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Abstract 

Existen mecanismos de manipulación de la opinión 

pública a través de las redes sociales y otros tipos 

de aplicaciones informáticas que ponen en riesgo a 

personas y peor aún, a la sociedad en, nada más ni 

nada menos que, temas de salud pública, además de 

la economía y los valores fundamentales de nuestra 

civilización. Se trata del uso de tecnología muy 

avanzada, recientemente desarrollada, para la que 

todavía la sociedad no se preparada.  Podría 

decirse que se transita un estadio del tipo “Lejano 

Oeste” y se deben generar soluciones urgentemente 

para superarlo. La gravedad de las operaciones 

masivas, precisas y automáticas, que se pueden 

caracterizar como ciber-ataques basados en 

vulnerabilidades de la inteligencia humana, es clara 

y sus consecuencias generan alarma. Este artículo 

propone aplicar un conjunto de estrategias para 

mitigar estos riesgos y llevarlos a su mínima 

expresión. 

 

Palabras Clave 

Redes sociales, fake news, noticias falsas, ciber-

ataques, manipulación sistematizada. 

 

DISCUSIÓN1 

Cuando se desarrolla tecnología, es 

imperioso que se haga el máximo esfuerzo 

por entender las potenciales ramificaciones 

e implicaciones de su uso. Si hay 

consecuencias por el uso de la tecnología 

como los descritos en [1], no se puede decir 

“no lo sabíamos”. Si llevo un teléfono 

inteligente a mi casa y se lo doy a un niño o 

adolescente, quiero tener cierta tranquilidad 

en que eso no le va a causar ningún daño. 

Los beneficios de la tecnología son 

indiscutibles pero hace falta responsabilidad 

cuando se desarrolla tecnología que usa 

inteligencia artificial (IA). La sociedad 

 
1 Este trabajo se presenta en la II JEIA en carácter de 

Comunicación Oral, siendo el artículo original el 

referenciado por el autor en la bibliografía. 

necesita que se cumplan ciertas garantías 

que brinden seguridad. 

 

Hay que aceptar que la manipulación de la 

opinión pública mediante tecnología 

informática no es solamente un problema 

ético, también es de seguridad. El impacto 

dañino en la sociedad ya es indiscutible. 

¿Podría ser peor? 

 

CONCLUSIÓN 

Durante el 2020, por la pandemia de Covid-

19, se estima que la transformación digital 

que se iba a producir en 5 a 10 años, ya se 

produjo. Esto solamente puede intensificar 

los desafíos planteados en [1]. Se trata de 

un avance extraordinario donde no hubo 

otra opción que asumir todos los riesgos. 

En ese contexto, no se puede esperar sino 

un número creciente de ciber-ataques. 

 

Nuestra civilización enfrenta problemas de 

tal magnitud que quizás no podamos 

resolverlos ni siquiera haciendo pleno uso 

de nuestras facultades. ¿Vamos a 

resolverlos con nuestras capacidades 

disminuidas, hackeadas, vulneradas? Por lo 

argumentado en [1], se debe trabajar 

urgentemente, utilizando diferentes 

estrategias para minimizar los riesgos de 

estas tecnologías. 
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