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Introducción

Se describe quienes fueron los actores involucrados en la comunicación oficial del 
gobierno, funcionarios de segunda línea, y también de los periodistas más famosos, 
operadores y el rol central que asumieron los creadores de noticias falsas y las 
granjas de trolls que diseminaron los contenidos a través de las redes sociales para 
polarizar la sociedad. 

Entendemos que este accionar tuvo como objetivos: negar y ocultar la desaparición 
de Santiago Andrés Maldonado; instalar pistas falsas para desviar la investigación; 
criminalizar a Santiago relacionándolo con supuestos "grupos violentos" y 
"terroristas";  deshumanizar a Santiago y a los integrantes de su familia, hasta de 
responsabilizarlos de su desaparición y muerte. 





La comunicación oficial fue escasa. Macri no se pronunció en ningún 
momento, aunque sí lo hace por diversas cuestiones con gran actividad.

La Ministra de seguridad emitió un solo tweet, al igual que el ministro de 
Justicia. El ministro de derechos humanos fue el más activo, con 3 
intervenciones. 

Claramente el objetivo era silenciar la comunicación oficial y “hablar” a través 
de otros canales.

1. Poder ejecutivo





2. Funcionarios / Legisladores 

A diferencia de los miembros del Poder Ejecutivo, los funcionarios de segunda 
línea y legisladores tuvieron un rol activo en la comunicación.

Se definió que la comunicación tuviera un tono político. La intención era 
polarizar a la sociedad, deslegitimizando el reclamo de aparición con vida de 
Santiago, reduciéndolo a un montaje político que solo intentaba dañar al 
Gobierno. Esto tuvo el efecto deseado en una parte de la sociedad, que hasta el 
día de hoy sostiene que el caso fue “muy politizado” o “usado políticamente”.
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3. Periodistas famosos / Influencers

Se presentan tres casos de periodistas de alcance masivo, cuyo discurso 
pasaba centralmente en deshumanizar a las víctimas. En especial a Santiago y 
a Sergio. 

Dado que son parte de los medios de mayor alcance, sus versiones, opiniones 
y sobre todo, las descalificaciones que eran hechas en tono personal, tenían 
como objetivo polarizar la audiencia y desprestigiar a todos los que 
reclamaban por la aparición de Santiago Maldonado.



JORGE LANATA
GRUPO CLARÍN



EDUARDO FEINMAN
GRUPO AMÉRICA



BABY ETCHECOPAR
GRUPO AMERICA / RADIO10



Los medios digitales más leídos en Argentina (Clarín, Infobae y La Nación) 
contaban con periodistas especializados en el “Caso Maldonado”. En todos los 
casos, periodistas poco conocidos hasta ese momento, eran los que contaban con 
información privilegiada, inclusive en algunos casos, anticipando las resoluciones 
judiciales y las próximas acciones del Ministerio de Seguridad. 

Se desprende que el Gobierno intentó mediante estos periodistas hacer llegar a la 
población una versión probable y crear un sentido común, sin llegar al punto de una 
fake new, introducir cambios en los hechos que prepararan a la población para el 
desenlace de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado el 17.10.2017. 

4. Operadores / Creación del “sentido 
común” de la versión oficial



CLAUDIO ANDRADE
GRUPO CLARÍN



LORELEY GAFFOGLIO
LA NACIÓN / INFOBAE



SILVIA MERCADO
INFOBAE



Con base en los lineamientos de comunicación y “sentido común” de dirigentes, 
famosos periodistas y “serias” investigaciones de los medios más renombrados, 
solo queda agregar todo el anonimato que proveen las redes sociales para 
completar un fenomenal ataque de desprestigio y de hostigamiento. Multiplicando 
las voces por miles en las granjas de trolls. A partir de cuentas falsas se 
organizaron para esparcir un mensaje uniforme y coordinado. Los ataques trolls 
mostraron el lado más siniestro de las redes sociales y de la sociedad. Festejaron la 
desaparición la muerte, esparcieron un mensaje de odio que alcanzó a gran parte 
del país y generó más dolor, angustia e impotencia a la familia de Santiago 
Maldonado.

