
 
 

 

GUÍA DE MENSAJES DE DESINFORMACIÓN PARA COMUNIDADES LATINX 

ACTUALIZADO OCTUBRE 2020 

 

Los malos actores continúan difundiendo desinformación en línea y en otros medios buscando sembrar 

desconfianza en nuestro proceso electoral y amplificar las tensiones en la comunidad latinx. Es 

importante que los progresistas comuniquen un mensaje de unidad y un sentido de confianza en 

nuestro proceso democrático a medida que se aseguran de que las comunidades tengan las 

herramientas y la información que necesitan para hacer oír su voz. 

 

Con ese fin, proponemos centrarnos en un mensaje de acción y unidad para luchar contra el mensaje de 

caos, miedo y división. Esta estrategia busca generar confianza (e incluso paciencia) en caso de que no 

tengamos los resultados finales en el día de la elección.  

 

NOTA: Si encuentra desinformación dirigida a una persona u organización o si observa niveles inusuales 

de impacto o alcance, comuníquese con nuestro equipo para que investiguemos y / o ayudemos a 

desarrollar un mensaje personalizado para combatir la desinformación. 

 

En este memorando actualizado encontrará: 

- Orientación general sobre cómo responder a la desinformación incluyendo teorias de 

conspiracion (NUEVO); 
- ACTUALIZADO: Puntos de conversación que abordan temas clave relacionados con las 

elecciones y temas de desinformación dirigidos a las comunidades latina; (en español también) 

- Consejos sobre portavoces / validadores  

- NUEVO: Contenido para usar en las redes sociales que busca amplificar un mensaje positivo de 

movilización en la comunidad Latinx. 

 

ORIENTACIÓN GENERAL PARA RESPONDER A LA DESINFORMACIÓN 

 

1. No responda directamente a la desinformación. No guste, comente o comparta, incluso para 

desacreditar porque eso le dice a los algoritmos que el mensaje es importante. Si necesita 

responder a la desinformación, hágalo indirectamente (por ejemplo "Los políticos están 

difundiendo mentiras sobre X para obtener beneficios políticos, pero ...") 

2. Como regla general, interactúe solo con el contenido que desea difundir. 

3. Prepare a las personas para que sean escépticas. Señale (utilizando ejemplos no políticos) lo fácil 

que puede ser para cualquier persona creer o difundir información falsa sin querer. 

4. Reconozca las preocupaciones compartidas, luego gire hacia su mensaje proactivo y positivo. 

5. Redirigir a información verosímil y  precisa. 

 



 
 

Guia para enfrentar las teorías de la conspiración 

- Los malos actores y la extrema derecha están invirtiendo en conspiraciones (es decir, Q’Anon, 

cuentos sobre Hunter Biden) en los espacios latinx de extrema derecha en las redes sociales. Sin 

embargo, este tipo de conspiraciones pueden obligar a los progresistas a cambiar el diálogo 

político. Por eso, es importante que los progresistas no muerdan el anzuelo y no se 

comprometan peleando la veracidad de las afirmaciones. 

- Mas bien si se vuelve necesario enfrentar una afirmación específica, hágalo socavando la 

credibilidad de los mensajeros de extrema derecha y dando a conocer su estrategia, NO 

comprometiéndose con la esencia de las afirmaciones falsas. Por ejemplo, ponga en enfoque 

que las conspiraciones no están arraigadas en hechos reales, están vinculadas a actos de 

violencia y difunden afirmaciones peligrosas y llenas de odio. O que las fuentes que difunden 

afirmaciones falsas tienen un historial de difundir mentiras, tienen vínculos con grupos de 

extrema derecha y buscan agitar las campañas políticas. 

- Estas conspiraciones e historias no requieren una respuesta directa que repita o amplifica 

cualquier ataque o desinformación. Los progresistas deben centrarse en sus propios mensajes y 

prioridades. En lugar de verificar las afirmaciones, es más importante impulsar respuestas 

positivas y mantener el enfoque en temas centrales como COVID-19, atención médica y la 

economía. 

 

PUNTOS DE CONVERSACIÓN SOBRE UNIDAD Y PRO-DEMOCRACIA: 

- El camino hacia la Casa Blanca atraviesa por las comunidades latinas en estados clave como 

Arizona, Florida, Nevada y Pensilvania. Los votantes latinos de todos los orígenes han 

comenzado a batir récords de participación electoral y tienen el poder de influir en esta elección 

y en la dirección de nuestro país. 

- Las elecciones son nuestra obligación más sagrada y nuestro mayor proyecto nacional. Y aunque 

esta elección se llevará a cabo de manera diferente por la pandemia, debemos hacer todo lo 

posible para proteger nuestras instituciones democráticas. 

- El aumento de la participación electoral históricamente ha avanzado los derechos civiles y 

humanos, ha ayudado a cambiar la política a favor de los trabajadores y ha desafiado las 

opresivas estructuras de poder. 

