en torno a la configuración de sus procesos de integración.  

Una perspectiva adicional a las lecturas de la integración, construida desde 
el optimismo del boom de los commodities, es aquella que postulaba la ima-
gen de la existencia de un regionalismo «poshegemónico» (Riggirozzi y Tussie, 
2012; Briceño-Ruíz, 2017), sobre la creencia de que proyectos como Unasur o la  
CELAC podían ser instrumentos de neutralización de la preeminencia estadou-
nidense en la región o como la entronización de un modelo único de inserción 
en la globalización. La poshegemonía, sin embargo, no fue un escenario discer-
nible, ni los Estados Unidos dejaron de ser la influencia política más importante 
de ALC, ni hubo nunca un único modelo de vinculación de las economías del 
hemisferio occidental a los mercados globales (Clemente, 2017). 

En este contexto, algunas perspectivas discuten sobre el enfoque del regiona-
lismo en que se inscribiría la CELAC, para lo cual resulta necesario explicar di-
cho concepto. Ontológicamente, el regionalismo es abordado desde una diver-
sidad de enfoques; por ejemplo, como una estrategia para facilitar la integración 
de los países menos desarrollados en la economía global (Hurrell, 2005: 42-44). 
Desde una mirada similar, se explica en función de la creación de múltiples ini-
ciativas regionales, en las que los estados –particularmente los menos desarrolla-
dos– comparten intereses comunes y generan estrategias que les permitan lidiar 
con un escenario de creciente globalización e interdependencia, caracterizado 
por la regionalización de nuevas amenazas transnacionales especialmente en la 
esfera de la seguridad (Fawcett, 2005). El regionalismo en el debate académico 
no ha dejado de ser un concepto polisémico, una herramienta para enfrentar la 
competencia global capitalista, puesto que una integración profunda puede ser 
capaz de lidiar de mejor manera con los múltiples desafíos que se imponen a los 
diversos actores del sistema internacional (ibídem). 

En concreto, el regionalismo suramericano se ha analizado como un nuevo orden 
histórico que surge de la mano de la globalización (Altmann y Rojas, 2008; Bonilla 
y Long, 2010; Vivares, 2014: 12-13). Sin embargo, para Bonilla y Long (2010: 27), 
«el tema del nuevo regionalismo en América del Sur todavía no se consolida teóri-
camente (…) como campo específico de investigación empírica» y esto se debe a la 
cantidad de usos que el concepto ha tenido y a los innumerables significados que 
se le han otorgado. Puesto que la mayoría de visiones del fenómeno, sin embargo, 
provienen de una vertiente constructivista, el debate en realidad se levanta sobre los 
elementos de la construcción del concepto, lo que no deja de ser un proceso funda-
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mentalmente político y que se complementa, en esta tradición interpretativa, con el 
hecho de que es perfectamente admisible el posicionamiento de los autores desde sus 
propios códigos ideológicos. Por ejemplo, Vivares (2018) señala que la economía po-
lítica del nuevo regionalismo suramericano guarda relación con diversos fenómenos, 
como el ascenso de gobiernos progresistas, el boom de los commodities y la influencia 
política y económica de China. Así también, advierte que la tercera ola regional está 
vinculada con el modelo de desarrollo posneoliberal y poshegemónico adoptado por 
la región a inicios del siglo xxi (ibídem). 

Serbin rescata las potencialidades de la CELAC como un actor con capacidad 
de generar concertación de posiciones en su relacionamiento con interlocutores ex-
ternos, pero también con posibilidad de incidir en los principales temas que se dis-
cuten en diversos niveles de la agenda multilateral (2013: 70-72). Otra perspectiva 
expone que, más allá de los principios articuladores de la CELAC, sus principales 
desafíos para lograr el tipo de integración que se propone están asentados en factores 
como la heterogeneidad demográfica así como estructural en términos económicos 
de sus miembros (Preciado y Florido, 2013: 195). Vivares (2013: 36) la define como 
un «espacio de concertación política y consulta de escala regional latinoamericana», 
mientras que, en función de su naturaleza, otros estudios sugieren a la misma como 
«multilateralismo o regionalismo diplomático» (Estay, 2018). Con los elementos 
analíticos hasta aquí expuestos, se desprende que la CELAC se encuentra circunscri-
ta en las características de un organismo regional propio de lo que podemos definir 
como nuevo regionalismo latinoamericano. A partir de esta perspectiva, a conti-
nuación, reflexionaremos en torno a los principales matices que han configurado el 
relacionamiento de China con ALC a través de la CELAC.

El relacionamiento de China con América 
Latina y el Caribe a través de la CELAC

Creada inicialmente durante la Cumbre de la Unidad de América Latina 
y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) en 2010, la CELAC for-
maliza su funcionamiento con la suscripción de la Declaración de Caracas en 
el año 20114. Su principal objetivo consistió en la construcción de un espa-

4. En la i Cumbre CALC de 2008 desarrollada en El Salvador, Brasil propuso la creación de la CELAC 
para enfrentar los retos comerciales, económicos, de desarrollo y cooperación que desafiaban a la región. 
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cio común en la esfera política, económica, social y cultural. Estos objetivos 
son una continuidad de aquellos enunciados en el marco de «declaraciones 
y comunicados de asociaciones previas, como el Grupo de Río, o la Cumbre 
de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), que 
junto con el Sistema Económico de América Latina (SELA), lograron unir 
a la mayor parte de los países latinoamericanos» (Preciado y Florido, 2013: 
189). De esta manera, la CELAC habría intentado constituirse como un es-
pacio intergubernamental que agrupa a los 33 países latinoamericanos, sin la 
presencia de Estados Unidos y Canadá.

La CELAC se miró a sí misma como el espacio que busca fomentar y profundizar 
el diálogo con actores estratégicos del ámbito internacional, como la Unión Euro-
pea, Rusia y China5. Ahora bien, resulta importante resaltar que en ALC existieron 
dos proyectos multilaterales hemisfé-
ricos previos a la CELAC. El primero, 
la Organización de Estados America-
nos (OEA), la cual incluye a Estados 
Unidos. La segunda, la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones que no 
incluye a los países angloparlantes. La 
CELAC es, por tanto, el primer intento latinoamericano y caribeño de inclusión de 
toda esa región y su emergencia tiene lugar en un escenario de interesantes (re)con-
figuraciones en el orden global. Una de ellas consiste en la presencia de China como 
un actor de influencia económica global, pero también política (Bonilla, 2015). El 
canal de diálogo y cooperación entre China y la región a través de la CELAC con-
siste en la principal iniciativa diplomática para afianzar las relaciones entre ambos 
actores en la esfera regional (Rodríguez, 2015: 110). En este marco, es importante 
analizar las principales orientaciones de la política exterior china hacia ALC para 
luego explicar y comprender la agenda que plantea construir a través de la CELAC. 
La conjugación de ambos escenarios nos permitirá explicar el planteamiento central 
del estudio a partir del análisis de elementos políticos y económicos como interde-
pendientes (Underhill, 2000). 

La política exterior china, si bien ha evidenciado una presencia constante 
en las últimas dos décadas, ha tenido diferentes matices en su despliegue. El 

Posteriormente, el Plan de Acción Montego Bay fue establecido en el año 2009, en concordancia con los 
acuerdos de la i Cumbre. Durante la Cumbre de la Unidad de 2010, desarrollada en la ciudad de Cancún 
(México), se acordó la creación de la CELAC mediante la Declaración de Cancún (CELAC, 2018). 

5. Desde 2012, la Presidencia pro tempore de la CELAC ha correspondido a Chile, Cuba, Costa Rica, 
Ecuador y El Salvador. 

La CELAC se miró a sí misma como el es-
pacio que busca fomentar y profundizar 
el diálogo con actores estratégicos del 
ámbito internacional, como la Unión Eu-
ropea, Rusia y China.
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primero se vincula con el escenario posconsolidación de la República Popular 
China a partir de 1949 (Herrera-Vinelli, 2019). En este contexto, el «factor 
Taiwán» y la expansión de su influencia política-diplomática en la región 
pudieron haber sido los elementos de mayor distorsión en el desarrollo de 
la relación sino-latinoamericana (Zhenxing, 2012: 22-23). Dicho momento 
estuvo vinculado con la proclamación de los cinco principios de coexistencia 
pacífica por parte del exprimer ministro chino Zhou Enlai durante la Confe-
rencia de Bandung en 1955: el respeto mutuo de la soberanía y la integridad 
territorial, la no agresión, la no interferencia en los asuntos internos de otros 
países, el beneficio mutuo, igualdad y coexistencia pacífica (Embajada de la 
República Popular de China en Costa Rica, 2014). Esta primera etapa resulta 
importante para el posicionamiento de China en el sistema internacional, por 
el apoyo que recibió por parte de varios países latinoamericanos como Chile, 
Perú, Guyana, México, Cuba, Trinidad y Tobago y Ecuador para su reinte-
gración a la Organización de Naciones Unidas en 1971 (Lanteigne, 2009). 

