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La transformación digital, con la llegada de Internet en los años 90, ha cambiado la comunicación en la 
sociedad moderna. El consumo de información en línea ha creado un nuevo ecosistema para la circulación 
de la información. En primer lugar, la cantidad y difusión de la información han aumentado a niveles sin 
precedentes. En segundo lugar, nuevos actores, especialmente las grandes plataformas, han surgido como 
guardianes de las noticias, rompiendo la relación que unía a usuarios y medios. Por un lado, esta expansión 
de la comunicación digital ha favorecido de alguna manera importantes procesos sociopolíticos, como la 
Primavera Árabe, el movimiento Fridays for Future y el movimiento Black Lives Matter. Por otro lado, ha 
aumentado los riesgos y amenazas para la formación de la opinión pública, ya que el mal uso de estas 
gigantescas plataformas, desprovistas de responsabilidad editorial, ha agudizado la polarización de la opinión, 
permitiendo la circulación de campañas masivas de manipulación y desinformación.
 
El papel de las plataformas digitales como principales puntos de acceso e intercambio de noticias e 
información plantea inmediatamente la cuestión de su responsabilidad legal y editorial por permitir la difusión 
de contenidos nocivos o ilegales. Las plataformas digitales han reaccionado ante cualquier demanda de 
acción presentándose como meros anfitriones, con funciones diferentes a las de los medios tradicionales, un 
argumento que fue generalmente aceptado e incorporado a los marcos jurídicos de todo el mundo, lo que llevó 
a que las plataformas digitales quedaran exentas de responsabilidad legal por los contenidos que difundían. 
Sin embargo, partiendo de estas premisas, la difusión en línea de contenidos nocivos aumentó rápidamente 
y ha alcanzado niveles inimaginables, afectando profundamente al discurso social y político, como se vio 
durante el referéndum del Brexit y las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, por recordar solo 
algunos de los momentos históricos más debatidos. Como respuesta, las plataformas digitales empezaron a 
explorar formas de limitar la difusión de contenidos nocivos, actuando sobre la detección y eliminación de 
este tipo de material. Como la acción humana no podía hacerse cargo sola de esto, la solución fue desarrollar 
algoritmos que pudieran llevar a cabo acciones como la moderación, la curaduría y la recomendación.
 
Una de las principales cuestiones que plantea el uso de sistemas de recomendación, en concreto los que 
intentan personalizar la distribución de noticias en función de su relevancia percibida por los usuarios, 
es la necesidad de garantizar la protección de los usuarios, incluido su derecho a acceder a información 
diversa y plural. En efecto, estos tipos de sistemas algorítmicos explotan los datos históricos de los usuarios 
para predecir el contenido o la información con la que el usuario o usuaria preferiría comprometerse más 
en el futuro. Sin embargo, de este modo, los sistemas de recomendación alteran gravemente el papel que 
desempeñan los medios de comunicación en una sociedad democrática, afectando a la distribución de noticias 
y, potencialmente, impidiendo que la ciudadanía recoja información de una mezcla diversa de fuentes con 
distintos puntos de vista. Además, los altos niveles de concentración de las plataformas digitales aumentan 
los riesgos para el acceso y el intercambio de noticias e información, ya que el control de los sistemas de 
recomendación tiende a ser decidido por unos pocos actores empresariales influyentes, que pueden no estar 
interesados en buscar soluciones que respeten los objetivos democráticos. Como ejemplo candente, estos días 
el mundo aguarda con ansiedad los derroteros que seguirá Twitter y sus futuras políticas internas tras su 
adquisición por un controvertido magnate tecnológico.
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Teniendo en cuenta este escenario, el Grupo de Trabajo sobre Pluralismo de la información en algoritmos de 
indexación y curaduría, formado por el Foro sobre Información y Democracia, propone varias recomendaciones, 
dirigidas tanto a los Estados como a las plataformas. Estas recomendaciones tienen como principal objetivo 
aumentar la transparencia y la pluralidad de los sistemas de recomendación y, en consecuencia, incrementar 
el control de los usuarios sobre la información que les presentan las plataformas digitales. Desde el punto de 
vista jurídico y de políticas, las propuestas se centran en la aplicación y ampliación de los actuales marcos 
regulatorios en materia de servicios digitales, protección de datos y privacidad, medios de comunicación y 
noticias, y derechos humanos. Algunas de estas recomendaciones ya han sido adoptadas por los Estados, 
mientras que otras se están examinando actualmente, y otras requieren más mejoras y detalles. Aunque no se 
respalden todas y cada una de las propuestas, hay que reconocer que, en conjunto, constituyen un importante 
paso adelante. Indican un marco que por fin tiene plenamente en cuenta el poder de formación de 
opinión de los sistemas de recomendación de unas pocas plataformas digitales dominantes, y que 
trata de delinear una respuesta política global. Para ello, las recomendaciones sugieren alcanzar el 
pluralismo y la diversidad a través de una serie de acciones que deben adoptar los Estados y las plataformas, 
como promover estructuras de incentivos y modelos de negocio alternativos; fomentar la desagregación 
funcional de las plataformas, con el objetivo de lograr un mercado abierto e interoperable para los sistemas de 
recomendación; exigir una aplicación rigurosa de las normas de privacidad y protección de datos; y aumentar 
la transparencia con el objetivo de que los usuarios tengan más control sobre los contenidos que ven. Sobre 
todo, las recomendaciones diseñan un enfoque centrado en los derechos humanos que pretende orientar y 
unificar las políticas en este ámbito, con especial énfasis en garantizar la libertad de expresión y la libertad de 
acceso a la información.
 
El informe trata de proponer soluciones válidas en todo el mundo, pero hay que tener en cuenta que el contexto 
y las especificidades culturales son cruciales a la hora de diseñar cualquier sistema de gobernanza en el ámbito 
de la información. Mientras que varios países de todo el mundo ya han tomado medidas para atajar algunos 
de los problemas derivados del mal uso de la comunicación digital, otros van muy rezagados y aún no han 
iniciado ningún esfuerzo significativo en políticas. Así pues, estas recomendaciones cubren adecuadamente 
tanto los pasos iniciales que pueden dar los gobiernos para promover y garantizar el pluralismo y la diversidad 
de noticias e información en los sistemas de recomendación algorítmica como, mientras tanto, proponer 
nuevos puntos de vista a través de los cuales mejorar las políticas que ya se han adoptado en varios países.
 
Por último, estas recomendaciones no pretenden ofrecer una solución para toda la gama de problemas 
derivados del creciente uso de las plataformas digitales, sino que, más bien, intentan avanzar en políticas 
específicas que puedan mejorar directamente la forma en que las personas de todo el mundo acceden e 
intercambian noticias e información en la esfera digital. En resumen, pueden servir de fuente de inspiración 
para aquellos gobiernos de todo el mundo comprometidos con la mejora del acceso a la información para el 
buen funcionamiento de la democracia, pero también podrían ser utilizados por las plataformas digitales para 
mejorar sus políticas internas y mostrar un compromiso con los valores democráticos coherente con su papel 
central en la comunicación digital actual.
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RESUMEN EJECUTIVO 
El Foro sobre Información y Democracia convocó en septiembre de 2022 al Grupo de Trabajo sobre 
el Pluralismo de la información en algoritmos de indexación y curaduría para investigar y recabar 
aportaciones de expertos reconocidos internacionalmente con el fin de elaborar recomendaciones para: 
(1) dar a los usuarios más control para mejorar la calidad y el pluralismo de las noticias y la información 
que les presentan los sistemas de recomendación de las plataformas; (2) dar a los usuarios más 
transparencia y control sobre cómo se utiliza su información personal para recomendarles contenidos; 
y (3) allanar el camino hacia un mercado digital más descentralizado y abierto para los sistemas de 
recomendación, con alternativas viables a los modelos dominantes. 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
>  Las plataformas de comunicación en línea, como las redes sociales, los motores de búsqueda, los 

agregadores de noticias y los servicios para compartir vídeos, están estructurando la forma en que 
las personas de todo el mundo acceden a las noticias y la información. 

>  Estas plataformas sirven de intermediarias entre el público, los medios de comunicación 
profesionales y de servicio público, el sector privado en general y los gobiernos. 

>  Un puñado de plataformas ocupan una posición de monopolio en su mercado. Por ello, y por la 
forma en que sus sistemas determinan qué contenidos amplificar u ocultar, tienen el poder de 
moldear la opinión pública.

CAPÍTULO 2: CÓMO FUNCIONAN LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN
>  Uno de los medios que utilizan las plataformas para estructurar el espacio de la información y 

la comunicación son sus sistemas de recomendación, que sugieren contenidos a los usuarios en 
función de lo que sus algoritmos predicen que generará más participación y/o ingresos. 

>  Los ítems se sugieren a los usuarios basándose en información sobre el usuario (perfilándolo 
en función de sus intereses) y/o información sobre el contenido (señales como indexación y/o 
predicción de viralidad). 

>  Los sistemas de recomendación tienen el potencial de amplificar los contenidos problemáticos a 
grandes audiencias. Dado que estos mismos sistemas son la base de la publicidad basada en el 
comportamiento, las plataformas consideran que el uso de esta tecnología es importante para su 
crecimiento y, por tanto, para su sostenibilidad financiera.

CAPÍTULO 3: IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN EN LAS 
NOTICIAS Y LA INFORMACIÓN

PRODUCCIÓN: 
>  Entre los retos importantes que afectan a la producción de noticias e información de alta calidad y 

diversa se encuentran: (1) la expansión de los “desiertos de información”, comunidades con escasa 
o nula oferta de información fiable; (2) la difusión de la infodemia; y (3) el afán sensacionalista de 
algunos medios de comunicación.

>  Sin embargo, las plataformas también democratizan la capacidad de dirigirse a audiencias masivas. 
Los contenidos generados por los usuarios en las plataformas son: (1) un medio de perturbación, 
que permite a los creadores independientes penetrar en el oligopolio de los medios informativos; 
(2) una forma de expresión individual; y (3) material de partida para los periodistas.
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DISTRIBUCIÓN:
>  La “arquitectura de opciones” de una plataforma determina la forma en que los usuarios acceden 

a los contenidos y se relacionan con ellos. Los contenidos se distribuyen basándose en técnicas 
de segmentación y elaboración de perfiles de datos, que en cierta medida se basan en incentivos 
conductuales. 

>  Las plataformas de redes sociales, en particular, han promovido contenidos engañosos, 
sensacionalistas y conspirativos porque los usuarios se interesan más por ellos. 

>  Las nuevas plataformas se centran más en presentar el material a los usuarios en un formato 
divertido y atractivo, y son menos compatibles con las formas en que los medios de comunicación 
profesionales producen y prefieren compartir sus contenidos. 

CONSUMO:
>  Los sistemas de recomendación han cambiado la forma en que el público consume noticias e 

información. Los principales cambios son: (1) una parte cada vez mayor del consumo mediático se 
realiza a través de agregadores; (2) las dietas mediáticas están cada vez más fragmentadas; y (3) 
disminuye la confianza en los editores de medios de comunicación tradicionales.

CAPÍTULO 4: POLÍTICAS PARA GARANTIZAR EL PLURALISMO EN LOS 
ALGORITMOS

Los marcos legislativos existentes que afectan a los sistemas de recomendación de las plataformas, 
las noticias en línea y los contenidos generados por los usuarios están muy fragmentados. Hemos 
identificado cuatro ámbitos regulatorios claves y relevantes: 

MARCOS DE POLÍTICAS DE LOS SERVICIOS DIGITALES:
>  Estos instrumentos tienden a centrarse en la “transparencia” y la “rendición de cuentas”, pero 

esto puede dar lugar a un ejercicio de cumplimiento de casillas en el que las plataformas elaboran 
informes periódicos sin cambiar realmente sus prácticas para abordar los problemas.

MARCOS DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS:
>  En la actualidad, 145 países tienen leyes y normativas vigentes sobre privacidad y/o protección de 

datos. Aunque muchas de estas leyes son sólidas, las autoridades supervisoras de estas leyes y 
reglamentos no hacen cumplir suficientemente estos estatutos.

MARCOS DE POLÍTICAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN: 
>  Contienen instrumentos que pueden influir en la forma en que los sistemas de recomendación 

influyen en los procesos de producción y distribución de noticias y medios de comunicación. 
Pueden encontrarse ejemplos ilustrativos de intervenciones pertinentes en: (1) los marcos de 
pluralidad y diversidad de los medios de comunicación; (2) las relaciones comerciales entre los 
proveedores de noticias y las plataformas; y (3) los intentos de abordar el desorden informativo.

MARCOS DE DERECHOS HUMANOS:
>  A la hora de crear políticas y normativas para las plataformas de comunicación, los Estados y las 

plataformas deben asegurarse de que las medidas adoptadas son necesarias y proporcionadas 
a la cuestión que se aborda. Sin embargo, se ha demostrado que las plataformas no están a la 
altura de las expectativas establecidas en los marcos de derechos humanos existentes, como los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.

CAPÍTULO 5: NUEVAS VÍAS PARA PROMOVER EL PLURALISMO Y LA DIVERSIDAD
>  Las plataformas pueden desempeñar un papel único e importante a la hora de orientar la atención 

humana hacia las noticias y la información. Sin embargo, esta tarea está inextricablemente ligada 
a la responsabilidad social. En la actualidad, las plataformas no están respondiendo a este reto, y 
los marcos reguladores existentes presentan importantes limitaciones. 



9

>  Las plataformas no pueden abdicar de la obligación de crear sistemas de recomendación 
responsables, pero tampoco es un objetivo que puedan alcanzar solas. 

>  Hemos identificado nueve conjuntos de posibles soluciones de políticas que deberían constituir 
el núcleo de cualquier marco que pretenda promover el pluralismo y la diversidad de noticias e 
información en los sistemas algorítmicos de recomendación: 

(1) PROMOVER ESTRUCTURAS DE INCENTIVOS Y MODELOS EMPRESARIALES ALTERNATIVOS 
>  Las grandes plataformas ocupan posiciones dominantes en sus respectivos mercados. Incluso 

si fuera posible reducir las barreras de entrada para las nuevas plataformas, esto podría no ser 
deseable, ya que el problema de las plataformas de comunicaciones es su modelo empresarial 
capitalista de vigilancia.

>  Los responsables de las políticas podrían reducir y descentralizar el poder de control de las 
plataformas separando el alojamiento de contenidos de la curaduría de estos. De este modo, 
podría surgir un mercado de sistemas de recomendación alternativos.

>  El modelo de negocio basado en la publicidad que financió a muchos editores durante el siglo 
XX tiene ahora una viabilidad limitada. La innovación del modelo de negocio, y posiblemente la 
financiación pública o de plataformas, es necesaria para garantizar la viabilidad económica de la 
producción de medios de comunicación.

(2) SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN ABIERTOS E INTEROPERABLES 
>  Los sistemas de recomendación interoperables podrían ayudar a fomentar el pluralismo 

informativo al permitir a la ciudadanía elegir quién tiene acceso a sus datos personales y migrar a 
los sistemas preferidos con unos costes de cambio mínimos.

>  El objetivo de la interoperabilidad de los sistemas de recomendación es ofrecer al público más 
opciones y más capacidad de decisión en términos de curaduría, no necesariamente de contenidos. 

(3) APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE DISEÑO SEGURO 
>  Como muchos usuarios de la plataforma no cambian la configuración por defecto, es importante 

que el sistema de recomendación por defecto sea adecuado para un uso generalizado.

>  Las opciones de diseño deben respaldar sistemas seguros y pluralistas. Esto incluye etiquetar 
adecuadamente las opciones, para que los usuarios sepan con quién están interactuando y de 
dónde proceden las recomendaciones que ven.

(4) RESPETAR LA PRIVACIDAD 
>  Los marcos existentes de protección de datos y privacidad ya imponen restricciones a la selección 

y elaboración de perfiles. Sin embargo, estos instrumentos no se aplican adecuadamente. 

>  Si se aplicaran estas leyes y normativas, es posible que la innovación del modelo de negocio de las 
plataformas las hiciera menos dependientes de la publicidad dirigida para obtener ingresos. 

>  La privacidad está entrelazada con la elección y el control del usuario. Algunos usuarios más 
avanzados ya han establecido controles de privacidad a nivel de navegador para señalar sus 
expectativas de privacidad a los sitios web entrantes. Sin embargo, las plataformas y/o los sistemas 
de recomendación no detectan o ignoran estas balizas de privacidad. 

(5) NUEVOS CONTROLES Y AJUSTES PARA LOS USUARIOS 
>  Dar a los usuarios más control sobre los contenidos que ven puede lograrse mediante mayores 

requisitos de transparencia, implantando nuevos controles que permitan a los usuarios elegir 
conscientemente y mediante el “derecho” a personalizar una oferta de contenidos.

>  Cuando los usuarios toman decisiones conscientes en una plataforma, estas decisiones deben 
poder aplicarse en todas las plataformas cuando sea factible. Por ejemplo, si un usuario decide 
no ver determinados contenidos en Facebook, su preferencia debería poder aplicarse de manera 
opcional a Instagram, la otra plataforma algorítmica de Meta.
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>  La alfabetización mediática y digital es fundamental para garantizar que no solo los usuarios más 
expertos en tecnología se beneficien de las alternativas y de una mayor transparencia, sino también 
para garantizar que estas soluciones sean accesibles y comprensibles para el público en general. 

(6) GARANTIZAR EL ACCESO A NOTICIAS E INFORMACIÓN FIABLES 
>  Las intervenciones que imponen la prominencia de contenidos específicos o la recomendación 

de los mismos deben considerarse cuidadosamente y tener un alcance limitado, ya que plantean 
cuestiones complejas relativas a la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de 
comunicación, la privacidad y la autonomía humana.

>  En ámbitos limitados relacionados con información vital -como la sanidad pública, las elecciones, 
los servicios de seguridad social, la prevención del suicidio y el apoyo a las víctimas de violencia-, 
los algoritmos y los sistemas de recomendación deberían destacar y priorizar las fuentes oficiales 
creíbles de información de interés público.

>  Si se establecen normas y criterios para diferenciar los medios de comunicación de interés público 
y son adoptados por plataformas y/o sistemas de recomendación, podría aumentar la visibilidad 
de las fuentes de noticias de mayor calidad y el acceso a ellas. 

(7) RESPUESTA A LOS DAÑOS REALES CAUSADOS POR EL DESORDEN INFORMATIVO 
>  Que haya que asumir la responsabilidad por difundir desinformación o información errónea 

podría dar lugar a que las plataformas censuraran en exceso lo que, de otra manera, es expresión 
legal y protegida.

>  Sin embargo, es razonable imponer que las plataformas se responsabilicen cuando amplifican 
consciente e intencionadamente contenidos que una persona razonable podría entender como 
nocivos. De este modo, no se restringe previamente la libertad de expresión ni se incurre en 
obligación de responsabilidad por los contenidos alojados, sino que se asume la responsabilidad 
de no promover contenidos que hayan sido marcados como nocivos o ilícitos. 

(8) REFORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA Y ANTIMONOPOLIO
>  En caso de un proceso de desagregación de las grandes plataformas en línea, no se debe exigir a 

las plataformas que se deshagan de ningún activo existente. 

>  Las plataformas no deben anular deliberadamente los esfuerzos de la competencia y deben 
proporcionar un acceso justo, transparente y no discriminatorio a la competencia para desarrollar, 
mantener y hacer crecer sus propios sistemas de recomendación.

(9) REFORMAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
>  Las plataformas y los desarrolladores de sistemas de recomendación deberían estar obligados 

a mantener registros anónimos sobre cómo, por qué y cuándo han recomendado material a los 
usuarios. 

>  Estos registros anónimos deben ponerse a disposición de auditores independientes, investigadores 
y organismos de supervisión, con las debidas garantías de privacidad. 

>  Las plataformas no deben despedir, “vetar en la sombra”, suspender o tomar represalias por otros 
medios contra las personas que denuncien o identifiquen problemas sistémicos con sus prácticas. 

Las recomendaciones de este informe deben entenderse en el marco de la 
legislación internacional sobre derechos humanos. Ninguna recomendación de 
este informe puede interpretarse ni utilizarse como pretexto para que ningún 
Estado, grupo o persona socave o destruya los derechos humanos y las libertades.
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RECOMENDACIONES PRINCIPALES
  Poner en marcha un diálogo ciudadano para determinar qué nuevas cartas de derechos, instituciones 

o marcos reguladores pueden ser necesarios, en su caso, para garantizar que la curaduría algorítmica 
de noticias e información complemente las normas sociales, los acuerdos internacionales sobre 
derechos humanos y las expectativas de la ciudadanía.

  El sistema de recomendación predeterminado debe ser (1) seleccionado al azar del almacén “sistema 
de recomendación”, o (2) no personalizado.

  Los Estados y las plataformas deben apoyar el desarrollo de sistemas de recomendación que 
fomenten la casualidad y la diversidad de exposición.

  Considerar la posibilidad de proporcionar financiación pública para respaldar el desarrollo y 
mantenimiento de alternativas públicas y significativas a los sistemas de recomendación con ánimo 
de lucro, de modo que el conocimiento local oportuno y preciso esté siempre disponible a través de 
plataformas en línea.

  Las plataformas y los sistemas de recomendación deben revelar a cada usuario/a los criterios de 
selección que determinaron la clasificación y presentación de los contenidos que está viendo, de 
forma accesible y fácilmente comprensible.

  Las plataformas deben educar a los usuarios sobre cómo pueden personalizar las recomendaciones 
que ven. 

  Las grandes plataformas en línea deben dar prioridad y prominencia a los asuntos de interés público 
vital en la medida en que los medios de comunicación tradicionales estaban obligados a emitir 
anuncios de servicio público.

  Debatir con las plataformas un proceso para separar funcionalmente el alojamiento de contenidos 
de la curaduría de contenidos en las grandes plataformas en línea (1) desvinculando el alojamiento y 
la curaduría, y (2) permitiendo a los usuarios elegir su(s) método(s) de curaduría.

  Las grandes plataformas en línea y/o los desarrolladores de sistemas de recomendación deberían 
evaluar las normas y criterios profesionales existentes para definir los medios de noticias de interés 
público, y podrían considerar aumentar la visibilidad de tales fuentes a través de sus sistemas 
de recomendación, reduciendo a su vez la circulación y amplificación de la desinformación y la 
información errónea.

  Las normas mínimas para el pluralismo en los sistemas de recomendación, y para separar el 
alojamiento de contenidos de la curaduría de contenidos, deben desarrollarse de forma abierta, 
transparente y con la participación de múltiples partes interesadas. Estas normas mínimas deben 
basarse en los marcos de derechos humanos existentes, como los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.

  Es necesario seguir investigando para comprender el impacto de las plataformas y los sistemas de 
recomendación en el modo en que la autoselección de audiencia, consciente o inconscientemente, 
influye en las noticias y la información que consume. Debe concederse a los investigadores 
independientes un acceso razonable a los datos de la plataforma para que esta investigación pueda 
llevarse a cabo de forma segura y rigurosa.
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ACERCA DE ESTE GRUPO DE TRABAJO
El Grupo de Trabajo sobre Pluralismo de noticias e información en los algoritmos de indexación y 
curaduría se anunció durante la segunda Cumbre para la Información y la Democracia, celebrada en 
Nueva York el 22 de septiembre de 2022. 
El grupo de trabajo está compuesto por un comité directivo independiente y un equipo de ponentes. El 
comité de dirección ha brindado orientación a los ponentes y al Foro. 
Una convocatoria global de contribuciones ha permitido al grupo de trabajo recabar aportaciones de 
distintas regiones y disciplinas. Además, el equipo de ponentes ha entrevistado a 85 expertos en la 
materia procedentes del mundo académico, la sociedad civil, la industria y la administración pública para 
recabar información detallada sobre los algoritmos de indexación y curaduría.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO
•  Pier Luigi Parcu, director del Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación 

del Instituto Universitario Europeo, Italia

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO
•  William Bird, director de Media Monitoring Africa, Sudáfrica
•  Taina Bucher, profesora asociada, Universidad de Oslo, Noruega
•  Patrícia Campos Mello, periodista, Folha de S.Paulo, Brasil
•  Dominique Cardon, director de MediaLab, SciencesPo, Francia
•  Luis Fernando García, director, R3D, México
•  Anita Gurumurthy, directora ejecutiva y colaboradora principal, IT for Change, India
•  Stefan Heumann, director, Stiftung Neue Verantwortung, Alemania
•  Angela Phillips, profesora emérita, Goldsmiths, Universidad de Londres, Reino Unido

REDACTOR PRINCIPAL
•  Ayden Férdeline, Landecker Democracy Fellow, Humanity in Action

REDACTORES 
•  Jack Bandy, candidato a doctor, Universidad Northwestern
•  Eleonora Maria Mazzoli, investigadora doctoral, London School of Economics

FORO SOBRE INFORMACIÓN Y DEMOCRACIA
•  Christophe Deloire, presidente
•  Camille Grenier, director de operaciones
•  Julia Madrazo, responsable de políticas
•  Julie Pailhes, responsable de proyectos

El informe de este grupo de trabajo refleja las opiniones expresadas durante los debates de los equipos de 
ponentes con el comité directivo, las entrevistas con expertos en la materia y las contribuciones escritas 
recibidas de expertos y organizaciones que trabajan en este campo. El equipo de ponentes no buscó 
la unanimidad en cada conclusión o recomendación, reconociendo que no siempre podían conciliarse 
perspectivas diversas. Este informe no debe entenderse como el resultado de una negociación formal 
validada por los miembros del comité directivo, sino como los mejores esfuerzos del equipo ponente 
para ofrecer un camino a seguir.
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INICITIVA SOBRE INFORMACIÓN Y DEMOCRACIA
Ofreciendo garantías democráticas en el espacio global de la comunicación y la información 

Comisión sobre 
Información y 
Democracia

Composición:
Ganadores de los Premio Nobel de la 
Paz, Economía, Literatura, expertas y 
expertos en tecnologías, periodistas.

Misión:
- Publicó la Declaración Internacional 

sobre la Información y la Democracia 
que define los Principios Universales 
que inspira el Pacto

Cumbres anuales 
para la Información 
y la Democracia

Objetivos:
- Fortalecer la cooperación 

internacional
- Trabajar en la implementación de 

las recomendaciones del Foro
- Promover el diálogo entre los 

gobiernos y la sociedad civil

Creada por 11 organizaciones 
de la sociedad civil y la academia

Misiones:
- Evaluar el espacio global de la información 

y la comunicación
- Entregar recomendaciones

- Apoyar proyectos

Composición:

Los Estados se comprometen a implementar 
estos principios democráticos en el espacio 
global de la información y la comunicación

Observatorio 
Internacional 

para la Información 
y la Democracia

Misiones:
- Entregar a los Estados y a la sociedad en 

su conjunto evaluaciones periódicas 
sobre el espacio global de la 
información y la comunicación.

Organizaciones de la sociedad 
civil y la academia

Misiones:
- Contribuir al desarrollo de recomendaciones y la 

evaluación del espacio de la información.
- Promover la implementación de garantías 

democráticas en dicho espacio

Grupo de trabajo 
Internacional

Misiones:
- Recopilar contribuciones y 

experticia internacional.
- Sugerir recomendaciones a 

los estados y actores 
interesados.

PACTO INTERNACIONAL 
PARA LA INFORMACIÓN 

Y LA DEMOCRACIA

RECOPILAR
investigaciones y 

recomendaciones de 
expertas y expertos

DESARROLLAR
marcos regulatorios 

dirigidos a los 
estados signatarios

EVALUAR las normas, 
estructuras y arquitecturas 
en el espacio global de la 
comunicación y la 
información  

PUBLICAR un informe 
de evaluación previo a 
las Cumbre del Pacto

ENTIDAD 
EJECUTORA

EV
ALU

ACIO
NES

RECOMENDACION
ES

MOVILIZA

ORGANIZA REÚNE

Foro sobre 
Información 
y Democracia

ACERCA DEL FORO SOBRE INFORMACIÓN 
Y DEMOCRACIA
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GLOSARIO

Algoritmo: 
Proceso informático utilizado para tomar decisiones.

Curaduría: 
Decisiones relacionadas con el filtrado y la clasificación de contenidos para la atención humana.

Diversidad: 
La gama de contenidos y fuentes a los que están expuestos los usuarios de una plataforma de 
comunicación y, por tanto, se refiere indirectamente a la medida en que la audiencia puede acceder y 
consumir un abanico diverso de contenidos. 

Indexación: 
Procesamiento de contenidos para añadir características y metadatos que puedan utilizarse para filtrar 
y clasificar.

Interoperabilidad:
Capacidad de transferir y presentar datos útiles y otro tipo de información entre sistemas, aplicaciones 
o componentes, incluidas las plataformas.

Medios de comunicación:
“Los responsables de la creación periódica de información y contenidos y de su difusión sobre los que 
exista responsabilidad editorial, con independencia de los medios y tecnologías utilizados para su 
difusión, que estén destinados a ser recibidos por una parte significativa del público en general y que 
puedan tener una repercusión clara sobre el mismo”. 1

Middleware: 
Software que permite la interoperabilidad en múltiples plataformas y entre ellas.

Plataforma: 
Arquitectura de software desde la que expresar y acceder a ideas y opiniones y/o recibir información.

Pluralismo: 
El grado en que un ecosistema de información ofrece y representa múltiples voces, opiniones y fuentes 
de información.

Sistemas de recomendación: 
Sistemas que sugieren algorítmicamente artículos a un usuario, basándose potencialmente en información 
sobre el usuario (perfilándolo en función de sus intereses); información sobre el contenido (incluyendo 
señales como la indexación y/o la predicción de viralidad); y/o los intereses de las organizaciones.

Gran plataforma en línea: 
Como se indica en el informe del Grupo de Trabajo sobre Regímenes de Responsabilidad para las Redes 
Sociales y sus Usuarios, este término “se refiere a las plataformas que alcanzan un umbral del 10 % de 
los consumidores en el mercado regional”. 2

1 Consejo Europeo (2007). Recommendation CM/Rec(2007)15 of the Committee of Ministers to Member States on Measures Concerning Media 
Coverage of Election Campaigns. Preámbulo. Disponible en: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d4a3d.

2 Forum on Information and Democracy (2022). Final Report of the Working Group on Accountability Regimes for Social Networks and Their Users. 
Disponible en: https://informationdemocracy.org/wp-content/uploads/2022/09/ID_Report-on-Accountability-regime_Sept22.pdf. 
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I.  LOS SISTEMAS DE 
RECOMENDACIÓN Y SU 
REPERCUSIÓN EN LAS 
NOTICIAS Y LA INFORMACIÓN

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
Las plataformas de comunicación en línea, como las redes sociales, los motores de búsqueda, los 
agregadores de noticias y los servicios para compartir vídeos, están estructurando cada vez más la forma 
en que las personas de todo el mundo acceden a las noticias y la información. Estas plataformas sirven 
de intermediarias entre el público, los medios de comunicación profesionales privados y de servicio 
público, el sector privado en general y los gobiernos y autoridades reguladoras. Incluso median en el 
habla entre las personas. 

Según el Informe de Noticias Digitales de Reuters de 2022 (2022 Reuters Digital News Report),3 hemos 
alcanzado “un punto de inflexión”, ya que el 28% de los consumidores de noticias prefieren acceder a 
ellas exclusivamente a través de las redes sociales, y son aún menos (23%) los consumidores que se 
dirigen directamente a una fuente de noticias. En todos los mercados encuestados, Facebook fue la 
red social más utilizada para las noticias, sin embargo, TikTok se ha convertido en la red de más rápido 
crecimiento entre un grupo demográfico más joven, alcanzando el 40% de los jóvenes de 18-24 años en 
2022, con un 15% utilizando la plataforma como su principal fuente de noticias.

Figura 1: Proporción de personas encuestadas que utilizaron las redes sociales  
para obtener noticias en la última semana (2022)4

3 Newman, N. et al. (2022). Digital News Report 2022. Reuters Institute for the Study of Journalism, págs. 10-11.
4 Adapted from Ibid., pág. 25



1616

Las plataformas se describen a sí mismas como una forma de poner en contacto a las personas con los 
contenidos que más les interesan. Esta relevancia se mide por la participación prevista: la probabilidad 
de que los usuarios hagan clic, comenten o compartan un contenido. Los modelos de negocio de las 
plataformas se sustentan en la publicidad segmentada por comportamiento y, por tanto, dependen del 
seguimiento de los intereses y el comportamiento de los usuarios para predecir o influir en intereses y 
comportamientos futuros.

El rápido desarrollo de las plataformas fue aclamado inicialmente como motor del progreso económico 
y la innovación tecnológica porque estas organizaciones prometen discursivamente servicios 
personalizados y avances en innovación y crecimiento económico, al tiempo que eluden eficazmente a 
las organizaciones tradicionales, las engorrosas normativas y los gastos innecesarios. Sin embargo, en 
los últimos años, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y responsables de las políticas han 
empezado a cuestionar estos supuestos y a investigar los inconvenientes de la actual “plataformización 
de la sociedad”,5 que ha provocado cambios estructurales más profundos impulsados por beneficios e 
intereses privados, en lugar de beneficios públicos y colectivos. 

Se han propuesto muchos enfoques regulatorios diferentes para reinar en las plataformas de comunicación. 
Estos enfoques intentan principalmente limitar la distribución de contenidos percibidos como nocivos. 
En la práctica, esto significa que los contenidos están sujetos a filtrado, retirada y moderación, y que las 
plataformas tienen un historial deficiente a la hora de identificar correctamente el material dañino, a la 
vez que censuran erróneamente contenidos que deberían mantenerse en línea. Debido a la magnitud 
de los contenidos que indexan y amplifican las plataformas de comunicación, y al daño psicológico que 
supone someter rutinariamente a moderadores humanos a material potencialmente abusivo,6 muchos 
de estos procesos están ahora automatizados en cierta medida.

