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Guerra de
información contra
Rusia y Donbass
Cómo funcionan las "fábricas de trolls"
ucranianas

La guerra de información contra Rusia comenzó mucho antes del
reconocimiento de las Repúblicas Populares de Donetsk y
Lugansk. El golpe de estado de 2014 lanzó una campaña a gran
escala en el espacio mediático de la propia Ucrania y sus
aliados. Cualquier acción de Rusia fue denigrada y los civiles de
Donbass y Crimea fueron presentados como separatistas y
terroristas.
Durante ocho años, el campo de la información de Ucrania se ha
rediseñado por completo: se ha formado un ecosistema de múltiples
componentes que promueve las narrativas que el cliente necesita
en todos los niveles, desde comentarios en las redes sociales hasta
publicaciones pagadas en los medios más grandes.
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Y hoy todo este ecosistema se despliega al máximo: se está
haciendo todo lo posible para justificar las acciones de las
autoridades ucranianas y exponer a las repúblicas populares de
Donbass y Rusia como agresores.
Sobre cómo se libra la guerra de información contra Rusia, qué
"fábricas de trolls" están involucradas en esto y qué herramientas
usa Ucrania para lograr sus objetivos, presentamos una
investigación especial para FAN del canal Rybar Telegram .
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Cuatro heraldos de guerra
Convencionalmente, todos los cuerpos de guerra de información en
Ucrania se pueden dividir en cuatro grupos:
•
•
•
•

medios estatales;
estructuras especializadas de los organismos encargados de
hacer cumplir la ley;
redes de información de estados extranjeros;
"fábricas de trolls" privadas y medios propiedad de oligarcas.

Todos ellos están interconectados y funcionan en el marco de un
único sistema de información que desarrolla las narrativas
necesarias desde el punto de vista de los clientes tanto en la
sociedad ucraniana como en el extranjero.
Uno de los organizadores más importantes de las campañas de
información antirrusas son los centros de información y
operaciones
psicológicas
(TsIPSO)
del
MTR
de
Ucrania. Después del golpe de estado de 2014 y la transición real
de Ucrania bajo control externo directo, los servicios de inteligencia
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occidentales tomaron el control total sobre la construcción y el
funcionamiento tanto de las Fuerzas Armadas de Ucrania como de
los servicios especiales.
La construcción y el trabajo del CIPSO local se llevaron a cabo bajo
la supervisión directa del Reino Unido. Hablamos de oficiales de
la 77 Brigada de Operaciones Especiales, especializada en
guerra electrónica y psicológica, que están en Ucrania desde al
menos
2018. Posteriormente,
los
oficiales
de
las
SOF
británicas fueron reforzados por representantes de las National
Cyber Forces.
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Se desplegaron unidades similares en el Servicio de Seguridad de
Ucrania y el Ministerio del Interior, pero desempeñan un papel más
bien complementario y elaboran la agenda a través de sus
departamentos, mientras que la carga principal recae sobre los
hombros del CIPSO.
Si los servicios especiales desarrollan y organizan campañas de
información, entonces los medios estatales y las redes de
información de los estados extranjeros tienen como objetivo
difundirlas. Los principales clientes son el Reino Unido y los Países
Bajos: ambos países son los mayores inversores en la economía
de la Ucrania moderna, por lo que construir la cobertura de
información "correcta" es una necesidad urgente para proteger sus
propios intereses. Los principales organizadores son la BBC
británica, la organización anglo-holandesa Bellingcat 1 reconocida
como agente extranjero y la holandesa Free Press Unlimited.

Paralelamente al lanzamiento de estructuras especializadas en
Ucrania, aparecieron las llamadas "fábricas de trolls" y "granjas de
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bots" privadas. La lista de clientes incluye tanto a la Oficina del
Presidente
de
Ucrania
como
a
la
oligarquía
(Petro
Poroshenko , Igor Kolomoisky y Rinat Akhmetov). Usando
medios controlados, agencias de relaciones públicas y blogueros,
los beneficiarios organizaron una campaña mediática tras otra tanto
para encubrir sus intereses como para promover las narrativas que
Ucrania necesitaba.
Hoy en día, las "fábricas de trolls" actúan como una herramienta
adicional para influir en la audiencia ucraniana. La escala de sus
actividades es incomparable con el alcance del trabajo de
estructuras especiales o medios occidentales, sin embargo, si es
necesario, están conectados al desarrollo de las narrativas
necesarias.