El segundo momento se vincula con el período de apertura y reforma de 
la política exterior china hacia el mundo conocido como el modelo open 
doors (1978-1999).  A través de su implementación, se activaron relaciones 
políticas y comerciales entre China y diversos países de la región (Herrera-
Vinelli, 2019). China estableció relaciones diplomáticas con 21 países lati-
noamericanos, lo cual le permitió afianzar aliados en la región, al tiempo que 
incrementó las cifras del intercambio comercial pasando de 1.260 millones 
de dólares en 1979 a 102.700 millones de dólares 2007 (Zhengxing, 2012: 
23-24). Por otro lado, Beijing  construyó un discurso que incluía la coope-
ración con los países del Tercer Mundo enunciado por Deng Xiaoping ante 
la ONU en 1982 (Baijia, 2015). Este período de expansión de su influencia 
incluye también la participación de China en organismos regionales e in-
ternacionales –particularmente en los años noventa–, instancias en donde 
China cooperó de manera conjunta con ALC. Por ejemplo, su adhesión a 
APEC, en el cual interactuó con México, Chile y Perú (Asia-Pacific Econo-
mic Cooperation, 2019).

Asimismo, este segundo momento resulta relevante por el establecimiento 
de las primeras alianzas estratégicas de China con diversos países de la región. 
En efecto, Brasil fue el primer país latinoamericano en establecer una Asocia-
ción Estratégica con China en 1993. Posteriormente, durante la tercera etapa 
(inicios del siglo xxi) de su relacionamiento en la región, caracterizado por el 
ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 
(Herrera-Vinelli, 2019), países como Venezuela, México, Argentina, Perú, 
Chile, Costa Rica y Ecuador lograrían procesos similares. Las alianzas o aso-
ciaciones estratégicas son instrumentos de política exterior implementados 
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por China para proteger, ampliar su presencia a nivel global o regular relacio-
nes con diversos países (Zhongping y Jing, 2014). Surgieron en un escenario 
posguerra fría y estuvieron orientadas a estabilizar las relaciones de China con 
potencias como Brasil, Estados Unidos y Rusia en la década de 1990. Dichas 
alianzas pueden ser defensivas (protección de intereses) o asertivas (propiciar 
un ambiente favorable para el crecimiento de China) –por ejemplo, con paí-
ses latinoamericanos–.  

Tabla 1. Asociaciones estratégicas de China con América Latina y el Caribe
País Tipo de alianza

Brasil 1993 Asociación Estratégica
Venezuela 2001 Asociación Estratégica para el Desarrollo Común

México
1997 Asociación Integral
2003 Asociación Estratégica de Cooperación
2013 Asociación Estratégica Integral

Argentina
2001 Asociación Integral
2004 Asociación Estratégica

Perú
2004 Asociación Integral
2008 Asociación Estratégica
2013 Asociación Estratégica Integral

Chile
2004 Asociación Integral
2012 Asociación Estratégica

Costa Rica 2015 Asociación Estratégica

Ecuador
2015 Asociación Estratégica
2016 Asociación Estratégica Integral

Fuente: Adaptación a partir de Zhongping y Jing (2014) y Medeiros (2009).  

En este tercer momento, el poder y la influencia económica alcanzadas por 
China se convirtieron en uno de los principales elementos que explican la 
intensidad del contacto entre la región y la potencia asiática (Herrera-Vinelli, 
2019). Por ejemplo, podemos evocar los permanentes logros diplomáticos de 
China en América Central y el Caribe con los países que fueron aliados de 
Taiwán, siendo Costa Rica el primer país centroamericano en reconocer a la 
República Popular China como única China durante el segundo mandato de 
Oscar Arias en 2007. Le siguieron Panamá, durante la Presidencia de Juan 
Carlos Varela en 2017; El Salvador, durante la Presidencia de Salvador Sán-
chez en 2018, y, en el Caribe, República Dominicana durante la Presidencia 
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de Danilo Medina en 2018 (ibídem). Sin embargo, de 33 países latinoame-
ricanos que conforman la CELAC, la República China (Taiwán) aún cuenta 
con nueve aliados diplomáticos en la región (Ministerio de Asuntos Exterio-
res de la República China [Taiwán], 2018)6.

Por otra parte, dicho momento se caracteriza por la producción de una 
estrategia china hacia la región. Ello de la mano de herramientas específicas 
de política exterior como el «Libro Blanco» de 2008, que giró en función de 
cuatro ejes como la cooperación política, económica, cultural y de seguridad 
(Zhu, 2010). Mientras que el «Libro Blanco» de 2016, en el cual China hace 
alusión a una «nueva fase de cooperación integral» con ALC, demuestra que 
la CELAC juega un rol estratégico (Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
RPC, 2016) en la profundización de relaciones con la región, como será ana-
lizado a continuación. 

Así, una vez que se ha reflexionado sobre los distintos momentos que han 
caracterizado la política exterior china en torno a ALC, analizaremos la esfera de 
las relaciones económicas entre el gigante asiático y la región, particularmente 
desde el establecimiento formal de la CELAC, a fin de descifrar la orientación 
de la estrategia bilateral china hacia ALC. 

La figura 1 muestra el notable posicionamiento alcanzado por China 
como el principal socio comercial de la región, tanto en términos de expor-
taciones cuanto de importaciones. Previo a ello, resulta importante señalar 
que China mantiene TLC únicamente con tres países en la región: Chile 
(2005), Perú (2009) y Costa Rica (2010) (OEA, 2017). En este contexto, 
los datos muestran que Brasil, Chile, Perú, México y Argentina constituyen 
los países que lideran las exportaciones regionales a China. En el caso de las 
importaciones, México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú son los 
principales demandantes de los productos chinos. Resulta interesante evi-
denciar que la mayoría de países que aún reconocen a Taiwán en la región 
mantienen un intenso vínculo comercial con China, lo cual es un indicador 
importante con respecto al espacio ganado por este país en ALC en el perío-
do analizado. 

Esta relación, basada en la exportación de diversos commodities (Ramírez, 
2013: 241), presenta un bajo nivel tecnológico hacia el mercado asiático en 
comparación con las importaciones chinas que ingresan a la región, las cuales 
incorporan un nivel tecnológico medio y alto (Dussel, 2015: 29), mientras 

6. Los países que aún reconocen a Taiwán son Belice, Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras, 
Paraguay, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Granadinas, y Santa Lucía. 
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que la excesiva demanda por parte de China de productos primarios ha repri-
marizado las economías de diversos países latinoamericanos por su reorienta-
ción hacia actividades primarias extractivas (Svampa, 2013: 3; Estay, 2018). 
Por ejemplo, dicho proceso se evidencia analizando la baja diversificación 
de las exportaciones de la región hacia China a partir de cinco productos 
primarios, los cuales en el año 2000 representaron el 47% del valor total de 
las exportaciones mientras que, en el 2013, se situaron en el 75% (Rosales, 
2015: 79). 

Figura 1. Exportaciones e importaciones de América Latina y el Caribe con 
China (países seleccionados, en millones de dólares, 2011-2017)
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Fuente: Elaboración propia a partir de sistematización de datos del COMTRADE (ONU, 2018). 
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Figura 2. Financiamiento chino en América Latina y el Caribe (países selec-
cionados, en millones de dólares, 2011-2017)
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Fuente: Elaboración propia a partir de sistematización de datos disponibles en Gallagher y Myers (2018).

La figura 2 muestra que los montos más importantes de financiamiento chino 
en la región están concentrados en los sectores energético, minero, infraestructura y 
otros. Por ejemplo, Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia son los principa-
les países receptores de financiamiento chino en el período 2011-2017. En el caso de 
Venezuela y Brasil, los principales montos están concentrados en el ámbito energéti-
co, mientras que, en el caso de Argentina, el mayor rubro está suscrito en el sector de 
infraestructura con 4.500 millones de dólares. Por otra parte, en Ecuador, el mayor 
financiamiento chino suma un total de 11.248 millones de dólares en un sector inde-
terminado. Comparado con estos países, México registra un monto diametralmente 
menor con 1.000 millones de dólares en el sector energético, seguido por Perú, Costa 
Rica y Guyana, que son los menores receptores de financiamiento chino. 

Con más de 45.000 millones de dólares en inversión china, Brasil supera lo inver-
tido en Argentina, que se sitúa en 18.880 millones de dólares y triplica los valores de 
Venezuela y Perú (14.510 y 14.020 millones de dólares, respectivamente). La inver-
sión china en estos cuatro países alcanza los 92.510 millones de dólares, con más del 
80% de la inversión total en la región. La energía representa casi el 60% de las inver-
siones, con 67.190 millones de dólares, seguida por el sector de metales, que asciende 
a 14.960 millones de dólares y representa el 13,08% del total; mientras que el sector 
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transporte se sitúa en 13.770 millones de dólares. Pese a los importantes montos 
de inversión extranjera directa (IED) china, es importante señalar que los mismos 
también han generado un impacto adverso para la región latinoamericana, especial-
mente como resultado de la operación de sus empresas transnacionales. En efecto, la 
IED china se ha orientado hacia actividades extractivas asociadas a sectores como la 
minería y los hidrocarburos en el período 2005-2018 (Gallagher y Myers, 2018), lo 
cual ha desencadenado diversos conflictos socioambientales en diversos países de la 
región (Rosales, 2015: 79). De otro lado, la política de inversiones china ha tenido la 
capacidad de diversificarse y, ello, en una región tan heterogénea incluso en términos 
estructurales como ALC, ha significado básicamente la adopción, para la provisión 
de recursos, de procedimientos bilaterales. Si bien la «gran estrategia» guía la política 
china, su ejecución se da en escenarios de negociación face to face. No existe por el lado 
de ALC, tampoco, una contraparte que la unifique para negociaciones birregionales.

