
Empresa 

Revelar operaciones de información 
vinculadas al estado que hemos 
eliminado 
Por Twitter Safety 
Jueves, 2 de diciembre de 2021  
    
 
Twitter publicó por primera vez un archivo público completo de datos relacionados con operaciones de 
información respaldadas por el estado hace tres años. Hicimos mejoras, describimos nuestros principios y 
repetimos nuestro enfoque a lo largo del tiempo. Desde esa primera divulgación en octubre de 2018, hemos 
compartido 37 conjuntos de datos de campañas de manipulación de plataformas atribuidas que se originan en 
17 países, que abarcan más de 200 millones de tweets y nueve terabytes de medios.  
Hoy, estamos divulgando 3465 cuentas adicionales a nuestro archivo de operaciones de información 
vinculadas al estado, el único de su tipo en la industria. Los conjuntos de cuentas incluyen ocho operaciones 
distintas que hemos atribuido a seis países: México, la República Popular China (PRC), Rusia, Tanzania, 
Uganda y Venezuela, respectivamente. Cada cuenta y contenido asociado con estas operaciones se ha 
eliminado permanentemente del servicio.  
Además, hemos compartido datos relevantes de esta divulgación con tres socios de investigación líderes: 
el Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), Cazadores de Fake News y el Observatorio de Internet 
de Stanford (SIO). En la mayoría de los casos, las cuentas se suspendieron por diversas infracciones de 
las políticas de spam y manipulación de nuestra plataforma . Vea más a través de nuestro Centro de 
Transparencia . 
 
A continuación, describimos información sobre nuestra última divulgación. En el futuro, compartiremos 
información clave con el público y compartiremos datos más completos con nuestro consorcio global. 
 
México 

 Eliminamos una red de 276 cuentas no auténticas que compartían principalmente contenido cívico, en apoyo 
de iniciativas gubernamentales relacionadas con la salud pública y los partidos políticos. 
República Popular de China 

 Eliminamos una red de relatos que amplificaban las narrativas del Partido Comunista Chino relacionadas con 
el tratamiento de la población uigur en Xinjiang. Hoy, publicamos una muestra representativa de 2048 
cuentas. 

 También eliminamos una red de 112 cuentas conectadas a "Changyu Culture", una empresa privada 
respaldada por el gobierno regional de Xinjiang. 
Rusia 

 Eliminamos una red de 16 cuentas vinculadas a la IRA que intentaba una operación de información en la 
República Centroafricana. 

 La operación se basó en una combinación de relatos reales y no auténticos para introducir un punto de vista 
pro-Rusia en el discurso político de África Central. 

 También eliminamos una red de 50 cuentas que atacaron al gobierno civil libio y a los actores que lo apoyan, 
al tiempo que expresaron un apoyo significativo a la posición geopolítica de Rusia en Libia y Siria. 
Tanzania 

 Eliminamos una red de 268 cuentas utilizadas para presentar informes de mala fe en Twitter, dirigidas a 
miembros y simpatizantes de FichuaTanzania y su fundador. 

 Un subconjunto de cuentas también tuiteó contenido progubernamental asociado principalmente con # 
chaguamagufuli2020.  
Uganda 

 Eliminamos una red de 418 cuentas que participaban en una actividad no auténtica coordinada en apoyo del 
titular de la presidencia de Uganda Museveni y su partido, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM). 
Venezuela 

 Eliminamos una red de 277 cuentas venezolanas que amplificaban cuentas, hashtags y temas en apoyo del 
gobierno y sus narrativas oficiales. 
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 Muchas de las personas detrás de este abuso habían autorizado una aplicación, "Twitter Patria", para acceder 
a sus cuentas y cronogramas. 

 Suspendimos la aplicación “Twitter Patria”, un conjunto de titulares de cuentas que la aprovechan y la 
administran, y una serie de aplicaciones similares. 
Creemos que tenemos la responsabilidad de proteger la integridad de la conversación pública y ofrecer una 
transparencia significativa sobre nuestros hallazgos. La divulgación de estos conjuntos de datos sigue siendo 
fundamental para esa misión. Continuamos evaluando nuestros principios y enfoque de estas divulgaciones 
críticas, y hemos aprendido una serie de lecciones a lo largo del camino. Mientras miramos hacia el futuro, 
obtenga más información sobre nuestras divulgaciones futuras aquí y manténgase al día con las últimas 
novedades en @TwitterSafety .  
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