"Problemas", "Volodya" y todo-todo-todo
Las tareas principales del CIPSO ucraniano son el terrorismo
informativo, la inteligencia y las actividades subversivas en el
campo de los medios, así como la formación de la opinión pública
necesaria. Las
agencias
ucranianas
de
guerra
de
información deben ejercer la mayor influencia destructiva sobre el
objeto de influencia. En total, hay cuatro centros de este tipo en
Ucrania y, desde el punto de vista organizativo, forman parte de las
Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania.
El 21 de febrero, en el canal Telegram del grupo de hackers
Beregini , se
publicaron
reportajes sobre
operaciones
psicológicas realizadas por personal del CIPSO ucraniano en los
últimos años.
Por ejemplo, la acción psicológica “Volodya”, lanzada en 2021,
tenía como objetivo socavar la confianza en el liderazgo políticomilitar de Rusia en las regiones fronterizas con Ucrania, así como
crear desconfianza en las acciones del liderazgo regional. Los
especialistas de 72 CIPSO promovieron tesis sobre la muerte de
militares rusos en el extranjero, la participación del FSB ruso en
esquemas criminales y la corrupción de las autoridades rusas.

5

Instituto Español de Geopolítica – www.geoestrategia.es

El pico de la campaña de información tuvo lugar en junioseptiembre de 2021 en vísperas del día de las elecciones
generales. Los especialistas de 72 TsIPSO publicaron comentarios
en VK y Odnoklassniki, publicaron en los canales de perfil de
Telegram y arrojaron la información necesaria. Paralelamente a
esto, se creó una imagen negativa de las estructuras de poder
rusas.
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A
principios
de
2022,
comenzó
otra
acción
psicológica: "Problemas". Como
sugiere
el
nombre
y los
documentos oficiales, la tarea principal es desestabilizar la
situación sociopolítica en la Federación Rusa durante la preparación
y celebración de las elecciones presidenciales en 2024.
Los “puntos débiles” de la sociedad rusa son el deterioro de la
situación socioeconómica, la “política expansionista de la
Federación Rusa y su aislamiento internacional”, la corrupción y la
pandemia de COVID-19. Todo esto debería, según el plan de los
organizadores, conducir a una explosión social, protestas masivas
y desobediencia civil.
Tras las publicaciones iniciales, redes enteras de cuentas de redes
sociales comenzaron
a
comentarlas
activamente. La
importancia de los materiales se incrementó artificialmente, se
llevaron a las mejores recomendaciones en las redes sociales. En
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sus propios activos, los especialistas del Centro de Política Social y
Social anotaron las acciones de la oposición rusa, el descontento de
la población con las acciones de las administraciones de Moscú y
San Petersburgo.

Además de Ucrania, los esfuerzos de CIPSO tenían como objetivo
socavar la situación en Donbass: las acciones psicológicas
"Gnome", "Masquerade" y "Feofan" están dedicadas a esto. Los
especialistas ucranianos han concentrado sus esfuerzos en incitar
el pánico entre la población civil, desacreditar la dirección político-
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militar de la LDNR y degradar la moral de las fuerzas paramilitares
de las repúblicas populares.
Gracias a la red creada de recursos y cuentas de pseudo-Donbass,
se arrojó información diversa, que de una forma u otra contribuiría
al logro de estos objetivos. Los documentos de informes incluyen
publicaciones como "Se pondrá peor", "Dinero falso", "Realidades
de los mineros", "Salario del esposo", "Garantizar la seguridad
industrial" y muchos otros. Todo esto se distribuyó a través de
blogs en recursos LiveJournal, TJournal y Fishki.net, así como en
VK, Odnoklassniki y Telegram.
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Y esto es solo una pequeña parte de las operaciones realizadas por
los órganos ucranianos de información y guerra psicológica.
Además de realizar campañas informativas y psicológicas en Rusia
y el Donbas, se desarrollaron planes para crear grupos juveniles
neonazis (Operación Reve) en el territorio de la LDNR para el
posterior cambio de poder en las repúblicas populares. Se planeó
crear una célula regional, que en el futuro uniría movimientos
similares en los países de Transcaucasus y la península de los
Balcanes.
Todos estos movimientos están unidos por el simbolismo del puño
cerrado "Soros", un símbolo no oficial de las revoluciones
patrocinadas por el Occidente colectivo.
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Pero ninguna de las acciones organizadas por el CIPSO ucraniano
habría recibido tal respuesta si no se hubieran sumado los medios
occidentales y las redes de distribución de contenidos desplegadas
en Europa del Este. Fueron ellos quienes proporcionaron la citación
y la máxima cobertura de información.