Tabla 2. Inversión china en América Latina y el Caribe (países selecciona-
dos, en millones de dólares, 2011-2017)

En
er

gí
a

M
et

al
es

Tr
an

sp
or

te

A
gr

ic
ul

tu
ra

Bi
en

es
 ra

íc
es

Fi
na

nz
as

Q
uí

m
ic

os

Lo
gí

sti
ca

Te
cn

ol
og

ía

Sa
lu

d

Se
rv

ic
io

s 
pú

bl
ic

os

O
tro

s

BRA 32.120 1.950 2.630 3.280 800 1.910 1.500 460 450

ARG 10.240 960 4.270 1.860 280 780 300 190

VEN 9.300 910 1.000 130 2.450 460 260

PER 5.530 8.490

ECU 2.030 2.040 520 420 450

BOL 1.420 2.190 170 180 300

MÉX 2.200 110 220

JAM 760 300 1.080

TRI 850 490 160 100

PAN 1.000 330 180

COL 1.220 260

GUY 510 100 140

NIC 230 300

COS 470

CHI 190 210

HON 350

HAI 240

CUB 100

Fuente: Elaboración propia a partir de sistematización de datos disponibles en The Heritage Foundation (2019). 
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Del análisis sobre el relacionamiento económico entre la región y China se 
desprenden diferentes tendencias. En primer lugar, la importancia comercial de 
China en la región ha crecido de manera significativa, particularmente desde su 
ingreso en la OMC en 2001 (Herrera-Vinelli, 2017). En segundo lugar, es posi-
ble apreciar que la distribución económica china en el área –comercio, inversión 
y financiamiento– varía significativamente en cada uno de los países latinoame-
ricanos analizados. En tercer lugar, con estos elementos es posible inferir una 
constatación importante: la estrategia de China en la región opera bilateralmen-
te a partir de una distribución diversa. Entonces, los mercados, como realidad 
política, se construyen en una relación que es esencialmente asimétrica. 

Una vez analizados los principales aspectos de la relación política y económi-
ca entre China y la región, en el apartado siguiente nos centraremos en com-
prender la manera en la que la potencia asiática propone afianzar una agenda a 
través de la CELAC como organismo regional para así lograr el posicionamiento 
de sus intereses. 

Los intereses de China en la CELAC: análisis de 
una agenda en construcción 

Los inicios de la ruta de cooperación entre China y la CELAC se originan con 
una serie de visitas en 2012 del primer ministro chino, Wen Jiabao, a diversos 
países suramericanos como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. En este contex-
to, Beijing manifestó por primera vez su interés en establecer un mecanismo de 
diálogo entre China y la región (CELAC, 2012a). Luego de ello, en agosto de 
2012, la Troika de la CELAC, conformada por Cuba, Venezuela y Chile, se tras-
ladó a China para mantener una reunión con el canciller chino, Wang Yi, en el 
marco de una agenda más amplia de cooperación, que buscaba un acercamiento 
con economías emergentes como India y China (ibídem). Como resultado de 
este encuentro, el mecanismo de diálogo logró consolidarse. El primer ministro 
Jiabao propuso un afianzamiento de la cooperación que incluía inversiones, fi-
nanzas e infraestructura, entre los principales elementos (CELAC, 2012b). Por 
su parte, la Troika ampliada de la CELAC, conformada en esta otra ocasión por 
Cuba, Costa Rica, Chile y Trinidad y Tobago, mantuvo un nuevo encuentro con 
el Gobierno chino, representado por el canciller Wang Yi, en el marco del 68 
período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2013. 
La finalidad de la reunión sería continuar el fortalecimiento del diálogo político 
iniciado en Beijing en 2012 con miras a establecer un posible mecanismo de 
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cooperación entre las partes (ibídem, 2013). Dicho encuentro fue relevante en 
términos del interés mostrado por diversas autoridades del Gobierno chino en el 
fortalecimiento de vínculos con ALC (ibídem). 

Posteriormente, bajo la ii Cumbre de la CELAC celebrada en la capital cuba-
na, La Habana, los días 28 y 29 de enero de 2014, se emitió una Declaración Es-
pecial, la cual estableció el Foro China-CELAC. Este instrumento hace alusión 
al buen grado de relaciones políticas, comerciales, económicas y culturales entre 
China y la región. En ese sentido, se destaca la importancia del establecimiento 
del Foro China-CELAC como cimiento para consolidar la cooperación integral 
sino-latinoamericana (CELAC, 2014a). Asimismo, la declaración plasmó el in-
terés de los países de la región por los principios de coexistencia pacífica chinos 
(CELAC, 2014a), lo que supuso la felicitación del presidente chino Xi Jinping, 
evidenciando con ello el interés de 
China al más alto nivel para conso-
lidar una plataforma directa de coo-
peración con la región latinoameri-
cana (ibídem, 2014b). 

En el marco de este proceso, y 
con miras a la consolidación el Foro 
China-CELAC, se anunció la reali-
zación de una cumbre de alto nivel en la que participarían el cuarteto de la 
CELAC7 y el presidente Xi Jinping (ibídem, 2014c). Dicha cumbre, presidida 
en ese momento por el Gobierno de Costa Rica, a cargo de la Presidencia pro 
tempore de la CELAC, tuvo lugar el 17 de julio de 2014 en la ciudad de Brasilia. 
Como resultado de esta reunión, denominada «1+3+6» –un programa, tres mo-
tores (comercio, inversión y cooperación) y seis ejes fundamentales de colabora-
ción–, China ofreció la profundización de la cooperación en diversas áreas, tales 
como agricultura, ciencia y tecnología, infraestructura, inversión, conocimiento 
y cultura (ibídem, 2014d). 

Frente a este escenario, el i Foro Ministerial entre China y la CELAC (FCC) 
tuvo lugar en Beijing en enero de 2015. Uno de los principales resultados con-
sistió en la aprobación de un Plan de Cooperación para el período 2015-2019, 
que se alineó con la propuesta presentada por China durante la Cumbre de 
Brasilia. En palabras del canciller chino, dicho plan representaría una oportu-
nidad sin precedentes para afianzar la cooperación bilateral entre ambas partes 

7. En ese momento conformado por Costa Rica (Presidencia pro tempore), Cuba (Presidencia pro 
tempore anterior), Ecuador (Presidencia pro tempore futura) y Antigua y Barbuda en calidad de 
representante de la Comunidad del Caribe. 

Los inicios de la ruta de cooperación en-
tre China y la CELAC se originan con una 
serie de visitas en 2012 del primer minis-
tro chino, Wen Jiabao, a diversos países 
suramericanos como Brasil, Argentina, 
Uruguay y Chile. 
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(ibídem, 2015). De otro lado, el Gobierno chino enfatizó la importancia de este 
espacio en términos de la profundización de la cooperación Sur-Sur (ibídem). 
Cabe señalar que, desde la visión china, el comercio y la inversión constituyen 
elementos que demuestran el progreso positivo que ha alcanzado el país asiático 
(Ministerio de Asuntos Exteriores de la RPC, 2013). Otro de los resultados de 
esta cumbre fue la Declaración de Beijing, la cual refuerza el acercamiento cons-
tante que China ha venido realizando con la CELAC a través de la construcción 
de un espacio de diálogo intergubernamental.  

El ii Foro Ministerial de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores del 
Foro de la CELAC y China, tuvo lugar en Chile el 21 y 22 de enero de 2018. 
El encuentro giró en torno a cinco ejes estratégicos que, de acuerdo con Lucci 
(2018), corresponden al plan «1+3+6» enunciado por Xi Jinping en la Cum-

bre en Brasil de 20148. Desde esta 
perspectiva, los intereses de China se 
han plasmado en diversas iniciativas, 
muchas de las cuales apuntan a fo-
mentar la participación de la región 
en la Ruta de la Seda –también co-
nocida como One Belt One Road–, 

la cual está alineada con la estrategia de internacionalización del «renmimbi» 
conocida como Go Global Policy, iniciada desde 2001 (Herrera-Vinelli y Bonilla, 
2018). 

Estas iniciativas culminaron con la organización del i y ii Foro CELAC-Chi-
na, que se han plasmado fundamentalmente como un vehículo de consolidación 
de intereses estratégicos para China. En el «Libro Blanco» chino de 2016 se 
enfatiza la importancia del relacionamiento con la CELAC a través del Foro 
China-CELAC, concebido como una plataforma para profundizar la coope-
ración bilateral sino-latinoamericana (Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
RPC, 2016). Resulta interesante destacar que, en este instrumento, China hace 
alusión a una nueva fase de relaciones con la región, apostando por la CELAC 
como un vehículo para lograr sus objetivos, al tiempo que establece órganos y 
mandatos institucionales de interacción como el Plan de Cooperación China-
CELAC (2015-2019), disposiciones institucionales y reglas de funcionamiento 
del Foro China-CELAC (ibídem).  

8. En el que el 1 representa el Plan de Cooperación China-América Latina y el Caribe 2015-2019; el 
3, el comercio, la inversión y la cooperación financiera, y el 6, las áreas de interés de China en la 
región, en el ámbito energético, infraestructura, agricultura, manufactura, innovación en ciencia y 
tecnología y sistemas de información (Lucci, 2018).

