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¿Cómo prevenir y contrarrestar la desinformación y la
manipulación?1
II Foro de Diálogo Sahel-Europa
Introducción
Los días 14, 15 y 16 de julio de 2022, el Centro Internacional de Seguridad de la Universidad Francisco de
Vitoria (CSI - UFV) organizó la 2ª edición del Foro de Diálogo Sahel-Europa. Varios talleres, conferencias y clases
magistrales permitieron a los expertos internacionales examinar y debatir la situación y la estabilidad del
Sahel.
Durante el taller titulado "¿Cómo prevenir y contrarrestar la desinformación y la manipulación? ", moderado
por Beatriz Mesa, especialista en África, Seidik Abba, periodista y escritor, analista de la actualidad de África
Occidental, Mohamed Ag Ahmedou, director de Mehari Consulting y Mehari Post, Wassim Nasr, periodista de
France 24, especialista en terrorismo y analista de África, y Javier Fernández Arribas, director de Atalayar,
abordaron las claves del periodismo en el Sahel, el contexto de la desinformación y la manipulación de la
información en el Sahel, al tiempo que propusieron recomendaciones concretas.
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Este análisis forma parte de una línea de investigación permanente del Centro de Seguridad Internacional sobre el
diálogo Sahel. Tras el Foro de Diálogo Sahel-Europa organizado en marzo de 2021, los ponentes pertenecientes al Grupo
de Expertos Foro de Diálogo Sahel-Europa han profundizado en las temáticas de sus conferencias, analizando los retos
compartidos, y las oportunidades de cooperación para nuestros desafíos comunes. Este análisis ha sido realizado por
Beatriz de León Cobo, directora del Foro de Diálogo Sahel Europa basándose en las notas de la conferencia con el mismo
título con la colaboración de Julie Bonin, reservista del Ejército de Tierra francés. Foto FLORENT VERGNES / AFP.
1

