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Se vienen  las dictaduras digitales 

 
Por Norma Estela Ferreyra: 
 
Como  bien lo dijo el excelente 
sociólogo, politólogo investigador 
y docente de la Universidad de 
Bs As, Atilio Borón:” el lugar más 
poblado del planeta es Facebook 
con 1860 millones de usuarios” y 
“La batalla más importante del 
Imperio es la de los medios y la 
hace de una manera 
extraordinariamente exitosa, 
porque ese es su principal teatro 
de operaciones y no lo han 
descuidado”. Y esto es bien 
cierto, ya que el reinado de la TV 
ha quedado muy atrás y  el triunfo 
de Donald Trump, se debió a las 
redes sociales, ya que la gran mayoría se informaba a través de Twitter, Instagram, 
Facebook, etc. 
 
El especialista también destacó que las redes sociales “permiten ser productoras de 
noticias”.” No aprovechar esto es un problema grave”, advirtió. Y precisamente, eso 
es lo que hace Mauricio Macri, asesorado por Durán Barba en la Argentina, 
invirtiendo gran cantidad de recursos en los trolls, que realizan esta guerra sin 
cuartel. 
 
“La concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que tiene una 
deriva antidemocrática, y su transnacionalización, son tan grandes que muy pocos 
gobiernos pueden resistir su embates”, señaló Borón, quien remarcó “que tienen la 
capacidad fenomenal de chantajear y extorsionar no solo a los gobiernos sino a los 
ciudadanos, a los partidos, a los sindicatos, a todas las organizaciones. Y están por 
fuera de cualquier de control democrático”. Y continúa: “en esta batalla geopolítica, 
que por supuesto tiene a Estados Unidos como usina del fenómeno, estos medios 
se han convertido en un gobierno invisible e incontrolable, que pone y saca 
presidentes”. 
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McBride, también alertaba sobre las mentiras sistemáticas que podía producir una 
prensa descontrolada, en donde había ausencia de fuentes alternativas”, insistió el 
investigador, que dio como ejemplo de engaños colectivos las falsedades que dieron 
origen a la invasión de Irak sobre las supuestas armas químicas en poder de Sadam 
Hussein. 
 
En tal sentido, recordó que el periodista W.H Laurence,  del The New York Times en 
los años de la Segunda Guerra,  fue enviado a Japón y llegó Hiroshima pocos días 
después del estallido de la bomba atómica y mandó un cable que fue tapa del New 
York Times y que dice textual: «No hay radiactividad en las ruinas de Hiroshima». 
Atilio Morón, refiriéndose al fracaso progresista, hizo mención al pasar, como 
ejemplo, a la experiencia del programa 678. “Yo les decía aunque nadie me 
escuchabaque la mejor manera de contrarrestar el influjo negativo de Clarín no era 
haciendo un anti Clarín sino haciendo otra cosa”. 
También  cuestionó a Página 12, diario del cual es columnista desde hace 30 años,  
por pensar que por pegarle todos los días a  Macri en su primera plana lo iban a 
debilitar”.. Y así se pierde la elección en la ciudad de Buenos Aires, en 2007”, 
señaló. 
 
Considero que es bueno destacar que  el pasado domingo Emmanuel Macrón 
venció a Marine Le Pen, en la segunda vuelta de las elecciones francesas. La 
influencia de Internet en dichas elecciones  ha quedado más que evidente; se abre 
una nueva era en la política mundial. Macron será el próximo presidente de Francia, 
algo sorprendente por muchas razones. Ya es conocido como “el presidente sin 
partido”, ya que el partido independiente que fundó y es tan joven que aún no tiene 
representación en ninguna cámara. 
 
También lo que se viene en Perú, podría extenderse a Latinoamérica y es  que la 
política está cambiando, y lo seguirá haciendo con mucha más fuerza en el futuro, 
pues llegó  Internet, y vino para revolucionar lo que hasta ahora conocemos en la 
política. Una de las principales modificaciones que tendrá es el sistema de votación. 
Hoy en día, cada vez que tenemos que elegir a un nuevo alcalde distrital o a un 
nuevo presidente regional o nacional, debemos acudir a un centro de votación en 
donde el Estado se encargó de armar una infinidad de mesas, para que todos los 
ciudadanos mayores de edad podamos ejercer nuestro derecho constitucional al 
voto. Probablemente el más grande problema con la votación electrónica sea la 
seguridad y confidencialidad, pues constitucionalmente, todos los ciudadanos 
tenemos derecho a que nuestro voto sea secreto. Sin embargo, con la llegada de la 
tecnología y la posibilidad de votar desde cualquier parte del mundo, es importante 
verificar los datos de los votantes para determinar si quien vota, efectivamente, está 
en capacidad de hacerlo, por ejemplo que se trata de un ciudadano nacional, que 
cumpla con el requisito de la mayoría de edad, etc. 
 
Por supuesto, que la manipulación informática por expertos y el fraude van de la 
mano, No hay forma de evitarlo ¿Y la democracia? ¿O es que vamos a seguir 
confundiéndola con el acto eleccionario? 
Mejor ahorremos dinero y por sorteo público saquemos a nuestros gobernantes y 
funcionarios. Sería más justo y evitaría las maniobras que suele realizar la derecha 
para el fraude electoral. Eso creo. Una locura, que perjudica al que menos tiene, al 
más vulnerable y de escasa educación. 



 
Esto es igual que las subastas judiciales online, que se dan en Córdoba, Argentina, 
que son un fracaso, desde mi punto de vista, donde solo hacen negocio las oficinas 
organizadas por expertos informáticos. Aunque Uds. no lo crean, la Justicia contrató 
a una Empresa Privada para manejar el sitio web, con alto rendimiento económico 
para la Empresa Argentina vende y donde servicios Judiciales tiene el 5%, a pesar 
de que existe una tasa de Justicia que se abona al inicio del juicio.  Hay mucha 
gente organizada que hacen su negocio y que son las llamadas trenzas. Un 
despropósito, por la falta de transparencia y efectividad. Es sabido que los sistemas 
online, favorecen el fraude comercial y político, así como los negocios turbios, la 
difusión de noticias falsas. 
 
Pero volviendo al tema de  Internet referido a las  falsas informaciones periodísticas, 
es bueno recurrir a los determinados sitios para desenmascararlas. Rusia ha sacado 
uno, con ese fin:   https://www.fayerwayer.com/2017/02/rusia-lanza-sitio-web-para-
detectar-noticias-falsas/. Incluso podemos usar los buscadores como Google, se 
pone el título de la noticia y salen las agencias que difunden la misma noticia. Si no 
hay otras, sospechar de su veracidad. Investigar allí mismo, el sitio o la fecha de la 
información. Suele dar buenos  resultados. Darle importancia a la duda. Acudir  a 
sitios web especializados en desenmascarar noticias falsas. Por ejemplo 
Snopes.com tiene enlaces a centenares de noticias desmentidas y leyendas 

urbanas. Incluso tiene un top-25 de leyendas urbanas e historias falsas. 
Veamos esto: http://www.alainet.org/es/articulo/185732 
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