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Empresarial Electrónica. Disponible en: https://www.liderempresarial.com 



 











Propaganda político-electoral: fake news, bots, big data y libertad de expresión 
Dra. Norma Carolina Ortega González 

__________________________________________________________________________ 
 

1 
 

I. Introducción 
 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) han creado un 
nuevo paradigma en el modelo de vida de las personas. Estas no solo han redefinido 
la comunicación y el acceso a la información sino que, además, han establecido 
nuevos modelos de consumo, de forma de trabajo y de acceso a los servicios 
públicos y privados. Es decir, han generado una nueva dinámica social que, en 
términos generales, ha facilitado la forma de vida, pero que también implican nuevos 
retos que los operadores jurídicos habrán de resolver en la nueva cotidianidad que 
supone vivir en la denominada “era de la información”. 

Y es que la revolución que han supuesto las NTIC ha impactado, evidentemente, al 
Derecho y los derechos. En estas nuevas realidades sociales surgen conflictos 
inéditos generados por conceptos como fake news, bots y big data que colisionan, 
entre otros, con el derecho a la intimidad, con la protección de los datos personales 
y con el derecho al acceso a la información que implica, invariablemente, a la 
libertad de expresión. 

Lo anterior por dos principales razones: la primera, por el libre y veloz flujo de 
información, dado que el contenido que se genera lo proporcionan directamente los 
poderes públicos y privados, pero también, la misma ciudadanía; en este sentido, 
este contenido puede ser malicioso, engañoso o inverosímil, generando, en 
contraposición al derecho a la información, confusión y desinformación en las 
personas.  

La segunda razón tiene que ver con el acceso a la información personal que 
guardan estas herramientas a partir de la interacción que las mismas personas 
hacen con estas tecnologías. Esto último se ha convertido en el mayor negocio de 
las NTIC, pues no solo se tiene acceso a datos personales e identificables de las 
personas sino que, además, se hace un análisis de datos tan preciso que se puede 
conocer, a través de algoritmos, sus preferencias y gustos. Esto permite a los 
mercados conocer con mayor precisión las necesidades de la gente o bien, saber 
cómo crear dichas necesidades. En esta nueva forma de marketing y de 
conocimiento de las y los consumidores no quedó exenta la política.  

Hasta hace algunos años las y los actores políticos solo basaban sus decisiones en 
la información obtenida en las encuestas a pie de calle, le hablaban a un público 
altamente generalizado y desde ahí construían sus estrategias políticas. Sin 
embargo, en esta realidad de identidades tan diversas en la que el espectro social 
se difumina y diversifica cada vez más, a través de las NTIC pueden conocer de 
forma más específica cuáles son los temas de interés, problemas y necesidades de 
la gente. 

Estas nuevas tecnologías han redefinido el modelo de comunicación política, no 
solo al dar una mayor precisión y conocimiento sobre las necesidades sociales, sino 
porque permiten que las personas incidan en los temas y enfoques de la agenda 
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pública1, convirtiéndose en un canal de comunicación entre ciudadanía y actores 
políticos. Lo que, sin duda, ha construido una mayor participación ciudadana en los 
asuntos públicos, para autoras como Laura Alonso2, la aparición de las tecnologías 
digitales ha traído consigo la democratización de la información. 

Para ilustrar la magnitud y relevancia que tienen las NTIC en la vida democrática, 
Alonso3 señala que movimientos como el 15M en España o la Primavera Árabe se 
valieron de las redes sociales para promover los cambios en sus sistemas políticos. 
En efecto, estas nuevas tecnologías han redefinido también a los movimientos 
sociales, pues han permitido una mayor difusión y visibilización de sus 
reinvindicaciones.  

Sin embargo, como se ha señalado, esta libertad de información se enfrenta a una 
gran problemática: la desinformación que produce una sobreinformación no 
controlada. Y esto ha sido usado por poderes públicos y privados para, según sus 
objetivos, incidir en la toma de decisiones de las personas, poniendo en riesgo uno 
de los valores fundamentales de la democracia: la libertad. 

