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LA GUERRA CONTRA LA PIÑA:
Cómo entender la interferencia 
extranjera en 5 pasos

•

Hasta la fecha, no tenemos pruebas de que Rusia (o cualquier otro país) esté ejecutando de manera activa algún tipo de 
operaciones de información en contra de ingredientes para pizzas. Esta infografía es una ILUSTRACIÓN de cómo en el pasado se 
han llevado a cabo operaciones de información para explotar las divisiones en los Estados Unidos.

1. SELECCIONAR TEMAS QUE CAUSEN DIVISIONES
Los influenciadores extranjeros están
constantemente buscando oportunidades
para instigar conversaciones acerca de
temas candentes en los Estados Unidos.
No con la intención de ganar discusiones,
sino de vernos divididos.

•
•

•

•

2. MOVER LAS CUENTAS EN SU SITIO
Crear cuentas en las redes sociales con un gran
número de seguidores requiere de tiempo y recursos,
por lo que las cuentas suelen cambiar de nombre y
son reutilizadas. Múltiples cuentas en una conversación
suelen ser controladas por el mismo usuario.
Consejo práctico: Observe el historial de actividad de
una cuenta. Las cuentas auténticas suelen tener varios
intereses y publican contenidos de diversas fuentes.

•

Empieza con el nombre 
de usuario: Berliner123

Cambia al nombre de 
usuario: PizzaPro

Cambia al nombre de 
usuario: ProfPizzaUSA

3. AMPLIFICAR Y DISTORSIONAR LA CONVERSACIÓN
Los estadounidenses suelen involucrarse en un sano
debate sobre diversos temas. Los influenciadores
extranjeros intentan contaminar esos debates con
información errónea y hacer que nuestras posiciones
sean más extremas a través de actitudes pendencieras
o “troleando” [trolling] a la gente en línea.
Consejo práctico: Los troles [trolls] tratan de enfadar a 
la gente, eso es todo. Si es aparente que una cuenta 
sólo busca generar tensiones, piense si vale la pena 
involucrarse.

•

4. CONVERTIR EN LA CORRIENTE PRINCIPAL
Los influenciadores extranjeros “avivan las llamas”
creando controversia, amplificando la versión más
extrema de los argumentos en ambos lados del tema.
Estos se comparten en línea como fuentes de información
legítimas.
A veces dichas controversias llegan a la opinión popular
y crean división entre los estadounidenses. Ahí es cuando
los influenciadores extranjeros ganan. Su intromisión se
legitima y se extiende hacia audiencias más amplias.

•

•

5. LLEVAR LA CONVERSACIÓN AL MUNDO REAL
En el pasado, los agentes del Kremlin han organizado
o financiado protestas para incitar divisiones más
profundas entre los estadounidenses. Crean páginas de
eventos y piden a sus seguidores que acudan.
Lo que inicia en el espacio cibernético puede hacerse 
muy real, con estadounidenses atacando a otros 
estadounidenses debido a la interferencia extranjera.
Consejo práctico: Muchas empresas de redes sociales 
han aumentado la transparencia en las cuentas de 
organizaciones. Conozca quién lo invita y por qué.

•

Para más información, visite el sitio web de #Protect2020 en https://www.dhs.gov/cisa/protect2020.

Por favor, tenga en cuenta: CISA reconoce que el lenguaje evoluciona 
continuamente y que la documentación traducida puede no capturar todos sus 
matices. Aunque hemos intentado ofrecer una traducción exacta de los materiales, 
la versión oficial y definitiva es aquella que contiene el texto original en inglés.  
Agradecemos sus comentarios - LanguageAccess@cisa.dhs.gov.

Please note: CISA recognizes that language is continually evolving and that 
translated work may not fully capture all nuance. Although we have attempted to 
provide an accurate translation of the materials, the official definitive version is the 
original English text.  We welcome your feedback -  
LanguageAccess@cisa.dhs.gov.
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