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Propaganda político-electoral: 
Fake news, bots, big data y libertad de expresión 

 
En las contiendas electorales, la comunicación política es la vía para posicionar 
mensajes que buscan influir en la toma de decisiones de la ciudadanía; el proceso 
para su regulación ha sido largo y complejo, no sólo por la difícil tarea de alcanzar 
consensos respecto a los límites de su contenido y su temporalidad, sino también a 
las vías por las cuales se difunden esos mensajes. 
 
Hoy podemos observar que han quedado muy atrás los debates que llevaron a la 
aprobación de la reforma constitucional en material electoral de 2007-2008, reforma 
que pretendió establecer un nuevo modelo de comunicación política para fomentar 
la equidad en el acceso de los actores políticos a los medios de comunicación, 
durante las contiendas electorales. 
 
Los excesos e irregularidades que se presentaron en las campañas del 2006 
pusieron en el centro de la discusión la necesidad de regular no sólo los tiempos de 
exposición en medios, sino el contenido de los mensajes que se difundían. Por ello, 
se estableció la prohibición constitucional para contratar o adquirir tiempos en radio 
y televisión, y la prohibición de las campañas con contenido negativo, así como la 
transmisión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación, durante 
las campañas electorales. 
 
No obstante, la elección de 2012 dejó otros saldos negativos en materia de 
comunicación política y el legislador aprobó una reforma constitucional en 2014 que, 
además de sentar las bases para un sistema nacional electoral, introdujo algunos 
cambios importantes relacionados con el modelo de comunicación política, 
estableció la causal de nulidad por adquisición de cobertura informativa, la 
posibilidad de que los medios de comunicación organizaran debates, y la regulación 
de la propaganda impresa y utilitaria. 
 
Durante esa elección de 2012, privaba la prohibición de usar y difundir expresiones 
denigrantes respecto de las instituciones, de los partidos políticos o que 
representaran una calumnia a las personas. Sin embargo, la línea entre la sana 
crítica y la calumnia ha sido poco clara, por lo que la jurisprudencia tanto del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, como de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en el tema de propaganda negativa, abrigó criterios a favor de la 
ampliación de la libertad de expresión. 
 
Además, al resolver acciones de inconstitucionalidad (35/2014, 38/2014 y 90/2014), 
la Corte declaró inconstitucional la prohibición de mensajes con propaganda “que 
denigre a las instituciones y a los partidos políticos”, al considerar que tal medida no 
se insertaba en lo establecido por el artículo 6° constitucional, ya que éste prevé 
como únicas limitaciones posibles a la libertad de expresión aquellas que 
constituyan ataques a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros, que 
se provoque algún delito o, finalmente, que se perturbe el orden público. 
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Por otro lado, el Alto Tribunal consideró que la limitación planteada no tomaba en 
cuenta que, en un contexto político, el ejercicio de la libertad de expresión debe 
partir de una interpretación que favorezca la protección más amplia del derecho, por 
lo que, en el terreno político-electoral, el margen de tolerancia debe ser mayor. 
 
Con esos antecedentes interpretativos, la reforma constitucional de 2014 suavizó la 
restricción en esa materia, para quedar como sigue: “En la propaganda política o 
electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones 
que calumnien a las personas” (CPEUM, artículo 41, base III, apartado C). 
 
Como se ha dicho, la liberalización normativa en materia de propaganda político-
electoral tiene como justificación la potenciación de la libertad de expresión. Esta 
libertad es una de las condiciones esenciales de cualquier régimen democrático, 
necesaria para la construcción de la “racionalidad discursiva”, en palabras de Jürgen 
Habermas. Es decir, es una condición necesaria para la generación de consensos 
y la toma de decisiones públicas, pero también un elemento importante para dar 
cause a los disensos, inherentes a la propia democracia. 
 
La libertad de expresión plasmada en el artículo 6º de la Constitución General de la 
República, guarda correlación con el artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que plasma el sentido y alcance de esta libertad como derecho 
fundamental. “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión.” 
 
Precisamente por ese sentido, es que la libertad de expresión tiene como 
consecuencia la prohibición de toda forma de censura. No pueden censurarse a los 
interlocutores -por ser sujetos habilitados para participar en los debates públicos- y 
tampoco pueden censurarse -en forma previa- los posibles contenidos de la 
discusión, o sea, los temas de debate; en principio, todos los temas deben ser 
discutibles en una democracia. 
 
Al respecto, en la Convención Americana de los Derechos Humanos quedó 
planteado un escenario en el que, por regla general, todas las opiniones y toda la 
información que se difunda por los distintos medios posibles, se encuentran bajo la 
protección de la libertad de expresión. Las únicas hipótesis bajo las cuales los 
discursos podrían ser censurados por su contenido son “si manifiestamente incitan 
al odio, a la discriminación o implican la privación de los derechos humanos de otras 
personas. En efecto, un discurso que promueva el racismo, el machismo o la 
xenofobia podría estar sujeto a una restricción, pues la libertad de expresión no 
puede ser utilizada para restringir o anular otros derechos humanos (…) la libertad 
de expresión podría ser restringida si se cumplen tres requisitos: (i) La limitación 
debe encontrarse claramente definida en una ley; (ii) Debe ser proporcional y 
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perseguir un fin legítimo; y (iii) Debe ser necesaria en una sociedad democrática.” 
(Cabezas, 2019). 
 
Ahora bien, el respeto a esta dimensión de la libertad de expresión y a la prohibición 
de censura previa han sido testigos de la escalada en los contenidos de la 
propaganda político-electoral no sólo en México, sino en otras partes del mundo. 
Son bastante ilustrativos los ejemplos de las elecciones presidenciales de 2016 en 
Estados Unidos de Norteamérica y Filipinas, de 2018 en México y en Brasil, de 2019 
en Indonesia, así como el referéndum de 2016 para la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea. 
 