Internet se ha convertido en un recurso transformador para el cambio social, en gran parte gracias al 
poder de las plataformas de comunicación para dar voz a la gente corriente. Por ello, cuando se regulan 
las plataformas de comunicación, lo que potencialmente se reprime es la expresión de las personas 
físicas, y no las propias plataformas. Del mismo modo, cuando las plataformas toman decisiones sobre 
los contenidos lícitos que albergarán, sus intervenciones pueden vulnerar los derechos de expresión de 
sus usuarios.

Los investigadores han desmentido los mitos de la “neutralidad de las plataformas”7 y han demostrado 
que estas organizaciones vienen acompañadas de normas y valores específicos inscritos en sus 
arquitecturas, ya que sus servicios se rigen principalmente por una lógica de beneficios basada en 
los procesos de dataficación, mercantilización y selección.8 Esta lógica suele ser incompatible con 
las expectativas sociales y públicas más amplias que caracterizan (al menos en teoría) un sistema de 
contenidos profesionales que funcione correctamente en una sociedad democrática. De hecho, valores 
como la privacidad, la seguridad, la protección de los consumidores, la responsabilidad, la solidaridad, 
la igualdad, la equidad, la transparencia y el control democrático suelen estar reñidos con los valores 
inscritos en sus arquitecturas.9

La Declaración Internacional sobre Información y Democracia establece que “las arquitecturas que 
configuran las opciones y las normas de comunicación”10 y que “contribuyen a estructurar el espacio de 

5 Dijck, J. et al. (2018). The Platform Society: Public Values in a Connective World. New York, Oxford University Press.
6 Elliott, V. et al. (2020). The Despair and Darkness of People Will Get to You. Rest of World. Disponible en: https://restofworld.org/2020/facebook-

international-content-moderators/ (Acceso: 7 de noviembre de 2022). 
7 Gillespie, T. (2010). “The Politics of ‘Platforms’”. New Media & Society, 12, 3, págs. 347–64. Disponible en: https://doi.

org/10.1177/1461444809342738 (Accessed: October 27, 2022). 
8 Dijck, J., et al. (2018)
9 Gillespie, T. (2010); Schäfer, Mirko Tobias et al. (2018). The Datafied Society: Studying Culture through Data. Amsterdam University Press. 
10 Reporteros sin fronteras (2018). Global Communication and Information Space. Disponible en: https://rsf.org/en/global-communication-and-

information-space-common-good-humankind (Acceso: 30 de octubre de 2022). 



17

I. 
LO

S 
SI

ST
EM

A
S 

D
E 

RE
CO

M
EN

D
A

CI
Ó

N
 Y

 S
U

 R
EP

ER
CU

SI
Ó

N
 E

N
 L

A
 N

O
TI

CI
A

S 
 Y

 L
A

 IN
FO

RM
A

CI
Ó

N

la información y la comunicación” deberán “respetar los principios y garantías que nutren y sustentan el 
carácter democrático de este espacio”. Además, dichas entidades “promoverán la diversidad de ideas e 
información, el pluralismo de los medios de comunicación y favorecerán la casualidad”.

Uno de los principales medios utilizados por las plataformas para estructurar el espacio de la información y 
la comunicación son sus sistemas de recomendación, que sugieren contenidos a los usuarios basándose, 
principalmente, en lo que sus algoritmos predicen que generará más participación y/o ingresos. Los 
ítems se sugieren a los usuarios basándose en información sobre el usuario (perfilándolo en función de 
sus intereses) y/o información sobre el contenido (señales como indexación y/o predicción de viralidad). 
Como gran parte del contenido de las plataformas lo generan sus usuarios, un contenido que podría 
no ser problemático cuando lo ve un grupo de amigos puede convertirse en “viral” y amplificarse a una 
audiencia de millones de personas. Como resultado, los sistemas de recomendación han demostrado 
que tienen el potencial de amplificar contenidos problemáticos a grandes audiencias. Dado que estos 
mismos sistemas son la base de la publicidad basada en el comportamiento, se puede argumentar 
que el uso de esta tecnología es importante para el crecimiento y, por tanto, la sostenibilidad de las 
plataformas.

Unas pocas plataformas ocupan una posición de monopolio en su mercado.11 Por ello, el despliegue de 
sistemas de recomendación -y el modo en que estos sistemas determinan qué contenidos amplificar u 
ocultar- confiere a estas plataformas el poder de moldear la opinión pública.

Nos encontramos en una encrucijada: seguir por un camino que está erosionando la cohesión 
social y las libertades fundamentales, o cambiar radicalmente de rumbo. Este informe propone 
respuestas a estas preguntas proponiendo reformas de los sistemas de recomendación e 
identificando lagunas en los marcos reguladores existentes. Este informe es una invitación a pensar 
e imaginar cómo podemos desarrollar colectivamente un nuevo contrato social para la curaduría 
algorítmica y la indexación de noticias e información alineando incentivos y promoviendo la 
responsabilidad.

2. SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN
Los sistemas de recomendación impulsan las plataformas de comunicación más utilizadas actualmente 
en el mundo: El “Feed” de Facebook, el “Timeline” de Twitter, la página “For You” de TikTok y la lista 
“Up Next” de YouTube funcionan con una arquitectura de recomendación similar. El problema común 
en todas estas plataformas es procesar un vasto inventario para decidir qué contenidos mostrar a la 
audiencia. El enfoque predominante consiste en indexar un inventario para etiquetar cada contenido 
con características descriptivas, entrenar y aplicar al inventario modelos de aprendizaje automático, 
clasificar los contenidos por audiencias y evaluar el rendimiento del sistema.

Las plataformas poseen los ingredientes clave para el éxito de los sistemas de recomendación: vastos 
inventarios de contenidos, audiencias diarias masivas y registros detallados del comportamiento de la 
audiencia. Esta combinación permite ventajas competitivas clave para atraer y retener a las audiencias, 
así como a los creadores de contenidos. Sin embargo, como se analiza en la Tabla 1 y en el resto de este 

11 Dolata, U. (2017). “Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft: Market Concentration, Competition Innovation Strategies”. Disponible en: 
https://ideas.repec.org/p/zbw/stusoi/201701.html (Acceso: 7 de noviembre de 2022).
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informe, la combinación también presenta innumerables desafíos para el ecosistema de los medios de 
comunicación, incluidas las amenazas potenciales al pluralismo mediático en cada paso del sistema de 
recomendación.

Paso Amenazas potenciales al pluralismo

1. Inventario Solo los artículos del inventario pueden recomendarse al público.

2. Características Las características pueden no captar dimensiones significativas de la diversi-
dad y el pluralismo.

3. Modelos Los modelos basados en el comportamiento de la audiencia pueden reforzar 
el comportamiento previo de la audiencia en lugar de fomentar la casualidad.

4. Clasificación Los contenidos mejor clasificados reciben más atención del público.

5. Evaluación Los sistemas pueden evaluarse en función de objetivos y parámetros no rela-
cionados con el pluralismo.

Cuadro 1: Amenazas al pluralismo de los medios de comunicación planteadas por los distintos  
componentes de los sistemas de recomendación

Los sistemas de recomendación sugieren algorítmicamente artículos a los usuarios de la plataforma. Las 
recomendaciones pueden basarse en información explícita o inferida sobre el usuario, como su edad, 
intereses y ubicación, así como en información sobre el contenido, como temas inferidos y viralidad 
prevista. En total, el sistema de recomendación de Facebook, por ejemplo, funciona con una red neuronal 
profunda compuesta por 12 billones de parámetros.12 Los sistemas de recomendaciones algorítmicas 
son extremadamente eficaces para impulsar la participación de los usuarios: Twitter ha compartido13 que 
las recomendaciones automatizadas ayudaron a atraer y retener a millones de usuarios, y en YouTube, 
más del 70 % de las visualizaciones de vídeos son resultado de sistemas de recomendación.14 Al mismo 
tiempo, muchas personas no comprenden el papel que desempeñan los algoritmos en la configuración 
de lo que ven en Internet. Un estudio de 2018 del Pew Research Center descubrió que el 53% de la 
población estadounidense no sabía “por qué ciertas publicaciones, pero no otras, se incluyen en su Feed 
de noticias”.15

Las plataformas argumentan que personalizan sus servicios en beneficio del usuario. Aunque esto puede 
ser cierto en ocasiones, el objetivo corporativo subyacente es mostrar contenidos a los usuarios que 
aumenten la participación tanto en términos de sesiones totales como de duración de las mismas. Las 
plataformas informan a los accionistas sobre sus “usuarios activos diarios” y otras métricas relacionadas. 
Teniendo esto en cuenta, quizá sea más acertado decir que las plataformas muestran a los usuarios 
contenidos con los que es probable que interactúen, en lugar de contenidos que les interesa ver pero 
que previsiblemente no compartirán ni comentarán. Cuando los usuarios consumen o crean contenidos 
de forma activa, generan ingresos, lo que afianza aún más las posiciones dominantes de las plataformas 
a través de sus modelos de negocio de capitalismo de vigilancia.16

12 Mudigere, D., Hao, Y., Huang, J. et al (2022). “Software-Hardware Co-Design for Fast and Scalable Training of Deep Learning Recommendation 
Models”. In Proceedings of the 49th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA '22). Association for Computing Machinery. 
Disponible en: https://doi.org/10.1145/3470496.3533727. (Acceso: 20 de noviembre de 2022.)

13 Kastrenakes, J. (2020). Twitter Says AI Tweet Recommendations Helped it Add Millions of Users”. The Verge. Disponible en: https://www.
theverge.com/2020/2/6/21125431/twitter-q4-2019-earnings-daily-user-growth-machine-learning (Acceso: 2 de noviembre de 2022). 

14 Solsman, J. (2018). Ever get caught in an unexpected hour-long YouTube binge? Thank YouTube AI for that. CNET. Disponible en: https://www.cnet.
com/tech/services-and-software/youtube-ces-2018-neal-mohan/ (Acceso: 25 de octubre de 2022). 

15 Smith, A. (2018). Many Facebook Users Don’t Understand How the Site’s News Feed Works. Pew Research Center. Disponible en: https://www.
pewresearch.org/fact-tank/2018/09/05/many-facebook-users-dont-understand-how-the-sites-news-feed-works/ (Acceso: 29 de octubre de 
2022). 

16 Surveillance capitalism refers to the commodification of personal information by commercial actors for the purpose of profit-making. Véase: 
Zuboff, S., (2015). “Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization”, Journal of Information Technology, 30(1), 
págs. 75-89; and Foster, J.B. and McChesney, R.W., 2014. “Surveillance Capitalism: Monopoly-Finance Capital, the Military-Industrial Complex, 
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El modelo empresarial del capitalismo de vigilancia se presta a un bucle de retroalimentación que a 
menudo puede reforzar el comportamiento anterior en lugar de promover la diversidad y la serendipia. 
Aunque existen muchas definiciones,17 una recomendación serendípica puede entenderse generalmente 
como aquella que ayuda a un usuario a descubrir un artículo interesante que podría no haber descubierto 
de otro modo.18 Sin embargo, cuando los sistemas de recomendación se ajustan para promocionar 
contenidos en los que es más probable que un usuario haga clic, las recomendaciones pueden limitarse 
a intereses específicos expresados en patrones de consumo anteriores, lo que puede dar lugar a bucles 
de retroalimentación degenerados.19 Esto puede obstaculizar la autonomía individual y repercutir a largo 
plazo en la capacidad del usuario para participar en la democracia. Promover la diversidad y la serendipia 
a través de modelos de aprendizaje automático es, por tanto, un reto fundamental en los sistemas de 
recomendación.20

No obstante, hay que señalar que las plataformas no siempre utilizan sistemas algorítmicos de 
recomendación para distribuir contenidos. Por ejemplo, Facebook ofrece un Feed ordenado 
cronológicamente de forma inversa,21 y Twitter ofrece un Timeline ordenado cronológicamente de forma 
inversa22 . Ambos muestran las publicaciones más recientes en la parte superior del Feed. Incluso en los 
Feeds cronológicos, los contenidos pueden llegar a la audiencia a través de un mecanismo de distribución 
específico, como un anuncio de pago.

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Pedir explicaciones a los desarrolladores de plataformas y sistemas de 
recomendación sobre cómo generan recomendaciones a nivel técnico. 
  Si las plataformas no pueden o no quieren dar explicaciones suficientes, pueden 
ser necesarias soluciones estructurales, como que una autoridad supervisora tenga 
poder de inspección de los registros corporativos.

>  Exigir que las plataformas proporcionen a los usuarios explicaciones precisas, 
accesibles y justas de por qué se les recomiendan determinados contenidos. 

>  Exigir que las plataformas publiquen periódicamente mediciones de la 
diversidad y el pluralismo, desde el inventario hasta el consumo.

>  Las grandes plataformas deben ofrecer a los usuarios la posibilidad de elegir 
entre tres o más opciones de clasificación, al menos una de las cuales no debe 
ser algorítmica. 

>  Las plataformas pequeñas deben ofrecer a los usuarios la posibilidad de elegir 
entre dos o más opciones de clasificación, incluida una opción no algorítmica. 

and the Digital Age”, Monthly Review, 66(3), pág.1.
17 Reviglio, U. (2019). Serendipity as an Emerging Design Principle of the Infosphere: Challenges and Opportunities. Ethics and Information 

Technology, 21(2), págs. 151-166.
18 Herlocker, J.L., Konstan, J.A., Terveen, L.G. and Riedl, J.T. (2004). Evaluating Collaborative Filtering Recommender Systems. ACM Transactions on 

Information Systems, 22(1), págs. 5-53.
19 Jiang, R., Chiappa, S., Lattimore, T., György, A. and Kohli, P. (2019). Degenerate Feedback Loops in Recommender Systems. In Proceedings of the 

2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, págs. 383-390.
20 Kunaver, M. and Požrl, T. (2017). Diversity in Recommender Systems – A Survey. Knowledge-Based Systems, 123, págs. 154-162.
21 Facebook Newsroom (2022). Introducing Home and Feeds on Facebook. Meta. Disponible es: https://about.fb.com/news/2022/07/home-and-

feeds-on-facebook/ (Acceso: 4 de noviembre de 2022). 
22 Twitter (sin fecha). About Your Home Timeline on Twitter. Disponible en: https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-timeline (Acceso: 4 de 

noviembre de 2022). 
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    RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Explicar a los usuarios de la plataforma, en un lenguaje preciso, accesible y 
justo, por qué se les recomiendan determinados contenidos.

>  Ofrecer a los usuarios una auténtica variedad de opciones de clasificación, 
incluidas opciones no algorítmicas, como los Feeds cronológicos inversos, para 
que se sientan cómodos con los contenidos.

>  Introducir y aplicar restricciones razonables a la publicación de contenidos 
masivos. Los contenidos duplicados, publicados simultáneamente o con 
frecuencia por varios usuarios, tienen el potencial de “ahogar” una fuente de 
noticias ordenada cronológicamente.

>  La opción de clasificación por defecto debe ser tal que una persona razonable 
pueda entender cómo y por qué se le muestran los contenidos, sin tener que 
buscar activamente una explicación.

>  Publicar periódicamente mediciones de la diversidad y el pluralismo en todas 
las etapas de la recomendación, desde el inventario hasta el consumo.

2.1  TIPOS DE SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN
En esta sección se describe brevemente cómo funcionan los sistemas de recomendación y cuáles son 
los diferentes modelos más utilizados por las plataformas, con el fin de facilitar la comprensión de 
cómo estas pueden promover o reducir el pluralismo a través de sus recomendaciones algorítmicas. En 
términos generales, los sistemas de recomendación son aplicaciones utilizadas para ofrecer sugerencias 
de información, contenidos, productos y servicios que se consideran relevantes para un usuario final. Por 
tanto, las recomendaciones que ofrecen los sistemas seleccionan y presentan información y contenidos 
específicos, orientando e influyendo potencialmente en el acceso, la elección y el comportamiento de 
consumo de los usuarios en el servicio o servicios de la plataforma donde se ofrecen. Son aplicables 
a diversas plataformas y servicios, pero a efectos de este informe, nos centramos principalmente en 
servicios intermediarios como las redes sociales, los motores de búsqueda y los agregadores de noticias. 
Como se señala en la introducción y en los informes relacionados,23 estos sistemas son puertas de acceso 
clave a las noticias y la información en línea. 

23 Markkula Center for Applied Ethics (2022). News Distribution Ethics Roundtable. Disponible en: https://www.scu.edu/media/ethics-center/
journalism-ethics/MCAE-Publication_-News-Distribution-Ethics-Roundtable-Key-Principles-and-Recommendations-2022.pdf (Acceso: 10 de 
octubre de 2022). 
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2.1.1 RECOMENDACIONES ABIERTAS Y CERRADAS

Entre las muchas formas de clasificar los sistemas de recomendación,24 una distinción útil es entre 
sistemas “abiertos” y “cerrados”. 
Los sistemas abiertos son los que permiten a cualquier persona contribuir al inventario de contenidos. 
Por ejemplo, Reddit permite a todos los usuarios enviar mensajes para incluirlos en sus sistemas de 
recomendación. Del mismo modo, Google indexa y clasifica contenidos de todo Internet. 
En cambio, los sistemas cerrados solo indexan y clasifican los contenidos “de primera fuente” o “first-
party”. Los sistemas de recomendación de la BBC, por ejemplo, solo incluyen contenidos de la BBC.

2.1.2 RECOMENDACIONES PULL VS PUSH

Otra parte de lo que define a un sistema de recomendación es si envía recomendaciones a los usuarios 
o si requiere algún tipo de petición explícita por parte del usuario. 

Las recomendaciones push sugieren proactivamente contenidos a las audiencias. 

Las recomendaciones pull sugieren contenidos en respuesta a la solicitud de un usuario. 

En el caso de un motor de búsqueda, por ejemplo, los usuarios “pull” (extraen) recomendaciones de 
una plataforma especificando una consulta de búsqueda. Por el contrario, las recomendaciones “push” 
llegan sin que los usuarios las soliciten explícitamente, como cuando un usuario visita la página de inicio 
de Reddit y recibe recomendaciones de “entradas populares” sin especificar ninguna solicitud.

Cabe señalar que una plataforma puede incluir múltiples formas de hacer aflorar los contenidos. En 
Facebook, por ejemplo, los usuarios pueden recibir contenidos “push” desplazándose por su feed, pero 
también pueden buscar en la plataforma y “extraer” contenidos de una página concreta. Lo denominamos 
híbrido.

2.1.3 PERSONALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN

Los sistemas de recomendación también pueden clasificarse en función de su grado de personalización. 
Un sistema ampliamente personalizado podría adaptar las recomendaciones en función de la ubicación, 
la edad o la actividad reciente del usuario, entre otras variables. Estos atributos también se pueden 
segmentar de forma indirecta: informes recientes han demostrado que las campañas publicitarias de 
Facebook utilizan eficazmente la segmentación basada en los intereses como sustituto de la segmentación 
racial; por ejemplo, utilizando el interés por el “Mes de la Historia Afroamericana”, los “colegios y 
universidades históricamente afroamericanos”, la “música gospel” y el “afrocentrismo” que “parecían 
dirigirse específicamente a los usuarios afroamericanos de Facebook”.25 Un sistema de recomendación 
completamente no personalizado no utilizaría ninguna información de este tipo.

Los sistemas que se dirigen individualmente a las personas pueden obtener información personal a 
través de mecanismos como las cookies del navegador para rastrear el historial web de los usuarios. Estos 
datos permiten a los sistemas inferir atributos demográficos e intereses de los usuarios individuales. 
Las plataformas y los sitios web también han desarrollado métodos de “canvas fingerprinting”,26 que 
aprovecha ligeras variaciones en el hardware para identificar a las personas sin cookies persistentes. 

Además de la segmentación individualizada y precisa, muchos sistemas utilizan mecanismos basados en 
grupos para llegar al público objetivo. Un mecanismo común para esta segmentación basada en grupos 
son las “audiencias similares”, lanzadas primero por Facebook y después por Google, LinkedIn y otras 

24 Bobadilla, J. et al. (2013). Recommender Systems Survey. Knowledge-Based Systems, 46, págs. 109-132.
25 Keegan, J. et al. (2021). Facebook Got Rid of Racial Ad Categories. Or Did It? The Markup. Disponible en: https://themarkup.org/citizen-

browser/2021/07/09/facebook-got-rid-of-racial-ad-categories-or-did-it (Acceso: 1 de noviembre de 2022). 
26 Kohno, T. et al. (2005). Remote Physical Device Fingerprinting. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2(2), págs. 93-108.
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plataformas. La segmentación por audiencias similares requiere que los anunciantes proporcionen una 
audiencia “semilla”, que la plataforma utiliza para identificar una audiencia más amplia con características 
similares. Al igual que ocurre con la segmentación por similaridad, la investigación ha descubierto27 que 
la segmentación por semejanza puede reproducir efectos discriminatorios por motivos de sexo, edad y 
raza.

Como otro ejemplo de segmentación por grupos, en el marco de su “privacy sandbox”, Google ha 
desarrollado y probado una serie de técnicas de segmentación que no se basan en cookies individuales 
ni en huellas dactilares. En marzo de 2021, Google empezó a probar28 “Federated Learning of Cohorts” 
(FLoC) como alternativa a las cookies basadas en grupos. Más tarde se abandonó FLoC29 en favor de un 
sistema de segmentación más general basado en los intereses.

En algunos casos, la personalización permite a los anunciantes llegar de manera inocua al público 
objetivo para vender productos y servicios con mayor eficacia. En otros casos, la personalización permite 
comportamientos más maliciosos. Los investigadores teorizaron que la segmentación podía perjudicar 
a los procesos democráticos al permitir a los anunciantes hacer hincapié en cuestiones divisorias, privar 
intencionadamente del derecho de voto a los votantes y otras cosas.30 Estos daños potenciales se han 
materializado en casos como las elecciones presidenciales estadounidenses de 201631 y el referéndum 
del Reino Unido de 2016 sobre la pertenencia a la Unión Europea.32 Por lo general, los mecanismos de 
selección de objetivos permiten a los actores políticos bombardear estratégicamente a determinados 
segmentos de la población, especialmente a aquellos que tienen menos probabilidades de obtener 
noticias e información de otras fuentes.

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Las plataformas solo deben recopilar información sobre sus usuarios que sea 
pertinente, necesaria y limitada a los fines específicos para los que se recopila. 

>  Todo el contenido de las plataformas, incluidas las comunicaciones no 
remuneradas, de o en nombre de actores, campañas o partidos políticos debe 
estar claramente etiquetado como tal.

>  Prohibir a las campañas políticas y a los actores políticamente afiliados dirigirse 
(o no dirigirse intencionadamente) a audiencias similares con mensajes 
personalizados.

27 Sapiezynski, P., Ghosh, A., Kaplan, L., Rieke, A. and Mislove, A., 2022, July. Algorithms that “Don't See Color” Measuring Biases in Lookalike and 
Special Ad Audiences. In proceedings of the 2022 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, págs. 609-616.

28 The Economist (author uncredited). (2021). Why is FLOC, Google’s New Ad Technology, Taking Flak? . The Economist. Disponible en: https://www.
economist.com/the-economist-explains/2021/05/17/why-is-floc-googles-new-ad-technology-taking-flak (Acceso: 1 de noviembre de 2022). 

29   Roth, E. (2022) Google Abandons FLOC, Introduces Topics API to Replace Tracking Cookies. The Verge. Disponible en: https://www.theverge.
com/2022/1/25/22900567/google-floc-abandon-topics-api-cookies-tracking (Acceso: 1 de noviembre de 2022). 

30 Barocas, S., (2012, noviembre). The Price of Precision: Voter Microtargeting and its Potential Harms to the Democratic Process. In proceedings 
of the First Edition Workshop on Politics, Elections and Data, págs. 31-36.

31 DiResta, R., Shaffer, K., Ruppel, B., Sullivan, D., Matney, R., Fox, R., Albright, J. and Johnson, B., 2019. The Tactics and Tropes of the Internet 
Research Agency. Disponible en: https://digitalcommons.unl.edu/senatedocs/2/. (Acceso: 17 de noviembre de 2022.)

32 Cadwalladr, C., 2017. The Great British Brexit Robbery: How Our Democracy was Hijacked. The Guardian. Disponible en: https://www.
theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-hijacked-democracy (Acceso: 17 de noviembre de 2022).
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    RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Asegurarse de que las comunicaciones políticas estén claramente etiquetadas 
como tales.

>  Reflexionar sobre qué elementos de datos necesitan las empresas genuinas  
para dirigir la publicidad a segmentos de población. Evaluar cuidadosamente 
qué información demográfica puede utilizarse sin dar lugar a discriminación.

>  No permitir que las campañas políticas o los actores políticamente afiliados 
elijan a un público concreto de la sociedad al que dirigirse con anuncios 
personalizados. 

2.1.4  PERSONALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN

Hasta cierto punto, los usuarios de las plataformas pueden ajustar la forma en que los sistemas de 
recomendación obtienen sus contenidos. Google News, por ejemplo, permite a los usuarios “ocultar” las 
fuentes de noticias de las que no desean ver contenidos. Los usuarios eligen a quién siguen en Twitter 
o de quién se hacen “amigo” en Facebook. YouTube permite a los usuarios suscribirse a determinados 
canales y personalizar la frecuencia con la que reciben notificaciones sobre los nuevos contenidos que 
se suben desde dicho canal. Dada la libertad que tienen los usuarios para elegir sus fuentes de noticias 
(o para seguir cuentas que a su vez compartirán noticias e información), se supone que las personas 
tienen una alfabetización mediática eficaz para evaluar la calidad y credibilidad de las noticias y la 
información a las que estarán expuestos. En nuestra consulta, los detractores de este enfoque señalaron 
que este supuesto hace recaer en el individuo la responsabilidad de prevenir los daños causados por las 
plataformas, pero seguían creyendo que las competencias mediáticas son importantes porque pueden 
contribuir al cambio de comportamiento.

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Invertir en programas de alfabetización mediática que capaciten a la 
ciudadanía, a nivel individual, para evaluar críticamente los mensajes de los 
medios de comunicación.

    RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Proporcionar a los usuarios mayores posibilidades de personalización para que 
tomen decisiones responsables e informadas sobre el consumo de noticias e 
información.
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2.1.5  CÁMARAS DE ECO Y BURBUJAS DE FILTRO

A medida que se generaliza el uso de sistemas de recomendación, aumenta la preocupación por la 
posibilidad de que estos sistemas creen silos de información digital. 

Dos términos en particular han impulsado las conversaciones en torno a este tema: cámaras de eco y 
burbujas de filtro. Una definición temprana e influyente describía una cámara de eco como “un espacio 
mediático delimitado y cerrado que tiene el potencial tanto de magnificar los mensajes emitidos en él 
como de aislarlos de la refutación”.33 Aunque los dos términos se utilizan a menudo indistintamente, 
es útil distinguir una burbuja de filtro como un tipo de cámara de eco, “producida principalmente por 
algoritmos de clasificación dedicados a la personalización pasiva sin ninguna elección activa por nuestra 
parte”.34 En otras palabras, las cámaras de eco pueden producirse por muchas razones diferentes, y en 
el caso de las burbujas de filtros, están impulsadas por sistemas algorítmicos de recomendación.

Las burbujas de filtros plantean una serie de perjuicios potenciales para el ecosistema de las plataformas. 
En general, pueden reducir la diversidad de noticias e información a disposición del público. Esto 
puede suponer, por ejemplo, limitar la exposición de una persona a fuentes, temas y/o puntos de vista 
específicos, es decir, recomendar contenidos que el usuario tenga más probabilidades de disfrutar. Dicho 
de otro modo: como los algoritmos infieren, o intentan inferir, las preferencias de un usuario basándose 
en su comportamiento anterior en la plataforma, los sistemas de recomendación pueden reproducir 
sesgos indeseables y problemáticos del comportamiento humano.

Es importante señalar que limitar las noticias y la información de que dispone una persona es una forma 
de restringir su autonomía. Los retos de la información y la autonomía no son exclusivos de las nuevas 
tecnologías, pero los sistemas algorítmicos de recomendación introducen nuevas consideraciones.35 En 
parte, esto se debe a que los usuarios no son conscientes de cómo los algoritmos toman decisiones 
sobre los contenidos que ven. Los resultados no son necesariamente problemáticos. Los sistemas de 
recomendación suelen devolver resultados “de una fuente a la que normalmente la gente no accede 
directamente”36 o con la que ya está familiarizada, una consecuencia conocida como “serendipia 
automatizada”37 (y lo contrario de lo que plantea la teoría de la burbuja de filtros). Sin embargo, cabe 
señalar que la preocupación por la falta de autodeterminación puede ser más profunda. Algunos 
estudiosos describen las amenazas a la autonomía como amenazas a “lo que nos hace humanos”, 
señalando que el exceso de automatización puede conducir a “la descualificación generalizada, la atrofia, 
la osificación de las prácticas, la homogeneización y la diversidad cultural”.38 

Un reto clave relacionado con las cámaras de eco y las burbujas de filtro impulsadas algorítmicamente 
es que las plataformas comparten información limitada sobre el alcance de estos fenómenos. Aunque 
“cada vez hay más estudios que rechazan la hipótesis de la burbuja de filtros”,39 muchos de ellos se basan 
en datos incompletos y no en datos reales de primera mano propiedad de las plataformas. Incluso un 
estudio de Facebook sobre el fenómeno de la burbuja de filtros incluyó solo a 10.1 millones de usuarios 
que autodeclararon su afiliación ideológica.40 Los investigadores de Facebook concluyeron, en otro 

33 Jamieson, K.H. and Cappella, J.N. (2008). Echo Chamber: Rush Limbaugh and the Conservative Media Establishment. Oxford University Press.
34 Arguedas, A. R, Robertson, C. T., Fletcher, R. and Nielsen, R. K. (2022). Echo Chambers, Filter Bubbles, and Polarization: A Literature Review. 

Reuters Institute for the Study of Journalism. Disponible en: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/echo-chambers-filter-bubbles-and-
polarisation-literature-review. (Acceso: 6 de noviembre de 2022.)

35 Cowls, J., King, T., Taddeo, M. and Floridi, L. (2019). Designing AI for Social Good: Seven Essential Factors. Disponible en: https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3388669. (Acceso: 20 de noviembre de 2022.)

36 Arguedas, A. R, et al.. (2022). 
37 Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2018). Automated Serendipity: The Effect of Using Search Engines on News Repertoire Balance and Diversity. 

Digital Journalism, 6(8), págs. 976–989. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670811.2018.1502045. (Acceso: 21 de 
noviembre de 2022.)

38 Whittlestone, J., Nyrup, R., Alexandrova, A. and Cave, S. (2019). The Role and Limits of Principles in AI Ethics: Towards a Focus on Tensions. In 
Proceedings of the 2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, págs. 195-200.

39 Arguedas, A. R,  et al. (2022).
40 Bakshy, E., Messing, S. and Adamic, L.A. (2015). Exposure to Ideologically Diverse News and Opinion on Facebook. Science, 348(6239), págs. 1130-1132.



25

I. 
LO

S 
SI

ST
EM

A
S 

D
E 

RE
CO

M
EN

D
A

CI
Ó

N
 Y

 S
U

 R
EP

ER
CU

SI
Ó

N
 E

N
 L

A
 N

O
TI

CI
A

S 
 Y

 L
A

 IN
FO

RM
A

CI
Ó

N

estudio más exhaustivo sobre su papel en la polarización, que “nuestros algoritmos explotan la atracción 
del cerebro humano por la disensión”, descubriendo que “el 64% de todas las adhesiones a grupos 
extremistas se deben a nuestras herramientas de recomendación”.41 Posteriormente, Facebook archivó 
la investigación y rotó a los investigadores por distintas unidades de negocio. En otras palabras, los 
resultados de la investigación externa son limitados debido al acceso limitado a los datos, y los resultados 
de la investigación interna son limitados debido a las opciones de curaduría de datos y a la interferencia 
ejecutiva.

Para abordar esta falta de transparencia será necesario que investigadores independientes tengan acceso 
a los datos de las plataformas, lo que puede requerir facultar a una autoridad supervisora con el derecho 
de obligar a las plataformas a poner los registros a disposición de los investigadores independientes 
para su inspección. Es crucial que cualquier autoridad supervisora u organismo regulador responsable 
de supervisar las actividades de las plataformas y los sistemas de recomendación sea independiente de 
la captura estatal y pueda ejercer sus funciones sin interferencias. Esto es especialmente importante 
en países donde las instituciones democráticas pueden ser débiles o propensas a la captura del Estado. 
Para garantizar la independencia y eficacia de una autoridad de este tipo, probablemente será necesario 
establecer fuertes salvaguardias y controles sobre sus poderes, como la capacidad de controlar su 
actuación y hacer cumplir las obligaciones de transparencia sobre sus propias actividades. También 
es importante reconocer la posibilidad de que los Estados utilicen los algoritmos de las plataformas 
para aumentar su propio poder y abordar esta cuestión con medidas adecuadas, como mecanismos de 
supervisión y rendición de cuentas.

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Una autoridad supervisora debería estar facultada para obligar a las 
plataformas a compartir datos con auditores e investigadores independientes 
de forma que los equipos de investigación internos de la empresa puedan 
acceder a ellos. La propia agencia solo debería estar facultada para recopilar 
estos datos, no para analizarlos.

>  Una autoridad supervisora debe tener los recursos y la capacidad para evaluar 
a los investigadores y proyectos de investigación independientes y determinar 
si hay casos en los que no es apropiado que un investigador y/o proyecto de 
investigación tenga acceso a los datos de la plataforma.

>  Las plataformas deben trabajar de buena fe con los investigadores 
independientes para proporcionar datos de forma segura en formatos comunes 
legibles por máquinas. Los datos deben residir en la(s) red(es) de la plataforma, 
y los investigadores no deben acceder a los datos ni publicar resultados de 
manera que se comprometa la seguridad o la privacidad de los usuarios.

