
Conversatorio: 
Regulación de gigantes de Internet y 
fake news en el proceso electoral
El día miércoles 22 de mayo en la sede de CEMUPRO se llevó adelante la mesa de reflexión 
sobre la “Regulación de gigantes de Internet, fake news y su vinculación al proceso 
electoral”, con el objetivo de REFLEXIONAR sobre el rol que tienen las plataformas digitales 
en la circulación de noticias falsas y las campañas de desinformación. Se pensó esta 
actividad especialmente ya que, durante procesos electorales, dichas maniobras afectan al 
debate de ideas, y en consecuencia, al sistema democrático.

RESUMEN EJECUTIVO

Las jornadas contaron con la presencia de los 
especialistas Gustavo Gómez, Martín Becerra, 
Ana Beizberge, Eduardo Ferreyra y Alejandra 
Lázzaro bajo la moderación del Dr. Guillermo 
Goldstein (abogado especialista en medios de 
comunicación - CEMUPRO).
A continuación se destacan los principales ejes 
expuestos por cada panelista.



ANA BIZBERGE

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) 
Magíster en Industrias Culturales (UNQ) 
Editora de Contenidos del OBSERVACOM 
Directora Maestría en Industrias Culturales (UNQ) 
Docente (Carrera de Ciencias de la Comunicación, FSOC-UBA).

Como punto de partida, la Mg. Bizberge describió el escenario a partir del cual 
debe abordarse la temática planteada, destacando tres cuestiones:

1) En primer lugar, la creciente concentración de contenidos en internet  y sus 
efectos en la circulación de los discursos.

Existe un proceso de consolidación por parte de actores tradicionales (proveedores 
de infraestructura, las empresas telefónicas, los ISP) como en los nuevos actores 
del ecosistema digital.

En el caso de los primeros, se visualiza un proceso de centralización de poder 
de mercado que se produce, en general, a través de la compra de empresas, en su 
mayoría startups.

En la telefonía fija y móvil existen 4 principales grupos que concentran más del 50% 
del mercado. En el caso de internet (fija y móvil) hay 2 empresas que concentran 
más del 80%.

Este movimiento se replica en el ecosistema de la economía digital, a través de los 
intermediarios de internet. Aparecen actores que provenían de la periferia y que 
se ubican rápidamente en un lugar central. 

Según ISOC, existen 5 empresas que concentran el poder de la economía 
digital, de las cuales es destacable el rol de Facebook y Google, que representan 
aproximadamente el 84% de la inversión global en publicidad digital (excluyendo 
a China). 

Google solo cuenta con el 90% del mercado global de buscadores, alrededor del 
60% de navegadores web, el sistema operativo de móviles (Android), la principal 
plataforma de videos generados por los usuarios (Youtube) y cuenta con más de 
1,5 mil millones de usuarios activos en su servicio de correo electrónico (gmail). 

Facebook cuenta con 4 de las 6 principales plataformas de redes sociales. 

¿Cómo impacta la situación descripta en los usuarios? ¿cuáles son los efectos en la 
demanda frente a esta oferta concentrada? Según la encuesta de ISOC, 54,5% de los 
consultados considera que sus opciones son limitadas para la elección de servicios 
y aplicaciones. No tienen capacidad de elecciones de otros tipos de plataforma.

Este dato resulta importante para contrarrestar ciertos argumentos que se 
usan desde Defensa de la Competencia que justifican los movimientos pro 
concentración.

2) ¿Cuáles son los efectos de este escenario en la circulación de discursos?

A partir del escenario de concentración de viejos y nuevos actores surge la idea 
de las plataformas de internet como gatekeepers privados, es decir, que este 
lugar central que adquieren los pone en una posición privilegiada para definir la 
circulación de discursos a través de sus redes, a través de mecanismos directos 



(censura a través de la remoción o bloqueo de contenidos y filtrado automático y 
previo de contenidos) o indirectos (priorización o reducción de visibilidad).

