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Desde 2017, hemos publicado información sobre 150 operaciones de influencia y
detallamos la eliminación de cada una de ellas para exponer las amenazas que detectamos
provenientes de estados nacionales, firmas comerciales o grupos no identificados.
Compartir esta información ha permitido a nuestro equipo, a periodistas de investigación, a
autoridades de gobiernos y a nuestros pares en la industria, entender mejor y exponer los
riesgos en Internet, incluyendo aquellos que se presentan antes de las elecciones.

En 2021 eliminamos 52 redes relacionadas con esfuerzos coordinados para manipular o
corromper el debate público con un fin estratégico, basadas principalmente en cuentas
falsas que buscan esconder a quienes están detrás de este tipo de actividad. Fueron
originadas en 34 países, incluyendo América Latina, la región Asia-Pacífico, Europa, Medio
Oriente y África.
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Brindamos análisis y datos a los investigadores
Conscientes de que una sola plataforma no puede enfrentar estos retos por su cuenta,
desde el 2018 hemos compartido información con investigadores independientes. En 2021,
empezamos a publicar investigaciones en profundidad sobre operaciones particularmente
relevantes que investigamos y eliminamos para compartir hallazgos sobre nuevas tácticas y
la evolución de las amenazas (marzo, abril, julio, octubre y noviembre). El último mes,
empezamos a ampliar nuestra plataforma beta de investigación, que aloja casi 100 sets de
datos, para que más investigadores alrededor del mundo puedan estudiar operaciones de
influencia. Con esta plataforma, actualmente damos acceso a datos que permiten a los
investigadores visualizar y analizar estas operaciones de forma cuantitativa y cualitativa,
además de compartir nuestra propia investigación interna y nuestro análisis.

Ampliamos nuestros informes de amenazas a nuevas áreas
Desde 2020, ampliamos nuestros informes de amenazas a nuevas áreas como el
ciberespionaje, el comportamiento inauténtico motivado por razones financieras, las redes
coordinadas adversariales, los reportes masivos y otras actividades dañinas. Sabemos que
las personas que abusan de las plataformas de comunicación no se esfuerzan por cumplir
nuestras políticas en lo más mínimo ni las infringen de una a la vez. También, sabemos que
constantemente cambian sus tácticas para evadir nuestras normas. Para ayudar a un mejor
entendimiento sobre cómo evolucionan estas amenazas y las acciones que tomamos para
hacerles frente, seguiremos ampliando nuestros reportes en estas áreas en 2022.

Finalmente, al igual que nuestros colegas en Twitter, notamos una evolución en las
amenazas globales que las compañías como la nuestra enfrentan y un aumento
considerable en los riesgos de seguridad para nuestros empleados alrededor del mundo.
Cuando creemos que estos riesgos aumentarán, priorizaremos la aplicación oportuna de
nuestras políticas y la seguridad de nuestros equipos por sobre la publicación de lo hallado.
Si bien este cambio no tendrá un impacto en las acciones que tomamos contra las
operaciones que detectamos, extraordinariamente no compartiremos públicamente todas
las disrupciones que realicemos.

¿Qué es CIB?
Vemos CIB como esfuerzos coordinados para manipular el debate público y lograr un
objetivo estratégico, en donde las cuentas falsas son parte central de la operación. Hay dos
tipos de actividades que buscamos detener: 1) comportamiento inauténtico coordinado en
el contexto de campañas locales y no gubernamentales, y 2) comportamiento inauténtico
coordinado a nombre de un actor extranjero o gubernamental.
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Cuando detectamos campañas locales no gubernamentales que involucran grupos de
cuentas o Páginas buscando engañar a la gente acerca de quiénes son y qué hacen usando
cuentas falsas, eliminamos tanto las cuentas inauténticas como las auténticas, así como
Páginas y Grupos involucrados directamente en esta actividad.

Medidas continuas
Monitoreamos los esfuerzos para restablecer la presencia en Facebook de redes que ya
hemos removido previamente. Usando detección automática y manual, eliminamos
constantemente cuentas y Páginas conectadas a redes que removimos en el pasado.

RESUMEN DE LOS DESCUBRIMIENTOS DE DICIEMBRE 2021

Nuestros equipos continúan enfocándose en detectar y eliminar campañas diseñadas para
engañar a las personas alrededor del mundo, ya sean extranjeras o locales. En diciembre,
removimos tres redes originadas en Irán, México y Turquía. Compartimos nuestros
hallazgos con socios en la industria, investigadores y expertos en políticas públicas.

Sabemos que las operaciones de influencia seguirán evolucionando conforme nuestras
acciones avancen y que surgirán nuevos comportamientos engañosos. Seguiremos
refinando nuestras medidas y compartiendo nuestros descubrimientos públicamente.
Hemos progresado en el objetivo de erradicar este abuso pero, como ya hemos señalado, es
un esfuerzo continuo. Estamos comprometidos a mejorar constantemente para estar un
paso adelante, construyendo mejor tecnología, contratando más personas y trabajando de
cerca con las autoridades, expertos en seguridad y otras compañías. También, seguiremos
pidiendo que haya regulaciones de internet actualizadas contra operaciones de influencia a
lo largo de las plataformas.