 

41 Horwitz, J. and Seetharaman, S. (2020). Facebook Executives Shut Down Efforts to Make the Site Less Divisive. The Wall Street Journal. Disponible 
en: https://www.wsj.com/articles/facebook-knows-it-encourages-division-top-executives-nixed-solutions-11590507499.
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   RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Es necesario seguir investigando para comprender el impacto de las plataformas 
y los sistemas de recomendación en el modo en que la autoselección de 
audiencia, consciente o inconscientemente, influye en las noticias y la 
información que consume. Debe concederse a los investigadores independientes 
un acceso razonable a los datos de la plataforma para que esta investigación 
pueda llevarse a cabo de forma fiable y precisa. 

2.2 SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN EN PROCESOS MÁS 
AMPLIOS DE CURADURÍA DE CONTENIDOS
La Tabla 2 presenta un análisis no exhaustivo de las plataformas de comunicación más utilizadas, que 
revela cómo estas plataformas despliegan sistemas de recomendación (entre otras técnicas de curaduría 
de contenidos) para impulsar la participación de los usuarios y favorecer así sus intereses comerciales. 
Sin embargo, no todos los sistemas de recomendación tienen los mismos objetivos ni utilizan los mismos 
criterios para recomendar contenidos a distintos usuarios. 

Organización 

Tipo de 
servicio de 

intermediación 
en línea

ENFOQUES DE LA CURADURÍA DE CONTENIDOS Y LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN

Recomen-
dador 

abierto/
cerrado

Funciones 
push/pull Técnicas de clasificación de recomendadores

APPLE NEWS
Agregador de 

noticias Cerrado Híbrido

La sección "Top Stories" de Apple News está comisariada por 
un equipo de editores. Los editores también se encargan de la 
sección Spotlight, las notificaciones push y otras colecciones. 
Otras secciones se clasifican algorítmicamente, como la sección 
Trending, que muestra los artículos más vistos, y una sección For 
You, que sugiere artículos personalizados.

FACEBOOK

Red social Abierto Híbrido

Un análisis de patentes y comunicados de prensa describe el 
Feed de Facebook como “un modelo de aprendizaje automático 
personalizado y constantemente actualizado, que cambia y 
actualiza sus resultados en función de tu comportamiento, el 
comportamiento de las personas con las que estás conectado y el 
comportamiento del subgrupo de usuarios basado en la afinidad 
y la personalidad al que el sistema considera que perteneces”.42 

GOOGLE 
Motor de 
búsqueda Abierto Pull

Originalmente construido sobre el algoritmo PageRank,43 el 
sistema de clasificación de Google utiliza ahora “muchos factores 
y señales, incluyendo las palabras de su consulta, la relevancia y 
facilidad de uso de las páginas, la experiencia de las fuentes, y su 
ubicación y configuración”.44 

42 DeVito, M. A. (2017). From Editors to Algorithms: A Values-Based Approach to Understanding Story Selection in the Facebook news feed. Digital 
Journalism, 5(6), págs. 753-773.

43 Page, L. et al. (1999). The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web. Stanford InfoLab.
44 Google (sin fecha). Ranking Results - How Google Search Works. Disponible en: https://www.google.com/search/howsearchworks/how-search-

works/ranking-results/ (Acceso: 1 de noviembre de 2022). 
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INSTAGRAM 

Red social Abierto Push

Tanto los contenidos generados por los usuarios como los 
anuncios se clasifican algorítmicamente en la pantalla de inicio 
de la aplicación. Los usuarios no pueden ordenar o ver las 
"entradas" por orden cronológico. Las "Stories" -publicaciones 
temporales- se muestran en orden cronológico inverso al 
pulsarlas, aunque el orden de los perfiles de los usuarios que han 
publicado historias recientes se ordena algorítmicamente.  
En la página de búsqueda, se muestran contenidos 
recomendados ordenados algorítmicamente a partir de perfiles 
públicos desconocidos para el usuario. 

NETFLIX

Streamer Cerrado Híbrido

El contenido de la página principal de Netflix es una mezcla 
de curaduría humana y algorítmica. En los elementos más 
destacados de la pantalla de inicio, los curadores humanos 
seleccionan contenidos para destacar, pero a medida que el 
usuario se desplaza por la página, aparecen recomendaciones 
generadas algorítmicamente. Después de ver una película o una 
serie de televisión, aparece una recomendación personalizada 
que sugiere otros contenidos para consumir. Los usuarios 
pueden aprobar o rechazar contenidos después de verlos, y estos 
datos alimentan la puntuación personalizada de Netflix, que 
supuestamente predice el interés de una persona para futuras 
recomendaciones.

REDDIT

Red social Abierto Híbrido

La página de inicio recomienda artículos. A los usuarios que 
han iniciado sesión con su cuenta, la página de inicio les 
recomienda artículos de los subreddits que siguen; a los usuarios 
sin cuenta, la página de inicio les recomienda artículos de los 
subreddits que son tendencia. Los usuarios pueden clasificar 
los contenidos de diferentes maneras, tanto algorítmicamente 
(es decir, las entradas más destacadas, las más controvertidas) 
como no algorítmicamente (es decir, los contenidos se ordenan 
cronológicamente según las entradas más recientes).

TIKTOK

Red social Abierto

Híbrido 
(princi-

palmente 
push con 
algo de 

pull)

La pantalla por defecto de TikTok es un Feed de vídeos “For You” 
ordenados algorítmicamente, lo que se conoce comúnmente 
como página “For You” (FYP). En una entrada de blog,45 TikTok 
ha descrito los mecanismos básicos en los que se basan los 
algoritmos FYP, incluidas las interacciones de los usuarios, la 
información de los vídeos, las características de los dispositivos, 
la configuración de las cuentas, etc. Además de promover vídeos 
basados en el interés personal, TikTok también toma medidas 
para evitar mostrar “un flujo cada vez más homogéneo de 
vídeos”. TikTok también incluye una función que permite a los 
usuarios “extraer” (pull) vídeos de un tema o sonido concretos.

TWITTER

Red social Abierto Híbrido

Desde 2016, Twitter ha mostrado por defecto cronologías de 
inicio ordenadas algorítmicamente, impulsando “aumentos 
desesperadamente necesarios en métricas clave como usuarios 
activos mensuales, impresiones y tiempo de permanencia en 
el sitio”. Aunque muchos usuarios expresaron su preocupación 
por el cambio, menos del dos por ciento de todos los usuarios 
volvieron a la línea de tiempo ordenada cronológicamente 
una vez que se lanzó la línea de tiempo algorítmica.46 Twitter 
describe el algoritmo de la cronología de inicio como una 
clasificación de los tuits que “probablemente te interesan más, y 
los elegimos basándonos en las cuentas con las que interactúas 
frecuentemente, los tuits con los que participas y mucho más”.47 
Esto incluye tuits recomendados de fuera de la red del usuario, 
que también pueden enviarse mediante notificaciones. Al igual 
que otras plataformas, Twitter también admite interacciones 
“pull”, como la búsqueda de tuits y la navegación hasta un 
usuario concreto.

45 TikTok (2020). How Tiktok Recommends Videos #ForYou. Disponible en: https://newsroom.tiktok.com/en-us/how-tiktok-recommends-videos-for-
you (Acceso: 9 de noviembre de 2022). 

46 Oremus, W. (2017) Inside the Changes that Could Save Twitter’s Business – and Reshape Civil Discourse. Slate. Disponible en: https://www.slate.
com/articles/technology/cover_story/2017/03/twitter_s_timeline_algorithm_and_its_effect_on_us_explained.html (Acceso: 1 de noviembre de 
2022). 

47 Twitter (sin fecha), op. cit.
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YOUTUBE
Servicio de 

intercambio de 
vídeos 

Abierto Híbrido

A los usuarios con una cuenta se les recomiendan nuevos 
contenidos de los canales a los que están suscritos, junto con 
contenidos generados algorítmicamente a partir de canales 
basados en su historial de navegación y sus intereses percibidos. 
A medida que se reproducen los vídeos, aparecen enlaces a otros 
vídeos recomendados que se reproducen automáticamente tras 
un breve retardo. Los usuarios pueden dar "me gusta" o "no me 
gusta" a los contenidos a través de botones para proporcionar 
información al sistema de recomendación. Para los usuarios 
sin cuenta, la página de inicio muestra vídeos que han recibido 
un alto volumen de tráfico en las 24 horas anteriores, junto con 
otras recomendaciones generadas algorítmicamente en función 
de la ubicación geográfica del usuario y su historial de naveg-
ación en Google.

Cuadro 2: Breve repaso de cómo las plataformas más utilizadas se basan  
en la curaduría de contenidos y los sistemas de recomendación 

 

3.  IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE 
RECOMENDACIÓN EN LAS NOTICIAS  
Y LA INFORMACIÓN 

Las plataformas son canales de comunicación clave en la sociedad contemporánea, utilizados por miles 
de millones de personas cada día. Aunque no producen contenidos, los financian y distribuyen. A través 
de sus directrices comunitarias y sus condiciones de servicio, determinan cada vez más qué contenidos 
son aceptables o no para ser subidos a la plataforma. En este sentido, al democratizarse la capacidad 
de compartir contenidos con audiencias masivas, no es de extrañar que algunos discursos expresados 
a través de las plataformas sean abusivos, difamatorios, discriminatorios, falsos o infrinjan los derechos 
de propiedad intelectual de terceros. Sin embargo, aunque algunas expresiones puedan ser ofensivas 
o hirientes, expresarlas no es ilegal. Proteger la libertad de expresión en una sociedad democrática 
exige proteger la expresión legal. Un subtema dentro de los impactos sociales, culturales y políticos más 
amplios de las plataformas y sus sistemas de recomendación es cómo están afectando a los sistemas 
de información y noticias, incluyendo cómo permiten, amplifican u ocultan voces alternativas, opiniones 
discrepantes y verdades incómodas, porque las plataformas desempeñan un papel en la configuración 
de cómo el público en general recibe las ideas y los hechos. 

La Declaración Internacional sobre Información y Democracia afirma que “el espacio mundial de 
la comunicación y la información debe estar al servicio del ejercicio de la libertad de expresión y 
opinión y respetar los principios de pluralismo, libertad, dignidad, tolerancia y el ideal de la razón y 
el entendimiento” porque “el conocimiento es necesario para que los seres humanos desarrollen sus 
capacidades biológicas, psicológicas, sociales, políticas y económicas. El acceso al conocimiento, en 
particular al conocimiento de la realidad, es un derecho fundamental”. Por ello, las posiciones dominantes 
en la producción, distribución y curaduría de la información y las noticias en línea deben evitarse en la 
medida de lo posible y controlarse cuando sea inevitable, para preservar la variedad de puntos de vista 
que ganan visibilidad. 
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Esta sección resume brevemente los principales retos que los sistemas de recomendación plantean a la 
producción, distribución y consumo de noticias e información, especialmente en términos de diversidad 
y pluralismo. Esto, a su vez, suscitará una reflexión sobre qué tipo de ámbitos políticos e instrumentos 
reguladores podrían utilizarse para abordar tales retos (véanse los capítulos 4 y 5).

3.1 PRODUCCIÓN
3.1.1  AMENAZAS AL PERIODISMO PROFESIONAL Y DE CONFIANZA

El auge de las plataformas algorítmicas ha introducido muchos retos para el periodismo profesional. 
Como destacaron los grupos de trabajo convocados por el Foro sobre Información y Democracia en 
202048 y 2021,49 las amenazas al pluralismo en la producción de medios informativos suponen un reto 
especial para la sostenibilidad futura de las noticias en línea.

Al menos tres fenómenos merecen ser destacados como retos importantes para la producción de 
noticias e información de alta calidad y diversa: (1) la expansión de los “desiertos informativos”, con 
escasa o nula oferta de información fiable; (2) la difusión de la infodemia; y (3) el afán sensacionalista de 
algunos medios de comunicación.

La propagación de los desiertos informativos se refiere al hecho de que algunas comunidades 
simplemente no son atendidas, o sienten que no son atendidas, por los proveedores tradicionales de 
medios informativos. Como destacaba el Grupo de Trabajo sobre la Sostenibilidad del Periodismo en 
su informe, “los estudios muestran que un creciente sentimiento de desconfianza y crítica a la falta de 
representatividad entre los actores y contenidos periodísticos puede considerarse una consecuencia 
directa de dicha desertización”.50 Este fenómeno plantea riesgos particulares para el periodismo local, y 
el vacío que dejan algunos de estos desiertos lo llenan los contenidos generados por los usuarios.

Además de esta tendencia, la difusión de la infodemia es cada vez más preocupante. Esto es 
especialmente pertinente ya que la infodemia, que a menudo implica conjuntamente desinformación 
e información errónea, así como incitación al odio, tiende a surgir en situaciones de crisis mundial.51 La 
infodemia también puede referirse a la “sobreabundancia de información -exactas o no- que se produce 
durante una epidemia”.52 Como demostró un estudio de la Organización Mundial de la Salud de 2022 con 
referencia a la pandemia de COVID-19, la infodemia no solo afectó negativamente a la salud mental de la 
población y aumentó la indecisión ante las vacunas, retrasando la prestación de asistencia sanitaria, sino 
que también redujo el impacto de la producción de noticias fiables y contrastadas. 

Mientras que los proveedores de noticias y los periodistas de las democracias liberales tienden 
a respetar ciertas normas profesionales de producción de contenidos, lo que algunos creen que les 
distingue de otros creadores de contenidos en línea, tienen que competir con un número creciente de 
voces, creadores y productores que no siempre respetan esas normas. Además, algunos proveedores 
de noticias no mantienen altos niveles profesionales de precisión o neutralidad. Por el contrario, “no 
son solo los algoritmos los que crean burbujas de filtros, los medios de comunicación... también pueden 

48 Forum on Information and Democracy (2020). Final Report of the Working Group on Infodemics. Disponible en: https://informationdemocracy.
org/wp-content/uploads/2020/11/ForumID_Report-on-infodemics_101120.pdf. 

49 Forum on Information and Democracy (2021). Final Report of the Working Group on the Sustainability of Journalism. Disponible en: https://
informationdemocracy.org/wp-content/uploads/2021/06/ForumID_New-Deal-for-Journalism_16Jun21.pdf. 

50 Ibid., pág.7
51 Forum on Information and Democracy (2020), pág. 50; World Health Organization (2022). Infodemics and Misinformation Negatively Affect 

People’s Health Behaviours, New WHO Review Finds. Disponible en: https://www.who.int/europe/news/item/01-09-2022-infodemics-and-
misinformation-negatively-affect-people-s-health-behaviours--new-who-review-finds . (Acceso: 15 de octubre de 2022.)

52 Forum on Information and Democracy (2020), pág. 16.

https://www.who.int/europe/news/item/01-09-2022-infodemics-and-misinformation-negatively-affect-people-s-health-behaviours--new-who-review-finds
https://www.who.int/europe/news/item/01-09-2022-infodemics-and-misinformation-negatively-affect-people-s-health-behaviours--new-who-review-finds
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hacerlo”.53 (Consultar la sección 2.1.5 para obtener información sobre las cámaras de eco y las burbujas de 
filtro). Los entornos que premian el enfrentamiento y el sensacionalismo, por encima de la imparcialidad 
y la comprobación de los hechos, tienen repercusiones tanto a corto como a largo plazo en la calidad 
de la producción de información y noticias. Los defectuosos modelos de negocio de las plataformas y 
su lógica comercial han exacerbado esta tendencia, alimentando un círculo vicioso que repercute en los 
tipos y la calidad de los contenidos producidos por las organizaciones de medios informativos, porque la 
polarización es rentable y lucrativa económicamente en estos servicios. Algunos periodistas y medios de 
comunicación se han sumado a esta tendencia para maximizar sus ingresos y aumentar su visibilidad en 
Internet, ya que “incluso en las principales democracias, los medios de comunicación que participan en 
disputas partidistas disfrutan de audiencias récord y pueden ser muy rentables”.54

Para las redacciones es todo un reto mantenerse al día de las continuas innovaciones y cambios 
tecnológicos. Nuestras consultas revelaron que las organizaciones más pequeñas, con recursos 
limitados, carecen de la masa crítica de capacidad intelectual y de producción necesaria para mantener 
altos niveles de producción al tiempo que abordan los crecientes retos de los desiertos de información 
y la infodemocracia. En el caso de las grandes organizaciones con más recursos, es difícil convencer a 
los directivos de que vean la ventaja de adoptar tecnologías que sirven al sector o a la sociedad en su 
conjunto, con un impacto limitado o nulo en su cuenta de resultados, porque ya se ven a sí mismos como 
líderes en su campo.

    RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Los sistemas de recomendación de las grandes plataformas en línea deben 
ofrecer distintas combinaciones de técnicas de filtrado y clasificación que 
incentiven la distribución (y, por tanto, la producción) de contenidos de alta 
calidad. No deben limitarse a optimizar contenidos sensacionalistas o atractivos.

3.1.2  UN PÚBLICO PARTICIPATIVO MARCA LA AGENDA

El auge de las plataformas algorítmicas ha cambiado la relación entre los medios de comunicación, 
los temas que cubren y la audiencia. Cada vez más, los temas de las noticias dejan a los medios de 
comunicación fuera de la ecuación, llevando su perspectiva directamente a una audiencia mediante 
la publicación de sus propias declaraciones o contenidos en las redes sociales. Las plataformas han 
hecho posible que periodistas ciudadanos, artistas, personas influyentes, otros creadores de contenidos 
independientes y el público en general expresen sus ideas y opiniones sin tener que pasar por los 
guardianes de los medios de comunicación. 

Las distintas partes interesadas tienen diferentes motivaciones para recurrir a las plataformas, pero a 
grandes rasgos pertenecen a una de estas tres categorías:

LOS CONTENIDOS GENERADOS POR LOS USUARIOS COMO MEDIO DE DISRUPCIÓN
Los creadores independientes han sabido utilizar la monetización de las grandes audiencias como medio 
para penetrar en el oligopolio de los medios informativos. Sin embargo, estos creadores independientes 
están sometidos a los mismos imperativos comerciales que los medios profesionales, lo que da 
prioridad a la producción de contenidos sensacionalistas. Aunque la riqueza no sea el objetivo último 
de un creador, una audiencia mayor puede significar fama, popularidad o estatus. En este sentido, los 

53 Forum on Information and Democracy (2021), pág. 7.
54 Ibid.
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contenidos generados por los usuarios están sometidos a muchas de las mismas presiones de producción 
a las que se enfrentan los medios profesionales para que su trabajo sea favorecido por los sistemas de 
recomendación.

LOS CONTENIDOS GENERADOS POR LOS USUARIOS COMO FORMA DE EXPRESIÓN INDIVIDUAL
La ciudadanía utiliza plataformas como Facebook y Twitter simplemente para expresarse. Estos usuarios 
buscan la interacción personal, y no existe una necesidad intrínseca de monetizar sus contenidos para 
incentivar la producción de este material.

LOS CONTENIDOS GENERADOS POR LOS USUARIOS COMO FUENTE PARA EL PERIODISMO
Las audiencias suben contenidos a las redes sociales para hacer oír su voz, y los periodistas recurren a ese 
material para informar o proporcionar la base de sus propios reportajes. La mayoría de las investigaciones 
sobre la Primavera Árabe, por ejemplo, señalan la importancia de los contenidos generados por los 
usuarios para influir en los medios de comunicación, creando así un ciclo de retroalimentación en el que 
el conocimiento se exportó a todo el mundo.55 

    RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Los algoritmos deben mejorar su capacidad para identificar el discurso 
interesante y productivo de usuarios con audiencias reducidas, y no recurrir 
únicamente al discurso interesante y productivo de personas influyentes con 
grandes audiencias. 

>  En principio, deberían aplicarse las mismas normas para una información 
de alta calidad, independientemente de si la información es generada por el 
usuario o producida por medios profesionales. 

3.2 DISTRIBUCIÓN
Las plataformas han reconfigurado la distribución de noticias e información, ya que el público pasa más 
tiempo en ellas y menos en contacto directo con los editores. Como han argumentado Philip Napoli y 
otros, las plataformas, a través de sus algoritmos, determinan los contornos de la expresión en la era 
digital.56 Al hacerlo, han asumido poderes históricamente asociados con los medios de comunicación y 
las organizaciones de noticias, que buscan, filtran y clasifican la información, pero operan sin la rendición 
de cuentas, las obligaciones y la responsabilidad que conllevan las funciones democráticas que tienen 
estas organizaciones.57

Algunos investigadores sostienen que las plataformas de redes sociales deben equipararse a las 
organizaciones de medios de comunicación y, en ese sentido, deben regularse dentro de marcos de 
interés público.58 Otros investigadores sostienen que definir las plataformas como empresas de medios 
de comunicación es un argumento basado en analogías superficiales.59 Ambas perspectivas coinciden en 

55 Harkin, J., Anderson, K., Morgan, L. and Smith, B. (2012). A Case Study of Al Jazeera Arabic and BBC Arabic. In: Deciphering User-Generated 
Content in Transitional Societies. University of Pennsylvania. Disponible en: https://monoskop.org/images/a/a4/Deciphering_User-Generated_
Content_in_Transitional_Societies_A_Syria_Coverage_Case_Study_2012.pdf. (Acceso: 20 de noviembre de 2022.)

56 Napoli, P., (2019). Social Media and the Public Interest: Media Regulation in the Disinformation Age. Columbia University Press.
57 Ibid. 
58 Ibid.
59 Winseck, D. (2022). The Broken Internet and Platform Regulation: Promises and Perils. In: Flew, T., Martin, F.R. (eds) Digital Platform Regulation. 

Palgrave Global Media Policy and Business. Palgrave Macmillan. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-030-95220-4_12
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que las fronteras entre las plataformas y los medios de comunicación profesionales se están difuminando 
en cierta medida y se necesitan distinciones más claras entre sus funciones y las responsabilidades 
relacionadas. 

Desde este punto de vista, el papel de las plataformas y de sus sistemas algorítmicos de recomendación 
es extremadamente importante en el lado de la distribución de la cadena de valor de los medios de 
comunicación y las noticias, ya que influyen en cómo se distribuyen, monetizan, seleccionan y, en última 
instancia, descubren los contenidos en línea. 

 
3.2.1  PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN, CURADURÍA Y PRIORIZACIÓN

Desde una perspectiva determinista, la estructura de los espacios en línea da forma a lo que es posible 
en una plataforma, como el sistema de gobierno de un país da forma a lo que es posible en política.60 
Así, la “arquitectura de elección” de una plataforma guía a los usuarios a través de la sobreabundancia 
de contenidos e información en línea. Estas opciones de diseño, y los sistemas de recomendación 
relacionados, configuran el acceso y la distribución de contenidos basándose en técnicas de selección y 
elaboración de perfiles de datos, que en cierta medida se basan en incentivos conductuales. En ausencia 
de estas tecnologías, es probable que la mayoría de los usuarios encuentren el volumen de información 
disponible en línea tan abrumador que el uso de Internet podría percibirse como una carga.

Estos nudges o empujones pretenden ayudar a los usuarios a tomar una decisión, a encontrar y 
reconocer diferentes perspectivas y a fomentar la serendipia. Sin embargo, a diferencia de los nudges 
estáticos, como colocar la ensalada delante de la lasaña para fomentar una alimentación sana,61 los 
nudges selectivos proporcionados a través de modernos análisis basados en datos, son más sutiles 
y poderosos, “debido a su naturaleza en red, continuamente actualizada, dinámica y omnipresente”.62 
Estos mecanismos son relevantes no solo para las plataformas y los proveedores de contenidos (ya 
que las primeras pueden permitir a los segundos conectar con las audiencias adecuadas en línea), sino 
también para los anunciantes, que pagan por ofrecer contenidos a audiencias específicas para influir 
en su comportamiento y, por tanto, se dirigen a clientes potenciales. En otras palabras, el verdadero 
producto de las plataformas de redes sociales es “el cambio gradual, leve e imperceptible en [el propio] 
comportamiento y percepción”.63 

Nuestras consultas revelaron que las técnicas de elaboración de perfiles y selección de destinatarios 
que impulsan las lógicas de distribución y curaduría en las plataformas están influidas por los modelos 
de negocio subyacentes de las plataformas. Aunque existen importantes diferencias en los modelos 
de negocio, los aspectos técnicos y el funcionamiento de las distintas plataformas y sus sistemas de 
recomendación, la lógica o lógicas comerciales comunes que subyacen a estos servicios repercuten 
inevitablemente en los tipos de entornos informativos y mediáticos que crean. Por ejemplo, aunque los 
motores de búsqueda y las plataformas de redes sociales presentan tecnicismos y modelos de negocio 
diferentes, en ambos sistemas los criterios y principios primarios utilizados para distribuir y organizar la 
sobreabundancia de contenidos en línea obedecen a intereses comerciales y a la necesidad de maximizar 
los ingresos por publicidad. Esto significa que la popularidad, la viralidad y las técnicas de optimización 
de las búsquedas influyen cada vez más en la forma en que se producen, distribuyen y difunden las 
noticias.64

60 Gillespie, T. (2010); Gillespie, T. (2018). Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media. 
Yale University Press.

61 Sunstein, C. R. (2015). Why Nudges? The Politics of Libertarian Paternalism. Yale University Press; Thaler R. et al (2013). Choice Architecture. In: 
Shafir E (ed.) The Behavioral Foundations of Public Policy. Princeton University Press.

62 Yeung, K. (2016). ‘Hypernudge’: Big Data as a Mode of Regulation by Design. Information, Communication & Society. 20(1), págs. 118–136.
63 Stearns, G. (2020). The Social Dilemma: Review. Carlow Chronicle. Disponible en: https://carlowchronicle.com/2020/11/08/the-social-dilemma-

review/. (Acceso: 9 de noviembre de 2022)
64 Phillips, A. and Mazzoli, E. (2021). Minimizing Data-Driven Targeting and Providing a Public Search Alternative. In: Moore M., Tambini D., 

https://carlowchronicle.com/2020/11/08/the-social-dilemma-review/
https://carlowchronicle.com/2020/11/08/the-social-dilemma-review/
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El poder de guiar y moldear activamente la exposición de las personas a las noticias y la información por 
parte de quienes tienen un interés personal en aumentar su número de seguidores65 tiene implicaciones 
significativas para la democracia,66 porque la popularidad, los intereses publicitarios y los acuerdos 
comerciales se han convertido en los principales impulsores de la prominencia en línea, en lugar de la 
integridad y la diversidad de las noticias y la información.

Numerosos estudiosos han expresado su preocupación por las implicaciones de la circulación de noticias 
en plataformas en las que ya no es un editor quien decide qué es noticiable, sino procesos opacos de 
curaduría y priorización informados por los intereses y preferencias cuantificados de la audiencia, los 
mecanismos de selección relacionados y los intereses comerciales de la plataforma.67 De hecho, debido 
a modelos de negocio y estructuras de incentivos problemáticos, algunos proveedores de noticias 
intentan jugar a los sistemas de recomendación para aumentar sus posibilidades de ser priorizados 
algorítmicamente y, por tanto, más visibles para los usuarios de la plataforma.68 Esto, a su vez, puede 
contribuir a aumentar la circulación de material sensacionalista o marginal en las redes sociales, así 
como a amplificar dicho contenido.

Sin embargo, aunque estas preocupaciones son legítimas, es importante no descartar el papel de los 
medios de comunicación profesionales a la hora de sacar a la luz ideas y opiniones generadas por los 
usuarios y expresadas en plataformas de comunicación que no son amplificadas algorítmicamente por 
las plataformas. Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter era casi invisible en Facebook, porque 
el entonces popular “ice bucket challenge” recibía más participación a través de los “me gusta” y los 
comentarios de los usuarios.69 La cobertura informativa de las protestas de Black Lives Matter, que 
se basó inicialmente en contenidos generados por los usuarios y subidos a las redes sociales, elevó 
la conciencia nacional sobre el movimiento.70 Como se afirma en la Declaración Internacional sobre 
Información y Democracia, “la tarea del periodismo no consiste solo en retratar acontecimientos, sino 
también en explicar situaciones y cambios complejos, ... permitiendo al público distinguir lo importante 
de lo trivial ... reflejando tanto los aspectos positivos como los negativos de las actividades humanas y 
exponiendo posibles soluciones constructivas a retos importantes”.71 

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Exigir que las plataformas sean transparentes con sus usuarios en cuanto a 
sus modelos de negocio, revelando en términos claros y accesibles cómo se 
monetizan los contenidos que se muestran a la gente y quién lo hace.

Regulating Big Tech: Policy Responses to Digital Dominance. Oxford University Press. págs. 110–126. 
65 Véase: Bradshaw, S. and Howard, P. (2018). Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. Oxford 

Internet Institute. 
66 Organization for Security and Co-operation in Europe (2021). Spotlight on Artificial Intelligence and Freedom of Expression: A Policy Manual. 

págs. 57-58. Disponible en: https://www.osce.org/files/f/documents/8/f/510332_1.pdf.
67 Véase también: Helberger, N. (2019). On the Democratic Role of News Recommenders. Digital Journalism 7 (8): 993–1012; Newman, N. (2018). 

Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2018. Reuters Institute for the Study of Journalism; Turow, J. (2005). Audience 
Construction and Culture Production: Marketing Surveillance in the Digital Age. Annals of the American Academy of Political and Social Science. 
597 (1), 103-121. https://doi.org/ 10.1177/0002716204270469

68 European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (2022). Parcu, P., Brogi, E., Verza, S., et 
al., Study on Media Plurality and Diversity Online: Final Report. Publications Office of the European Union. Disponible en: https://data.europa.eu/
doi/10.2759/529019

69 Tufekci, Z. (2015). Algorithmic Harms Beyond Facebook and Google: Emergent Challenges of Computational Agency. Colorado Technology Law 
Journal, 13, págs. 207-208. Disponible en: https://ctlj.colorado.edu/wp-content/uploads/2015/08/Tufekci-final.pdf. 

70 Ibid.
71 Reporteros sin fronteras, (2018).

https://doi.org/
https://doi.org/
https://data.europa.eu/doi/10.2759/529019
https://data.europa.eu/doi/10.2759/529019
https://data.europa.eu/doi/10.2759/529019
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    RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Sea transparente con los usuarios sobre por qué se les muestran determinados 
contenidos.

>  Desarrollar una forma de evaluar la calidad de los contenidos y hacer un 
seguimiento de cómo afectan los cambios en los sistemas de recomendación  
a la atención prestada a los contenidos de alta calidad. 

>  Considerar la posibilidad de recurrir a normas internacionales para 
proporcionar señales sobre la calidad de las fuentes de noticias.

>  Las medidas estructurales o de comportamiento destinadas a aumentar el 
contenido de las noticias no solo deben dar prioridad a las noticias diarias, 
sino que también deben facilitar la búsqueda de contenidos documentales, 
periodismo de investigación de larga duración y otras formas de noticias e 
información de alta calidad.

3.2.2  AMPLIFICAR EL CONTENIDO TÓXICO

La difusión de desinformación, malinformación e información incorrecta en línea -a veces denominada 
coloquialmente fake news- ha llegado a simbolizar las implicaciones negativas de los cambios antes 
mencionados en la producción y distribución de noticias por parte de intermediarios en línea.72 Aunque 
estos cambios apuntan a retos culturales, políticos y jurídicos más amplios, las plataformas de redes 
sociales73 en particular han promovido contenidos engañosos, sensacionalistas y conspirativos porque 
los usuarios se enganchan más a esos contenidos.74 

Abordar esta cuestión es todo un reto. Como opinó en 2017 el Relator Especial de las Naciones Unidas 
para la Libertad de Opinión y Expresión, “las prohibiciones generales a la difusión de información basada 
en ideas vagas y ambiguas, incluidas las “noticias falsas” o la “información no objetiva”, son incompatibles 
con las normas internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión”.75 Vivir en una sociedad 
democrática con libertad de expresión significa que algunos tipos de información falsa, como la sátira o 
la parodia, deben aceptarse y protegerse para salvaguardar el derecho a comunicar verdades personales 
y hechos impopulares. 

El problema de la información falsa o engañosa no es su existencia. Una teoría de la conspiración 
vista por cinco amigos en Facebook no es una cuestión de política pública. Sin embargo, cuando una 
teoría conspirativa se amplifica a una gran audiencia y se combina con sistemas de recomendación 
de contenidos afines, puede tener consecuencias perjudiciales para las personas y la sociedad en su 
conjunto, especialmente en el contexto de periodos políticamente delicados y turbulentos, como las 

72 En este informe nos remitimos a las definiciones de desinformación e información erróneas avanzadas por el Código Europeo de Prácticas 
sobre Desinformación de 2022. Así, por desinformación nos referimos a los contenidos falsos o engañosos que se difunden con la intención 
de engañar o conseguir un beneficio económico o político y que pueden causar daño público; y por información errónea nos referimos 
a los contenidos falsos o engañosos que se difunden sin intención dañina aunque sus efectos puedan seguir siendo perjudiciales. Por 
malinformación nos referimos a la definición de First Draft News, que describe la información auténtica que se comparte con intención de 
causar daño. Colectivamente nos referimos a estos tres términos como "desorden informativo".

73 Del Campo, A. (2021). Disinformation is not Simply a Content Moderation Issue. Issues on the Frontlines of Technology and Politics. Carnegie 
Endowment for International Peace, págs. 23-24. Disponible en: https://carnegieendowment.org/2021/10/19/disinformation-is-not-simply-
content-moderation-issue-pub-85514. (Acceso: 17 de octubre de 2022.)

74 Vosoughi, S., Roy, D. and Aral, S. (2018). The Spread of True and False News Online. Science, 359(6380), págs. 1146-1151.
75 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (2017). Joint Declaration on Freedom of Expression and “Fake News”, 

Disinformation and Propaganda. Disponible en: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/03/freedom-expression-monitors-issue-joint-
declaration-fake-news-disinformation. (Acceso: 18 de noviembre de 2022.)
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elecciones y las guerras, y sobre temas de interés general, como la salud y el cambio climático, en los que 
las personas necesitan tener acceso a fuentes fiables, responsables y contrastadas para formarse sus 
opiniones de forma independiente y adecuada, sin ser inducidas a error o engañadas. 

