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género
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Guía para las organizaciones de la sociedad civil, 
escrita por activistas cívicos

Ya sea que se trate de expertos en tecnología, periodistas de tecnología, académicos o la 
sociedad civil, muchas organizaciones han comenzado a monitorear las redes sociales 
de manera experimental. La observación electoral tradicional necesita ponerse al día 
con estas nuevas técnicas de monitoreo de redes sociales. Esta guía es un recurso 
público disponible para cualquier organización que desee observar las redes sociales 
durante las elecciones. La hemos escrito especialmente para las organizaciones de la 
sociedad civil que observan las redes sociales en su propio país, y hemos tratado de 
emplear la menor cantidad posible de jerga tecnológica para que este tema técnico sea 
fácil de entender.

¿Por qué deben importarnos las redes sociales durante las 
elecciones?

La llegada del Internet, y en particular, el auge de las redes sociales, ha cambiado la 
manera en que las personas difunden y consumen información política. El enfoque se 
ha desplazado parcialmente de los medios de comunicación tradicionales, como los 
periódicos, la televisión y la radio, hacia las posibilidades más interactivas y de bajo costo 
que ofrecen las redes sociales, lo cual ha transformado el entorno de la información 
en el que se llevan a cabo las elecciones. Las redes sociales se refieren a cualquier 
plataforma que permita a las personas comunicarse y compartir información en línea.

Las plataformas digitales les han dado poder a grupos que, de otra manera, podrían 
haber sido excluidos de los medios tradicionales, especialmente en países autoritarios 
en los que los medios tradicionales están controlados por el Estado o el partido 
gobernante. Asimismo, en los casos en los que los principales grupos mediáticos son 
propiedad de unas cuantas personas influyentes que tienen su propia agenda política, 
las redes sociales han ayudado a que otros intereses se conecten y sean escuchados.

Por otro lado, también son utilizados por extremistas para trabajar en contra de la 
democracia, o por gobiernos extranjeros que intentan interferir en los debates y las 
elecciones nacionales. En los últimos años, los intentos de manipular la opinión pública y 
las elecciones de los votantes se han convertido en una situación preocupante. La visión 
positiva inicial de las redes sociales ha cambiado, ya que se ha visto que, como cualquier 
tecnología, pueden ser utilizadas para fines buenos y malos.

SITIOS WEB Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO QUE 
PERMITEN A LAS PERSONAS COMUNICAR Y COMPARTIR 
INFORMACIÓN EN INTERNET UTILIZANDO UNA 
COMPUTADORA O UN TELÉFONO MÓVIL

INTRODUCCIÓN

REDES 
SOCIALES
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Figura 1:
Definiciones de los problemas de las redes sociales

Término (Fuente)

Operaciones de información 
(o influencia) / conducta 
coordinada y falsa 
(Facebook)

Violaciones a la integridad 
de las elecciones
(Twitter)

Desinformación
(Google)

Propaganda computacional
(Instituto de Internet de 
Oxford)

Trastorno de la información
(Primer borrador de noticias/
Consejo de Europa)

Concurso narrativo                
(Instituto de Diálogo 
Estratégico)

Amenazas al discurso 
democrático
(Democracy Reporting 
International)

Acciones tomadas por actores organizados (Gobiernos 
o actores no estatales) para distorsionar el sentimiento 
político nacional o extranjero, a menudo para lograr un 
resultado estratégico y/o geopolítico.1 Tales acciones 
pueden caracterizarse como un comportamiento 
coordinado y falso, una forma artificial de manipular las 
conversaciones y las percepciones de las redes sociales.2

El uso de los servicios de Twitter con el propósito de 
manipular o interferir en las elecciones: información 
engañosa sobre cómo participar, represión e intimidación 
de votantes y afiliación falsa o engañosa.3

Esfuerzos deliberados para engañar y confundir utilizando 
la velocidad, la escala y las tecnologías de la red abierta.4

El uso de algoritmos, automatización y selección o 
curación de contenidos por humanos para distribuir 
intencionalmente información engañosa en las redes 
sociales.5

Un término general que abarca: la desinformación 
(información falsa creada deliberadamente para causar 
daño), información errónea (información falsa, no creada 
con la intención de causar daño) y mala información 
(información basada en la realidad, pero utilizada para 
causar daño).6

Promover una dinámica de “guerra cultural” en torno a 
cuestiones como la migración, los musulmanes en Europa, 
la familia frente a los valores progresistas y una política 
cada vez más “climática”. Un distanciamiento de la guerra 
de la información.7

Acciones dañinas intencionales por parte de personas, o 
consecuencias no deseadas del diseño de la plataforma de 
las redes sociales, que amenazan el debate pluralista de 
cualquier tema relacionado directa o indirectamente con 
cuestiones de política, durante y fuera de las elecciones.8

1 Weedeon et. al, “Information Operations and Facebook”, Facebook, 2017, p. 5. https://fbnewsroomus.files. wordpress.com/2017/04/
facebook-and-information-operations-v1.pdf
2 Nathaniel Gleicher, “Coordinated Inauthentic Behavior Explained”, Sala de noticias de Facebbok, 2018. https://newsroom.fb.com/
news/2018/12/inside-feed-coordinated-inauthentic-behavior/
3 Twitter, “Election Integrity Policy,” 2019 https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/election-integrity-policy
4 Google, “How Google Fights Disinformation,” 2019, p.2 https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/documents/How_
Google_Fights_Disinformation.pdf
5 Samuel C. Woolley & Philip N. Howard, “Computational Propaganda Worldwide: Executive Summary”, Instituto de Internet de Oxford, 
R.U., 2017, p. 6. http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/Casestudies-ExecutiveSummary.pdf
6 Claire Wardle, PhD y Hossein Derakhshan, “Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy 
making”, Consejo de Europa, Estrasburgo, 2017, p. 5. https://firstdraftnews.org/wp-content/ uploads/2017/11/PREMS-162317-GBR-2018-

Definición
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Report-de%CC%81sinformation-1.pdf?x81849
7 Instituto de Diálogo Estratégico “2019 EU Elections Information Operations Analysis: Interim Briefing Paper”, Londres, 2019, p.3 https://
www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2019/05/Disinfo-European-Elections-Interim-report-ISD-2-V2.pdf
8 Democracy Reporting International, “Briefing Paper 100: Online Threats to Democratic Debate”, Berlín, junio de 2019, https://
democracy-reporting.org/bp100-online-threats-to-democratic-debate/

Muchas elecciones en los últimos años han sido controvertidas debido al abuso de las 
redes sociales. Con frecuencia se sentía que “algo andaba mal”, pero solo se descubría 
qué era exactamente lo que había salido mal hasta mucho después de las elecciones, 
y en ocasiones, nunca. Esto debe cambiar, y esperamos que esta metodología ayude a 
más grupos a arrojar luz sobre lo que hasta ahora ha sido una caja negra: la dinámica 
de los debates en las redes sociales y su uso durante las elecciones.

Hay varios aspectos involucrados en observar el fenómeno de las redes sociales 
durante las elecciones. Uno de los más conocidos es la verificación de hechos. En 
muchos países, actualmente existen grupos que monitorean los debates digitales para 
verificar la veracidad de las declaraciones de personas importantes o historias que se 
comparten ampliamente. La verificación de hechos a menudo la realizan los medios de 
comunicación u otras organizaciones en estrecha cooperación con los medios. Por otro 
lado, la observación electoral tiene un enfoque más amplio, tal como se muestra en la 
siguiente tabla.

Figura 2:
El papel de la verificación de hechos en las redes sociales en 
contraste con la observación electoral
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Si bien la verificación de datos está estrechamente relacionada con el contenido 
o las historias de noticias específicas (el mensaje), la observación electoral es más 
amplia. Los observadores electorales pueden analizar cualquier cosa que determine la 
calidad del debate democrático en línea, por ejemplo: el nivel de protagonismo de los 
candidatos o partidos en las redes sociales, la autenticidad de las páginas y los actores 
(el mensajero), el uso de anuncios pagados u otros medios artificiales de generación de 
atención (robots informáticos o bots sociales) con el fin de incrementar el alcance de las 
campañas, o la difusión de las campañas e historias (envío o distribución de mensajes).

¿Cómo puede la observación electoral tradicional actualizar el 
monitoreo de las redes sociales?

El monitoreo de las redes sociales durante las elecciones puede verse como una 
extensión del monitoreo electoral tradicional y, por lo tanto, puede inspirarse en la 
“Declaración de principios globales para la observación y monitoreo no partidario 
realizado por organizaciones ciudadanas”. Muchos grupos ciudadanos han respaldado 
estos principios y están disponibles en varios idiomas.9 En ellos se explica qué derechos 
humanos son relevantes durante las elecciones y el propósito de la observación electoral 
ciudadana. Asimismo, el documento ofrece una valiosa guía que todo grupo que tenga 
la intención de monitorear elecciones debe considerar, como por ejemplo:

9 Disponible en: https://www.ndi.org/DoGP
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Cuando se considera el monitoreo de las redes sociales, también es útil tener en 
cuenta la experiencia de monitoreo de los medios tradicionales, el cual llevan a cabo 
algunas Misiones de Observación Electoral. Los medios de comunicación tradicionales 
generalmente abarcan un conjunto limitado de actores (estaciones de radio y televisión, 
y periódicos). Por el contrario, las redes sociales son mucho más complejas, con una 
infinidad de actores y contenidos, ya que están formadas no solo por actores ‘‘oficiales’’ 
(Gobiernos, medios de comunicación, partidos políticos), sino por muchas influencias no 
oficiales (individuos, grupos que simpatizan con un partido o programa, etc.), y también 
permiten que otros usuarios sean productores de contenido.