Los intereses de China se han plasmado en 
diversas iniciativas, muchas de las cuales 
apuntan a fomentar la participación de la 
región ALC en la Ruta de la Seda –también 
conocida como One Belt One Road–.
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De manera complementaria, China establece la consolidación de un plan 
cinco en uno con la región, concebido como una nueva etapa de configuración 
de relaciones políticas, económicas, culturales y humanísticas, al igual que rela-
ciones bilaterales e internacionales (ibídem). Así, como ya ha sido previamente 
analizado, la CELAC se ha constituido en la principal herramienta de China 
para la profundización de su relacionamiento con ALC en su conjunto, a través 
de la institucionalización de un mecanismo como son los Foros Ministeriales. 
En este marco, el «Libro Blanco» de 2016 establece la necesidad de «perfeccio-
nar sin cesar la construcción institucional del Foro China-CELAC» (ibídem). 
Desde esta perspectiva, es posible advertir que el diálogo político de alto nivel 
entre China y la región a través de la CELAC se fortalecerá conforme avance 
la institucionalización de los Foros Ministeriales. No obstante, la articulación 
económica de China a través de la CELAC supone su desarrollo como un pro-
ceso de integración que no ha logrado consolidarse hasta el momento. En este 
contexto, el estudio demuestra que la articulación de China con la región en la 
práctica opera simultáneamente de manera bilateral, a través de una vinculación 
esencialmente económica cuya distribución es asimétrica en todos los niveles 
analizados, tanto en materia de comercio como en inversión y financiamiento.

Reflexiones finales  

Al iniciar el artículo nos cuestionamos sobre la manera en la que la CELAC 
se ha constituido en un vehículo estratégico de relacionamiento de China para 
consolidar sus intereses políticos y económicos en América Latina y el Caribe. 
Del análisis conceptual efectuado se desprende que la CELAC se inscribe bajo 
las características de un organismo regional y, desde esta perspectiva, China ha 
logrado articular un relacionamiento que se asienta particularmente en la esfera 
política con varios países latinoamericanos. Se demuestra que una articulación 
económica supone el desarrollo de la CELAC como un organismo de integra-
ción, lo cual no ha logrado consolidarse hasta el momento. Consecuentemente, 
la dimensión económica propuesta por China a la región a través de la CELAC 
tampoco ha logrado desarrollarse. En este contexto, el artículo encuentra que 
China ha apostado por el establecimiento de una estrategia económica de selec-
ción y acercamiento bilateral hacia muchos países de la región como demuestran 
los datos sistematizados en el estudio. Además, la etapa actual en la que se inscri-
be la relación entre China y la CELAC pone en evidencia una estrategia mayor 
de China con América Latina de la mano de herramientas específicas de política 
exterior. Por ejemplo, el «Libro Blanco» chino de 2016 hace alusión a una «nue-
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va fase de cooperación integral» con la región, proceso en el cual la CELAC jue-
ga un rol estratégico en términos de la profundización de la cooperación política 
y económica que busca afianzar China. Estos elementos explican el interés de la 
potencia asiática por institucionalizar un mecanismo a través de este organismo 
regional como son los Foros Ministeriales; estos han servido como una platafor-
ma para afianzar y promover el posicionamiento de sus intereses en la región. 
De otro lado, la evidencia de la relación china con ALC básicamente muestra 
que la iniciativa en todos los puntos de la agenda ha sido construida en Beijing; 
sin embargo, las respuestas regionales no pueden caracterizarse como reactivas, 
como la literatura convencional en análisis de política exterior podría calificar. 

Ante la agenda china, la CELAC básicamente no ha podido responder. No ha 
reaccionado, al menos, por cuatro razones.

En primer lugar, la CELAC, que se construyó como un mecanismo de diálo-
go, sin atribuciones mayores que aquellas que en su momento tuvo el Grupo de 
Río, no tiene la capacidad de representación ni legitimidad para hacerlo. 

En segundo lugar, la organicidad de la entidad responde a la naturaleza que sus 
fundadores le dieron cuando se construyó institucionalmente. La CELAC nunca 
fue concebida como un instrumento de integración económica, ni tampoco como 
un espacio de toma de decisiones políticas que tenga la facultad de compelir a sus 
miembros a cumplirlas; aun así, sin capacidad de producir escenarios de rendición 
de cuentas sobre las conductas de los estados integrantes, estos se aseguraron de evi-
tar la existencia de decisiones que no fuesen en la práctica unánimes al establecer el 
consenso, y no la mayoría, como el instrumento resolutivo. En estas circunstancias, 
si bien la relación con China es de interés de todos los países, incluyendo aquellos 
que tienen contacto con Taiwán, la posibilidad de una política exterior común o 
de una plataforma de negociación unificada es prácticamente imposible, dada la 
diversidad regional, más aún cuando la forma de implementación de la política 
china es bilateral.

En tercer lugar, un aspecto importante es la heterogeneidad estructural de la 
región. Casi el 50% del PIB de la misma se encuentra en países de economías 
protegidas. La mayor parte de ese monto corresponde a Mercosur, pero, inde-
pendientemente de que la ideología de los gobiernos de la segunda década en la 
región sea liberal en lo económico, los compromisos del sistema de integración 
suramericano pueden ser muy rígidos. La opción de economías abiertas, como 
forma de inserción en la globalización, puede informar la visión de los gober-
nantes, pero la estructura de economías protegidas, por ejemplo, en países que 
dependen de bienes primarios, es muy difícil de cambiar.

En cuarto lugar, los escenarios geoestratégicos subregionales no han sido estables 
en las últimas dos décadas. Las afinidades políticas con potencias globales han mu-
tado constantemente dependiendo de la naturaleza ideológica de los gobiernos, por 
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una parte; y, por otra, la región y sus mercados dependen mucho de su cercanía con 
las sociedades de demanda. México, el Caribe y América Central no tienen, dada su 
vecindad con Estados Unidos, el mismo escenario suramericano, y aquello se notó 
claramente durante el boom de los commodities.

Como consecuencia de estas circunstancias, las opciones de inserción en 
la globalización han sido también diversas no solo en términos económicos, 
que finalmente son el resultado de los cambios constantes del escenario y la 
demanda global, sino también de la estructura política y productiva de las 
sociedades latinoamericanas. En ese contexto, la capacidad de CELAC para 
armonizar intereses y de China para construir un interlocutor unificado han 
sido muy limitadas.
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El vocablo «posverdad» se ha conver-
tido en uno de los más empleados en los 
últimos tiempos a la hora de aludir a la 
complejidad y ambigüedad del panora-
ma político, mediático y social. De su 
reiterado uso da buen ejemplo el hecho 
de que el Diccionario Oxford, como 
recuerda el autor Matthew d’Ancona, 
la eligiera palabra del año en 2016. No 
obstante, se trata de un término polisé-
mico que puede ser identificado a modo 
de sinónimo con ciertas técnicas y estra-
tegias con las que los poderes públicos 

han perseguido imponer sus intereses 
en épocas no excesivamente pretéritas, 
tales como la propaganda. Sin embargo, 
la posverdad posee unas características 
distintivas propias que la alejan de aque-
llas: «la posverdad consiste en rendirse 
al siguiente análisis: la constatación por 
parte de los productores y consumidores 
de información de que ahora la realidad 
es tan esquiva, y de que nuestros puntos 
de vista como individuos y como gru-
pos son tan divergentes, que ya carece 
de sentido hablar de, o buscar, la verdad» 
(p. 121). 

En función de esta definición ofrecida 
por el autor de La nueva guerra contra la 
verdad y cómo combatirla, la posverdad 
se halla íntimamente relacionada con 
las emociones (en tanto en cuanto se 
ha generalizado consumir solo aquellas 
informaciones concordantes con nues-
tros puntos de vista), con el relativismo 
(lo que se traduce en que todas las opi-
niones gozan de la misma validez) y con 
la polarización social (pues es su resulta-
do más tangible, aunque no el único). A 
este conjunto de características desarro-
lladas por d´Ancona debe añadirse otra 
más en la que insiste a lo largo de su 
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obra: si no se la combate, la posverdad 
ha venido para quedarse. 

Por tanto, la posverdad en ningún 
caso puede considerarse una suerte de 
moda pasajera, susceptible de diluirse 
por sí sola. Asimismo, también supone 
un error entenderla de manera general, 
es decir, como algo propio del momen-
to actual o, de un modo más particular, 
estimar que su presencia y protagonismo 
se deben exclusivamente a la irrupción 
de Donald Trump o de sucesos de no 
menor calado como el Brexit. Pensar así 
conduce al infantilismo, como sinónimo 
de simplismo y reduccionismo, ya que 
entonces bastaría una derrota del aludido 
político norteamericano en las presiden-
ciales de 2020 para dar por finiquitada la 
era de la posverdad y sus efectos nocivos. 
Nada más lejos de la realidad. 

En efecto, d´Ancona considera que 
Trump sería en todo caso la consecuen-
cia de la posverdad, nunca su causa; 
tampoco quienes defendieron el Brexit 
inventaron el vocablo. Sin embargo, 
Trump y los brexiters compartieron ele-
mentos comunes en lo que a metodo-
logía y estrategia se refiere, susceptibles 
de resumirse en que concedieron mayor 
importancia a la «historia» narrada y a 
las emociones que a los hechos, aprove-
chando el momento de descrédito por el 
que transitaban las instituciones basadas 
en los principios de verdad y libertad.