Las plataformas han creado nuevas oportunidades e incentivos para que los agentes maliciosos 
amplifiquen opiniones perjudiciales y poco sinceras. Un informe de investigación de 202176 mostraba 
cómo Facebook y Google permiten a las “granjas de clickbait” generar “miles de dólares al mes en ingresos 
publicitarios” mediante la producción de contenidos provocativos diseñados para atraer la participación. 
“Han surgido miles de operaciones de clickbait, principalmente en países donde los pagos de Facebook 
suponen una fuente de ingresos mayor y más estable que otras formas de trabajo disponibles”. Las 
plataformas incluso han financiado directamente algunas operaciones de desinformación: en Brasil, por 
ejemplo, el canal de YouTube Jovem Pan, al que investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro 
calificaron de “vehículo hiperpartidista... a menudo identificado por difundir información errónea”77 fue 
financiado como parte de la Iniciativa Google Noticias.78 Además, en nuestras entrevistas con expertos, se 
señaló que un número relativamente pequeño de políticos prominentes anima desproporcionadamente 
los debates públicos difundiendo desinformación e información errónea. Dados los cargos públicos que 
ocupan, sus opiniones pueden entonces tener gran amplificación. 

Las plataformas también distribuyen noticias e información a través de mecanismos opacos que crean 
asimetrías informativas extremas en comparación con los medios de comunicación tradicionales. Como 
se ha señalado anteriormente en este informe, las plataformas recopilan e infieren amplia información 
personal sobre miles de millones de personas, incluida su edad, ubicación, ingresos y otros atributos 
demográficos que sirven de apoyo a la publicidad dirigida. En cambio, los usuarios tienen poca o ninguna 
información sobre las plataformas.

Los estudios demuestran que los usuarios desean determinados tipos de transparencia por parte de 
las plataformas.79 Esto incluye cómo se recogen los datos personales, cómo se utilizan y qué control 
tienen los usuarios sobre ellos. Los usuarios también quieren información sobre los algoritmos, así 
como detalles sobre cualquier dato recopilado y compartido fuera de la plataforma. Los esfuerzos de 
transparencia actuales, como el Centro de Transparencia de Facebook,80 los Informes de Transparencia 
de Google para YouTube,81 y el Centro de Transparencia de TikTok82 se centran en la aplicación de políticas 
y la eliminación de contenidos. Aparte de la información general sobre el sistema de recomendación de 
TikTok y los informes trimestrales de Facebook que incluyen algunos detalles sobre los contenidos más 
vistos, hay poca transparencia que satisfaga las demandas de los usuarios.

76 Hao, K. (2021). How Facebook and Google Fund Global Misinformation. MIT Technology Review. Disponible en: https://www.technologyreview.
com/2021/11/20/1039076/facebook-google-disinformation-clickbait. 

77 Campos Mello, P. (2022). YouTube Favors Pro-Bolsonaro Videos in Recommendations to Users, Says Study. Folha de S.Paulo. Disponible en: 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/09/youtube-privilegia-videos-pro-bolsonaro-em-recomendacoes-a-usuarios-diz-estudo.shtml. 
(Acceso: 9 de noviembre de 2022.) 

78 Shu, C. (2018). YouTube is Fighting Fake News with $25M to Promote Journalism. Disponible en: https://techcrunch.com/2018/07/09/youtube-
is-fighting-fighting-fake-news-with-25m-to-promote-journalism-and-more-context-in-search-results/. (Acceso: 9 de noviembre de 2022.) 

79 Luria, M. (2022). “This is Transparency to Me”: User Insights into Recommendation Algorithm Reporting. Center for Democracy and Technology. 
Disponible en: https://cdt.org/wp-content/uploads/2022/10/algorithmic-transparency-ux-final-100322.pdf 

80 Transparency Center (no date). Facebook. Disponible en: https://transparency.fb.com. (Acceso: 8 de noviembre de 2022.)
81 Transparency Report on YouTube Community Guidelines Enforcement (no date). Google. Disponible en: https://transparencyreport.google.

com/youtube-policy/removals. (Acceso: 8 de noviembre de 2022.) 
82 Transparency Center (no date). TikTok. Disonible en: https://www.tiktok.com/transparency/. (Acceso: 8 de noviembre de 2022). 

https://www.technologyreview.com/2021/11/20/1039076/facebook-google-disinformation-clickbait/
https://www.technologyreview.com/2021/11/20/1039076/facebook-google-disinformation-clickbait/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/09/youtube-privilegia-videos-pro-bolsonaro-em-recomendacoes-a-usuarios-diz-estudo.shtml
https://techcrunch.com/2018/07/09/youtube-is-fighting-fighting-fake-news-with-25m-to-promote-journalism-and-more-context-in-search-results/
https://techcrunch.com/2018/07/09/youtube-is-fighting-fighting-fake-news-with-25m-to-promote-journalism-and-more-context-in-search-results/
https://cdt.org/wp-content/uploads/2022/10/algorithmic-transparency-ux-final-100322.pdf
https://transparency.fb.com/
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     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Dado que el uso de las plataformas por parte de los actores políticos puede 
moldear la opinión pública y la cobertura informativa, los políticos y los 
partidos políticos deben tener especial cuidado de no ser superdifusores de 
desinformación e información errónea. 

>  Exigir que los contenidos periodísticos utilizados por las plataformas reciban 
una remuneración justa y, si se hace y cuando se haga, exigir que los editores 
que se beneficien permitan a las plataformas ejercer una indexación no 
discriminatoria y compartir los contenidos.

    RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Reconocer que las élites políticas pueden ser superdifusores de desinformación 
e información errónea, y someter a estos actores al mismo nivel de moderación 
de contenidos que a los usuarios medios de la plataforma.

>  Cabe esperar que los malos actores intenten jugar con el sistema. Las 
plataformas deben someter las nuevas funciones a modelos de integridad y 
evaluaciones de riesgos para entender cómo podría abusarse de ellas. 

>  Todos los bots o actividades no humanas en una plataforma deben ser 
etiquetados e identificables.

3.3 CONSUMO
Las plataformas algorítmicas y sus sistemas de recomendación también han cambiado la forma en que 
el público consume noticias e información. Los principales cambios son: (1) el aumento del consumo de 
medios de comunicación a través de agregadores; (2) la fragmentación de las dietas mediáticas; y (3) la 
disminución de la confianza en los editores de medios de comunicación tradicionales.

En primer lugar, las audiencias han pasado más tiempo en los agregadores y menos consumiendo 
directamente medios de radiodifusión, cable e impresos. El cambio es especialmente significativo si se 
tiene en cuenta hasta qué punto el consumo de medios de comunicación se rige por comportamientos 
habituales, a menudo denominados rutinas mediáticas, rituales83 ,84 o repertorios.85 Los hábitos de 
consumo directo de noticias (como hojear un periódico o ver una emisión pública continua) han sido 
superados por el consumo agregado de noticias (como desplazarse por un Feed de artículos de diferentes 
editores o ver una lista de reproducción de vídeos recomendados de varias fuentes).

83 Broersma, M. and Swart, J. (2022). Do Novel Routines Stick After the Pandemic? The Formation of News Habits During COVID-19. Journalism 
Studies, 23:5-6, 551-568.

84 Swart, J., Peters, C., and Broersma, M. (2017). New Rituals for Public Connection: Audiences’ Everyday Experiences of Digital Journalism, Civic 
Engagement and Social Life. In: Schwanholz J., Graham T. and Stoll P., eds. (2017) Managing Democracy in the Digital Age: Internet Regulation, 
Social Media Use, and Online Civic Engagement. Springer, págs. 181-200.

85 Taneja, H. et al. (2012). Media Consumption Across Platforms: Identifying User-Defined Repertoires. New Media & Society, 14(6), págs. 951-968.
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La investigación sugiere que el consumo agregado de medios de comunicación digitales coincide 
con un comportamiento fragmentado de la audiencia. Mientras que el consumo directo de medios 
de comunicación tiende a generar “fieles de la audiencia” que consumen principalmente noticias e 
información de un pequeño conjunto de editores, el consumo agregado lleva a las personas a consumir 
muchas fuentes diferentes.86 A medida que las audiencias experimentan más opciones de contenidos 
y más plataformas de distribución, la fragmentación de la audiencia está “tensando y socavando los 
enfoques tradicionales de las audiencias, basados en la exposición, que durante mucho tiempo han 
servido de base al mercado de audiencias”.87

Una doble tendencia asociada a la fragmentación de la audiencia es que los medios digitales agravan 
una serie de brechas preexistentes tanto en los grupos de editores como en los grupos de audiencias.88 
Por ejemplo, como los intermediarios algorítmicos, como los motores de búsqueda, favorecen a los 
grandes editores, las audiencias consumen menos contenidos de editores pequeños y medianos, lo que 
amplía la brecha entre ellos.89 Una tendencia similar se observa en el comportamiento de la audiencia: 
mientras que la disponibilidad subyacente de noticias e información puede ser diversa y abundante, el 
aumento de la elección a menudo significa que “los políticamente interesados consumen más noticias y 
asuntos de actualidad que antes, mientras que los que no están interesados en la política tienen ahora 
la oportunidad de evitar por completo las noticias y los asuntos de actualidad”.90 Estas pautas suelen 
denominarse “lagunas informativas” o “lagunas en el consumo de noticias”. Por último, a medida que 
las audiencias consumen más noticias a través de agregadores y de forma fragmentada, el auge de los 
medios informativos digitales ha coincidido con un descenso de la confianza en las organizaciones de 
noticias en todo el mundo. En Estados Unidos, los informes91 y las encuestas92 muestran que la confianza 
en los medios de comunicación está en mínimos históricos. Un estudio realizado en 35 países diferentes 
reveló que “el uso de las redes sociales como fuente principal de noticias está correlacionado con niveles 
más bajos de confianza en las noticias”.93 Otro estudio longitudinal de 26 países descubrió que “el 
aumento del uso de las redes sociales para acceder a las noticias provocó un descenso de la confianza 
en los medios de comunicación en general en todo el mundo”.94

Algunos estudiosos han propuesto que ofrecer al público la posibilidad de realizar sus propias auditorías 
de usuario final - “auditorías a escala del sistema dirigidas por usuarios no técnicos”- aumentaría la 
conciencia individual sobre cómo los sistemas de recomendación perjudican, distorsionan o filtran 
la información.95 Esto se debe a que los individuos “poseen este rico conocimiento situado de los 
impactos particulares que los sistemas algorítmicos tienen en sus propias comunidades, y ya identifican 
comportamientos problemáticos de los sistemas algorítmicos a través de sus interacciones cotidianas 
con dichos sistemas”,96 sin embargo, actualmente no tienen la capacidad de probar sistemáticamente 
los resultados de un algoritmo. Un estudio ha demostrado, sin embargo, que cuando a los usuarios 
finales no técnicos se les proporciona una herramienta basada en la web para ver cómo las plataformas 

86 Webster, J. and Ksiazek, T. (2012). The Dynamics of Audience Fragmentation: Public Attention in an Age of Digital Media. Journal of 
Communication, 62(1), págs. 39-56.

87 Napoli, P. (2011). Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media Audiences. Columbia University Press.
88 Prior, M. (2007). Post-Broadcast Democracy: How Media Choice Increases Inequality in Political Involvement and Polarizes Elections. Cambridge 

University Press.
89 Hindman, M. (2008). The Myth of Digital Democracy. Princeton University Press.
90 Aalberg, T., Blekesaune, A. and Elvestad, E., (2013). Media Choice and Informed Democracy: Toward Increasing News Consumption Gaps in 

Europe?. The International Journal of Press/Politics, 18(3), págs.281-303.
91 Knight Foundation (2020). American Views 2020: Trust, Media and Democracy. Disponible en: https://knightfoundation.org/reports/american-

views-2020-trust-media-and-democracy/. (Acceso: 9 de noviembre de 2022.)
92 Brenan, M. (2021). Americans’ Trust in Media Dips to Second Lowest on Record. Gallup. Disponible en: https://news.gallup.com/poll/355526/

americans-trust-media-dips-second-lowest-record.aspx. (Acceso: 9 de noviembre de 2022.)
93 Kalogeropoulos, A. et al. (2019). News Media Trust and News Consumption: Factors Related to Trust in News in 35 Countries. International 

Journal of Communication. 13. Disponible en: https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/10141 
94 Park, S. et al. (2020). Global Mistrust in News: The Impact of Social Media on Trust. International Journal on Media Management, 22(2), págs. 83-

96.
95 Michelle, S. L. et al. (2022). End-User Audits: A System Empowering Communities to Lead Large-Scale Investigations of Harmful Algorithmic 

Behavior. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction , 6, Article 512, pág. 1. Disonible por: https://hci.stanford.edu/
publications/2022/Lam_EndUserAudits_CSCW22.pdf.

96 Ibid.

https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/10141
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de redes sociales están utilizando sus datos, y donde pueden probar sus hipótesis, “los usuarios fueron 
capaces de dirigir con éxito sus propias auditorías que arrojaron información previamente subestimada 
sobre una serie de posibles problemas del sistema”.97 Con esta concienciación, es posible que el público 
cambie sus prácticas de consumo.

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Animar a las plataformas a que proporcionen a sus usuarios las herramientas 
necesarias para realizar auditorías de usuario final, de modo que los usuarios 
puedan realizar cambios conscientes, intencionados y sostenidos en su 
forma de utilizar la plataforma basándose en los datos que la plataforma ha 
proporcionado voluntariamente al usuario.

    RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Considerar la posibilidad de proporcionar a los usuarios herramientas para 
realizar auditorías de usuario final que calculen métricas personalizadas 
que estimen el rendimiento del sistema en función de sus elecciones en la 
plataforma y del uso que hagan de ella.

3.3.1  LAS PLATAFORMAS IMAGINAN UN FUTURO SIN NOTICIAS

Durante nuestra consulta, los expertos señalaron que la importancia relativa de las noticias como 
contenido de la plataforma varía significativamente entre plataformas. Mientras que el contenido 
de las noticias es moderadamente importante para un motor de búsqueda como Google, porque la 
gente depende de los motores de búsqueda para indexar todo, el contenido de las noticias es menos 
importante para las plataformas centradas en el entretenimiento como TikTok. 

A medida que aumenta la demanda de plataformas orientadas al entretenimiento por parte de los 
consumidores, al tiempo que los proveedores de noticias exigen a las plataformas un pago por indexar 
sus contenidos y los reguladores exigen mayores niveles de responsabilidad, las plataformas se alejan 
de las organizaciones de noticias para obtener contenidos. Meta y su plataforma insignia, Facebook, 
por ejemplo, han puesto fin a sus inversiones en iniciativas de noticias locales y están construyendo un 
metaverso que un experto describió como un “tipo de realidad Disneyficada, como un juego, superalejada 
del mundo real”. Para las plataformas, las noticias se perciben como algo que tiene una vida útil corta; 
pueden hacer que los usuarios se sientan angustiados y desinteresados por consumir más contenidos; y 
pueden dar lugar a debates polarizantes que requieren moderación de contenidos. Por estas razones, las 
nuevas plataformas están menos interesadas en los contenidos informativos. En cambio, se centran más 
en presentar el material a los consumidores en un formato divertido y atractivo, y menos compatible con 
las formas en que los medios de noticias profesionales producen y prefieren compartir sus contenidos 
en la actualidad. 

Si las plataformas no incluyen en su hoja de ruta una visión a largo plazo de la distribución de noticias, 
¿cómo obtendrá entonces la gente una visión del mundo real? ¿Cómo se emitirá el equivalente de un 

97 Ibid., pág. 4.
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anuncio de servicio público, como un aviso meteorológico? ¿Cuáles serán las consecuencias para la 
democracia? Es necesario seguir investigando para entender cómo puede ser el futuro de las noticias 
en las plataformas, especialmente para los consumidores con niveles más bajos de educación y/o 
alfabetización mediática. 

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Los gobiernos deberían considerar la posibilidad de proporcionar financiación 
pública para ofrecer una alternativa significativa y pública a las plataformas de 
comunicación con ánimo de lucro, incluida la posible financiación de sistemas 
alternativos de recomendación, para garantizar espacios en los que  
el conocimiento local, preciso y oportuno esté siempre disponible.
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II.  ÁMBITOS REGULATORIOS 
PARA GARANTIZAR EL 
PLURALISMO EN LOS 
ALGORITMOS

4.  ÁMBITOS REGULATORIOS PARA 
GARANTIZAR EL PLURALISMO EN LOS 
ALGORITMOS 

Las intervenciones reguladoras pueden aportar algunas soluciones a los problemas de pluralismo 
que plantea la curaduría algorítmica. Sin embargo, para avanzar en las recomendaciones regulatorias 
pertinentes, primero debemos considerar tanto las ventajas como las limitaciones de la legislación 
vigente. Una revisión de este tipo puede aportar ideas sobre lo que ha funcionado hasta ahora y qué 
más se puede hacer en este ámbito.

Los marcos legislativos existentes que afectan a los sistemas de recomendación de las plataformas, 
las noticias en línea y los contenidos generados por los usuarios están muy fragmentados. Una nueva 
oleada de iniciativas de regulación digital a escala nacional, regional e internacional ha avanzado nuevos 
instrumentos reguladores para abordar algunos de los impactos, pero no ha habido un esfuerzo 
concertado. En su lugar, existe un mosaico de leyes, códigos, planes de acción y compromisos públicos 
que se basan en las leyes existentes.98 

Los expertos que participaron en nuestra consulta pública destacaron que será necesaria una combinación 
de normas y protocolos de autorregulación, con soluciones de corregulación y reglamentación legal, 
para hacer frente a las repercusiones que las plataformas y sus sistemas de recomendación tienen en 
el actual entorno de información en línea y en los sistemas de noticias. Sin embargo, las intervenciones 
públicas aisladas también pueden resultar insuficientes. Estamos abordando cuestiones compartidas, 
que nos obligan a pensar en mecanismos multisectoriales de regulación que puedan combinar distintos 
instrumentos y fomentar un enfoque más coordinado y colaborativo. En consecuencia, este informe 
centra su atención en aquellas áreas que tienen -y probablemente tendrán en el futuro- repercusiones 
en la forma en que los sistemas de recomendación afectan a la distribución de noticias e información en 
las plataformas de comunicación en línea. Hemos identificado cuatro ámbitos políticos clave que podrían 

98 Mazzoli, E. and Tambini, D. (2020). Prioritization Uncovered. The Discoverability of Public Interest Content Online. Council of Europe. Disponible 
en: https://rm.coe.int/publication-content-prioritisation-report/1680a07a57.
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contribuir a crear sistemas de recomendación más responsables: (1) servicios digitales, (2) privacidad y 
protección de datos, (3) medios de comunicación y noticias, y (4) derechos humanos y protecciones. 

Aunque está fuera del alcance de este informe proporcionar un mapa exhaustivo de todos estos marcos 
de políticas en todo el mundo, las siguientes secciones revisarán y analizarán brevemente estas áreas a 
través de ejemplos ilustrativos tomados de marcos políticos nacionales y regionales con el fin de destacar 
sus ventajas y limitaciones a la hora de garantizar el pluralismo de la información y las noticias en línea. 
Esto, a su vez, nos ha ayudado a reflexionar sobre nuevas vías para crear sistemas de recomendación 
más responsables (véase el capítulo 5). 

4.1 MARCOS REGULATORIOS DE LOS SERVICIOS 
DIGITALES 
Las plataformas en línea se han asociado a una serie de daños que han sido identificados por 
organizaciones de la sociedad civil e investigadores en los últimos 15 años. A pesar de estas insuficiencias 
bien documentadas de los marcos reguladores existentes, solo en los últimos años han surgido 
iniciativas políticas y reguladoras concretas para abordar cuestiones relacionadas con el desorden de la 
información, la privacidad, la vigilancia y otras prácticas manipuladoras.

A raíz de los debates políticos en torno a las percepciones y realidades de la injerencia electoral, algunos 
gobiernos han introducido legislación punitiva o amenazado con obligar a las empresas a abrir sus 
aplicaciones y servicios a los servicios de seguridad u otros organismos para su escrutinio. Sin embargo, es 
probable que estas intervenciones ex post (“a posteriori”) y precipitadas tengan repercusiones imprevistas 
en la ciudadanía y las democracias. Por ejemplo, pueden llevar a las plataformas de comunicación a ser 
más intervencionistas, a controlar aún más los datos de sus usuarios, a convertirse en “árbitros de la 
verdad” y a restringir indebidamente la autonomía, la autodeterminación y la libertad de expresión y 
asociación de los usuarios.

Por un lado, China lidera un enfoque descendente y estatal de la política de Internet, exacerbado por 
la reciente e inesperada renovación de la Conferencia Mundial de Internet en Wuhan. Por otra parte, 
Estados Unidos sigue sumido en un vacío de políticas, con una falta general de intervención a nivel federal, 
aunque algunos estados, como California, han introducido leyes para limitar algunas actividades. A nivel 
internacional, el nuevo liderazgo de Estados Unidos en la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
puede facilitar el camino hacia la aplicación de la Declaración sobre el Futuro de Internet liderada por 
Estados Unidos. En medio de estos dos extremos del espectro, la Unión Europea, los países europeos 
y países como Australia, Canadá y Brasil se preparan para nuevas rondas de formulación de políticas 
internas. Al mismo tiempo, el Secretario General de las Naciones Unidas ha propuesto el Pacto Mundial 
Digital como parte de la Cumbre sobre el Futuro de 2024, que podría ver la formación de una nueva 
instancia internacional con un mandato político para abordar algunos daños percibidos en línea.

Aunque el camino por recorrer es sinuoso y largo, hay que reconocer que entre 2020 y 2022 se han 
puesto en marcha en varios países una serie de iniciativas relevantes para hacer frente al creciente 
dominio digital de las plataformas y a las repercusiones de sus sistemas de recomendación.
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4.1.1  TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS Y SUS 
SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN

La “transparencia” y la “rendición de cuentas” son componentes clave de toda propuesta de política de 
servicios digitales. Una cuestión importante planteada por los trabajos anteriores del Foro es: ¿Por qué 
transparencia? ¿Y para quién? 

Se necesita un nuevo enfoque jurídicamente vinculante de la transparencia para resolver muchos 
problemas relacionados con el uso de sistemas de recomendación y prácticas más amplias de 
moderación y curaduría de contenidos en línea. Como subraya el Grupo de Trabajo sobre Infodemica, 
“la transparencia jurídicamente vinculante es el primer paso para mejorar la supervisión, aumentar la 
responsabilidad y recuperar la confianza entre las plataformas, los gobiernos y el público”. Es el primer 
paso hacia políticas sólidas basadas en pruebas y, potencialmente, hacia una mayor regulación por parte 
de los gobiernos. Es el primer paso para que los proveedores de servicios en línea afronten los problemas 
y puntos débiles que ya no pueden ocultar.”99 

¿Qué están haciendo los reguladores y los responsables de las políticas para exigir transparencia 
y rendición de cuentas? A escala europea, se han introducido obligaciones de transparencia para los 
sistemas de recomendación de las plataformas a través de diversos instrumentos. Están a la vanguardia 
de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que ha introducido tres tipos de medidas 
de transparencia para las plataformas en línea: (1) transparencia obligatoria sobre los sistemas de 
recomendación y sus algoritmos; (2) informes de transparencia rutinarios y exhaustivos; y (3) información 
transparente a los usuarios sobre la publicidad en línea.100 En la práctica, esto significa que las plataformas 
deben exponer claramente en sus condiciones de servicio cómo funcionan sus sistemas algorítmicos 
de recomendación, deben ofrecer a los usuarios información clara sobre por qué les ha aparecido un 
anuncio, así como orientación sobre cómo cambiar los parámetros de orientación de los anuncios. Estas 
nuevas obligaciones no se aplican por igual a todas las plataformas, sino que son obligaciones a medida, 
asimétricas, que guardan proporción con las repercusiones que tienen los distintos tipos de plataformas. 
Además, las plataformas están obligadas a compartir datos sobre sistemas de recomendación y políticas 
de contenidos, previa solicitud, con auditores independientes, autoridades supervisoras e investigadores 
del mundo académico y la sociedad civil. Al proporcionar a los agentes externos independientes acceso 
a estos datos, estos agentes pueden ayudar a identificar los riesgos sistémicos.

Paralelamente a la DSA, la Unión Europea ha intervenido a través del Código de buenas prácticas 
reforzado sobre desinformación, una herramienta reguladora con algunos intentos de supervisión 
externa, que utiliza la transparencia como medio clave para abordar los efectos percibidos de los 
sistemas de recomendación de plataformas en la polarización política, la difusión de información falsa y 
las técnicas de elaboración de perfiles de datos y de selección de objetivos. 

El Código contiene disposiciones que abordan parcialmente estas cuestiones a través de (1) la 
transparencia en la publicidad política, y (2) la transparencia en los sistemas de inteligencia artificial 
utilizados para distribuir noticias e información en línea. Las secciones 5 y 6 aumentan la transparencia 
sobre la publicidad política y la segmentación para que los usuarios puedan distinguir fácilmente estos 
contenidos de otros tipos de información y noticias difundidas por las plataformas. La sección 15 
pide a las plataformas que se comprometan a desarrollar sistemas de inteligencia artificial que sean 
transparentes y justos. Más concretamente, las plataformas deben establecer políticas que “garanticen 
que sus algoritmos utilizados para la detección, moderación y sanción de conductas y contenidos no 

99 Forum on Information and Democracy (2020), pág. 19.
100 European Union (2020). Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) 

and amending Directive 2000/31/EC. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=COM:2020:825:FIN.
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permitidos en sus servicios son fiables, respetan los derechos de los usuarios finales y no constituyen 
prácticas de manipulación prohibidas”. En las secciones 18 y 19 se pide a las plataformas que hagan más 
transparentes sus sistemas de recomendación revelando los principales criterios y parámetros utilizados 
para priorizar o despriorizar la información.

Además de estas iniciativas a escala europea, los legisladores nacionales están tomando medidas para 
aumentar la transparencia de estos servicios. En el Reino Unido, por ejemplo, se espera que el proyecto 
de ley sobre seguridad en línea introduzca nuevos requisitos de transparencia para las plataformas y 
sus sistemas de recomendación, sobre todo en lo relativo a la lucha contra los contenidos ilegales y los 
legales, pero nocivos.

A partir de estas intervenciones legislativas, la transparencia parece percibirse como una solución inicial 
a los problemas a los que se enfrentan las plataformas y los sistemas de recomendación. Sin embargo, 
estas propuestas tienen sus limitaciones. En primer lugar, está claro que todos los Estados e instituciones 
públicas ven la transparencia como un medio para alcanzar un fin, pero el fin a menudo no está claro, 
como tampoco lo está cómo se utilizará este mayor acceso a los datos y la información. A menudo, los 
reguladores carecen de las competencias o los recursos necesarios para analizar y comprender estos 
sistemas, por lo que aumentar las obligaciones de notificación podría ser útil a efectos de supervisión y 
aplicación, pero no necesariamente para aumentar el conocimiento general e informar adecuadamente 
a la población sobre cómo repercuten las prácticas actuales del sector en su vida cotidiana. En segundo 
lugar, la transparencia no es una panacea. Es un primer paso importante, pero también puede dar lugar 
a un ejercicio de cumplimiento de casillas en el que las plataformas elaboren informes periódicos sin 
cambiar sus prácticas para atajar los problemas. La transparencia solo puede tener sentido si se combina 
con marcos adecuados de rendición de cuentas, así como con los recursos y competencias necesarios 
para hacer el uso más adecuado de esta nueva carga de datos e información sobre servicios digitales. 

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Las autoridades supervisoras deben desarrollar la capacidad de analizar y 
comprender los complejos sistemas técnicos y algoritmos que utilizan las 
plataformas.

>  Desarrollar marcos adecuados de rendición de cuentas, incluida la capacitación 
de las autoridades supervisoras con poderes de inspección, de modo que se 
pueda exigir a las plataformas que entreguen los datos necesarios para llevar a 
cabo una investigación independiente exhaustiva de sus actividades.

>  Las plataformas y los sistemas de recomendación deben abrirse a investigadores 
independientes para facilitar una comprensión más amplia de su impacto en la 
sociedad.

>  Apoyar el aumento de las oportunidades de formación tanto a través 
de entornos académicos tradicionales como de entornos de aprendizaje 
continuo para que las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones 
gubernamentales y otros estén al día sobre cómo supervisar las actividades de 
las plataformas y los sistemas de recomendación.
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4.1.2 COMPETENCIA EN MERCADOS DIGITALES Y SISTEMAS DE 
RECOMENDACIÓN

Los estudiosos de la defensa de la competencia y otros investigadores sostienen que la ley de competencia 
no es adecuada para abordar los problemas de derechos fundamentales y pluralismo de los medios de 
comunicación que están en juego cuando se trata de regular las plataformas.101 Esto se debe a que la ley 
de competencia examina si se está creando poder de mercado a través de una fuerte concentración de 
ingresos. No explora si una fusión reducirá la oferta de noticias e información que está disponible para 
el público, como se ha visto, por ejemplo, en las decisiones de fusión relativas a Facebook, WhatsApp e 
Instagram.102 

La ley de competencia no es un buen defensor de la pluralidad de ideas, ni los marcos existentes consideran 
adecuadamente las implicaciones de que se produzca una concentración en el acceso a los datos con 
fines de elaboración de perfiles y selección de usuarios. Como se señala en un estudio reciente, el control 
y el acceso a los datos de los usuarios puede dar lugar a un mercado de medios de comunicación poco 
competitivo, en el que una pocas plataformas pueden aprovechar su poder de control para ejercer un 
control significativo sobre el mercado, con las organizaciones de noticias y medios de comunicación aún 
más dependientes de ellos para su sostenibilidad futura.103

Las limitaciones de la ley de competencia para frenar la dominación digital se remontan al hecho de que 
el impacto de las plataformas en la distribución de la información -y en la economía en su conjunto- son 
“macroproblemas” que requieren una base más amplia, mientras que las actuales intervenciones en 
materia de competencia son de facto un “microinstrumento” que opera caso por caso.104 

En los últimos años, los reguladores y los responsables de las políticas han empezado a plantearse la 
necesidad de reformar o complementar la legislación sobre competencia para abordar adecuadamente 
estas deficiencias. Por ejemplo, a nivel europeo, la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas 
en inglés) pretende crear una regulación ex ante (“antes de los hechos”) para las plataformas que 
desempeñan un papel de control en los entornos digitales.105 En virtud de la DMA, las plataformas de 
control deben ofrecer interoperabilidad para permitir a terceros interoperar con los servicios de las 
propias plataformas, y tienen prohibido aprovechar su posición de control para discriminar injustamente 
a los servicios de sus plataformas. No podrán conceder un trato preferente a sus propios productos, 
contenidos o información a través de medios legales, comerciales o técnicos, lo que incluye, entre otros, 
sus sistemas de clasificación y recomendación. 

Además, en virtud del artículo 29 de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), las 
grandes plataformas en línea deben ofrecer a los usuarios la posibilidad de “modificar o influir en los 
principales parámetros” del sistema de recomendación, “incluida al menos una opción [para participar 
en el servicio] que no se base en la elaboración de perfiles”.106 Según la organización de defensa de los 
derechos digitales sin ánimo de lucro Article 19, este lenguaje “establece un listón inaceptablemente 
bajo para las plataformas en materia de transparencia y diversidad de la información”, ya que “vincula 
la prestación de sistemas de recomendación a la prestación de servicios de alojamiento, encerrando 

101 European Commission, Parcu, P., Brogi, E., Verza, S., et al. (2022), pág. 39.
102 Lynskey, O. (2017). Regulating Platform Power. LSE Law, Society and Economy Working Papers. London School of Economics and Political 

Science. Disponible en: https://eprints.lse.ac.uk/73404/.
103 European Commission, Parcu, P., Brogi, E., Verza, S., et al. (2022), pág. 39.
104 Parcu, P. L. and Rossi, M. A. (2021). Policy Changes to Strengthen the Protection of Media Freedom and Media Pluralism in the EU. In Parcu, 

P.L., Brogi, E. (eds). Research Handbook on EU Media Law and Policy. Edward Elgar Publishing.
105 European Union (2022). Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on Contestable and 

Fair Markets in the Digital Sector and Amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 (Digital Markets Act). Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.265.01.0001.01.ENG. (Acceso: 18 de noviembre de 2022.)

106 European Union (2020), Artículo 29.
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a los usuarios finales [en la plataforma], que se quedan sin alternativas”.107 Una solución mejor sería 
desvincular los sistemas de recomendación del alojamiento de contenidos.
 
De este modo, los usuarios de la plataforma tendrían la posibilidad de elegir su sistema de recomendación 
preferido de un mercado de sistemas de recomendación, del mismo modo que pueden descargar 
aplicaciones móviles de su elección de las App Stores de Android o iOS. Al igual que ocurre con las 
tiendas de aplicaciones, los sistemas de recomendación deben cumplir unas normas mínimas de 
seguridad, protección y pluralismo, y educar a los usuarios sobre sus opciones y sobre cómo evaluar qué 
sistema o sistemas de recomendación se adaptan mejor a sus necesidades no deja de ser un reto, pero 
descentralizar el control sobre lo que la gente puede ver y a lo que puede acceder daría a los usuarios 
más opciones y autonomía sobre sus experiencias en línea.

Gracias a las obligaciones incluidas en la DMA y la DSA, y a la separación funcional de los sistemas de 
recomendación y las plataformas, es posible mejorar la arquitectura de elección de las plataformas de 
un modo que vaya más allá de la mera confianza en la transparencia y la responsabilidad. Más bien, 
al intervenir a través de un conjunto de normas sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer para 
mejorar la experiencia de los usuarios con las plataformas, los responsables de las políticas están en 
condiciones de cultivar mercados digitales más sanos. 