En lo que respecta al monitoreo de los medios tradicionales, la selección de las estaciones 
de radio o televisión que se van a supervisar se basa en métricas relativamente sencillas:

Aquellas que sean seleccionadas deben incluir medios de comunicación estatales o públicos y 
privados, y garantizar una diversidad equilibrada que considere, por ejemplo, las inclinaciones 
políticas y el público objetivo. También deben tomarse en cuenta para el monitoreo los 
medios dirigidos a las minorías, así como el equilibrio geográfico de los medios regionales. 
En el caso de los medios que realizan transmisiones, el analista de medios normalmente 
monitorea todos los programas durante las transmisiones en horario estelar, así como la 
demás programación relacionada con las elecciones durante todo el periodo de campaña 
definido. La Misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE UE) graba todos los 
programas de televisión y radio y los almacena hasta que termina la misión.10 

No todas las ideas aplicables al monitoreo electoral tradicional se pueden aplicar 
automáticamente a un grupo de observadores ciudadanos o a un grupo que se enfoque 
en monitorear las redes sociales durante las elecciones. El contexto específico de cada 
país puede sugerir variaciones a estos principios para la observación. Sin embargo, son 
un buen punto de partida para diseñar un ejercicio de observación y toda variación de 
estos principios debe analizarse detalladamente.

10 (MOE UE Manual del observador, 2006. Página 80)
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CAPÍTULO 1: 
EL PAPEL DE LAS REDES 
SOCIALES EN LAS ELECCIONES 
Y SUS LIMITACIONES

1.1. El entorno cambiante de los medios de 
comunicación
La esfera pública es importante para las elecciones. La forma en que se debaten los temas o se 
habla de los candidatos afecta la elección de los votantes. El derecho internacional de los derechos 
humanos vincula el derecho con la participación política y la libertad de expresión, incluyendo el 
acceso a la información. En palabras del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual monitorea 
la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP):

La libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas 
entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable. Ello 
comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de 
comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión 
pública. El público tiene también el correspondiente derecho a que los medios de comunicación 
les proporcionen los resultados de su actividad.11

Como los observadores electorales han descubierto en varias ocasiones, los aspectos técnicos 
de una elección pueden manejarse adecuadamente, sin embargo, si solo un candidato o partido 
tiene acceso a la televisión pública u otros medios, o cobertura de estos, la elección puede 
percibirse como injusta. Por esta razón, muchos Estados democráticos tienen reglas sobre el 
acceso de los candidatos a los medios de comunicación y financian a las emisoras públicas a fin 
de evitar que los intereses comerciales tomen la delicada decisión de la asignación de espacios 
para la formación de opiniones políticas. Es también por este motivo que algunas organizaciones 
de observadores electorales monitorean a los medios de comunicación tradicionales para 
determinar si todos los candidatos tuvieron o no suficiente acceso a ellos.

Las redes sociales plantean nuevos retos en tres aspectos:

11 Observación general N° 34 del Artículo 19, punto 13
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De este modo, las redes sociales plantean un nuevo reto a los observadores electorales. Para 
monitorear las redes sociales, los observadores electorales deben analizar grandes cantidades 
de datos y estar preparados para acontecimientos repentinos y rápidos. Mucha de la información 
que se encuentra en la esfera pública ya no está controlada por los “guardianes” periodísticos, 
quienes fungen como los intermediarios que toman decisiones sobre qué información se 
presenta al público. Ahora la difusión de la información involucra tanto a particulares como 
a organizaciones no relacionadas con los medios noticiosos. Si hay intermediarios, son las 
plataformas de las redes sociales, las cuales programan algoritmos que deciden qué contenido 
es más probable que vean los usuarios.

Obviamente, el antiguo mundo del periodismo no ha desaparecido. Ambos mundos se están 
fusionando. Por ejemplo, gran parte del contenido que circula en las redes sociales proviene 
de los medios tradicionales. Las redes sociales han reducido enormemente los costos, lo que 
permite que más actores creen y compartan información. Ahora las personas pueden acceder 
a la información, e incluso producirla, con mayor facilidad, lo cual es un punto positivo, pero 
no están sujetas a las normas de responsabilidad que rigen a los medios tradicionales, por lo 
menos en los gobiernos democráticos.

Cuando se trata del monitoreo de los medios de comunicación tradicionales, este esfuerzo es 
relativamente claro: la elección se basa en los números de audiencia o en el público meta 
específico (es decir, minorías, jóvenes, etc.). Monitorear las redes sociales es un reto mayor por 
varias razones:

Figura 3:
El mundo antiguo de los medios de comunicación establecido

Figura 4:
El nuevo mundo de las redes sociales
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• El número de actores: Los medios tradicionales incluyen una cantidad conocida de estaciones 
de radio o televisión reconocidas, mientras que en las redes sociales el número de actores 
potenciales es enorme.

• El tamaño del material: El monitoreo de los medios tradicionales analiza unas 100 horas de 
cobertura. El monitoreo de las redes sociales debe analizar millones de publicaciones.

• Las redes sociales son dinámicas: Una cuenta en redes sociales puede llegar a una gran 
cantidad de público un día, y otros días ser irrelevante. En contraste, el alcance de los medios 
tradicionales es relativamente estable.

Las percepciones del público y las opiniones políticas ahora también están influenciadas por el 
discurso en las redes sociales y por el orden en el que las empresas de redes sociales muestran 
las publicaciones e historias a sus usuarios (esto se hace mediante algoritmos creados por la 
empresa y se le conoce como jerarquización (ranking)). Estas pueden manipularse para debilitar 
la integridad de las elecciones.

Por eso tiene sentido monitorear las redes sociales durante las elecciones. Debe tenerse en 
cuenta que en muchos países solo una parte de la población utiliza las redes sociales. Suelen 
tener más dinero, ser más jóvenes y más urbanos que el resto de la población.

No equipare a los usuarios de las redes sociales con la población en general. Para muchos 
ciudadanos de varios países, la esfera pública todavía significa la televisión, la radio y los 
periódicos impresos.

Figura 5:
Información, producción y consumo en redes sociales
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1.2. Marco legal aplicado a las redes 
sociales
Los observadores electorales pueden utilizar tres niveles de normas para aplicarlas al discurso 
de las redes sociales: las obligaciones de las leyes internacionales que han sido aceptadas 
libremente por casi todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, en particular el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y las normas de las organizaciones 
regionales (como las de la Unión Africana o el Consejo de Europa, que forman parte del 
derecho internacional); leyes nacionales (como los derechos fundamentales plasmados en las 
constituciones o la legislación penal en contra de la difamación); y la autorregulación de las 
empresas de redes sociales que se aplica en todos los países en donde tienen negocios.

Figura 6:
Leyes internacionales, leyes nacionales y autorregulación

1.2.1. Leyes internacionales

Un genuino proceso electoral democrático requiere que los candidatos y los partidos políticos 
puedan comunicar sus mensajes de manera libre, y que los votantes reciban información diversa 
que puedan comentar libremente para tomar una decisión electoral informada.12

El derecho internacional protege la libre comunicación como piedra angular de cualquier 
democracia. En palabras del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual monitorea 
la implementación del PIDCP: ‘‘La libre comunicación de información e ideas acerca de las 
cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos 
es indispensable. Ello comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación 
libres y capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de 
informar a la opinión pública. El público tiene también el correspondiente derecho a que los 
medios de comunicación les proporcionen los resultados de su actividad”.13

12 Para obtener más información, consulte el Manual de Observación Electoral de la Unión Europea, página 78
13 Observación general N° 34 del Artículo 19, punto 13
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La mención de la influencia indebida, la desvirtuación, la inhibición y la manipulación, 
indica la relevancia del artículo 25 para la calidad del discurso público. Cabe señalar que el 
Comité de Derechos Humanos añade, además que ‘‘la limitación de los gastos en campañas 
electorales puede estar justificada cuando sea necesaria para asegurar que la libre elección 
de los votantes no se vea afectada o que el proceso democrático quede perturbado por gastos 
desproporcionados en favor de cualquier candidato o partido’’. En consecuencia, las cuestiones 
sobre el financiamiento de las campañas son una parte integral de la idea de que los ciudadanos 
deben formar libremente su criterio político sin estar sobreexpuestos a opiniones simplemente 
porque están bien financiadas.

Si bien existe una amplia bibliografía sobre la libertad de expresión y el Internet,15 el aspecto de 
la “no manipulación” que se menciona en el artículo 25 no se ha explorado, especialmente en 
sus implicaciones prácticas. La observación de las redes sociales durante las elecciones y los 
intentos de manipulación ayudaría a construir una base de pruebas para futuras discusiones 
sobre este derecho.

