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país: «No hay duda de que las ideas y el lenguaje 
de división y odio han existido durante décadas, pero 
su forma de distribución, las herramientas de la orga-
nización son nuevas».3

En este contexto, el papel de las redes sociales y en 
concreto Facebook y Twitter como amplificadoras 
de determinados discursos que contaminan el de-
bate público ha ido instalándose de forma creciente, 
principalmente tras las elecciones de 2016 y 2020 
en EE. UU. y el referéndum del Brexit (2016). Pre-
cisamente, la campaña presidencial norteamericana 
de 2016 marca un punto de reflexión con el escándalo 
de Cambridge Analytica por la filtración de datos y a 
partir de ese momento, se comienza a plantear el pa-
pel controvertido y contaminante de las plataformas 
digitales en las campañas electorales. 

Todo ello resultó tras hacerse pública la actividad 
automatizada a gran escala en redes sociales diseña-
das para manipular la atención pública durante esas 
elecciones presidenciales en los EE. UU. de 2016, 
las elecciones de Brasil del año 2018 o el refe-
réndum del Brexit. 

En España, el momento clave de despegue y nor-
malización se vivió a partir de un contexto de alta 
conflictividad política que se inició con la consulta 
de autodeterminación catalana de 2017 y siguió 
con los siguientes procesos electorales autonó-
micos y estatales.

Sin embargo, hasta entonces la imagen que proyec- 
taban las redes sociales —y las empresas tecnológicas— 
que las habían desarrollado era completamente diferente.

3. Véase: https://www.eldiario.es/tecnologia/violencia-ma-
nipulacion-influencia-digital-ultraderecha-durante-pande-
mia_130_7933193.html 
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¿A prender a convivir con la desinformación 
implica necesariamente pensar en términos 

de polarización?

En los últimos años hemos pasado de hablar de las 
consecuencias de la desinformación, la posverdad 
y las denominadas fake news, a centrar el debate en la 
polarización política y social como estrategia y resul-
tado de la nueva esfera pública digital. 

Desde esta perspectiva, las elecciones a la Comunidad 
de Madrid celebradas en mayo de 2021 supusieron 
un punto de inflexión en lo referente a la polarización 
política en nuestro país. Diversas cartas amenazantes 
a representantes políticos y eslóganes antagonistas 
y reduccionistas de una realidad mucho más compleja 
que nos deja la pandemia —como eran «comunismo 
o libertad» o «democracia o fascismo»— sirvie-
ron para enmarcar una campaña electoral de mes 
y medio de duración que —teniendo en cuenta 
el resultado— se esperaba que pudiera tener conse-
cuencias no sólo a nivel autonómico sino también para 
la política nacional.

Poco antes, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, 
anunciaba que dejaba Twitter por la «tiranía de la 
presencia permanente», pero también porque en los 
últimos años la red se había llenado «de perfiles falsos 
y anónimos que intoxican e incitan al odio».2 Más allá 
del terreno de la comunicación política, el odio en re-
des se ha visto también en otras esferas públicas, como 
es el caso —recientemente— de Luna, la voluntaria 
de Cruz Roja que tras consolar a un joven en la crisis 
migratoria en Ceuta del pasado mes de mayo de 2021 
tuvo que cerrar sus redes sociales por la ola de mensa-
jes xenófobos y machistas que recibió en ellas.

Por su parte, la primera ministra de Nueva Zelanda, 
Jacinda Arden, señalaría después de que un terrorista 
asesinara a más de 50 personas en dos mezquitas en su 
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Antecedentes. De la «Gran Conversación»  
a «si el producto es gratuito el producto eres tú»

La transformación de la conversación digital ha vi-
vido dos etapas diferenciadas desde sus inicios hasta 
la actualidad. Desde la proliferación de Internet 
en los años 90 del siglo pasado se potenció una co-
rriente mayoritariamente optimista donde Internet 
 —y posteriormente las redes sociales— se presentaban 
fundamentalmente con un enfoque prodemocrático, 
capaz de generar conversaciones horizontales que eran 
capaces de neutralizar los espacios comunicativos 
de las élites políticas y mediáticas tradicionales con la 
participación de la ciudadanía. 