Análisis 14 / 2022

Publicaciones
www-ipi-ufv.com

Históricamente, los Estados del Sahel comenzaron a abrirse a los medios de comunicación en serio en la
década de 1990, tras el declive de los regímenes militares y autoritarios que habían mantenido el monopolio
de la información mediante la censura. Sin embargo, el panorama mediático saheliano ha cambiado desde
entonces. Los medios de comunicación tienen una influencia determinante en la percepción de la realidad. La
desinformación, una amenaza real para la seguridad y la estabilidad en el Sahel, se define como un proceso
de comunicación que consiste en utilizar los medios de comunicación para transmitir información
parcialmente errónea con el fin de engañar o influir en la opinión pública. Aunque no se trata de un reto nuevo,
Internet está contribuyendo a la difusión de la desinformación con más rapidez que nunca. En este sentido, la
lucha contra la propagación de la desinformación y las amenazas potenciales que representan se ha convertido
en un reto decisivo. En un conflicto armado en el que la información es igual a un sistema de armas, quien la
posee tiene el poder de contribuir a la seguridad.
Este artículo repasa el contexto actual de desinformación y manipulación en el Sahel, examinando el valor de
la responsabilidad periodística, los retos a los que se enfrentan los periodistas y el fenómeno de las redes
sociales y las noticias falsas.
1. La responsabilidad del periodista
Los periodistas están actualmente estigmatizados en el Sahel, donde son considerados injustificadamente
como irresponsables por los militares. Esta idea preconcebida, transmitida sin reflexión, es en realidad la
antítesis del rigor que exige esta profesión, en la que el trabajo de investigación es fundamental para verificar
la veracidad de la información. Por lo tanto, los periodistas deben desarrollar un espíritu crítico. Esto implica,
por ejemplo, determinar si una persona está interesada en proporcionar información y verificar la información
dada. Sin embargo, pueden circular informaciones falsas, ya sea por oportunismo de algunos periodistas o por
error. Sin embargo, es poco probable que después de mucha búsqueda, investigación y verificación, tras cruzar
información, se produzca un error de este tipo. Por lo tanto, hay que acabar con el "argumento" de la
irresponsabilidad del periodista, que es ilógico ya que hay ética y deontología en el tratamiento de la
información. Los periodistas y los medios de comunicación son actores indispensables, sobre todo porque
asumen la responsabilidad y las consecuencias de lo que publican en su nombre.
Hay varios retos de comunicación para el periodista. En primer lugar, habría que priorizar el uso de las lenguas
locales en la comunicación, lo que permitiría dirigirse a la población de forma más eficaz, al tiempo que abriría
las posibilidades de investigación en la región. La comunicación a través de los medios de comunicación se
beneficiaría de ser complementada por la comunicación no mediática, que podría, dependiendo del país, ser
más eficaz utilizando las lenguas locales. Además, es necesario ser conocido para ser comprendido. Así, las
interacciones entre los periodistas, pero también con otros actores como los gobiernos, las fuerzas de defensa
y seguridad y la sociedad civil, siguen siendo un reto para los periodistas y los medios de comunicación. La
lucha contra la desinformación requiere, por tanto, la creación de foros y encuentros2 , que ayuden a mejorar
el entendimiento mutuo, faciliten el trabajo conjunto y contribuyan a la construcción de una nueva realidad
informativa.
Sin embargo, la responsabilidad del periodista impone también el ejercicio de una cierta pedagogía, porque
su misión no es sólo investigar, sino también informar. En esta época de información masiva, la gestión de la
información se vuelve crucial. Por tanto, el periodista también debe ordenar la información, sobre todo porque
2
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no toda es publicable. Aunque estas precauciones son esenciales para evitar alimentar ciertos fenómenos,
ocultar información sigue siendo complicado en la era digital. Por lo tanto, los gobiernos deben ser conscientes
de la importancia del papel de la información y la comunicación. Como los periodistas también tienen un deber
con las personas que investigan, puede ser necesario publicar imágenes impactantes, como ocurrió en
Sarajevo, para que la sociedad internacional se escandalice y actúe en su favor. Para evitar el uso de este tipo
de estrategia informativa, la iniciativa española conocida como el Plan África3 al igual que otras iniciativas
similares de otros gobiernos occidentales, deberían priorizar las inversiones para el desarrollo, el progreso y
la industrialización de los países de la región, permitiendo así una mayor estabilidad y seguridad.
2. Los retos
Para repensar la estrategia de comunicación en el Sahel, es necesario comprender los retos a los que se
enfrentan los periodistas y los medios de comunicación. A partir de 2009, Boko Haram ha pasado de ser un
movimiento basado principalmente en el proselitismo religioso (2002-2008) a un grupo que asume claramente
la violencia armada. Este cambio ha ido acompañado de un claro interés mediático por sus actividades, con
una mayor presencia del grupo yihadista en la prensa nacional, panafricana e internacional. Este interés
mediático incluso ha aumentado considerablemente debido a la internacionalización del movimiento en 2015,
con los primeros ataques de Boko Haram en Níger, Chad y Camerún. Los medios de comunicación
internacionales, así como la prensa nacional y panafricana, ampliaron entonces su cobertura de la situación
de seguridad en la subregión con la instalación, en 2016, en el lecho del lago Chad del ala dirigida por el
binomio Habib Yusuf alias Al-Barnawi y Mahamat Nur. Esta ala, rival de la que dirigió Abukar Shekau en vida,
nació de la escisión de Boko Haram en 2016, justo un año después de su lealtad al Estado Islámico y de la
aparición del nombre Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP).
Nuestro documento cuestiona el tratamiento mediático de la situación de la seguridad en el Sahel, utilizando
el caso de Boko Haram y el ejemplo de la asociación concluida en marzo de 2017 entre Le Monde Afrique y
Oxfam Francia. La prensa nacional cubrió estos temas desde sus sedes en las capitales de los estados
sahelianos. La prensa internacional ha tenido que recurrir a enviados especiales enviados desde las capitales
occidentales de forma puntual, con la esperanza de acercarse a las realidades sobre el terreno. En ambos
casos, los medios de comunicación se enfrentan a los riesgos de cubrir una situación a distancia y a los retos
de acceder de forma regular y satisfactoria a fuentes creíbles y diversificadas, especialmente en un ámbito tan
sensible y nuevo como la seguridad y la defensa nacionales. Por lo tanto, este contexto particular obliga a los
periodistas y a los medios de comunicación a inventar nuevas formas de prácticas periodísticas. El tratamiento
mediático de la situación de seguridad en el Sahel es, obviamente, una cuestión esencial, ya que puede (si se
hace bien) promover una mejor comprensión de la complejidad del problema y contribuir a una respuesta
adecuada. A la inversa, una cobertura mediática aproximada o incluso caricaturesca de la situación de
seguridad puede socavar la cohesión social y la convivencia y, por tanto, retrasar el retorno a una paz definitiva
y duradera.
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III Plan África. Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Disponible en:
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/Africa/III-Plan-%C3%81frica.aspx
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Ilustración 1: Índice de libertad de prensa en el continente africano (Reporteros sin Fronteras, 2020)