El tercer derecho importante es el derecho a la privacidad. El artículo 17 del PIDCP señala 
que ‘‘nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación’’. Asimismo, 
declara que ‘‘toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques’’. En términos de elecciones y participación, parece ser que el aspecto más delicado es 
la recopilación y posiblemente la venta de datos de los usuarios de las redes sociales con el fin 
de que las campañas políticas puedan dirigirse a los votantes de una manera muy específica; 
la historia de la empresa Cambridge Analytica es, sin duda, el escándalo más conocido en este 
sentido. Un informe reciente analizó en detalle el negocio a nivel mundial de la venta de datos 
privados para fines de campañas políticas.16

Las personas con derecho de voto deben ser libres de votar a favor de cualquier 
candidato y a favor o en contra de cualquier propuesta que se someta a referéndum o 
plebiscito, y de apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia ni coacción indebida 
de ningún tipo que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de los 
electores. Estos deberán poder formarse una opinión de manera independiente, libres 
de toda violencia, amenaza de violencia, presión o manipulación de cualquier tipo.14

14 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General N° 25, 1996, punto 19
15 Por ejemplo: Consejo de Europa, Recomendación CM/Rec(2014)6 Guía de los derechos humanos para los usuarios de Internet - 
Exposición de motivos, 2014; Declaración sobre los principios de gobernanza de Internet, 2011; Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Libertad de Expresión e Internet, 2013; Representante para la Libertad de 
los Medios de Comunicación de la OSCE, libertad de expresión en Internet - Postura del Representante sobre la libertad de expresión en 
Internet, 2012.
16 Tactical Tech Collective, Personal Data: Political Persuasion, Berlín 2019: https://tacticaltech.org/projects/datapolitics/

Como claramente se menciona en la cita, la libertad de expresión (artículo 19 del PIDCP) es 
indispensable y, en países con censura del Internet, este aspecto podría merecer un monitoreo 
especial. Sin embargo, la libertad de expresión no es ilimitada, y se permiten restricciones 
basadas, por ejemplo, en la seguridad nacional, el orden público o los derechos o la reputación 
de los demás. Pero en muchos casos se abusa de estas restricciones, por ejemplo, cuando la 
crítica política legítima se etiqueta como terrorismo o como amenaza a la seguridad nacional.

El derecho a la participación política (artículo 25 del PIDCP) requiere, entre otras cosas, la 
libertad de expresión, pero también se enfoca en la manera en que se forman las opiniones (y 
no solo en cómo se expresan). El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el órgano 
que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Observación General 
N° 25 señala que:
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Las empresas de redes sociales deberían ser los principales destinatarios de estos derechos, ya que 
son estas las que definen el discurso en sus plataformas a través de sus políticas de usuario. Sin 
embargo, las obligaciones internacionales sobre derechos humanos no se les aplican directamente. 
No obstante, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que:

Esta área del “efecto horizontal” de los derechos humanos es compleja y depende de las prácticas 
de cada Estado. Si bien estos no se pueden analizar en esta metodología, se puede argumentar 
que los gobiernos tienen la obligación de garantizar que las empresas de redes sociales organicen 
el discurso en sus plataformas de una manera que no desvirtúe indebidamente ni permita la 
manipulación a fin de garantizar la correcta participación pública en los procesos electorales.

Las obligaciones positivas de los Estados Partes de velar por los derechos del Pacto 
solo se cumplirán plenamente si los individuos están protegidos por el Estado, no solo 
contra las violaciones de los derechos del Pacto por sus agentes, sino también contra 
los actos cometidos por personas o entidades privadas que obstaculizarían el disfrute 
de los derechos del Pacto en la medida en que son susceptibles de aplicación entre 
personas o entidades privadas. Puede haber circunstancias en que la falta de garantía 
de los derechos del Pacto, tal como se exige en el artículo 2, produciría violaciones 
de esos derechos por los Estados Partes, como resultado de que los Estados Partes 
permitan o no que se adopten las medidas adecuadas o se ejerza la debida diligencia 
para evitar, castigar, investigar o reparar el daño causado por actos de personas o 
entidades privadas.17

17 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General N° 31, 1996, párrafo 8
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1.2.2. Leyes nacionales

Existen leyes nacionales en relación con los distintos aspectos de las redes sociales.

Los observadores electorales pueden relacionar sus observaciones con este tipo de obligaciones. 
Sin embargo, dada la nueva naturaleza disruptiva de las redes sociales, en varios países no 
existe mucha legislación relevante. Nuevamente, los hallazgos del monitoreo de las redes 
sociales durante las elecciones podrían generar las pruebas necesarias para una discusión 
basada en hechos sobre si es necesaria la regulación, y en su caso, de qué tipo.

Figura 7:
Leyes nacionales y redes sociales
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1.2.3. Autorregulación

Las plataformas de redes sociales cuentan con políticas que ellas mismas han creado y con 
las que están comprometidas. Por ejemplo, Facebook tiene “normas comunitarias” sobre 
el contenido que es aceptable y lo que pueden eliminar de su plataforma. Asimismo, varias 
empresas de redes sociales se han comprometido a salvaguardar la integridad electoral. En 
el contexto de la Unión Europea, las plataformas también han aceptado un “Código de bunas 
prácticas contra la desinformación”.18

Los observadores electorales podrían utilizar estos actos de autorregulación como referencia 
para su trabajo, es decir, evaluar si las empresas han cumplido con estos compromisos o no. 
Algunos aspectos de la autorregulación, como por ejemplo, la transparencia de la publicidad 
política o la prevención de conductas de cuentas falsas, son específicos y pueden evaluarse.

1.2.4. Relevancia del marco legal para los observadores

¿Qué importancia deberían tener estos tres niveles de regulación para los observadores 
electorales? Para algunos observadores, como los grupos gubernamentales de observadores 
electorales internacionales, por lo general es importante relacionar su trabajo con las normas 
existentes.

Sin embargo, para muchas organizaciones de la sociedad civil, puede que no sea fundamental 
hacer del “respeto por la legislación” el eje central de su monitoreo de las redes sociales. 
Las organizaciones de la sociedad civil pueden tener muchos puntos de interés diferentes: por 
ejemplo, la manera en que evolucionan ciertas campañas electorales, cómo se comportan los 
distintos partidos políticos en las redes sociales, la forma en que se trata a las candidatas, 
o la cantidad de contenido que comparten los medios tradicionales y las páginas falsas que 
difunden la desinformación. La cuestión aquí no es si las reglas se rompen o no, porque en la 
mayoría de estos casos no existe una legislación específica que se ocupe de los límites de lo que 
se puede y no se puede hacer en las redes sociales durante los periodos electorales.

Desde luego, la legitimidad de una inquietud planteada se fortalecerá si puede describirse 
como una violación de la ley o las reglas que las empresas establecen para sí mismas. Sin 
embargo, las redes sociales son un fenómeno nuevo que no está regulado en muchos aspectos. 
El monitoreo puede ayudar a construir un conjunto de pruebas para llevar a cabo un debate 
objetivo sobre la necesidad de crear reglamentos o marcos de políticas más amplios.

18 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
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CAPÍTULO 2: 
EL IMPACTO DE LAS REDES 
SOCIALES EN EL PROCESO 
ELECTORAL

2.1. ¿De qué manera influye en el 
comportamiento político la información 
que se comparte en las redes sociales?
Los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales son actores influyentes en la 
esfera pública. Nos interesa la esfera pública porque la opinión política, las decisiones de voto 
y el comportamiento electoral (votar o no votar, dónde votar) toman forma o son influenciados 
aquí. Podemos distinguir varios niveles de influencia:

19 El siguiente marco se basa en el enfoque diseñado por DRI. El documento informativo que analiza las amenazas al discurso 
democrático se puede encontrar aquí: https://democracy-reporting.org/de/dri_publications/bp100-on-line-threats-to-democratic-debate/

Figura 8:
Niveles del impacto de las redes sociales en la conducta política19
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20 https://www.nytimes.com/2018/12/19/us/alabama-senate-roy-jones-russia.html
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El reloj de arena explora una amplia variedad de estrategias de manipulación en contra del 
discurso democrático, lo cual incluye desde moldear las visiones del mundo hasta influir 
en decisiones específicas el día de las votaciones. En los últimos años, la amenaza de una 
interferencia electoral ha colocado este tema bajo los reflectores dada las recientes pruebas de 
una posible interferencia en las elecciones, lo cual ha atraído la atención sobre el impacto de las 
redes sociales en las democracias. El discurso democrático es un concepto más amplio que la 
integridad electoral, y la participación política se ejerce las 24 horas del día y no solo durante las 
elecciones. Los ciudadanos se informan, debaten (en línea o en persona), pueden manifestarse 
públicamente sobre distintos temas o pueden participar activamente en asociaciones o partidos 
políticos. Las elecciones son un elemento esencial de la democracia, pero incluso la definición 
académica más reducida incluye más que el simple hecho de votar.

Figura 9:
Ciclos de la participación política
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El discurso político tiene lugar de manera constante más allá de los ciclos electorales. Cuando se 
manipula el discurso democrático, es posible que no solo afecte a las elecciones, sino también a 
las opciones de políticas públicas. Un ejemplo de alto perfil es la repentina oposición generada 
en línea en contra del Pacto Migratorio de la ONU. Si bien la oposición al pacto es legítima en 
cualquier democracia, la campaña en su contra mostró elementos de desinformación en línea.21 
La resistencia masiva surgió repentinamente en una de las etapas finales del proceso, cuando 
durante el largo proceso de negociación del pacto había habido poca oposición. La manipulación 
en línea puede estar dirigida a las raíces más profundas de la democracia. Puede intentar hacer 
que los ciudadanos comprometidos se vuelvan apáticos, cínicos o básicamente desconfiados de 
todo el sistema democrático.

