
 

 

Los extremistas difunden desinformación 
para manipular a los votantes y las 
elecciones 
Durante los ciclos electorales, los votantes también son bombardeados con desinformación difícil de distinguir, falsas 
teorías conspirativas y propaganda de fuentes ilegítimas. Comprender el tipo y las señales de desinformación es 
esencial para combatir sus impactos negativos. 

Desinformación es: 

• Contenido deliberadamente falso o engañoso creado con la intención de engañar y causar daño. 

La desinformación puede incluso propagarse a través de fuentes menos claramente 
sesgadas como: 

• Redes sociales 
• Streaming de video 

¿Quiénes son los responsables de la desinformación? 

• Actores extremistas manipuladores, a menudo asociados con grupos extremistas y antigubernamentales. 

Los extremistas utilizan la desinformación para: 

• Sembrar dudas en democracia de manera deliberada y 
errónea. 

• Sembrar la desconfianza en las elecciones. 

• Aprobar leyes antivotantes. 

El contenido de desinformación incluye: 
• Falsos detalles sobre temas 

relacionados con la raza y el género. 
• Estereotipos. 

• Cuestiones sociales y económicas conflictivas.  

Los objetivos de la desinformación son: 
• Público en general  •  Comunidades religiosas 
• Comunidades de color  •  Votantes en distritos fuertemente disputados 

¡Es algo serio! _________________________________________________________  
• La desinformación de los actores extremistas  •  La desinformación condujo a ataques dirigidos 

las campañas sobre las elecciones condujeron a  contra los trabajadores electorales. 
La violencia del 6 de enero de 2021, y en 
capitolios en todo EE. UU. en 2020.  

• Mensajería 

• Sitios de noticias «falsos» 

• Incitar a la violencia. 

• Lograr ganancias políticas y 
financieras. 

• Crear caos y confusión. 



 

 

• Una encuesta del SPLC encontró inquietudes sobre los niveles de creencia en las falsas teorías racistas de 
conspiración y la voluntad de apoyar la violencia política. 

La desinformación puede: _______________________________________________  

• Venir en forma de sátira o parodia. • Funcionar como contenido de ventas de 
ciberanzuelo. 

• Tener titulares sensacionalistas/engañosos. • Estar lleno de propaganda. 

• Tener un periodismo pobre lleno de errores. 

 

 

 

Más información en: 

 

Porque la desinformación está destinada a incitar una fuerte respuesta 
emocional y tomar acción. DETÉNLO: ¡Desconfía e investiga! 

Los signos de desinformación 
incluyen: ____________________  

• Hacer denuncias extraordinarias. 

• Usar hechos de dudosa procedencia. 

• Provocar una emoción fuerte. 

• Mezclar hechos y opiniones en la misma 
historia. 

• Usar imágenes o gráficos fuera de lugar. 

Formas de confirmar la validez de la 
información: 

• Examinar la fuente y el autor. 

• Utilizar otras fuentes para la información. 

• Mantener una mentalidad crítica. 

• Investigar las denuncias basadas en hechos en otra 
parte en los sitios de la comprobación de hechos. 

• Confirmar si la fuente es conocida por sátira. 

• Revisar los comentarios para buscar pistas de 
prejuicios o críticas. 

• Inspeccionar las imágenes en busca de 
defectos que muestren edición o 
manipulación. 

Actuar para detener la propagación de la desinformación mediante: 

• Ser personalmente consciente. 

• Reportar la desinformación hablando con tu círculo 
de amigos, familiares y compañeros de trabajo es la 
mejor defensa para contrarrestar esta tendencia 
dañina de manipulación. 

• Marcar y presentar informes de 
desinformación en las plataformas de 
medios sociales en la World Health 
Organization (bit.ly/3CbKFo7). 

• Informar a organizaciones como 
Common Cause (reportdisinfo.org). 

• The Cybersecurity and Infrastructure 
Security Agency (CISA) Disinformation 
Infographics (bit.ly/3fOjA33) 

• The Cybersecurity and Infrastructure 
Security Agency (CISA) Information 
Manipulation Graphic (bit.ly/3SFl7qF) 

• World Health Organization “How to 
Report Misinforamtion Online” page 
(bit.ly/3CbKFo7) 