Periodismo "objetivo"
En 2016, se lanzó el proyecto Exchange (también conocido
como proyecto Mediaset) en Europa del Este, una red global de
intercambio de contenido entre medios de oposición en el espacio
postsoviético. El trabajo está organizado a través de la organización
holandesa Free Press Unlimited, los financiadores son las
reconocidas
organizaciones
indeseables Open
Society 2 de
George Soros y el National Endowment for Democracy y la
publicación
ucraniana Hromadske
International se
ha
convertido en uno de los "nodos" centrales.

Además de Hromadske, las publicaciones ucranianas Zaborona
Media y Novosti Donbass participan en el Intercambio por parte
de Ucrania. El fundador de Novosti es el Instituto de Información
de Donetsk, que forma parte de la Red Global de Periodismo de
Investigación. Posicionándose simplemente como una asociación de
recursos que promueven el género del periodismo de investigación
a las masas, de hecho GIJN es otra gran red para distribuir
contenido y crear un mensaje común entre las organizaciones.
La lista de patrocinadores de la Red Global de Periodismo de
Investigación es extensa. Incluye más de 20 organizaciones: por
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ejemplo , la Fundación Open Society de George Soros , la
organización holandesa Porticus, propiedad de la familia germanoholandesa Brennickmayer, y la Fundación OAK, una fundación
benéfica británica privada que financia "resolver problemas
globales".

El proyecto Exchange y la Red Global de Periodistas de
Investigación son dos estructuras de información interconectadas
que tienen patrocinadores y clientes de narrativas comunes.
El objetivo del Instituto de Información de Donetsk es devolver el
Donbass a Ucrania y difundir el punto de vista ucraniano en algunas
regiones de Rusia. La organización no gubernamental está
financiada por la Fundación Europea para la Democracia de
George Soros, reconocida como indeseable en Rusia, y la agencia
estadounidense USAID.
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Los socios de las subsidiarias de Novosti Donbass, que forman parte
del proyecto Exchange, son USAID, la Embajada de Alemania, el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca y los think tanks
británicos.
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El Instituto de Información de Donetsk genera informes analíticos y
evalúa la situación de la información, luego de lo cual promueve las
tesis formadas a través de los medios controlados: Televisión
Pública de Donbass, Donbass Media y News of Donbass. Todos los
años, la organización celebra el Donbass Media Forum en el
territorio de Ucrania: el evento se utiliza para desarrollar la
interacción dentro de las redes de distribución de contenido y la
formación de los principales "temniks" para brindar "información
precisa" sobre Ucrania y Rusia.
A medida que el conflicto en Donbas se intensificó y los bombardeos
de las Fuerzas Armadas de Ucrania se intensificaron en febrero de
2022, se formaron líneas claras de información para todos estos
proyectos. El
cofundador
del
proyecto
"Exchange", Maxim
Eristavi, lanzó una campaña de información sobre el "colonialismo
ruso". En su opinión, una posible operación militar de las Fuerzas
Armadas rusas en el territorio de Ucrania no es más que un intento
de restaurar el Imperio Ruso.
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Eristavi usó una retórica "anticolonial" para incitar al odio contra
Rusia y formar una línea de información unificada entre los medios
y activistas antirrusos. Como ejemplos del “colonialismo ruso”, se
citaron la hambruna ucraniana, la represión del levantamiento de
Basmachi en Asia Central y la liquidación de la autonomía de
Bashkir en 1918.

Orden de los Habsburgo
Las tesis promovidas por Eristavi fueron rápidamente recogidas y
distribuidas
por
empleados
de
la
organización
"investigadora" Bellingcat. El
director
creativo Eliot
Higgins volvió a publicar los mensajes de Maxim Eristavi, negando
simultáneamente cualquier palabra de cualquier fuente rusa con
el pretexto de que "una vez fueron tomados de la mano publicando
falsificaciones, por lo que hoy no hay fe en sus mensajes".
Las
mismas
palabras,
como
una
copia
al
carbón,
son promovidas por otros empleados de la organización: su tarea
es desacreditar cualquier paso de información de Rusia y la LDNR.
Desde principios de enero, el resto de la estructura de Bellingcat ha
optado por la cobertura "correcta" de lo que sucede en Ucrania y
Donbass: esta es una de las principales regiones de la organización,
cuyo primer "caso" oficial fue la investigación. en el Boeing malasio
derribado.