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Debatir con las plataformas un proceso para separar funcionalmente el 
alojamiento de contenidos de la curaduría de contenidos en las grandes 
plataformas en línea (1) desvinculando el alojamiento y la curaduría, y (2) 
permitiendo a los usuarios elegir su(s) método(s) de curaduría.

>  La desagregación de servicios debe configurarse como una forma de separación 
funcional, no estructural. 

>  Las grandes plataformas en línea deben facilitar el acceso a su almacén de 
“sistemas de recomendación” de forma justa, razonable, no discriminatoria y 
transparente.  

107 Stasi, M. L. (2021). Digital Services Act: Proposed Amendment to Article 29. Article 19. Disponible en: https://www.article19.org/wp-content/
uploads/2021/05/Amendment-recommender-systems.pdf. 
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4.2   POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
4.2.1  FALTA DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EXISTENTES

En la actualidad, unos 145 países cuentan con leyes y normativas vigentes sobre privacidad y/o protección 
de datos.108 Aunque muchas de estas leyes son sólidas y exigen que las personas den su “consentimiento 
informado” antes de que se procese su información personal, los expertos en privacidad y observadores 
externos aceptan ampliamente que las autoridades supervisoras de estas leyes y normativas no 
hacen cumplir suficientemente estos estatutos.109 Informes recientes indican que en los cuatro años 
transcurridos desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la 
Unión Europea, el Consejo Europeo de Protección de Datos solo ha publicado 254 “decisiones finales”.110 
Algunas autoridades nacionales, como la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, no emitieron 
resoluciones ni multas en los tres primeros años de vigencia del RGPD, a pesar de ser la sede europea 
de todas las grandes empresas tecnológicas.111 Fuera de Europa, la situación no es mejor. En Australia, 
Brasil, Canadá y Sudáfrica, las autoridades supervisoras también han tomado pocas medidas coercitivas. 

Nuestras consultas con expertos sacaron a la luz una serie de razones por las que las autoridades 
supervisoras no hacen cumplir estas leyes y reglamentos. Estas son: complejidades a la hora de comprender 
con precisión cómo toman decisiones los algoritmos de las plataformas; dificultades a la hora de valorar 
o evaluar los daños por riesgos teóricos; intervenciones políticas; retos jurisdiccionales, ya que muchos 
casos requieren cooperación transfronteriza; y una falta general de recursos, en particular para financiar 
litigios legales contra empresas multinacionales, ya que estas suelen defenderse enérgicamente.

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Corresponde a las autoridades de protección de datos hacer cumplir las leyes 
y normativas de privacidad y protección de datos de su jurisdicción de manera 
justa y equitativa. 

>  En aquellas jurisdicciones que no tienen autoridades de protección de datos, 
o cuyas autoridades de supervisión existentes carecen de competencias de 
aplicación, recomendamos que se acuerde ayuda al desarrollo para apoyar el 
desarrollo de estas capacidades.

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

> Cumplir la letra y el espíritu de las leyes de privacidad y protección de datos.

108 Greenleaf, G. (2021). Global Data Privacy Laws 2021: Despite COVID Delays, 145 Laws Show GDPR Dominance. UNSW Law Research Paper No. 
21-60. Disponible en: https://ssrn.com/abstract=3836348. (Acceso: 10 de noviembre de 2022.)

109 Heine, I. (2021). 3 Years Later: An Analysis of GDPR Enforcement. Center for Strategic and International Studies. Disponible de: https://www.
csis.org/blogs/strategic-technologies-blog/3-years-later-analysis-gdpr-enforcement. (Acceso: 18 de noviembre de 2022.)

110 Burgess, M. (2022). How GDPR is Failing. Wired. Disponible en: https://www.wired.co.uk/article/gdpr-2022. (Acceso: 18 de noviembre de 2022.)
111 Vinocur, N. (2019). How One Country Blocks the World on Data Privacy. Politico. Disponible en: https://www.politico.com/story/2019/04/24/

ireland-data-privacy-1270123. (Acceso: 18 de noviembre de 2022.)
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4.2.2  AUTODETERMINACIÓN ILUSORIA 

Debido a las asimetrías de información entre las plataformas y los interesados, la complejidad de los 
flujos de actividades de tratamiento de datos y la centralidad de las plataformas de comunicación 
en la vida cotidiana, a menudo es imposible que las personas ejerzan un control significativo sobre 
cómo se utilizan sus propios datos. Aunque las plataformas ofrecieran a la gente más opciones sobre 
el uso que se hace de su información personal, a muchas personas les puede resultar pesado o difícil 
tomar decisiones en su propio interés. Algunos se refieren a esto como la “paradoja de la privacidad”: 
la observación de que las personas profesan preocuparse por su privacidad, pero actúan de forma que 
expone ampliamente su información personal.112 

Entre las teorías que explican esta paradoja se encuentra la percepción que tienen algunos usuarios de 
que cualquier elección que hagan no marcará en última instancia la diferencia. Las ventanas emergentes 
de cookies, por ejemplo, crean la sensación de que las leyes y normativas de privacidad son un ejercicio 
de cumplimiento de casillas de verificación, y no una forma significativa de que la gente controle cómo 
se utiliza su información. En nuestra consulta, un experto afirmó que, dado que las plataformas “pueden 
no cumplir plenamente las normas de protección de datos, en concreto las de transparencia”, en primer 
lugar, esto afecta al conocimiento que tienen los interesados de las prácticas de tratamiento de datos. 

De hecho, informes recientes indican que los propios ingenieros de privacidad de Facebook han sido 
incapaces de descifrar cómo procesa la empresa los datos de los usuarios de Facebook.113 “No tenemos 
un nivel adecuado de control y capacidad de explicación sobre la forma en que nuestros sistemas utilizan 
los datos y, por tanto, no podemos realizar con confianza cambios de política controlados o compromisos 
externos como “no utilizaremos X datos para Y propósito”. Y, sin embargo, esto es exactamente lo que 
los reguladores esperan que hagamos, lo que aumenta nuestro riesgo de errores y tergiversaciones”, 
rezaba el documento. 

En noviembre de 2022, el Consejo Irlandés para las Libertades Civiles envió una carta a la Comisión 
Europea basada en miles de páginas de documentos de un largo litigio contra la empresa matriz de 
Facebook, Meta, en la que se concluía que “a pesar de haber llevado a cabo una investigación de un 
año de duración sobre esos sistemas”, la empresa “no sabe lo que sus sistemas o unidades de negocio 
o divisiones hacen con los datos de las personas”.114 Si esto es cierto, y las plataformas son actualmente 
incapaces de explicar a sus usuarios cómo sus sistemas toman decisiones, esto contrasta con los requisitos 
del RGPD en torno a la transparencia y la rendición de cuentas. El artículo 13, apartado 1, letra c), del 
RGPD exige que el encargado del tratamiento de datos revele al interesado los “fines del tratamiento” 
precisos de sus datos.115 Del mismo modo, los considerandos 42 y 43 del RGPD esbozan la granularidad 
con la que deben revelarse las “diferentes operaciones de tratamiento de datos personales”.116 

La DMA de la Unión Europea, una ley de competencia que entró en vigor en noviembre de 2022, 
también contiene disposiciones que limitan la forma en que los grandes guardianes del acceso, como 
las plataformas, pueden utilizar los datos que recopilan. Por ejemplo, el artículo 5, apartado 2, letra c), 
exige que las plataformas no hagan “un uso cruzado de los datos personales del servicio de plataforma 
principal pertinente en otros servicios prestados por separado por el guardián del acceso, incluidos 

112 Gerber, N., Gerber, P., and Volkamer, M. (2018). Explaining the Privacy Paradox: A Systematic Review of Literature Investigating Privacy Attitude 
and Behavior. Computers & Security, 77, págs. 226-261. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404818303031.

113 Franceschi-Bicchierai, L. (2022). Facebook Doesn’t Know What It Does With Your Data, Or Where It Goes: Leaked Document. VICE. Disponible 
en: https://www.vice.com/en/article/akvmke/facebook-doesnt-know-what-it-does-with-your-data-or-where-it-goes. (Acceso: 9 de noviembre de 
2022.) 

114 Irish Council for Civil Liberties (2022). Meta’s Internal Use of Data and the DMA. Disponible en: https://www.iccl.ie/wp-content/
uploads/2022/11/ICCL-to-Commission-17-November-2022.pdf. (Acceso: 18 de noviembre de 2022.)

115 European Union (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural 
Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General 
Data Protection Regulation). Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj. (Acceso: 18 de noviembre de 2022.)

116 Ibid., considerandos 42 y 43.
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otros servicios de plataforma principal, y viceversa”.117 Esto significa que Facebook, por ejemplo, no 
debe combinar información personal recopilada a través de otra plataforma propiedad de Meta, como 
Instagram o WhatsApp. Además, cuando un usuario haya denegado su consentimiento o lo haya retirado 
para una actividad de tratamiento, la DMA dice que “el guardián del acceso no repetirá su solicitud de 
consentimiento para el mismo fin más de una vez en el plazo de un año”.118

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Obtener periódicamente de las plataformas un inventario completo y detallado 
de sus actividades de tratamiento de datos, incluida la base jurídica para la 
recogida y el tratamiento de elementos de datos individuales, y evaluaciones de 
impacto sobre cómo las plataformas están supervisando y mitigando los riesgos 
probables.

>  Si las plataformas no pueden proporcionar un inventario completo y granular de 
sus actividades de tratamiento de datos, o evaluaciones de riesgo adecuadas, las 
autoridades de protección de datos deben evaluar qué soluciones estructurales 
pueden imponerse para garantizar que las plataformas tratan la información 
personal de forma responsable.

>  Pedir explicaciones a las plataformas sobre sus actividades de tratamiento, así 
como detalles sobre cómo las plataformas educan e informan a sus usuarios 
sobre cómo y cuándo se recogen y tratan sus datos personales.

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

> Cumplir la legislación sobre privacidad y protección de datos: 

  documentar proactivamente todas las actividades de recopilación y tratamiento de 
datos;

  proporcionar a los usuarios explicaciones comprensibles sobre cómo se recopilan y 
tratan sus datos personales; y

  separar los datos entre productos, plataformas y funciones.

>  Proporcionar mecanismos accesibles, justos y seguros para que los usuarios 
ejerzan un control significativo sobre cómo se utiliza su información personal.

117 European Union (2022). 
118 Ibid., Artículo 5(2)(d).
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4.2.3  INTEROPERABILIDAD Y PORTABILIDAD DE DATOS

Algunos componentes de las leyes de privacidad y protección de datos son difíciles de poner en práctica. 
Por ejemplo, el apartado 1 del artículo 20 del RGPD establece: “El interesado tendrá derecho a recibir 
los datos personales que le conciernan, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y tendrá derecho a transmitir dichos datos a 
otro responsable del tratamiento sin impedimentos por parte de este.”119 El apartado 2 del artículo 20 
establece además: “El interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente 
de un responsable del tratamiento a otro, siempre que sea técnicamente posible”.120 El considerando 68 del 
RGPD reza así: “Debe animarse a los responsables del tratamiento a desarrollar formatos interoperables 
que permitan la portabilidad de los datos”.121 Leídas sin rodeos, estas cláusulas del RGPD otorgan a los 
residentes europeos un derecho general a transferir su información personal de un servicio a otro. Los 
términos “estructurado”, “de uso común” y “legible por máquina” son un conjunto de requisitos mínimos 
que pretenden facilitar la interoperabilidad del formato de los datos facilitados por el responsable del 
tratamiento. De este modo, “estructurado, de uso común y legible por máquina” son especificaciones 
de los medios, mientras que la interoperabilidad es el resultado deseado. El artículo 6(9) de la DMA 
se basa en esta idea desde el punto de vista de la competencia: “El guardián del acceso proporcionará 
a los usuarios finales y a los terceros autorizados por un usuario final, a petición de estos y de forma 
gratuita, la portabilidad efectiva de los datos facilitados por el usuario final o generados a través de la 
actividad del usuario final en el contexto del uso del servicio de plataforma central pertinente, incluso 
proporcionando, de forma gratuita, herramientas para facilitar el ejercicio efectivo de dicha portabilidad 
de datos, e incluso proporcionando acceso continuo y en tiempo real a dichos datos.”122 

Sin embargo, la interoperabilidad es un rompecabezas: como es probable que la información personal 
se facilite en varios formatos, y un principio fundamental del RGPD es la minimización de datos, las 
organizaciones receptoras pueden recibir datos que excedan de lo que su servicio requiere. La portabilidad 
de los datos también implica un tratamiento adicional de los datos por parte de un responsable del 
tratamiento, con el fin de extraer datos del sistema y eliminar aquellos que quedan fuera del ámbito 
de una solicitud de portabilidad (como la contraseña de un usuario). No está claro cuántos metadatos 
deben transferirse para preservar el significado preciso de la información intercambiada, sobre todo 
cuando esos metadatos contienen información personal de otra persona. Por ejemplo, ¿deberían las 
personas que cambian de plataforma poder acceder a los contenidos publicados por otra persona en 
otro servicio, si ello implica que una plataforma recupere la información personal de otra persona sin su 
permiso? Si llevas tus datos de Facebook a otra plataforma, ¿deberías esperar conservar los nombres de 
las personas a las que “les gustaron” tus fotos de Facebook? ¿Qué responsabilidades, en su caso, tiene 
un responsable del tratamiento para garantizar que un usuario transfiere su información personal a 
otro servicio que sea seguro? Hay poca jurisprudencia en la que podamos basarnos para comprender 
correctamente la interoperabilidad.

Nuestra consulta indicaba que la falta de interoperabilidad y portabilidad de datos permite a las 
plataformas beneficiarse de fuertes efectos de red, lo que a su vez agrava aún más las barreras de 
entrada para los proveedores alternativos de tales servicios, aumenta los costos de cambio para los 
usuarios finales y, en última instancia, puede tener un impacto negativo en la pluralidad de servicios que 
pueden estar presentes y competir lealmente en los mercados digitales.  

119 European Union (2016), Artículo 20(1).
120 Ibid, Artículo 20(2).

121 Ibid, Considerando 68. 
122 European Union (2022), Artículo 6(9).
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     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Las autoridades de protección de datos deben proporcionar orientación sobre 
la medida en que se espera que las plataformas garanticen la seguridad de 
la información personal que se transfiere entre dos plataformas o servicios 
independientes.

>  Las autoridades de protección de datos deben ayudar a las personas a tomar 
decisiones con conocimiento de causa sobre los riesgos que entraña transferir 
su información personal de una plataforma a otra, y recomendar medidas 
adecuadas para ayudar a los interesados a realizar esta función de forma 
segura.

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Cooperar con otras partes interesadas del sector, la sociedad civil y las 
autoridades de protección de datos para desarrollar un marco y unas normas 
comunes que permitan hacer operativo de forma segura y eficaz el derecho a la 
portabilidad de datos establecido en las leyes y normativas vigentes en materia 
de protección de datos.

4.2.4  PERFILES Y OBJETIVOS

La elaboración de perfiles es el proceso de utilizar información personal para crear un perfil de un 
individuo, que luego puede utilizarse para hacer predicciones sobre el comportamiento de ese individuo 
con el fin de dirigirle publicidad y contenidos. 

Una práctica especialmente problemática en este ámbito es la elaboración de perfiles publicitarios y 
la posibilidad de discriminación, sobre todo para los grupos más vulnerables. Toda la legitimidad del 
seguimiento del comportamiento de los consumidores para la publicidad dirigida en línea es objeto de 
intenso debate, ya que implica el seguimiento en línea de las personas a menudo sin su conocimiento y 
consentimiento.123 A pesar de la resistencia de numerosas partes interesadas de los sectores publicitarios, 
la DSA ha acabado por prohibir a las plataformas el uso de técnicas de segmentación que impliquen 
datos de menores con el fin de mostrar anuncios, así como la segmentación de personas sobre la base 
de categorías especiales de datos que permitan dirigirse a grupos vulnerables. 

La preocupación por estas prácticas también surgió en nuestra consulta: los entrevistados criticaron y 
cuestionaron el uso de la elaboración de perfiles y la segmentación -especialmente la microfocalización- 
con fines publicitarios. Una posible solución, como se analiza en un reciente estudio financiado por la UE, 
podría ser sustituir la publicidad en línea dirigida por otra más contextual. La publicidad contextual no 
necesita un seguimiento incesante ni la elaboración de perfiles de los usuarios, sino que los anuncios están 
relacionados con el contenido o la consulta de búsqueda específica.124 Algunos medios de comunicación 
de servicio público se han encontrado en contradicción con su misión si utilizan el rastreo extensivo, y 

123 European Commission, Parcu P. L., Brogi E., Verza S., et al. (2022), pág. 292.
124 Ibid. pág. 294.
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organizaciones como la radiotelevisión de servicio público holandesa Nederlandse Publieke Omroep 
han notado que sus ingresos publicitarios en realidad aumentaron después de cambiar de la publicidad 
basada en el comportamiento de rastreo a la publicidad contextual.125 Al mismo tiempo, sin embargo, 
la mayoría de los medios de comunicación intentan conservar su capacidad de utilizar los datos de los 
consumidores para la publicidad en línea dirigida,126 y la normativa vigente sobre privacidad y protección 
de datos ya impone restricciones a la elaboración de perfiles y la selección de objetivos. 

Normalmente, la elaboración de perfiles solo se permite con el consentimiento informado y libremente 
otorgado del interesado. Sin embargo, dado que el umbral para obtener el consentimiento es tan alto, 
plataformas como Facebook argumentan que ofrecen anuncios dirigidos a los usuarios sobre la base 
de una relación contractual voluntaria. En su investigación sobre Facebook, la Comisión de Protección 
de Datos irlandesa afirmó que basarse en esta base jurídica implica que el servicio de anuncios 
personalizados constituye un elemento central del servicio de la plataforma.127 

El artículo 22, apartado 1, del RGPD establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a no ser objeto 
de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, 
que produzca efectos jurídicos en ella o la afecte de forma similar y significativa”.128 Los apartados 2 y 3 
del artículo 21 establecen además que el interesado siempre tiene derecho a oponerse al tratamiento 
de datos personales con fines de marketing.129 Mientras que las plataformas han argumentado que la 
elaboración de perfiles o la selección de personas con fines publicitarios no tiene un impacto legal o 
significativo, el Tribunal Supremo austriaco remitió recientemente un caso al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea para que evaluara si el tratamiento de información personal por parte de Facebook con 
fines publicitarios es compatible con el principio de minimización de datos consagrado en el RGPD.130 

El RGPD es un instrumento europeo con efecto extraterritorial,131 y, por tanto, las organizaciones 
establecidas fuera de la Unión Europea están obligadas a cumplir la ley cuando traten datos de residentes 
en la Unión Europea. Debido a las complejidades a las que se enfrentan las plataformas a la hora de 
identificar la residencia de sus usuarios, y a las sanciones económicas por incumplimiento, muchas 
plataformas extienden a todos sus usuarios las protecciones otorgadas a los residentes europeos en 
virtud del RGPD. Además, según el experto en privacidad Graham Greenleaf, 23 países fuera de la Unión 
Europea ya han actualizado sus leyes y reglamentos de protección de datos siguiendo el modelo del 
RGPD, y cuatro de los cinco países más poblados del mundo (China, India, Indonesia y Pakistán) están 
revisando sus limitadas leyes de protección de datos para incorporar “fuertes elementos similares al 
RGPD”, incluidas restricciones a la elaboración de perfiles y la selección de objetivos por parte del sector 
privado. En todo el mundo, los distintos regímenes reconocen que la elaboración de perfiles y la selección 
de objetivos pueden vulnerar los derechos fundamentales, pero la aplicación de estas leyes y normativas 
sigue siendo irregular e incoherente. 

125 Lomas, N. (2020). Data from Dutch Public Broadcaster Shows the Value of Ditching Creepy Ads. TechCrunch. Disponible ent: https://
techcrunch.com/2020/07/24/data-from-dutch-public-broadcaster-shows-the-value-of-ditching-creepy-ads/. (Acceso: 19 de noviembre de 2022.) 

126 European Commission, Parcu P. L., Brogi E., Verza S., et al. (2022), págs. 292-293.
127 Facebook Ireland Limited and NOYB/Maximilian Schrems, (2021). Case reference IN-18-5-5 further to a complaint-based inquiry commenced 

pursuant to Section 110 of the Data Protection Act 2018. Irish Data Protection Commission. Disponible en: https://noyb.eu/sites/default/
files/2021-10/IN%2018-5-5%20Draft%20Decision%20of%20the%20IE%20SA.pdf. (Acceso: 19 de noviembre de 2022). 

128 European Union (2016), Artículo 22(1). 
129 European Union (2016), Artículo 21(2),(3). 
130 Noyan, O. (2021). Austrian Court Refers Schrems’ Facebook Complaint to EU Court. Euractiv. Disponible en: https://www.euractiv.com/section/

data-protection/news/austrian-court-refers-schrems-facebook-complaint-to-eu-court/. (Acceso: 18 de noviembre de 2022.)
131 European Union (2016), Artículo 3. 
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     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Garantizar que las leyes y normativas vigentes sobre privacidad y/o protección 
de datos sean adecuadas y contengan disposiciones que impongan grandes 
obstáculos al uso de información personal para la elaboración de perfiles y la 
selección de personas.

  El tratamiento de datos personales con fines de elaboración de perfiles y selección 
de personas debe exigir que una persona razonable anticipe y sea consciente de la 
actividad que se está llevando a cabo; proporcionar a la persona el derecho a una 
explicación de por qué se le ha elaborado un perfil o se le ha seleccionado como 
objetivo; y no permitir una selección excesivamente granular.

>  Exigir que las plataformas mantengan y pongan a disposición de la inspección 
pública registros escritos anonimizados que documenten cómo, por qué y 
cuándo se recopilan y/o tratan los elementos de datos; la base jurídica para 
hacerlo; y detalles de las evaluaciones de impacto que justifiquen que la 
actividad presenta un riesgo bajo o nulo para una persona razonable.

>  Facultar a las autoridades supervisoras con un poder de inspección para obtener 
productos de trabajo internos y otra documentación que permita investigar 
plataformas sobre las que existan sospechas razonables de que no cumplen las 
leyes y normativas sobre privacidad y protección de datos.

>  Corresponde a las autoridades de protección de datos hacer cumplir las leyes 
y normativas de privacidad y protección de datos de su jurisdicción de manera 
justa y equitativa.  

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Cumplir la letra y el espíritu de las leyes de privacidad y protección de datos.
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4.3  MARCO REGULATORIO DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN
Los marcos regulatorios de los medios de comunicación y la información pueden influir en el modo en 
que los sistemas de recomendación influyen en los procesos de producción y distribución de noticias y 
medios de comunicación. Las normas que se aplicaban a los medios de comunicación tradicionales no 
siempre se han traducido bien en la esfera en línea. Sin embargo, esta situación ha cambiado rápidamente 
en los últimos años, ya que los responsables de las políticas y los reguladores han intentado igualar las 
condiciones -no siempre con éxito- entre las organizaciones de medios de comunicación y las plataformas. 
Se pueden encontrar ejemplos ilustrativos de intervenciones relevantes en (1) los marcos de pluralidad 
y diversidad de los medios de comunicación, (2) las relaciones comerciales entre los proveedores de 
noticias y las plataformas, y (3) los intentos de abordar el desorden informativo.

4.3.1 PLURALISMO MEDIÁTICO Y MARCOS DE DIVERSIDAD

El pluralismo mediático es un valor democrático, facilitador de otros derechos fundamentales y esencial 
para la integridad del discurso democrático. El pluralismo es esencial para el buen funcionamiento de la 
democracia porque permite el intercambio y la consideración de una diversidad de puntos de vista, lo 
que puede ayudar a facilitar la toma de decisiones informadas y promover la inclusión y representación 
de una amplia gama de voces. Cuando este pluralismo se ve socavado, puede dar lugar a la aparición 
de desiertos de información, donde el acceso a fuentes de información diversas y fiables es limitado, y 
a la proliferación de infodemias, o la rápida difusión de información errónea. Estos fenómenos pueden 
tener graves consecuencias para la democracia, como la erosión de la confianza en las instituciones, la 
supresión de las voces marginadas y la manipulación de la opinión pública. Las formas en que las políticas 
y la regulación pueden apoyar el pluralismo mediático varían en función de los contextos nacionales.

Como destaca un reciente estudio,132 es necesario reafirmar las funciones sociales de los medios de 
comunicación y el pluralismo informativo, así como la importancia de preservar un periodismo de calidad. 
De lo contrario, a medida que aumenten los retos a los que se enfrenta este sector, la importancia de los 
medios de comunicación y las noticias en el proceso de participación democrática y gobernanza seguirá 
disminuyendo, y otras funciones e instituciones de comunicación ocuparán su lugar.133 

Tradicionalmente, las políticas de pluralismo mediático se orientaban a garantizar la diversidad de 
voces y perspectivas en la oferta de medios de comunicación disponibles al público. Con el auge de las 
plataformas y sus sistemas de recomendación, los responsables de las políticas se enfrentan a nuevos 
retos para lograr el pluralismo de los medios de comunicación.134 Siguen existiendo importantes lagunas 
entre los marcos normativos vigentes, aplicables a los medios de comunicación tradicionales de la prensa 
escrita y la radiodifusión, y las nuevas normas aplicables a los medios de comunicación en línea.

Los distintos marcos de políticas que salvaguardan el pluralismo y la diversidad de los medios de 
comunicación a escala nacional, regional e internacional son polifacéticos y dependen en gran medida 
de las competencias y las facultades de intervención que tienen los distintos reguladores y responsables 
de las políticas. Como se expone en la sección 6.2, las diferencias ideológicas también contribuyen a la 
forma en que los distintos países y regímenes reguladores abordan esta cuestión: en EE.UU., el “mercado 
de las ideas” se supedita a los mercados competitivos para proporcionar una pluralidad de voces; en 

132 European Commission, Parcu, P., Brogi, E., Verza, S., et al. (2022), pág. 21
133 Pickard, V. (2008). Media Democracy Deferred: The Postwar Settlement for U.S. Communications, 1945–1949. University of Illinois, Urbana. 

Disponible en: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/86600. (Acceso: 9 de noviembre de 2022.)
134 European Commission, Parcu, P., Brogi, E., Verza, S., et al. (2022), págs. 90-91.
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Australia, Canadá y Europa, una opción pública compite con los agentes comerciales para resolver los 
fallos del mercado.

La curaduría algorítmica y los sistemas de recomendación influyen en tres aspectos interrelacionados 
del pluralismo y la diversidad mediática: el pluralismo externo de los medios, el pluralismo interno de 
los medios y la diversidad de la exposición. Por ejemplo, los debates de políticas emergentes sobre 
la prominencia de las noticias y la posibilidad de encontrar y descubrir contenidos en línease cruzan 
tanto con el pluralismo mediático interno como con la diversidad de la exposición.135 En el momento de 
redactar este documento, las normas existentes se derivan de los sistemas de radiodifusión heredados, 
en los que la prominencia de los servicios de interés público y/o los medios de comunicación de servicio 
público se está ampliando para cubrir una gama limitada de dispositivos conectados a Internet, como los 
televisores inteligentes, como es el caso del Tratado Interestatal de Medios de Alemania y la Revisión de 
la Prominencia de la Guía Electrónica de Programas del Reino Unido. Sin embargo, también hay intentos 
de introducir nuevos conjuntos de normas y/o códigos de autorregulación que podrían promover la 
priorización de noticias y servicios de interés público en una gama más amplia de plataformas. Por 
ejemplo, el gobierno canadiense ha elaborado recientemente unos principios rectores no vinculantes 
que incluyen la promoción de fuentes diversas y pluralistas de noticias e información a través de sistemas 
de recomendación.136 Estas directrices pretenden fomentar una mayor exposición a diversos contenidos 
culturales, información y noticias en línea, y contribuir a su vez a un discurso público más sano.137

Cualquier intervención positiva sobre los contenidos en este espacio debe sopesarse cuidadosamente 
con las posibles consecuencias indebidas para la libertad de los medios de comunicación y la libertad 
de expresión. Cualquier intervención reguladora debe ir acompañada de los correspondientes sistemas 
de transparencia y rendición de cuentas para evitar que las normas de prominencia de las noticias se 
utilicen indebidamente como formas blandas de propaganda o censura.138 

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Afirmar o reafirmar el respeto de los derechos humanos, incluida la libertad 
de expresión, y dejar claro que este principio se aplica por igual tanto en línea 
como fuera del Internet.

>  Comprender que la convergencia de los medios de comunicación y el 
desplazamiento del consumo de noticias a las plataformas de comunicación 
repercuten en la creación y el consumo de contenidos, y explorar qué 
competencias de alfabetización mediática necesitan los ciudadanos en este 
nuevo entorno para apoyar una sólida participación cívica.

>  Desarrollar directrices en consulta con la sociedad civil y la industria que 
contextualicen y localicen la comprensión de lo que son unas noticias y una 
información diversas y pluralistas en su parte del mundo.

>  Exigir que las plataformas pongan a disposición del público información sobre su 
propiedad y fuentes de financiación. 

135 Mazzoli, E. and Tambini, D. (2020); European Commission, Parcu, P., Brogi, E., Verza, S., et al. (2022). 
136 Government of Canada (2021). Guiding Principles on Diversity of Content Online. Disponible en: https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/

services/diversity-content-digital-age/guiding-principles.html. (Acceso: 7 de noviembre de 2022).  
137 Government of Canada (2021). Diversity of Content Online. Disponible en: https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/diversity-

content-digital-age.html. (Acceso: 7 de noviembre de 2022).   
138 Ibid.
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  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>   Trabajar con la sociedad civil, los gobiernos y otros actores relevantes 
para desarrollar un entendimiento común de lo que constituyen noticias e 
información diversas y pluralistas en diferentes contextos locales.

4.3.2 RELACIONES COMERCIALES ENTRE NOTICIAS Y PLATAFORMAS

El desequilibrio de poder entre las organizaciones de medios de comunicación y las plataformas, y la falta 
de igualdad de condiciones entre estos dos actores de la industria, pueden repercutir en la producción 
y distribución de noticias en línea.139 Para rectificar estos desequilibrios de poder en el mercado, los 
gobiernos de Australia,140 Canadá y Europa, a través de la Directiva de la UE sobre derechos de autor en 
el mercado único digital, han adoptado enfoques más intervencionistas y correctores.

En Australia, para hacer frente a los efectos que los grandes motores de búsqueda y las plataformas de 
redes sociales tienen sobre la competencia en los medios de comunicación y la publicidad, especialmente 
para los medios de noticias, se introdujo un Código de Negociación de Noticias141 para apoyar el 
periodismo de interés público haciendo que las plataformas -o más concretamente Google y Facebook- 
paguen por los contenidos. Del mismo modo, la Ley de Noticias en línea de Canadá (Canada Online 
News Act),142 pretende garantizar un reparto equitativo de los ingresos entre las plataformas digitales y 
los medios de comunicación mediante la negociación colectiva y la promoción de acuerdos comerciales 
voluntarios. La intervención gubernamental en ambos casos es mínima, ya que se pretende que sirva 
de respaldo en caso de que los medios de comunicación y las plataformas no puedan llegar a unas 
relaciones comerciales mutuamente beneficiosas y justas.

Estos nuevos marcos aún no se han aplicado, pero se han enfrentado a una fuerte oposición de las 
plataformas. En el caso del Código de Negociación de Noticias australiano, la respuesta pública de 
Facebook y Google fue amenazar con la interrupción de sus servicios en el país y señalar los peligros 
que supondría para la ciudadanía la promulgación de la legislación, sugiriendo que “rompería” no solo 
sus modelos de negocio, sino también las capacidades de los motores de búsqueda y la interactividad 
en línea”.143 El proyecto de ley canadiense, inspirado en gran medida en el ejemplo australiano, suscitó 
preocupaciones similares.144

No es de extrañar que las plataformas se opongan a este tipo de intervenciones. Sin embargo, cabe 
destacar que los responsables políticos están cada vez más dispuestos a intervenir de forma contraria 
a los intereses comerciales de las plataformas. Esto apunta a un creciente consenso internacional en 
torno a las plataformas que contribuyen a la financiación del periodismo, y a una voluntad cada vez 
mayor entre los gobiernos, los responsables de las políticas y los reguladores de introducir mecanismos 
que puedan garantizar este resultado, manteniendo al mismo tiempo intervenciones gubernamentales 
mínimas.145 

139 Australian Competition and Consumer Commission (2019). Digital Platform Inquiry: Final Report. Commonwealth of Australia. Disponible en: 
https://www.accc.gov.au/publications/digital-platforms-inquiry-final-report.

140 Bossio, D., Flew, T., Meese, J., Leaver, T. and Barnet, B. (2022). Australia’s News Media Bargaining Code and the Global Turn towards Platform 
Regulation. Policy and Internet 14 (1), págs. 136–50. Disponible en: https://doi.org/10.1002/poi3.284. 

141 Australian Competition and Consumer Commission (2021). News Media Bargaining Code. Disponible en: https://www.accc.gov.au/focus-areas/
digital-platforms/news-media-bargaining-code. (Acceso: 9 de octubre de 2022.)

142 Government of Canada (2022). The Online News Act. Disponible en: https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/online-news.html. 
(Acceso: 9 de octubre de 2022.)

143 Bossio, D., Flew, T., et al.  (2022), pág. 140.
144 Meta (2022). Sharing Our Concerns With Canada’s Online News Act. Disponible en:  https://about.fb.com/news/2022/10/metas-concerns-with-

canadas-online-news-act/. 
145 Bossio, D., Flew, T., et al. (2022), pág. 143.
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     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Explorar formas de financiar el periodismo de interés público a través de los 
beneficios extraordinarios no gravados que obtienen las grandes plataformas en 
línea por el uso de contenidos informativos.

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Permitir que los medios de comunicación se beneficien de las ganancias que 
reciben las plataformas por el uso de contenidos informativos de forma que 
no se favorezca indebidamente a los grandes medios de comunicación en 
detrimento de los pequeños.