 

II. Big Data: una forma de conocer de cerca a la ciudadanía 
 

La generación y almacenamiento de datos masivos es lo que se conoce como big 
data. Tiene como objetivo “examinar grandes cantidades de datos con una variedad 
de clases, con el fin de descubrir información que sea relevante y útil para la 
empresa, de manera que le permita tomar las mejores decisiones y obtener ventajas 
competitivas en comparación de otras de su clase”4. Es decir, se trata de una 
herramienta informática que permite un análisis de datos, generada por los mismos 
usuarios de las NTIC (a través de publicaciones, likes, clicks, entre otras formas de 
interacción), destinadas a la predicción de las conductas humanas5.  

Un ejemplo de lo anterior es la campaña presidencial que Barak Obama realizó en 
2008. Esteban Magnani6 explica que, primero, el equipo de Obama hizo una 
clasificación de usuarios en redes sociales que reveló 3.5 millones de posibles 
votantes demócratas no empadronados. Una vez identificados su equipo analizó las 
propuestas que vería cada uno en Facebook, según sus intereses e identidades 
(feministas, ecologistas, pacifistas, etc.), a través de una estrategia muy 
individualizada. Magnani señala que, gracias a esta estrategia, el equipo de Obama 

                                                           
1 Alonso Muñoz, Laura. “Redes sociales y democracia. Una aproximación al debate sobre una relación compleja”. Fórum de 

Recerca, número 20 (2015):557-569, p.558. 
2 Ibídem, p.559. 
3 Ídem. 
4 Camargo-Vega, Juan José, Camargo-Ortega, Jonathan Felipe y Joyanes-Aguilar, Luis. “Conociendo Big Data”. Facultad de 
Ingeniería. Volumen 24, número 38(2015):63-77, p.50. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413940775006 
5 González de la Garza, Luis Miguel. “La crisis de la democracia representativa”. Revista de Derecho político. UNED, número 
103(2018):257-302, p.274 
6 Magnani, Esteban. Big data y política, el poder de los algoritmos. Nueva Sociedad 269 (2017): 45-55pp., p.51. 
Disponible en www.nuso.org  
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constató que al menos un millón de sus posibles votantes se habían registrado para 
votar. 

Como puede observarse, en la actualidad big data resulta una herramienta 
valiosísima para que las y los actores políticos conozcan las necesidades e 
intereses de la ciudadanía quienes, en muchas de las ocasiones, desconocen que, 
detrás de cada interacción que hacen en las NTIC, están dando información que 
posteriormente será comercializada y utilizada por poderes públicos y privados. 

Raúl Hussein7 señala cuatro ámbitos en los que esta generación de datos pueden 
servir en la política: en el primero, la descripción, se puede determinar el impacto 
de las decisiones gubernamentales; en el segundo, el diagnóstico, se analiza y 
alerta del comportamiento anormal sobre algún tema de preocupación social; el 
tercero, la predicción, permite a los partidos anticiparse y mejorar la toma de 
decisiones; y, finalmente, en la prescripción, se recomienda las acciones o medidas 
que deben tomarse sobre una decisión pública. 

Un primer conflicto al que se enfrentan los operadores jurídicos a partir de esta 
generación y almacenamiento de datos masivos es la protección de los datos 
personales y el derecho a la intimidad. Por lo que les corresponderá regular el  
contenido de la información y el tratamiento de la misma, midiendo los riesgos que 
pueda representar para las y los usuarios la comercialización de esta información. 

Un segundo conflicto es la manipulación que estas herramientas tecnológicas 
pueden tener durante la etapa de campaña o la gestión gubernamental. Primero, 
con la difusión de información falsa y engañosa que confunda a la ciudadanía; y, 
segundo, que bajo el amparo de la libertad de expresión se generen discursos de 
odio que polaricen e inciten a la violencia. 

 

III. Bots y fake news: el arma digital de la manipulación político-
electoral 
 

Son diversos los mecanismos de manipulación ciudadana que se dan a través del 
uso de las nuevas tecnologías. Uno de estos son los llamados “filtros burbuja”8, que 
en síntesis consiste en el aislamiento ideológico de las personas. Funciona 
mediante algoritmos que, según la interacción que una persona tenga en sus redes 
sociales, el contenido mostrado será únicamente aquel similar a sus preferencias 
ideológicas. Lo que provoca un aislamiento digital de toda diversidad y pluralidad, 
teniendo como consecuencia la polarización y radicalización social. 