3) El rol de los gatekeepers: policía privada

En último lugar, la panelista planteó que las plataformas (debido a su lugar 
privilegiado) adquieren el rol de policía privada. Se advierten iniciativas en 2 
sentidos: adquieren dicho rol por motus propios, en base a una regulación privada 
que realizan desde sus políticas comunitarias (sus algoritmos y moderadores 
deciden qué es “falso” o “verdadero”, “inapropiado” o “violento”, violando 
estándares de derechos humanos); o bien, lo hacen a través de mecanismos 
estatales o de política pública que los colocan en ese rol (iniciativas legales que 
tratan de imponer a las plataformas responsabilidades y obligaciones que las 
convierten en jueces o policías privados de los contenidos de sus usuarios).

No sólo es peligroso el hecho de que las plataformas se convierten en jueces de 
la verdad; sino también la respuesta de estas empresas frente a la preocupación 
creciente sobre la cuestión: proponen la creación de juntas supervisoras 
autodenominadas independientes, cuando sus miembros son nombrados por la 
propia plataforma.

En ese marco se introduce el debate sobre la desinformación.

EDUARDO FERREYRA
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El enfoque que suele utilizarse para entender a las “fake news” suele estar puesto 
en el individuo y los problemas epistémicos que puede llegar a tener para procesar 
información. En consecuencia, las “fake news” se transforman en un problema 
originado por defectos del individuo, que debería mejorar a través de, por ejemplo, 
la educación. Este abordaje, si bien es necesario, resulta por demás insuficiente.

Por eso es indispensable entender que el problema de las “fake news” no es 
personal, sino institucional. Y, por lo tanto, la solución debe ser política, con un 
abordaje integral.

Asimismo, el expositor consideró a las “fake news” como una parte del ecosistema 
informático de internet, que no es la más importante. En este sentido, destacó 
también la necesidad de contemplar la forma en la que noticias verdaderas son 
presentadas al utilizar internet de manera descontextualizada o con falta de 
análisis crítico, producido por los algoritmos con el intento (explícito o no) de 
generar una determinada forma de pensamiento del usuario.

Por eso es necesario también hacer un abordaje desde el procesamiento de los 
datos. Son los datos los que fomentan las campañas de desinformación. Las 
campañas políticas son una manipulación de datos y análisis de determinados 
perfiles. Esa personalización de lo que aparece es causada por la manipulación de 
datos y la falta de normativa específica. 

En relación a las campañas electorales, sostuvo que uno de los principales 



problemas es la falta de transparencia en relación a los procesos de recolección 
y uso de los datos por parte de los partidos políticos; y cómo ellos recurren a 
consultoras o empresas de comunicación (que disponen de datos de individuos), 
qué tipos de campañas elaboran (en base a qué protocolos) y que rol juegan las 
plataformas (ofreciendo anuncios personalizados).

Otro tema que tiene especial preocupación es el acceso a ciertos datos de los 
electores. Según la actual ley de datos personales, agregó el expositor, los datos 
que revelan opiniones políticas son sensibles y por eso son sometidos a mayores 
controles o requisitos para su eventual tratamiento. En cambio, en base a las 
tecnologías de Big Data, el “dato político” puede ser inferido, y esta información 
seguramente tiene más peso que lo que cada individuo pueda explicitar acerca de 
su afiliación o simpatía. Sin embargo, estos datos no tienen la misma protección 
que un dato político, y su tratamiento no está sujeto al consentimiento del 
ciudadano dueño de esa información.

Además destacó otra cuestión que debe contemplarse: el tema de los términos 
y condiciones de las plataformas. A partir de lo que sucedió con Cambridge 
Analytics, existen fuertes cuestionamientos en relación a cómo las empresas 
recolectan y manejan la información, los almacenan y procesan, cómo y a quienes 
los transmiten. 

Por último, detalló dos puntos esenciales para lograr mayor transparencia en las 
plataformas que manejan mucha cantidad de datos:

• Transparencia en relación a los algoritmos que utilizan y de qué forma es 
procesada y analizada la información.