Cuando varios actores se dedican las 24 horas del día a manipular las percepciones del público, 
se da una situación que plantea un reto para la democracia. Por lo tanto, ver más allá del ciclo 
electoral nos ayuda a comprender la manera en que funcionan las redes de desinformación. 
Cuando las personas creen en las teorías de la conspiración, se les aparta del debate político 
razonable, ya que, sin hechos básicos en común, es imposible discutir sobre el cambio climático 
o las políticas de salud. La desinformación y las teorías la conspiración cierran la puerta a 
cualquier debate político informado. En última instancia, si las personas desconfían del 
gobierno, los científicos y los periodistas, no pueden participar de manera significativa en el 
discurso público.

2.2. ¿Qué aspectos de las redes sociales 
influyen en la práctica del discurso 
democrático?
2.2.1. Diferentes niveles de amenazas: las 3 M

Para clasificar de una manera más clara las amenazas al debate democrático, distinguimos 
tres fuentes para analizar el problema, las cuales pueden ayudar a orientar los esfuerzos de 
monitoreo.

21 https://www.politico.eu/article/united-nations-migration-pact-how-got-trolled/
22 Democracy Reporting International, “Briefing Paper 100: Online Threats to Democratic Debate”, Berlín, junio de 2019, https://
democracy-reporting.org/bp100-online-threats-to-democratic-debate/

Figura 10:
Las 3 M22
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En los últimos años, el debate se ha enfocado principalmente en el mensaje. ¿El contenido 
del mensaje es correcto, engañoso o falso? ¿Constituye un discurso de odio o incitación a la 
violencia? Las inquietudes sobre estos temas han dado lugar a la aparición de organizaciones 
de verificación de datos, a más moderación en los contenidos por parte de las empresas de 
tecnología, y a debates legales enfocados en la libertad de expresión. Estas son cuestiones 
importantes del debate democrático. Pero hay más cosas que deberían interesarnos durante 
las elecciones.

El segundo aspecto es el mensajero. Un mensaje puede no ser problemático, pero es 
posible que el mensajero sí lo sea. En las elecciones de Estados Unidos, las agencias rusas 
compraron anuncios en Facebook que pretendían pertenecer al movimiento “las vidas de los 
negros importan” (Black lives matter). Los mensajes como tales no eran un problema, pero sí 
lo era el hecho de que una potencia extranjera se hiciera pasar por un grupo nacional con el 
fin de aumentar la polarización política. Cuando un sitio web presenta noticias que refuerzan 
discursos antimusulmanes con fines propagandísticos, el mensaje puede ser aceptable, pero 
no el mensajero.

Cuando se monitorea a diferentes mensajeros, se puede descubrir que se coordinan o que 
están vinculados, creando así una red de páginas con un propósito político específico. Es 
posible que compartan las mismas historias u otro contenido, o que vuelvan a publicar desde 
fuentes similares. La fecha de creación de dichas páginas y cuentas puede indicar que tienen 
un propósito: por ejemplo, muchas páginas de campaña se crean unos meses antes de que 
se celebren las elecciones. Otras pueden cambiar de nombre para fingir que son páginas de 
medios de comunicación, cuando en realidad están actuando a favor de un interés político o de 
otro. Este tipo de conocimiento solo es posible cuando analizamos al mensajero.

El tercer aspecto es el envío del mensaje, o la manera de diseminarlo, y consiste en si algunos 
temas o mensajes generan o no mucha atención (si “se vuelven virales”) y cuál puede ser el 
motivo para que así sea. En ocasiones puede se puede deber al mensaje. Pero un mensaje 
también puede volverse viral porque ha sido impulsado por anuncios pagados, está respaldado 
por una red de robots informáticos o bots sociales, o porque el algoritmo de las empresas le da 
a ese tipo de mensajes más protagonismo que a otros. Estas cuestiones no se pueden detectar 
enfocándose únicamente en el mensaje y el mensajero.

Analizar las redes sociales de esta manera también ayuda a estructurar el debate sobre posibles 
soluciones. Esto es útil para los monitores de redes sociales que desean hacer recomendaciones 
a los encargados de crear las políticas o a las empresas de tecnología.

2.2.2. Diferentes fenómenos: características y su influencia en 
las elecciones

El discurso público está influenciado por características relacionadas con el diseño técnico de 
las plataformas y también puede ser manipulado por actores malintencionados que comparten 
contenido utilizando estas plataformas como una forma de llegar a un público más numeroso 
y diverso.
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Figura 11:
Características e impacto en las elecciones de diferentes 
fenómenos de las redes sociales
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La Figura 11 ayuda a estructurar la manera en que estos fenómenos desempeñan un papel en las 
redes sociales. Desde cuestiones estructurales (relacionadas con el diseño de las plataformas 
y los modelos de negocio de las empresas) hasta cuestiones contextuales (relacionadas con el 
país donde están presentes las plataformas de redes sociales):

23 En el este sitio se puede encontrar un resumen elaborado por Eli Pariser, quien acuñó el término: https://tedsummaries.
com/2014/02/01/eli-pariser-beware-online-filter-bubbles/
24 Sunstein, Cass (2001). ‘‘Echo Chambers: Bush v. Gore, Impeachment, and Beyond’’. Princeton University Press. Disponible en: http://
assets.press.princeton.edu/sunstein/echo.pdf
25 En este sitio puede encontrar una lista más complete de los distintos tipos de contenido falso: https://medium.com/1stdraft/
fake-news-its-complicated-d0f773766c79
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26 En este sitio puede encontrar una lista más complete de los distintos tipos de contenido falso: https://medium.com/1stdraft/
fake-news-its-complicated-d0f773766c79
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CAPÍTULO 3: 
¿CÓMO MONITOREAR LAS 
REDES SOCIALES?
ENFOQUE METODOLÓGICO
Los medios de comunicación son una parte esencial de cualquier proceso electoral, y el 
monitoreo de los canales de televisión, los periódicos y la radio puede ayudar a garantizar que 
la cobertura de noticias sea justa, profesional y que los distintos partidos y candidatos tengan 
acceso a los medios.27 También brinda información sobre el contenido de la cobertura electoral: 
los temas de debate, las agendas de los partidos o candidatos, el lenguaje y estilo de la cobertura, 
y si los intereses y las voces de los grupos minoritarios o marginados se reflejan en los medios. 
El trabajo de las Misiones de Observación Electoral (MOE) tradicionales en el monitoreo de los 
medios de comunicación tradicionales puede contribuir a la conversación sobre los desafíos 
relacionados con las redes sociales.

A pesar de que el entorno de las redes sociales es mucho más complejo que el de los medios 
de comunicación tradicionales, este enfoque nos da una idea de cómo se podría llevar a cabo el 
monitoreo de las redes sociales en contextos electorales. Normalmente, las ONG han utilizado 
tres distintos puntos de partida para determinar el alcance de su observación:

Factibilidad: Dado que la plataforma de Twitter permite un mejor acceso a sus datos, muchos 
grupos tienden a monitorear el discurso en ella. Sin embargo, en varios países Twitter no 
tiene un uso tan generalizado y otras plataformas, como Facebook, pueden ser mucho más 
relevantes. En otros, dichas plataformas pueden interactuar con servicios de mensajería cifrada 
como WhatsApp y Telegram.

Cumplimiento de las leyes: Monitorear si se respetan o no las obligaciones legales tiene sentido. 
Si la ley electoral incluye un periodo de veda o silencio antes del día de las elecciones, se puede 
criticar públicamente a los partidos o candidatos que violan la ley al hacer campaña en línea. 
Sin embargo, dado que muchos aspectos de las campañas en las redes sociales aún no están 
necesariamente regulados, el enfoque hacia el cumplimiento de la ley podría ser demasiado 
limitado.

Impacto: Al parecer que el punto de partida más importante debería ser la cuestión del impacto. 
¿Qué plataforma puede tener más impacto en las elecciones? ¿Qué fenómenos causan mayor 
inquietud en una elección (o cuáles serán los más relevantes para aumentar su integridad)? 
¿Qué actores son los más relevantes? ¿Cuál es el panorama de las redes sociales?

27 Disponible en: http://aceproject.org/ace-en/topics/me/mee/mee03
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En todo proyecto de monitoreo es necesario decidir en qué se van a enfocar y hacerse las 
siguientes preguntas:

Preguntas que deben hacerse

En la siguiente sección (3.1) se hablará de estas cuatro preguntas y de cómo limitar el alcance de sus 
actividades de monitoreo de las redes sociales.

3.1. Aplicación práctica:
definición del alcance del monitoreo
3.1.1. ¿Qué plataformas? Establecimiento del panorama de las 
redes sociales

El consumo de las redes sociales es complejo. La relevancia de las distintas plataformas varía de 
un país a otro, y otros factores, como el nivel de conectividad, la penetración móvil y la presencia 
de plataformas de redes sociales en un mercado determinado, influyen en la manera en la que las 
personas utilizan las redes sociales en su vida diaria.

La primera capa a considerar es el nivel de conectividad. Un punto de partida para considerar la 
influencia de las redes sociales en el debate público es la representación desigual de la sociedad en 
las redes sociales. La denominada ‘‘brecha digital’’ se refiere al hecho de que algunos grupos están 
subrepresentados en las redes sociales debido a las desigualdades estructurales que impiden que 
ciertas personas, hogares, empresas, grupos etarios y áreas geográficas tengan el mismo acceso a los 
servicios que brinda el Internet que otros. El acceso a las redes sociales en algunos países puede ser 
un privilegio, mientras que en otros el acceso es más equitativo.
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Los datos del Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones proporcionan información 
sobre el porcentaje de la población con acceso a Internet, así como las suscripciones fijas y móviles 
a Internet en un país determinado. Otras fuentes nacionales pueden indicar cómo se distribuye este 
acceso en diferentes regiones y si se concentra en las áreas urbanas y más desarrolladas (lo que 
ocurre a menudo), o si solo las partes más ricas del país tienen acceso a Internet.