Otro mecanismo de manipulación son los denominados social bots, que son perfiles 
automatizados con apariencia humana9 que, de forma masiva, crean tendencia 

                                                           
7 Hussein, Raúl. “Big Data en política: ¿aliado o herramienta de manipulación?”. Tribunal Libre.  
Disponible en: www.valenciaplaz.com/big-data-en-politica-aliado-o-herramienta-de-manipulacion 
8 Lobo, Sascha. “Cómo influyen las redes sociales en las elecciones”. Nueva Sociedad, número 269 (2017):40-44, p.42. 
9 Ídem. 
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sobre temas socialmente relevantes y se posicionan, según los intereses de quienes 
los crean, a favor o en contra de personajes públicos o de ideas determinadas. El 
objetivo de estos perfiles falsos es incidir en el imaginario colectivo. 

Los bots hacen creer a la ciudadanía que una gran cantidad de personas se 
interesan en un tema o persona determinada a efecto de persuadirle, o bien, de 
reforzarle una idea en concreto. Para esto es fundamental otro mecanismo conocido 
como fake news que, traducido al español como noticias falsas, se trata de la 
difusión de información falsa o imprecisa a fin de confundir al electorado.  

El efecto de las fake news ha sido tan contundente que se ha convertido en un 
medio idóneo para desacreditar a las y los oponentes políticos e incidir así en el 
voto. Un ejemplo de esto es lo sucedido recientemente en las elecciones 
presidenciales de EEEUU de 2020, en las que Donald Trump, con el objetivo de 
convencer a las y los votantes latinos –particularmente venezolanos y cubanos-, 
difundió en redes sociales la idea de que Joe Biden era un socialista, apelando al 
miedo y rechazo que el régimen socialista implica para este sector social. El impacto 
fue tal que logró, a través de esta afirmación falsa y maliciosa, obtener una alta 
votación de la comunidad latina en estados clave10.  

La efectividad de las fakes news radica en la forma en la que estas se distribuyen11. 
Por una parte, la velocidad en la que se difunden a través de las redes sociales 
(muchas de las veces reproducidas por los bots) y su repetición que generan los 
“filtros burbuja”; y, por otra, como consecuencia de una deficiente cultura cívica  de 
la ciudadanía digital para verificar la información. En consecuencia, como señala 
Nola Higdon12, al no contar con información precisa, el electorado no puede 
actualizar su propia visión social y esto significa una amenaza para la democracia. 

 

IV. Conclusión. La libertad de expresión en la era de la información 
 

Las nuevas tecnologías tienen fundamento en el derecho al acceso de la 
información en tanto que, además de ser una herramienta para acceder de forma 
libre e ilimitada a la información, lo es también para generarla. Esto, conforme a lo 
establecido en el artículo 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, forma parte del derecho humano a la libertad de expresión. 

Uno de los objetivos de la libertad de expresión, de acuerdo con la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), es la formación de una opinión pública e informada, 
requisito fundamental para la democracia representativa13. En este sentido, existe 

                                                           
10 Fresneda, Carlos. “El voto latino, la clave de la victoria de Donald Trump en Florida”. El Mundo, 04 de noviembre de 2020. 
11 Magallón Rosa, Raúl. “Verificado México 2018. Desinformación y fact-checking en campaña electoral”. Revista de 
Comunicación, volumen 18 (2019):234-258, p.238. 

12 Higdon, Nola. “What is Fake News? A Foundational Question for Developing Effective Critical News Literacy Education”. 

Democratic Communiqué, volume 29, número 1 (2020):1-18, p.4. 
13 Acción de Inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 42/2006. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 

6° Y 7° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS 
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una responsabilidad en que la información generada sea verídica y no contravenga 
otros derechos humanos, de forma tal, que las herramientas antes mencionadas –
fake news, bots y filtros burbujas- suponen una violación a la libertad de expresión 
y una amenaza a la vida democrática. 