4.3.3 DESINFORMACIÓN, MALINFORMACIÓN E INFORMACIÓN ERRÓNEA

Desde 2016, se ha prestado mayor atención a las cuestiones en torno a la desinformación, la 
malinformación y la información errónea en línea, así como a sus repercusiones en la formación de 
opinión y los procesos democráticos. Los responsables de las políticas, las organizaciones de medios 
de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil han propuesto y probado diferentes vías de 
regulación para abordar estas cuestiones a nivel del sistema de recomendación de plataformas. Las 
intervenciones en este ámbito se han centrado principalmente en las prácticas de moderación de 
contenidos, y solo recientemente algunos países han avanzado en intervenciones positivas de contenidos 
que tratan de modificar las prácticas normativas existentes de curaduría y priorización de contenidos. 

El ejemplo más notable a escala europea es el Código de Buenas Prácticas sobre la Desinformación, 
que establece un marco para que las plataformas reduzcan en colaboración el acceso y la difusión de 
desinformación e información errónea en sus servicios. Esta herramienta hace hincapié en las prácticas 
responsables de moderación de contenidos, junto con la evaluación de riesgos y las prácticas de 
mitigación para diluir, disminuir, desclasificar y eliminar la desinformación y la información errónea. El 
Código introduce nuevos compromisos para que las plataformas mejoren la capacidad de encontrar 
contenidos fiables o fidedignos mediante sistemas de recomendación u otros medios técnicos. Estos 
compromisos podrían vincularse a las normas de autorregulación existentes, como la Journalism Trust 
Initiative, que ha avanzado un conjunto de normas técnicas, normas profesionales y principios para las 
organizaciones de medios de comunicación.146

Del mismo modo, el Código Australiano de Prácticas sobre la Desinformación adopta enfoques tanto 
positivos como negativos para la regulación de contenidos. El Código intenta reducir la propagación de 
información falsa desbaratando la monetización de tales contenidos y promoviendo el uso de medios 
tecnológicos como los sistemas de recomendación para priorizar o clasificar los contenidos digitales de 
modo que los usuarios puedan encontrar fácilmente diversas perspectivas sobre asuntos de interés 
público.147

146 The Journalism Trust Initiative has developed a standardization instrument for evaluating news media organizations. This instrument is in line 
with ISO protocols and is published by the European Committee of Standardization. Véase: https://www.journalismtrustinitiative.org.

147 Digital Industry Group (2021). Australian Code of Practice on Disinformation and Misinformation. Disponible en: https://digi.org.au/wp-
content/uploads/2021/10/Australian-Code-of-Practice-on-Disinformation-and-Misinformation-FINAL-WORD-UPDATED-OCTOBER-11-2021.pdf. 
(Acceso: 9 de octubre de 2022.) 
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Cabe señalar que estos códigos son los primeros ejemplos de conexión entre dos ámbitos reguladores 
que antes estaban aislados a nivel nacional: los marcos de pluralidad de los medios de comunicación 
y la regulación de los servicios digitales. Sin embargo, “la moderación de contenidos y la curaduría de 
contenidos son dos caras de la misma moneda”,148 y ambas están estrechamente relacionadas con el 
uso de sistemas de recomendación para priorizar y despriorizar la información y los contenidos en línea. 

Los marcos existentes en este ámbito se basan principalmente en prácticas de autorregulación, por 
lo que son autodiseñados y autoaplicados por las plataformas que han decidido voluntariamente 
adherirse a ellos. Tanto el Observatorio Europeo de Medios Digitales como el Grupo de Reguladores 
Europeos de los Servicios de Medios Audiovisuales destacaron las deficiencias de este planteamiento. 
Incluso la versión reforzada del Código Europeo, que se presentó como una intervención correguladora 
destinada a subsanar los inconvenientes del marco anterior, podría caer de facto en la misma trampa. 
No existen poderes ni obligaciones de ejecución, por lo que no está nada claro en qué se diferenciará el 
cumplimiento de un código “reforzado” de los métodos de autoevaluación de la primera versión. Entre 
las posibles soluciones para abordar los inconvenientes de la autorregulación figuran el desarrollo de 
definiciones comunes de conceptos clave, procedimientos más claros de información y seguimiento, 
compromisos más precisos y exhaustivos, y un acceso funcional a los datos proporcionado por las 
plataformas para permitir una auditoría y supervisión independientes basadas en indicadores clave de 
rendimiento transparentes.149 

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Establecer una autoridad nacional de supervisión con el mandato de fomentar 
la cooperación entre las plataformas y otros agentes reguladores, incluidos los 
reguladores indirectos como los investigadores independientes.

>  Desarrollar la capacidad de los agentes reguladores para mantener una 
cooperación estructurada con las plataformas, sin ser capturados.150

>  Establecer compromisos vinculantes con plataformas para explorar y abordar 
los problemas que plantea la desinformación y la información errónea.

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Trabajar con reguladores e investigadores para supervisar y comprender los 
cambios en los entornos de noticias e información en línea. Esto incluirá el 
establecimiento de procedimientos justos y responsables para facilitar el acceso 
a los datos de la plataforma con fines de investigación.

148 Mazzoli, E.,. and Tambini, D. (2020), pág. 5. 
149 European Digital Media Observatory (2021). Implementation of the Code of Practice on Disinformation: Lessons from the Assessments and 

Proposals for the Future. Disponible en: https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/02/EDMO_CoP_workshop281020_report-003.pdf. (Acceso: 
9 de octubre de 2022.)  

150 ‘Capture’ describes a situation where “regulators have failed to do their job because they have come too close to the interests of those they 
are supposed to regulate” (Lodge & Wedrich, 2012, págs. 29-30). La industria se ha apoderado del proceso regulador y, por tanto, de los 
resultados, por lo que no representa los intereses del público.
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4.4  DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIONES
4.4.1  LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”.151 

De acuerdo con las normas internacionales generalmente aceptadas sobre libertad de expresión y 
con el debido respeto a los derechos y la reputación de los demás, el artículo 19 implica el derecho a 
criticar cualquier sistema de pensamiento y no puede verse constreñido o limitado por las creencias o 
sensibilidades de los demás. 

A la hora de crear políticas y normativas para las plataformas de comunicación, los Estados y las plataformas 
deben asegurarse de que cualquier medida que se adopte sea necesaria y proporcional a la cuestión que 
se aborda. En las entrevistas, los expertos afirmaron que las plataformas han demostrado estar por 
debajo de las expectativas establecidas en los marcos de derechos humanos existentes, respaldados 
por mandatos políticos claros. Uno de estos marcos son los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos,152 que ofrecen un modelo para que las empresas evalúen 
el impacto de sus actividades con arreglo a normas y criterios acordados internacionalmente. Estos 
principios pueden servir de sólida base normativa para imponer obligaciones de derechos humanos a 
las plataformas y regir el funcionamiento de sus sistemas de recomendación.

Por ello, varias organizaciones, instituciones públicas y organismos internacionales han formulado 
recomendaciones para garantizar que los mecanismos de gobierno de las plataformas respeten la 
libertad de expresión, protegiendo al mismo tiempo a los usuarios de los perjuicios mediante mecanismos 
reforzados de notificación y apelación sobre las decisiones de las plataformas en materia de contenidos, 
y medidas de mitigación de riesgos para limitar los efectos adversos de las técnicas de moderación 
automatizada.153 

Sin embargo, aunque en estos marcos se ha hecho hincapié normalmente en la moderación de 
contenidos, es importante señalar que los sistemas de recomendación también pueden afectar a la 
libertad de expresión a través de sus prácticas de priorización, por lo que deberían respetar los mismos 
principios y marcos de evaluación basados en los derechos humanos.

151 United Nations (1948). Universal Declaration of Human Rights. Disponible en: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-
human-rights.

152 United Nations (2012). Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” 
Framework. Disponible ent: https://www.ohchr.org/en/publications/reference-publications/guiding-principles-business-and-human-rights.

153 Basándose en los informes del Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y opinión, 
y en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil como Access Now, el Centro para la Democracia y la Tecnología, EDRi y Global Partners 
Digital, el Grupo de Trabajo sobre Infodémica del Foro sobre Información y Democracia ha avanzado una serie de recomendaciones y 
mecanismos en su informe final. Véase: Forum on Information and Democracy (2020).
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     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  El pluralismo favorece la libertad de opinión y expresión. Reconocer que las 
plataformas de comunicación, aunque sean esferas privadas, son en la práctica 
lugares de debate público y lugares donde la ciudadanía se forma sus opiniones. 

>  Capacitar a las autoridades supervisoras para desarrollar una relación más 
simétrica con las plataformas, de modo que las autoridades públicas puedan 
auditar y comprender cómo se protege o reprime la expresión a través de 
pedidos privados.

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Adherirse a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos 
Humanos.

>  Reconocer el papel que desempeñan las plataformas en la sociedad democrática 
y garantizar que las perspectivas de las comunidades tradicionalmente 
excluidas sean accesibles y descubribles mediante sistemas de recomendación.

4.4.2  LIBERTAD DE ACCESO Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Las plataformas no son meros conductos o portadores de contenidos. Las plataformas determinan las 
decisiones que pueden tomar los usuarios, ya que su arquitectura determina lo que es posible en la 
plataforma, al igual que el sistema de gobierno de un país determina lo que es posible en política. La 
regulación en este ámbito es un cuidadoso acto de equilibrio entre la libertad de expresión y la libertad 
de elección, por un lado, y las salvaguardias positivas para fomentar el pluralismo de los medios de 
comunicación y la diversidad de la exposición, por otro.154 El Código de buenas prácticas de la Unión 
Europea de 2022 sobre desinformación abre el camino a algunos avances potencialmente útiles que 
podrían potenciar las opciones de los usuarios al exigir que las opciones por defecto no se basen 
simplemente en incentivos comerciales y técnicas de elaboración de perfiles de datos. 

Las secciones 19 y 20 del Código destacan la importancia de un “diseño seguro” en la arquitectura de 
los servicios de las plataformas, incluidos sus sistemas de recomendación, e instan a las plataformas 
a “reconocer la importancia del potencial de la tecnología de procedencia para dotar a los usuarios de 
herramientas que les permitan interrogar la procedencia y autenticidad de los contenidos para ayudar 
a los usuarios a determinar la veracidad de los contenidos”, instando a las plataformas a “intensificar 
sus esfuerzos en el ámbito de la alfabetización mediática, incluida la protección y capacitación de los 
grupos vulnerables”.155 Aunque no se menciona en el Código, un ejemplo de tecnología de procedencia 
es la Iniciativa de Autenticidad de Contenidos,156 , una norma desarrollada por Adobe, la BBC, Microsoft 
y The New York Times. Esta tecnología incrusta metadatos en el interior de las imágenes, que se aseguran 
con firmas digitales, de modo que las plataformas son capaces de detectar los orígenes de un archivo 
y si se han producido modificaciones no autorizadas en él. Además, el Código “reconoce el impacto 

154 Mazzoli, E. and Tambini, D. (2020).
155 Comisión Europea (2022a). 2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation. pág. 18. Disponible en: https://digital-strategy.ec.europa.

eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation.
156 Content Authenticity Initiative (2022). Disponible ent: https://contentauthenticity.org.
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significativo que los sistemas de recomendación tienen en la dieta informativa de los usuarios y, por lo 
tanto, reconoce que los sistemas de recomendación deben ser transparentes y ofrecer a los usuarios 
la posibilidad de modificar en cualquier momento sus opciones preferidas para la forma en que se les 
recomienda la información”.157 Por tanto, si se aplica adecuadamente, este compromiso podría permitir 
a los usuarios emplear distintos tipos de sistemas de recomendación que no se basen únicamente en 
los hábitos y comportamientos de consumo anteriores, sino también en maximizar la diversidad de la 
exposición o dar prioridad a los contenidos dignos de confianza.

Aunque todavía estamos en el terreno de la autorregulación y sus deficiencias, estos compromisos 
podrían reforzarse aún más con un “derecho de personalización de la oferta de medios audiovisuales” 
recién introducido en la propuesta de reglamento de la Ley Europea de Libertad de Prensa.158 Según 
este nuevo derecho, las interfaces de usuario de las plataformas deberán incluir una funcionalidad 
que permita “a los usuarios cambiar libre y fácilmente la configuración predeterminada que controla o 
gestiona el acceso y el uso de los servicios de medios audiovisuales ofrecidos”.159 

Estas soluciones presuponen que los usuarios utilizarán tales opciones y, por tanto, imaginan un 
ecosistema ideal de usuarios con conocimientos tecnológicos capaces de tomar decisiones informadas 
sobre sus dietas de información y contenidos. Puede que no siempre sea así. Así pues, los diferentes 
niveles de alfabetización mediática y digital podrían repercutir en la aplicación y el éxito de este tipo 
de medidas de capacitación de los usuarios, exacerbando potencialmente las desigualdades digitales 
existentes.

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  El pluralismo facilita el derecho a acceder y recibir información. Reconocer que 
existe una relación entre el acceso a un conocimiento local oportuno y preciso y 
una sociedad libre y democrática.

>  Fomentar la adopción voluntaria de normas abiertas para la autenticidad 
y procedencia de los contenidos, y empezar a utilizar estas tecnologías al 
desarrollar y compartir contenidos gubernamentales en línea.

>  Apoyar los esfuerzos para reforzar la alfabetización mediática de la ciudadanía 
diseñando, aplicando y supervisando el éxito de los programas dirigidos a 
ciudadanos y ciudadanas de todos los niveles educativos.

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Adherirse a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos 
Humanos.

>  Diseñar y aplicar herramientas que mejoren la alfabetización mediática de los 
usuarios para que puedan tomar decisiones en su propio interés.

157 Ibid.
158 Comisión Europea (2022b). European Media Freedom Act - Proposal for a Regulation and Recommendation. Disponible en: https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/library/european-media-freedom-act-proposal-regulation-and-recommendation. 
159 Ibid.
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>  Tomar medidas para mejorar la prominencia de la información fidedigna 
y reducir la prominencia de la desinformación y la información errónea, 
basándose en métodos y enfoques claros y transparentes que se desarrollen de 
forma multilateral en colaboración con la sociedad civil, los gobiernos y otros 
actores relevantes.

>  Adoptar normas y tecnologías que proporcionen a los usuarios herramientas 
para verificar la procedencia y autenticidad de la información, siempre que sea 
posible. 

4.4.3 SEGURIDAD EN LÍNEA, DAÑOS Y RESPONSABILIDAD DE LAS 
PLATAFORMAS

La cuestión de la responsabilidad de las plataformas por los contenidos que alojan es especialmente 
controvertida. Las intervenciones en este ámbito varían mucho y a menudo se basan en marcos existentes 
para los medios de radiodifusión y/o las comunicaciones electrónicas. Por ejemplo, en Sudáfrica, 
la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios no surgió de nuevo de los debates políticos 
sobre plataformas y sistemas de recomendación, sino que se legisló en la Ley de Comunicaciones y 
Transacciones Electrónicas de 2002, allanando el camino para este tipo de legislación en África.160 

Sin embargo, no es razonable esperar que los intermediarios conozcan todos los contenidos transmitidos, 
publicados, compartidos y distribuidos en sus servicios, sobre todo teniendo en cuenta el ritmo de cambio 
y la inmensa base de usuarios de plataformas como las redes sociales. Por eso, en muchos países existen 
limitaciones legislativas de la responsabilidad de los intermediarios. 

En particular, dado que muchas grandes plataformas de comunicación tienen su sede en Estados Unidos, 
la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones establece: “Ningún proveedor o usuario de 
un servicio informático interactivo será tratado como editor o altavoz de la información facilitada por 
otro proveedor de contenidos informativos”.161 Del mismo modo, en la jurisprudencia latinoamericana, 
aunque los intermediarios no son completamente inmunes a la responsabilidad, el principio general es 
que no deben ser considerados responsables por el contenido de terceros publicado o compartido en 
sus servicios. Del mismo modo, en la Unión Europea, la Directiva sobre comercio electrónico “eximía 
a los intermediarios de responsabilidad por los contenidos que gestionan si cumplen determinadas 
condiciones”, como retirar o desactivar el acceso a contenidos ilegales cuando tienen conocimiento de 
que los contenidos alojados son ilícitos.162 Este escudo permanece en la DSA.163

En Francia, con la Ley de Lucha contra la Manipulación de la Información de 2018, las plataformas164 
no se consideran responsables de los contenidos de información errónea publicados por terceros, 
pero se introducen nuevos poderes de intervención en periodos electorales. Por ejemplo, permite a los 
jueces tomar medidas proporcionadas y necesarias contra los proveedores de servicios de Internet y los 
servicios de alojamiento para detener la difusión de información errónea en los tres meses anteriores a 
unas elecciones.165

160 Association for Progressive Communications (2012). The Liability of Internet Intermediaries in Nigeria, Kenya, South Africa and Uganda: An 
Uncertain Terrain. Disponible en: https://www.apc.org/sites/default/files/READY%20-%20Intermediary%20Liability%20in%20Africa_FINAL_0.
pdf. 

161 47 U.S.C. § 230. Disponible en https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title47/USCODE-2011-title47-chap5-subchapII-partI-sec230/
summary.

162 Comisión Europea (2021). eCommerce Directive. Disponible en: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/e-commerce-directive.
163 European Union (2020), Artículo 12.
164 French National Assembly (2018). Law on Combating the Manipulation of Information. Disponible en: https://www.assemblee-nationale.fr/

dyn/15/textes/l15b0799_proposition-loi.
165 European Union Disinfolab (2019). Resources - Francia. Disponible en: https://www.disinfo.eu/resources/france-2/.
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     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Las plataformas y los proveedores de servicios asociados (como los 
desarrolladores de sistemas de recomendación) deben disponer de protección 
condicional para alojar y/o recomendar contenidos generados por el usuario o 
de origen externo. Sin embargo, si determinados contenidos alojados en una 
plataforma y/o promovidos por un sistema de recomendación causan daños y/o 
son ilícitos, y se les ha dado un plazo razonable para abordar sistemáticamente 
el asunto y no lo han hecho, deberían ser legalmente responsables de los daños 
resultantes.

>  Los gobiernos deben trabajar con la sociedad civil, la industria y otros actores 
relevantes para determinar en colaboración qué constituye “daño”, al tiempo 
que se equilibran y respetan los derechos humanos, incluidos los derechos a la 
libre expresión y al acceso a la información. A un alto nivel, los contenidos que 
incitan a la violencia, infringen la propiedad intelectual o han sido declarados 
por un tribunal como comunicadores de abusos o difamatorios, probablemente 
responden a una definición de daño que también es ilícita.

  RECOMMENDATIONS 
TO PLATFORMS

>  No recomendar ni amplificar, consciente e intencionadamente, contenidos que 
se sepa que son perjudiciales.

>  Permitir que los usuarios y otras partes interesadas puedan denunciar 
fácilmente los contenidos nocivos, en todas las lenguas en las que funciona una 
plataforma, y revisar estos envíos de forma rápida pero exhaustiva.
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4.5  CASO DE ESTUDIO: AMÉRICA LATINA
Por Ana Laura Pérez, Consultora Asociada, Observacom

América Latina enfrenta desafíos similares al del resto del mundo y algunos particulares para 
esta zona del planeta en términos de la distribución de información plural, diversa y equilibrada 
por parte de los algoritmos de indexación y curación de las plataformas de comunicación en línea.

CONTEXTO
Los expertos consultados para este caso de estudio señalan el 2018 como un año clave en la incorporación 
de conceptos como la distribución algorítmica, antes ausentes en los debates de estas organizaciones. 
Aunque hasta el día de hoy, estas conversaciones solo se dan entre un grupo reducido de activistas y 
especialistas en temas de libertad de expresión y entornos digitales.

En octubre de 2019 comienzan a producirse una serie de estallidos sociales en Ecuador, Chile y Colombia. 
A mitad de octubre de ese año el gobierno chileno define un toque de queda por el fin de semana 
y comienzan a circular activamente reportes de muertos, heridos, enfrentamientos entre policías y 
activistas sociales. “Ahí vimos con muchísima más frecuencia que cientos de personas denunciaban la 
desaparición y bloqueo de contenido en redes sociales”, explica.
 
Como respuesta la organización Datos Protegidos lanzó un formulario para analizar la distribución de 
contenido y las reducciones de alcance. Ese formulario, que estuvo activo hasta diciembre del mismo 
año, fue completado por cientos de organizaciones, medios, grupos y personas. En los siguientes meses, 
situaciones muy similares ocurrieron en otros países del continente, generando numerosas denuncias 
por eliminaciones de contenido. La organización colombiana Karisma utilizó el mismo método para 
relevar casos en su país, obteniendo resultados similares.

DESAFÍOS
El primer desafío para América Latina es la falta de conocimiento acerca del fenómeno y su impacto 
en el acceso a la información y la distribución de una diversidad de voces. Esto se da paradójicamente 
en un continente profundamente colonizado por las redes sociales como entornos de distribución de 
información. Según el último Digital News Report 2022 del Instituto Reuters, casi 40% de los consultados 
asegura que inicia su agenda informativa en las redes sociales (39%); en países como Argentina o Perú 
estas cifras superan el 60%.
 
En este sentido, los especialistas consultados señalan el inicio de un proceso positivo en los últimos 
años en el que algunos actores han comenzado a visualizar la intervención de las redes sociales en la 
circulación de información. En particular señalan los estallidos sociales en diferentes países durante 
2018 y 2019, que dejaron clara la influencia de la distribución de contenido y su particular importancia 
en momentos de crisis informativas y alta demanda de información de calidad.
 
“Creo que este es el principal punto que hemos notado en nuestros países (...). En 2018 en Chile se 
produjo la antesala del estallido social de 2019, que fue el mayo feminista en las universidades y fue 
muy importante para entender esta dimensión más política de la moderación de contenido en línea (...) 
Ocurría cuando se subían videos en las cuentas feministas, empezaban a bajar contenido o se producían 
episodios de invisibilización de contenido como ‘shadowbanning’ y las organizaciones reclamaban pero 
sin entender mucho lo que estaba ocurriendo”, explica una de las expertas consultadas.
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Para varios de los expertos consultados, las herramientas disponibles para distribución de contenido se 
ponen a prueba durante los momentos de crisis informativas, y en general fallan. Esto implica que justo 
cuando se hace más necesaria la diversidad de voces, y acceso a información confiable, es cuando más 
amenazada está esa posibilidad. 
 
Otro de los desafíos para América Latina y otras de las zonas afectadas por la distribución de contenidos 
en plataformas, también pueden verse con claridad en estos episodios mencionados. La escasez, y en 
muchos casos la ausencia total, de representaciones legales de las plataformas en los países de 
América Latina impactan de muchas maneras en cómo se producen estos fenómenos en el continente. 
 
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Los expertos consultados coinciden en que la falta de información y transparencia de los procesos 
de distribución de contenido en línea hacen muy difícil plantear recomendaciones o sugerencias para 
mejorar el pluralismo de información y noticias en la circulación de contenidos. Aseguran que si bien 
esto es una problemática mundial, en Latinoamérica se profundiza debido a que las plataformas -y sus 
principales ejecutivos- no se sienten obligados por los gobiernos o parlamentos de estos países -como 
sí ocurre en Europa y Estados Unidos- a dar ningún tipo de explicación sobre cómo se aplican estas 
herramientas en esta región.
 
En ese sentido, la primera recomendación clara para cualquier camino de regulación es la exigencia 
de mayores grados de transparencia en los procesos de distribución de las plataformas sociales, 
así como “el peso de incentivos económicos” en la ponderación de los algoritmos que definen 
el alcance. “Cuando la plataforma maximiza el involucramiento de las personas con la plataforma se 
privilegia el contenido que es más atrayente y es el que apela a emociones y no está necesariamente 
anclado en hechos, que repite y refuerza creencias que pueden ser controversiales e incluso erradas, 
ese tipo de curación algorítmica deba tener otro nivel de transparencia”, reclama una de las expertas.
 
Una pregunta entre los expertos es cómo se resuelve esto, y si es posible esbozar algunas recomendaciones, 
y sobre todo si es posible aplicar estrategias usadas en otros continentes o al menos utilizarlas como 
punto de partida. Algunos de los especialistas consultados señalan que para América Latina “es difícil 
generar algo propio porque la lógica de estas empresas es la lógica del mercado” y que tal vez un camino 
adecuado surja de crear alianzas entre países para crear algo similar a la legislación europea, en 
el sentido en el que abarca más de un territorio y en ese sentido replica la lógica transnacional de las 
propias plataformas.

América Latina se debate si la regulación debería incluir un mayor peso del Estado y sus instituciones 
en los procesos de decisión de las plataformas. Allí se menciona la existencia en muchos de los países 
de este continente de una fuerte desconfianza objetiva (y subjetiva) en la transparencia y rol efectivo 
del Estado. “Son dos cosas distintas que es necesario tener en cuenta. Hay un recelo en Latinoamérica 
respecto del rol del Estado por lo que no es un camino recomendado ir por un regulador estatal para 
lugares en los que la institucionalidad democrática tiene debilidades importantes y donde el riesgo de 
que esta regulación sea capturada por intereses políticos es alto y puede ser peligroso” y por otro “hay 
un problema, hay legítima desconfianza por parte de la ciudadanía y es un problema objetivo no es un 
problema de temor sino que podría pasar y ser capturada esta legislación para utilizarla para resultados 
que no son nada positivos porque hay un interés político que busca usar esto como un mecanismo de 
censura”, advierte uno de los expertos. En ese sentido, para los expertos consultados América Latina 
enfrenta un doble desafío: que la gente le tenga confianza al rol del Estado como regulador de las 
plataformas y su distribución de contenido en línea, y que efectivamente esa regulación no termine 
siendo capturada por poderes o gobiernos de turno.
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III.  CREACIÓN DE SISTEMAS 
DE RECOMENDACIÓN 
RESPONSABLES

Las plataformas pueden desempeñar un papel único e importante a la hora de orientar la atención 
humana hacia las noticias y la información. Sin embargo, esta tarea está inextricablemente ligada a la 
responsabilidad social. En la actualidad, las plataformas no están respondiendo a este reto, y los marcos 
reguladores existentes presentan importantes limitaciones. El núcleo de este informe es la necesidad de 
encontrar nuevas vías para lograr un entorno informativo en línea más justo, transparente y diverso. Las 
plataformas no pueden abdicar de la obligación de crear sistemas de recomendación responsables; pero 
tampoco es un objetivo que puedan alcanzar solas. La creación de un marco de políticas de corregulación 
que apoye y fomente el pluralismo de los medios de comunicación y la serendipia informativa exigirá una 
cooperación justa y equitativa entre plataformas, gobiernos, medios de comunicación y otros agentes no 
estatales a escala local, nacional e internacional. 

A partir de los resultados de 85 entrevistas a expertos, de nuestra convocatoria mundial de contribuciones 
y de otras investigaciones documentales, hemos identificado nueve posibles soluciones políticas que 
deberían constituir el núcleo de cualquier marco que pretenda promover el pluralismo y la diversidad 
de noticias e información en los sistemas algorítmicos de recomendación: (1) estructuras de incentivos y 
modelos de negocio alternativos, (2) sistemas de recomendación abiertos e interoperables, (3) principios 
de diseño seguros, (4) respeto a la privacidad, (5) capacitación de los usuarios con nuevos controles y 
configuraciones, (6) salvaguarda del acceso a noticias e información fiables, (7) respuesta a los daños 
reales causados por el desorden informativo, (8) reformas de la competencia y antimonopolio, y (9) 
reformas de la transparencia y rendición de cuentas. 
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5.  NUEVAS VÍAS PARA PROMOVER  
EL PLURALISMO Y LA DIVERSIDAD

5.1 CREAR ESTRUCTURAS DE INCENTIVOS Y MODELOS DE 
NEGOCIO ALTERNATIVOS 
El problema central de las plataformas de comunicación actuales es su modelo empresarial capitalista 
de vigilancia. “El Internet como mercado autorregulado se ha revelado como un experimento fallido”, 
escribió Shoshana Zuboff en un artículo de 2021.166 “El capitalismo de la vigilancia deja a su paso un rastro 
de destrozos sociales: la destrucción al por mayor de la privacidad, la intensificación de la desigualdad 
social, el envenenamiento del discurso social con información desfactualizada, la demolición de las 
normas sociales y el debilitamiento de las instituciones democráticas”. Cualquier intervención que no 
tenga en cuenta las causas económicas fundamentales por las que se incentiva a las plataformas a 
comportarse de la forma en que lo hacen probablemente no tenga éxito.

Dado que las grandes plataformas en línea ocupan una posición dominante en sus respectivos mercados, 
su monopolio de la información y los comportamientos personales les permite dirigir mensajes 
y publicidad a los individuos con una granularidad que los operadores más pequeños no pueden 
alcanzar. Esto les confiere un poder y una influencia considerables. Debido a los efectos de red, las 
grandes plataformas también pueden captar nuevos usuarios con más facilidad que las plataformas más 
pequeñas, lo que agrava aún más el problema al dificultar la aparición de nueva competencia.167 Siendo 
realistas, no es posible reducir las barreras de entrada de nuevas plataformas, pero los responsables 
de las políticas pueden “disminuir y descentralizar” el poder de control de las plataformas.168 Un 
método para ello, propuesto por la organización de derechos humanos sin ánimo de lucro Article 19, 
es separar el alojamiento de contenidos de la curaduría de contenidos en las grandes plataformas. Al 
hacerlo, podría surgir un mercado de sistemas de recomendación alternativos, lo que liberaría valor 
económico tanto para la plataforma como para el desarrollador del sistema de recomendación. Esto 
también presenta a los usuarios de la plataforma alternativas viables a los sistemas de recomendación 
impulsados únicamente por maximizar la participación y los beneficios, sin que los usuarios tengan que 
migrar a otras plataformas, donde puede que no tengan conexiones existentes.

Serían necesarias unas normas mínimas para los sistemas de recomendación, a fin de garantizar que no 
caigan presa de los mismos incentivos económicos que perturban el statu quo. Aunque no corresponde 
a este grupo de trabajo proponer tales normas -que deben desarrollarse en un proceso consultivo y 
multilateral basado en marcos de derechos humanos acordados internacionalmente-, otros comités e 
instituciones han propuesto algunas normas básicas de contenido que pueden constituir un punto de 
partida para futuras conversaciones. El Centro Markkula de Ética Aplicada, por ejemplo, convocó una 
mesa redonda con académicos, representantes de plataformas y representantes de organizaciones 
de medios de comunicación, que llegaron a la conclusión de que los sistemas de recomendación que 

166 Zuboff, S. (2021). You Are the Object of a Secret Extraction Operation. The New York Times. Disponible en: https://www.nytimes.
com/2021/11/12/opinion/facebook-privacy.html.

167 Stasi, M. L. (2021). Taming Big Tech. Article 19. pág. 12. Disponible en: https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/12/Taming-big-
tech_FINAL_8-Dec-1.pdf.

168 Ibid, pág. 13.
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distribuyen noticias deben garantizar que los contenidos que ofrecen “plantean cuestiones sistémicas”, 
“dan visibilidad a voces históricamente excluidas y marginadas social y económicamente” y “elevan los 
actos de periodismo directamente de personas con conocimientos profesionales o experimentales”.169 
También puede haber un papel para la inversión pública en la financiación del desarrollo y mantenimiento 
de una alternativa de sistema de recomendación de interés público que garantice la libertad de expresión 
y priorice la diversidad de exposición.

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Poner en marcha un diálogo ciudadano para determinar qué nuevas cartas 
de derechos, instituciones o marcos reguladores pueden ser necesarios, en su 
caso, para garantizar que la curaduría algorítmica de noticias e información 
complemente las normas sociales, los acuerdos internacionales sobre derechos 
humanos y las expectativas de la ciudadanía.

>  Debatir con las plataformas un proceso para separar funcionalmente el 
alojamiento de contenidos de la curaduría de contenidos en las grandes 
plataformas en línea (1) desvinculando el alojamiento y la curaduría, y (2) 
permitiendo a los usuarios elegir su(s) método(s) de curaduría. 

>  Considerar la posibilidad de proporcionar financiación pública para ofrecer una 
alternativa significativa y pública a los sistemas de recomendación con ánimo de 
lucro, de modo que siempre se disponga de conocimientos locales oportunos y 
precisos. 

>  Una autoridad supervisora debe estar facultada para ejercer un seguimiento 
independiente de las actividades de las plataformas y los sistemas de 
recomendación.

Como cuestión secundaria, y como se destaca en el capítulo 3, los modelos tradicionales de financiación 
de las noticias y la información se han visto amenazados en la era de las plataformas algorítmicas.170 

Dado que el público pasa menos tiempo interactuando directamente con los editores y más en las 
plataformas, los anunciantes han pasado de los editores a las plataformas como medio principal de 
publicidad. En resumen, el modelo de negocio basado en la publicidad que financió a muchos editores 
durante el siglo XX tiene ahora una viabilidad limitada.171 En palabras de un equipo de investigación,172 el 
problema “no es tanto la pérdida de lectores, sino un modelo de negocio anticuado basado en la publicidad, 
combinado con unos elevados costos operativos que dificultan ofrecer las noticias y la información 
a la carta que desea el público”. Algunos grandes editores han tenido éxito con una combinación de 
publicidad tradicional e ingresos por suscripción, pero la viabilidad es probablemente limitada para 
los editores más pequeños. Durante nuestras entrevistas con expertos, algunos expresaron la opinión 
de que las plataformas deberían financiar el periodismo o participar en algún grado de reparto de 
beneficios con los creadores de contenidos. Aunque no hubo acuerdo ni consenso sobre cómo debería 
ser, sí se coincidió en que, a nivel del sistema, es necesario un sistema sustentable entre la creación de 

169 Markkula Center for Applied Ethics (2022).
170 Picard, R. G. (2008). Shifts in Newspaper Advertising Expenditures and their Implications for the Future of Newspapers. Journalism Studies, 9(5), 

págs. 704-716.
171 For an in-depth exploration of this trend, see: Picard, R.G. (2014). Media Firms: Structures, Operations, and Performance. Routledge.
172 Kurpius, D. D., Metzgar, E. T. and Rowley, K. M. (2010). Sustaining Hyperlocal Media: In Search of Funding Models. Journalism Studies, 11(3), 

págs. 359-376.
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contenidos y los flujos de contenidos, de modo que los creadores puedan producir los contenidos que 
las plataformas necesitan para generar ingresos por sí mismas.