- La democracia es un sistema de gobierno para y por el pueblo. Es cuando los Estadounidenses 

de todos los orígenes y creencias ejercen su derecho al voto y cumplen con sus responsabilidad 

de fortalecer el país a través de la participación. 

- Al unirnos como votantes, lograremos una democracia en la que todos cuentan, sin excepciones. 

- Una elección exitosa es aquella en la que todos los elegibles para votar pueden hacerlo, cuando 

se cuentan todos los votos, y cuando los votantes deciden quien es el ganador. 

 

PUNTOS DE CONVERSACIÓN EN CASO DE QUE HAYA RETRASO EN LOS RESULTADOS DE LAS 

ELECCIONES: 

- Por causa de la pandemia, muchos estados están permitiendo que más votantes utilicen boletas 

en ausencia que en elecciones pasadas. A los funcionarios electorales les toma más tiempo 
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verificar y contar los votos ausentes que los votos emitidos por las máquinas de votación 

electrónica porque necesitan más tiempo para verificar que esos votos se hayan verificado y 

contado antes de anunciar un resultado. Es más, en algunos estados, por ley, los funcionarios 

electorales ni siquiera pueden comenzar a procesar estas boletas hasta que las urnas hayan 

cerrado el día de las elecciones. 

- El coronavirus también va a hacer que el proceso de contar todos los votos y declarar un 

ganador tome más tiempo de lo normal. Al igual que muchos lugares de trabajo, los funcionarios 

electorales están teniendo cuidado de mantenerse socialmente distanciados y, a veces, trabajan 

con personal reducido o menos recursos. 

- El destino de la democracia a largo plazo depende del cumplimiento de las reglas del juego, 

incluso si esto lleva tiempo. Debemos proteger un camino de regreso a la unidad nacional, tanto 

reconociendo la legitimidad del eventual ganador como condenando cualquier intento 

inadecuado de socavar el resultado. 

- Casi todo es diferente en 2020, y las elecciones de noviembre no serán una excepción. 

- Tenemos que contar cada boleta que se emite, desde miembros de las fuerzas armadas que 

envían su voto desde el extranjero, hasta personas con condiciones preexistentes que votan 

ausentes debido a COVID-19, hasta el de las personas que votan en persona el día de las 

elecciones. 

- Nadie en los medios de comunicación ni en ningún partido debería apresurarse a hacer ningún 

anuncio sobre quién ganó las elecciones hasta que se hayan contado todos los votos, incluso si 

eso lleva una semana o más en completarse. Cada votante elegible debe hacer que se escuche 

su voz y se cuente su voto. Cuando los funcionarios electorales se toman el tiempo para contar y 

verificar cada boleta, es una señal de que nuestra democracia está funcionando. 

- Sea escéptico ante las acusaciones de fraude o interferencia, independientemente de quién las 

haga. Es fácil hacer acusaciones, pero es muy difícil hacer algo sin que se descubra. 

 

PUNTOS DE CONVERSACIÓN SOBRE TEMAS CLAVE DE DESINFORMACIÓN: 

 

Voto por correo / Voto en ausencia 

- Más que nunca necesitamos que todos los votantes elegibles se registren y voten en esta 

elección. Vote temprano, no importa cómo lo haga: en persona o por correo. 

- Votar por correo / votar en ausencia es una forma segura y probada de votar. Muchos estados 

de los EE. UU. lo han estado haciendo con éxito durante muchos años. 

- No tiene que elegir entre su salud y su voto. Los votantes elegibles pueden votar de forma 

segura desde su hogar si así lo desean. 

- Si bien votar es fácil para la mayoría de las personas, para algunos es realmente difícil. En un 

momento en que la gente está luchando y tiene mucho de qué preocuparse, necesitamos 

opciones seguras para la votación en persona, anticipada y por correo. Proteger nuestro voto 

significa proteger nuestro derecho a defender una sociedad más justa y segura. 

- Nadie debería tener que preocuparse por la seguridad de la votación. Algunos líderes nacionales 

quieren que nos resulte más difícil hacer oír nuestras voces, pero no permitiremos que eso 
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suceda. Los votantes pueden obtener la información que necesitan para emitir un voto seguro 

en vote411.org. 

 

Movilización / Participación de votantes 

- La pandemia de coronavirus está haciendo que esta elección sea diferente. Puede ser más difícil 

votar que en el pasado debido a retrasos en el correo o menos lugares de votación disponibles. 

Pero hay muchas formas de votar de forma segura. No es demasiado tarde para hacer un plan 

de cómo va a votar este año para asegurarse de que su voto sea contado. 

- Proteger nuestro voto significa proteger nuestro derecho a defender una sociedad más justa y 

segura. 

- Ya sea que se trate de la reforma policial y judicial, el acceso a la atención médica, el cambio 

climático o la reforma migratoria, las comunidades de color deben votar para mantener el 

impulso y hacer que nuestras voces se escuchen en las elecciones de 2020. 