El jefe de Bellingcat, Hristo Grozev, aparece en la televisión
ucraniana, así como orador invitado en los medios de la oposición
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rusa. A sugerencia de Grozev, se escuchó información sobre una
gran cantidad de videos organizados de Rusia y la LDNR (por lo
tanto, a priori, no se puede confiar en una sola evidencia de video
del lado ruso, en su opinión), y la legalización de "información
privilegiada" sobre la participación de "mercenarios" de Rusia.
Al mismo tiempo, la historia se está reescribiendo en el espacio de
los medios europeos por orden de los patrocinadores de Bellingcat
en los Países Bajos: la Casa Imperial de Habsburgo. Por ejemplo, a
principios de febrero, el semanario alemán "Zeit" publicó
un artículo complementario sobre el héroe de la "Organización de
nacionalistas
ucranianos",
el
archiduque Guillermo
de
Habsburgo-Lorena, llamado "el héroe nacional recién descubierto
de Ucrania" y el líder local "Robin Hood".
El jefe de la Casa Imperial de Habsburgo, Karl Habsburg (que
también es patrocinador y mecenas de la cabeza de Bellingcat
Hristo Grozev), llama a toda Rusia "heredera del kanato tártaromongol", y el oeste de Ucrania es "el histórico feudo de AustriaHungría”, que apoyó al país después de la Primera Guerra
Mundial. Los remanentes soviéticos, dijo, aún permanecían allí,
pero gracias a las reformas, podrán deshacerse de ellos.

16

Instituto Español de Geopolítica – www.geoestrategia.es
Tal activación tiene lugar en el contexto de la transferencia de todos
los departamentos diplomáticos y la burocracia de Kiev a Lviv, que
alguna vez fue parte del imperio de los Habsburgo. Por lo tanto, los
clientes de Bellingcat están haciendo grandes esfuerzos no solo
para demonizar a Rusia, sino también para justificar históricamente
la división de Ucrania en "oriental" y "occidental".

Ciencias Exactas
Free Press Unlimited, un poderoso holding mediático y forja de
formación periodística, controlado por los Países Bajos, anunció el
20 de enero una vacante en Free Press para Europa del
Este. Esto no es más que una entidad legal bajo cuyos
auspicios opera el proyecto Exchange. Free Press Unlimited está
pensando en promover el periodismo médico como parte del
proyecto SCIENCE+. El equipo recluta especialistas en la lucha
contra la desinformación y el trabajo con las masas. Paralelamente,
se organizan capacitaciones para periodistas .
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Ruslan Trad, rusófobo, ha sido designado consultor clave y
coordinador de proyectos en Europa Central y Oriental . El
búlgaro fue apodado uno de los "especialistas más inteligentes en
los PMC rusos". Este hombre prometió llegar al fondo de la verdad
y dedicarse al periodismo médico y científico objetivo.
Ruslan Trad llama a los habitantes de Donbass "fuerzas de poder
rusas en el este de Ucrania", corrigiendo a Reuters, que se atrevió
a llamarlos la palabra insidiosa rebels (rebeldes en inglés).
El objetivo formal del proyecto SCIENCE+ es combatir la
desinformación en el campo médico. En primer lugar, estamos
hablando de la pandemia de COVID-19 y desmitificando los mitos
sobre las vacunas "correctas" y "incorrectas".
Sin embargo, el lanzamiento del proyecto SCIENCE+ basado en una
red de intercambio de contenido entre medios de oposición
antirrusos al mismo tiempo que la escalada en Donbas sugiere que
no se trata solo de vacunas. Teniendo en cuenta la experiencia siria
y el relleno informativo masivo sobre el uso de armas químicas en
el frente, con un alto grado de probabilidad, en el marco del
proyecto SCIENCE +, se pueden llevar a cabo investigaciones sobre
el uso de sustancias venenosas en el frente ucraniano en para
denigrar a las repúblicas populares y a Rusia.
El barniz de “periodismo médico” está diseñado para agregar peso
“científico” a estas acusaciones.

Granjas de botes del rey del chocolate
La tradición de utilizar las llamadas "fábricas de trolls" la instauró
el expresidente de Ucrania Petro Poroshenko: con poderosos
canales de televisión, el oligarca construyó un sistema de líderes de
opinión y "granjas de bots" que apoyaban sus iniciativas, lo
blanquearon durante juicios y promovió las narrativas que
necesitaba.
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El equipo de Poroshenko trató de crear una gran red de influencia
de varios niveles en el campo de los medios ucranianos. Incluía los
canales de televisión Pryamoy, Channel 5 y Espresso, blogueros,
una red de simpatizantes en las redes sociales y leales expertos
como Miroslav Oleshko y Yuri Biryukov. Además de eso, había
bots proporcionados y promocionados por Yaroslav Vedmid, la
agencia digital líder Postmen DA. Registrada en Kiev, la
empresa se especializa en campañas publicitarias y en la creación
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de contenido exclusivo. En 2019, Petro Poroshenko tenía un
impresionante ejército de 20 000 bots activos.