Por tanto, una vez desmontado el man-
tra de atribuir la paternidad de la posver-
dad a Trump, conviene detenerse en sus 
verdaderas raíces. Al respecto, d´Ancona 
subraya que los orígenes intelectuales de 
la posverdad se ubican en el posmodernis-

mo (Foucault, Derrida, Rorty…), cuyos 
filósofos consideraron que la cultura y el 
lenguaje constituían constructos sociales 
por lo cual nadie se encontraba en con-
diciones de afirmar que algo era falso. En 
consecuencia, «confería prestigio intelec-
tual al cinismo de última moda y ponía un 
nuevo rostro al relativismo. Fueran cuales 
fueran las intenciones de sus fundadores 
–a menudo opacas–, el posmodernismo se 
convirtió en una capa de herrumbre sobre 
el metal de la verdad» (p. 119).

Como catalizador de la posverdad debe 
atribuirse una notable influencia al contex-
to vivido tras la crisis económica desatada 
a partir de 2008. Como denuncia el autor, 
la implementación de una serie de medidas 
impopulares para afrontar aquella se llevó a 
cabo en un momento en el cual los garan-
tes de la honestidad habían desaparecido 
de la esfera pública (un fenómeno aprecia-
ble tanto en la corrupción de los políticos 
como en las malas praxis periodísticas), lo 
que aceleró la presencia de la posverdad.

Con todo ello, d´Ancona, sin caer en 
un optimismo de cortas miras, conside-
ra que la posverdad puede ser derrota-
da. Para ello ofrece un listado de tareas 
urgentes que parten de una premisa obli-
gatoria: debe producirse una unidad en 
el esfuerzo entre la sociedad, los poderes 
públicos y aquellas empresas (cita los 
ejemplos de Google y Facebook) que en 
mayores cantidades difunden informa-
ción, cuya veracidad están obligadas a 
contrastar. Estos tres actores, y los come-
tidos que les asigna el autor, no deben 
actuar a modo de compartimentos estan-
cos, ya que vencer a la posverdad es una 
tarea que no se puede delegar.
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En este sentido, Matthew d´Ancona 
adopta nuevamente posturas realistas, 
derivadas de su observación minuciosa 
del funcionamiento de la sociedad. Así, 
sabedor de que las nuevas generaciones 
se informan a través de Internet, resulta 
fundamental que aquellas sean capaces 
de seleccionar las noticias verdaderas: «la 
tendencia de algunos maestros a conside-
rar Internet como un recurso de segunda 
categoría no es acertada. Para la gene-
ración que ahora va al colegio, Internet 
es el único recurso relevante (…) Una 
de las tareas centrales de la educación 
primaria –no de la secundaria– debería 
consistir en enseñar a los niños y niñas a 
seleccionar y discriminar entre el torren-
te digital» (p. 137). 

Desarrollar políticas públicas sensatas, 
lo cual nada tiene que ver con limitar la 
libertad de expresión, constituye otra 
de las herramientas decisivas. A modo 
de ejemplo, señala que en la Cámara de 
los Comunes se ha puesto en marcha un 
comité para investigar las fake news y su 
influencia nociva en la democracia. Se 
trata de una iniciativa oportuna, pero 
siempre teniendo presente que no basta 
con la intervención del Estado, sino que 
se precisa obligatoriamente de una parti-
cipación activa de la ciudadanía.

Ilustración, humanismo y 
revolución tecnológica
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.124.1.201

Jordi Quero Arias
Profesor de Relaciones 
Internacionales, CEI International 
Affairs

Pinker, Steven
En defensa de la Ilustración: Por la 
razón, la ciencia, el humanismo y el 
progreso
Paidós, 2018
741 págs. 

Susskind, Jamie
Future Politics: Living Together in a 
World Transformed by Tech
Oxford University Press, 2018
516 págs. 

El fenómeno de la desinformación solo 
es posible al convivir dos realidades paralelas. 
Por un lado, un creciente descrédito social 
de pilares ilustrados como la razón crítica, 
el conocimiento científico o el humanismo. 
El abandono de los valores de la modernidad 
por parte de amplios sectores de la sociedad 
está detrás de la dificultad de discernir entre 
la realidad objetiva y las falacias instrumen-
tales de aquellos que pretenden llevar al 
engaño. Por el otro, un avance tecnológico 
que permite la producción de, y el acceso 
a, la información a casi cualquiera con un 
smartphone en sus manos. Solo la nueva 
accesibilidad masiva a las redes ha hecho 
posible que los relatos falsos puedan exten-
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derse tanto como para poner en jaque pilares 
fundamentales de nuestras sociedades.

Vivimos en sociedades donde el descre-
dito a la razón, la ciencia o el humanismo 
están cada vez más presentes. El nuevo 
libro del psicólogo experimental Steven 
Pinker, En defensa de la Ilustración, es una 
apología desacomplejada de estos funda-
mentos de la modernidad y una denuncia 
frente a los contrailustrados y los progre-
sofóbicos pesimistas que inundan hoy 
nuestras conversaciones –e instituciones–. 
Doscientos cincuenta años después del ini-
cio de la Ilustración, el autor hace una exi-
tosa y accesible reivindicación de sus éxitos 
y principios. Su punto de partida es que 
nos hemos acostumbrado a todo lo bueno 
que ha traído la revolución científica y 
humanista. Las consecuencias positivas 
del progreso se dan demasiadas veces por 
sentadas, llevándonos a no prestar atención 
suficiente a la prosperidad gestada en los 
últimos tres siglos. 

El libro, cabe aclarar, es muchas cosas 
a la vez. Es un recorrido analítico por la 
matrioska rusa del pensamiento ilustrado: 
razón, ciencia, humanismo, cosmopolitis-
mo, progreso, buen gobierno, prosperidad, 
mercado y paz. Con una cierta vocación 
enciclopédica, Pinker expone también 
infinidad de datos tremendamente inte-
resantes que vindican los extraordinarios 
avances en materias como la esperanza de 
vida, la reducción de la enfermedad y la 
mortalidad prematura, la lucha contra el 
hambre, la riqueza de la que disponemos, 
la disminución de la violencia, el progre-
so en materia de derechos civiles y políti-
cos, o el aumento en la calidad de vida y 
la felicidad con la que recorremos nuestra 

existencia. El libro es también un argu-
mentario contra populistas, reaccionarios, 
nacionalistas, creyentes en cualquier Dios 
y cualquier otro que se aleje de la razón y la 
lógica. Hay momentos donde incluso roza 
un tratado de filosofía moral sobre cómo 
los seres humanos deberían relacionarse 
entre sí en la construcción de un mundo 
cosmopolita.

Pero ese optimismo, quizás, engendra el 
mayor pero de la obra, que no es otro que 
despachar las desigualdades actuales de una 
manera demasiado prosaica. La visión del 
autor es que el conjunto de la humanidad 
vive hoy mejor que nunca y que aquellos 
que hoy sufren lo hacen en menor medi-
da que los que padecían ayer. El problema 
es con quién se comparan. Los desdicha-
dos no pueden, ni deberían, examinar su 
situación en relación con sus semejantes 
de ayer, y sentirse entonces afortunados 
porque sus desgracias son menores que las 
de los que vivían antaño. Es legítimo que 
se pregunten por qué los provechos del 
progreso actuales no llegan a todos de la 
misma forma. Además, no se puede pasar 
eso por alto si se pretende entender algu-
nas de las causas más profundas detrás de 
la desconfianza en los valores que el libro 
ensalza. 

Pinker nos propone de esta forma una 
vacuna contra la angustia y el pesimismo 
frente al futuro. Si no nos dejamos alejar 
de los valores que han engendrado el perío-
do de mayor prosperidad de la humanidad, 
y no renunciamos a defenderlos y reivin-
dicarlos cuando sea necesario, disponemos 
de enteros suficientes para hacer frente a 
los retos venideros; aunque sean tan impo-
nentes como la crisis del clima, el cuestio-
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namiento de la democracia representativa 
o las consecuencias de la revolución tec-
nológica.

En un artículo en 2019, precisamente, 
el The Economist afirmaba que «las preocu-
paciones contemporáneas sobre el impacto 
de la tecnología son parte de un patrón 
histórico». Los cambios parecen dar siem-
pre miedo; si tienen que ver con la tecno-
logía, todavía más. El debate público está 
plagado de referencias catastrofistas que 
ven en la tecnología una suerte de deus ex 
machina perniciosa (nunca mejor utilizada 
la expresión). Sin entender los pormenores 
de los cambios tecnológicos venideros, ni 
tan siquiera pretenderlo, son muchos los 
que parecen sufrir un síndrome de Sarah 
Connor y profetizan las grandes amena-
zas que nos aguardan en el horizonte más 
inmediato.

Jamie Susskind viene a corregirlo. 
Su monografía Future Politics es una 
reflexión informada, producida por un 
autor tan diestro en la filosofía política del 
Wittgenstein como en los más complejos 
algoritmos de big data. Sin alarmas infun-
dadas y con una vocación clarísimamen-
te didáctica, Susskind ofrece argumentos 
para separar el grano de la paja y poder-
nos hacer una mejor idea de cuáles son los 
verdaderos retos que el avance tecnológico 
puede suponer para nuestras relaciones 
sociales y políticas. 