• Transparencia en las campañas políticas, en particular en lo que refiere a la 
explicitación de los espacios que responden a pauta o publicidad política.
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Los debates actuales sobre internet involucran 4 grandes familias de derechos:
1. Libertad de expresión en un amplio sentido (libertad de investigar, acceder y 

opinar sin condicionamientos).
2. Competencia económica. 
3. Datos personales y privacidad.
4. Propiedad intelectual, derechos de autor.

El fenómeno de la desinformación toca varias de estas familias. 



El expositor abordó el tema desde la perspectiva de la libertad de expresión.

En primer lugar, en relación a la cuestión de la regulación, el Dr. Becerra sostuvo 
que la misma existe. Destacó que existe profusa regulación privada de facto 
(aquella que, sin consultar, se dictan las mismas plataformas; y en muchos casos 
se expresa en términos y condiciones de las plataformas); así como regulación 
legal estatal (algunas diseñadas para internet y otras previas que se aplican). 

En segundo lugar, diferenció el término “fake news” de desinformación. Las 
noticias falsas abundan pero su uso aislado no es el principal problema. La 
desinformación, en cambio, habla del elemento voluntario expreso de divulgación 
de algo que es falso; mientras que las “fake news” pueden ser falsas o inexactas 
sin la intención de serlo. No es fácil tabular entre aquello que es verdadero o falso. 
Una misma pieza informativa cuenta con muchos ingredientes. Hay una mezcla 
compleja de informaciones, opiniones, impresiones. La lectura dicotómica en 
relación a la verdad o no de cierta información o noticia no es sencilla. Aún si 
pudiera hacerse eso, muchas de las noticias que son falsas no tuvieron la intención 
de serlo, porque quien las comunica desconocía su falsedad.

La desinformación habla de piezas deliberadamente manipuladas, de un camuflaje 
de aquello que es falso como si fuese verdadero.

En ambos casos hay muchos ejemplos. Existe abundante cantidad de casos de 
noticias que son falsas sin que haya deliberación en esa falsedad, y también de 
campañas de desinformación montadas sobre elementos verdaderos. 

Las campañas de desinformación más sofisticadas, están montadas sobre 
elementos que no son falsos; por ejemplo, sobre hechos verdaderos que contribuyen 
a encuadrar un personaje, que sesga el perfil del personaje a nivel público, la 
mirada que se tiene sobre esa persona.

¿Quiénes producen desinformación? Los medios, los partidos políticos de forma 
previa a la aparición de las redes de comunicación masiva. El elemento novedoso de 
la aparición de las redes es la masificación, la velocidad con la que estas campañas 
pueden expandirse.

¿Cómo “resolvemos” el problema? Una herramienta, puramente pragmática, es 
eliminar los incentivos que los medios y partidos políticos tienen para producir 
campañas de desinformación. Esto claramente permitiría mejorar el espacio, la 
calidad democrática.

Pero asimismo surge la pregunta ¿dónde se propagan esas campañas? En las 
plataformas de internet, que tampoco son territorios neutrales. Por lo tanto también 
resulta fundamental quitar incentivos a las plataformas digitales dominantes. 
Esto supone, mínimamente, fijar la transparencia publicitaria:  respecto del 
origen del gasto y respecto de todas las campañas que se llevaron adelante en esa 
plataforma; revisar algoritmos, revisar las políticas de facto de la moderación de 
contenidos que tienen las plataformas. Estas cuestiones sí son regulables.

Por último debemos reflexionar acerca de los efectos que tienen las campañas 
de desinformación. Si bien, sostuvo el expositor, sobre esta cuestión hay mucho 
debate; también hay una gran coincidencia sobre la necesidad de invertir tiempo 
y dinero para entender cuáles son estos efectos.
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En relación al término “Fake news”, la oradora consideró que el mismo fue 
apoderado por muchos políticos para designar algo que no les agrada escuchar. 

