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INTRODUCCIÓN

La pandemia de COVID-19 que se inició a principios de 2020 también

desencadenó lo que la Organización Mundial de la Salud calificó de

infodemia, una avalancha de desinformación que provocó confusión y

miedo entre los ciudadanos. Esa desinformación relacionada con el

coronavirus se extendió por todo el mundo aprovechando cualquier

soporte a su alcance y adaptándose a todo tipo de formatos. En esta

difusión masiva de bulos han tenido un papel fundamental las redes

sociales. Han aumentado exponencialmente las posibilidades de

comunicarse pero también se han convertido en un instrumento ideal

para que los desinformadores alcancen a un público masivo.

Esta proliferación de la desinformación es muy evidente en las redes

sociales públicas, en la que cualquiera puede ver los contenidos que

circulan. Pero hay un circuito de comunicaciones personales que

también se ha llenado de contenidos tóxicos. Las aplicaciones de

mensajería instantánea están entre las más utilizadas del mundo y

tienen dos características que las hacen muy útiles para los que quieren

propagar bulos. Los mensajes que se difunden en ellas tienen un público

potencial de millones de personas. Además, esas comunicaciones son

privadas, lo que hace mucho más difícil monitorizar sus contenidos.

El caso de Telegram hace una apuesta muy clara por la privacidad y,

aunque parte de su estructura es pública, trata de interferir lo menos

posible en los contenidos. Eso genera problemas con la desinformación

ante los que Telegram apenas ha tomado medidas. Las grandes

posibilidades de esta aplicación y la falta de supervisión han hecho que

Telegram se convierta en un espacio muy utilizado por los

desinformadores.

En Maldita.es ya hemos comprobado en investigaciones anteriores cómo

una serie de canales de Telegram difunden habitualmente contenidos
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desinformadores relacionados con la pandemia de COVID-19. También

detectamos que, aunque el coronavirus es el principal tema que tratan,

en estos canales también tenían cabida desinformaciones sobre otros

asuntos y diferentes teorías de la conspiración.

En esta investigación nos proponemos profundizar en esos primeros

descubrimientos. Es relevante conocer mejor hasta qué punto dependen

unos de otros y cómo se coordinan, qué canales son los más relevantes

en esta red de desinformación, qué estrategias de difusión de contenidos

usa cada uno, de qué fuentes sacan sus contenidos o cómo van

adaptando sus discursos a los acontecimientos de la actualidad.

La corriente de desinformaciones que se difunden en este clan de

canales está al alcance de millones de ciudadanos españoles que usan

diariamente Telegram. Para medir la dimensión de la amenaza que

representan hay que tener en cuenta que varios de ellos superan los

100.000 usuarios. Hay algunos de sus mensajes con contenidos

desinformadores que han visto más de 300.000 personas. Estos son

datos de la parte pública. Pero cada mensaje que se distribuye en estos

canales también se puede compartir fácilmente en los grupos privados.

Además, los efectos de este clan no se limitan a un problema interno de

Telegram. Muchos de sus miembros forman parte de estructuras más

amplias con presencia en otras plataformas y redes sociales por las que

fluyen todo tipo de contenidos desinformadores.
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RESUMEN EJECUTIVO

Maldita.es ha investigado 39 de los principales canales en Telegram que

se dedican a difundir desinformación: un análisis de más de medio

millón de mensajes entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre

de 2022. Estas son las principales conclusiones que arroja este estudio:

● La investigación muestra cómo los canales de Telegram

funcionan como espacios de distribución y amplificación de contenidos.

El 21,63% de los mensajes son reenviados de otros grupos de Telegram

y el 29,81% incluyen enlaces a contenidos publicados en páginas web,

plataformas o redes sociales.

● La retroalimentación es especialmente fuerte dentro de este

clan de canales negacionistas. El 40% de los mensajes que reenvían son

de uno de esos 39 canales. Hay canales que tienen un papel central en

este entramado. El más “consumidor”, es decir, el que más recurre a

otros canales del clan para hacer reenvíos es ‘RESURGENTE 2020’. Por

otro lado, el que más provee de contenidos al resto es ‘DIGNIDAD

PARA TODOS’.

● Otros canales no reenvían tantos mensajes y recurren más a

difundir enlaces a distintas páginas web. Los que más lo hacen son los

canales ‘El Diestro. Opinión en libertad’ y ‘euskalnews.com’. En ambos

casos, esos canales dependen de una web matriz y el canal se utiliza

principalmente para dar difusión a sus contenidos en Telegram y dirigir

audiencia hacia la página web. Maldita.es ha desmentido en una docena

de ocasiones los contenidos de la web 'El Diestro' y 'EuskalNews'

difunde habitualmente contenidos de conocidos desinformadores

como Josep Pamiés o  Robert F. Kennedy.

● Estos canales también ponen en circulación entre el público

español contenidos desinformativos de otros países. Entre los enlaces
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que más compartidos aparecen links a webs desinformadoras como

'The Gateway Pundit', 'ZeroHedge' o 'The Epoch Times'.

● El canal ‘Noticias Rafapal’ es el que mayor impacto logra. En el

periodo estudiado publicó más de 23.000 mensajes que recibieron una

media de más de 62.000 vistas por lo que sus contenidos han sumado

cerca de 1.500 millones de visualizaciones. Maldita.es ha desmentido

una treintena de bulos y teorías de la conspiración difundidas desde

este canal.

● La principal narrativa en estos canales está relacionada con la

COVID-19: un tercio de los mensajes se refieren a este tema. La

segunda narrativa más importante es la invasión de Ucrania, con el

7,01% del total de los mensajes, aunque hay que tener en cuenta que la

inmensa mayoría de ellos se producen en los últimos ocho meses

analizados, tras la invasión rusa del 24 de febrero.

● Dentro de la temática COVID-19 se nota claramente el

componente antivacunas de estos grupos. “Vacuna” es la palabra clave

que más veces aparece en la muestra. Además, en más de la mitad de

los canales, el mensaje que más interesó a sus seguidores estaba

relacionado con la vacuna de la COVID-19.

● La mayoría de los mensajes durante los dos años y nueve meses

que abarca la muestra están relacionados con la pandemia. Sólo

durante las tres semanas posteriores a la invasión rusa de Ucrania este

tema es el más comentado en estos canales. El día de la invasión: el 24

de febrero de 2022 se publicaron 851 mensajes sobre ese tema lo que

le convierte en el día en el que más mensajes se publicaron sobre un

solo tema en los canales de la muestra.

● Hay determinados acontecimientos de actualidad que hacen que

aumente el volumen de mensajes de cada temática. Los contenidos

sobre vacunas aumentan al comienzo de la campaña de vacunación y se

detectan picos en la cantidad de mensajes sobre el coronavirus

coincidiendo con algunas manifestaciones contra las restricciones para

controlar la pandemia. En el tema de Ucrania hay un pico muy claro el
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día de la invasión, pero también se detectan aumentos coincidiendo con

discursos importantes de Vladimir Putin.

● Los mensajes sobre otras narrativas tienen menos presencia

pero también tienen cabida en estos canales y se nota cómo aumentan

cuando se produce algún acontecimiento. Por ejemplo, hemos

comprobado cómo las narrativas contra los inmigrantes se incrementan

claramente con la entrada multitudinaria de migrantes en Ceuta del 17

de mayo de 2021, las referencias al cambio climático durante el verano

de 2022 que batió récords de calor y los mensajes contra el feminismo

cuando se celebra el 8M, el Día Internacional de la Mujer.

● Las agencias estatales rusas RT y Sputnik son una fuente habitual

de estos canales. En total, difunden 1.874 mensajes con enlaces a webs

de estas agencias. En la muestra analizada aparecen enlaces a distintos

dominios de cada uno de ellos. Hay doce dominios que remiten a

páginas de RT y ocho a webs de Sputniks. Entre las webs enlazadas hay

versiones en español, inglés, francés, alemán, ruso e italiano de las

agencias rusas.

● El 2 de marzo de 2022 la Unión Europea prohibió la difusión de

RT y Sputnik en territorio europeo. Poco después de la prohibición,

algunos de los dominios como ‘mundo.sputniknews.com’, ‘de.rt.com’

dejan de compartirse entre los canales de la muestra. Sin embargo, con

el dominio ‘esrt.press’ sucede lo contrario, aparece 64 veces todas ellas

después de que la prohibición de la UE entrara en vigor.

● Pese a la prohibición de la UE, la presencia de dominios

relacionados con RT y Sputnik en los mensajes difundidos por el grupo

no se detiene en ningún momento.
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 ANTECEDENTES 

 3.1 Una aplicación en crecimiento 

 Telegram  es  una  plataforma  de  mensajería  desarrollada  por  los 
 hermanos  Nikolái  y  Pável  Dúrov  que  empezó  a  funcionar  en  2013  y 
 actualmente  alcanza  cifras  récord  de  usuarios.  Según  datos  de  la 
 propia  compañía  ,  Telegram  alcanzó  durante  2022  más  de  700  millones 
 de  usuarios  ac�vos  mensuales  y  se  convir�ó  en  una  de  las  10 
 aplicaciones  más  descargadas  a  nivel  mundial.  Estos  datos  la  sitúan 
 como  el  cuarto  servicio  de  mensajería  privada  más  importante  del 
 planeta  . 

 Esta  tendencia  al  alza  de  Telegram  también  se  ve  reflejada  en  los  datos 
 que  recoge  el  Digital  News  Report  (DNR),  un  informe  que  elabora  el 
 Reuters  Ins�tute  de  la  Universidad  de  Oxford  y  que  analiza  la 
 evolución  de  las  redes  sociales  en  todo  el  mundo.  Entre  todas  las 
 plataformas  que  analiza  el  DNR,  Instagram,  TikTok  y  Telegram  son  las 
 únicas que han crecido en el úl�mo año. 

 En  España,  Telegram  es  la  segunda  aplicación  de  mensajería  más 
 u�lizada  sólo  por  detrás  de  WhatsApp.  Según  la  sección  dedicada  a 
 España  dentro  del  DNR  de  2022  ,  un  28%  de  los  ciudadanos  usa  esta 
 aplicación  habitualmente.  Este  porcentaje  supone  un  aumento  de 
 cinco  puntos  con  respecto  a  los  datos  de  2021  .  Eso  la  coloca  como  la 
 segunda  aplicación  que  más  crece  en  España  sólo  por  detrás  de  TikTok. 
 El  perfil  de  esos  usuarios  es  mayoritariamente  joven.  La  franja  de  edad 
 que  más  usa  Telegram  es  la  que  va  de  los  18  a  los  25  años  (38%), 
 mientras  que  sólo  el  16%  de  los  mayores  de  65  años  la  u�liza.  Además, 
 los  jóvenes  son  los  que  más  recurren  a  Telegram  para  informarse,  un 
 10%  dice  que  lo  hace.  Ese  porcentaje  también  crece  significa�vamente 
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 con  respecto  al  año  anterior.  En  2021,  la  can�dad  de  jóvenes  que 
 u�lizaba Telegram para conseguir información era del 7%. 