El resultado no es uno de los mundos 
pensados por Issac Asimov o Ursula K. Le 
Guin. Pero tampoco una cornucopia. Los 
cambios serán profundos y afectarán no 
solo a la realidad material sino a nuestros 
ideales y convicciones más profundas. Sus 
resultados más visibles serán unos sistemas 

y dispositivos tecnológicos cada vez más 
hábiles, que llegarán a superar las capa-
cidades de los seres humanos en ámbitos 
concretos de actividad; una tecnología ple-
namente integrada en el entorno y omni-
presente incluso en nuestros cuerpos; y 
una sociedad plenamente cuantificada, 
con mecanismos de compilación y análisis 
de datos que comprehenderán la totalidad 
de la realidad. 

Su traducción en el ámbito político es 
múltiple. Nuestra libertad se verá aumen-
tada, ya que podremos hacer cosas que 
hasta ahora no podíamos. Pero existirán 
así mismo mayores capacidades de ejerci-
cio de control sobre toda nuestra activi-
dad. La democracia podrá ser más directa 
y participativa, pero también más contro-
lada. La justicia social estará más cerca, si 
conseguimos algoritmos de distribución 
óptima de bienes comunes, o más lejos, si 
permitimos que el acceso a la tecnología y 
sus regalías marque una nueva frontera de 
la desigualdad. 

Pero el riesgo transversal más importan-
te que sugiere el libro no es una novedad: 
como cualquier otra fuente de poder, la 
tecnología corre el riesgo de engendrar una 
élite endogámica que la controle y tome 
decisiones que afecten profundamente a 
cómo vivimos y nos relacionamos el resto 
de los seres humanos. La solución, según 
el autor, pasaría por usurpar el monopo-
lio de las decisiones al reducido grupo de 
gurús de Silicon Valley para resituarlo en 
el espacio público. Eso quiere decir una 
mayor transparencia sobre quién y cómo 
se toman las decisiones detrás de la gestión 
tecnológica, y una separación de poderes 
digitales –que impida la acumulación de 
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capacidades en unas únicas manos–.
Una gran lección que transmite 

Susskind es precisamente que solo un 
conocimiento profundo de lo que está 
sucediendo –y lo que está por venir– nos 
podrá permitir decidir como sociedad 
hacia dónde pretendemos encaminarnos. 
La tecnología siempre será lo que quera-
mos nosotros que sea. Y es ahí donde resi-
de el valor de una lectura conjunta de los 
dos libros reseñados, donde los dos autores 
dialogan de forma más directa. La razón, 
el humanismo y el progreso inclusivo y 
transversal siguen siendo quizás nuestros 
mejores anclajes en base a los cuales tomar 
una decisión sobre el futuro que queremos.

Posverdad: la demagogia 
en el siglo xxi
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.124.1.204

Núria Reguero Jiménez
Investigadora, Institut de Govern i 
Polítiques Públiques (Igop-UAB)

Flamarique, Lourdes y Carbonell, 
Claudia (eds.)
La posverdad o el dominio de lo 
trivial
Ediciones Encuentro, 2019
402 págs.

La posverdad o el dominio de lo trivial 
compila una veintena de ensayos ofrecien-
do numerosas perspectivas y una aproxi-
mación multidisciplinar a la crisis de la 
verdad. Los aportes de la filosofía clásica y 
medieval son uno de los pilares de la obra, 
donde encontramos también reflexiones 
alrededor de las tesis de Heidegger, Rilke, 
Arendt y Habermas, entre otros filósofos 
contemporáneos. Destinado al lector 
entendido en filosofía, el libro no escapa a 
la crítica de la propia disciplina al tiempo 
que se formulan propuestas de avance. La 
primera parte, «El marco político-cultural 
del debate en torno a la posverdad», deli-
nea el contexto social del renovado interés 
por la verdad. La segunda, «Recuperando 
argumentos de tradición filosófica», reúne 
los principales argumentos filosóficos 
sobre el tema. 
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Sobre Bush, Trump y el fenómeno de la 
posverdad: ¿dejó de importar la verdad?

Introducen los autores que el término 
posverdad fue acuñado por el sociólogo 
norteamericano Ralph Keyes en 2004, 
refiriéndose especialmente a los discursos 
del expresidente de Estados Unidos George 
W. Bush. El vocablo fue añadido en 2016 
al Diccionario de Oxford para designar 
circunstancias en que los hechos objetivos 
influyen menos que las emociones y creen-
cias en la formación de la opinión pública. 
Hoy, el máximo exponente de la posver-
dad es el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, quien se refiere a «verdad 
alternativa» (alternative facts) para designar 
hechos con los que simplemente no está 
de acuerdo. 

A lo largo de la obra, se señalan como 
reflejo y consecuencia de la posverdad la 
crisis de legitimación de la información 
que se tenía por objetiva. En su ensayo, 
Ana Marta González atribuye el fenómeno 
a la pérdida de credibilidad y legitimidad 
de las instituciones políticas en general. 
González vincula este discurso visceral a la 
demagogia populista, pues permite conec-
tar indistintamente con grupos sociales 
e intereses opuestos. Por su parte, Zaida 
Espinosa identifica tres causas de la ges-
tación del pensamiento de la posverdad: 
la confusión de la relativización de la ver-
dad con el relativismo; la exaltación de la 
diferencia por la diferencia –comprensión 
hipertrofiada de la libertad– y el espejis-
mo de la coherencia del lenguaje, desapa-
reciendo así la posibilidad de un auténtico 
servicio y de un proyecto racional común. 

En su capítulo, María Jesús Vázquez 
Lobeiras sitúa la posverdad como nueva 

fase de la propaganda y el populismo que 
se amplifica con los efectos de Internet en 
relación con las noticias y la conformación 
de la opinión pública. La movilización 
impulsiva de voluntades se consigue indu-
ciendo a una determinada interpretación 
de los hechos, y no estamos hablando sino 
de la mentira, asevera Vázquez, lanzada 
también hoy por la propia ciudadanía. La 
cuestión de fondo, señala, es el escepticis-
mo o rechazo hacia las reglas de las demo-
cracias avanzadas, y en general contra las 
injusticias que acarrea la globalización. 
Por su parte, Antón Barba-Kayla observa 
el despertar de los nacionalismos violentos 
a la luz de las cámaras de eco que se crean 
en las redes sociales cuando los usuarios 
se conectan solo con los que piensan a su 
semejanza.

Además de la globalización, la multicul-
turalidad también es un factor explicativo 
de estos comportamientos sociales, afirma 
en su capítulo Mikel Ostiz Blanco. Cuando 
la diversidad choca con la unicidad del dis-
curso racional y la industria de los medios 
de comunicación resulta en un engranaje 
de enriquecimiento y manipulación, lo que 
desata la actitud constante de sospecha. 
La caída de los grandes relatos en el siglo 
xx provocó el derrumbamiento de la idea 
de verdad, afirma Ostiz. En el siglo xxi, la 
sociedad busca activamente otros discursos, 
sospechando de la verdad oficial por venir 
asociada a un discurso racional irrefutable y 
unidimensional. 

Entre los autores que constatan la pér-
dida de valor de la verdad, María Jesús 
Vázquez Lobeiras insiste en que la opinión 
pública actual prefiere la mentira a la ver-
dad. ¿Por qué, si no, salió electo Trump 
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a pesar de sus mentiras y graves provoca-
ciones? Vázquez plantea si posverdad es el 
nuevo nombre que en la era de globaliza-
ción reciben los términos de propaganda, 
populismo o cinismo. ¿Importa la verdad 
ahora más o menos que en las eleccio-
nes alemanas de 1933, o que en el tribu-
nal de la Inquisición, o que en la Atenas 
donde Sócrates se oponía a la condena 
de los ocho generales atenienses? A la luz 
de estos hechos, afirma, la posverdad no 
es cosa de ahora, sino más bien una cir-
cunstancia. También Enric Fernández Gel 
considera que las noticias falsas y los bulos 
de WhatsApp no son más que expresiones 
actuales de un fenómeno, intemporal, de la 
condición humana. Juan A. Nicolás afirma 
que la preferencia por divulgar la mentira 
siempre ha existido, pero hay dos nove-
dades: la falta de necesidad de presentar-
la como verdad y la facilidad de emisión 
y masificación que permite Internet. Más 
que la verdad haya dejado de importar, 
Nicolás se refiere a la minimización del 
pensamiento crítico a que contribuye el 
ruido informativo, pues nos lleva a atender 
lo que confirma nuestras ideas. 

Ana Marta González defiende que sí 
puede percibirse una demanda de verdad, 
la cual emerge imperiosamente desde la 
calle como reacción a la demagogia popu-
lista y las falsedades que enuncia en pro 
de mayor protagonismo en el debate 
público. González coincide con Nicolás 
y otros autores al situar como principal 
amenaza de la verdad el ruido en las redes 
sociales. Para Alfredo Marcos, si hay un 
renovado interés por recuperar la verdad, 
se explica por el fin de la edad dorada de 
los medios provocada por Internet. Al 

perder la influencia total de la opinión 
pública, los gurús de los medios otrora 
dominantes pretenden abanderarse de la 
verdad, o más bien recuperar la autoridad 
y el control, concluye.