Por otro lado, existe una responsabilidad personal sobre el contenido que se publica 
en estas nuevas tecnologías, puesto que el derecho a la libertad de expresión tiene, 
entre sus límites, los discursos del odio. Al respecto, la SCJN los ha definido como 
“aquellos que incitan a la violencia –física, verbal, psicológica, entre otras- contra 
los ciudadanos en general, o contra determinados grupos caracterizados por rasgos 
dominantes históricos, sociológicos, étnicos o religiosos (…)14”.  

Un ejemplo de esto es el contenido, normalmente publicado en Twitter, que generan 
políticos como Donald Trump (EEUU) o Santiago Abascal (España) contra la 
población migrante, los cuales tienen un efecto legitimador del discurso anti-
derechos y, como consecuencia, polariza y exalta a la ciudadanía poniendo en 
riesgo a esta población. 

Aunado a lo anterior, existen retos particulares dado el contexto mexicano: primero, 
la violencia que, a través de las redes sociales, la delincuencia organizada genera 
en la población para alterar la paz y el orden durante los procesos electorales. El 
segundo, la utilización de las nuevas tecnologías para ejercer violencia política 
contra las mujeres, ya sea a través de expresiones misóginas o  de la publicación y 
reproducción de material íntimo de estas, con el objetivo de desacreditar su vida 
pública. 

En síntesis, es cierto que las nuevas tecnologías han supuesto una democratización 
en el acceso a la información y participación ciudadana en los asuntos públicos, 
pero también, derivado de esta nueva dinámica surgen retos y complejidades que 
atender. El acceso a la información solo satisface la libertad de expresión en tanto 
esta, además de verídica, no constituya una violación a otro derecho humano. 

Por tanto, el reto para las y los operadores jurídicos será, primero, estar a la 
vanguardia de estas nuevas dinámicas sociales y de las prácticas que, derivadas 
de estas, atenten contra los valores democráticos; segundo, salvaguardar los 
derechos humanos que, como consecuencia de la interacción con las nuevas 
tecnologías, puedan ser vulnerados y; tercero, mantener actualizado el marco 
jurídico, a través de las resoluciones judiciales, a fin de que el Derecho pueda 
responder a las necesidades de esta nueva realidad que ha traído el paradigma 
informático. 

 

                                                           
FUNDAMENTALES DEL ESTADO. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Novena Época. 
Septiembre 2011. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
14 Amparo directo en revisión 2806/2012.LIBERTAD DE EXPRESIÓN.ACTUALIZACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES 

DE LOS DISCURSOS DE ODIO. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada. Décima época. 
Mayo 2013. Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
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En las últimas décadas hemos visto una evolución del derecho constitucional y, por 

tanto, del quehacer de los operadores jurídicos en la interpretación de la 

Constitución y de los derechos. En este nuevo paradigma son las y los juzgadores 

los responsables de dar contenido a los derechos expresados en la Constitución y, 

a partir de la reforma constitucional del 2010, son también los garantes de los 

derechos humanos; es decir, la labor jurisdiccional ha dejado de ser una mera 

subsunción entre un hecho y una norma aplicable, convirtiendo su labor 

interpretativa en uno de los pilares fundamentales para garantizar un Estado Social 

y Democrático de Derecho. 

Es por ello que la teoría jurídica, a través de autores como Ronald Dworkin, ponga 

en relieve la ética judicial y, por tanto, la imperiosa  necesidad de revisar el carácter 

personal de los y las juzgadoras. Esto porque las decisiones judiciales, además de 

estar debidamente fundamentadas, deben ser éticamente coherentes, para lo cual 

-evidentemente- se requiere que la y el juzgador tenga también un carácter ético-

moral que le permita actuar con justicia e imparcialidad.  

Lo anterior porque, como se ha sostenido, la responsabilidad de los jueces 

constitucionales es dar sentido y contenido a los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución y tratados internacionales que México forme parte; por lo que, 

quienes aspiramos al cargo de Magistrada del Órgano Jurisdiccional Local en 

Materia Electoral del Estado de Aguascalientes debemos, aunado al conocimiento 

en materia electoral, estar formados en derecho constitucional y derechos humanos, 

pero sobre todo, demostrar una trayectoria de compromiso en la defensa y 

protección de los mismos. 