 3.2  Cómo  funciona  Telegram  y  cuál  es  su  polí�ca  de  moderación  de 
 contenidos 

 Telegram  �ene  una  parte  privada  y  otra  pública.  En  la  pública,  los  dos 
 principales  formatos  de  mensajería  colec�va  son  los  grupos  y  los 
 canales.  Estos  se  dis�nguen  en  quienes  pueden  enviar  mensajes.  En 
 los  grupos  cualquier  persona  puede  publicar  mensajes  mientras  que  en 
 los  canales  solo  los  administradores  pueden  hacerlo.  Los  grupos 
 pueden  tener  hasta  200.000  miembros,  a  diferencia  de  otras 
 plataformas  como  Signal  o  Whatsapp  que  limitan  a  1.000  y  256 
 respec�vamente.  Mientras  que  los  canales  no  �enen  límite  de 
 usuarios. 

 Toda  la  parte  privada  de  la  plataforma  funciona  con  mensajes 
 encriptados  que  quedan  fuera  de  la  polí�ca  de  moderación  de 
 contenido.  En  su  página  de  preguntas  frecuentes  la  empresa  establece 
 que  en  los  chats  y  grupos  privados  no  procesan  solicitudes  de 
 contenido  ilegal.  El  contenido  de  los  canales  y  grupos  disponibles 
 públicamente  sí  puede  ser  reportado,  aunque  Telegram  defiende  una 
 polí�ca  de  no  interferencia  en  el  contenido  de  la  aplicación.  Limita  sus 
 intervenciones  al  mínimo  argumentando  que  no  bloquearan  a  quienes 
 “expresen pacíficamente opiniones alterna�vas”. 

 Cualquiera  puede  denunciar  un  contenido  en  casos  graves  como  la 
 aparición  de  mensajes  relacionados  con  el  terrorismo,  la  vulneración 
 de  derechos  del  autor  o  la  pornografia.  Tanto  los  usuarios  individuales, 
 como  otras  organizaciones  o  incluso  gobiernos  pueden  pedir  la 
 re�rada  de  un  contenido.  Por  ejemplo,  la  sección  de  preguntas 
 frecuentes  de  su  web  explica  el  proceso  por  el  que  las  autoridades  de 
 la  Unión  Europea  pueden  enviar  solicitudes  para  la  eliminación  de 
 contenido terrorista en virtud del  Reglamento (UE)  2021/784  . 
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https://telegram.org/faq?setln=es#p-hay-contenido-ilegal-en-telegram-como-puedo-quitarlo-de-ahi
https://telegram.org/faq?setln=es#q-como-envio-una-solicitud-bajo-el-reglamento-ue-2021-784
https://telegram.org/faq?setln=es#q-como-envio-una-solicitud-bajo-el-reglamento-ue-2021-784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0784
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 En  el  caso  de  la  lucha  contra  la  desinformación,  Telegram  apenas  ha 
 tomado  medidas.  Sus  escasas  actuaciones  han  llegado  por  la  presión 
 de  dis�ntas  autoridades.  Uno  de  esos  casos  se  produjo  en  Brasil  .  Allí, 
 el  Tribunal  Supremo  Federal  decidió  suspender  en  marzo  de  2022  el 
 funcionamiento  de  la  aplicación  en  el  país  tras  el  rechazo  repe�do  de 
 Telegram  de  congelar  cuentas  que  difundían  desinformación  como  le 
 habían  reclamado  judicialmente.  La  orden  fue  rever�da  tras  la 
 adopción  de  medidas  que  incluían  el  monitoreo  de  los  100  canales 
 más  populares  del  país,  de  la  eliminación  de  contenido  clasificado 
 compar�do  por  la  cuenta  del  presidente  Jair  Bolsonaro  y  la  restricción 
 de  varios  perfiles  que  habían  diseminado  desinformación.  También 
 tuvo  que  tomar  medidas  en  Alemania  cuando  la  ministra  de  Interior 
 declaró  que,  si  Telegram  no  cumplía  con  las  normas  en  cuanto  a 
 discurso  de  odio,  sería  prohibida  y  tendría  que  pagar  multas  de  hasta 
 55  millones  de  euros.  Telegram,  finalmente,  bloqueó  60  canales  que 
 compar�an desinformación y teorías de la conspiración  . 

 Otras  aplicaciones  de  mensajería  sí  han  tomado  algunas  medidas 
 contra  la  desinformación.  Por  ejemplo,  WhatsApp  ha  limitado  las 
 posibilidades  de  difusión  masiva  de  mensajes  y  sólo  permite 
 reenviarlos  a  un  máximo  de  cinco  chats  a  la  vez  para  tratar  de  dificultar 
 que  los  bulos  se  hagan  virales  dentro  de  la  plataforma.  Una 
 inves�gación  de  Maldita.es  ya  demostró  que  existe  una  vinculación 
 entre  los  mensajes  reenviados  frecuentemente  y  la  presencia  de 
 desinformación  . 

 Además,  en  su  página  web,  WhatsApp  recomienda  no  reenviar 
 mensajes  si  se  �enen  dudas  de  que  sean  ciertos  e  incluye  una  página 
 en  la  que  da  consejos  específicos  para  evitar  la  propagación  de 
 desinformación  ,  entre  ellos,  consultar  a  varias  fuentes  de  información 
 o  a  organizaciones  de  fact-checking  si  se  sospecha  que  algún 
 contenido puede ser falso. 
 Telegram,  en  cambio,  no  ha  hecho  nada  para  restringir  el  reenvío 
 masivo  de  mensajes  ni  ha  tomado  ninguna  otra  medida  des�nada  a 
 reducir  la  propagación  de  bulos.  Además,  en  su  web  no  hace  ninguna 
 referencia  a  cómo  evitar  que  la  desinformación  se  difunda  a  través  de 
 los mensajes que circulan en la aplicación. 
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https://www.reuters.com/world/americas/brazil-supreme-court-orders-suspension-telegram-app-country-reports-2022-03-18/
https://www.nytimes.com/2022/03/20/world/americas/brazil-telegram-bolsonaro.html
https://www.nytimes.com/2022/03/20/world/americas/brazil-telegram-bolsonaro.html
https://www.dw.com/en/telegram-blocks-over-60-channels-in-germany-report/a-60752775
https://www.dw.com/en/telegram-blocks-over-60-channels-in-germany-report/a-60752775
https://faq.whatsapp.com/1053543185312573/?helpref=search&query=reenviados&search_session_id=d00bd2fdf73a87904375f6d4184f7fc9&sr=5
https://faq.whatsapp.com/1053543185312573/?helpref=search&query=reenviados&search_session_id=d00bd2fdf73a87904375f6d4184f7fc9&sr=5
https://maldita.es/nosotros/20210603/desinformacion-whatsapp-chatbot-frequently-forwarded-reenviado-frecuentemente/
https://maldita.es/nosotros/20210603/desinformacion-whatsapp-chatbot-frequently-forwarded-reenviado-frecuentemente/
https://maldita.es/nosotros/20210603/desinformacion-whatsapp-chatbot-frequently-forwarded-reenviado-frecuentemente/
https://faq.whatsapp.com/361005896189245/?helpref=hc_fnav
https://faq.whatsapp.com/361005896189245/?helpref=hc_fnav
https://faq.whatsapp.com/431498999157251/?helpref=hc_fnav
https://faq.whatsapp.com/431498999157251/?helpref=hc_fnav
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 3.3 Desinformación en aplicaciones de mensajería instantánea 

 Los  propagadores  de  desinformación  buscan  alcanzar  un  público 
 numeroso  para  que  sus  narra�vas  tengan  impacto.  Las  aplicaciones  de 
 mensajería  instantánea  están  diseñadas  para  mantener  conversaciones 
 privadas  pero,  cuando  estas  plataformas  se  usan  masivamente,  esa 
 estructura  de  chats  y  contactos  directos  entre  individuos  acaba 
 formando  una  red  en  la  que  es  posible  alcanzar  a  grandes  audiencias. 
 De  esta  manera,  aplicaciones  como  WhatsApp  o  Telegram,  con 
 millones  de  usuarios  en  todo  el  mundo,  se  han  conver�do  en  un 
 instrumento para los que quieren propagar desinformación. 

 Una  de  las  caracterís�cas  de  las  aplicaciones  de  mensajería  es  la 
 privacidad.  A  diferencia  de  las  plataformas  públicas  como  Twi�er  y 
 Facebook,  donde  se  puede  ver  qué  se  está  difundiendo  en  cada 
 momento  y,  por  lo  tanto,  es  posible  eliminar  o  reducir  la  difusión  de  los 
 mensajes  ofensivos,  en  las  aplicaciones  de  mensajería,  los  mensajes 
 circulan  encriptados  y  eso  hace  muy  complicada  la  moderación  de 
 contenidos  .  Ese  entorno  privado  también  influye  en  el  �po  de 
 conversaciones  que  se  man�enen  en  estas  aplicaciones.  Mientras  que 
 en  las  redes  sociales  públicas  los  comentarios  se  dirigen  en  gran  parte 
 a  desconocidos,  en  las  aplicaciones  de  mensajería  se  está  en  contacto 
 con  personas  del  entorno  cercano,  como  familiares  o  amigos.  Eso 
 condiciona  el  comportamiento  de  los  usuarios.  En  estos  espacios  se 
 suele  hablar  con  más  libertad  porque  se  con�a  en  los  interlocutores 
 presentes en la conversación. 