En todos esos procesos electivos hubo una constante: el escándalo por el uso 
indebido de datos personales de millones de personas, a cargo de la empresa 
Cambrigde Analytica, obtenidos gracias a su vinculación con Facebook; sin 
embargo, esa sólo fue la vía de comunicación para llegar a todas esas personas -
que eso ya era bastante cuestionable- pero lo relevante para el tema que se aborda 
en el presente ensayo es la naturaleza de los mensajes que se enviaban y que 
terminaron siendo factores que influyeron en el voto ciudadano. 
 
En la actualidad, el reto para las autoridades electorales -administrativas y 
jurisdiccionales- no sólo es la regulación de la exposición de la propaganda político-
electoral en los medios de comunicación masiva como lo son la televisión, el radio, 
y la prensa escrita y digital. De suyo, esta no es una tarea sencilla, por supuesto, 
sobretodo considerando lo mencionado respecto al amplio margen de tolerancia 
que se espera en el ámbito político-electoral, en aras de privilegiar la libertad de 
expresión; no obstante, dicha propaganda cobra una especial complejidad cuando 
toma como vía de difusión a las redes sociales. 
 
En ambos escenarios -medios de comunicación masiva y redes sociodigitales- la 
línea que define la licitud de los mensajes es tenue, ya que lo que se difunde no son 
sólo hechos, también son opiniones y, éstas, no pueden someterse a un juicio de 
objetividad ni, mucho menos, a una exigencia de comprobación. 
 
Si, además, agregamos la rapidez con la que circula la información en las redes 
sociales, resulta todavía mayor la problemática. Esta rapidez contribuye a que sea 
muy difícil contener los potenciales efectos negativos de ciertos mensajes puestos 
en circulación en el mundo virtual de las redes sociales, estos efectos son 
consumados casi de manera inmediata y, dependiendo del nivel de influencia del 
emisor, suelen hacerlo a gran escala. 
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Pero, ¿de qué están hechos o cómo operan esos mensajes, esas noticias y esas 
reproducciones automáticas o en masa que llegan a influir en la opinión pública y 
en la toma decisiones de la ciudadanía? ¿A qué se refieren los términos fake news, 
bots, troles y big data? 
 
El término bots es la versión corta de “robots” y se entiende como el “conjunto de 
sistemas automatizados que permiten realizar acciones concretas en la esfera 
digital como, por ejemplo, la difusión masiva de una imagen, de un video o de un 
texto hacia una audiencia seleccionada o difusa; también pueden ser utilizados para 
rastrear patrones de comportamiento de un consumidor. El bot social es una especie 
que opera en las redes sociales y se utiliza para defender ideas, difundir mensajes, 
promover relaciones públicas, generar tendencias, etc.” (Cabezas, 2019). 
 
Con troles se hace referencia a una “persona que deliberadamente propone temas 
controversiales en las redes sociales para tener un impacto en los usuarios. Un trol 
puede adoptar una forma de comunicación agresiva y provocadora y su objetivo 
principal es nutrir la red de un influjo discursivo violento. Normalmente, la identidad 
presentada en la red social no corresponde con la real.” (Cabezas, ídem). 
 
Las fake news son “un conjunto de información que no reúne los requisitos básicos 
de objetividad, veracidad y contraste, pero que se presenta como real en las redes 
sociales, su nicho por excelencia. Las fake news se valen de ropajes formales para 
masificar el alcance de su mensaje; ropajes como nombres de noticieros o 
periódicos o diseños gráficos que las empresas de comunicación utilizan para 
identificar su marca.” (Cabezas, ídem). 
 
El vocablo big data hace referencia a conjuntos de datos o combinaciones de 
conjuntos de datos cuyo volumen, variabilidad y velocidad de crecimiento, hacen 
muy difícil su análisis y deben utilizarse tecnologías y herramientas no 
convencionales, para que el producto se obtenga en el tiempo necesario para que 
éste sea útil. 
 
Por otro lado, ante esta nueva realidad en los contenidos, formas y vías de 
comunicación, nuevamente está presente la tentación de restringir la libertad de 
expresión. Ciertamente, la calidad de información que circula por las redes sociales 
y la velocidad con la que es consumida por ciudadanas y ciudadanos (algunos con 
mayores herramientas que otros para ubicar y descartar “noticias falsas”), pone en 
peligro la autonomía real de las personas para tomar decisiones; sin embargo, las 
democracias consolidadas continúan apostando a fortalecer la capacidad de las 
personas para detectar opiniones con baja calidad informativa y para verificar los 
hechos que les son presentados como verdades objetivas (fact-checking). 
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México, como país con una democracia emergente -aún en proceso de 
consolidación-, no debería ceder ante esa corriente restrictiva de la libertad de 
expresión y, en el ámbito de la propaganda político-electoral, convendría, por un 
lado, continuar con la interpretación que favorezca la protección más amplia de esta 
libertad fundamental y, por otro lado, fomentar prácticas de fact-checking en la 
ciudadanía. 
 
Es sabido que apelar a convencer y comprometer a los actores políticos a que se 
conduzcan con verdad y respeto es una aspiración difícil de concretarse, pues está 
en juego el poder público -nada más y nada menos-, por lo que autoridades 
administrativas y jurisdiccionales deben ser muy acuciosas en el ejercicio de sus 
atribuciones para garantizar los derechos y libertades, sin dejar de proteger 
principios tan relevantes como la legalidad y la equidad en las contiendas 
electorales. 
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