Y es que el intérprete constitucional hará frente a una compleja realidad mexicana 

en materia político-electoral que, determinada en parte por el clima de violencia 

generalizado que se vive en el país, resolverá situaciones en las que no solo se 

pone el riego la democracia institucional, sino que además se atenta contra los 
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derechos de las personas. Aunado a lo anterior, existen prácticas electorales muy 

dañinas para la vida democrática en las que, principalmente, se atenta contra los 

derechos político-electorales de las personas en situación de vulnerabilidad.  

Al respecto, uno de los mayores retos al que el operador jurídico se enfrentará son 

las prácticas misóginas que relegan del espacio público a las mujeres, y deberá 

atender  un tema tan nuevo como urgente como es la violencia política en razón de 

género. Asimismo, deberá atender las situaciones que, producto de una cultura de 

la discriminación, atenten contra los derechos político-electorales de las personas 

indígenas, la comunidad LGTB+, las personas con discapacidad y demás colectivos 

integrados por personas que se alejan del modelo hegemónico de hombre sobre el 

cual se construyeron los derechos. 

En este sentido -y como razón fundamental para postularme al cargo-, la 

magistratura representa una herramienta para, a través de las resoluciones 

judiciales, transformar las realidades sociales, garantizar y proteger los derechos 

humanos -en este caso los políticos-electorales- y participar así en la creación de 

un México más justo e igualitario.  

Por otro lado, considero fundamental que este cargo sea ocupado por una mujer; 

primero, porque el Estado mexicano tiene una deuda histórica con el reconocimiento 

y protección de los derechos humanos de las mujeres y, segundo, porque dada la 

realidad mexicana, es fundamental que las y los operadores juzguen con 

perspectiva de género a fin de equilibrar las desigualdades existentes entre 

hombres y mujeres. 

En consecuencia, considero que mi perfil resulta idóneo para ocupar dicha 

magistratura, en virtud que cuento con una alta formación académica y profesional 

vinculada siempre a los derechos humanos. Primero, quiero resaltar que a lo largo 

de mi vida laboral siempre me he desempeñado como funcionaria pública en las 

principales instituciones protectoras de los derechos humanos del país, incluyendo 
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las jurisdiccionales, por lo que conozco bien y estoy comprometida con el quehacer 

de la vida pública. 

Segundo, que mi perfil académico altamente especializado en el estudio de los 

derechos humanos me permite un marco teórico capaz de comprender los 

problemas estructurales que subyacen en las violaciones de los derechos. Y, 

principalmente, esta formación me ha concientizado y sensibilizado para entender 

que la gran mayoría de las veces el Derecho no responde a las necesidades que 

enfrentan los grupos en condiciones de vulnerabilidad. 

Tercero, que soy una mujer comprometida con los derechos humanos de las 

mujeres. Esto último resulta fundamental porque las cuotas de género -aunque 

indispensables- por sí mismas no constituyen una transformación más igualitaria del 

espacio público y privado de las mujeres, para ello se requiere de personas 

comprometidas en garantizar relaciones de poder más justas e iguales entre 

hombres y mujeres. 

Como intérprete constitucional es indispensable juzgar con perspectiva, esto 

significa visibilizar las diversas opresiones a las que se enfrentan las personas en 

el acceso a la justicia y en el goce de sus derechos y, por tanto, resolver en 

consecuencia de forma más justa y equitativa. En síntesis, como he mencionado, 

este encargo representa la posibilidad de transformar las realidades sociales para 

un México más democrático, igualitario y justo, por lo que estoy convencida que soy 

el perfil idóneo para lleva a cabo esta tarea. 

Norma Carolina Ortega González 











Aguascalientes, Ags.,  a 03 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE. 

 
 
 
 
 

Quien  suscribe,   Norma   Carolina   Ortega  González,   manifiesto  mi 

voluntad  expresa  de participar en el  procedimiento para el cargo de 

Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia 

Electoral  del  Estado  de Aguascalientes,  en apego a la convocatoria 

emitida por el Senado de la  República de la LXIV Legislatura. 
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