 Hay  estudios  que  han  analizado  cómo  las  personas  que  �enen 
 posiciones  ideológicas  extremas  aprovechan  estas  caracterís�cas.  Los 
 desinformadores  y  los  radicales  no  buscan  tanto  comunicarse  con  la 
 población  en  general,  sino  que  principalmente  intentan  crear  redes  de 
 personas  y  grupos  con  ideas  afines  porque  en  esos  entornos  pueden 
 expresarse  más  cómodamente  .  Estos  grupos  forman  esferas 
 alterna�vas  para  el  debate  polí�co.  Saben  que  sus  puntos  de  vista 
 pueden  provocar  rechazo  si  se  expresan  en  redes  abiertas,  por  eso 
 prefieren  los  ambientes  ín�mos  y  cerrados  en  los  que  pueden 
 controlar  quién  recibe  sus  mensajes.  Esa  sensación  de  cercanía  con  su 
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https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/can-whatsapp-benefit-from-debunked-fact-checked-stories-to-reduce-misinformation/
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 público  unido  a  las  dificultades  para  moderar  los  contenidos  hace  que 
 las  aplicaciones  de  mensajería  sean  un  recurso  habitual  para 
 extremistas y defensores de teorías de la conspiración. 

 Además  de  la  ac�vidad  dentro  de  las  aplicaciones  de  mensajería,  hay 
 que  tener  en  cuenta  lo  que  algunos  estudios  denominan  el  “efecto 
 cascada”  que  consiste  en  que  la  desinformación  va  saltando  entre 
 varias  plataformas  y  redes  sociales.  Este  efecto  funciona  en  dos 
 direcciones.  Por  un  lado,  se  produce  una  contaminación  hacia  arriba 
 cuando  los  contenidos  desinformadores  que  se  han  empezado  a 
 difundir  en  espacios  privados  saltan  a  las  redes  sociales  públicas.  Por 
 otro  lado,  hay  contenidos  que  se  quieren  re�rar  del  escru�nio  público 
 y  se  acaban  refugiando  en  aplicaciones  donde  se  pueden  compar�r  en 
 un entorno ín�mo. 

 Hay  ejemplos  que  demuestran  que  la  mensajería  privada  puede 
 desempeñar  un  papel  importante  en  la  difusión  de  desinformación 
 peligrosa  .  En  2017,  un  bulo  de  WhatsApp  sobre  estafadores  que 
 secuestraban  niños  acabó  en  la  paliza  a  dos  personas  inocentes  en 
 Brasil,  en  2018  otro  rumor  propagado  en  WhatsApp  acabó  con  el 
 linchamiento  de  varias  personas  en  India.  También  se  ha  estudiado 
 cómo  durante  la  pandemia  de  COVID-19  ,  WhatsApp  ha  jugado  un 
 papel  importante  en  la  proliferación  y  difusión  de  bulos  sobre  el 
 coronavirus  por todo el mundo. 

 3.4 La parte pública de las aplicaciones de mensajería privada 

 No  sólo  la  dimensión  privada  de  estas  aplicaciones  atrae  a  los 
 desinformadores.  WhatsApp  también  �ene  un  servicio  de  canales  y  de 
 grupos  públicos  de  difusión  de  mensajes  en  países  como  Brasil  o  India. 
 Varios  estudios  han  señalado  que  la  difusión  de  desinformación  en 
 esos  espacios  se  ha  conver�do  en  un  problema  importante.  Por 
 ejemplo,  una  inves�gación  analizó  el  contenido  polí�co  de  estos 
 grupos  públicos  en  Brasil  y  llegó  a  la  conclusión  de  que  “presentan  una 
 can�dad  extremadamente  baja  de  contenido  polí�co  profesional  y  una 
 gran  can�dad  de  contenido  de  no�cias  basura”  .  También  se  ha 
 estudiado  este  �po  de  grupos  en  Brasil  y  en  India  de  cara  a  las 
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 elecciones  del  verano  de  2018  en  Brasil  y  la  primavera  de  2019  en 
 India  .  Estas  inves�gaciones  mostraron  que  en  esas  fechas  los  grupos 
 de  WhatsApp  se  habían  inundado  de  mensajes  hiperpar�distas, 
 xenófobos y homófobos. 

 En  España,  WhatsApp  no  ofrece  la  posibilidad  de  formar  canales  o 
 grupos  públicos  pero  Telegram  sí  lo  hace.  También  hay  numerosas 
 inves�gaciones  que  alertan  de  cómo  esos  espacios  públicos  dentro  de 
 la  aplicación  se  han  conver�do  en  un  instrumento  que  se  u�liza 
 habitualmente para propagar desinformación y discursos extremistas. 

 Una  de  las  razones  que  se  apuntan  para  esta  predilección  de  los 
 desinformadores  y  los  radicales  por  Telegram  es  que  la  moderación  de 
 contenidos  es  especialmente  laxa  en  esta  plataforma.  Eso  les  permite 
 difundir  sus  contenidos  tóxicos  sin  temor  a  represalias  y,  además, 
 Telegram  se  convierte  para  ellos  en  un  lugar  seguro  al  que  migrar 
 cuando  sus  cuentas  son  eliminadas  de  plataformas  más 
 convencionales  como  resultado  de  decisiones  de  moderación  .  Varios 
 estudios  confirman  que  tras  la  eliminación  de  las  cuentas  de  Donald 
 Trump  en  Facebook,  Instagram,  YouTube,  Reddit,  y  Twi�er  hubo  una 
 migración  masiva  de  usuarios  a  Telegram.  Este  crecimiento  se  focalizó 
 en  cuentas  de  extrema  derecha  que  o  crearon  canales  nuevos  o 
 crecieron  exponencialmente  .  La  cuenta  de  Telegram  del  propio 
 expresidente  sumó  370,000  suscriptores  en  menos  de  2  semanas  . 
 Incluso  Pável  Durov,  el  fundador  de  la  compañía,  celebró  la  llegada  de 
 25 millones nuevos usuarios en 72 horas  . 

 Además,  estos  canales  les  permiten  conseguir  un  alto  impacto  entre  la 
 comunidad  de  seguidores  fieles.  Según  un  estudio  de  la  Universidad  de 
 Lvov  ,  las  publicaciones  en  los  canales  de  Telegram  son 
 considerablemente  más  efec�vas  para  alcanzar  a  los  seguidores  que 
 las páginas de la comunidad de Facebook e Instagram. 

 Esta  predilección  de  los  extremistas  por  Telegram  se  ha  analizado  en 
 estudios  que  apuntan  a  que  se  trata  de  un  entorno  en  crecimiento 
 para  una  variedad  de  ideologías  de  odio,  también  para  todo  �po  de 
 teorías  de  la  conspiración  o  para  movimientos  de  extrema  derecha  . 
 Además,  también  se  ha  inves�gado  la  implantación  de  estos  discursos 
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 extremos  en  canales  de  Telegram  en  dis�ntas  áreas  geográficas.  Se  ha 
 demostrado  cómo  se  forman  redes  que  comparten  desinformación  los 
 Países  Bajos  ,  cómo  se  usan  para  atacar  a  los  refugiados  ucranianos 
 desde  este  �po  de  canales  en  Polonia  o  cómo  se  difunde  contenidos 
 radicales en los países del Este de Europa 
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HIPÓTESIS

Las investigaciones anteriores y la observación que realizamos

regularmente de estos grupos nos ha permitido realizar una serie de

hipótesis sobre las dinámicas que siguen y su forma de actuar. Por un

lado, hemos comprobado que no sólo comparte narrativas similares y

sostienen teorías de la conspiración parecidas, principalmente

relacionadas con la COVID-19, aunque no sólo con ese tema. También

hemos visto que es habitual que compartan los mismos contenidos y que

unos canales difundan frecuentemente contenidos publicados en otros

de este mismo grupo. De modo que nuestra primera hipótesis.

Los canales que hemos identificado como difusores de desinformación
sobre COVID-19 se relacionan entre ellos y funcionan como una red
que se retroalimenta

Pero este grupo de canales no sólo amplifica contenidos que ya están en

Telegram, también permite la entrada en la aplicación de contenidos del

exterior. Los gestores de los canales seleccionan fuera de Telegram

contenidos que cuadran con sus narrativas y comparten con sus

suscriptores enlaces a ellos. Nuestra segunda hipótesis es:

Estos canales funcionan como un “supermercado de la desinformación”
en el que se ponen a disposición de sus seguidores contenidos
desinformativos procedentes de distintas páginas web, plataformas y
redes sociales.

Pese a que los canales desde que arranca esta investigación se han

destacado por la propagación de desinformación relacionada con la

COVID-19, no es la única temática que tocan. Es frecuente encontrar

contenidos que apoyan todo tipo de teorías de la conspiración o

mensajes negacionistas y adaptan sus mensajes a las temáticas de las
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que más se debate en los medios de comunicación y las redes sociales.

Nuestra tercera hipótesis es:

Estos canales también tratan otros temas aparte de la COVID-19 y
tendrán mayor presencia en sus mensajes dependiendo de la aparición
de noticias relevantes relacionadas con esas temáticas.

Este cambio en los temas de los mensajes que se propagan ha sido muy

acusado tras la invasión rusa de Ucrania. El perfil de los contenidos

desinformadores que se propagan en estos canales es mayoritariamente

por rusa. Por eso, nuestra cuarta hipótesis es:

Tras la invasión de Ucrania se notará una presencia importante de las
agencias estatales rusas (RT y Sputnik) y de canales como el de la
Embajada de Rusia en España en estos canales. Las sanciones de la UE a
RT y Sputnik no reducirán la presencia de estas agencias en este grupo
de canales de Telegram.

23



05
Resultados



INFORME

LOS NEGACIONISTAS DE TELEGRAM

05

RESULTADOS

En este estudio se han analizado 574.414 mensajes publicados entre el

1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 2022 por un grupo de 39

canales públicos de Telegram que difunden habitualmente contenidos

negacionistas. Un 21,63% de esos mensajes son reenvíos de otros

canales y un porcentaje todavía mayor, el 29,81%, son mensajes que

incluyen enlaces a webs externas. Estos links redirigen el tráfico al

exterior e, incluso si no se pincha en ellos, se consiguen meter en el

entorno de Telegram narrativas y contenidos desinformadores que se

han publicado fuera. De esta manera, estos canales forman un sistema

de distribución de desinformación: tanto de la que ya está circulando

en Telegram, que se sirve a los suscriptores con los reenvíos, como de la

que se ha publicado fuera de la aplicación, a la que se da acceso

compartiendo numerosos enlaces.

5.1 Un 'supermercado' lleno de desinformación

Algunos de estos canales se presentan a sí mismos como “canal

independiente de difusión de noticias” o “canal para la difusión de

información alternativa”. Es decir, desde el principio dejan claro que uno

de sus objetivos es abastecer a sus seguidores de contenidos que no

pueden ver en los medios de comunicación. Ellos hablan de que

proporcionan “información sin censura” o “en libertad”, pero en sus

contenidos abunda desinformación y teorías de la conspiración de todo

tipo.