5. Trolls / Cybermilitantes / Perfiles falsos / 
Fake news / Memes











6. El “Troll center”

Poco se sabe oficialmente, pero desde políticos y funcionarios, famosos de la 
televisión y hasta empresarios, han recibido ataques desde las redes sociales 
identificando al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, como el responsable de liderar un 
equipo de personas abocadas a desprestigiar e inclinar la opinión de la población 
desde cuentas falsas.  Se presenta un resumen del informe de la Diputada Graciela 
Camaño, en la cual expone cuál sería la estructura, y el alcance del Troll Center 
(>7500 cuentas falsas, 1Millón de interacciones diarias).

Esta estructura se utilizó como amplificador de la comunicación ya detallada en 
este informe para hostigar a los familiares de Santiago.













Ver informe completo
https://www.scribd.com/document/390069093/El-informe-sobre-el-Troll-Center-de-Cambiemos#fullscreen&from_embed

https://www.scribd.com/document/390069093/El-informe-sobre-el-Troll-Center-de-Cambiemos#fullscreen&from_embed


7. Análisis y números

A nivel sustantivo, el artículo muestra que, entre los usuarios afines al gobierno,#Maldonado fue 
encuadrado como una operación política opositora. Las autoridades de la comunidad oficialista 
estuvieron lideradas por cuentas no verificadas y trolls, con una nula participación de políticos de 
peso. 

Por otro lado, entre los usuarios de la oposición #Maldonado fue presentado como una extensión de 
las violaciones a los derechos humanos de la pasada dictadura militar, llevada adelante por 
gendarmería y con la colaboración del gobierno nacional.La comunidad opositora, en contraste con la 
oficialista, fue liderada por cuentas oficiales de políticos y periodistas opositores, así como por 
cuentas oficiales de organismos de derechos humanos.



7. Análisis y números (II)

Analizamos la activación en cascada de contenidos en el caso #Maldonado, enfocándonos en la 
selectividad en las redes sociales que resultó de la desaparición del joven Santiago Maldonado en la 
Provincia de Chubut, Argentina. En los 78 días que siguieron a dicha desaparición hasta que su cuerpo 
fuera encontrado en el Río Chubut circularon más de 7.5 millones de tuits. 

Estos mensajes se centraron en dos comunidades primarias, una afín al gobierno y otra opositora, en 
las que se activaron narrativas distintas, una atribuyéndola responsabilidad de este acontecimiento al 
gobierno y otra desacreditando a Santiago Maldonado, a la comunidad mapuche a la que Maldonado 
apoyó y a la oposición en general. Estas dos comunidades estuvieron lideradas por usuarios muy 
distintos: líderes políticos en la comunidad cercana a la oposición política y trolls/fakes en el caso del 
gobierno.



1 2

1. Principales cuentas 
Trolls ligadas al 
Gobierno 

2. Cuentas con mayor 
cantidad de retweets 
(marcadas en rojo las 
cuentas mencionadas 
en el informe)



32160
RT @JorgeTaiana: Exigimos al Gobierno aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido el 1/8. Testigos confirman que 
Gendarmería lo…

2837

32159
RT @atlanticsurff: Así les miente el Kirchnerismo sobre la desaparición de Santiago Maldonado, subiendo una foto de 2010. Esto se 
llam… 

2739

32158

RT @NunkMasKK: ESTALLÓ AL AIRE x @todonoticias 
"Estoy HARTO del USO POLÍTICO del CASO MALDONADO" 
APLAUSOS a EDGARDO ANTONIANA 

2659

32157 RT @ischargro: ¿Dónde está Santiago Maldonado, @PatoBullrich? 2551

32156 RT @CELS_Argentina: 13 días sin Santiago Maldonado https://t.co/wJKbD1OO5C 2481

32155
RT @PeriodistaPeron: ¿Qué explicaciones? Si estás a más de 500 km. no tenés que votar. Ustedes deberían explicar por qué no 
votó Santiag… 