El 8 de noviembre de 2021, Petro Poroshenko anunció que las
acciones de los medios de comunicación ucranianos Direct y
Channel 5 que le pertenecían se vendieron en su totalidad al
holding Free Media. Sin embargo, según Deutsche Welle, siguió
siendo el beneficiario de una participación del 10% en las dos
empresas. Los recursos continúan brindándole apoyo mediático
hasta el día de hoy.
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Por ejemplo, en diciembre de 2021, se publicó material sobre
cómo Vladimir Zelensky fabricó un caso penal contra Petro
Poroshenko. Channel
5
cubre activamente los
juicios
que
involucran a Poroshenko, presentando al quinto presidente de
Ucrania solo bajo una luz favorable.
Como tal, la "fábrica de troles", además de los activos existentes,
se formó al comienzo del mandato de Petro Poroshenko como jefe
de estado. En 2014-2017, aparecieron miles de publicaciones de
bots en la página de Facebook del político. Por lo general, se trataba
de frases o comentarios simples: por ejemplo, las palabras
"¡Hurra!", "¡Genial!" o "¡Bienvenido!" en los comentarios a
publicaciones sobre premios o cooperación diplomática con otros
estados. Los bots fueron especialmente populares entre las
felicitaciones por las fiestas ucranianas y los llamados patrióticos a
la guerra en el Donbass.
Hoy en día, los llamados "robots de pólvora" son una de las "fábricas
de trolls" más notables de Ucrania. Proyectos similares de Igor
Kolomoisky y Rinat Akhmetov son mucho más débiles. El
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principal ideólogo de la "fábrica de trolls" era un veterano de la
política ucraniana Igor Hryniv, quien en 2016 se convirtió en el
presidente de la facción parlamentaria del Bloque Petro
Poroshenko. Lo acompañaron los tecnólogos de medios Yuri
Stets, Svyatoslav
Tsegolko, Vladimir
Gorkovenko y Oleg
Medvedev, quienes formaron líneas de información.
Cuando expiró el mandato presidencial, el equipo de Poroshenko
comenzó a utilizar las "fábricas de trolls" no solo para glorificar a
su jefe y criticar a Rusia, sino también para luchar contra los
competidores. En
2017,
el
jefe
de
Estado
tuvo un
conflicto con Mikheil Saakashvili. En 2015-2016, el político
georgiano fue gobernador de la región de Odessa y uno de los
principales partidarios de Petro Poroshenko, pero luego renunció a
su cargo. En respuesta, el líder ucraniano privó al fugitivo
expresidente de Georgia de la ciudadanía e inició su proceso penal.
En el sitio de la tercera red social más popular del país,
Facebook, los subordinados de Petro Poroshenko realizaron
una campaña
contra
Saakashvili. Cientos
de
comentarios
aparecieron en las páginas de activistas y comunidades oficialistas
en apoyo al presidente y criticando a su oponente político. Fueron
dejados tanto por personas reales como por bots que simplemente
reenviaron publicaciones y registros escritos por otras personas.
Con la proximidad de las elecciones presidenciales de 2019, el
equipo del presidente ucraniano comenzó a organizar ataques
informativos contra sus críticos y competidores de campaña. En
Facebook aparecieron muchas imágenes con burlas a la ex primera
ministra del país, Yulia Tymoshenko, acusaciones al oligarca Igor
Kolomoisky de apoyar el separatismo y registros con la condena del
periodista
Matvey
Ganapolsky
por
trabajar
para
Rusia. Posteriormente, con todas estas tesis, los partidarios de
Poroshenko atacaron a Volodymyr Zelensky.
En 2019, el canal de televisión Pryamoy hizo una campaña activa a
favor de Petro Poroshenko y criticó a sus oponentes políticos
(Vladimir Zelensky y Yulia Tymoshenko).
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Sin embargo, no pudo ganar la carrera presidencial contra Vladimir
Zelensky. Y más tarde, la "fábrica de trolls" de Poroshenko llamó la
atención incluso de los gigantes tecnológicos estadounidenses: en
julio de 2020, Facebook bloqueó a 72 usuarios y 35 comunidades,
así como a 13 cuentas de Instagram por actividad sospechosa
durante las campañas electorales en Ucrania. Representantes de la
red social realizaron una investigación interna y establecieron una
conexión entre los bots y la agencia Postmen DA contratada por
Poroshenko.
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En 2020, en lugar de la exhibición tradicional del discurso de Año
Nuevo del presidente de Ucrania (en el que Vladimir Zelensky ya se
había convertido en ese momento), el Canal 5, junto con el canal
Direct TV, mostró felicitaciones de Petro Poroshenko. En 2020, el
presentador del canal de televisión en el programa Poyarkov News
también insultó a Zelensky, a sus familiares y a su círculo íntimo.
A pesar de la derrota, Petro Poroshenko todavía tiene influencia y
recursos para campañas de información, incluida una red de sus
propios canales de televisión y expertos manuales.