La manera de funcionar de estos canales se podría comparar con la de

un 'supermercado' en el que los responsables buscan distintos

proveedores y ponen una amplia variedad de productos a disposición

de sus clientes. En este caso, los canales estudiados, buscan contenidos

que apoyen sus narrativas desinformadoras. En la mayoría de los

canales no abundan mensajes de elaboración propia. No son espacios
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de creación sino más bien canales de distribución de contenidos. Esos

elementos que difunden incluyen bulos y desinformaciones pero no

sólo eso. Todo lo que sirva para apoyar sus narrativas tiene hueco en el

canal.

Una de sus estrategias es utilizar noticias reales sacadas de contexto.

Lo hacen, por ejemplo, para atacar a las vacunas COVID-19. Entre sus

narrativas habituales para hacerlo está la que asegura sin base

científica que están provocando la muerte de numerosas personas

jóvenes y sanas. Llegan a hablar de que están provocando un genocidio.

Para hablar estas muertes que ellos vinculan con las vacunas han

creado el término “repentinitis”.

Cada vez que encuentran una noticia real de alguien que ha muerto de

manera inesperada, o se ha desplomado de manera repentina la

comparten y dicen, sin pruebas, que se trata de un nuevo caso de

“repentinitis” provocado por la vacuna. Algo que hicieron, por ejemplo,

cuando Carlos Santana se desvaneció durante un concierto.

En estos dos años y nueve meses los canales han enviado 1.411

mensajes donde aparecía el término 'repentinitis', que no es el único

que usan para hablar de muertes súbitas o desmayos pero sí uno de los

más característicos. Con un goteo constante de este tipo de noticias se

puede generar, sin necesidad de pruebas reales, la sensación de que la

vacunación está provocando una enorme cantidad de muertes en todo

el mundo. 27 de los 39 canales del clan han enviado mensajes hablando

de 'repentinitis' desde enero de 2020.
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5.2 Uno de cada cinco mensajes son reenvíos de otros grupos: cómo
se amplifican dentro de Telegram

Muchos de estos canales no funcionan aislados, forman parte de una

estructura mayor conectada a otras plataformas. Concretamente, los
gestores de 24 de los 39 tienen presencia en otras plataformas aparte
de su canal de Telegram, como YouTube, Twitch, Twitter o Instagram.

Estar en varias redes sociales les permite alcanzar públicos diferentes.

Además, dado que, como señalan algunos estudios, es extremadamente

raro que Telegram cierre un canal por difundir desinformación debido a

su bajo nivel de moderación de contenidos los gestores de esos canales

saben que sus seguidores siempre podrán encontrarlos allí aunque les
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cierren las cuentas en otras plataformas. En otras palabras, si les

suspenden la cuenta, por ejemplo, en una plataforma de vídeo, se

pueden abrir otra nueva y publicitarla desde su canal de Telegram, que

sigue operativo, para que nadie les pierda la pista.

El comportamiento de estos canales cambia dependiendo de si existen

estas estructuras exteriores o no. Se nota, por ejemplo, en la cantidad

de reenvíos. La media de mensajes reenviados es del 21,63% pero ese

porcentaje varía mucho. En los canales que más recurren a esta

práctica, más de la mitad de los mensajes son reenvíos. Es el caso de

‘PAREMOS el NUEVO ORDEN mundial’, con un 57,66% de reenvíos,

‘Dr. Angel Ruiz-Valdepeñas Canal Difusión’, con un 57,15%, o

‘Conspiración Máxima 777’, con un 50,40%. Ninguno de esos tres

canales tiene cuentas en otras redes sociales, así que su
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funcionamiento se limita a Telegram y las fuentes a las que recurre más

habitualmente son otros canales de Telegram.

Los propios desinformadores saben que otros canales siguen esta

estrategia y la utilizan para ampliar su base de seguidores. Se puede ver

en las firmas de los mensajes de algunos de los canales. Por ejemplo,

‘PLANDEMIA MUNDIAL COVID 2021 ’ o ‘Guerreros Estoicos ’

incluyen en esas firmas al final de sus mensajes un enlace al propio

canal que sirve para atraer tráfico cuando otros canales reenvían ese

contenido.

5.3 El 40% de los reenvíos son de otros canales del clan:
desinformación en red

Pero, ¿de dónde

salen esos mensajes

que se reenvían

habitualmente? En el

análisis de Maldita.es
se puede comprobar

que existe una

estructura de red. El

40% de los reenvíos

vienen de los canales

del clan que

estudiamos.

En el listado de

canales más

reenviados se puede

ver con claridad esta interdependencia. Entre los 20 canales cuyos

contenidos se compartieron en más ocasiones, 15 son de la propia

muestra. Los otros cinco canales también tienen temáticas afines y

comportamientos similares a los que analizamos. Podrían haber estado

en la muestra, pero se quedaron fuera por no llegar al mínimo de

suscriptores fijado en la metodología de la investigación.
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Un ejemplo de cómo las desinformaciones pasan de un canal a otro en

este grupo y van acumulando audiencia lo vemos con el caso del vídeo

de una protesta climática que se presenta como si estuviera

relacionado con la invasión de Ucrania. En el texto del mensaje se habla

de “manipulaciones periodísticas” porque aparecen “extras” como si

fueran “supuestos muertos a consecuencia de los ataques rusos”. Es un

bulo que desmintió Maldita.es pero logró 180.649 visualizaciones en

cuatro canales públicos de Telegram distintos. El primer canal del clan

en enviar este mensaje fue 'Noticias Rafapal' el pasado 7 de marzo y

luego lo reenviaron otros tres. Maldita.es lo había desmentido cinco días

antes porque ya estaba circulando en otras redes. El mismo vídeo ya se

había usado en febrero pero relacionándolo con los fallecidos por la

pandemia, algo que también era falso y ya desmentimos en Maldita.es.
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5.4 ¿Cómo se han reenviado los contenidos dentro de la muestra?

Para hacer un análisis detallado de cómo se relacionan estos canales

entre ellos nos hemos fijado en cuáles son más “consumidores” y cuáles

más “proveedores”. Es decir, qué canales comparten más contenidos de

otros miembros de la muestra y qué canales sirven más de fuente para

el resto. Cuando dibujamos el mapa de las conexiones entre estos 39

canales se detecta una actividad en red en la que hay nodos o grupos de

canales que tienen relaciones más estrechas, es decir, que se reenvían

mensajes entre ellos de forma habitual.

Entre los más “consumidores”, el que más destaca es ‘RESURGENTE

2020’. En el período analizado, compartió mensajes procedentes de 35

de los 39 canales de la muestra: más de 5.000 reenvíos en total. El canal

al que más recurre ‘RESURGENTE 2020’ es ‘Noticias Rafapal’, del que

sacó 21,03% de sus reenvíos. Entre los canales más “proveedores”

destaca ‘DIGNIDAD PARA TODOS’. Cerca de un 10% de todos los

reenvíos cuyo origen es la propia muestra sale de ese canal.
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Los flujos de reenvíos muestran una especial interconexión entre

‘Noticias Rafapal’, ‘Dr. Angel Ruiz-Valdepeñas Canal Difusión’,

‘DIGNIDAD PARA TODOS’ y ‘RESURGENTE 2020’. También queda

clara la afinidad entre ‘ CONSCIENCIA COLECTIVA OFICIAL ’ y

‘ EL LOCO DE LA CORRALA ’ que han intercambiado han

intercambiado mutuamente 3.587 reenvíos. Otro par de canales que se

apoyan mutuamente es ‘DIGNIDAD PARA TODOS’ y el canal llamado

'Natalia Prego Cancelo MD, Dra, oficial Canal de difusión'.

Anexo 1: Matriz de porcentaje de mensajes reenviados entre los distintos
canales del clan
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5.5 Casi un tercio de los mensajes incluye enlaces fuera de
Telegram: la conexión con otras plataformas

En estos canales no sólo se aumenta la difusión de contenidos que ya

están circulando por Telegram, también sirven para conectar a los

usuarios de la aplicación con fuentes desinformadoras del exterior. Casi

un tercio de los mensajes, el 29,81% del total, incluye links a páginas

web, plataformas o redes sociales.

33



INFORME

LOS NEGACIONISTAS DE TELEGRAM

El canal que más recurre a esta estrategia es ‘El Diestro. Opinión en

libertad’, donde el 74,57% de los mensajes contienen enlaces. Este

canal funciona como una extensión dentro de Telegram de la web

desinformadora El Diestro, que Maldita.es ha desmentido en una

docena de ocasiones. Más del 80% de los links que comparte este canal

llevan a la página web matriz.

Algo parecido ocurre con el segundo en la clasificación:

‘euskalnews.com’, que se presenta a sí mismo como “el medio más

censurado de internet” y que difunde habitualmente contenidos de

conocidos desinformadores como Fernando López-Mirones, Josep

Pamiés, Robert F. Kennedy. El 61% de sus mensajes contienen enlaces y

la gran mayoría de ellos se dirigen a una de las dos webs relacionadas

con el canal: “euskalnews.com” y “euskalnews.tv”.

Sin embargo, el tercer canal que más enlaces comparte, ‘☨ Espíritu

Templario ✠ Noticias ’, funciona de una manera diferente.

Aunque más de la mitad de sus mensajes (un 54,22%) incluyen enlaces,

en este caso, los contenidos que muestra no tienen vinculación directa

con el canal.
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Hay canales en la muestra que apenas usan enlaces, como ‘Ana Qtella’ o

‘CBKNEWS’. En ellos se comparten contenidos de otra manera. Lo

habitual en ellos es incluir imágenes o vídeos embebidos en el mensaje

a los que le añaden una breve explicación. Es otra manera de difundir

contenidos ajenos sin recurrir a los reenvíos o a los enlaces de otras
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webs. En gran parte de las ocasiones no queda claro de dónde han

salido esas imágenes. Sin embargo, estos canales sí que aprovechan sus

publicaciones para incluir links a sus propias redes sociales como

‘CBKNEWS’ que incluye a menudo enlaces a sus cuentas de Truth

Social o Twitter o ‘Ana Qtella’ que añade link a su cuenta de Instagram,

por ejemplo, en mensajes que propagan desinformación sobre la

matanza de Bucha.