Los expertos también señalaron que los propios medios de comunicación tienen parte de responsabilidad 
en su crisis de financiación, por no haber invertido antes en innovaciones del modelo de negocio y por 
ofrecer sus contenidos gratuitamente, creando la percepción pública de que no merece la pena pagar 
por ellos. Algunas tecnologías emergentes, como el Protocolo Interledger,173 que permite a los usuarios 
enviar micropagos a los sitios web participantes mientras navegan por la red y consumen contenidos 
multimedia, pueden ofrecer a los medios de comunicación nuevas fuentes de ingresos que merece la 
pena seguir explorando.

Sin embargo, al igual que ocurre con las plataformas y sus inadecuados incentivos comerciales, el 
problema al que se enfrenta el sector de los medios de comunicación puede residir en sus modelos 
de negocio y estructuras de propiedad. Los cuatro principales modelos de propiedad en la industria de 
los medios de comunicación son: (1) propiedad privada, (2) propiedad pública, (3) propiedad sin ánimo 
de lucro y (4) propiedad de los empleados.174 Cada modelo de propiedad está asociado a diferentes 
condiciones económicas y de gestión, como incentivos al crecimiento, incentivos a los beneficios e 
incentivos a la sostenibilidad. Aunque “no existe una forma perfecta de propiedad de los periódicos”, los 
medios de comunicación públicos pueden desempeñar un papel fundamental en el mantenimiento de 
un ecosistema mediático pluralista, dando tribuna a voces tradicionalmente excluidas. 

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Dado que el dinero creado y derivado de las inversiones en contenidos fluye en 
gran parte de vuelta a las plataformas, estas y los Estados deben reflexionar 
sobre lo que, a nivel de sistema, crea un sistema sustentable para seguir 
invirtiendo en contenidos informativos.

>  Los gobiernos deberían explorar formas de financiar contenidos de interés 
público, como el periodismo local, a través de impuestos u otros recargos 
impuestos a las grandes plataformas en línea.

5.2  SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN ABIERTOS E 
INTEROPERABLES
Los atributos cerrados y propietarios de las plataformas más utilizadas en la actualidad ofrecen una 
orientación para construir sistemas más responsables. Tomando prestada la terminología de Richard 
Whitt, las plataformas175 podrían centrarse en “la autonomía y la agencia humanas, a través de sistemas 
computacionales” en lugar de “la vigilancia, la extracción, el análisis y la manipulación” - HAACS en lugar 
de SEAM (por sus siglas en inglés). La interoperabilidad ofrece una vía potencial para permitir una mayor 
autonomía y agencia humanas.

173 Véase: https://interledger.org/rfcs/0003-interledger-protocol/ .
174 Picard, R.G. and Van Weezel, A. (2008). Capital and Control: Consequences of Different Forms of Newspaper Ownership. The International 

Journal on Media Management, 10(1), págs. 22-31.
175 Whitt, R. (2021). Hacking the SEAMs: Elevating Digital Autonomy and Agency for Humans. Colorado Technology Law Journal. Disponible en: 

https://ctlj.colorado.edu/?p=720. (Acceso: 1 de septiembre de 2022.)
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La interoperabilidad puede definirse como “la capacidad de transferir y presentar datos útiles y otra 
información entre sistemas, aplicaciones o componentes”.176 El correo electrónico ofrece un ejemplo útil 
de interoperabilidad. La gente puede enviar correos electrónicos desde distintos dispositivos (móviles o 
de sobremesa, por ejemplo), utilizando distintos proveedores de servicios de Internet (piense en Xfinity 
o AT&T) y, lo que es más importante, distintos servidores de correo electrónico. Si una persona utiliza 
Gmail, Yahoo! Mail, ProtonMail, un servidor personal o cualquier otro, pueden intercambiar mensajes 
con cualquier otra dirección de correo electrónico gracias a los protocolos de comunicación compartidos 
(como el Protocolo simple de transferencia de correo). Otros ejemplos populares de interoperabilidad 
son estándares abiertos como el lenguaje de marcado de hipertexto (HTML), los gráficos de red portátiles 
(PNG), el formato de documento portátil (PDF) y el protocolo de Internet (IP). Como en el caso del correo 
electrónico, estas normas establecen protocolos compartidos que pueden ser utilizados por cualquier 
actor.

En la actualidad, los sistemas de recomendación carecen de protocolos compartidos y de una 
interoperabilidad significativa entre plataformas. Por ejemplo, el Feed de Facebook solo indexa y clasifica 
contenidos de Facebook, el Timeline de Twitter solo indexa y clasifica tuits, y YouTube solo indexa y 
clasifica vídeos publicados en YouTube.

Los sistemas de recomendación interoperables podrían ayudar a promover el pluralismo informativo de 
varias maneras, especialmente fomentando la competencia. En lugar de que cada plataforma individual 
represente un único sistema de recomendación vinculado a un silo de contenidos, las plataformas y 
otros agentes podrían competir para ofrecer recomendaciones pertinentes, y el público podría elegir 
fácilmente el sistema que prefiera. La interoperabilidad también permitiría a la ciudadanía elegir quién 
tiene acceso a sus datos personales y migrar a los sistemas preferidos con unos costos de cambio 
mínimos.

Conviene subrayar que la interoperabilidad de los sistemas de recomendación tiene por objeto ofrecer 
al público más opciones y capacidad de decisión en cuanto a la curaduría, no necesariamente en cuanto 
a los contenidos. Ya existe una sobreabundancia de opciones en cuanto a contenidos, pero son pocas 
las empresas que poseen y gestionan los sistemas de recomendación que seleccionan estos contenidos 
para el público. Esto se traduce en opciones restringidas y competencia limitada, grandes impedimentos 
para el libre mercado.

En términos económicos, los requisitos de interoperabilidad podrían contrarrestar los efectos de red 
y crear una competencia más leal para llegar a las audiencias. Las estructuras existentes y los efectos 
de red han hecho que las grandes plataformas sean más grandes y tengan más éxito, al tiempo que 
dificultan cada vez más la participación de plataformas nuevas o más pequeñas.

Hay que tener en cuenta que las empresas han creado estándares para el contenido de las noticias, 
como los artículos instantáneos de Facebook, la API de noticias de Apple y las páginas móviles aceleradas 
(AMP) de Google. Estas normas permiten a las plataformas incorporar contenidos informativos a su 
propio inventario, pero no permiten la interoperabilidad. En el caso de la API de Apple News, por ejemplo, 
Apple mantiene el control total sobre lo que se recomienda a la audiencia: solo Apple puede acceder al 
inventario de artículos para su indexación y curaduría. El caso es similar para los artículos instantáneos 
de Facebook, sin embargo, las páginas móviles aceleradas de Google presentan más matices. 

AMP es un marco de código abierto, de modo que cualquier editor puede adoptar el estándar para ser 
incluido y priorizado en los sistemas de recomendación de Google. Pero la apertura de esta norma se 

176 Gasser, U. (2015). Interoperability in the Digital Ecosystem. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639210. 
(Acceso: 8 de noviembre de 2022.)
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complica por el enorme papel de Google en el alojamiento, la representación y la recomendación de 
contenidos. Los ejecutivos de los medios de comunicación han señalado177 que, a medida que Google 
aloja más tráfico de búsqueda móvil a través de AMP, los editores pierden el control sobre la interfaz de 
usuario, la monetización y otros aspectos de la distribución de contenidos.

Algunos de los primeros esfuerzos han perseguido un mayor nivel de interoperabilidad de las 
plataformas de redes sociales. Uno de ellos es el proyecto BlueSky,178 cuyo objetivo declarado es crear 
“una nueva base para las redes sociales que ofrezca a los creadores independencia de las plataformas, 
a los desarrolladores libertad para construir y a los usuarios la posibilidad de elegir su experiencia”. 
BlueSky ha desarrollado un protocolo abierto179 que admite la gestión de identidades, repositorios de 
datos, cuentas de usuario, moderación y algoritmos de curaduría. Estas normas apoyan la participación 
abierta en redes sociales que no requieren un intermediario central como Twitter o Facebook.

Lo más relevante para este informe es el apoyo del protocolo de Transferencia Autenticada (AT, por sus 
siglas en inglés) a la “elección algorítmica” a través de “un mercado abierto de algoritmos”. En lugar de 
depender de una empresa para desarrollar un sistema de recomendación que funcione para todos, una 
norma abierta como AT permitiría a otros actores desarrollar sistemas de recomendación, ofrecerlos 
en una especie de mercado y dejar que la gente elija el sistema de recomendación que prefiera. Esto 
fomentaría la competencia al permitir a la gente elegir sistemas de recomendación diseñados para 
objetivos distintos de los que persiguen las empresas tecnológicas privadas. 

Una reciente “migración de plataforma” ayuda a ilustrar los escollos del diseño de plataformas cerradas, así 
como los beneficios potenciales de los sistemas de recomendación interoperables. Después de que Elon 
Musk comprara Twitter a finales de octubre de 2022,180 Mastodon informó de que su número de usuarios 
activos se triplicó en las dos semanas siguientes.181 Sin embargo, a medida que los usuarios migraban 
a Mastodon, los usuarios veteranos expresaban su frustración por la afluencia,182 y los servidores más 
populares experimentaban interrupciones del servicio.183 Los nuevos usuarios también han expresado 
una serie de frustraciones y retos relacionados con la facilidad de uso, la falta de celebridades de alto perfil, 
personas influyentes y funcionarios del gobierno, y características que disfrutaban en Twitter, pero que 
faltan en Mastodon (como descubrir nuevas personas a las que seguir, crear listas de usuarios y buscar 
contenido de un usuario).184 Otros también han expresado su preocupación por el enfoque federado 
de Mastodon, con un usuario suspendido arbitrariamente por ser capitalista,185 y otros expresando su 
preocupación por la falta de moderación de contenidos que permite que prolifere la incitación al odio.186

177 Ingram, M. (2016). Google Says It Wants to Help Publishers Fight Facebook. Fortune. Disponible en: http://fortune.com/2016/08/16/google-
publishers-amp/. 

178 Véase: https://blueskyweb.xyz/.
179 Véase: https://atproto.com/.
180 Paul, K. and Milmo, D. (2022). Elon Musk Completes Twitter Takeover and ‘Fires Top Executives’. The Guardian. Disponible en: https://www.

theguardian.com/technology/2022/oct/27/elon-musk-completes-twitter-takeover.
181 Mastodon (2022). Post de Twitter. Disponible en: https://twitter.com/joinmastodon/status/1591519312338210816. 
182 Ingram, M. (2022). Journalists Want to Re-Create Twitter on Mastodon. Mastodon is Not Into tt. Columbia Journalism Review. Disponible en: 

https://www.cjr.org/analysis/journalists-want-to-recreate-twitter-on-mastodon-mastodon-is-not-into-it.php.
183 Perez, S. (2022). Mastodon’s Microblogging App Saw a Record Number of Downloads After Musk’s Twitter Takeover. TechCrunch. Disponible 

en: 
https://techcrunch.com/2022/10/31/mastodons-microblogging-app-saw-a-record-number-of-downloads-after-musks-twitter-takeover/.
184 Shrivastava, R. (2022). Mastodon Isn’t A Replacement For Twitter — But It Has Rewards Of Its Own. Forbes. Disponible en: https://www.forbes.

com/sites/rashishrivastava/2022/11/04/mastodon-isnt-a-replacement-for-twitterbut-it-has-rewards-of-its-own.
185 Karapetsas, E.. (2022). Post de Twitter. Disponible en: https://twitter.com/LefterisJP/status/1593934653114785793. 
186 Barro, J. (2022). Post de Twitter. Disponible en: https://twitter.com/jbarro/status/1594035527166341120.
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     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Exigir que las plataformas apliquen medidas de interoperabilidad. 

  Los Estados deberán proporcionar orientación a las plataformas para ayudarlas a 
definir el formato o formatos, la frecuencia de los datos que deben incluirse y el 
alcance de los datos que deben transferirse. En términos generales, el ámbito de 
aplicación debe ser lo suficientemente amplio como para permitir a los usuarios 
cambiar de plataforma sin incurrir en costes de cambio intolerables.

>  Proporcionar orientación sobre la medida en que se espera que las plataformas 
garanticen la seguridad de la información personal que se transfiere entre dos 
plataformas o servicios independientes.

>  Ayudar a las personas a tomar decisiones informadas sobre los riesgos 
que implica transferir su información personal de una plataforma a otra, y 
recomendar medidas adecuadas para ayudar a las personas a realizar esta 
función de forma segura y sencilla.

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Cooperar con otras partes interesadas del sector, la sociedad civil y las 
autoridades de supervisión para desarrollar normas interoperables que 
permitan hacer operativo de forma segura y eficaz el derecho a la portabilidad 
de los datos establecido en las leyes y reglamentos vigentes en materia de 
protección de datos.

5.3  DISEÑO SEGURO  
Aunque la interoperabilidad puede dar a los usuarios más opciones en cuanto a los sistemas de 
recomendación que utilizan, queda una cuestión pendiente: ¿Qué tipo de diseño da lugar a sistemas 
seguros y plurales que los usuarios preferirán? Estas opciones de diseño seguro no tienen por qué 
reinventar la rueda: ya existen alternativas, y algunas organizaciones han estado experimentando con 
distintos sistemas de recomendación. Por ejemplo, en los últimos años las organizaciones de medios 
de comunicación de servicio público han intentado desarrollar sistemas de recomendación alternativos 
para sus propios servicios en un esfuerzo por conciliar la personalización y la curaduría de sus servicios 
en línea con sus misiones de servicio público de universalidad y diversidad.187 

Un ejemplo es el sistema de recomendación PEACH de la Unión Europea de Radiodifusión, que ofrece 
a los medios de comunicación de servicio público un flujo de trabajo estándar para recopilar y tratar 
cómodamente los datos de audiencia, de modo que puedan ofrecerse recomendaciones específicas a 

187 Sørensen, J.K. and Schmidt, J.H. (2016). An Algorithmic Diversity Diet? Questioning Assumptions behind a Diversity Recommendation 
System for PSM. In: RIPE@2016 Conference: Public Service Media In A Networked Society. Disponible en: https://vbn.aau.dk/en/publications/an-
algorithmic-diversity-diet-questioning-assumptions-behind-a-di .
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los visitantes del propio sitio web del medio de comunicación de servicio público.188 En el marco de este 
proyecto, la Unión Europea de Radiodifusión ideó una selección de algoritmos que pueden utilizarse.189 
Más allá de los algoritmos típicos que se basan en el filtrado genérico basado en el contenido y el 
filtrado colaborativo para ofrecer resultados, han desarrollado lo que se define como un “algoritmo 
diversificado”.190 

El objetivo del algoritmo diversificado es recomendar contenidos que amplíen el horizonte del 
usuario, optimizando así sus recomendaciones para la diversidad de exposición. Este algoritmo otorga 
puntuaciones más altas a los contenidos que gustan a otros usuarios similares al interesado, suponiendo 
que ambos interesados tienen gustos parecidos, pero también selecciona los artículos más diferentes 
entre sí de entre estos artículos con puntuaciones altas.191 De este modo, el conjunto de recomendaciones 
resultante debería ser a la vez diverso y pertinente para los usuarios. El uso de este tipo de algoritmos 
como escenario seguro de diseño en los sistemas de recomendación podría ser una forma de equilibrar 
la necesidad de contenidos informativos y de noticias relevantes, pero también diversos y plurales. 

En los sistemas comerciales de recomendación se han realizado esfuerzos similares. El algoritmo de 
reproducción aleatoria de Spotify, por ejemplo, utiliza un método llamado “dithering” para aumentar la 
diversidad en su algoritmo de reproducción aleatoria de canciones.192 En lugar de utilizar un método de 
barajado totalmente aleatorio, el dithering combina reglas deterministas (por ejemplo, dos canciones 
del mismo artista no pueden aparecer seguidas) con una ordenación aleatoria. YouTube también 
utiliza métodos híbridos para aumentar la diversidad en las recomendaciones de vídeos mediante una 
combinación de reglas y aleatorización.193 

Otro aspecto del diseño seguro de los sistemas de recomendación son las medidas alternativas de 
clasificación. Como se describe a lo largo de este informe, los sistemas de recomendación que impulsan 
las plataformas de algoritmos dominantes suelen estar optimizados en función de intereses comerciales 
como la retención y el compromiso de los usuarios. Sin embargo, los investigadores han propuesto 
y estudiado alternativas prometedoras. Por ejemplo, un “sistema de clasificación basado en puentes” 
podría recompensar activamente un artículo que “ayude a los bandos enfrentados a entenderse”.194 Del 
mismo modo, Jonathan Stray explora los intentos de YouTube y Facebook de incorporar el bienestar de la 
comunidad en las métricas de evaluación de los sistemas de recomendación.195 Estos esfuerzos demuestran 
el potencial del “diseño de algoritmos sensibles a los valores” para los sistemas de recomendación,196 
incluidos los sistemas diseñados en torno a valores periodísticos para promover noticias e información 
de alta calidad.197 El diseño sensible a los valores para los sistemas de recomendación ampliaría los 
trabajos más generales para incorporar los valores humanos a los sistemas informáticos.198 

En las entrevistas, los expertos señalaron la importancia de que el sistema de recomendación por 
defecto sea adecuado para un uso generalizado, ya que muchos usuarios de plataformas no cambian 
la configuración por defecto. Aunque no hubo acuerdo sobre cuál debería ser esa configuración por 

188 Véase: https://peach.ebu.io/products/recommendation-service/. 
189 Véase: https://peach.ebu.io/technical/introduction-algorithms/. 
190 Véase: https://peach.ebu.io/technical/tutorials/algorithms/diversified/.
191 Ibid.
192 Poláček, L. (2014). How to Shuffle Songs? Spotify. https://engineering.atspotify.com/2014/02/how-to-shuffle-songs/ .
193 Wilhelm, M., Ramanathan, A., Bonomo, A., Jain, S., Chi, E. H., and Gillenwater, J. (2018). Practical Diversified Recommendations on YouTube with 

Determinantal Point Processes. In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management. págs. 2165-
2173.

194 Ovadya, A. (2022). Can Algorithmic Recommendation Systems Be Good For Democracy? Tech Policy Press. Disponible en: https://techpolicy.
press/can-algorithmic-recommendation-systems-be-good-for-democracy/.

195 Stray, J. (2020). Aligning AI Optimization to Community Well-Being. International Journal of Community Well-Being, 3(4), págs. 443-463.
196 Zhu, H., Yu, B., Halfaker, A. and Terveen, L. (2018). Value-Sensitive Algorithm Design: Method, Case Study, and Lessons. Proceedings of the ACM 

on Human-Computer Interaction, 2(CSCW), págs. 1-23.
197 Diakopoulos, N. (2019). Towards a Design Orientation on Algorithms and Automation in News Production. Digital Journalism, 7(8), págs. 1180-

1184.
198 Friedman, B., Kahn, P.H., Borning, A. and Huldtgren, A. (2013). Value Sensitive Design and Information Systems. In Early Engagement and New 

Technologies: Opening up the Laboratory. Springer, Dordrecht. págs. 55-95.
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defecto, se mencionaron ideas como que el sistema de recomendación por defecto mostrara los 
artículos en orden cronológico inverso (en otras palabras, que no se basara en la curaduría algorítmica); 
un sistema de recomendación financiado con fondos públicos; o uno elegido al azar de entre todos los 
sistemas de recomendación disponibles, con información y educación para el usuario sobre cómo y por 
qué ve lo que ve.

Los expertos también señalaron que las plataformas deberían ser más francas con los usuarios cuando 
interactúan con bots. Aunque muchos bots son inofensivos o incluso útiles, como un bot que ofrezca una 
previsión meteorológica, existe la posibilidad de que inflen artificialmente los índices de participación en 
los contenidos. Un experto dijo que debería haber límites razonables y aplicados en torno al número de 
cuentas que un usuario puede abrir en una plataforma para minimizar la participación artificial (“Nadie 
tiene derecho natural a enviar 20,000 tuits por minuto desde 1,000 cuentas diferentes”). Aunque estos 
límites pueden ser difíciles de aplicar, y las plataformas ya intentan detectar y limitar algunos bots, como 
principio rector recibió un apoyo generalizado en nuestras entrevistas a expertos.

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  El sistema de recomendación por defecto debe ser (1) seleccionado al azar de la 
tienda ‘sistema de recomendación’, o (2) no algorítmico. 

>  Todos los bots o actividades no humanas en una plataforma deben ser 
etiquetados e identificables.

>  Las plataformas deben esforzarse sinceramente por detectar y eliminar la 
participación artificial de bots en sus servicios.

>  Las plataformas deben publicar periódicamente informes que indiquen el 
número de cuentas sospechosas de ser ficticias, cómo se realizó esta evaluación 
y cómo se validaron estas sospechas.

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Apoyar o desarrollar sistemas de recomendación que fomenten la serendipia y 
la diversidad de exposiciones.

>  Explicar a los usuarios por qué ven determinados contenidos y orientarles sobre 
cómo personalizar las recomendaciones que ven. 

>  Etiquetar toda la actividad de los bots de forma clara y accesible.

>  Aplicar políticas razonables de “uso justo” para restringir la capacidad de los 
bots y otras cuentas falsas de aumentar artificialmente la participación en los 
contenidos.
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5.4  PRIVACIDAD 
Los marcos existentes de protección de datos y privacidad ya imponen restricciones a la selección y 
elaboración de perfiles. Sin embargo, estos instrumentos no se aplican adecuadamente. Si se aplicaran 
estas leyes y normativas, es posible que la innovación del modelo de negocio de las plataformas las 
hiciera menos dependientes de la publicidad dirigida para obtener ingresos. Queda fuera del alcance de 
este grupo de trabajo especular exhaustivamente sobre cómo podrían ser estos modelos de negocio, 
pero en las entrevistas, los expertos teorizaron que un alejamiento del capitalismo de vigilancia hacia las 
suscripciones, por ejemplo, podría reducir el problema de la desinformación y la información errónea. 
Otros expertos replicaron que, en su opinión, esta pregunta se basaba en supuestos falsos, ya que las 
plataformas obtienen su enorme valor de mercado de sus capacidades de elaboración de perfiles y 
selección de objetivos.

Si, por hipotético que sea el escenario, las plataformas adoptaran modelos de negocio basados en 
capacidades publicitarias menos selectivas, esto eliminaría su necesidad de recopilar volúmenes tan 
extensos de información personal para formar perfiles detallados y personales de los usuarios. El 
problema, según un experto, debería ser: ¿Qué elementos de datos necesitan las empresas legítimas para 
dirigir sus productos eficazmente al público? Se trata de una pregunta más restringida que la deseada 
por la audiencia política, que sería demasiado invasiva. Un enfoque más sectorial de la elaboración de 
perfiles de usuarios puede ayudar a las plataformas a cumplir los principios básicos de la ley de protección 
de datos en torno a la minimización de datos y la proporcionalidad. Esto no resolvería necesariamente 
los problemas relacionados con los modelos de negocio defectuosos y los malos incentivos, pero podría 
contribuir a un ecosistema de información más saludable al reducir la intrusión de anuncios políticos 
hiperpersonalizados.

La privacidad está en muchos aspectos entrelazada con la elección y el control del usuario. Mientras que 
“notificación y consentimiento” se considera ahora un concepto anticuado en el ámbito de la privacidad 
y la protección de datos (porque hace recaer la carga de la protección de la privacidad en el interesado, 
al que se le pide que “acepte” un texto interminable de términos y condiciones sin tener más opción que 
hacer clic en “aceptar”), la ecuación es muy diferente cuando los usuarios tienen realmente la capacidad 
y la libertad de hacer una elección informada y diferenciada. 

Algunos usuarios más avanzados ya han establecido controles de privacidad a nivel de navegador para 
señalar sus expectativas de privacidad a los sitios web entrantes.199 Sin embargo, las plataformas y/o los 
sistemas de recomendación no detectan o ignoran estas balizas de privacidad. 

En nuestras entrevistas, los expertos expresaron su temor a que un exceso de granularidad pueda dejar 
a los usuarios tan confusos y abrumados que no tomen decisiones en su propio interés. Sin embargo, los 
expertos también acordaron como principio rector que la elección y el control son un objetivo deseable. 
(Véase la sección 5.5 para un análisis más profundo sobre cómo podría ser la elección y el control)goal. 
(See Section 5.5 for a more in-depth discussion around what choice and control could look like.)

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Corresponde a las autoridades de protección de datos hacer cumplir las leyes 
y normativas de privacidad y protección de datos de su jurisdicción de manera 
justa y equitativa. 

199 Véase, por ejemplo: https://globalprivacycontrol.org/.
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  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Cumplir la legislación sobre privacidad y protección de datos.

>  Si un usuario ha configurado un control de privacidad a nivel de navegador, 
estas señales deben ser reconocidas y respetadas por las plataformas y los 
sistemas de recomendación.

>  Reflexionar sobre qué elementos de datos necesitan las empresas genuinas para 
dirigir la publicidad a segmentos de población. Evaluar cuidadosamente qué 
información demográfica puede utilizarse sin dar lugar a discriminación. 

>  No permitir que las campañas políticas o los actores políticamente afiliados 
elijan a un público concreto de la sociedad al que dirigirse con anuncios 
personalizados. 

5.5  EMPODERAR A LOS USUARIOS
Como se destacó en el capítulo 3, los sistemas de recomendación desempeñan un papel fundamental 
a la hora de influir en la distribución, el acceso y el descubrimiento de contenidos. Aunque disponer de 
opciones de diseño seguras podría suponer una alternativa real a los actuales sistemas dominantes, 
cualquier intervención en este espacio debe tener en cuenta las posibles repercusiones que los distintos 
tipos de arquitectura de elección pueden tener a la hora de restringir la libertad de elección de los 
usuarios, ya se trate de interferencias impulsadas por el sector privado o por el Estado.200

Otra forma de fomentar la pluralidad de la información y de los medios de comunicación en línea, 
respetando al mismo tiempo la elección de los usuarios, es capacitar a estos y darles más control sobre 
los contenidos que ven. Esto puede lograrse por diferentes medios, desde una mayor transparencia 
hasta una mayor conciencia de los usuarios a la hora de elegir y el derecho a personalizar su propia 
oferta de contenidos.

La transparencia es sin duda el primer paso. Dado que los reguladores y los responsables de las políticas 
están introduciendo nuevas obligaciones para las plataformas en este ámbito (véase la sección 4.1.1), 
es fundamental garantizar que estos nuevos requisitos cubran tanto los procesos de moderación como 
de curaduría de contenidos. Una mayor transparencia sobre los criterios utilizados para recomendar 
contenidos aumentará la concienciación y el conocimiento de los usuarios sobre la adaptación y 
personalización de estos sistemas.

Además, los usuarios deben tener la posibilidad de elegir sistemas alternativos, así como de aceptar o 
rechazar la configuración por defecto. Esta elección puede facilitarse mediante sistemas de recomendación 
interoperables (véase el apartado 5.2) y la disponibilidad de alternativas de diseño seguras (véase el 
apartado 5.3). La recientemente propuesta Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación lo 
describe como “el derecho a la personalización”, que de aprobarse, exigiría a las plataformas permitir 
a los usuarios cambiar fácilmente la configuración predeterminada y gestionar el acceso a los servicios 
multimedia para personalizarlos según sus intereses o preferencias.201 Como también señala el regulador 
británico Ofcom en un informe reciente,202 el “derecho a la personalización” podría afectar no solo a 

200 Mazzoli and Tambini (2020). 
201 Comisión Europea (2022b), Artículo 19.
202 Ofcom (2022). Media Plurality and Online News. págs. 50-51. Disponible en: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0030/247548/
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los sistemas de recomendación, sino también a sistemas más amplios de arquitectura de la elección, 
exigiendo, por ejemplo, a las plataformas “variar la forma en que se presentan las opciones a sus usuarios 
y ofrecerles periódicamente opciones sobre el diseño general de sus Feeds de noticias”. 

La promoción de la elección consciente203 también es un paso importante en este proceso, y puede lograrse 
de varias maneras. Por ejemplo, las plataformas pueden mejorar el etiquetado de los proveedores y los 
contenidos compartidos en sus servicios resaltando si un proveedor está afiliado a un gobierno o partido 
político concreto, o marcando los contenidos identificados por un verificador de hechos externo como 
desinformación o información errónea. Aunque estas medidas no impiden que los consumidores lean, 
accedan o compartan los contenidos marcados, sí les alertan de su naturaleza. Plataformas como Twitter 
han experimentado con pedir a los usuarios que hagan clic en un enlace a un artículo de noticias antes de 
volver a compartirlo, y WhatsApp, en algunos mercados (como la India) restringe el número de veces que 
un usuario puede reenviar un mensaje a través de su función de “reenvío rápido”, para tratar de señalar 
que el comportamiento del usuario es problemático. Se trata de experimentos importantes, pero en 
última instancia el etiquetado preciso y la divulgación significativa de información en la que los usuarios 
puedan confiar para formarse una opinión sobre una fuente de información requerirán un mayor nivel de 
transparencia sobre las estructuras de propiedad y financiación de los mismos proveedores de noticias 
e información, y esto varía significativamente. Normas como la Journalism Trust Initiative, o iniciativas 
como NewsGuard y The Trust Project también pueden apoyar las actividades de las plataformas en este 
ámbito. Cuando los usuarios toman decisiones conscientes en una plataforma, nos dijeron los expertos 
en las entrevistas, estas decisiones deberían extenderse por defecto a todas las plataformas siempre 
que sea posible. Esto no debería ser obligatorio, ya que la gente puede desear ver material diferente 
en plataformas diferentes, pero debería ser una posibilidad. Por ejemplo, si un usuario decide no ver 
determinados contenidos en Facebook, su preferencia también debería poder aplicarse a Instagram, la 
otra plataforma algorítmica de Meta, si así lo desea.

La alfabetización mediática y digital es fundamental para garantizar que no solo los usuarios más 
expertos en tecnología se beneficien de las alternativas y de una mayor transparencia, sino también para 
garantizar que estas soluciones sean accesibles y comprensibles para el público en general. Como se 
destaca en nuestra convocatoria de contribuciones, recomendar inversiones en alfabetización mediática 
y digital es un argumento recurrente en los debates sobre políticas, y es un argumento importante. La 
alfabetización mediática y digital es un peldaño fundamental para que una democracia liberal funcione, 
y es crítica para todas las personas, desde los niños hasta los adultos y los ancianos. No podemos dar 
por sentado que la gente sabe el “por qué, qué y cuándo” que hay detrás de lo que ven cuando consultan 
noticias e información en diferentes plataformas: el nivel de comprensión que los usuarios tienen de los 
algoritmos y los sistemas de recomendación difiere mucho, y reforzar este conocimiento es clave para 
aumentar, informar y educar a la población en general si queremos realmente capacitar a los usuarios 
para que tomen decisiones más conscientes. 

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Invertir en programas de alfabetización mediática y digital que proporcionen 
a todas las personas las herramientas necesarias para (1) tomar decisiones 
conscientes en línea, (2) comprender qué es digno de confianza y qué no lo es, 
y (3) ser capaces de aprovechar la mayor transparencia de los sistemas de las 
plataformas en su propio beneficio.

discussion-media-plurality.pdf. 
203 Ibid. pág.51
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  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Las plataformas y los sistemas de recomendación deben revelar al usuario los 
criterios de selección que determinaron la clasificación y presentación de los 
contenidos que está viendo de una manera accesible y fácilmente comprensible.

>  Proporcionar a los usuarios un desglose personalizado de cómo se ha 
monetizado su cuenta en los 12 meses anteriores, incluyendo la revelación de 
los nombres de los anunciantes que se han dirigido a ellos, y los ingresos que 
la plataforma ha generado por su uso del servicio. Considerar la posibilidad 
de proporcionar puntos de referencia en relación con otros usuarios de la 
plataforma.

>  Los sistemas de recomendación deben ser capaces de funcionar de forma 
multiplataforma dentro de un ecosistema específico, en el que otros productos 
de dicho sistema cuenten con una curaduría algorítmica. 

>  Promover las elecciones conscientes y presentar periódicamente a los usuarios 
métodos nuevos y/o existentes para personalizar la forma en que se generan 
sus recomendaciones algorítmicas.

5.6  PROTECCIÓN DEL ACCESO A NOTICIAS  
E INFORMACIÓN FIABLES
Las cuestiones que plantean la curaduría de contenidos y los sistemas de recomendación están 
estrechamente relacionadas con el protagonismo de los medios de comunicación de interés público. 
Como han puesto de relieve estudios recientes en este ámbito, la cuestión de si la legislación y las 
políticas deben intervenir para imponer la prominencia o contenidos y/o servicios específicos debe 
examinarse cuidadosamente, ya que plantea cuestiones complejas que se encuentran en la intersección 
de la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, la privacidad y la autonomía 
humana.204

Algunas entrevistas con expertos hicieron hincapié en la necesidad de encontrar nuevas formas de 
garantizar la visibilidad y la posibilidad de encontrar en Internet medios de comunicación independientes, 
fiables y de interés público. Las medidas estructurales o de comportamiento utilizadas por las plataformas 
en su sistema de recomendación podrían, por ejemplo, dar prioridad a las noticias diarias, o hacer 
que determinados contenidos de interés público sean más fáciles de encontrar en sus interfaces. Las 
personas entrevistadas han destacado que esta es la dirección en la que se está avanzando a nivel 
europeo, pero aún queda mucho camino por recorrer antes de que puedan aplicarse sin consecuencias 
no deseadas regímenes de prominencia adecuados que puedan aplicarse a plataformas abiertas como 
las redes sociales o los motores de búsqueda. Hay que señalar, sin embargo, que las entrevistas con 
expertos de fuera de Europa no apoyaron las propuestas de dar prioridad a los contenidos informativos 
o de interés público, señalando las dificultades que existen en sus regiones para identificar los medios 
de comunicación que encajarían en esta categoría.