David González  Ginocchio nos 
recuerda que contra la narrativa ilustrada 
tenemos hoy las del imperialismo, el colo-
nialismo o el patriarcado, de ahí que sea 
primordial ubicar la intuición de fondo de 
la que parten para reconstruir el mundo. 
Dicha intuición conecta con la construc-
ción estética del mundo; ejemplo de ello 
es el voto de la clase rural y trabajadora de 
Estados Unidos a los republicanos, yendo 
en detrimento de sus intereses económicos 
pero movido por la misma moral.

En el constante ejercicio de recupera-
ción de los argumentos filosóficos, Amalia 
Quevedo argumenta que la falsedad y la 
intención comunicativa son inseparables. 
Lourdes Flamarique explica que el impulso 
a ser verdaderos es lo que más nos acer-
ca al propio ser y, por tanto, nos dota de 
una realidad que no alcanzaríamos de otro 
modo. Margarita Mauri sitúa la veracidad 
y la realidad como pilares de la verdad, 
siendo la primera semilla de la justicia. 

Propuestas de salida a la crisis de la 
verdad

En el capítulo que abre la compila-
ción, Claudia Carbonell concluye que 
para salvaguardar la convivencia social 
son necesarias la denuncia y la rectifica-
ción social, lo que implica recuperar la 
dimensión argumentativa de la retórica y 
su función de desvelar el engaño en el dis-
curso público. Francisco Rodríguez Valls 
defiende el consenso en la verdad, esto 
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es, el acuerdo realizado sobre un objeto 
común que tenemos como referencia. Por 
su parte, Antón Barba-Kay defiende la 
presencia física en la comunicación públi-
ca: el bien común cobra sentido cuando 
le damos vida, ya que los contextos de 
acción requieren la presencia y la presión 
que conlleva para ceder o acordar. 

Juan A. Nicolás propone combatir la 
posverdad con la educación (uso respon-
sable de bases de datos, exigencias a los 
periodistas, etc.), campañas como la anti-
tabaco o la del feminismo y programas 
dedicados a desmentir el engaño público 
mediante el análisis riguroso. Asimismo, 
pone en el punto de mira a las grandes 
empresas de Internet y la necesidad de 
regular su posición dominante en el mer-
cado con el fin de preservar la disponi-
bilidad del saber almacenado en la red. 
Incorporar a los algoritmos excepciones 
para medios que invierten en calidad y 
rendición de cuentas es la propuesta de 
Alfredo Marcos. 

La academia no escapa de la crítica en 
la obra. Ana Marta González insiste en 
que la verdad es más amplia que la tra-
dición filosófica occidental y lamenta la 
disminución del cuestionamiento socrá-
tico en las publicaciones científicas; ade-
más, propone seguir el ejemplo de John 
Rawls conectando la filosofía con las 
problemáticas actuales. Zaida Espinosa 
señala el predominio de investigaciones 
descriptivas y la escasez de compromisos 
ontológicos. Miguel Martí Sánchez plan-
tea buscar activamente las aporías en el 
ejercicio filosófico e insiste en poner en 
diálogo los propios postulados con aque-
llos contrarios o contradictorios. Por su 

parte, Mikel Ostiz invita a recuperar una 
aproximación epistémica más respetuo-
sa con la realidad, que no pretenda una 
certeza absoluta en todos los ámbitos de 
conocimiento. El horizonte que plantea 
es una noción de verdad más inclusiva, 
superando el dualismo entre objetividad 
y vida.

El lector encontrará en el libro varie-
dad de enfoques y tesis alrededor de la 
verdad y la posverdad que comprenden 
desde la filosofía clásica hasta propuestas 
de políticas públicas, pasando por el arte. 
No hallará sin embargo un hilo conductor 
o diálogo entre los capítulos más allá de 
su conexión con el tema principal, lo que 
dificulta elaborar una síntesis global al 
tiempo que permite seleccionar los ensa-
yos al gusto.
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La verdad y nada más 
que la verdad sobre los 
orígenes de Podemos
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Investigador CIDOB

Alcántara Sáez, Manuel y  
Rivas Otero, José Manuel (dir.) 
Los orígenes latinoamericanos  
de Podemos
Tecnos, 2019
192 págs.

El objetivo con el que se fundó Podemos 
fue disputarle la hegemonía de la izquier-
da en España al Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) utilizando las tesis populis-
tas observadas en América Latina. El marco 
mental en el que se situaba la sociedad espa-
ñola y europea en 2014 y 2015 favorecía un 
crecimiento electoral nunca visto para un 
partido recién fundado cuyas expectativas, 
sin embargo, se vieron truncadas en dos 
contiendas electorales seguidas, en 2015 y 
2016. A pesar de no conseguir el objetivo 
inicial y de múltiples encontronazos con el 
partido socialista, en la actualidad Podemos 
es la cuarta fuerza parlamentaria del Estado 
y el socio menor de la coalición de gobierno, 
con una vicepresidencia y cuatro ministerios. 
Se da la paradoja de que, con menos dipu-
tados (35 tras las elecciones de noviembre 
de 2019), tienen más influencia que cuan-
do tenían 71 (tras las elecciones de junio de 
2016). En este contexto, el libro dirigido 
por Manuel Alcántara Sáez y José Manuel 
Rivas Otero no podía haber llegar en mejor 

momento para comprender algunos de los 
aspectos de la idiosincrasia de un actor clave 
de la política española en la actualidad. 

Si ha habido controversias alrededor de 
Podemos –y las ha habido– ha sido por la 
incomprensión de la relación entre algu-
nos de sus dirigentes y exdirigentes con los 
procesos vividos en América Latina desde 
principios del presente siglo. Entre otras 
cuestiones, se han generado dudas sobre su 
financiación, y se ha acusado a Podemos de 
recibirla ilegalmente (algo que los tribuna-
les de justicia del Estado han desestimado); 
también ha habido dudas sobre las intencio-
nes de querer implantar en España un régi-
men a imagen y semejanza de la Venezuela 
de Nicolás Maduro, e incluso se le ha acu-
sado de ser un peligro para la democracia 
tanto en España como en Europa. Al res-
pecto, la obra de los profesores Alcántara 
Sáez y Rivas Otero indaga en esta relación y 
zanja el debate en torno a estas cuestiones. 
Los varios autores que colaboran en el libro 
lo hacen desde un conocimiento profundo 
de la realidad latinoamericana y, algunos de 
ellos, habiendo formado parte activa de la 
organización y vida orgánica del partido.

El monográfico consta de siete capítulos 
–sin contar la introducción y la conclusión–, 
que se pueden organizar en un primer blo-
que que agrupa los cuatro primeros capítu-
los, muy centrados en la relación intelectual 
de los fundadores de Podemos con América 
Latina –el quinto es una suerte de verso 
libre–, y un segundo bloque que integra los 
dos últimos capítulos centrados exclusiva-
mente en Ecuador y Bolivia. En los cuatro 
primeros capítulos se analizan aspectos que 
van desde la influencia de la experiencia lati-
noamericana de algunos líderes de Podemos 
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para comprender la realidad global y par-
ticular de Europa, hasta cómo el discurso 
podemita ha bebido de influjos de la región, 
adaptándose, hasta encontrar su hueco en 
España. Si algo queda claro después de leer 
este bloque es que los fundadores, dirigentes 
y exdirigentes de Podemos siempre tuvieron 
presente que España no era América Latina 
y, por tanto, la manera de influir en este lado 
del Atlántico tenía que ser, forzosamente, 
distinta. Y eso a pesar de la mucha simpatía 
que sentían hacia los estados bolivarianos 
de América Latina y de lo mucho que los 
procesos de cambio en la región les habían 
marcado políticamente: «Gracias a América 
Latina por ser la escuela en la que apren-
dimos a pensar la política» parafrasean los 
profesores Alcántara y Rivas en la primera 
frase del libro citando a Pablo Iglesias.

Estos cuatro primeros capítulos, sin 
embargo, tienen un punto débil que, a la 
vez, es totalmente comprensible y no es 
exclusivamente atribuible a los autores. Gran 
parte del análisis está basado en la interpre-
tación de los trabajos y escritos de Pablo 
Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo 
Errejón. Ello, por un lado, es lógico, pues 
el trío fue el núcleo (irradiador) duro que 
fundó Podemos y quienes más dejaron notar 
la influencia latinoamericana; pero, por otro 
lado, esta circunstancia hace que algunos 
pasajes se vuelvan ciertamente reiterativos. 
En cambio, el quinto capítulo que versa 
sobre la trayectoria de la Fundación CEPS 
(Centro de Estudios Políticos y Sociales) 
aporta un elemento diferencial a la hora de 
comprender Podemos, porque su recorrido 
viene de mucho más lejos que el propio 
partido y clarifica totalmente el papel de la 
fundación en los procesos constituyentes de 

América Latina de principios del siglo xxi, 
desmarcándose de algunos momentos más 
controvertidos como la llegada de Nicolás 
Maduro al poder en Venezuela. Este capítulo 
arroja bastante luz sobre uno de los elemen-
tos más desconocidos para el público genera-
lista como la relación entre Podemos y dicha 
fundación.  