Esta consideración es importante para evaluar la relevancia del Internet y las plataformas de redes 
sociales como fuentes de información durante las elecciones. En un informe sobre una misión a 
Liberia en 2017, el Instituto Nacional Demócrata señaló que la influencia de la radio y la televisión es 
mucho mayor que el Internet, dada la limitada penetración de este y las altas tasas de analfabetismo.28 

Esto no quiere decir que las redes sociales no influyan en el debate político del país, pero nos ofrece 
una perspectiva importante. Monitorear el “debate en las redes sociales” puede significar monitorear 
únicamente el debate en las redes sociales de una parte específica de la población en general.

Un segundo paso es definir el consumo de las redes sociales de un país determinado. “We are 
social”, una agencia de comunicación digital, publica un informe anual,29 disponible públicamente y 
segmentado por país y región, que contiene información sobre el uso del Internet, las redes sociales, 
los dispositivos móviles y el comercio electrónico en todo el mundo. Los datos muestran cómo 
se utilizan las redes sociales en un país determinado y se segmentan por categorías como edad y 
género.30 También ayuda a definir qué plataformas se utilizan más que otras y proporciona información 
sobre el comportamiento de los usuarios cuando acceden a las redes sociales, dividiéndolas entre el 
acceso móvil y el fijo.

En ciertos países específicos, cuando se trata del uso móvil del Internet, las aplicaciones de mensajería 
privada pueden tener un impacto mayor que otros tipos de redes sociales. En algunos países, los 
operadores de telefonía móvil a veces ofrecen acceso ilimitado a aplicaciones de mensajería, como 
WhatsApp, como parte de un plan de prepago. Esto incentiva a los consumidores de bajos ingresos a 
utilizar aplicaciones de mensajería privada para intercambiar información. Los grupos focales y las 
encuestas pueden ayudar a realizar esta evaluación inicial.

28 Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, “Final Report: Liberia 2017 Presidential and Legislative Elections”, 
Washington D.C., 2018, p. 42-43. https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Final%20Interational%20Election%20Observation%20
Mission%20Report%20-%20Liberia%202017%20Presidential%20and%20Legislative%20Elections%20%282%29.pdf
29 El informe de 2018 se encuentra disponible en: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018. Para información 
más detallada por región, visite: https://www.slideshare.net/wearesocial. Para más información sobre las cifras de 2019, visite: https://
wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates.
30 La plataforma https://napoleoncat.com/ ofrece en su versión gratuita información sobre los datos desagregados por género de los 
usuarios de redes sociales por país, así como el número de usuarios activos por mes.
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Figura 12:
Primera y segunda redes sociales más utilizadas, por país

Fuente: Blog de Vincos, basado en datos de Alexa/SimilarWeb
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La imagen de arriba nos da una idea de la importancia de las plataformas en diferentes contextos. 
Facebook domina el mercado de las redes sociales a nivel mundial, pero la importancia de otras 
plataformas podría convertir la actividad del monitoreo en un ejercicio más o menos complejo en un 
contexto determinado, dependiendo de los hábitos de consumo de la población.31

Por lo tanto, es importante monitorear Facebook casi en cualquier lugar, pero Instagram está 
ganando terreno como la segunda red social más utilizada en muchos países. Se beneficia de las 
formas de comunicación visual que se están volviendo cada vez más importantes para el consumo 
de la información en las redes sociales. En Twitter, los contenidos de video generan 10 veces más 
participación que cuando es solo texto.32 La desinformación a menudo utiliza contenidos de video y 
material manipulado o engañoso. Esta tendencia en aumento convierte a las redes sociales como 
Instagram y YouTube en importantes plataformas para el debate democrático y su manipulación. 
Estas plataformas también atraen más a las audiencias más jóvenes y, como tal, las tendencias en 
el uso de las redes sociales deben evaluarse constantemente para tener una idea del impacto que 
pudieran tener en el proceso electoral.

Desde una perspectiva social y conductual, ¿la sociedad de un país está representada con precisión en 
las redes sociales? Los antecedentes de escolaridad, edad, sexo y etnia influyen en la forma en que se 
utilizan las redes sociales. La participación en las redes sociales puede no incluir a las generaciones 
mayores, mientras que las generaciones más jóvenes están mejor representadas. En los países 
donde los hombres dominan la esfera del discurso público fuera de Internet, esto puede trasladarse 
al mundo de las redes sociales ¿Cómo reaccionan los usuarios en general cuando el usuario es una 
mujer y cuando el usuario es un hombre? Estas preguntas también pueden aplicarse a grupos étnicos 
o marginados que deben incluirse en el análisis del monitoreo de las elecciones. El discurso en las 
redes sociales puede influir en los debates convencionales, y a la vez dejar fuera a ciertos grupos. 
Asimismo, los actores malintencionados podrían intentar dirigirse específicamente a usuarios de 
ciertos grupos demográficos para influir en su opinión.

31 Se puede acceder a estos datos en la página web de los principales sitios web de Alexa y están disponibles por país.
32 Marissa Window, “5 data-oriented tips for videos in which no one scrolls”, Twitter Business, 10 de septiembre de 2018 https://business.
twitter.com/de/blog/5-data-driven-tips-for-scroll-stopping-video.html

Figura 13:
Pasos preliminares
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Los actores que buscan manipular las percepciones de la gente lo hacen las 24 horas del día, pero 
es predecible que las elecciones son momentos en los que se vuelven más activos. Considerando el 
periodo electoral, la intensidad de estas redes se incrementa el mes anterior al día de las votaciones. 
Esto significa que las labores de preparación del monitoreo deben comenzar entre 4 y 5 meses antes 
de las elecciones. La cobertura debe incluir el periodo de campaña y los periodos preelectoral y 
postelectoral.

3.1.2. ¿Qué lapso de tiempo? Definición del periodo de análisis

Los monitores de redes sociales deben decidir cuándo comenzar y cuándo terminar su análisis. También 
deben estar preparados para el hecho de que, en ese plazo, el discurso político podría llevarse a cabo 
con una intensidad cambiante. Como se explicó anteriormente, es posible que algunas personas se 
comprometan a realizar un monitoreo a largo plazo que vaya más allá del periodo electoral, mientras 
que la mayoría de los observadores electorales se centrarán en el periodo de elecciones, el cual, en la 
mayoría de los países, dura entre uno y dos meses.

Figura 14:
Periodo de análisis
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3.1.3. ¿Qué tema? Análisis del mensaje

Se pueden monitorear diferentes temas, por ejemplo, los asuntos más importantes de los debates de 
campaña. Muchos de estos se pueden prever con base en el discurso político del país. Sin embargo, 
los debates en las redes sociales pueden ser volátiles y los monitores deben estar listos para agregar 
temas sobre la marcha, por ejemplo, cuando resulte que un tema inesperado se ha convertido en el 
centro del debate. A continuación, se mencionan algunos temas que tienen más probabilidades de 
surgir en distintos momentos de una campaña electoral.

La tabla es un resumen de los temas que más comúnmente se observan en las redes sociales durante 
los periodos electorales. El análisis del discurso puede enfocarse en estas áreas y ser de corto plazo 
(semana o día de las elecciones) o abarcar un periodo más amplio (narrativa en torno a la campaña, 
campañas de desprestigio entre candidatos, etc.). Además, es más probable que ciertos temas sean 
objeto de desinformación y discursos de odio durante los periodos electorales.

Figura 15:
Temas asociados a diferentes periodos relacionados con las 
elecciones
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Figura 16:
Evaluación de riesgos con base en el área temática

Si bien es imposible predecir cómo se explorarán estos temas, la evaluación de riesgos basada en 
las áreas temáticas ayuda a crear un esquema de los temas que tienen más probabilidades de ser 
manipulados. Al decidir el enfoque del análisis, la evaluación de riesgos ayuda a guiar la selección 
inicial de cuestiones, palabras clave o actores que podrían estar involucrados en dichas campañas.

Una OSC podría tener la tarea específica de observar y analizar las cuestiones relacionadas con el 
género o las minorías. El objetivo de la evaluación de riesgos puede ser cubrir todo el espectro de 
intentos de manipulación o enfocarse en el área temática del trabajo de la OSC. Independientemente 
de cuál sea el caso, ayuda a identificar el enfoque del análisis, el cual guiará la selección de la muestra 
y la recopilación de datos en una etapa posterior.

No solo es primordial elegir el área temática específica para el análisis de los mensajes, sino que 
también es importante analizar cómo se plantea el área temática en las redes sociales. Tomemos 
a la migración como ejemplo.33 Se podría plantear la migración como una amenaza (en términos 
económicos, en términos de seguridad o en términos de identidad), de manera más neutral o en un 
tono más positivo (contexto humanitario, contribución a la economía, demografía).

33 El siguiente estudio elaborado por Bakamo.social contiene un ejemplo interesante sobre la manera de plantear los temas: https: //
www.bakamo- social.com/2018-eu-migration-study
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3.1.4. ¿Qué actores? Análisis del mensajero y su comportamiento

Seleccionar actores en las redes sociales es una tarea compleja. Es fundamental tener en cuenta la 
dinámica de las redes sociales para definir quiénes deben ser los sujetos de la observación. Hay tres 
categorías de actores que parecen ser obvias para el monitoreo: los actores políticos, las páginas 
de los medios y las personas influyentes en la política. A su vez, estos grupos pueden subdividirse 
en tres categorías: oficiales, de afiliación poco clara y falsos.