A principios del siglo xxi, hubo varios aconteci-
mientos de relevancia mundial que contribuyeron 
a fomentar y reforzar esta visión: la campaña estado-
unidense de Barack Obama en el año 2008 —en la que 
por primera vez un candidato de internet conseguía 
ganar unas elecciones mediante el apoyo manifiesto 
de comunidades digitales de ciudadanos—, y el papel 
de las redes sociales en la primavera árabe, con un 
inicial impacto transformador que ayudó a poner fin a 
determinados regímenes autoritarios y que propicia-
ron un auge de movilización, energía y organización 
para todos los movimientos que se apoyaban en las 
comunicaciones horizontales en red. 

Paralelamente, en esa primera fase de crecimiento 
de las redes sociales los discursos que ponían el foco 
en los desafíos sociales y políticos de estas herra-
mientas digitales —con visiones más escépticas sobre 
las posibilidades de las plataformas y las redes en el 
predominio de la conversación horizontal— eran 
minoritarios, pero ya ponían reservas en la atención 
sobre los límites del discurso generalizado de Internet 
como herramienta democratizadora. 

Algunos discursos ponían de manifiesto que una élite 
capitalista dominaba —desde la década de los 2000 
en adelante— la redistribución de los medios digitales 
y, en particular, de las plataformas que desarrollaban 
esas «nuevas» redes; y se justificaba el auge de estas 
redes sociales más populares por la necesidad de rein-
ventar la economía digital tras la burbuja tecnológica 
del año 2000. Esas visiones más escépticas plantea-
ban que la conexión digital entre individuos se había 
convertido en un medio para lograr fines comerciales 
a escala global. 

Desde un punto de vista informativo, el carácter 
enriquecedor de las redes sociales –y en concreto 

de Twitter- también ha ido evolucionando. De la 
«Gran Conversación», pasaron a ser entendidas como 
una plataforma de visibilización para periodistas, 
después a una fuente alternativa al discurso mediático 
dominante y posteriormente han sido simplificadas 
hacia un carácter reductor y antagonista de la rea-
lidad informativa.

El Brexit y las elecciones en EE.  UU. de 2016  
como el inicio de una nueva era  
de desinformación y polarización

Como hemos señalado, a partir del año 2016 surge 
un nuevo enfoque y mirada hacia estas formas de co-
municación digital y se comienza a plantear el papel 
socialmente destructivo de las plataformas y de 
las redes sociales —principalmente Facebook, con el 
escándalo de Cambridge Analytica por la filtración 
masiva de datos— y el riesgo potencialmente dañino 
para las democracias occidentales. 

En esta etapa, también se comienza a superar 
el planteamiento dicotómico en las posiciones del tec-
noutopismo y el pesimismo tecnológico. A partir 
de entonces se visibilizan las corrientes que abor-
dan el poder de monopolio basado en el capitalismo 
de vigilancia y se extiende una profunda incertidum-
bre sobre el impacto que pueden tener a largo plazo 
estas formas de comunicación digital en los siste-
mas democráticos. 

Simultáneamente, afloran estudios que muestran 
que las redes sociales venían acompañadas de nue-
vas formas de desinformación que se diseñan para 
generar confusión, desconfianza mutua, intolerancia 
e incluso odio en temas de gran envergadura social 
como la migración, así como a la hora de crear esta-
dos de confusión entre la ciudadanía ante procesos 
de relevancia política. 

En este periodo emergen también estudios que rea-
lizan balances de la primavera árabe y señalan que, 
a pesar del impacto transformador de aquellos movi-
mientos, estas regiones están lejos de ser consideradas 
estables y se mantienen en regímenes autoritarios —si 
bien la conciencia colectiva surgida en aquel mo-
mento mantiene la esperanza transformadora—.