Además sostuvo que si bien es cierto que en las redes hay mucha desinformación, 
también es real que la existencia de las mismas permitió igualar, en términos 
de información, a muchos ciudadanos que no tenían acceso a esa libertad de 
expresión porque no contaban ni el dinero ni con el poder político necesario para 
hacerse escuchar.

La dificultad surge cuando hablamos de regular, de cómo abordar a las redes 
sociales, considerando toda la catarata de información (gratuita y de fácil acceso) 
que circula por las mismas. Es complejo y suele tener límites difusos, el delimitar 
qué es lo verdadero o falso, y por lo tanto lo legal o ilegal.

En este sentido, la Dra. Lázzaro, destacó como criterio general el considerar al 
Estado como un actor no neutral y, por lo tanto, no hay posibilidad de contrarrestar 
la cantidad de información o desinformación que brindan las redes sociales. Lo 
único que queda son las redes civiles. En ese marco, es necesario que esa opinión 
pública siga estando más allá del control de los gobernantes. Hay que regular lo 
menos posible porque también eso garantiza que llegue la información a todos, 
acceso que es fundamental para la democracia representativa. 

Aún así, el daño potencial es que una vez que ha pasado una información falsa 
por las redes, con la velocidad y agresividad con la que llega, es imposible reparar 
el daño. Pero al mismo tiempo debemos tener mucho cuidado con el hecho de 
limitar la libertad de expresión. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos para 
paliar los efectos de la desinformación, aún sabiendo que las sanciones que puedan 
establecerse nunca van a reparar en su totalidad el daño que se produjo. 

Es fundamental, entonces, contemplar como herramienta a la educación 
ciudadana. La alfabetización digital es la nueva forma de alfabetización que se 
impone. Se protege educando en el buen uso de las redes. Es fundamental dotar a 
los usuarios de la capacidad de discernir.

En relación a la Cámara Nacional Electoral en sí, la información que más le 
preocupa es aquella vinculada al proceso electoral en sí, porque cuando se pone 
en juego la legitimidad de ese proceso, se cuestiona también la base del sistema 
democrático. A modo de ejemplo comentó que un caso de vital importancia es 
cuando dicen que es válida una boleta y no es válida, o cuando dicen que se 
necesita un documento que no se necesita.

Además, Lázzaro informó que la Cámara va a firmar un acuerdo con Google, 
Facebook, Twitter y los partidos políticos nacionales; con el objeto de garantizar 
que cuando se detecte información falsa en torno al proceso electoral, se cierren 
esas cuentas, se difunda información fidedigna y se subsane en el más breve plazo 
posible.

Asimismo, se expresó en relación a la desigual distribución de la información, a 



la que consideró real y causante de la desigual competencia entre el gobierno, los 
partidos, así como los grupos empresarios que apoyan a determinados candidatos. 

Sin embargo, esta situación no surge a partir del nacimiento de las redes, sino más 
bien existe desde el inicio de la democracia. 

La Dra. Lázzaro consideró que una herramienta que puede ser muy útil es 
propiciar un código de buenas prácticas y compromisos, que vaya adaptándose 
a los cambios que surjan a partir de la comprensión de los efectos que tienen las 
nuevas campañas de desinformación que puedan aflorar.

Para finalizar, la oradora sostuvo que, si bien no existen datos empíricos al respecto, 
existe la sensación de que las campañas de desinformación tienen algún tipo de 
influencia sobre los usuarios. Las acciones concretas que deben llevarse adelante 
son las paliativas; el resto, consideró, va a decantar con el proceso educativo. 
La desinformación queda en el camino y ahí tendrán un rol fundamental los 
ciudadanos en su uso responsable de las redes. La libertad de expresión debe ser 
el bien supremo a tutelar. 

GUSTAVO GOMEZ GERMANO
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En primer lugar, el expositor consideró a la definición del problema como cuestión 
clave para pensar estrategias. En ese sentido, sostuvo, el enfoque no debe ser atacar 
la noticia falsa y buscar mecanismos regulatorios que definan la veracidad de la 
información. Ese camino es improductivo y, además, riesgoso para la libertad de 
expresión.