Según Raúl Magallón, investigador y profesor del Departamento de

Comunicación de la Universidad Carlos III y experto en desinformación,

estrategias como las firmas o las referencias a otras redes sociales

sirven como “un medio para crear comunidades” de personas que

buscan “acceder a fuentes alternativas y recibir contenidos que se

mueven por debajo del radar de los medios de comunicación”.
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5.6 No es sólo un problema de Telegram

Algunos de los bulos que salen de estos canales también se difunden

ampliamente más allá de Telegram. En estos casos, los canales del clan
actúan como puerta de salida del negacionismo: crean el bulo y
después salta a otros lugares. Es el caso de la desinformación sobre un

presunto informe de la Universidad de Almería que demostraría que la

vacuna contra la COVID-19 lleva óxido de grafeno. Este contenido lo

difunde en primer lugar 'LA QUINTA COLUMNA TV', tanto en sus

canales audiovisuales como en Telegram, el 29 de junio de 2021.

Tres días más tarde, el 2 de julio, la Universidad de Almería publicó un

comunicado en Facebook y Twitter en el que decía que era

"rotundamente falso" lo que se estaba difundiendo y que se estaba
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"tergiversando el contenido de un estudio no oficial". La entidad

académica explicaba que había reaccionado "ante las falsas

informaciones difundidas en algunas redes sociales y blogs". Ese mismo

día, Maldita.es publicó un desmentido después de haber recibido varios

avisos, a través de nuestro chatbot, de que la desinformación sobre ese

informe circulaba también por WhatsApp.

Maldita.es ya explicaba entonces que en el apartado de 'Antecedentes'

del informe, el autor, Pablo Campra, expone que Ricardo Delgado

Martín, fundador de 'LA QUINTA COLUMNA TV', fue quien solicitó la

"prestación de servicios" para detectar grafeno en la muestra. En otras

palabras: fue el propio gestor del canal quien pidió a Pablo Campra que

hiciera este informe utilizando su puesto en la universidad, que luego

usó para desinformar e intentar reforzar el bulo de que la vacuna lleva

grafeno.

Fuente: Fragmento del informe de Pablo Campra

Pese a los desmentidos, 'LA QUINTA COLUMNA TV' siguió

difundiendo contenidos relacionados con ese supuesto informe. De

hecho, uno de sus mensajes de más impacto, con 250.000
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visualizaciones, incluye tres archivos de documentos relacionados con

el informe, que anima a "descargar y compartir".

5.7 Las fuentes del clan fuera de Telegram

Los canales no sirven sólo como puerta de salida, también actúan como

puerta de entrada al negacionismo. Desde Telegram dirigen a otros

lugares o webs donde hay desinformaciones, surtiendo de ese

contenido a sus suscriptores para que entren en él. Pero, ¿cuáles son las

que más difunden?

La web más enlazada es YouTube. La han utilizado en más de 20.000

mensajes del clan desde enero de 2020. A principios de 2022 en

Maldita.es ya explicábamos que YouTube tenía un papel protagonista

en las redes organizadas de difusión de desinformación. Por ello, más

de 80 organizaciones de fact-checking de todo el mundo mandamos

una carta abierta a la CEO de YouTube pidiéndole que tomara medidas

ante este grave problema y proponiendo algunas soluciones. Esta

investigación muestra como YouTube es primordial para el clan del

negacionismo en Telegram: la fuente que más utilizan por delante de

cualquier otra plataforma o web.

39



INFORME

LOS NEGACIONISTAS DE TELEGRAM

La segunda es 'eldiestro.es', una web desinformadora cuyos contenidos

ha desmentido Maldita.es en al menos una docena de ocasiones. El

Diestro dispone de su propio canal en Telegram, que es uno de los que

forman el clan del negacionismo. El 86,35% de los enlaces a esa web

(15.714) los envía el propio canal 'El Diestro. Opinión en libertad'. De

hecho, este canal es precisamente el que envía más mensajes enlazando

a webs. Pero no se trata sólo de un ejercicio de autopromoción, el resto

de canales también usan habitualmente 'eldiestro.es' como fuente. 28

de los otros 38 canales que forman el clan han compartido un total de

2.484 mensajes con enlaces a esta web.

Algo parecido sucede con EuskalNews. Sus webs relacionadas

euskalnews.com y euskalnews.tv aparecen entre los dominios más

utilizados. Muchos de esos links se publican en su propio canal. Pero

también consigue un eco importante en los otros canales, que publican

8.645 links a alguna de estas dos webs. El 75% de los canales

estudiados compartió en algún momento enlaces de EuskalNews.

Entre los primeros puestos de los dominios aparecen enlaces a

plataformas convencionales como YouTube, Twitter, Twitch o el propio

Telegram pero también a otras alternativas como Odysee o Rumble.

Anteriores estudios han mostrado que los grupos que difunden teorías

de la conspiración o discursos extremistas recurren habitualmente a

esas plataformas alternativas. En ellas encuentran una menor

moderación de los mensajes que publican y más vías de monetizar sus

contenidos.
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Entre las webs más enlazadas también aparecen medios de

comunicación como ABC, El Mundo, 20 Minutos, Europa Press o El

País. Aunque entre los canales del clan es habitual atacar a los medios

de comunicación y hablar de ellos como “medios de manipulación”, no

tienen problemas en usar enlaces a sus contenidos cuando lo que

publican cuadra con las narrativas del canal.
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5.8 No sólo webs desinformadoras en español: también en inglés

Hay que destacar otro tipo de enlaces que aparece entre los más

compartidos: los de webs desinformadoras de otros países,

principalmente de Estados Unidos y principalmente en inglés. Los datos

muestran que estos canales recogen habitualmente contenidos suyos

para ponerlos a disposición del público español.

Entre los 20 dominios más compartidos se sitúan dos de ellas. En el

puesto 11 aparece The Gateway Pundit, calificada como una fuente

cuestionable por difundir propaganda, teorías de la conspiración y

desinformación por la web especializada Media Bias Fact Check. Han

compartido sus contenidos 24 grupos y, en total, sus links aparecen

2.314 veces. En la decimonovena posición está ZeroHedge, que también

es una fuente cuestionable para Media Bias Fact Check por difundir

teorías de la conspiración y pseudociencias. 23 canales difunden alguno

de sus 1.460 enlaces que aparecen en la muestra.

Hay que destacar el caso de The Epoch Times, una fuente también

cuestionable según Media Bias Fact Check. Esta web intenta alcanzar

un público global publicando sus contenidos en 22 idiomas. En la

muestra aparecen links a versiones de The Epoch Times en cinco idiomas

diferentes. Los más habituales son el español con 318 enlaces y el

inglés con 256. Pero también aparece el alemán, el francés y el italiano.

Entre los 100 primeros puestos aparecen otras conocidas webs

desinformadoras internacionales como Signs of the Times (SOTT),

Breitbart o The Daily Exposé, todos ellos compartidos más de 200

veces.

5.9 Las temáticas de la desinformación: los negacionistas de todo

“Italia revienta la mentira” de que el ser humano cause el cambio

climático, “la variante ómicron no existe”, “en la plandemia ha sido todo

mentira”, “Joe Biden no existe y hay un actor que hace su papel”. Todas

estas afirmaciones se han publicado en el canal de Telegram ‘Noticias
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Rafapal' que, con 130.000 suscriptores, es el tercero más seguido de la

muestra de 39 canales.
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En el periodo estudiado entre el 1 de enero de 2020 y 30 de septiembre

de 2022, este canal ha publicado más de 23.000 mensajes que han

recibido una media de más de 62.000 visualizaciones. Es decir, en este

periodo de tiempo los mensajes de este canal se acerca a los 1.500

millones de visualizaciones.
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El más de medio millón de mensajes que han mandado entre los 39

canales desde el 1 de enero de 2020 a finales de septiembre de este

año alcanzan un total de 6.159,66 millones de visualizaciones.

Según el número total de visualizaciones, sólo hay otro canal, aparte de

'Noticias Rafapal', que también supere los 1.000 millones de

visualizaciones en sus mensajes estos dos años y nueve meses: 'LA

QUINTA COLUMNA TV'.

De hecho, 'LA QUINTA COLUMNA TV' es el nodo central de una

estructura de Telegram que incluye decenas de canales regionales

extras en España y un canal internacional. Además, dispone de canales

en YouTube, Odysee y Twitch. Los mensajes enviados en el canal de

Telegram de 'LA QUINTA COLUMNA TV' que más impacto han tenido

son llamadas a la acción como peticiones de firmas o recogidas de

fondos. El primero es un mensaje que pide fondos para realizar un

informe pericial de la vacuna contra la COVID-19, que se ha visualizado

624.00 veces. Entre los mensajes de este canal que más vistas han

conseguido aparece, con 284.000, un vídeo en el que se asegura que

hay óxido de grafeno en todas las vacunas, algo que ha desmentido

Maldita.es.
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Si nos fijamos en el impacto que logran cada uno de los mensajes que

publican (y no en el total), vemos que tras 'Noticias Rafapal', el segundo

más relevante es el canal 'Alvise Pérez'. Sus mensajes tienen una media

de 48.438 visualizaciones. Entre el top 10 de sus mensajes aparecen

contenidos desmentidos por los verificadores, como el que cuestionan

el cambio climático asegurando que: “En 1986 lo llamaban ‘verano’. Hoy

basta colorear los mapas de rojo para crear la post-verdad con la que

manipularnos”. Alvise distribuyó ese bulo en su canal de Telegram el 9

de junio y recibió cerca de 195.000 visualizaciones, pero ya había

circulado previamente. Maldita.es lo había desmentido el 1 de junio.

5.10 La mayoría de canales del clan del negacionismo se crearon
tras el estado de alarma por la pandemia

Este grupo de canales negacionistas se ha ido formando a lo largo del

periodo que hemos analizado. De hecho, a principios de 2020, cuando

empezamos a recoger datos, sólo existían siete de los 39 canales. La

mayoría se crea después del estado de alarma decretado en España el

14 de marzo de 2020 para atajar la pandemia.

Anexo 2: Datos de todos los canales de la muestra

El canal más antiguo es el de Alvise Pérez, que se creó el 16 de junio de

2017, pero no es el que más seguidores tiene. El mayor número de

suscriptores lo tiene 'LA QUINTA COLUMNA TV', creado el 10 de mayo

de 2020, con 218.505 seguidores a 1 de diciembre de 2022.

La mayoría de canales se comienzan a crear a lo largo de 2021. Durante

2020 y hasta verano de 2021, el que más suscriptores tiene de los 39 es

‘Noticias Rafapal’, pero es superado por 'LA QUINTA COLUMNA TV' en

agosto de 2021.

De hecho, casi la mitad de estos canales, 16 de 39, se crearon entre

marzo y diciembre de 2020, los primeros nueve meses de la pandemia.

