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1. Introducción
Aunque ser provacuna o antivacuna trasciende de clases sociales e ideologías políticas, existen
intereses y patrones entre ambas tendencias que podrían tener un origen común. En este estudio
que se ha realizado desde la empresa QuantiKa14 nos hemos preguntado si seríamos capaces de
analizar usando datascience, OSINT y Big Data diferentes canales y grupos que manifiestan ser
antivacunas en España.
El 15 de diciembre de 2021, la Policía y las Fuerzas Especiales germanas lanzaron una redada
contra los miembros de un grupo de antivacunas que estaba trazando un plan para asesinar al
primer ministro del estado de Sajonia, Michael Kretschmer, por aplicar nuevas medidas contra el
coronavirus. «Entrar donde está el tipo y colgarlo», aseguraban.
Aunque los hechos relatados sucedieron en Alemania, en España tenemos un grupo reducido de
personas que manifiestan ser antivacunas y negacionistas de la pandemia causada por la
COVID19, exponiendo en grupos y redes sociales presuntas intenciones de manifestarse e incluso
asaltar el Congreso de los Diputados por las medidas impuestas por el Gobierno. Entre estos
grupos se encuentra el neofascista Democracia Nacional, encabezado por el líder de sus
juventudes, Pablo Lucini.
En muchos de estos grupos, para dar una supuesta base científica a sus argumentos
«antinoculación», como gustan de llamarse, aseguran que la vacuna contra la enfermedad
producida por el nuevo coronavirus ha llegado a matar a centenares de niños. Argumentos, en
todo momento, sostenidos por bulos o páginas webs camufladas como medios de comunicación
a pesar ser meras distribuidoras de «fake news» (anglicismo usado en el mundo del periodismo
que se refiere a las noticias falsas).
Todos estos motivos y su interés público han motivado a QuantiKa14 realizar este estudio que se
presentará en la web www.quantika14.com.
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1.1.

Objetivos

El siguiente estudio pretende responder a las siguientes preguntas:
1 ¿Cuáles son los canales y grupos que usan en España los usuarios antivacunas?
2 Obtener estadísticas de consumo y promedio de mensajes por usuarios
3 Obtener el promedio de mensajes en canales
4 Obtener gráficos de relaciones con enlaces a otras plataformas webs (grupos y canales)
5 Encontrar patrones de conductas en los usuarios (grupos y canales)
6 Qué tecnología suelen usar en los enlaces que comparten (grupos y canales)
7 Encontrar posibles hechos delictivos y ánimo de lucro
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1.2.

Autores

Jorge Coronado: tiene 10 años de experiencia en forense informática y OSINT. Apasionado de
la ciberseguridad y programación en Python. Desde muy joven empezó a trabajar en el sector de
la informática y terminó creando su propia empresa, llamada QuantiKa14. Actualmente es CTO
del grupo Lazarus Technology y realiza diferentes labores y trabajos: DFIR, peritajes
informáticos, desarrollo de aplicaciones y auditoría de seguridad. También ha realizado
ponencias en congresos y eventos como PyConEs, OpenExpo, Hack&Beers, EastMadHack,
Sec/Admin, etc. Socio 116 y vocal de la Asociación de Peritos Tecnológicos de Andalucía
(APTAN).
Su lado divulgador no se queda únicamente en dar charlas, también ha estado 4 años como
colaborador en Canal Sur Radio y ha escrito varios artículos de opinión e investigación en Internet
que se han publicado en diversos medios (ElPlural, lamarea.com, etc). Además, ha escrito más
de 400 artículos en el blog de quantika14.com. Fundador de la comunidad con más actividad en
Sevilla sobre ciberseguridad, Happy Hacking Sevilla y co-organizador del congreso de
inteligencia, ciberseguridad y OSINT, llamado OSINTCITY.
Director del curso de verano sobre ciberdelincuencia de género y profesor en el curso de
detectives en la Universidad Pablo de Olavide en el año de 2017 sobre investigación digital.
También ha impartido formación a los Cuerpos de Seguridad a través de la Escuela Pública de
Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). Además, es profesor del Curso de Peritaje Informático
de la Universidad Europea de Madrid.
Co-autor del primer protocolo institucional en España ante la violencia de género en las redes
sociales en Andalucía, autor del protocolo de actuación para la búsqueda de personas
desaparecidas a través de las TIC y coautor del estudio de pornografía online en España que tiene
3 ediciones desde 2019.

Israel Merino: Es escritor, periodista, editor y asesor de comunicación. Colaborador habitual de
algunos de los principales medios de comunicación del Estado, como El Confidencial, CTXT, El
Español, El Salto o VICE España, es especialista en periodismo gonzo y de inmersión. Ha
reporteado la crisis migratoria de la frontera bielorrusa con Polonia, además de otros hechos de
relevancia nacional. Autor de la novela «Subura», fue el director editorial de Ediciones de Humo.
Actualmente, compagina su trabajo como reportero con sus funciones de asesor de comunicación
en Quantika14.