Figura 17:
Actores que deben monitorearse



36

Seleccionar a los candidatos, partidos y medios de comunicación oficiales pareciera ser la opción 
más obvia para el monitoreo durante las elecciones. Y si el enfoque del estudio es entender el 
comportamiento de estos actores, esto podría ser suficiente. Sin embargo, si es necesario monitorear 
otros aspectos de la manipulación, es útil ampliar la selección e incluir páginas falsas o de afiliación 
poco clara.

No son tan fáciles de encontrar como las páginas oficiales. Es posible que los grupos de monitoreo 
ya tengan un conocimiento profundo de la escena de las redes sociales y conozcan dichas páginas o 
sitios. O en su defecto, pueden encontrarlos a través de la investigación por temas. La muestra también 
puede incluir un conjunto diferente de personas influyentes: personas que tienen una alta visibilidad 
en las redes sociales, como activistas políticos o periodistas, por ejemplo. Para identificarlos, se 
recomienda mapear a las partes interesadas que están involucradas en cada una de las cuestiones 
descritas en la evaluación de riesgos.

Una herramienta útil para el mapeo de actores es Socialbakers34. Este producto proporciona datos 
sobre qué páginas son más influyentes en un país determinado, dividiéndolas por categorías (política, 
medios de comunicación, ONG, etc.). Puede ser útil, por ejemplo, para diseñar una matriz del panorama 
general de los medios después de identificar las páginas de noticias más populares de un país. La 
plataforma tiene costo (su versión gratuita es limitada).

En segundo lugar, antes de comenzar cualquier ejercicio de monitoreo, es importante entender que 
los actores cuyo objetivo es difundir desinformación o discursos de odio durante las elecciones están 
presentes todo el año. Por lo general, su objetivo no es solo manipular las elecciones, sino también 
manipular diferentes aspectos del debate democrático.

34 Para obtener más estadísticas sobre personas influyentes (Facebook, Twitter y YouTube), consulte: https://www.socialbakers.com/
statistics

Figura 18:
Actividad de las redes de actores que difunden desinformación, 
discurso de odio, etc.
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Debido al carácter predecible de los procesos electorales, son los eventos políticos más propensos 
a sufrir este tipo de ataques de una manera coordinada. Además, se trata de un poder político real 
(escaños en el parlamento, elección de presidentes). No es por casualidad que Facebook implementó 
varias ‘salas de guerra’ que empezaron a operar antes de elecciones importantes, por ejemplo, las 
elecciones generales de 2018 en Brasil, las elecciones intermedias35 de 2018 en Estados Unidos35 y las 
elecciones parlamentarias europeas de 201936. Facebook argumenta que los actores y las redes de 
desinformación se involucran más intensamente algunas semanas antes del día de las elecciones. 
Estudios independientes han identificado el mismo comportamiento.37

Fuera de los periodos electorales, los actores malintencionados reaccionan en tiempo real ante 
eventos políticos, desastres u otros momentos que los favorecen. Cuando se incendió la catedral de 
Notre Dame, se llevaron a cabo campañas de manipulación que tenían como objetivo polarizar a las 
comunidades musulmana y cristiana.

3.2. Recopilación de datos y herramientas
3.2.1. Cómo obtener acceso a los datos

Uno de los desafíos del análisis de las redes sociales es el acceso a los datos. Las políticas de datos 
cambian constantemente y las metodologías utilizadas por iniciativas de todo el mundo para analizar 
las redes sociales deben adaptarse en función de la calidad y cantidad de datos que se pueden importar 
desde las plataformas de redes sociales. Después del escándalo de la empresa Cambridge Analytica, 
Facebook y otras empresas de redes sociales restringieron el acceso a los datos de sus plataformas. 
Anteriormente, cualquier dato público en Facebook podía recopilarse mediante un simple registro en 
el acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) que la plataforma 
otorgaba.

Es importante señalar que el acceso a la API no proporcionaba ningún dato personal de las redes 
de los usuarios y sus amigos, que fue exactamente el tipo de datos que Cambridge Analytica obtuvo 
mediante el uso de una aplicación con la que tuvo acceso a los datos de unos 87 millones de usuarios. 
Como resultado, la respuesta de Facebook de cerrar el acceso a los datos públicos a través de la API, es 
decir, datos de páginas públicas, comentarios en dichas páginas y otros datos accesibles por cualquier 
usuario, no abordó la filtración de datos de Cambridge Analytica. Los observadores electorales no 
buscan datos privados para su análisis, solo están interesados en los datos públicos.

35 Samid Chakrabarti, “Fighting Election Interference in Real Time”, Sala de noticias de Facebook, 18 de octubre de 2018. https:// 
newsroom.fb.com/news/2018/10/war-room/
36 Mark Scott, “Inside Facebook’s European Election War Room”, Politico, 5 de mayo de 2019. https://www.politico.eu/article/facebook-
european-election-war-room-dublin-political-advertising-misinformation-mark-zuckerberg/
37 Las páginas que desprestigiaban a los candidatos en las elecciones presidenciales de Georgia en 2017 se hicieron más intensas a 
medida que se acercaba el día de las elecciones y se crearon nuevas páginas en las semanas previas a las elecciones: https://www.epde.
org/en/news/details/ isfed-presented-social-media-monitoring-report.htm
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El proceso para obtener acceso a la API varía de una plataforma a otra. Hasta la fecha, Twitter es 
la plataforma más abierta a la recopilación de datos.38 Facebook comparte datos solo con socios 
específicos, sobre todo iniciativas de verificación de datos, lo que les da acceso a una herramienta 
llamada Crowdtangle, propiedad de Facebook. El acceso a los datos de Facebook para fines de 
investigación académica era posible a través de una aplicación llamada Netvizz, desarrollada por 
académicos, que se cerró en agosto de 2019.

Cuando se trata de acceder a los datos de Instagram, el acceso a la API se otorga únicamente con 
fines comerciales.39 El acceso total a la información del perfil público y los medios de un usuario 
determinado, así como a las listas de seguidores y los comentarios, no está disponible para los 
analistas. Hasta ahora, muy pocos estudios académicos han considerado a Instagram como 
una herramienta para la movilización política, y en las investigaciones a menudo se han utilizado 
encuestas y grupos focales como métodos de análisis. Muy pocos analistas llegaron a utilizar los 
datos que estaban disponibles antes de las restricciones de acceso en 2016. Descubrieron que la 
plataforma permite a los políticos interactuar con audiencias más jóvenes, cuyos motivos para seguir 
las publicaciones de los dirigentes políticos es entretenerse,40 o bien interactúan con ellos debido al 
alto nivel de personalización de los mensajes.41 La investigación que utiliza datos de Instagram es muy 
difícil de realizar a escala, y actualmente la única forma de explorar la influencia de esta plataforma 
son enfoques más académicos.

Un problema que existe cuando se monitorea YouTube42 es que utiliza un algoritmo para recomendar 
contenido similar, lo cual puede crear una burbuja de filtro o favorecer contenido sensacionalista, 
como videos que contienen teorías de la conspiración. La API de YouTube permite recopilar el título 
de un video, la fecha de publicación, los comentarios, las vistas, los “me gusta” y “no me gusta”43, pero 
la transparencia sobre la manera en la que funciona la sugerencia de contenido en la plataforma, aún 
no es fácil de monitorear.

El análisis de las plataformas de mensajería (WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger) es difícil 
debido al carácter cifrado de su diseño. Se han realizado algunos análisis utilizando datos de grupos 
públicos44 en WhatsApp.45  Otras personas han utilizado métodos tradicionales como encuestas y 
grupos focales.46 Importar datos de usuarios de grupos públicos en una plataforma donde los usuarios 
suponen que se respeta su privacidad plantea cuestiones éticas, pero hasta ahora no existe ningún 
conjunto uniforme de mejores prácticas para la investigación sobre el uso de plataformas cifradas.47