Poroshenko es el salvador de Ucrania
Los canales de televisión de Petro Poroshenko proclaman a Kiev
como el objetivo principal de la “invasión rusa”. Según los medios
controlados por el expresidente de Ucrania, “terroristas de la RPD
y la LPR” con el apoyo del ejército ruso atacan regularmente los
territorios ucranianos. Fue el Kremlin, desde el punto de vista de
los periodistas del Canal 5, quien organizó el bombardeo de un
jardín de infancia en el pueblo de Luganskaya.
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La anunciada evacuación de ciudadanos de la LPR y la DPR se
presenta como una medida forzada, por la que ya ha sufrido la
población civil de Donbass. Con referencia a la publicación de
Novaya Gazeta, se describe en detalle cómo las mujeres y los
niños pasaron la noche en autobuses fríos y no pudieron ir al
baño. Y en el programa "Chas Ch" comparan abiertamente
al presidente ruso con Hitler, y la propia Rusia se la llama Gulag.
Se da a entender repetidamente que los habitantes de la DNR y la
LNR son, si no terroristas, ciertamente completamente lavados de
cerebro e incapaces de pensamiento crítico. Esto se demuestra en
un artículo supuestamente discutible sobre el reconocimiento o
no de los diplomas de universidades que operan en territorios
prorrusos (el artículo termina con una crítica de tal intención).
En el canal de televisión "Direct" dicen que los ucranianos que están
listos para luchar por su país se inscriben en masa en las oficinas
de alistamiento militar. Occidente se refiere al discurso de Putin
con ironía, y en algunos materiales, además de Vladimir Zelensky,
se menciona la posición de Petro Poroshenko. El propio quinto
presidente, según el contenido publicado, ya está negociando
con socios occidentales e incluso sabe (a diferencia de Zelensky)
cómo salvar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia.
Se destaca el papel de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, cuyo
liderazgo espiritual llama a los ucranianos a luchar hasta el final
contra los enemigos rusos en nombre del Estado ucraniano y a no
sucumbir a hablar de "defender la ortodoxia".
De paso, se presenta la idea de que todo lo ocurrido es culpa de
Vladimir Zelensky y sus declaraciones “sobre la exageración de la
amenaza rusa”. Por ejemplo, el material de la publicación
Politico se cita con preguntas sobre las actividades del presidente
ucraniano.
Los líderes de opinión controlados por Petro Poroshenko, Taras
Berezovets, presentador del canal de televisión Pryamiy, y Yuriy
Biryukov,
exasesor
del
expresidente,
ahora
están promoviendo narrativas sobre una guerra inminente.
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Berezovets cree que "en la próxima guerra con Rusia" Ucrania
necesitará el apoyo militar de Occidente (principalmente de los
servicios secretos), señalando el comportamiento decepcionante de
las actuales autoridades ucranianas en el camino. Según él, esta es
la razón del pesimismo tanto del pueblo ucraniano como de los
politólogos.
Yuriy Biryukov fue uno de los primeros en escribir que "hace unos
minutos, unidades regulares de la Federación Rusa invadieron
abiertamente el territorio de Ucrania". En 2016, el exasesor de
Poroshenko se hizo famoso por recolectar ayuda humanitaria para
los militares ucranianos que luchan en la zona ATO, además
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de publicar imágenes de comida con gusanos y cucarachas, que
se vieron obligados a comer en el frente.