En primer lugar, es importante ser consciente de que la población tiene más fácil acceso a la información de
los yihadistas, a pesar de la ausencia de una persona de contacto, que a la información oficial e institucional.
Por lo tanto, esta falta de información genera desinformación, que es fomentada por los Estados. Además, no
existe una comunicación de crisis estatal eficaz. Por ejemplo, dos días después de un atentado, todavía no se
había emitido ningún comunicado de prensa, lo que alimentó los rumores entre la población. Por lo tanto, es
imperativo que se establezcan mecanismos para evitar la ausencia de información, especialmente en
situaciones de emergencia. La falta de comunicación de crisis en el Sahel tiene consecuencias considerables
para la sociedad, y una buena cobertura informativa de las zonas afectadas podría contribuir a la resolución
de las crisis.
Otro reto es el acceso a las fuentes, especialmente por el veto que los militares imponen a los periodistas,
cuya independencia se ve así frustrada. Para mejorar la capacidad de comunicación, hay que mejorar el trabajo
conjunto y el respeto mutuo para que todos conserven su independencia. Por ejemplo, aunque países como
Senegal, que integra a los periodistas en sus operaciones militares, han hecho grandes esfuerzos en materia
de estrategia de comunicación, no ocurre lo mismo en el resto de la región del Sahel. La debilidad de los
servicios de comunicación, pero también de la capacidad de comunicación de los militares es un problema. La
adaptación de los métodos de trabajo impuestos por los militares es necesaria, especialmente en una realidad
preocupante en la que los terroristas se comunican mejor que nosotros.
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Así, el periodismo tiene que adaptarse a los nuevos contextos y a la cambiante situación de seguridad,
mientras que los propios terroristas demuestran su capacidad de adaptación y dominio de los medios de
comunicación. Estos últimos utilizan diversas estrategias que adaptan. En cuanto al diseño de los vídeos que
publican en las redes, entre 2015 y 2017, la estrategia de los yihadistas fue mostrar vídeos con imágenes muy
explícitas de batallas extremadamente violentas, en un marco de propaganda abierta. Sin embargo, en los
años siguientes se ha producido un cambio de enfoque ante la presión ejercida sobre el ciberyihadismo. Por
ejemplo, los vídeos publicados en Internet fueron sometidos a una técnica de camuflaje4 , para que el mensaje
se transmitiera de forma difícil de interceptar.
En este nuevo contexto, el deterioro de la situación de seguridad es un hecho que afecta a varios aspectos del
trabajo de los periodistas, especialmente a su independencia y a la opacidad de su entorno. Según el informe
de RSF sobre Malí, "el deterioro de la situación de seguridad, combinado con el endurecimiento de la junta
que llegó al poder en 2020, compromete la seguridad y el acceso de los periodistas a la información"5 , una
situación que se repite en varios países del Sahel.
En la actualidad, la independencia de los periodistas en el Sahel está condicionada tanto por la creciente
inseguridad como por la inestabilidad política. De hecho, los periodistas no pueden viajar sin autorización de
las autoridades, que no siempre es suficiente para permitir el desplazamiento. Trabajar fuera de la capital,
Bamako, sigue siendo muy arriesgado, ya que el riesgo de secuestro es alto. Además de los riesgos que
conllevan los desplazamientos, los periodistas locales dicen sentirse constantemente amenazados por las
autoridades, algunas de las cuales tienen "miedo a las palabras". Estas dificultades han provocado constantes
ataques al periodismo: el año pasado, dos periodistas españoles fueron asesinados en Burkina Faso; Ghislaine
Dupont y Claude Verlon también fueron asesinados en 2013; el reportero francés Olivier Dubois y otros
periodistas locales fueron secuestrados por grupos terroristas armados en Malí; y varios periodistas han sido
expulsados de Benín, Malí y Burkina Faso.
Por otro lado, el Sahel está impregnado de una cultura de opacidad informativa que no permite la evolución
de la comunicación. Por ejemplo, el mundo militar está fuertemente vinculado a la noción de secreto de toda
la información relacionada con la seguridad, lo que dificulta el control de la información. Existe, por tanto, una
concepción excesivamente amplia del secreto, que lleva a no comunicar adecuadamente, contribuyendo así a
la desinformación. Una mejor información podría evitar la "intoxicación", sobre todo porque los medios de
comunicación y los profesionales pueden trasladar esta información a la sociedad.
Por eso la confianza es esencial en esta profesión, no sólo con los colaboradores, sino también entre los
entrevistadores y los encuestados. Sin embargo, también es necesario conocer bien el tema para evitar ser
manipulado y tener una información precisa y correcta, con una opinión profesional. Esta profesionalidad no
siempre está presente debido a la parcialidad de algunos periodistas, que no es un problema específico del
Sahel y es cada vez más frecuente en todo el mundo.
Además, algunos actores extranjeros, ya sean estatales o no, participan en campañas de desinformación,
difundiendo deliberadamente información falsa o engañosa. Detrás de estas dificultades ligadas al contexto
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Renaut, Laurène. En las redes sociales, una yihadósfera en evolución. The Conversation, 12 de noviembre de 2020.
https://theconversation.com/sur-les-reseaux-sociaux-une-djihadosphere-en-constante-evolution-149754.
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Página de Malí. Página web de Reporteros sin Fronteras. https://rsf.org/fr/pays/mali
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político, los medios de comunicación y los periodistas malienses viven en una gran precariedad económica, lo
que les expone a la corrupción.