2265

32154 RT @UniCiudadanaAR: ¿Dónde está Santiago Maldonado? https://t.co/C8PFzbGSz3 2204

32153 RT @Kicillofok: ¿Dónde está Santiago Maldonado? @PatoBullrich 2203

32152 RT @FerIglesias: Tampoco pudo votar Julio López. 2006. Vos eras Jefe de Gabinete. Te acordás? https://t.co/WAwyWVaATb 2181

32151
RT @edufeiok: #CristinaCinica. Dice que tendría que haber votado Maldonado. También podrían haber votado los de Cromañon, los 
muertos de 11…

2123

32150 RT @digamosar: Mirá lo que dijeron Macri y Vidal sobre Santiago Maldonado https://t.co/hlTeQm0tO5 2083

32149 RT @ischargro: ¿Dónde está Santiago Maldonado? 2050

32148

RT @MemoriayPresent: Todos fueron Nisman.

Nadie es Santiago Maldonado. 

Ahí está la grieta. 1964

32147
RT @MoreauLeopoldo: Quieren que la Gendarmeria cambie las pericias sobre el suicidio de Nisman y les proponen encubrir a 
cambio la desàpari… 1896

32146

RT @NunkMasKK: Alerta <ed><U+00A0><U+00BD><ed><U+00B1><U+0089> MANIFESTANTES K - ZURDOS reclamaban x 
SANTIAGO MALDONADO en CHILE.

Carabineros los REPRIMIERON

Chile, un… 1895

32145
RT @JonHeguier: Las fotos son de Estanislao Santos. El grito es uno solo. Que aparezca Santiago Maldonado. 
https://t.co/KLF8IUERXz 1723

32144 RT @dalmaradona: ¿DONDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO??? 1698

32143 RT @UniCiudadanaAR: ¿Dónde está Santiago Maldonado? https://t.co/41Y5I7h6yg 1688

32142 RT @CFKArgentina: El gobierno debe aclarar la situación y que aparezca con vida Santiago Maldonado. https://t.co/Q8yLX5y9K6 1677

32141

RT @hanalfabeto: -Hubiera sido bueno que votara Maldonado- se lamenta Randazzo.

También hubiera sido bueno que votara Nisman. Ubicate, Flor… 1658

32140
RT @eldestapeweb: El mensaje que pegó el dueño de una ferretería en su vidriera por la aparición de Santiago Maldonado. 
https://t.co/mxO66V… 1635

32160
RT @JorgeTaiana: Exigimos al Gobierno aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido el 1/8. Testigos 
confirman que Gendarmería lo…

2837

32159
RT @atlanticsurff: Así les miente el Kirchnerismo sobre la desaparición de Santiago Maldonado, subiendo una foto 
de 2010. Esto se llam… 

2739

32158

RT @NunkMasKK: ESTALLÓ AL AIRE x @todonoticias 
"Estoy HARTO del USO POLÍTICO del CASO MALDONADO" 
APLAUSOS a EDGARDO ANTONIANA 

2659

32157 RT @ischargro: ¿Dónde está Santiago Maldonado, @PatoBullrich? 2551

32156 RT @CELS_Argentina: 13 días sin Santiago Maldonado https://t.co/wJKbD1OO5C 2481

32155
RT @PeriodistaPeron: ¿Qué explicaciones? Si estás a más de 500 km. no tenés que votar. Ustedes deberían 
explicar por qué no votó Santiag… 

2265

32154 RT @UniCiudadanaAR: ¿Dónde está Santiago Maldonado? https://t.co/C8PFzbGSz3 2204

32153 RT @Kicillofok: ¿Dónde está Santiago Maldonado? @PatoBullrich 2203

32152
RT @FerIglesias: Tampoco pudo votar Julio López. 2006. Vos eras Jefe de Gabinete. Te acordás? 
https://t.co/WAwyWVaATb

2181

32151
RT @edufeiok: #CristinaCinica. Dice que tendría que haber votado Maldonado. También podrían haber votado los 
de Cromañon, los muertos de 11…

2123

32150 RT @digamosar: Mirá lo que dijeron Macri y Vidal sobre Santiago Maldonado https://t.co/hlTeQm0tO5 2083

32149 RT @ischargro: ¿Dónde está Santiago Maldonado? 2050

Principales tweets






