Entre los comentarios más odiosos de Biryukov está su deseo
expreso de dispersar la procesión religiosa de creyentes de la
Iglesia Ortodoxa Ucraniana (subordinada al Patriarcado de Moscú)
con una motosierra, así como llamar “bastardos” al personal militar
que votó por Vladimir Zelensky.
Guerras de imágenes a manos de las “granjas de bots”
En 2015, dos grandes empresarios utilizaron activamente los
servicios de trolls de Internet en Ucrania: Rinat Akhmetov e Igor
Kolomoisky. Las campañas podrían costar hasta $100,000
por mes. La tarea principal de los empleados de la "granja de bots"
de Akhmetov era dañar la imagen de Igor Kolomoisky.
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La tarifa semanal era de 250 comentarios por persona. Había
alrededor de diez en el equipo: trolls que dejaban comentarios,
"blogueros populares" que escribían artículos de "expertos", así
como un analista que monitoreaba sitios clave y compilaba una lista
de resúmenes. Una vez al mes, llegaban instrucciones desde arriba:
cómo manipular mejor la opinión del lector.
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La mayoría de las campañas de relaciones públicas se centraron en
la competencia de los multimillonarios en diversas áreas
comerciales y en la política interna del país. Sin embargo, a veces
también afectaron los intereses internacionales de Ucrania.
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Por ejemplo, hubo un caso en el que Akhmetov presionó por el
rechazo del gas ruso y lanzó al espacio de información las tesis de
que Kolomoisky estaba "vendiendo" el país a Rusia. Muchos
periodistas luego escribieron materiales sobre las tesis que los bots
arrojaron a la red. Y cuando Akhmetov y Yanukovich se encontraron
en lados opuestos de las barricadas, comenzó una campaña contra
el ex presidente del país.
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Igor Kolomoisky, quien acusó públicamente a Petro Poroshenko
más de una vez de usar las llamadas "máquinas de pólvora", a su
vez, estaba promoviendo activamente a Volodymyr Zelensky.
Además, la campaña tenía un mensaje muy original: si el
electricista Lech Walesa pudo convertirse en presidente de
Polonia en su época, ¿por qué el payaso de la televisión es peor?
Además de las "granjas de bots", también se conectó el mayor
grupo de medios ucraniano "1 + 1 Media", que también está
controlado por Kolomoisky. Al mismo tiempo, el sesgo se convirtió
en el argumento principal: dado que los presidentes oligarcas y los
ladrones no han molestado a los ucranianos durante mucho tiempo,
¿por qué debería hacerlo el ex trabajador de KVN?

Algunos argumentos más en apoyo del actual presidente de
Nezalezhnaya sonaban así: Zelensky es una cara nueva en la
política ucraniana; el resto de los políticos están gastados, se
necesitan caras nuevas; Zelensky es un gerente eficaz que
construyó un negocio grande y muy exitoso desde cero; Zelensky
es un hombre de puntos de vista moderados y simplemente
un tipo genial que está cerca de la gente.
Hoy, los recursos de Kolomoisky y Akhmetov han cambiado
completamente a discutir información en Donbass. A pesar de la
eliminación indicativa de Kolomoisky de la participación en las
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reuniones del consejo de supervisión del canal 1 + 1, el propietario
del holding de medios aún continúa ejerciendo una influencia
significativa en los medios del país.
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Donbass motivos de negocios
La agencia de noticias UNIAN, que forma parte del grupo de
medios 1+1 Media, cubre activamente los acontecimientos
relacionados con la escalada del conflicto en la frontera ruso ucraniana. La evacuación de los residentes de DPR y LDNR a
Rusia se denomina "deportación" en el portal. Y las autoridades de
las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk supuestamente
están llevando a la fuerza a la población civil a territorio ruso, lo
que debería considerarse un crimen de guerra. La red
también difunde información de que las administraciones de la
RPD y la LPR están impidiendo el movimiento de refugiados al
territorio controlado por Kiev.

Otro ejemplo de "noticias falsas" es un artículo que "expone" el
hecho de la movilización forzada de la población de Donbass. Con
referencia al jefe del Ministerio de Defensa Reznikov,
UNIAN informa sobre el uso de la tortura en caso de negativa a
unirse al ejército. Y resulta que los residentes de Donbass "no
quieren luchar contra el ejército ucraniano", pero la publicación no
pudo proporcionar ninguna evidencia o ejemplo de deserción.
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El éxodo masivo de oligarcas de Ucrania, que continúa hasta el día
de hoy, se explica completamente por la publicación como una
"orientación prorrusa". Los diputados del partido Siervo del Pueblo
supuestamente regresaron al país después de su partida, pero la
Plataforma de Oposición - Por la Vida perdió al menos 12
representantes que no van a regresar a Kiev. La actitud
excepcionalmente elogiosa hacia el partido de Zelensky es bastante
comprensible: Kolomoisky continúa brindando un poderoso apoyo
de información al presidente.
Una agenda similar está siendo promovida por la publicación en
línea Glavred, que forma parte del holding de medios. El 19 de
febrero, apareció un artículo en el recurso de los medios sobre
la llegada de "wagneritas" a Donetsk con el objetivo de organizar
un ataque terrorista. Como si, junto con los servicios especiales
rusos, se estuvieran preparando para volar edificios residenciales,
y se planeó culpar a Ucrania por esto.