3. El fenómeno de las redes sociales y las noticias falsas
Las fake news pueden definirse como información falsa y a menudo sensacionalista difundida con el objetivo
de engañar, manipular y confundir a la opinión pública a través de cualquier medio de comunicación (redes
sociales, páginas web, sitios de parodia, artículos de prensa erróneos o incluso periódicos que se hacen pasar
por medios de comunicación reales). Están creciendo rápidamente, convirtiéndose en una plaga para los
sistemas políticos y la sociedad. En efecto, el desarrollo de Internet, que ofrece una libertad total, ha creado
las condiciones para la difusión generalizada de informaciones falsas destinadas a manipular la opinión
pública: anonimato, falta de regulación, instantaneidad y búsqueda de audiencia (número de vistas, likes y
shares).
La desinformación siempre ha existido, pero las redes sociales permiten su difusión instantánea y masiva en
la era de la globalización, donde la tecnología de la información está presente en casi todos los ámbitos. Esta
última puede ser una excelente herramienta, pero también puede convertirse en un "pozo de basura",
utilizado por muchas personas e instituciones, organizaciones y grupos terroristas, para su propio beneficio,
sin ningún escrúpulo. Incluso una organización terrorista, fundamentalmente opuesta a cualquier tipo de
progreso técnico, se verá obligada a desarrollar una parte de su estrategia de comunicación y reclutamiento
dedicada a Internet para extender su lucha por todo el mundo.
Hay dos tipos principales de instituciones, personas, medios de comunicación, etc. que intoxican las redes: los
que, si son descubiertos difundiendo información falsa, tendrán que asumir su responsabilidad y serán
llevados ante la justicia; y los que actúan impunemente porque tienen una identidad falsa o porque la opinión
pública no los controla, como es el caso de las dictaduras que no rinden cuentas a nadie, ni siquiera a su propio
pueblo.
Por ello, la desinformación es un reto importante para los usuarios de las redes sociales sahelianas. Gran parte
de la desinformación en el Sahel circula en forma de vídeos manipulados para resaltar los estereotipos y las
divisiones identitarias, dirigidos a una parte mayor de la población con escasa alfabetización y acceso limitado
a las fuentes de información tradicionales. Entre las redes sociales utilizadas por el sector asociativo y no
comercial del Sahel, la población siente una especial atracción por la aplicación Tik Tok. Esta herramienta
digital extremadamente popular (más de mil millones de usuarios en todo el mundo) es, en efecto, cada vez
más seguida por los jóvenes del Sahel. Este ejemplo demuestra la importante influencia de las redes sociales
en la sociedad. Por tanto, son necesarias medidas de control: no se trata de censurar, sino de asumir la
responsabilidad de regular de común acuerdo lo que se puede publicar en las redes.
4. Conclusiones y recomendaciones
La desinformación es una realidad que afecta a la sociedad en general y al periodismo y los medios de
comunicación en particular. El papel de los profesionales y la responsabilidad que la profesión periodística
tiene en sí misma en este ámbito son reconocidos en todo el mundo. Para el correcto desarrollo de la
información en el Sahel, hay que tener en cuenta la desinformación y la manipulación para evitar que sigan
aumentando. Esta responsabilidad implica que los periodistas deben verificar la veracidad de la información,
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responsabilizarse de lo que publican y realizar sus investigaciones de la manera más exhaustiva y profesional
posible.
Por ello, es necesario construir más espacios de comunicación, evitar el partidismo y seleccionar la información
que se publica. Por otro lado, pudimos observar muchos retos6 a los que se enfrentan los periodistas en el
ejercicio de su profesión. Por último, podemos concluir que la aceleración digital ha transformado los medios
de comunicación, las narrativas, el consumo de noticias y la formación de la opinión pública. Estamos viviendo
un cambio de prescriptores, con una multiplicación de contenidos, fuentes e historias, a menudo
contradictorias o simplemente falsas. Las noticias falsas crecen sin control en las redes sociales y suponen un
grave problema para toda la sociedad. Sin embargo, los medios de comunicación siguen siendo resistentes y
dinámicos a pesar de las dificultades. Una sociedad desinformada o mal informada se convierte en un gran
peligro, ya que la manipulación y la creación de tendencias de opinión sesgadas dan como resultado una
ciudadanía maleable, dócil y manejable para unos pocos. La ausencia de información, o de buena información,
crea desinformación, ya que el periodismo de investigación ético y riguroso juega un papel fundamental en la
denuncia.
Se pueden poner en marcha varias recomendaciones concretas para luchar contra el fenómeno de la
desinformación y la manipulación de la información.
-

