
1

En el primer trimestre de 2022 hemos visto cómo muchos grupos 
organizados de difusión de desinformación , algunos con centenares 
de miles de suscriptores, se reinventaban. Después de atraer a nuevos 
públicos durante la pandemia, de contarle a la gente que les van a 
implantar chips con las vacunas o que en realidad la enfermedad no 
existía, ahora esos mismos desinformadores han pasado a dedicar 
casi toda su actividad a la defensa de las decisiones de Vládimir 
Putin en Ucrania. Difunden la propaganda del Kremlin en español, 
tanto en España como en Latinoamérica y entre las comunidades 
hispanohablantes de EEUU.

En Maldita.es decidimos en marzo estudiar la actividad de 10 grandes 
canales negacionistas de Telegram, todos ellos entre los 9.000 y los 
240.000 seguidores. Lo que encontramos fue que cada vez hacían 
menos alusiones a la “plandemia” (la teoría de la conspiración que 
defiende que la epidemia del COVID-19 fue planeada) y se centraban 
más en contenidos pro rusos. Por ejemplo, en uno de estos canales 
se denunciaba como un montaje un supuesto vídeo en el que un 
periodista mostraba los cadáveres de las víctimas de un ataque ruso. 
El canal le dijo a sus más de 140.000 seguidores que los cadáveres 
eran actores a los que se veía moverse. En realidad, el vídeo original 
no tenía nada que ver con Ucrania ni pretendía contar nada de las 
víctimas de la guerra: se trataba de las imágenes de una protesta, 
una “performance” relacionada con las políticas sobre el cambio 
climático en Austria. El vídeo, que ya se había usado para mentir 
sobre la COVID-19, está manipulado para recortar las pancartas 
y otros datos que habrían permitido a más gente darse cuenta del 
engaño. 

Es sólo un ejemplo. En varios de estos canales se han difundido 
desinformaciones sobre el bombardeo ruso de la maternidad de 
Mariupol diciendo que algunas de las víctimas estaban fingiendo, 
eran modelos y no habían sido heridas. También han hecho llegar a 
centenares de miles de personas desinformaciones sin pruebas 
sobre el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, acusándolo de 
drogadicto, alcohólico y también de tener simpatías neonazis.

Los mismos grupos masivos que mentían sobre las vacunas 
en Telegram, ahora difunden propaganda rusa en español
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Más: aquí puedes consultar nuestra 
investigación sobre esos grupos.

https://maldita.es/malditobulo/20220316/telegram-negacionistas-covid-rusia-ucrania/
https://maldita.es/malditobulo/20220316/telegram-negacionistas-covid-rusia-ucrania/
https://maldita.es/malditobulo/20220316/telegram-negacionistas-covid-rusia-ucrania/
https://maldita.es/malditobulo/20220316/telegram-negacionistas-covid-rusia-ucrania/
https://maldita.es/malditobulo/20220208/cadaver-austria-pandemia-covid-climatico/
https://maldita.es/malditobulo/20220208/cadaver-austria-pandemia-covid-climatico/
https://maldita.es/malditobulo/20220314/hospital-mariupol-embarazada-ucrania/
https://maldita.es/malditobulo/20220314/hospital-mariupol-embarazada-ucrania/
https://maldita.es/malditobulo/20220405/zelenski-borracho-huido-satanista-bulos/
https://maldita.es/malditobulo/20220405/zelenski-desinformaciones-montajes-nazi/
https://maldita.es/malditobulo/20220316/telegram-negacionistas-covid-rusia-ucrania/
https://maldita.es/malditobulo/20220316/telegram-negacionistas-covid-rusia-ucrania/
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Dentro de la gran cantidad de bulos que han circulado 

a raíz de la guerra, algunos de los que más se han 

movido eran los que aprovechaban la situación en 

Ucrania para promover diferentes narrativas en 

clave española. Por ejemplo, a lo largo de una sola 

semana nos preguntaron en 53 ocasiones a través de 

WhatsApp si de verdad había una pancarta colocada 

en la sede de la Generalitat de Cataluña que lanzaba 

un mensaje de acogida a los refugiados ucranianos, 

pero que pedía a la vez la expulsión de andaluces 
y extremeños. Es una manipulación: el mensaje 

de bienvenida a personas ucranianas estaba en la 

pancarta desplegada en el Palau, pero la frase en rojo 

es un montaje. 