Marc Almeida: Es de la generación Sinclair (por los pelos). Ha programado, programa y
programará, ha montado Cibercafés, ha montado una tienda de Informática e incluso un gimnasio.
Fue cofundador de una ONG contra la Brecha Digital. Ha montado Stadiums en Lan Parties,
reparado 32 ordenadores en una noche, rescatado datos de empresas y particulares; ha reparado
más de 4000 ordenadores, ha atendido clientes en diversos idiomas, ha montado webs de todo
tipo, deshackeado en caliente servidores; también le han hackeado webs y servidores, ha
administrado foros, conocido a los trolls, sabe algo de RRSS, un día se preguntó algo sobre
dominios y analizó 250 millones de ello; sabe cuál es el concepto de Warez, ha hecho fotografías
que no solo le han gustado a él. Todo esto lo ha aprendido de forma autodidacta, aunque en el
IOC le ha dado una capa estandarizada a su conocimiento.
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1.3.

Metodologías

La realización de este estudio se ha realizado con diversos métodos que han originado unos
resultados especialmente interesantes uniendo inteligencia a través de fuentes abiertas en Internet
y técnicas de ciencia de datos.
El análisis de los grupos se ha realizado en las siguientes fases:
1. Identificación de grupos realizando búsquedas de palabras clave en Telegram. Las
palabras usadas son: «antivacunas», «certificado covid», «pasaporte covid».
2. Extracción de los chat en un formato JSON para su posterior análisis.
3. Exploración y análisis de los datos (EDA). Se ha estudiado la estructura y objetos del
JSON y se ha modificado para simplificar su análisis.
4. Análisis y obtención de resultados.
5. Visualización de datos.
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2. Estudio
2.1.

Análisis de los grupos antivacunas

La identificación de los grupos se ha realizado de una forma muy rudimentaria y simple. Hemos
accedido a la aplicación de Telegram y tecleado en el buscador las siguientes palabras:
- «antivacunas»
- «certificado covid»
- «pasaporte covid»

A través de este método conseguimos encontrar los siguientes grupos, además de subgrupos que
se exponen dentro de estos centrados en localidades específicas de España.
Los grupos que este equipo ha analizado son:
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Grupo

Miembr
os

ANTIVACUN 476
AS - ESPAÑA

URL

Descripción

https://t.me/yonomevacunojoven
esgrupo

Españoles en contra de las
vacunas y de la mentira.
¡REBÉLATE CONTRA LA
ÉLITE! �
Se agradece la difusión del
grupo 🇪🇪🇪🇪

Amigos
1853
despiertos (no
vacunados)

https://t.me/+bj0ZouotfPpjZDA0

Grupo de amistad para
despiertos ( no vacunados)
para charlas y entablar
amistad
⛔ No Pornografia
⛔ No Menores

Barcelona
Amigos
Despiertos

57

https://t.me/+Za61oc4Qns4NmU0

-

Madrid
Amigos
Despiertos

53

https://t.me/+rfEAotrZqbIxMGU
0

-

Girona
Amigos
Despiertos

22

https://t.me/+B1Z4bR4rYvthOGJ k

Pais
Vasco 23
Amigos
Despiertos

https://t.me/+GmXImksemc45O
DA0

-

Ciudad Real 9
Amigos
Despiertos

https://t.me/+P_HzUZVOXs4MDM0

-

Navarra
Amigos
Despiertos
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https://t.me/+u9If_YvjBqQ0MDc 0

Valencia
Amigos
Despiertos

17

https://t.me/+Tpg2H1XBiAxmM
zBk

-

Castellón
Amigos
Despiertos

6

https://t.me/+FNoTLwSqrg3MzY0

-
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AMIGOS
21
DESPIERTOS
(Sevilla)

https://t.me/Amigos_Despiertos_
Sevilla

Grupo donde poder conocer a
otras personas de la provincia
de Sevilla, que no están
dispuestas a dejarse engañar
por el periodismo mercenario,
ni acepten la dictadura del
NOM
que
nos
están
imponiendo.

Abre los ojos

https://t.me/abrelosojos2021

Investigación-acción
ciudadana en tiempos de
mentira
y
manipulación
masivas.

https://t.me/OPERAC_ENJAMB
RE

https://t.me/OPERAC_ENJA
MBRE
Compartir este enlace a quien
quiera sumarse al enjambre

2743

FORO
LA 46690
QUINTA
COLUMNA

*Datos de miembros obtenidos el 04/01/20222. Es posible que varíen con los datos obtenidos en
los JSON exportados de cada grupo.
Excepto Amigos Despiertos (Sevilla) encontramos una característica común con todos los grupos
%Ciudad% Amigos Despiertos: tienen la misma imagen de perfil del grupo.

[Captura de pantalla 2]
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Exportación
Una de las funcionalidades de Telegram que más hemos usado para realizar el estudio es la de
exportar el historial del chat.