● Número total de cuentas de Facebook eliminadas: 61
● Número total de cuentas de Instagram eliminadas: 151
● Número total de Páginas eliminadas: 305
● Número total de Grupos eliminados: 3

Redes eliminadas en diciembre de 2021:

1. Irán: Eliminamos ocho cuentas de Facebook y 126 cuentas de Instagram en Irán que
principalmente se dirigían a audiencias en el Reino Unido, con foco en Escocia.
Detectamos esta actividad como resultado de nuestras investigaciones internas
sobre sospechas de comportamiento inauténtico coordinado en la región. Nuestra

DICIEMBRE 2021 INFORME DE COMPORTAMIENTO INAUTÉNTICO COORDINADO

https://about.fb.com/news/2020/10/recommended-principles-for-regulation-or-legislation-to-combat-influence-operations/


DICIEMBRE 2021

investigación encontró vínculos con individuos en Irán, incluyendo algunos que
enseñaban inglés como lengua extranjera.

2. México: Eliminamos 12 cuentas de Facebook, 172 Páginas y 11 cuentas en Instagram.
Esta red se originó en México y se dirigía a audiencias en Honduras, Ecuador, El
Salvador, República Dominicana y México. Detectamos esta actividad tras revisar
reportes públicos sobre partes de esta actividad. Nuestras investigaciones
encontraron vínculos con Wish Win, una compañía de Relaciones Públicas en
México.

3. Turquía: Eliminamos 41 cuentas de Facebook, 133 Páginas, 3 Grupos y 14 cuentas de
Instagram en Turquía, que se dirigían principalmente a personas en Libia.
Empezamos a investigar esta red tras una serie de reportes sobre una actividad que
se basaba en robar la identidad de personas y organizaciones en Libia y se vinculaba
con el partido libanés Justicia y Construcción, afiliado a la Hermandad Musulmana. Ç
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Eliminamos ocho cuentas de Facebook y 126 cuentas de Instagram por infringir nuestras
políticas contra el comportamiento inauténtico coordinado. Esta red se originó en Irán y
se dirigía principalmente a audiencias en Escocia y Reino Unido.

Las personas detrás de esta actividad basaban sus operaciones en cuentas auténticas y
falsas, muchas de las cuales fueron detectadas y eliminadas por nuestros sistemas
automáticos, para hacerse pasar por locales en Inglaterra y Escocia, dar “me gusta”, publicar
contenido político e intentar contactar a legisladores y otras personas. La red operaba
principalmente en Instagram. Algunas de las cuentas tenían fotografías de perfil,
probablemente generadas con técnicas de inteligencia artificial como Redes Generativas
Antagónicas (GAN por sus siglas en inglés). Otras usaron imágenes de celebridades y
personalidades del Reino Unido e Irak.

Esta red publicaba fotos y memes en inglés sobre eventos actuales en Reino Unido,
incluyendo comentarios a favor de la independencia escocesa y críticas al gobierno inglés.
Estas cuentas también publicaban sobre pasatiempos, fútbol y acerca de las ciudades en el
Reino Unido, en un posible intento por parecer auténticas. Los individuos detrás de esta
actividad organizaban su contenido alrededor de hashtags comunes que promueven la
independencia escocesa, a veces con errores en la escritura.

Detectamos esta red como parte de nuestra investigación interna sobre sospechas de
comportamiento inauténtico coordinado en la región, con vínculos a la red que eliminamos
en diciembre de 2020. Aunque las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar sus
identidades y la existencia de una acción coordinada, nuestra investigación encontró
vínculos con individuos en Irán, incluyendo algunos que enseñaban inglés como lengua
extranjera.

● Presencia en Facebook e Instagram: ocho cuentas de Facebook y 126 cuentas de
Instagram.

● Seguidores: Alrededor de 77.000 cuentas seguían una o más de estas cuentas de
Instagram.

A continuación, ejemplos del contenido publicado por algunas de estas Páginas y cuentas:
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Traducción del texto en la imagen:
Más restricciones de COVID. Después, se
da cuenta que “Omicrón” es un anagrama
de “imbécil”.

Traducción del texto que acompaña la
imagen:
Cuéntame qué te parece mi diseño.

Traducción del texto:
La respuesta es siempre sí !!!!
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Eliminamos 12 cuentas de Facebook y 172 Páginas y 11 cuentas de Instagram por infringir
nuestras políticas contra el comportamiento inauténtico coordinado. Esta red se originó
principalmente en México y se dirigía a audiencias en Honduras, Ecuador, El Salvador,
República Dominicana y México.