Uno de ellos, 'EL EXPRESO RESURRECCIÓN', se creó el 15 de marzo de

2020, sólo un día después de que se declarara el estado de alarma.
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5.11 Cinco temas sobre los que desinformar

Hemos centrado nuestro análisis en cinco temáticas distintas. Este

grupo de canales se ocupa fundamentalmente de la COVID-19 y la

pandemia pero también se volcaron en la guerra de Ucrania tras la

invasión rusa. Además, también se encuentran entre sus contenidos

mensajes negacionistas relacionados con la violencia de género, el

cambio climático o las migraciones. Para estudiar cómo evolucionan

esas temáticas, hemos hecho una clasificación de las palabras clave que

más han aparecido en los textos de estos mensajes.

En total, el 42,41% de los más de 500.000 mensajes analizados han sido

clasificados en una de estas cinco temáticas. Las dos categorías más

numerosas de las que hemos detectado son COVID-19 (33,95% de los

mensajes analizados) y Ucrania (7,01% de los mensajes analizados).
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En la gráfica por días se pueden observar los picos que marcan cuando

se escriben más mensajes de cada tema. El más destacado es el del 24

de febrero de 2022, día en que comienza la invasión de Ucrania. Ese día

y en los posteriores se registra un gran aumento de mensajes con la

temática Ucrania, mientras que, a su vez, disminuyen los categorizados

como COVID-19. Una semana antes de la invasión, el 17 de febrero

hubo 314 mensajes sobre la pandemia y 67 relacionados con Ucrania

en este grupo de canales. El día del ataque de Rusia se registraron 851

mensajes sobre Ucrania y únicamente 270 sobre el coronavirus.

El resto de temáticas queda en segundo plano, pero el análisis de

Maldita.es muestra que estos canales no son indiferentes a ellas. Se

registran picos de mensajes sobre estos temas cuando se producen

acontecimientos relevantes relacionados con ellos.

5.11.1 COVID-19: la gran narrativa

La pandemia de COVID-19 es el tema principal de la mayoría de estos

canales. La gráfica con la cantidad de contenidos sobre este tema

muestra cómo van aumentando hasta llegar a su máximo a finales de
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2021. Pero hay que tener en cuenta que los canales que se analizan se

fueron creando a lo largo de este periodo. El último que comienza a

funcionar lo hace en diciembre de 2021. Así que en la evolución de la

curva también influye esa incorporación paulatina de los canales. Pese

a todo, sí se nota una primera subida importante de la cantidad de

mensajes sobre la pandemia a finales de 2020, cuando se ponen en

marcha las campañas de vacunación. Esto muestra la fuerza que tienen

las narrativas antivacunas dentro de este grupo.

La cantidad de mensajes sobre la COVID-19 se mantiene muy alta

durante 2021, empieza a decaer a principios de 2022 y sufre un bajón

acusado cuando empieza la invasión a Ucrania. En los primeros días del

ataque ruso, la narrativa de la COVID-19 deja de ser la predominante

en los mensajes del clan, pero recupera su primacía poco después.

En general, la cantidad de mensajes diarios sobre este tema es muy alta

por lo que resulta más difícil ver variaciones dependiendo de

acontecimientos de actualidad. Sin embargo, sí se nota que aumentan

las publicaciones coincidiendo con distintas protestas contra las

medidas anti coronavirus. Por ejemplo, el principal pico de la muestra

se produjo el 5 de diciembre de 2021 al hilo de una serie de protestas

contra las restricciones que se dieron en toda Europa. También se

pueden ver picos en esta gráfica el 14 de julio de 2021, coincidiendo

con una manifestación en Francia contra el pasaporte sanitario o en

torno a los días 22 y 23 de enero de 2022, cuando se celebraron varias

protestas para rechazar las medidas contra la COVID-10. El 22 hubo

varias en España, una de las más relevantes fue en Bilbao. Mientras que

el día 23 se celebraron en distintas ciudades europeas y la más

destacada fue la de Bruselas.
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5.11.2 Invasión de Ucrania: el tema que cambió los canales

La invasión rusa de Ucrania es el único tema que ha cambiado de

manera radical el funcionamiento de estos canales. Las narrativas sobre

la COVID-10 son las más habituales durante dos años y nueve meses

analizados excepto en los días posteriores al ataque ruso. De hecho, el

24 de febrero de 2022 es el día con más mensajes sobre una sola

temática de toda la muestra. Casi 900 contenidos tenían que ver con la

invasión. Ucrania se convierte en el tema más importante para este

grupo de canales durante las tres primeras semanas del ataque ruso,

hasta el 17 de marzo.

Después, la guerra en Ucrania vuelve a un segundo plano y la pandemia

retoma su papel de tema principal. Eso sí, estos canales no dejan de

seguir los acontecimientos de actualidad relacionados con el conflicto y

eso se nota en la evolución de los contenidos. Por ejemplo, en el tramo

final se pueden ver dos picos relacionados con discursos de Vladimir

Putin. El primero, el 21 de septiembre coincide con el momento en el

que el presidente ruso anunció una movilización masiva de reservistas.
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El segundo se produce el 30 de septiembre, cuando Putin anunció la

anexión a Rusia de cuatro regiones ucranianas.

También se puede comprobar cómo se reflejan los acontecimientos que

marcaban la actualidad de la invasión. Por ejemplo, en los cinco días que

van del 3 al 7 de abril hay más de un centenar de mensajes sobre la

matanza de Bucha. La mayoría de estos contenidos aseguran que Rusia

no fue la responsable de esos asesinatos, de hecho, es habitual que se

hable de que todo es un montaje de los ucranianos. Por ejemplo, tres

canales diferentes publicaron esos días un contenido desmentido por

Maldita.es que afirma que uno de los cadáveres es en realidad un actor

y que se le ve mover la mano en un vídeo.
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5.11.3 Narrativas sobre inmigración: la entrada multitudinaria de migrantes
en Ceuta en 2021

Los mensajes contra los inmigrantes aparecen en este grupo de canales

aunque no diariamente. Se activan cuando se produce alguna noticia

importante sobre este tema. Está dinámica quedó muy clara el 17 de

mayo de 2021. Ese día se produjo un salto masivo a la valla de Ceuta y

miles de personas lograron entrar en territorio español desde

Marruecos. Los medios de comunicación se llenaron de imágenes

dramáticas sobre lo que estaba ocurriendo y en las redes sociales se

produjo una oleada de bulos. En Maldita..es desmentimos 24 en pocas

horas. Este grupo de canales de Telegram reaccionaron con mensajes

que hablaban de “invasión sarracena en Ceuta” o de que “el caos se

adueña de esta ciudad”. También difundieron bulos como el que

aseguraba que el Colegio Juan Morejón estaba en llamas tras ser

asaltado, algo que desmintió Maldita.es.
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Aunque lo sucedido en Ceuta en 2021 es el ejemplo más claro de cómo

estos canales difunden narrativas relacionadas con la inmigración, hay

otros eventos que también hacen que aumenten los mensajes sobre

este tema. En la gráfica con evolución también se ven picos que

corresponden con el momento en el que Donald Trump reconoce la

soberanía marroquí del Sahara Occidental el 10 de diciembre de 2020,

un salto masivo a la valla de Melilla el 2 de marzo de 2022, el momento

en el que España y Marruecos firmaron un acuerdo para iniciar una

nueva etapa en sus relaciones el 7 de abril de 2022 o el 24 de junio de

2022 cuando un intento de entrada de migrantes en Ceuta terminó con

decenas de muertos.
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5.11.4 Cambio climático y feminismo: desinformaciones en momentos
señalados

Las noticias de actualidad también

provocan un pico en los contenidos

relacionados con el cambio climático. Se

nota especialmente a partir de la

primavera de 2022, cuando en España se

empezaron a registrar olas de calor y

temperaturas inusualmente altas. Este

verano ha sido el más caluroso desde que

hay registros no sólo en España, también

en toda Europa. Además, ha sido noticia la

sequía, que se ha extendido por todo el

continente y, con el calor y la escasez de

lluvias han llegado los incendios forestales

que han quemado cientos de miles de

hectáreas. Todos estos acontecimientos,

de los que se han ocupado extensamente
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los medios de comunicación, se han relacionado con el cambio

climático.

En este grupo de canales reacciona a estas noticias rechazando que se

esté produciendo un cambio climático provocado por la emisión de

gases de efecto invernadero, como asegura más del 90% de los

científicos que estudian el clima. Es habitual que hablen de “la mentira

del calentamiento global” o que difundan bulos como que la NASA dijo

que “el clima se debe exclusivamente a los cambios en la órbita solar

sobre la Tierra, no al CO2”, algo que ha desmentido Maldita.es.

Los mensajes sobre feminismo se reactivan en las fechas señaladas. En

la gráfica de difusión de esta narrativa queda marcado el 8 de marzo,

Día Internacional de la Mujer, tanto en 2021 como en 2022. El 8 de

marzo de 2020 no aparece con la misma intensidad pero hay que tener

en cuenta que en aquellas fechas muchos de los canales de la muestra

todavía no estaban activos. También aumentan los mensajes sobre ese

tema el 25 de noviembre de 2021, coincidiendo con el día internacional

de la eliminación de la violencia contra la mujer. Entre los mensajes que
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se publican en esta fechas abundan los ataques al movimiento

feminista.
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5.11.5 Del ‘virus’ a la ‘vacuna’ y de ellas a ‘Ucrania’ y ‘Rusia’: así cambian las
formas de referirse a los temas

El análisis de las palabras clave utilizadas para clasificar los mensajes da

más detalles del peso de cada narrativa y deja claro el contenido

antivacunas que centra la acción de muchos de estos grupos. Las más

repetidas son “vacuna”, “covid” o “ARN”. De las 20 más frecuentes, 13

están relacionadas con COVID y las otras 7 con Ucrania.
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Anexo 3: Palabras clave más repetidas en los mensajes de la muestra por
meses

La palabra “vacuna” aparece en el 29,42% de los mensajes clasificados

en la categoría COVID-19 y otra relacionada con las vacunación, ARN,

en el 11,04%. Sin embargo, en los primeros meses analizados el

panorama era distinto. En un principio despunta la palabra “virus” que

se mantiene como la más utilizada hasta finales de 2020 cuando la

sustituye “vacuna”. Otras relacionadas con la COVID-19 como

“mascarilla” o “5G” aparecen de manera recurrente durante todo el

periodo. Cuando comienza la invasión de Ucrania, irrumpen las

palabras “Rusia” y “Ucrania” que sustituyen a “vacuna” durante algunas

semanas.