- Las comunidades de color votaron en números sin precedentes en 2018. Necesitamos continuar 

con este impulso y votar por el cambio que anhelamos.  

 

Solidaridad racial 

- Las comunidades de color, ya sean Afro-Americano / Latinas o indígenas, enfrentan muchos de 

los mismos desafíos: racismo institucional, brutalidad policial, falta de acceso a la atención 

médica, trabajos y otros recursos. 

- Tenemos más en común de lo que nos separa y nuestras luchas en conjunto superan nuestras 

diferencias. Trabajamos duro, nos preocupamos por nuestras familias, retribuimos a nuestras 

comunidades y nos solidarizamos unos con otros. 

- Por definición, las personas latinas provienen de diversos orígenes y son multirraciales: somos 

indígenas, negros, judíos, musulmanes, asiáticos, mestizos y blancos. No podemos separarnos el 

uno del otro. 

- Hay otros que buscan dividirnos, pero podemos resistirlos. Estos esfuerzos no buscan el interés 

de las comunidades latinx. Para construir poder y efectuar cambios, tenemos que mostrar 

solidaridad, estar presentes y unidos, y no permitir que otros siembren desconfianza y tensión 

entre nosotros. De la misma manera, necesitamos reconocer el racismo/colorismo en nuestras 

comunidades. 

- Forjamos una lucha en común: por la equidad, la justicia y las oportunidades. 

- Nuestra fe nos llama a amarnos unos a otros, a tratar a los demás con compasión, a luchar por la 

igualdad sin importar nuestro género, raza o credo, y a cuidar de los más vulnerables entre 

nosotros. 

 

Socialismo 

- Los que buscan dividir al pueblo atacando a la prensa, mintiendo y amenazando a los opositores 

políticos son los que realmente están atacando nuestra democracia. 

- Muchos hemos venido a los EE.UU. en busca de una vida mejor para nosotros y nuestras 

familias, escapando dictadores, conflictos y pobreza. Ahora es nuestro turno de mantener y 

apoyar nuestra democracia participando y votando. 
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- Luchamos por un concepto básico: la necesidad de cuidarnos unos a otros y el derecho a la 

dignidad. 

- La pandemia nos ha demostrado más que nunca cuán importantes son los salarios dignos, los 

días de enfermedad pagados y el acceso a la atención médica para nuestro bienestar colectivo. 

Las intervenciones políticas que permitan una mayor salud, seguridad y dignidad para nuestras 

comunidades deben ser elevadas, no demonizadas. 

 

CONSEJOS SOBRE PORTAVOCES / VALIDADORES 

- En general, los líderes locales de confianza son los más eficaces para impulsar mensajes de 

activismo. 

- Eleve a líderes multirraciales, las mujeres, los jóvenes y los que trabajan en distintos 

movimientos. 

- Eleve a mensajeros inusuales (es decir, dueños de negocios, líderes religiosos, etc.). 

- Encuentre validadores / portavoces representativos de las comunidades a las que está tratando 

de llegar. 

- Brindarles información objetiva y recursos con regularidad para asegurarse de que estén 

preparados para transmitir mensajes oportunos y eficaces. 

 

CONTENIDO DISPONIBLE PARA LOS ORGANISMOS: 

Estamos continuamente creando contenido para usar en redes sociales con un mensaje de participación 

y también para desmitificar diferentes aspectos del proceso electoral.  

 

En este documento de Google encontrará: 

- Contenido sin marca en inglés / español para descargar y usar en Twitter, FB e IG. 

- Todo el texto ha sido revisado para que sea coherente con nuestros mensajes. 

- El texto está por debajo del límite de caracteres de Twitter. 

- Todo lo que tienes que hacer es copiar y usar. 

 
Ejemplos: 
 
Video:  https://vimeo.com/468226449/761a2b2f8a 
Título: ¿Quiénes manejan las elecciones? (solo en inglés)  
 
TW/FB/IG 
La democracia es un compromiso hacia nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos. 
Un compromiso entre nosotros.  
La democracia gana cuando *estamos unidos*. 
 
Creemos en el Sueño Americano porque SOMOS el Sueño Americano. 
 
Haz que tu voz se escuche. 
Vota. 🗳 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/13qO3tzBazfKpTvnhqIgRoERZarJWj-KGc_lEa4gnwyo/edit#gid=1692647911
https://vimeo.com/468226449/761a2b2f8a


 

 

 

TW/FB/IG 

De•mo•cra•cy [dih-mok-ruh-see]: 

“Government OF👏🏾 BY 👏🏽 and FOR 👏🏼 THE 👏🏿PEOPLE👏🏻.”   

La democracia gana cuando participamos. 

🗣 Tu voz cuenta.  

🗳  Be a voter. Send in your ballot, vote early, or vote in person. 
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