En definitiva, se asume que las redes sociales 
son beneficiosas desde el punto de vista ciudadano 
en la medida en que un amplio grupo de internautas, 
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consumidores y ciudadanos participa en ellas, ge-
nerando una actividad que sirve para atraer a otros 
usuarios, pero que se debe contemplar la lógica de las 
corporaciones tecnológicas. 

En términos generales, esta lógica condiciona de ma-
nera muy significativa el uso que se pueda hacer 
de estas herramientas, tendente a una comunicación 
más rápida y superficial —además de fragmen-
tada— que se basa en algoritmos desconocidos para 
los propios usuarios de Internet. 

La situación actual. La «burbuja del presente»

En los últimos años, y desde una visión coincidente 
con esta misma lógica económica y productiva, 
se empiezan a explorar las raíces de la intolerancia 
y la desinformación online.

Los distintos estudios empiezan a abordar cómo 
se configura esa atención o exposición selectiva de los 
usuarios a determinados mensajes, incluso cuando 
son vulnerables y pueden ser explotados —a me-
nudo de forma oculta— por actores de diversos tipos 
que buscan distorsionar la economía de la atención 
e influir en la opinión pública a través de subterfugios, 
falsos rumores o la constante descontextualización.

Por otra parte, y como consecuencia de la transfor-
mación geográfica y económica de la información, 
se empiezan a ver determinadas consecuencias 
que tuvo la crisis de 2008 para el sistema de medios 
regionales y que ahora se hacen más visibles. A partir 
de entonces vimos cómo —mientras lo local desa-
parecía de la agenda de los medios y lo nacional 
polarizaba— emergían las redes sociales y los siste-
mas de mensajería como anclaje del mundo que nos 
rodeaba y con ello una nueva ventana a escenarios 
de polarización.

Como hemos señalado, a partir de 2016 se empieza 
a cuestionar en profundidad la autenticidad de parte 
de los mensajes digitales que circulan en las redes 
sociales a través de las denominadas fake news. Su fa-
cilidad de producción y distribución, perfeccionadas 
gracias al aprendizaje profundo que se desarrolla 
a través de la inteligencia artificial, crean una nueva 
realidad de confusión e indecisión digital, un clima 
de alarma democrática que sólo empieza a permitir-
nos imaginar una visión inquietante y cada vez más 
impredecible del futuro.

Waytz, al respecto, señalaba que «hay una suposición 
de que las noticias falsas exacerban la polarización. 
Pero podría ser que la polarización agrave las noticias 
falsas». Paralelamente, y como se ha podido compro-
bar en distintos procesos electorales, la polarización 
aumenta a medida que los partidos políticos se con-
vierten en una parte importante de nuestra identidad. 
Entre otras razones porque los argumentos racionales 
desaparecen de las campañas y, por lo tanto, de la 
decisión de voto. 

En el momento actual nos encontramos con nuevos 
estudios, como el de Chris Bail —científico social 
y director del Polarization Lab de la Universidad 
de Duke—, que proponen que el número de personas 
que exageran el extremismo «del otro bando» es sig-
nificativamente mayor entre los que usan las redes 
para informarse.

Al respecto, es necesario señalar que la pandemia 
ha permitido que se normalicen los procesos y for-
mas de desinformación, no sólo aquellos relacionados 
con la política sino también los relacionados con la 
inmigración o la ciencia. Según El centro para la lu-
cha contra el odio digital en 2019 solo Facebook  
—e Instagram— pudieron ingresar varios millones 
de dólares en publicidad gracias a la actividad econó-
mica de los movimientos antivacunas.4

Junto a la desinformación, otro de los problemas 
que plantea este escenario es el de la sobreinfor-
mación; en el que la sensación individual de estar 
más informados que nunca supusiera el reconocimiento 
colectivo de que una sobreabundancia informativa 
implica la necesidad de buscar atajos emocionales 
que nos permitan tomar decisiones en el corto plazo.