5.12 Pero, ¿quiénes ponen de moda estos términos?

Los dos canales que

más han publicado

sobre COVID-19 han

sido ‘PLANDEMIA

MUNDIAL COVID

2021 ’ y ‘☨

Espíritu Templario

✠ Noticias

Noticias’. En ambos

más de un 80% de

todos sus mensajes

tienen la categoría

COVID-19 según la

clasificación de

Maldita.es.

Los que más publican sobre Ucrania son ‘Ana Qtella’, ‘LOBO BASADO

NEWS ’, y ‘Liu Sivaya’. Estos tres canales han publicado más

contenidos de Ucrania que de COVID-19.
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En los que más se nota el cambio de narrativa que se produjo al

comenzar la invasión de Ucrania son ‘DIGNIDAD PARA TODOS’,

‘Noticias Rafapal’, ‘TSA Noticias ’ o ‘Hijos de las Estrellas’. Son grupos

que pasan de publicar un alto porcentaje de mensajes relacionados con

la COVID-19 a volcarse con el conflicto en Ucrania.

5.13 Las desinformaciones más vistas

La fuerza de las narrativas antivacunas también queda clara al repasar

los mensajes que mejor acogida han tenido en cada canal. En 19 de los

39 canales el mensaje que más ha interesado a su público está

relacionado con las vacunas.

Por ejemplo, una cita falsa de Henry Kissinger contra las vacunas es el

mensaje más visto del canal ‘PAREMOS el NUEVO ORDEN mundial’

con más de 70.000 visualizaciones. Maldita.es ya explicó que no hay
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ninguna constancia de que Kissinger dijera ante la OMS que “una vez

que el rebaño acepte las vacunas obligatorias, se acabó el juego.

Aceptarán cualquier cosa” y que representantes del ex secretario de

Estado de EE.UU. tachan la cita de una "completa invención".
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Otro caso es el del canal ‘EL AULLIDO [CANAL] Fernando

López-Mirones’, que consiguió más de 150.000 visualizaciones en un

mensaje en el que se descontextualizaban unos contenidos

relacionados con VAERS, un sistema de comunicaciones en Estados

Unidos para reportar posibles efectos secundarios. En la web de este

sistema se explica que no se establece que los problemas de salud que

recogen estén relacionados con las vacunas. Recogen cualquier

problema de salud que se produzca después de que alguien haya

recibido la vacuna, sin haberse investigado la causa de ese problema.

Esos reportes los envía cualquier persona (no sólo sanitarios), y, a

veces, carecen de detalles o contienen errores.

Es habitual que en estos canales se utilicen datos descontextualizados

de VAERS y de Eudravigilance, un sistema similar que funciona en

Europa. En total, los 39 canales analizados en la investigación han
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publicado más de 900 mensajes relacionados con estos sistemas de

notificación de efectos secundarios.

Los mensajes presentan estos casos registrados como si los efectos

adversos estuvieran causados por las vacunas, cuando en realidad

pueden suceder también por otras enfermedades, medicamentos o

surgir por pura casualidad. Maldita.es ya ha advertido cómo se sacan de

contexto los datos de VAERS y Eudravigilance para desinformar.

La predilección de ‘Ana Qtella’, ‘LOBO BASADO NEWS ’ y ‘Liu Sivaya’

por el tema de Ucrania también se muestra en esta clasificación. En los

tres casos su mensaje más visto tiene que ver con el conflicto.

5.14 Transmitiendo la versión oficial rusa

Las agencias estatales rusas RT y Sputnik son fuentes habituales de

estos canales, sobre todo el primero de ellos. Aparecen durante todo el

periodo estudiado aunque se nota que se intensifica su presencia en los

primeros días de la invasión rusa de Ucrania.

En los dos casos hay varios dominios relacionados con cada agencia.

Algunos de esos dominios remiten a las versiones en distintos idiomas

que publican tanto RT como Sputnik. Otros podrían estar relacionados

con que la Unión Europea decretó el 2 de marzo de 2022 la suspensión

de sus actividades en territorio europeo hasta que cese la agresión

contra Ucrania. Una investigación del Institute for Strategic Dialogue

(ISD) asegura que estas agencias emplearon varias tácticas para sortear

la prohibición de la UE como utilizar dominios alternativos a los

habituales o “dominios espejo” (copias idénticas de sus páginas web

pero con una dirección diferente).
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RT es la agencia estatal rusa que más utiliza este grupo de canales de

Telegram. Hay doce dominios diferentes que remiten a páginas

publicadas por RT. El dominio que más emplean, ‘actualidad.rt.com’, es

una versión en español de RT y aparece en el puesto 24 después de

haber sido compartido más de 1.000 veces. Si sumamos los doce

dominios, los canales del clan difunden 1.679 veces enlaces a páginas

de RT, lo que la situaría en el puesto 16 de las fuentes más utilizadas. En

la muestra aparecen enlaces a las versiones de la página de RT en

español, inglés, francés, alemán y ruso.
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Sputnik tiene menos presencia pero también hay ocho dominios

distintos y aparecen versiones en varios idiomas: español, inglés,

francés, alemán, italiano y ruso. La que más se comparte también es una

versión en español. Los dominios de Sputnik se han compartido un total

de 195 veces.

Algunos de los dominios que utilizaban regularmente los canales del

clan dejan de emplearse a finales del mes de marzo, después de la

prohibición de la Unión Europea. Es el caso de

‘mundo.sputniknews.com’, ‘de.rt.com’,‘sputniknews.com’ o ‘es.rt.com’. Sin

embargo, con ‘esrt.press’ sucede justo lo contrario, aparece 64 veces,

todas ellas a partir de finales de mayo de 2022. En la investigación del

ISD analizaron la actividad de la cuenta de Twitter de ActualidadRT

para ver hacia qué dominios dirigía a sus seguidores. Precisamente

desde finales de mayo, según el análisis del ISD, se empieza a

promocionar el dominio ‘esrt.press’.
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En total 29 de los 39 canales comparten en algún momento enlaces a

las webs de RT o Sputnik. Los grupos que más los difunden son ‘ PＯ

LLⓄ ｆ尺ITㄖ / Pollo NEWS ’, ‘Hijos de las Estrellas’ y

‘Noticias Rafapal’. Pero aunque no compartan sus enlaces hay grupos

que sí utilizan las agencias rusas como fuente de manera habitual. Es el

caso de ‘Ana Qtella’ o de ‘LOBO BASADO NEWS ’, no usan enlaces a

los artículos de RT o Sputnik pero sí los citan frecuentemente como

fuente de los contenidos que publican.

Varios de los mensajes propagados por estos canales afirmaban o

sembraban la duda acerca de si el presidente ucraniano, Volodímir

Zelenski, habría huído de Ucrania a Polonia. Canales como '☨

Espíritu Templario ✠ Noticias ' aseguraban que Zelenski había

huído mientras que otros como 'Noticias Rafapal' decían que era una

posibilidad. De todos modos, la huída del presidente ucraniano nunca

ocurrió: esta desinformación empezó a difundirse el 24 de febrero.

Luego fue ganando viralidad. 'Noticias Rafapal' y '☨ Espíritu

Templario ✠ Noticias ' se hicieron eco el 4 de marzo de 2022 con

un enlace a un contenido de Sputnik. Esto siguió difundiéndose a través

de varios canales y redes al menos hasta abril. Maldita.es lo desmintió el

8 de marzo.
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Los enlaces a RT y Sputnik aparecen desde el comienzo del periodo de

tiempo estudiado pero se nota un repunte al comienzo de la invasión de

Ucrania. Entre el 21 de febrero y el 11 de marzo de 2022 los enlaces a

las agencias estatales rusas se comparten 162 veces, un 9% del total.

Los días que más veces se compartieron fueron el 24 de febrero, el día

del ataque ruso, y el 4 de marzo. Después de esa fecha disminuye el

número de links a estas agencias pero continúan apareciendo a pesar

de que la prohibición de la Unión Europea ya estaba en vigor.

5.15 La embajada de Rusia en España

Otra manera en la que se recoge la versión rusa sobre la guerra de

Ucrania en estos canales es a través del canal de Telegram de la

Embajada rusa en España. Se creó el 26 de febrero, dos días después de
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la invasión, y a partir del 28 de febrero ya empiezan a aparecer

mensajes suyos reenviados en este grupo de canales. En total son 168

contenidos de la embajada rusa que reenvían 12 de los canales. El que

más recurre a esta fuente es ‘Resistencia Española’ que compartió 84

de esos mensajes, la mitad del total. Le siguen ‘PAREMOS el NUEVO

ORDEN mundial’ con 22 y ‘COVID-1984’ y ‘Liu Sivaya’ con 16.

En otras ocasiones el

clan también ha

compartido mensajes

de los canales oficiales

en Telegram de otras

embajadas de Rusia,

como la embajada en

México, la embajada en

Argentina o la

embajada en Perú.

Uno de los mensajes

con origen en el canal

de la embajada rusa en

España defendía que

las fuerzas militares

rusas no podían haber

cometido los crímenes de los que se les acusaba en la ciudad ucraniana

de Bucha tras retirarse de ella en abril de 2022. Maldita.es explicó que,

cronológicamente, las duras imágenes de esa ciudad podrían haberse

producido durante su ocupación por las fuerzas rusas, a pesar de los

contenidos que lo negaban.
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06

METODOLOGÍA

6.1 Selección de canales

En Maldita.es hemos querido analizar cómo funcionan estructuras

similares en España. El punto de partida de la investigación fueron 24

canales que sabíamos que habían difundido desinformación a partir del

trabajo diario de Maldita.es en la detección de bulos y las

investigaciones previas en las que se detectaron actuaciones

coordinadas en Telegram y otras plataformas. Estas actuaciones se

publicaron en diversas investigaciones, como cuando explicamos la red

española de corona-negacionistas “por la verdad” o cuando

descubrimos un cambio de narrativa del negacionismo de la COVID-19

a mensajes prorrusos. Maldita.es también había investigado con

anterioridad el funcionamiento de las redes de grupos negacionistas,

como en el caso del entramado “Médicos por la Verdad”.

De estas investigaciones y trabajos previos se seleccionó un grupo

inicial de 24 canales. Para ser seleccionados definimos que debían tener

un mínimo de 5.000 suscriptores.

Entonces realizamos una primera extracción de los mensajes de esos 24

canales y eso nos permitió identificar otros canales de Telegram que

eran fuente de los canales de la muestra inicial. Es decir, que sus

mensajes eran reenviados por esos 24 canales. Esto permitió identificar

20 canales más, de los cuáles se seleccionaron únicamente 15, ya que

cinco no cumplían con el requisito inicial de tener más de 5.000

suscriptores. Esto nos llevó a tener una muestra final de 39 canales.