Lo que hay que intentar es reducir el daño que determinadas noticias falsas pueden 
producir a la democracia, al sistema político, a las elecciones. Los esfuerzos desde 
la academia, la política, ñas empresas, tiene que focalizarse en la patología: las 
campañas de desinformación estratégica y deliberadamente establecidas para 
ejercer un daño. Ese es el dilema y desafío principal. 

Un escenario de no regulación no sólo no es deseable sino también irreal. La 
regulación privada de facto existe; y en ese sentido, agregó el orador, es necesario 
aclarar que no todos somos igualmente libres para compartir información en 
internet; por lo tanto, existen decisiones regulatorias privadas que afectan a la 
libertad de todos. 

El nivel de concentración de las plataformas digitales es alto. Esto implica una 
creciente intervención de 2 o 3 empresas en el debate público. Ese aspecto de la 
regulación privada debería ser objeto de regulación publica, no para atacar a las 
empresas o definir qué es verdadero o falso; sino en pos de proteger la libertad. 
Esto, por supuesto, no se traduce en la necesidad de contar con regulación privada 
de forma excesiva.



Sobre la regulación pública, aclara el Dr. Gómez Germano, existen ya leyes o 
instrumentos en pos de proteger ciertos derechos que deben ser utilizados. Por 
ejemplo si se publica información que afecta al acto electoral en sí mismo: ya existe 
el delito electoral y lo podemos contemplar a partir de la normativa existente.

Por lo tanto, si bien hay vacíos y problemas de aplicación; existen mecanismos 
regulatorios, herramientas que en conjunto pueden generar una reducción del 
daño. El esfuerzo regulatorio, entonces, no debe ser el principal. 

Dentro del conjunto de mecanismos y herramientas necesarias para reducir el 
daño, debemos incluir a la educación, más periodismo de calidad, pactos éticos 
entre partidos políticos, etc.

Esto no implica que debamos sostener un escenario de no regulación. En este 
sentido, aclaró el expositor, las opciones penales no son las recomendadas. Sí las 
regulación de tipo rastreo económico. En general hablamos de grupos o empresas 
(a veces más poderosas que algunos Estados), que dedican recursos para que ese 
contenido deliberadamente falso se viralice o reproduzca. Acciones que, por la 
dimensión que tienen, dejan un rastro. Por esta razón, mas alla de los esfuerzos 
destacables que hacen las empresas, la situación no puede quedar librada a la auto 
regulación.

Una parte esencial de la democracia consiste en establecer los contrapesos 
necesarios a los efectos de que la libertad sea para todos. Por lo tanto, hay que 
poner límites a las plataformas para que sus estrategias bienintencionadas, no 
crucen ciertos límites, exigiendo cuestiones como la transparencia publicitaria.

También es necesario contemplar que se suele considerar a las plataformas como 
las principales responsables. Y, si bien es cierto que desde OBSERVACOM existe 
una opinión muy crítica respecto al papel de estas empresas (a las que se cataloga 
como gatekeepers); también es cierto que el nivel de concentración con el que 
cuentan las hace deseables para los gobiernos. La regulación, entonces, también 
debe utilizarse a los efectos de proteger a las plataformas de esa presión.

Resulta fundamental que las plataformas, por sí mismas o por petición de los 
gobiernos, no se transformen en policías o jueces privados de los contenidos 
embutidos a través de ellas. En ese sentido, comentó el Dr. Gómez Germano, 
la solución no es aprobar proyectos de ley que con el objetivo de interrumpir la 
publicación de contenido falso, terminen afectando la libertad de expresión. 
Tampoco es una opción correcta el obligar a las empresas a remover contenidos 
de manera excesiva por el riesgo de ser multadas, así como no se puede permitir 
que lo hagan cuando es decisión propia.

El fin mayor debe ser el de defender la libertad y la capacidad de los usuarios de 
opinar libremente, incluso diciendo cosas que no son enteramente ciertas.