También han aparecido bulos muy compartidos sobre 

la respuesta que diferentes instituciones españolas 

están dando a lo que sucede en Ucrania, sobre todo 

usando imágenes reales sacadas de contexto. Los 

supuestos vídeos de convoyes militares españoles 

desplazándose por carretera y tren hacia Ucrania 

para “luchar contra Rusia” mostraba en realidad 

a unidades militares que se dirigían a Noruega y 

a Zaragoza para realizar maniobras. Es un caso 

parecido al de las imágenes virales de bolsas con el 

logo del PSOE que pertenecerían a una supuesta 

recogida de alimentos destinada a Ucrania: en 

realidad son de 2020, cuando la agrupación socialista 

de Ceuta las repartió por su ciudad. Durante el 

primer trimestre del año, nos han preguntado por 

esas dos afirmaciones más de 100 veces.

Contenidos manipulados que “aprovechan” la guerra 
para mover un mensaje en clave nacional

BULOS SOBRE UCRANIA, PERO CON INTENCIÓN 
MUY ESPAÑOLA

Más: aquí están recopilados todos los bulos 
sobre la invasión de Ucrania desmentidos hasta 
el momento.

https://maldita.es/malditobulo/20220411/pancarta-generalitat-ucrania-andaluces-extremenos/
https://maldita.es/malditobulo/20220411/pancarta-generalitat-ucrania-andaluces-extremenos/
https://maldita.es/malditobulo/20220304/videos-convoyes-militares-carreteras-tren/
https://maldita.es/malditobulo/20220304/videos-convoyes-militares-carreteras-tren/
https://maldita.es/malditobulo/20220304/videos-convoyes-militares-carreteras-tren/
https://maldita.es/malditobulo/20220304/videos-convoyes-militares-carreteras-tren/
https://maldita.es/malditobulo/20220323/bolsas-logos-psoe-ceuta-alimentos-donar/
https://maldita.es/malditobulo/20220323/bolsas-logos-psoe-ceuta-alimentos-donar/
https://maldita.es/malditobulo/20220323/bolsas-logos-psoe-ceuta-alimentos-donar/
https://maldita.es/malditobulo/20220412/conflicto-militar-rusia-ucrania-bulos/
https://maldita.es/malditobulo/20220412/conflicto-militar-rusia-ucrania-bulos/
https://maldita.es/malditobulo/20220412/conflicto-militar-rusia-ucrania-bulos/
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Durante el primer trimestre de 2022, hemos 
respondido a la ola de desinformación relacionada 
con la guerra de Ucrania reforzando la cooperación 
internacional. Durante las primeras horas de 
la invasión, Maldita.es lideró la creación de 
UkraineFacts.org, una base de datos colaborativa 
para que los fact-checkers de todo el mundo pudieran 
registrar la desinformación sobre la guerra: incluye ya 
casi 3.000 desmentidos en cerca de 90 países y han 
colaborado más de un centenar de organizaciones 
de verificación, permitiéndoles no sólo beneficiarse 
del trabajo de las demás, sino también analizar cómo 
los bulos se están moviendo a través de las fronteras. 
Esto nos permitió detectar desde el minuto 1 que 
la desinformación se distribuía en varios países a la 
vez y no como en la pandemia de manera paulatina. 
UkraineFacts es además un producto tecnológico 
embebible que se puede insertar en cualquier web 
para maximizar el impacto de las verificaciones.

Maldita.es también se ha incoporado al grupo de trabajo sobre la Guerra de Ucrania que ha formado el 
Observatorio Europeo para la Desinformación (EDMO) que servirá, entre otras cosas, “para informar a 
los legisladores y cargos públicos, y ayudarlos a que las decisiones sobre la guerra de Ucrania se tomen de 
acuerdo a la evidencia”.

http://UkraineFacts.org
https://edmo.eu/2022/03/04/ledmo-establishes-a-taskforce-on-disinformation-about-the-war-in-ukraine/
https://edmo.eu/2022/03/04/ledmo-establishes-a-taskforce-on-disinformation-about-the-war-in-ukraine/
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Aunque ya hemos hablado de la multitud de bulos 

prorrusos que han surgido en este primer trimestre 

del año, también hemos visto difundirse mucha 

desinformación que busca que la opinión pública 

se incline del lado ucraniano. Testimonios virales 

de actos heroicos que no sucedieron o imágenes 

de supuestos ataques que no pertenecen a este 

conflicto. Es el caso de un vídeo por el que se nos 

preguntó 20 veces en sólo tres días que dice mostrar 

“soldados ucranianos caídos en combate” el 24 de 

febrero pero que circula al menos desde 2015. 