Todos los canales de los que se obtuvieron los mensajes son públicos, es

decir, cualquier persona con una cuenta de Telegram puede leerlos sin

suscribirse o registrarse en ninguna parte. Los canales de Telegram

están orientados a la difusión de mensajes hacia un público suscrito y

no tienen un máximo de seguidores.
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6.2 Extracción de los datos

Después de seleccionar los 39 canales se hizo una extracción de los

mensajes enviados por todos ellos. Automatizamos la descarga de los

mensajes con la librería Telethon de Python y creamos una base de

datos con ellos.

Extrajimos todos los mensajes envíados por los 39 canales desde su

fecha de creación hasta el último mensaje enviado en el día de la

extracción. Para estandarizar el análisis y comparar el mismo período

sólo utilizamos los enviados entre el 1 de enero de 2020, antes del

inicio de la pandemia de la COVID-19 en marzo de ese mismo año,

hasta el 30 de septiembre de 2022. La muestra para el análisis estaba

conformada por los 574.414 mensajes enviados en ese período.

6.3 Qué datos obtuvimos

Se extrajo la siguiente información de cada mensaje:

● El contenido del mensaje.

● El canal que lo ha enviado.

● Si el mensaje ha sido reenviado desde otro canal.

● Canal del que procede el mensaje en el caso de los reenviados.

● Webs incluidas en el texto de los mensajes

● Marca de tiempo (fecha y hora) de envío del mensaje por parte

del canal.

● Número de visualizaciones de cada mensaje a 18 de octubre de

2022, fecha de la última extracción de los datos (número de

veces que la publicación ha sido vista por usuarios diferentes).

No se obtuvieron contenidos multimedia (imágenes, audios o vídeos) y

el análisis de contenido se ha limitado al texto que aparece en los

mensajes.

Además, para cada uno de los 39 canales, se obtuvo la siguiente

información:

● Fecha de creación.

● Enlace directo al canal de Telegram.
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También se obtuvieron datos históricos del número de suscriptores de

cada canal utilizando las herramientas Telemetrio y TGStat, que

permiten obtener estadísticas de canales y grupos en Telegram.

Para cada uno de los canales también registramos si tienen presencia

en en otras redes sociales (Twitter, YouTube, TikTok, Odysee, Facebook,

Twitch…), webs externas y otro tipo de presencia en Telegram, como

más canales o grupos.

6.4 Selección de keywords

A partir de la primera extracción de datos entre el 25 de diciembre de

2021 y el 25 de abril de 2022 se extraen todas las repeticiones de

palabras que aparecen en los textos de los mensajes. Para realizar una

categorización de estas palabras se escogen aquellas que aparezcan

más de 100 veces en la base de datos. Para separar el texto en palabras

se utiliza la librería NLTK en español para Python.

Se clasifican como Ucrania y COVID-19 eligiendo las palabras que sólo

sirvan para clasificar de forma exclusiva los mensajes. También se eligen

palabras asociadas a temáticas como feminismo, migración y cambio

climático.

Para agrupar variaciones de palabras (vacuna, vacunados, vacunación)

utilizamos el programa OpenRefine que permite hacer un clustering,

una clasificación no supervisada, de forma que pueda ayudar a hacer

estas agrupaciones.

El resultado es de 139 palabras usadas para clasificar los mensajes en

las cinco categorías distintas:

- COVID (89 palabras clave)

- Ucrania (33 palabras clave)

- Cambio climático (7 palabras clave)

- Feminismo (6 palabras clave)

- Migración (8 palabras clave)

6.5 Cómo se pueden descargar y reutilizar los datos utilizados para
la investigación
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Los datos utilizados en el análisis de esta investigación se pueden

descargar tras cumplir el formulario disponible en este enlace:

https://forms.gle/Kd6qQBTsE2fSMUBH9

Tras rellenar el formulario, podrás acceder a un fichero comprimido .zip

que contiene los siguientes ficheros:

message.csv:

● id: identificador único del mensaje

● text: texto completo del mensaje

● views: número total de vistas al mensaje a fecha de extracción de

los datos (18 de octubre de 2022)

● date: fecha de publicación del mensaje en el canal

● channel_forwarded_from_id: identificador numérico del canal del

que proviene el mensaje reenviado

● channel_id: identificador del canal

channel.csv:

● id: identificador numérico del canal

● title: nombre del canal

● is_original: si tiene valor 1 significa que pertenece a la muestra de

39 canales analizada y valor 0 si no pertenece a la muestra

● url: url pública de Telegram de acceso al canal (sólo incluido en

los canales de la muestra)

message_site.csv:

● message_id: identificador de mensaje (igual que el id en

message.csv)

● site_id: identificador único del sitio web

site.csv:

● id: identificador único del sitio web

● host: url de acceso a la web general

● path: resto de la url que dirige al contenido concreto
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site_clustered.csv:

● host: url de acceso a la web general

● grupo: agrupación de las webs realizada por Maldita.es

keywords.csv:

● keyword: palabra clave utilizada para clasificar el texto del

mensaje

● categoría: categorías utilizadas en la investigación (COVID-19,

Ucrania, migración, feminismo y cambio climático)

Los datos de nuestra investigación se pueden reutilizar libremente,

pero hay que citar a Maldita.es como fuente.

Todo nuestro contenido se encuentra bajo la licencia Creative

Commons BY-SA. Puedes copiar y redistribuir el material en cualquier

medio o formato. Puedes remezclar, transformar y crear a partir del

material para cualquier finalidad, incluso comercial. Pero debes

reconocer la autoría de Maldita.es del material. Si modificas el

contenido o solo utilizas una parte también debes reconocer la autoría

dentro del material. Puedes leer la licencia completa aquí.:

https://bit.ly/CCMaldita
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 CONCLUSIONES 

 Esta  inves�gación  ha  abordado  la  actuación  de  un  grupo  de  canales  de 
 Telegram  que  Maldita.es  había  iden�ficado  como  propagadores  de 
 desinformación  y  teorías  de  la  conspiración.  Se  ha  comprobado  que 
 este  grupo  de  39  canales  no  sólo  �enen  intereses  y  narra�vas  en 
 común, también están estrechamente relacionados entre ellos. 

 Su  manera  de  funcionar  se  asemeja  a  lo  que  sería  un  “supermercado 
 de  la  desinformación”,  los  gestores  de  los  canales  recogen  contenidos 
 dentro  y  fuera  de  Telegram  y  se  los  sirven  a  sus  seguidores.  Un 
 29,81%  de  los  mensajes  que  publican  con�enen  enlaces  que  llevan 
 fuera  de  Telegram,  a  dis�ntas  páginas  web,  plataformas  audiovisuales 
 o  redes  sociales.  Una  parte  de  esos  enlaces  pone  en  contacto  el  canal 
 de  Telegram  con  una  estructura  exterior  controlada  por  los  mismos 
 gestores.  24  de  los  39  canales  analizados  �enen  presencia  en  otras 
 plataformas  aparte  de  su  canal  de  Telegram,  como  YouTube,  Twitch, 
 Twi�er o Instagram. 

 También  ofrecen  a  sus  seguidores  una  selección  de  contenidos 
 publicados  que  ya  se  han  publicado  en  Telegram.  Un  21,63%  de  los 
 mensajes  publicados  son  reenvíos  de  otros  canales.  Aquí  se  nota  la 
 relación  especial  entre  los  canales  de  este  clan  del  negacionismo.  El 
 40%  de  los  reenvíos  es  de  alguno  de  los  otros  canales  de  la  muestra. 
 Los  temas  que  les  interesan  a  los  suscriptores  de  uno  de  estos  canales 
 es  fácil  que  también  les  interesen  a  los  del  resto  de  grupos,  por  eso,  es 
 habitual que reenvíen unos los contenidos de los otros. 

 Entre  esos  temas  destaca  la  pandemia  de  COVID-19  y  especialmente 
 las  narra�vas  an�vacunas,  según  se  desprende  del  análisis  de  los 
 mensajes  que  publican.  Un  tercio  de  los  mensajes  analizados  estaba 
 relacionado  con  la  pandemia  y,  en  ellos,  la  palabra  más  repe�da  era 
 “vacuna”.  Pero  el  coronavirus  no  es  el  único  tema  que  tratan.  Se  nota 
 claramente  cuando  comienza  la  invasión  rusa  de  Ucrania.  El  24  de 
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febrero de 2022, cuando se produce el ataque ruso, es que más

mensajes sobre un solo tema (851) publica este grupo de canales. Hay

otras temáticas que también aparecen en sus mensajes cuando hay

alguna noticia que las pone de actualidad. En esta investigación hemos

comprobado cómo aumenta la cantidad de contenidos negacionistas

del cambio climático o que atacan a los inmigrantes o al feminismo

cuando algún suceso de actualidad aviva el debate sobre estas

temáticas.

El análisis de las fuentes que utilizan muestra que recurren

habitualmente a conocidas webs desinformadoras internacionales

como The Gateway Pundit, ZeroHedge o The Epoch Times. También tienen

una presencia destacada las agencias estatales rusas RT y Sputnik. La

invasión rusa de Ucrania coincide con un aumento del uso de estas

agencias como fuente. La suspensión de las actividades de estas

agencias que decretó la Unión Europea el 2 de marzo consiguió acabar

con su presencia en estos canales, que siguen mandando enlaces a RT y

Sputnik habitualmente.

Esta investigación muestra cómo está estructurado el negacionismo en

el Telegram español. Pero esa imagen podría ser mucho más precisa y

profunda si se amplía este análisis. Por un lado, el estudio se ha

centrado en un grupo de canales con narrativas principalmente

antivacunas. Una selección de un mayor número de canales con perfiles

diferentes dentro del negacionismo serviría para tener una visión más

amplia de cómo funciona la desinformación en el Telegram. Además, el

análisis se ha centrado en el texto de los mensajes y no se han

estudiado las imágenes y los vídeos. Teniendo en cuenta que estos

grupos usan a menudo elementos visuales, una siguiente fase de la

investigación que los incluyera permitiría profundizar en el

conocimiento de sus estrategias. La investigación ha detectado la

presencia de varios bulos desmentidos por Maldita.es entre los

mensajes de este clan negacionista. Pero una comparación sistemática

de sus mensajes con la base de datos de Maldita.es con las imágenes y

los vídeos incluídos permitiría conocer con mucha mayor precisión la

cantidad de desinformación que circula por estos canales.
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