En los países donde puede ser factible dar relevancia a los contenidos de interés público, un reciente 
estudio encargado por la Unión Europea ha avanzado un conjunto de herramientas de políticas para 

204 Mazzoli E.M. and Tambini D. (2020); Comisión Europea, Parcu P. L., Brogi E., Verza S., et al. (2022).
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apoyar a reguladores y gobiernos en la creación de tales normas.205 Para limitar el riesgo de captura del 
Estado, los investigadores sostienen que hay que prestar atención a las medidas de confianza y rendición 
de cuentas desde el principio del proceso para garantizar que los medios de comunicación sigan siendo 
independientes y libres. Esto es especialmente importante cuando se trata de garantizar que los criterios 
para determinar los servicios informativos y de medios de comunicación de interés público se establezcan 
mediante procesos y marcos de evaluación que sean independientes y se perciban como tales.206

Por ejemplo, cuando se trata de definir a los proveedores de noticias de interés público, podrían aplicarse 
criterios basados en principios que se apoyen en normas y estándares profesionales comúnmente 
compartidos de independencia, transparencia, responsabilidad y diversidad.207 

Establecer normas y criterios para diferenciar a los medios de comunicación de interés público, incluidos 
los medios informativos y el periodismo, podría a su vez ser beneficioso para esas mismas organizaciones. 
Si los anunciantes utilizan estas normas y criterios para elegir dónde invertir sus recursos, lo ideal 
sería que los ingresos publicitarios se dirigieran a fuentes de noticias fiables en lugar de a difusores de 
desinformación o información errónea. Si las plataformas o los sistemas de recomendación las adoptan, 
podría aumentar la visibilidad de las fuentes de noticias de mayor calidad y el acceso a ellas. 

En este contexto, durante nuestra consulta surgió un subconjunto de preguntas sobre qué nivel 
de prominencia debe darse a las organizaciones de medios de comunicación de servicio público 
genuinamente independientes. Se trata de una pregunta fundamental, ya que los reguladores de países 
como Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido actualizan sus normas sobre la prominencia 
de los medios de comunicación de servicio público.208 Cuando los medios de comunicación de servicio 
público son realmente independientes de la interferencia política y estatal, es plausible que garantizar la 
accesibilidad y encontrabilidad de estos servicios pueda contribuir a un entorno de noticias e información 
más diverso. Por muy crítica que sea la gente con los medios de comunicación de servicio público -y fue 
fácil encontrar detractores en nuestra consulta-, hubo acuerdo en que cuando respetan sus cometidos 
de servicio público, sus obligaciones legales y sus principios,209 pueden ofrecer un sentido de lo que es 
el “término medio” y pueden informar y educar a los telespectadores de forma objetiva y relativamente 
imparcial. 

Sin embargo, los medios de comunicación de servicio público no son los únicos medios de interés 
público. Así, para salvaguardar el acceso, la visibilidad y la sostenibilidad de una categoría más amplia 
de medios de comunicación de interés público, los gobiernos y los reguladores podrían considerar otras 
intervenciones políticas. Estas intervenciones podrían incluir: “una combinación de normas mínimas 
jurídicas, operativas y técnicas sobre los procesos de curaduría de contenidos que se introduzcan con un 
enfoque corregulador; obligaciones reglamentarias e incentivos voluntarios para promover la exposición 
respetando la libertad de elección de los consumidores; iniciativas de alfabetización mediática específicas; 
y normas de propiedad e independencia específicas del sector que puedan fomentar prácticas justas en 
la industria y evitar un poder indebido del mercado y del Estado sobre la selección de contenidos.”210

Por último, como se puso de manifiesto durante nuestra consulta a los expertos, en general hubo acuerdo 
en que en ámbitos limitados relacionados con información vital -como la sanidad pública, las elecciones, 

205 Comisión Europea, Parcu P.L., Brogi E., Verza S., et al. (2022), pág. 164.
206 Ibid.
207 Examples of these criteria can be found in the standards developed by the Journalism Trust Initiative, in the trust indicators developed by the 

Trust Project, and in the nutrition label of NewsGuard.
208 Para una visión más completa, consulte: European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA), (2020). Ensuring Prominence and 

Access of Audiovisual Media Content to all Platforms (Findability). Disponible en: https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/01/ERGA_
SG3_2020_Report_Art.7a_final.pdf.

209 Véase, por ejemplo: Council of Europe (2012). Recommendation CM/Rec(2012)1 of the Committee of Ministers to Member States on Public 
Service Media Governance. Strasbourg. Disponible en: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cb4b4. 

210 Mazzoli E.M. and Tambini D. (2020), pág. 3.
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los servicios de seguridad social, la prevención del suicidio y el apoyo a las víctimas de violencia- las 
fuentes oficiales creíbles de información de interés público deberían ser destacadas y priorizadas por 
algoritmos y sistemas de recomendación. Este material no debería tener que competir por la atención con 
fuentes no oficiales o de pago. Dado que se trata de un camino resbaladizo, debería iniciarse un proceso 
abierto y recurrente con múltiples partes interesadas para determinar qué constituye información vital 
que requiere tal prominencia. Merece la pena señalar que algunos expertos adoptaron la postura de 
que, si bien la prominencia obligatoria no era deseable, las plataformas podían, en cambio, proporcionar 
créditos publicitarios a las autoridades públicas para comunicar determinados mensajes, de forma 
gratuita, como anuncios claramente etiquetados.

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Las grandes plataformas en línea deben dar prioridad y prominencia a los 
asuntos de interés público vital en la medida en que los medios de comunicación 
tradicionales estaban obligados a emitir anuncios de servicio público. 

>  Participar en igualdad de condiciones con otras partes interesadas en un diálogo 
abierto y recurrente entre múltiples partes interesadas, basado en los marcos 
internacionales de derechos humanos, para determinar (1) qué constituye 
información de interés público vital, y (2) qué fuentes pueden considerarse 
creíbles y/o de interés público.

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Las grandes plataformas en línea y/o los desarrolladores de sistemas de 
recomendación deberían evaluar las normas y criterios profesionales 
existentes para definir los medios de noticias de interés público, y podrían 
plantearse aumentar la visibilidad de tales fuentes a través de sus sistemas 
de recomendación, reduciendo a su vez la circulación y amplificación de la 
desinformación y la información errónea.

>  Los sistemas de recomendación no tienen por qué ofrecer noticias. Sin embargo, 
si un sistema se encarga de la curaduría de noticias, debe elevar los actos de 
periodismo de fuentes que respeten las normas profesionales y la ética.

>  Las grandes plataformas en línea deben dar prioridad y prominencia a 
los asuntos de interés público vital, del mismo modo que los medios de 
comunicación tradicionales estaban obligados a emitir anuncios de servicio 
público. Esto no debe imponerse como un mandato para dar prioridad a la 
información gubernamental.
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5.7  ANTICIPARSE Y RESPONDER A LOS PERJUICIOS 
REALES CAUSADOS POR EL DESORDEN INFORMATIVO
Cuando se trata de crear y aplicar normas para las plataformas algorítmicas, una preocupación importante 
y común se refiere a las posibles infracciones del derecho a la libertad de expresión. El Protocolo de 
Transferencia Autenticada (ATP, por sus siglas en inglés) aborda esta cuestión separando la voz y el 
alcance en diferentes capas de protocolo, como se visualiza en la Figura 2. La capa base, “discurso”, 
pretende servir de autoridad neutral y distribuidora que dé voz a todo el mundo y garantice su derecho 
a la libertad de expresión. Encima de la capa de voz está la capa de “alcance”, que permite a los servicios 
de indexación agregar y distribuir contenidos. 

Curaduría y Moderación

Capa de alcance Flexible,  
scaleable

DistribuidaCapa de voz

Figura 2: Representación visual de las capas separadas de “voz” y “alcance” 
 propuestas en el Protocolo de Transferencia Autenticada (ATP) 

La separación de la expresión y el alcance ayuda a salvaguardar el derecho a la libertad de expresión, al 
tiempo que apoya la gobernanza básica en torno a quién es amplificado. Como se señala en la sección 
3.2.2, una teoría de la conspiración vista por un grupo de amigos en las redes sociales no es una cuestión 
de políticas públicas. Sin embargo, la opinión expresada por los expertos durante nuestra consulta fue 
que cuando un algoritmo promueve la desinformación más allá de su hogar natural -por ejemplo, si el 
contenido problemático se contagia de la ola algorítmica y se hace viral, amplificando una teoría de la 
conspiración a una gran audiencia- entonces existe el potencial de consecuencias perjudiciales para los 
individuos y la sociedad en su conjunto. Algunos contenidos solo se convierten en un problema a escala.

Como se explica en la sección 4.4.3, en la mayoría de los países, las plataformas no son actualmente 
responsables de los contenidos que alojan y distribuyen. Un proyecto de ley propuesto en Estados 
Unidos, la Ley para Proteger a los Estadounidenses de Algoritmos Peligrosos (Protecting Americans from 
Dangerous Algorithms Act),211 pretende “eliminar la inmunidad de responsabilidad de una plataforma si 
su algoritmo se utiliza para amplificar o recomendar contenidos directamente relevantes en un caso de 
interferencia con los derechos civiles; y en casos relacionados con actos de terrorismo internacional”. En 
otras palabras, las plataformas serían legalmente responsables de algunos contenidos si se amplificaran 

211 Malinowski, T. and Eshoo, A. G. (2021). Reps. Malinowski and Eshoo Reintroduce Bill to Hold Tech Platforms Accountable for Algorithmic 
Promotion of Extremism. Disponible en: https://malinowski.house.gov/media/press-releases/reps-malinowski-and-eshoo-reintroduce-bill-hold-
tech-platforms-accountable.
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algorítmicamente. Esto se extiende al trabajo relacionado que busca posibilidades de “amplificación 
estratégica” en la prensa212 sin infringir el derecho a la libertad de expresión.

En nuestra consulta, se expresó la preocupación de que haya que asumir la responsabilidad por difundir 
desinformación o información errónea podría dar lugar a que las plataformas censuraran en exceso lo 
que, por lo demás, es expresión legal y protegida, además de eliminar la expresión ilegal y desprotegida. 
Una solución intermedia razonable que surgió en las consultas es imponer que las plataformas se 
responsabilicen solo cuando amplifican consciente e intencionadamente contenidos que una persona 
razonable podría entender como perjudiciales. De este modo, no existe ninguna restricción previa a la 
libertad de expresión, ni se incurre en obligación de responsabilidad por los contenidos alojados, sino 
simplemente se asume la responsabilidad de no promover contenidos que hayan sido marcados como 
nocivos o ilícitos. 

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Si una plataforma y/o un sistema de recomendación causan daños a los 
usuarios, y se les ha dado un tiempo razonable para abordar sistemáticamente 
el asunto y no lo han hecho, deberían ser legalmente responsables de los daños 
resultantes.

>  Las plataformas y/o los operadores de sistemas de recomendación deben 
iniciar y respaldar continuamente un diálogo entre las partes interesadas para 
desarrollar una comprensión de lo que constituye contenido nocivo, de modo 
que puedan trabajar para minimizar o eliminar la exposición a dicho material. 

>  Las plataformas no tienen por qué mantener todos los contenidos en línea. Sin 
embargo, las plataformas deben ser transparentes sobre las razones por las que 
retiran contenidos y/o reducen su alcance.

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Deben establecerse normas justas, razonables y aplicables para garantizar que 
ningún sistema de recomendación pueda causar daños. 

>  El pluralismo de las normas mínimas en los sistemas de recomendación debe 
desarrollarse de forma abierta, transparente y con la participación de múltiples 
partes interesadas.

>  Estas normas mínimas deben basarse en los marcos de derechos humanos 
existentes, como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de la ONU.

212 Por ejemplo, Donovan, J., and Boyd, D. (2021). Stop the Presses? Moving from Strategic Silence to Strategic Amplification in a Networked Media 
Ecosystem. American Behavioral Scientist, 65(2), págs. 333-350.



8282

5.8  COMPETENCIA
Las plataformas de comunicación, a través de sus sistemas algorítmicos de recomendación, tienen 
demasiado poder e influencia sobre las noticias y la información que ve la ciudadanía Como se ha analizado 
a lo largo de este documento, los efectos de red incentivan altos niveles de concentración e imponen 
altas barreras a la entrada en el mercado de nuevos operadores. En consecuencia, la mayoría de la 
ciudadanía utiliza solo tres plataformas por término medio, y estas plataformas no están necesariamente 
proporcionando a las personas contenidos que sean coherentes con una dieta informativa pluralista y 
diversa. Si el objetivo general es crear un entorno de mercado en el que diversos contenidos puedan 
ganar audiencia, como se analiza en la sección 5.1, un enfoque menos intervencionista para abrir 
el mercado es desvincular el alojamiento de contenidos en plataformas del negocio de recomendar 
contenidos a otros. De este modo, creamos la posibilidad de realizar inversiones sostenibles, a largo 
plazo y orientadas al mercado en la curaduría de contenidos. Aunque esto no necesariamente reducirá 
o eliminará el deseo de la ciudadanía de participar en contenidos sensacionalistas, sí puede conseguir 
reducir la formación de burbujas de filtros y cámaras de eco.

La desagregación de los sistemas de recomendación debe configurarse como “una forma de separación 
funcional”, en contraposición a la separación estructural.213 En términos más sencillos: no se debe exigir 
a las plataformas que se deshagan de ningún activo existente, y son bienvenidas a desarrollar también 
sus propios sistemas de recomendación para competir en el mercado de sistemas de recomendación 
siempre que no anulen los esfuerzos de su competencia y proporcionen un acceso justo, transparente 
y no discriminatorio a los competidores para desarrollar, mantener y hacer crecer sus sistemas de 
recomendación. Nuestra justificación es minimizar el impacto económico de la desagregación en las 
plataformas, abordando al mismo tiempo los fallos del mercado. Sin embargo, esta separación solo será 
efectiva si las autoridades supervisoras hacen cumplir estrictamente las normas de separación, de modo 
que se forme una diversidad de agentes del mercado en el ámbito de los sistemas de recomendación.

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Las autoridades supervisoras deben hacer cumplir los esfuerzos de 
desagregación. Las plataformas no deben intentar anular el éxito de ningún 
sistema de recomendación de la competencia ni dar un protagonismo indebido a 
su(s) propio(s) sistema(s) de recomendación.

5.9  TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD
La falta general de transparencia y de acceso independiente a los datos de las plataformas dificulta el 
ejercicio de una supervisión significativa de las mismas. Solo sabemos lo que nos dicen las plataformas. 
De cara al futuro, las autoridades supervisoras, la sociedad civil y los investigadores independientes 
necesitan una relación más simétrica y basada en pruebas. Desde el punto de vista funcional, las 
plataformas y los desarrolladores de sistemas de recomendación deberían estar obligados a mantener 
registros anónimos sobre cómo, por qué y cuándo han recomendado material a los usuarios. Estos 
registros deben estar disponibles en términos justos y accesibles para los propios usuarios -y, con las 
debidas salvaguardias de privacidad- para auditores independientes, investigadores y organismos de 

213 Stasi, M. L. (2021), pág. 19. 
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supervisión. Se entiende que las plataformas y los sistemas de recomendación traten temas delicados 
y espinosos, como el tratamiento de los datos personales de sus usuarios. Los errores ocurren. Los 
algoritmos son imperfectos. Sin embargo, solo a través del intercambio simétrico de datos se pueden 
identificar los patrones sistémicos y realizar correcciones de comportamiento. 

Las plataformas no han sido transparentes en el pasado sobre cómo han aplicado sus condiciones de 
servicio y, para recuperar la confianza del público, deben ofrecer una contabilidad adecuada de sus 
prácticas pasadas y hacer públicos los cambios que hayan introducido para reforzar su rendición de 
cuentas. Además, las plataformas deben comprometerse a ampliar la protección de los denunciantes a 
todos sus empleados, contratistas y usuarios. Las plataformas no deben despedir, “vetar en la sombra” o 
suspender a personas que denuncien o identifiquen problemas sistémicos con sus prácticas. 

Dada la sensibilidad de los datos de la plataforma, es necesario establecer controles y equilibrios para 
garantizar que no se concede acceso a terceros inadecuados. Desde el punto de vista funcional, una 
autoridad pública debería tener la capacidad de obligar a una plataforma a poner a disposición los 
registros, pero es preferible que el análisis de los registros lo realicen agentes independientes ajenos a 
ese organismo regulador. Separar quién ve los expedientes de quién decide quién puede verlos es un 
intento de minimizar cualquier violación de los derechos fundamentales.

     RECOMENDACIONES 
A LOS ESTADOS

>  Una autoridad supervisora debe estar facultada para obligar a las plataformas a 
compartir datos similares a los que pueden acceder los equipos de investigación 
internos de las empresas. La propia agencia solo debería estar facultada para 
recopilar estos datos, no para analizarlos.

>  Debe dotarse a una autoridad supervisora de los recursos necesarios para 
evaluar a los investigadores y proyectos de investigación independientes y 
determinar cuándo no procede conceder a un investigador y/o proyecto de 
investigación el acceso a los datos de la plataforma.

>  Las plataformas deben trabajar de buena fe con los investigadores 
independientes para proporcionar datos de forma segura en formatos comunes 
legibles por máquinas. Los datos deben residir en la(s) red(es) de la plataforma, 
y los investigadores no deben acceder a los datos ni publicar resultados de 
manera que se comprometa la seguridad o la privacidad de los usuarios.

>  Las plataformas deben ofrecer al público una explicación de sus prácticas 
pasadas de curaduría de contenidos y explicar qué están haciendo de forma 
diferente en el futuro para evitar que se repitan prácticas problemáticas.

  RECOMENDACIONES 
A LAS PLATAFORMAS

>  Es necesario seguir investigando para comprender el impacto de las plataformas 
y los sistemas de recomendación en el modo en que la autoselección de 
audiencia, consciente o inconscientemente, influye en las noticias y la 
información que consume. Conceder a los investigadores independientes un 
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acceso razonable a los datos de la plataforma para que esta investigación pueda 
llevarse a cabo de forma fiable y precisa.

>  Ampliar la protección de los denunciantes a todo el personal, contratistas y 
usuarios a escala mundial. No tomar represalias contra quienes identifiquen 
prácticas problemáticas.
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6.  MEDIR LA EFICACIA DE LAS 
INTERVENCIONES SOBRE EL PLURALISMO

Un aspecto importante de cualquier intervención será evaluar su eficacia mediante mediciones. En esta 
sección se hace un repaso de las métricas demostradas que pueden evaluar el pluralismo en el ecosistema 
de las noticias y la información, en términos de producción, distribución y consumo. El cuadro 3 resume 
las métricas clave que amplían los trabajos anteriores.214

MÉTRICA SIGNIFICADO

PRODUCCIÓN
Número de editores ¿Cuántos editores contribuyen al inventario de noticias e 

información?

Géneros representados ¿En qué medida ofrecen los editores contenidos de distintos 
géneros, temas, puntos de vista y funciones de la prensa?

DISTRIBUCIÓN

Número de recomendadores ¿Cuántos sistemas de recomendación hay disponibles para que el 
público elija?

Adopción de 
recomendadores

¿Hasta qué punto adopta el público diversos sistemas de 
recomendación? ¿Dominan algunos, aunque haya muchos 
disponibles?

CONSUMO
Audiencia ¿Qué parte (o proporción) de la audiencia consume contenidos de 

un editor determinado?

Acción individual ¿Cuántos editores utiliza un particular? ¿Con qué frecuencia recurren 
a estos editores y en qué calidad?215

Cuadro 3: Métricas potenciales para captar el pluralismo y medir la eficacia de las intervenciones.  
Cada métrica puede ser útil en el contexto de la producción, la distribución y/o el consumo.

Uno de los principales retos a la hora de evaluar las intervenciones es la limitada transparencia y legibilidad 
de las plataformas algorítmicas. A pesar de su gran impacto e implicaciones para la sociedad, siguen 
siendo opacas por decisión de las empresas con ánimo de lucro que las poseen y explotan. Las personas 
entrevistadas describieron esta opacidad como creadora de una situación en la que la ciudadanía 
pública está mal equipada para tomar decisiones con conocimiento de causa. Por lo tanto, muchas de 
las mediciones descritas en esta sección requerirían en primer lugar que las empresas compartieran 
más información sobre los contenidos más vistos en sus plataformas.

6.1  DIVERSIDAD Y PLURALISMO EN LA PRODUCCIÓN
Cualquier objetivo relacionado con la diversidad y el pluralismo en el entorno general de los medios de 
comunicación requiere diversidad y pluralismo en la disponibilidad subyacente de contenidos. En otras 
palabras, la distribución y el consumo pluralistas serán imposibles si la oferta inicial de contenidos es 
homogénea.

214 Ofcom (2015). Measurement Framework for Media Plurality: Ofcom’s Advice to the Secretary of State for Culture, Media and Sport. Disponible 
en: https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/media-plurality-framework.

215 Dichas mediciones se basan en la métrica de "cuota de referencias" propuesta y perfeccionada en el Marco de medición de la pluralidad de los 
medios de comunicación de Ofcom.
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Para medir la diversidad en la producción de los medios de comunicación pueden considerarse varias 
dimensiones. El Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación216 incluye tres de 
estas dimensiones: pluralidad de mercado, independencia política e inclusión social. Estas dimensiones 
pueden describirse del siguiente modo.

Pluralidad de mercados: ¿Cuántas editoriales independientes son competitivas, funcionan bien y/o 
son económicamente sostenibles?

Independencia política: ¿Cuántos editores gozan de autonomía editorial, libres de influencias 
comerciales y políticas externas?

Inclusión social: ¿En qué medida los contenidos son relevantes para las comunidades locales, las 
mujeres y los grupos minoritarios?

El pluralismo en la producción también puede medirse en términos de los diferentes papeles 
desempeñados por la prensa, incluyendo “el intervencionista, el vigilante, el leal-facilitador, el de 
servicio, el de infoentretenimiento y el cívico”.217 Una oferta homogénea de un único papel de la prensa 
obstaculizará el ecosistema de la información. Del mismo modo, el pluralismo puede medirse en 
términos de temas explorados en los contenidos, así como de ideas, puntos de vista y perspectivas. La 
imparcialidad periodística suele guiar a los reporteros a cubrir ambos lados de un tema o controversia, 
sin embargo, trabajos recientes han mostrado importantes salvedades a este principio. Como explica 
Ross Gelbspan en el contexto de la crisis climática,218 el principio de imparcialidad “parece exigir que los 
periodistas presenten puntos de vista opuestos sobre una cuestión científica como si tuvieran el mismo 
peso científico, cuando en realidad no es así”. La investigación ha demostrado que este principio puede 
dar lugar a una “cobertura mediática de falso equilibrio”219 que puede exacerbar la desinformación, 
aunque una comunicación cuidadosa sobre las técnicas de argumentación puede ayudar.

Medir el pluralismo en dimensiones como la inclusión social, el papel de la prensa, los temas y los puntos 
de vista requerirá datos anotados. Un método habitual para generar este tipo de datos es realizar un 
análisis de contenido. Se trata de que los investigadores lean y anoten el contenido para producir 
un conjunto de etiquetas para cada artículo. Las etiquetas pueden estar relacionadas con dimensiones 
como el enfoque temático (por ejemplo, deportes, política), el género (por ejemplo, artículo de opinión, 
reportaje de investigación, noticias de última hora), el punto de vista (por ejemplo, políticamente liberal, 
políticamente conservador), etc. Los análisis de contenidos suelen centrarse en un único editor, pero los 
mismos métodos pueden aplicarse a los contenidos de agregadores y plataformas.

En particular, algunas medidas de diversidad no requieren un análisis de contenido. Por ejemplo, se 
pueden tabular métricas descriptivas como el número de autores que producen contenidos y el número 
de editores que aportan contenidos a una plataforma sin necesidad de realizar un análisis manual de los 
contenidos. Además de estas tabulaciones, también pueden ser útiles métricas más complicadas para 
medir la diversidad en escalas estandarizadas. Para captar la dinámica de forma más exhaustiva, estas 
métricas pueden basarse en los esfuerzos por medir la diversidad y la desigualdad en otros contextos, 
como la economía y la ecología.

216 Toma, R., Popescu, M. and Bodea, R. (2022). Monitoring Media Pluralism in the Digital Era: Application of the Media Pluralism Monitor in the 
European Union, Albania, Montenegro, the Republic of North Macedonia, Serbia and Turkey in the Year 2021. European University Institute. 
Disponible en: https://cadmus.eui.eu/handle/1814/74702.

217 Mellado, C. (Ed.). (2020). Beyond Journalistic Norms: Role Performance and News in Comparative Perspective. Routledge.
218 Gelbspan, R. (1998). The Heat is On: The Climate Crisis, the Cover-Up, the Prescription. Basic Books.
219 Cook, J., Lewandowsky, S. and Ecker, U.K. (2017). Neutralizing Misinformation through Inoculation: Exposing Misleading Argumentation 

Techniques Reduces their Influence. PLOS one, 12(5), p.e0175799.
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En economía, por ejemplo, el índice de Gini220 mide la desigualdad en una población en una escala 
estandarizada de 0 a 1 calculada mediante curvas de Lorenz.221 Aunque el índice suele utilizarse para 
medir la desigualdad de ingresos, puede volver a aplicarse para medir la desigualdad en términos de 
producción de contenidos. Por ejemplo, la Figura 3 muestra la aplicación típica de estas métricas en 
términos de desigualdad de ingresos, así como una aplicación para medir la desigualdad en la producción 
de contenidos en un conjunto de editores.
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Figura 3: Ilustración de la curva de Lorenz para medir la desigualdad y calcular el índice de Gini para la desigualdad de 
ingresos (izquierda) y la desigualdad en la producción de contenidos (derecha)

Otras métricas potencialmente útiles para medir la desigualdad y el pluralismo de los medios de 
comunicación son el índice de Atkinson -una alternativa al índice de Gini para medir la desigualdad de 
ingresos- y los cálculos de “tail share” (cuota de cola, por ejemplo, el porcentaje de contenidos producidos 
por los cinco editores principales o el 10% de los editores principales). Estas métricas se utilizan a menudo 
para comunicar las tendencias económicas al público en general; por ejemplo, la comunicación de masas 
sobre la desigualdad de la riqueza menciona a menudo grupos como “el 0.1% de los que más ganan”.222

Otras métricas de la ecología también pueden ser útiles. Estas métricas se diseñaron para medir la 
diversidad de especies dentro de un ecosistema, que es un problema análogo al de la diversidad de 
editores dentro de un ecosistema mediático. Algunos ejemplos son el índice de uniformidad de Pielou y 
el índice de diversidad de Shannon.223

6.2  DIVERSIDAD Y PLURALISMO EN LA DISTRIBUCIÓN
En la actualidad, la distribución de noticias e información se caracteriza por una centralización y 
concentración crecientes. Según el Informe sobre los Fenómenos Mundiales de Internet 2022, seis 
empresas generan la mayor parte (56.96%) de todo el tráfico web: Google, Facebook, Netflix, Amazon, 
Apple y Microsoft.224 Estas seis empresas tienen una enorme influencia en el desarrollo de los mecanismos 
de distribución que impulsan el consumo de contenidos, lo que hace aún más urgente medir y mejorar 
la diversidad en la distribución.

220 Introducido por Corrado Gini, en su libro: Variabilità e mutabilità, publicado en 1912.
221 Lorenz, M.O. (1905). Methods of Measuring the Concentration of Wealth. Publications of the American Statistical Association, 9(70), págs. 209-219.
222 Partington, R. and Inman, P. (2022). UK’s Top 0.1% Earners Have Annual Income of Over Half a Million, Says IFS. The Guardian. Disponible en: 

https://www.theguardian.com/business/2022/apr/07/uks-top-01-earners-have-annual-income-of-over-half-a-million-says-ifs
223 Heip, C. H., Herman, P. M., & Soetaert, K. (1998). Indices of Diversity and Evenness. Oceanis, 24(4), págs. 61-88.
224 Sandvine (2022). Global Internet Phenomena Report. Disponible en: https://www.sandvine.com/global-internet-phenomena-report-2022.
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La “tienda de sistemas de recomendación” ofrece un método potencial para aumentar la diversidad y 
el pluralismo de los mecanismos de distribución, en lugar de confiar a unas pocas grandes empresas 
el diseño de sistemas de recomendación dominantes y centralizados. Para medir la diversidad y el 
pluralismo en un mercado de sistemas de recomendación será necesario seguir la dinámica tanto de 
la participación como del uso. Es decir, el mercado de sistemas de recomendación debe evaluarse en 
función de cuántos participantes aportan sistemas al mercado (por ejemplo, ¿son unos pocos actores los 
que aportan la mayoría de las opciones?), y también de cómo adoptan estos sistemas los usuarios (por 
ejemplo, ¿hay un conjunto de sistemas que domina el mercado?).

Múltiples enfoques pueden ser útiles para evaluar un mercado libre de sistemas de recomendación. 
Un paradigma común, sobre todo en el enfoque estadounidense de la legislación antimonopolio, es 
garantizar un cierto grado de competencia entre las entidades comerciales. Históricamente, este 
paradigma antimonopolio ha motivado las restricciones a las fusiones y adquisiciones, la fijación de 
precios y otros comportamientos monopolísticos.225 Otro enfoque para promover el libre mercado, 
ejemplificado por los países europeos, Canadá y Australia, consiste en crear una opción pública para 
competir con los participantes comerciales. El principio rector de este y otros enfoques afines es que el 
gobierno puede ser el único actor “lo suficientemente poderoso como para establecer las reglas básicas 
del discurso público”226

6.3  DIVERSIDAD Y PLURALISMO EN EL CONSUMO
Aunque se produzca un abanico diverso de noticias e información, por muchas razones puede no 
traducirse en diversidad en los repertorios informativos de la audiencia. Por lo tanto, es fundamental 
medir también la diversidad en términos de consumo: cómo invierte el público su tiempo y su atención. La 
medición de audiencias se remonta al menos a la década de 1930, cuando los servicios de radiodifusión 
utilizaban encuestas y llamadas telefónicas coincidentes para estimar la audiencia de las emisiones 
radiofónicas.227 Aunque la medición de audiencias en el ecosistema mediático actual plantea nuevos 
retos, algunos principios básicos se mantienen.

En primer lugar, los datos de panel siguen siendo una forma habitual y eficaz de medir la atención del 
público. Los datos de panel implican que una parte de la audiencia comparte su comportamiento de 
consumo de medios de comunicación. Nielsen Media Research utiliza paneles para medir el consumo 
de medios de comunicación a través de Internet, la radio y la televisión,228 con su panel de televisión 
compuesto por 42,000 hogares.229 Los datos de panel de empresas como Nielsen y Comscore estaban 
destinados principalmente a los anunciantes, aunque algunos datos de panel se crearon con fines de 
investigación y/o periodísticos. Por ejemplo, Citizen Browser230 recoge datos de paneles sobre Facebook, 
que The Markup utiliza en sus reportajes de investigación. Del mismo modo, Mozilla Rally permite a los 
usuarios aportar datos de navegación por Internet a los investigadores a través de una extensión del 
navegador.231

225 Kovacic, W.E. and Shapiro, C. (2000). Antitrust Policy: A Century of Economic and Legal Thinking. Journal of Economic Perspectives, 14(1), págs.43-
60.

226 Miller, E.L. (2021). Amplified Speech. Cardozo Law Review, 43, pág. 1.
227 Beville, H.M. (1988). Audience Ratings: Radio, Television, and Cable. Psychology Press.
228 Véase: https://panels.nielsen.com/panels-and-surveys/#panels
229 Nielsen (2022). Nielsen’s Industry-Leading US National TV Panel Reaches Over 42,000 Households, Comprised of 101,000 Directly Measured 

Viewers. Disponible en: https://www.nielsen.com/news-center/2022/nielsens-industry-leading-u-s-national-tv-panel-reaches-over-42000-
household/.

230 Véase: https://themarkup.org/citizen-browser
231 Véase: https://rally.mozilla.org/current-studies/
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Las encuestas ofrecen otro método para medir la diversidad en términos de consumo, concretamente 
preguntando directamente a la gente por sus hábitos informativos. Pew Research Center232 suele 
emplear encuestas para medir la confianza y el compromiso del público con los distintos editores. Sin 
embargo, los datos de encuestas autodeclarados pueden no ser tan precisos como los datos de paneles 
recopilados de forma pasiva. 

Otro enfoque consiste en utilizar los datos proporcionados por la plataforma. AlgoTransparency,233 
por ejemplo, monitoriza cientos de canales muy vistos en YouTube para analizar el algoritmo de 
recomendación de YouTube. Esto se consigue a través de la API de YouTube. Un esfuerzo relacionado es 
el conjunto de datos de URL compartidas de Facebook,234 que proporciona estadísticas de exposición y 
participación de las URL compartidas en Estados Unidos. 

Al igual que ocurre con la producción, la diversidad en el consumo puede medirse en función de varias 
dimensiones relacionadas con las fuentes, los géneros, el encuadre, etc.235 Por ejemplo, una persona 
puede tener una dieta de noticias variada en cuanto a la lectura de muchas fuentes diferentes, pero 
puede leer exclusivamente artículos deportivos.

232 Véase: https://www.pewresearch.org/topic/news-habits-media/
233 Véase: https://data.algotransparency.org/
234 Messing, S., DeGregorio, C., Hillenbrand, B., et al. (2020). Facebook Privacy-Protected Full URLs Data Set [Data set]. Harvard Dataverse. 

Disponible en: https://doi.org/10.7910/DVN/TDOAPG. 
235 Benson, R. (2009). What Makes News More Multiperspectival? A Field Analysis. Poetics, 37(5-6), 402-418.
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