Así, una historia que ha recibido mucha atención 

internacional es la de 13  soldados que supuestamente 

habrían muerto cuando intentaban que la Isla de las 

Serpientes no cayese en manos del ejército ruso. El 

mismo Zelensky alababa su valentía diciendo que 

estos “no se rindieron”. Días más tarde, la televisión 

estatal rusa RT difundió imágenes de estos soldados 

que en realidad seguían con vida, pero prisioneros 

en Crimea. Es un ejemplo de cómo las autoridades 

intentan ilustrar la idea de la heroicidad y sacrificio 
de sus tropas a través de contenidos manipulados 
o faltos de contexto. Otro caso similar sería el 

del “fantasma de Kiev”, un piloto ucraniano muy 

ensalzado por haber conseguido derribar varios 

aviones rusos pero cuya identidad o existencia no 

ha podido ser confirmada todavía. Incluso la primera 

dama, Olena Zelenska, esposa de Volodimir Zelenski, 

ha sido aplaudida en redes sociales por participar 

como soldado en la guerra, cuando su supuesta foto 

de uniforme es en realidad una imagen de 2015 en la 

que la mujer que aparece ni siquiera es ella.

Junto a los bulos promocionados por el 
invasor, también surge la propaganda que 
busca favorecer a Ucrania

BULOS PRO UCRANIANOS

Más: aquí explicamos cómo usamos herramientas de verificación que para desmentir bulos sobre el 
conflicto entre Rusia y Ucrania.

https://maldita.es/malditobulo/20220225/video-soldados-ucranianos-kiev/
https://maldita.es/malditobulo/20220225/video-soldados-ucranianos-kiev/
https://maldita.es/malditobulo/20220302/isla-serpientes-ucrania/
https://maldita.es/malditobulo/20220302/isla-serpientes-ucrania/
https://maldita.es/malditobulo/20220302/isla-serpientes-ucrania/
https://maldita.es/malditobulo/20220301/fantasma-kiev-piloto-ucrania/
https://maldita.es/malditobulo/20220301/mujer-uniforme-militar-mujer-presidente-ucrania/
https://maldita.es/malditobulo/20220301/mujer-uniforme-militar-mujer-presidente-ucrania/
https://maldita.es/malditaeduca/20220301/herramientas-verificacion-desmentir-rusia-ucrania/
https://maldita.es/malditaeduca/20220301/herramientas-verificacion-desmentir-rusia-ucrania/
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Las protestas en el sector del transporte 

protagonizan tres de los cinco contenidos por los que 

más nos han preguntado en todo el primer trimestre 

del año y, en los tres casos, empezamos a ver esos 

bulos circular cuando ni siquiera habían comenzado 

oficialmente los paros. En los dos días siguientes al 

anuncio del paro nacional indefinido, nos llegaron 

hasta 118 consultas sobre la convocatoria. Ante la 

gran cantidad de dudas, desde Maldita explicamos 

el motivo de la convocatoria, sus apoyos en el sector 

y la diferencia entre paro y huelga.

La mayor parte de los 

contenidos por los 

que nos preguntaban 

tenían que ver 

con la posibilidad 
de que hubiera 
desabastecimientos. 
A nuestro número de 

Whatsapp llegó hasta 

en 123 ocasiones un 

audio muy difundido 

en el que se animaba 

a hacer acopio de 

alimentos antes 

de que faltasen 

productos y también 

se viralizó el mensaje 

de un supuesto 

trabajador de Mercadona que acusaba a la 

cadena de supermercados de estar simulando 

desabastecimiento para subir los precios de sus 

productos, algo que ha negado la empresa. 

Algunas de las desinformaciones más virales del 
trimestre tenían que ver con los paros

LOS BULOS DE LOS PAROS EN EL TRANSPORTE 
EN ESPAÑA

Más: aquí desmentimos bulos sobre protestas en el sector del transporte, la subida del precio de los 
combustibles y el desabastecimiento de productos

Además circularon ampliamente algunas imágenes 

de carros de la compra hasta los topes de yogures 

para incidir en la idea del acaparamiento, pero no 

eran actuales.