Soluciones y perspectivas de futuro.  
De la despolarización a la alfabetización 
digital y económica

El problema de la desinformación, la polarización y la 
manipulación a través de las redes sociales ha pa-
sado de considerarse como algo que parece imposible 
de capturar con una imagen fija a través de los me-
canismos de reproducción actuales a ser considerado 
una característica más de la nueva esfera pública.

4. Véase: https://www.counterhate.com/anti-vaxx-industry 
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En la actualidad nos encontramos con una realidad 
que presenta distintos niveles de análisis, responsa-
bilidad y debate. En un primer nivel encontramos 
a actores políticos, intermediarios profesionales 
de las políticas informativas y usuarios de redes so-
ciales que participan de la esfera pública en un grado 
de polarización permanente y un segundo nivel, el de 
la ciudadanía que interpreta desde estas cámaras 
de eco y burbujas informativas pero también desde 
sus propias interacciones sociales la percepción social 
de la realidad que le ofrecen.

En este contexto, es importante comprender el ciclo 
de vida de las estrategias de desinformación y, con-
cretamente de los bulos: cómo surgen en WhatsApp 
donde no puede ser monitorizado su origen, se enmar-
can en determinados canales de Telegram —donde 
determinados partidos políticos pueden tener varias 
decenas de miles de seguidores—, se amplifican 
en redes sociales y se consolidan y fijan cuando llegan 
a los medios de comunicación. 

El ciclo de desinformación también ha ido cam-
biando y volviéndose más diverso. En este momento, 
WhatsApp es la plataforma de mensajería más compar-
tida y también la más difícil de comprender su alcance 
por la complejidad de monitorizar las informaciones 
falsas que circulan de manera instantánea, viral y, 
en ocasiones, global. 

La mayor fortaleza de WhatsApp sigue siendo 
su horizontalidad, pero también que es una plata-
forma tecnológica cuyas comunicaciones no son 
visibles para terceros. Su fuerza precisamente radica 
en que una misma información errónea puede llegar 
como un mensaje personalizado por distintas fuen-
tes de confianza. 

En esta cadena de amplificación de las emociones, 
y por lo tanto de la desinformación, podemos señalar 
que Twitter ha pasado en menos de cinco años de ser 
una herramienta que ofrecía una apertura de la esfera 
pública central a ser acusada de potenciar las burbujas 
informativas, de emancipador de procesos colectivos 
a herramienta de conflicto y propaganda. 

Su tolerancia al discurso del odio y su capacidad (in)
voluntaria para alimentar hashtags polarizadores 
han hecho que, por omisión, se haya convertido en un 
espacio de politización y mediatización muy rele-
vante. Entre otras cuestiones, porque se ha convertido 
en el espacio de difusión digital preferente de po-
líticos y periodistas.

En este sentido, uno de los principales problemas 
de Twitter en la lucha contra la desinformación está 
representado precisamente por la autoridad de las 
fuentes que viralizan informaciones falsas sesgadas 
o consignas de polarización política. Periodistas, polí-
ticos y actores sociales con influencia pública conviven 
de manera más continua e intensa en esta red social.

Por su parte, entre los principales problemas 
de Facebook está la proliferación de determinados 
grupos cerrados que no sólo alimentan la desinforma-
ción y las burbujas informativas —y en consecuencia 
la polarización— sino que forman parte de una es-
trategia perfectamente diseñada para amplificar 
las emociones entre aquellos más cercanos a nosotros 
y menos politizados en su día a día.

En esta línea, el papel de Google —aunque menos 
visible— es quizá el más relevante. Una de las ca-
racterísticas principales de Alphabet que se mantuvo 
durante la pandemia es la de sostener económicamente 
la desinformación a través de su sistema publicitario 
en los anuncios de páginas webs. Un sistema invisible 
pero de gran valor económico

Para terminar de describir el escenario actual, es nece-
sario señalar que tras el asalto al capitolio y el cierre 
en enero de 2021 de la cuenta de Facebook de Donald 
Trump, el Consejo Asesor de Contenido de Facebook 
señaló —en mayo de 2021— algunas recomendacio-
nes para combatir la polarización y la desinformación. 
Entre ellas destacaban:

■■ Escalar rápidamente contenido que contenga dis-
cursos políticos desde usuarios muy influyentes 
hasta personal especializado que esté familiari-
zado con el contexto lingüístico y político. Este 
personal debe estar aislado de interferencias po-
líticas y económicas, así como de influencias in-
debidas.