Los dos últimos capítulos, por su parte, 
miran la influencia de Ecuador y Bolivia 
en Podemos como sujeto político. Bolivia 
es seguramente el país de América Latina 
que más influenció a Pablo Iglesias e Íñigo 
Errejón políticamente. Ambos vivieron en 
primera persona el proceso constituyente 
del país andino y lo intentarían importar a 
España años después rellenando significantes 
vacíos y agrupándolos en demandas conjun-
tas para disputar una hegemonía que hasta 
ese entonces les era totalmente ajena. Los 
autores sugieren también que fue el fallo de 
la implantación de la «estrategia boliviana» 
o la pérdida de vigencia lo que motivó, en 
parte, el divorcio entre Iglesias y Errejón.

El libro no es un lavado de cara de las 
actividades en América Latina de los que 
serían fundadores de Podemos. Si bien se 
examinan concienzudamente Ecuador y 
Bolivia, en las conclusiones se señala que 
«la deriva del régimen [Venezuela] (…) 
hace muy complejo el análisis. El ruido 
mediático existente en España con res-
pecto a contratos de asesoría realizados, 
entre otros, por Juan Carlos Monedero, 
la extrema polarización en Venezuela, así 
como el ocultamiento de datos (…) no 
han permitido contar con un estudio de 
caso para incorporar al libro». También se 
señalan acertadamente los impedimentos 
para extrapolar exactamente las experien-
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cias latinoamericanas a España (algo de lo 
que eran conscientes en Podemos, por otro 
lado). Estos impedimentos permiten relati-
vizar el impacto de momentos disruptivos 
que se vivieron a partir de 2008 y se acen-
tuaron por el 15-M en 2011; a saber: (a) el 
sistema parlamentario y su representación 
proporcional, (b) la resiliencia del sistema 
de partidos español, (c) la realidad pluri-
nacional del Estado, y (d) los compromisos 
para con la Unión Europea.

Aunque este es un gran trabajo para 
la comprensión de cómo América Latina 
influyó en los orígenes de Podemos, tras 
seis años de existencia del partido, sin 
embargo, esta influencia queda cada vez 
más lejana, especialmente por la salida de 
algunos de los fundadores o por su paso 
a posiciones menos relevantes de la vida 
orgánica del partido, mientras sangre fresca 
que nada tuvo que ver con América Latina 
está entrando en escena. Así, nuevas varia-
bles y experiencias deberán ser considera-
das en futuros análisis de Podemos como 
objeto de estudio que poco o nada tendrán 
que ver con América Latina, aunque esa 
región siempre ocupará un lugar privilegia-
do y será el lugar donde habrá que volver 
para entender los orígenes de este proyecto 
político.

¿Interesa ayudar? 
Motivaciones políticas de 
la cooperación exterior
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.124.1.210

Raúl de Arriba Bueno
Profesor titular, Departamento de 
Economía Aplicada, Universidad de 
Valencia

Olivié, Iliana y Pérez, Aitor (eds.)
Aid Power and Politics
Routledge, 2019
284 págs.

Desde la aprobación de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio en 2000, se han 
sucedido diversas reuniones en el marco de 
Naciones Unidas con el fin de mejorar la 
financiación, eficacia y calidad de la ayuda 
al desarrollo. El discurso oficial mantenido 
en estos foros se basa en la consideración 
de la ayuda como una herramienta cuya 
finalidad es beneficiar a los países recepto-
res, otorgada a estos de forma altruista. Sin 
embargo, el libro de Iliana Olivié y Aitor 
Pérez, Aid Power and Politics, pone el foco 
en el papel que juega la política interna de 
la configuración de la ayuda exterior y su 
potencial como instrumento de la políti-
ca exterior, al margen de las motivaciones 
altruistas. Como dicen los coordinadores 
del libro: «la concesión de ayuda otorga 
poder a los donantes sobre los receptores, 
ese poder puede ser usado en favor de los 
intereses del donante y esos intereses suelen 
estar vinculados con cuestiones de seguridad 
o riqueza» (p.1).

La primera parte del libro contiene dos 
capítulos de carácter teórico que tratan 
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de encajar la cuestión de la ayuda exte-
rior dentro del marco disciplinar de las 
Relaciones Internacionales. «The politics 
of aid from the perspective of internatio-
nal relations theories», a cargo de Bernabé 
Malacalza, señala la escasa atención que 
ha recibido la ayuda exterior por parte 
de las distintas escuelas de Relaciones 
Internacionales. Malacalza realiza un inte-
resante y útil trabajo de sistematización de 
las diferentes corrientes de pensamiento a 
partir de su diferente conceptualización y 
programas de investigación sobre la ayuda 
exterior. En la misma línea, «Foreign aid’s 
motivations: theoretical arguments and 
empirical evidence», de Gino N. Pauselli, 
pone el acento en las distintas explicacio-
nes que ofrecen las teorías de Relaciones 
Internacionales sobre el comportamiento 
de los estados en materia de ayuda exterior.

El segundo bloque del libro contiene 
ocho capítulos, cada uno de los cuales ana-
liza un país. Henry de Cazotte, autor de 
«The U.S. elite consensus on aid», mues-
tra la vinculación de la ayuda al desarrollo 
con los asuntos diplomáticos en Estados 
Unidos, donde la ayuda exterior funciona 
como instrumento de política exterior para 
la defensa de la seguridad nacional. En 
«The UK: an aid superpower at a crossro-
ads», Myles Wickstead repasa la historia de 
la ayuda exterior del Reino Unido señalan-
do sus conexiones con la política interna 
y el papel de liderazgo internacional que 
este país ha mantenido hasta la fecha. Olav 
Stokke, en «The Scandinavians: aid policy 
determinants and performances», analiza el 
caso de los países escandinavos. Aunque en 
estos países también es visible la presencia 
de intereses comerciales, el autor sostiene 

que la política de cooperación se ha guiado 
básicamente por el altruismo. Por su parte, 
en «Japanese development assistance: eco-
nomic and political win-win proposals», 
Marie Söderberg describe cómo la políti-
ca japonesa de ayuda pone el acento en la 
industrialización de los países receptores 
y vincula ese objetivo con el apoyo a las 
empresas japonesas en el exterior. Iliana 
Olivié y Aitor Pérez, en «Spain: the rise 
and fall of a compliant donor», señalan 
que la ayuda al desarrollo en España cons-
tituye también un instrumento para lograr 
diferentes objetivos de carácter interno. El 
trabajo sobre Hungría, «While the cat’s 
away, will the mice play? Government-
NGO Relations and the Politics of Aid 
in Hungary», de Krisztina Szabó, Balázs 
Szent-Iványi y András Tétényi, es un 
ejemplo de hasta qué punto las ONG 
pueden influir en la agenda de la ayuda 
exterior. En «Brazilian Cooperation Policy: 
Promotion of Development and Global 
Projection», Guillermo Santander estudia 
uno de los países más activos de la coope-
ración Sur-Sur y el esfuerzo realizado hasta 
la fecha por reforzar su presencia interna-
cional. El capítulo de Iliana Olivié y Aitor 
Pérez, «Solidarity and security in the EU 
discourse on aid», examina el discurso de la 
ayuda en la Unión Europea para demostrar 
que las razones de seguridad y el interés 
propio están cada vez más presentes en los 
discursos oficiales sobre la ayuda. 

La última parte del libro se ocupa de 
cuestiones sectoriales. En «Donorship in 
a State of Flux», Nilima Gulrajani y Liam 
Swiss muestran cómo los principios clásicos 
de la ayuda al desarrollo están cambiando 
con la introducción de normas de apropia-
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ción de los países receptores y el desarrollo 
de la cooperación Sur-Sur apoyada en nor-
mas de reciprocidad. El capítulo de David 
Williams, «The international politics of aid: 
“good governance” and democracy promo-
tion», examina la aparición de objetivos de 
carácter político como una mezcla de polí-
tica de cooperación e influencia ideológica 
por parte del Norte. En «Gender inequa-
lity, aid agencies, and global norms», Lars 
Engberg-Pedersen analiza la ayuda exterior 
desde una perspectiva de género, identi-
ficando cómo las normas internacionales 
sobre igualdad de género se diluyen cuan-
do las agencias implementan en la prácti-
ca las estrategias de cooperación. Eduardo 
Missoni y Fabrizio Tediosi exploran, «Old 
and New Powers in Development Assistance 
in Health», la ayuda exterior en materia de 
salud como uno de los espacios más atendi-
dos por la cooperación y donde más relevan-
cia tienen los actores privados. Por último, el 
capítulo de Margarita Gómez-Reino, «“We 
First” and the Anti-Foreign Aid Narratives 
of Populist Radical-Right Parties in Europe», 
analiza el nuevo discurso antiayuda de algu-
nos partidos de extrema derecha europeos y 
sus exigencias de vinculación con la antiin-
migración o la reducción del presupuesto. 

En definitiva, el libro ofrece una inte-
resante panorámica sobre los debates más 
actuales en torno a la cooperación al desa-
rrollo. Siendo conscientes de que no cabe 
todo en un libro, es cierto que se echa de 
menos un análisis sobre la ayuda exterior 
de China; y quizá el caso de algún otro 
gran donante emergente como Turquía, 
que trata de ejercer influencia en Oriente 
Medio (una región clave en el actual esce-
nario político y económico internacional). 

En definitiva, el cambio de perspectiva que 
propone el libro, poniendo la dimensión 
política en el centro del análisis de la ayuda 
exterior, constituye una aportación de gran 
relevancia para los estudios sobre la coope-
ración al desarrollo.
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