Dentro de las desinformaciones políticas que han 

circulado a consecuencia del paro, encontramos 

un bulo sobre el líder de la plataforma convocante, 

Manuel Hernández, y su supuesta vinculación con 

Vox. Aunque sí aparece en una imagen compartida 

en Twitter por Vox Hellín (Albacete), lo hace como 

representante de la Cofradía de la Virgen de la 

Alegría, de la cual se celebraba el VII Aniversario, no 

como afiliado al partido. A esto se suman perfiles que 

se hacen pasar por partidarios del gobierno y que 

piden por ejemplo el empleo de las Fuerzas Armadas 

para acabar con la protesta. Este tipo de cuentas 

se definen como “feministas” o “progresistas” e 

interactúan entre sí para aumentar su difusión y dar 

una mala imagen de esos movimientos.

https://maldita.es/malditateexplica/20220314/paro-transportes-14-marzo-huelga/
https://maldita.es/malditateexplica/20220314/paro-transportes-14-marzo-huelga/
https://maldita.es/malditobulo/20220313/acopio-alimentos-paro-patronal/
https://maldita.es/malditobulo/20220313/acopio-alimentos-paro-patronal/
https://maldita.es/malditobulo/20220313/acopio-alimentos-paro-patronal/
https://maldita.es/malditobulo/20220313/acopio-alimentos-paro-patronal/
https://maldita.es/malditobulo/20220313/acopio-alimentos-paro-patronal/
https://maldita.es/malditobulo/20220324/mercadona-falseando-desabastecimiento-precios/
https://maldita.es/malditobulo/20220324/mercadona-falseando-desabastecimiento-precios/
https://maldita.es/malditobulo/20220324/mercadona-falseando-desabastecimiento-precios/
https://maldita.es/malditobulo/20220325/bulos-transportes-gasolina-desabastecimiento/
https://maldita.es/malditobulo/20220325/bulos-transportes-gasolina-desabastecimiento/
https://maldita.es/malditobulo/20220323/carro-compra-lleno-yogures-danone/
https://maldita.es/malditobulo/20220323/carro-compra-lleno-yogures-danone/
https://maldita.es/malditobulo/20220329/manuel-hernandez-vox-hellin/
https://maldita.es/malditobulo/20220329/manuel-hernandez-vox-hellin/
https://maldita.es/malditobulo/20220329/manuel-hernandez-vox-hellin/
https://maldita.es/malditobulo/20220323/cuentas-trol-gobierno-paro-transportistas/
https://maldita.es/malditobulo/20220323/cuentas-trol-gobierno-paro-transportistas/
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En tiempo de guerra, el trabajo de verificación es aún más relevante, por eso hay que tener cuidado con 
determinadas organizaciones que dicen ser fact-checkers independientes y en realidad se están valiendo 
de esa apariencia para manipular. Lo acaba de demostrar una investigación de ProPublica y la Universidad 
de Clemson que, tras rastrear varios desmentidos a bulos pro ucranianos, estudió los metadatos de las 
imágenes manipuladas y se encontró con que habían sido los mismos “verificadores” los que las habían 
manipulado sólo con el fin de poder desmentirlas. Los investigadores no hallaron esos contenidos falsos 
en ninguna cuenta pro ucraniana, sólo sus desmentidos en cuentas pro rusas. Para Patrick Warren, 
codirector del Media Forensics Hub de la Universidad de Clemson, el objetivo de esta técnica es generar 
una sensación de duda entre los ciudadanos de habla rusa en el caso de encontrarse imágenes reales 
que desfavorecen al estado ruso. No es necesario convencerles de que algo es verdad, pues basta con 
conseguir que el espectador no sepa en qué confiar. En España, también detectamos que estos contenidos 
se compartían en nuestro país. 

Contra la desinformación, políticas públicas basadas en la 
evidencia: ¿qué dice la ciencia?

Políticas públicas para que no te la cuelen es un informe trimestral sobre desinformación elaborado por la unidad de Políticas 
Públicas y Desarrollo Institucional de la Fundación Maldita.es contra la Desinformación. Se distribuye entre representantes 
públicos y otros actores interesados en aumentar la calidad y veracidad del discurso político, promover la transparencia en las 
instituciones públicas y privadas, y favorecer la alfabetización mediática y las herramientas tecnológicas para una sociedad 
cada vez más resistente frente al engaño y la manipulación.

Contáctanos en policy@maldita.es

contáctanos en contacto@maldita.es

FALSOS FACT-CHECKERS DESINFORMANDO EN LA GUERRA DE UCRANIA

https://www.propublica.org/article/in-the-ukraine-conflict-fake-fact-checks-are-being-used-to-spread-disinformation?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=majorinvestigations&utm_content=feature
https://www.propublica.org/article/in-the-ukraine-conflict-fake-fact-checks-are-being-used-to-spread-disinformation?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=majorinvestigations&utm_content=feature
https://maldita.es/malditateexplica/20220311/verificaciones-falsas-bandera-desinformacion-ucrania/
https://maldita.es/malditateexplica/20220311/verificaciones-falsas-bandera-desinformacion-ucrania/