38 Para más detalles, visite: https://developer.twitter.com/en/docs/basics/authentication/guides/access-tokens.html
39 Instagram permite el acceso a sus datos a: a. Aplicaciones que ayudan a las personas a compartir su propio contenido con aplicaciones 
de terceros, b. Aplicaciones que ayudan a las marcas y anunciantes a entender y gestionar a su público y sus derechos con respecto a los 
medios de comunicación, y c. Aplicaciones que ayudan a las emisoras y los editores a descubrir contenido, obtener derechos digitales 
sobre los medios y compartir los medios con las atribuciones adecuadas. Lea más sobre esto en: https://blog.rapidapi.com/how-to-
navigate-and-connect-to-instagrams-api/#three-use-cases
40 John Parmelee y Nataliya Roman, “Insta-Politicos: Motivations for Following Political Leaders on Instagram”, Social Media and Society, 
4 de abril de 2019. https://journals.sagepub.com/doi/ pdf/10.1177/2056305119837662
41 Jung et al, ‘Politician’s Strategic Impression Management on Instagram’, Conferencia Internacional de Hawái sobre Ciencias de 
Sistemas, 2017, https://pdfs.semanticscholar.org/47b5/e2d61f197c0dadc2be43f13bb55315b86446.pdf
42 AlgoTransparency proporciona datos para analizar las opciones del algoritmo de YouTube y, a pesar de estar incompleto, puede ofrecer 
algunas ideas para el análisis en la plataforma: https://algotransparency.org/
43 Hussain, Muhammad & Al-khateeb, Samer & Agarwal, Nitin. (2018). ‘Analyzing Disinformation and Crowd Manipulation Tactics on 
YouTube’. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/327476952_Analyzing_Disinformation_and_Crowd_Manipulation_
Tactics_on_YouTube.
44 Resende et al, ‘Analyzing Textual (Mis)Information Shared in Whats App Groups’, Conferencia Internacional sobre Ciencias de la Web, 
Boston, EE. UU., 2019. https://homepages.dcc.ufmg.br/~fabricio/download/websci2019-whatsapp.pdf
45 Se puede acceder a los grupos públicos de WhatsApp mediante un enlace. Los grupos públicos se han utilizado en campañas políticas 
para difundir mensajes de los partidos y candidatos, pero también para difundir información falsa durante los periodos electorales.
46 Open Society Foundations, ‘Social Media Monitoring During Elections: Cases and Best Practice to Inform Electoral Observation 
Missions’, junio de 2019, https://www.opensocietyfoundations.org/publications/social-media-monito ring-during-elections-cases-and-
best-practice-to-inform-electoral-observation-missions
47 Un estudio sobre el papel que desempeñó WhatsApp durante las elecciones generales de Brasil en 2018, ofrece algunas ideas sobre 
cómo proceder con dicha investigación: Resende, et. al. ‘A System for Monitoring Public Political Groups in WhatsApp’, UFMG, 2018. 
https://homepages.dcc.ufmg.br/~fabricio/download/webmedia2018-whatsapp.pdf
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Otras plataformas, como Reddit, Vkontakte y Gab, por mencionar algunas, si bien proporcionan 
información, no se pueden explorar en detalle con esta metodología dado el menor número de usuarios 
en comparación con las otras plataformas descritas anteriormente. Esto no debería desalentar la 
investigación, ya que algunas de estas plataformas podrían servir como herramientas de coordinación 
para grupos que tengan como objetivo realizar campañas de desinformación o acoso.

3.2.2. ¿Qué herramientas están disponibles para la recopilación y 
el análisis de datos?

48 La solución para el análisis de redes sociales que Facebook compró en 2016. Proporciona información más detallada sobre la manera 
en que se comparten los contenidos en Facebook, Twitter, Instagram y Reddit. La versión gratuita le permite al analista monitorear a los 
actores relevantes que difundan un enlace específico en sus páginas de redes sociales.
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3.3. Análisis de los datos: cómo monitorear 
cada fenómeno
El objetivo de esta sección es inspirar los esfuerzos de monitoreo al definir posibles enfoques y 
hacer referencias a ejemplos de trabajos de monitoreo de redes sociales realizados por diferentes 
organizaciones que trabajan en este campo. El análisis de datos ofrece diferentes posibilidades 
para explorar fenómenos como la desinformación y el discurso de odio o para identificar narrativas, 
comportamientos no auténticos y otras amenazas en línea.

Cuando se trata de fenómenos a monitorear, algunos parecen ser más obvios y fáciles de
analizar, mientras que otros pueden ser más complejos.

Figura 19:
Los fenómenos y la complejidad de monitorearlos
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Los fenómenos anteriores (anuncios políticos, bots, discursos de odio y desinformación) pueden 
entenderse mejor en el contexto de las 3M (Mensaje, Mensajero y envío de Mensajes). Tanto los 
anuncios políticos como los robots informáticos (bots) afectan la distribución del mensaje al darle un 
protagonismo artificial a cierto contenido. Por otro lado, el discurso de odio y la desinformación son un 
tipo particular de mensaje dañino, y el mensajero de este contenido es importante.

La distribución de mensajes a través de anuncios políticos (monitoreo y análisis de datos sobre 
publicidad política) y el uso de métodos automatizados para manipular la atención (bots) se 
pueden evaluar y analizar de las siguientes maneras:

Las bibliotecas de anuncios recopilan todos los anuncios de importancia nacional y los hacen 
accesibles para que los investigadores puedan tener una mejor idea de la manera en la que las 
campañas gastan el dinero en las redes sociales.

Figura 20:
Bibliotecas de anuncios

49 DRI analizó el uso de los anuncios políticos por parte de los principales contendientes durante las elecciones presidenciales de 
Ucrania en 2019: https://democracy-reporting.org/de/social-media-ukraine-elections/
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Con los datos disponibles, los investigadores pueden evaluar cuánto está gastando cada candidato, 
página del partido o cualquier otra página pública, si se ajusta a los límites de la campaña, qué mensajes 
están enviando y a quién. Más allá de las bibliotecas de anuncios, las iniciativas de terceros como 
Who Targets Me50 y ProPublica51, proporcionan datos adicionales que pueden combinarse con los 
datos proporcionados por la biblioteca de anuncios para entender el impacto de la publicidad política 
durante las campañas electorales.

Facebook afirma que su algoritmo es muy eficaz para identificar y eliminar por completo cuentas 
automatizadas minutos después de su creación, pero es menos eficaz en los casos en los que 
son humanos los que controlan más de una cuenta y solo usan parcialmente la automatización. 
Actualmente no existen medios para identificar este tipo de cuentas desde una perspectiva externa, 
solo Facebook tiene los datos para hacerlo.52

El contenido del mensaje y la fuente del discurso de odio y la desinformación del mensajero se 
pueden abordar de las siguientes maneras:

La mayoría de los estudios analizan el contenido compartido en torno a las elecciones e intentan 
medir la desinformación o el discurso de odio observando la cantidad de veces que se compartieron 
enlaces, artículos o publicaciones con contenido problemático. Un enfoque temático también puede 
llevar a la identificación de los actores que los comparten, o identificar el discurso de odio contra un 
grupo específico.53

50 Algunos de los hallazgos de Who Targets Me se pueden encontrar aquí: https: //medium.com/@WhoTargetsMe
51 Stiftung Neue Verantwortung, 2017: https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/fakenews.pdf
Instituto de Internet de Oxford, 2019: https://comprop.oii.ox.ac.uk/research/eu-elections-memo/ and https://comprop.oii. ox.ac.uk/
research/india-election-memo
52 Alex Krasodomski-Jones, “Suspicious Minds: Conspiracy Theories in the Age of Populism”, Centro de Estudios Europeos Wilfried 
Martens, febrero de 2019. https://demos.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/Suspiscious-minds.pdf
53 Se tomó una perspectiva de género para analizar las reacciones de los usuarios a las publicaciones de políticos, tanto del sexo 
masculino, como del sexo femenino: https://digi- talrightsfoundation.pk/wp-content/uploads/2019/01/Booklet-Elections-Web-low.pdf
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La mayoría de los análisis de redes sociales funcionan con una combinación de todos estos enfoques. 
A menudo los anuncios políticos pueden utilizarse para difundir la desinformación o los discursos de 
odio mediante el uso robots informáticos (bots). El discurso de odio también puede ser una reacción 
“natural” de un grupo hacia otro, o puede ser el resultado de una campaña coordinada de varios actores 
con el objetivo de manipular el debate. Los ejemplos anteriores no son exhaustivos y pueden servir de 
inspiración para el análisis.

54 Avaaz siguió este enfoque para detectar e informar sobre redes de desinformación antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 
2019. Para más información sobre sus actividades, visite: https://secure.avaaz.org/campaign/ en/eu_elections_reportback_may_2019/
55 Memo98, “Monitoring and analysis of posts by key political parties on Facebook
European Parliament Elections 2019”, 28 de mayo de 2019. http://memo98.sk/uploads/content_galleries/source/memo/ep-
elections-2019/facebook-monitoring-ep-elections.pdf
56 DRI analizó el papel de las páginas de los medios, los políticos y las páginas de personas influyentes en un estudio sobre Sri Lanka: 
https:// democracy-reporting.org/de/dri_publications/bp-97-social-media-analysis-what-facebook-tells-us-about-social-cohesion-in-
sri-lanka/
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CAPÍTULO 4: 
CÓMO CREAR UN IMPACTO CON 
EL MONITOREO DE LAS REDES 
SOCIALES

4.1 Publicación de informes en tiempo real 
en contraste con la publicación semanal o 
mensual
Toda organización de la sociedad civil que desee monitorear las redes sociales debe considerar, 
desde el principio, en qué momento y de qué manera va a publicar sus hallazgos.

Los observadores electorales clásicos generalmente solo informan los hallazgos sistemáticos 
después del día de las elecciones. Quieren evitar convertirse en el tema de conversación 
durante la campaña, lo cual los haría parte del proceso que observan. Dado que la integridad del 
proceso electoral a menudo es controvertida, es probable que cualquier declaración hecha por 
los observadores (ya sea positiva o no) sea utilizada por los actores políticos. Los observadores 
también deben tratan de evitar emitir conclusiones parciales que puedan volverse obsoletas 
unos cuantos días después; por ejemplo, que una elección es pacífica, solo para que la violencia 
estalle al día siguiente. Por este motivo, la mayoría de los observadores ofrecen una evaluación 
general completa del proceso electoral hasta después de las elecciones. A menudo se hacen 
públicas un día después de la votación, cuando el interés por sus hallazgos es mayor. Las 
principales misiones de observación suelen emitir una “declaración preliminar”, seguida de un 
informe mucho más extenso y detallado algunos meses después.