■■ Dedicar los recursos y la experiencia adecuados 
para evaluar los riesgos de daño de las cuentas 
influyentes a nivel mundial.

■■ Dejar claro en su política corporativa de derechos 
humanos cómo recopila, preserva y, cuando co-
rresponda, comparte información para ayudar en la 
investigación y el posible enjuiciamiento de viola-
ciones graves del derecho internacional penal, los 
derechos humanos y el derecho humanitario.

■■ Desarrollar y publicar una política que rija la res-
puesta de Facebook a crisis o situaciones novedo-
sas en las que sus procesos habituales no preven-
gan o eviten un daño inminente. Esta guía debe 
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establecer parámetros apropiados para tales ac-
ciones, incluido el requisito de revisar su decisión 
dentro de un tiempo fijo.5

En definitiva, las plataformas tecnológicas no están 
tomando medidas en países que consideran estratégi-
camente poco «importantes». De esta forma, han ido 
añadiendo a la imagen de opacidad que les acompaña 
la de lobbies que actúan como empresas disruptivas 
sin el necesario respeto por las legislaciones y las par-
ticularidades locales en las que se insertan.

Su (in)acción no se basa en una cuestión económica 
sino política, la de su autonomía como multinacio-
nal frente al poder de los estados. Aquellos países 
en los que Facebook se enfrenta a la presión del go-
bierno o de los medios de comunicación parecen estar 
mejor cubiertos por la Red Social que aquellos que no 
representan ningún tipo de prioridad corporativa.

Mientras los estados no decidan regular las funcio-
nes y características disponibles para los usuarios 
de las plataformas tecnológicas atendiendo a cada 
país, al respeto a su legislación y, por supuesto, 
a los derechos humanos… WhatsApp, Facebook, 
Twitter o Google irán siempre con una marcha me-
nos de lo necesario —desde un punto de vista social 
y normativo— para luchar contra cualquier respuesta 
a la polarización. En este contexto, la Unión Euro-
pea se encuentra ante el reto de definir un modelo 

5. Véase: https://oversightboard.com/news/226612455899839-
oversight-board-upholds-former-president-trump-s-suspen-
sion-finds-facebook-failed-to-impose-proper-penalty/ 

de gestión de datos propio, frente al Norteamericano 
(GAFAM) y al asiático (BAT).6

De este modo, gobiernos, medios de comunicación, 
fact-checkers y sociedad civil se han convertido 
en palancas de cambio a la hora de combatir la desin-
formación en las distintas redes sociales pero también 
a la hora de establecer su recorrido y crecimiento du-
rante la próxima década. 

Mediática y digitalmente, se ha instaurado el viejo 
aforismo que señala que da igual que hablen mal o 
bien de alguien, lo importante es que se hable. Quizá 
sea ahí donde medios y redes sociales deben encon-
trar un punto de encuentro para definir lo informativa 
y socialmente relevante.

Es posible que este nuevo escenario nos permita vislum-
brar las burbujas de opinión que crea principalmente 
Twitter —sobre todo respecto a los que no son usua-
rios—, así como el efecto narcótico que generan 
las redes sociales al reforzar las identidades pasio-
nales y fomentar las respuestas virales antagónicas.

De ahí la importancia de apelar también a los medios 
porque ellos son, definitivamente, quienes fijan la idea 
y el marco de referencia (frame) y debate sobre este 
futuro de (inter)dependencia. 

Y el marco de partida y consenso debe ser: «En caso 
de duda no compartas, en caso de duda no polarices». ■

6. Véase: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/05/
opinion/1620208914_508001.html
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