Tampoco se pasó por alto el tema de los refugiados. Varios
artículos hablan a la vez sobre las condiciones inhumanas en las
que se mantienen los desplazados internos de Donbass, así como
sobre los flujos de personas que regresan al territorio de Ucrania.
Después de que el reconocimiento ruso de la DPR y la LPR estuviera
en la agenda, Glavred intentó salvar la precaria posición de las
élites ucranianas con la ayuda de pronósticos optimistas. Boris
Babin, exrepresentante permanente del presidente en Crimea,
habla de la inevitable pérdida de Moscú. Pero el bloguero de
video convence a los espectadores de la inutilidad e incluso del
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daño de los acuerdos de Minsk, de cuya implementación Ucrania fue
liberada por orden de Putin.
Igor Kolomoisky también es dueño de la publicación Babel, que
está elaborando exactamente las mismas tesis. Y así es
como cubre el accidente en la central térmica de Lugansk: “el
ejército ruso bombardeó la ciudad de Shchastya”.

Los periodistas de "Babel" se hacen eco de los empleados del canal
de televisión 34, propiedad de Rinat Akhmetov: el bombardeo de la
ciudad, según ellos, fue realizado por "tropas de ocupación
rusas". Cierto, esta es una de las pocas noticias relevantes en el
portal. Por lo demás, la agenda se centra en temas más
"urgentes": quién
representará
a
Ucrania
en
Eurovisión y cómo pedir un deseo el 22.02.2022.
Por otro lado, los artículos sobre la central térmica de Luhansk bajo
fuego y los refugiados que son “llevados como ganado a Rusia”
están en otro recurso de Rinat Akhmetov, que transmite para los
residentes de las repúblicas, en el portal Sigma. Y el canal
Donbass incluso lanzó un proyecto especial, Voices of the
Peaceful, dentro del cual los residentes podrán contar abiertamente
sus historias personales y así liberarse de la carga del
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silencio. Hasta la fecha se han recopilado 13.000 relatos de testigos
presenciales del conflicto armado. El objetivo es recopilar y
preservar 100.000 historias de este tipo para 2025.

Es cierto que la mayoría de ellos son odas de elogio a la Fundación
Rinat Akhmetov, que proporciona ayuda humanitaria. Érase una vez
Donbass
transmitía
programas
sociales
y
contenido
de entretenimiento.
Ahora los presentadores hablan exclusivamente en Move y en su
mayoría sobre bombardeos.

Redes unificadas, espacio unificado
El cambio indicativo de "fábricas de trolls" privadas de la política
interna y las disputas ucranianas al circuito externo y la "agresión
rusa" confirma una vez más el hecho obvio: todos los medios de
comunicación de Ucrania operan dentro de una única red de
información. En tiempos de paz, pasan a "entretener" al público
ucraniano con noticias y disputas entre un sapo y una víbora,
mientras que en tiempos de guerra muestran una unanimidad
asombrosa.
Ni siquiera comenzó en 2014-2015, sino antes: ¿cuáles son los
medios incluidos en el proyecto Exchange y los activos de los
oligarcas? Trabajando en conjunto con las estructuras de
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información y las agencias de inteligencia del mundo, los medios
ucranianos y las "fábricas de trolls" son una de las herramientas
más poderosas para influir en la agenda de información de Rusia.
Y su objetivo, por supuesto, no es solo y no tanto protegerse contra
la "agresión rusa" imaginaria, que una vez más se confirma por las
acciones coordinadas con la oposición rusa en el territorio de Rusia
y los planes para socavar la situación en el territorio. de la
Federación Rusa.
Dada la enorme cantidad de inversión y subsidios en infraestructura
local a través del Reino Unido y los Países Bajos, nadie reducirá
todo
este
ecosistema
de
información,
por
supuesto. Independientemente del desarrollo de la situación en el
este de Ucrania, se fortalecerá y fortalecerá sistemáticamente,
activando la presión de información sobre la Federación Rusa y los
intentos de desacreditar a Rusia.
Un medio de comunicación incluido en el registro de medios de
comunicación extranjeros que ejercen funciones de agente extranjero.
2
La Oficina del Fiscal General reconoció a la organización del mismo nombre
como indeseable en el territorio de la Federación Rusa.
1
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