Crear espacios de comunicación: al compartir conocimientos y comunicarse regularmente entre sí,
los periodistas estarán más informados y serán más eficaces en su trabajo diario. Podrán encontrar
soluciones comunes para evitar la desinformación al ocultar información.

-

Apoyo y refuerzo de los periodistas sahelianos: Teniendo en cuenta los bajos ingresos de los
periodistas, que luego se exponen a la manipulación y al mal trabajo, esta recomendación es esencial.
Para ello, la aplicación concreta de las estrategias de los países occidentales para África Subsahariana
permitiría proporcionar ayuda económica a los periodistas, o ayudarles en su desarrollo profesional,
ofreciéndoles, por ejemplo, una formación de calidad.

-

Concienciación sobre la desinformación: La concienciación sobre la propaganda, la desinformación y
las noticias falsas es fundamental desde una edad temprana. Además, el fortalecimiento de la
alfabetización digital, el consumo responsable de los medios de comunicación y el uso de las
herramientas en línea sensible a los conflictos entre la población del Sahel incluye el empoderamiento
digital de las mujeres, los jóvenes y los niños.

-

Regulación de las redes sociales: Sin contribuir a la censura, el establecimiento de leyes y regulaciones
para las redes sociales permitiría responsabilizar a los usuarios por compartir noticias falsas. Definir el
contenido que puede publicarse en las redes sociales es aún más importante, ya que influye
drásticamente en la población y en los acontecimientos del Sahel.
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Como la inseguridad, el nuevo contexto al que tienen que adaptarse, el difícil acceso a las fuentes de información, la
falta de independencia, la opacidad omnipresente en el Sahel, la falta de recursos económicos (entre otros) y, sobre
todo, la desinformación provocada por oportunistas, terroristas, gobiernos, etc.
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