Dado que la manipulación del discurso en las redes sociales es un fenómeno relativamente 
nuevo con muchos desafíos desconocidos, puede ser conveniente elaborar un informe antes de 
las elecciones, especialmente cuando se observan problemas masivos, como la interferencia 
extranjera, campañas de desinformación o incitación a la violencia. Por lo tanto, los observadores 
nacionales e internacionales pueden emitir informes provisionales antes de las elecciones. Si se 
emiten adecuadamente, podrían evitar problemas una vez que se lleven a cabo las elecciones. 
Después de las elecciones, los observadores pueden informar sobre los problemas sistemáticos. 
Sin embargo, las organizaciones que hacen públicos sus informes deben estar preparadas para 
formar parte del debate político si los publican con anticipación.

Las organizaciones de la sociedad civil también pueden tomar un camino intermedio entre el 
silencio total y la publicación antes del día de las elecciones. Pueden informar a las autoridades 
(cuando corresponda) y a las empresas de tecnología acerca de los problemas sin necesidad 
de hacerlo públicamente. En última instancia, estas decisiones deben ser tomadas por cada 
organización en función de su mandato y el contexto nacional.

Las organizaciones deben tener en cuenta que la recopilación, organización y evaluación de datos 
requiere mucho tiempo y, una vez finalizado el proceso, deben explicarse los hallazgos en un 
lenguaje que el público en general pueda comprender. Por lo tanto, deben pensarlo muy bien 
antes de comprometerse con un plazo o calendario de entrega del informe público muy apretado 
(por ejemplo, informes semanales) y evaluar su experiencia y los recursos con los que cuentan.
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4.2 Cómo abordar las cuestiones éticas
La investigación en las redes sociales requiere el uso de datos públicos, pero a la vez mantener el 
anonimato del usuario durante la investigación. Una vez que se ha seleccionado un conjunto de 
datos adecuado, los investigadores deben administrar los datos de manera ética y proporcionarle 
al público una política de privacidad clara. También deben tenerse en cuenta los principios del 
monitoreo tradicional de las elecciones.

4.2.1 Cómo utilizar los datos: conservación del anonimato de los 
datos del usuario durante las actividades de investigación

La privacidad de los datos del usuario es una preocupación clave para los investigadores de 
redes sociales. Debe hacerse una distinción clave entre los datos públicos y privados de las 
redes sociales.

Un ejemplo de datos públicos sería una publicación pública de un político, campaña oficial u 
organización de medios de comunicación. Un político da su consentimiento para unirse a la 
esfera pública y sabe que cualquier publicación que haga pasará a ser del dominio público. Sin 
embargo, a veces la distinción entre lo que es realmente público y lo privado se vuelve difícil. 
Los particulares, incluso si tienen ciertos aspectos de su perfil visibles para el público, no se 
considerarían a sí mismos como personas públicas. Para distinguir entre lo que es público 
y lo que es privado, los investigadores pueden considerar si un usuario particular publicó un 
mensaje público de manera consciente y realmente quería participar en una discusión pública, 
o no. Un factor de identificación puede ser si el usuario incluyó o no una etiqueta o hashtag que 
demuestre que se estaba uniendo a una discusión específica.

Otro indicio para distinguir entre datos públicos y privados puede ser el propósito de la plataforma. 
Las publicaciones públicas de Twitter son diferentes a las de un grupo de Facebook protegido 
con contraseña. Los usuarios de WhatsApp que publican en grupos públicos, posiblemente 
consideren que sus mensajes son privados porque la aplicación es una plataforma cifrada. Esta 
distinción entre lo público y lo privado a veces puede ser un área gris, y los investigadores deben 
utilizar su criterio para identificar la intención de los usuarios al compartir los datos.

Los datos deben ser anónimos e imposibles de rastrear. Incluso los datos públicos, “cuando se 
revelan a nuevas audiencias, podrían exponer a un usuario de las redes sociales al riesgo de 
ser avergonzado, dañar su reputación o ser procesado judicialmente”.57 El anonimato significa 
eliminar de los datos cualquier elemento que los asocie con el nombre de un usuario particular 
o con cualquier característica que permita su identificación. Esto también se puede hacer 
tomando grandes conjuntos de datos para que el resultado no se pueda rastrear hasta un solo 
usuario. Sin embargo, con tantos datos adicionales de los usuarios flotando en Internet, podría 
ser posible rastrear los datos para identificar al usuario.

57 Esta es una guía útil para determinar si los datos pueden considerarse públicos o privados: Leanne Townsend y Claire Wallace”, Social 
Media Research: A Guide to Ethics”
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Esto puede ser particularmente peligroso cuando los datos se consideran de alto “riesgo 
para el usuario”.58 Por ejemplo, si un usuario tuitea públicamente un mensaje controvertido 
y antiautoritario y un investigador lo cita directamente, este tuit público podría rastrearse 
fácilmente hasta el usuario original, independientemente de si el nombre está bloqueado o 
no, y atraer atención no deseada a esa persona. Como recomendación, evite las citas de texto 
directas que puedan rastrearse fácilmente hasta el usuario y analice el contenido de acuerdo 
con el riesgo para los usuarios.59

4.2.2 Gestión de datos y desarrollo de una política de privacidad

Los investigadores deben hacer que el uso y la gestión de los datos sean transparentes al publicar 
sus estudios. En primer lugar, esto debería incluir cuándo y cómo se recopilaron los datos. 
Los investigadores solo deben recopilar los datos necesarios relacionados con el asunto que 
están investigando. En segundo lugar, deben incluir la manera en la que se analizan los datos 
y proporcionar una metodología clara que pueda replicarse. En tercer lugar, los investigadores 
deben almacenar los datos de forma segura para evitar fugas o abusos y explicar que lo están 
haciendo.

Con base en estos principios, una organización debe desarrollar y publicar su propia política 
de privacidad en su sitio web.60 La política para desarrolladores de la plataforma de Facebook 
ofrece una guía útil sobre lo que puede incluir la política de privacidad de un investigador y la 
manera correcta en la que deben usarse, mostrarse, compartirse o transferirse los datos de 
las redes sociales.61 Con el fin de garantizar la total rendición de cuentas, la organización debe 
establecer canales de comunicación claros para responder cualquier pregunta relacionada 
con su política. Los investigadores individuales pueden crear una página de Facebook para 
profesionales como canal de comunicación.62

58 Moreno et. al, “Ethics of Social Media Research: Common Concerns and Practical Considerations”, Cyberpsychology, Behavior and 
Social Networking, Sep 2013
59 Moreno et. al, “Ethics of Social Media Research: Common Concerns and Practical Considerations”
60 Moreno et. al, “10 Ethical and Regulator Considerations For Social Media Research”, The Psychology of Social Networking, 2016 https://
www.degruyter.com/downloadpdf/books/9783110473780/9783110473780-012/9783110473780-012.pdf
61 Facebook para desarrolladores, “Política de la plataforma de Facebook”, 2019, https://developers.facebook.com/policy/ (Acceso el 30 
de junio de 2019)
62 Moreno et. al
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4.2.3 Integridad del monitoreo tradicional de las elecciones 
aplicado a la elaboración de informes sobre redes sociales

Algunos aspectos de la ética del monitoreo tradicional de las elecciones son aplicables al 
monitoreo de las redes sociales.

El público debe estar seguro de que los investigadores y sus actividades tienen intenciones 
claras y apartidistas. Si las intenciones son partidistas, esto debe indicarse claramente. Los 
monitores de redes sociales deben tener un objetivo transparente de observación para que el 
público pueda confiar en que los hallazgos son imparciales. El proceso del investigador también 
debe ser claro, con una metodología clara para la replicabilidad y la rendición de cuentas.

Los investigadores deben hacer una presentación imparcial de sus hallazgos y conclusiones.63 
Para ello es necesario evitar cualquier exageración que muestre una imagen falsa de la realidad. 
Incluso si los datos están bien analizados y son verdaderos, la forma en que se plantean y se 
presentan al público puede afectar su interpretación. Por lo tanto, los hallazgos y las conclusiones 
deben mantener un tono neutral y objetivo. Adicionalmente, los investigadores deben especificar 
si por alguna razón la información está incompleta. Por ejemplo, una organización no debe 
afirmar que está llevando a cabo actividades de monitoreo de las redes sociales de una manera 
integral, cuando solo se enfoca en Twitter. Cuando se trata de una observación electoral 
internacional, emitir un juicio sin información suficiente o sin haber realizado una observación 
creíble, podría de hecho agravar los problemas existentes de un país.64

Asimismo, los observadores electorales deben ser imparciales y describir e informar sobre los 
fenómenos positivos y negativos por igual. Por ejemplo, si las voces legítimas en las campañas 
electorales no pudieron ser escuchadas en los medios de comunicación oficiales, pero lograron 
ser escuchadas en las redes sociales, ese es un hecho que vale la pena informar.

Los tiempos para la presentación del informe no deben interferir con el proceso electoral, por 
lo que, en general, es mejor esperar a presentar el informe hasta después de que concluyan 
las votaciones. Sin embargo, informar sobre problemas graves desde un inicio, puede ayudar a 
resolver con anticipación posibles problemas. El momento de la presentación de los informes es 
una decisión difícil que debe tomarse tomando en cuenta el contexto de cada caso en particular.

63 Proyecto de administración y costo de las elecciones, “Election Integrity: International Election Observation”, 2019 http:// aceproject.
org/main/english/ei/eig04.htm (Acceso el 30 de julio de 2019)
64 Proyecto de administración y costo de las elecciones, “Election Integrity: International Election Observation”
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