
Los contrarios a la
OTANacaparan
la conversación
digital enEspaña
Los prorrusos recurren a bots para
monopolizar la actividad en las redes
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Los seguidores deVladímir Putin
se han propuesto construir una
realidad paralela que justifique la
invasióndeUcraniayquepresen-
te a la OTAN como una amenaza
para lapazmundial.Yconeseob-
jetivo, en España la comunidad
prorrusa es especialmente activa
en las redes sociales, con la ayuda
de técnicas propagandísticas y la
creación de “conversaciones arti-
ficiales” mediante bots, según el
último estudio del Observatorio
de la Conversación Social en Es-
pañaLaVanguardia-LLYC.
De hecho, este extenso análisis

–realizado entre el 1 de abril del
2011 y el 15 de mayo del 2022–
confirma que la comunidad pro-
rrusa acapara la conversación
contra laOTAN,pero con “patro-
nes de actividad” que delatan el

usomasivo de bots. Los principa-
lesperfilesdeestacomunidadson
la cuenta oficial de la embajada
rusa en España o Actualidad RT,
aunque también figuran algunos
compañeros de viaje que denun-
cian“labarbarie fascistadeKyiv”.
Esta comunidad asocia la OTAN
conlos interesesdeEE.UU.ypre-
sentaaUcraniacomoelagresor.
El estudio deLLYC tambiénha

constatado que “en las redes solo
hablan los que están en contra de
laOTAN”, pese aque el 80%de la
poblaciónespañolase posicionaa
favorde lapertenenciaaesaorga-
nización. Es decir, la conversa-
ción digital “la monopolizan los
detractores”delaAlianzaAtlánti-

Las posiciones en la
red contrastan con las
de lamayoría de los
españoles, partidarios
de la Alianza Atlántica
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Así actúan
los bots
prorrusos

Ibo Sanz
Coordinador del
Observatorio

Un estudio sobre las con-
versaciones sociales no
busca reflejar la opinión
que la sociedad en su con-
junto tiene sobre un tema,
sinofacilitarunmapadelas
distintas posiciones y sus
narrativas y cómoestas van
permeando las comunida-
des participantes. Es decir,
cómo van ganando o per-
diendo en capacidad de in-
fluencia social.
En este Observatorio so-

bre la OTAN se han detec-
tado patrones de conversa-
cióninorgánicaenlacomu-
nidad que denominamos
prorrusa: conversaciones
protagonizadas por usua-
rios como bots, o cuentas
falsas. Y el análisis básico
revela dos conclusiones:
primera, lacomunidadpro-
rrusa presenta un número
de mensajes inusualmente
altoporusuario(el71%más
quelasiguientemásactiva);
y segunda, sus mensajes se
lanzan demanera constan-
teyregulartodoslosdíasde
la semana, entre las 8 y las
23 horas. Nadie más pre-
sentapatrones similares.
Estosdos indicadoressu-

gierenuna fuertepresencia
de usuarios inorgánicos en
estacomunidad.Mucha in-
jerencia que, de momento,
se traduce en poca influen-
cia gracias al bajo volumen
deconversación.
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Principales temas en torno a la OTAN

Comunidades

Sentimiento ante la OTAN en las redes sociales
Sentimiento ante la OTAN
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FUENTE: LLYC / BRANDWATCH. Datos obtenidos a partir del análisis del intervalo principal
de la conversación del 1 de febrero al 8 junio del 2022
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ca, lo cual “es especialmente rele-
vante”, ya que “las redes sociales
son ya, junto a la TV, la principal
fuentede informaciónsocial”.
Tras los figurantes prorrusos

(con casi un 30% de los mensajes
registrados), aparece la extrema
derecha, que no es abiertamente
anti-OTAN, pero sí muy crítica
con el Gobierno y con la falta de
cobertura atlántica de Ceuta y
Melilla. El tercer grupo lo confi-
gura la extrema izquierda, en la
que participan “expolíticos del
entornodePodemos, comoPablo
Iglesias y Juan Carlos Monede-
ro”. Esta comunidad critica tanto
aRusia–por suataqueaUcrania–
como a la OTAN “porque no ga-
rantiza la seguridad” y su amplia-
ción“esunaprovocación”.
En conjunto, los extremos –la

comunidad prorrusa y las lidera-
das por Santiago Abascal o Pablo
Iglesias– suponen casi el 80% de
laconversaciónsobrelaOTAN,ya
que concentran el 77% de los
mensajes y el 63% de los perfiles.
En cambio, los partidarios de la

Alianza–como lacomunidadvin-
culada alGobierno, los afines a la
OTAN u otras cuentas corporati-
vas– suponenen total el 7%de los
mensajesyel9%de losperfiles.
Esta última comunidad “mues-

trasuapoyoalasactuacionesdela
OTAN” y presenta “un potencial
de influencia elevado”, pero su
“índice de actividad” lleva a un
“bajo” compromiso en la conver-
sación.Finalmente,elpapeldelos
medios en la conversación digital
sobre la OTANes “poco determi-
nante”. Supone el 7% de losmen-
sajes y su contenido es informati-
vo,“centradoenladifusióndeno-
ticiasaparecidasen cabeceras”.
Porúltimo, el interéspor los te-

mas de defensa y la OTAN se ha
duplicado desde el 2020, pero la
conversación en la red supone
aún un volumen reducido. En los
últimos 11 años alcanza a más de
133.000 perfiles, pero muy lejos
del millón largo de la conversa-
ción sobre las vacunas que se re-
gistróa lo largodel2021�

Lacomunidadprorrusa
yladerechaeizquierda
extremassuponenel
80%delaconversación
sobrelaOTAN

Lospartidariosde
laAlianzaenlasredes
representanapenas
el7%delosmensajesy
soloel9%delosperfiles
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