Las personas detrás de esta actividad se basaban en cuentas auténticas y falsas, muchas
de las cuales fueron detectadas y eliminadas por nuestros sistemas automáticos, para
publicar, comentar, administrar Páginas y compartir enlaces a dominios fuera de la
plataforma que se hacían pasar por sitios de noticias independientes. Algunas de estas
Páginas también pretendían ser medios de noticias locales en los países a los que se dirigía.
Parte de las cuentas involucradas tuvieron cambios de nombre considerables a lo largo del
tiempo, y algunas parecían estar comprometidas.

Las personas detrás de esta actividad publicaban principalmente en español acerca de las
noticias y eventos actuales en América Latina y en los países a los que se dirigía, incluyendo
el apoyo a algunos candidatos políticos y la denigración de sus opositores. En una ocasión,
la red afirmó que un candidato de la oposición en Honduras estaba involucrado con los
“Pandora Papers”, noticia que fue verificada y desacreditada.

Después de revisar los reportes de la prensa acerca de esta afirmación falsa, empezamos a
investigar esta actividad. Tomamos medidas provisionales antes de las elecciones en
Honduras mientras trabajábamos para descubrir y entender el alcance total de esta red.
Aunque las personas detrás de esta red intentaron ocultar sus identidades y coordinación,
nuestra investigación encontró vínculos con Wish Win, una empresa de Relaciones Públicas
en México.

● Presencia en Facebook e Instagram: 12 cuentas de Facebook y 172 Páginas y 11
cuentas de Instagram.

● Seguidores: Alrededor de 551.000 cuentas seguían una o más de estas Páginas y
cerca de 1.000 cuentas seguían una o más de estas cuentas de Instagram.

● Publicidad: Alrededor de $285,000 dólares en inversión publicitaria en Facebook e
Instagram, pagados principalmente en dólares estadounidenses y pesos mexicanos.

A continuación, ejemplos del contenido publicado por algunas de estas Páginas y cuentas:
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Eliminamos 41 cuentas de Facebook, 133 Páginas, tres Grupos y 14 cuentas de Instagram
por infringir nuestras políticas contra el comportamiento inauténtico coordinado. Esta red
se originó en Turquía y se dirigía principalmente a audiencias en Libia.

Las personas detrás de esta actividad usaban cuentas falsas, muchas de las cuales fueron
detectadas y deshabilitadas por nuestros sistemas automáticos, para administrar y publicar
en Grupos y Páginas. Sus Páginas, algunas de las cuales fueron desactivadas por robo de
identidad y otras infracciones, pretendían pertenecer a figuras públicas y organizaciones en
Libia, incluyendo un aeropuerto, entidades gubernamentales, un exprimer ministro,
políticos, periodistas y activistas.

Las personas detrás de esta actividad publicaban en árabe acerca de noticias y eventos
actuales en la región, incluyendo las elecciones de diciembre de 2021 y críticas del ascenso
de la mujer en la política, la sociedad y los medios. De hecho, esta red creó Páginas que
pretendían ser administradas por figuras públicas femeninas, en las cuales hacían
declaraciones incendiarias. Después, usaban sus otras Páginas para criticar estos
comentarios ficticios, posiblemente en un intento de promover actos de intimidación.

Detectamos esta red como parte de nuestra investigación interna sobre sospechas de
comportamiento inauténtico coordinado en Libia ligado a reportes pasados sobre robo de
identidad. Aunque las personas detrás de esta actividad trataron de ocultar quiénes eran y
la existencia de una acción coordinada, encontramos vínculos con la Hermandad
Musulmana afiliada al partido libanés Justicia y Construcción, incluyendo miembros del
partido basados en Turquía.

● Presencia en Facebook e Instagram: 41 cuentas de Facebook y 133 Páginas, tres
Grupos y 14 cuentas de Instagram.

● Seguidores: Alrededor de 1,7 millones de cuentas seguían una o más de estas
Páginas, cerca de 600 personas se unieron a uno o más de estos Grupos y alrededor
de 4.000 cuentas seguían una o más de estas cuentas de Instagram.

● Publicidad: Alrededor de $59,000 dólares en inversión publicitaria en Facebook e
Instagram, pagados principalmente en dólares estadounidenses y francos suizos.

A continuación, ejemplos del contenido publicado por algunas de estas Páginas y cuentas:
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Traducción del texto:
Aclaración sobre este cheque, que se
publicó en redes sociales. Este es el valor
de las donaciones de un empresario que
recibí para comprar ropa de invierno para
los necesitados y los afectados por las
inundaciones en la ciudad de Al-Bayda.

Traducción del texto:
Sra. Wafa Bugaighis, deje de comerciar en la
patria, a lo largo de su mandato como
embajadora, que superó los diez años, no
ha llegado nada de América para apoyar a
los hospitales de Cirenaica, ni siquiera un
envío, la única beneficiada es usted y su
familia.
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Nombre de la Página:
Dr. Faiz Elsaraj
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