Tras hacer click, tenemos una ventana donde podemos configurar los tipos de mensajes que
queremos exportar, además del formato.

Cambiamos a un formato JSON para mejorar su análisis, ya que de la otra forma tendríamos que
desarrollar una aplicación que haga un parser del código HTML (esto es otra buena forma de
hacerlo, pero nos forzará a hacer un análisis más enrevesado).
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Análisis
En el estudio se han realizado diferentes análisis de datos con el objetivo de responder a las
siguientes preguntas:
- Obtener estadísticas de consumo y promedio de mensajes por usuarios
- Obtener gráficos de relaciones con enlaces a otras plataformas webs
- Encontrar patrones de comportamiento en los usuarios
- Qué tecnología suelen usar en los enlaces que comparten
- Encontrar posibles hechos delictivos
Para el análisis hemos usado la aplicación de JupyterLab con Python. En el caso de querer el
lector más información sobre el código desarrollado se pondrá el notebook subido en la
plataforma de Kaggle en el siguiente usuario: https://www.kaggle.com/elperitoinformtico
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Estadísticas
Lo primero que vamos a analizar es el idioma. Aunque la lengua predominante es el español,
encontramos mensajes con contenido en francés, italiano e inglés, pero la muestra es tan pequeña
que no es significativa para este análisis. Sin embargo, nos enseña un claro uso de difusión
internacional utilizando páginas webs de todo el mundo.
Encontramos un total de 41.855 mensajes y 1557 usuarios únicos. Los 5 usuarios que más
mensajes han enviado son:

Usuario

Nº Mensajes

Rick

1175

sentido común es gerundio

1153

Jaume

1142

Victor Margolish10

1021

Oriol

891

El único dato significativo es el usuario llamado «sentido común es gerundio», pues expone un
patrón constante que vamos a ver durante todo el estudio. La posición es la del supuesto sentido
común y verdad.
El total de mensajes enviados por estos 5 usuarios es de 5.382/41.855 y su promedio de mensajes
es de 2,19 mensajes al día.

Observamos que la mayoría de mensajes están compuestos por animaciones, videos (495),
stickers (385) y mensajes de voz.
El total de palabras en todos los grupos es de 2.660.604. Para una mejor visualización de los
términos usados con más frecuencia hemos decidido crear una nube de palabras que nos ha
aportado el siguiente resultado:

13

[Captura de pantalla de JupyterLab con una nube de palabras de los grupos de Telegram
Antivacunas]

Hemos encontrado ciertas dificultades a la hora de filtrar las palabras con un listado de stopwords
estándar. Hemos añadido palabras o letras manualmente porque el diccionario quedaba obsoleto.
Como podemos observar, las palabras más usadas son «vacunado», «vacuna» o «grupo», todas
ellas términos usados habitualmente en los principales discursos de carácter antivacunas.
Esto es muy interesante, pues las personas que mantienen esta línea de pensamiento evitan usar
palabras concretas que dejen evidencia clara de qué son (como, por ejemplo, «antivacunas» o
«conspiración»). Podemos interpretar el uso de este léxico como una forma de apropiarse de
conceptos propios de las ciencias empíricas.
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Patrones en la forma de escribir
Entendemos un patrón de comportamiento como una forma regular y constante de escribir y
reaccionar ante determinadas situaciones en el chat de Telegram.
Por ejemplo, encontramos la utilización de la forma de escribir «H4x0r». Técnica frecuentemente
usada en el mundo del hacking en foros y grupos para dificultar la lectura de los mensajes por
usuarios externos a la comunidad. Algunos ejemplos:
- C0v1d
- pl4ndemia
- gl4fen0 / gr4feno
Es muy posible que esta forma de escribir venga derivado a las restricciones en redes sociales
como Facebook y Youtube contra las fakenews. Por ello, han adaptado el lenguaje para saltarse
estas medidas incorporadas en las plataformas y la han interiorizado en su forma de escribir en
los grupos.
Básicamente, se basa en reemplazar las vocales por números y añadir algunas faltas de ortografía.
Esto último en muchas ocasiones no sabemos si es intencionado o no, pero lo hemos visto repetido
a lo largo de los chats.
Además, podemos entender que esta forma de usar el «H4x0r» ha llegado al punto de crear una
jerga (forma de hablar propia de determinada profesión) o incluso argot (forma de hablar de una
clase social baja, habitualmente relacinada con los guetos en la delincuencia). Al igual que un
médico, un informático o un periodista usa su propio lenguaje técnico para sintetizar diferentes
conceptos en nuevas palabras, los usuarios de los chats antivacunas han creado sus propios
neologismos (nuevos términos creados a partir de palabras ya usadas) para definir ideas que solo
ellos defienden. Un ejemplo de esto sería «pl4ndemia», neologismo que se interpreta como la
fusión de las palabras «plan» y «pandemia» para crear un nuevo significante adecuado al
significado que ellos intentan trasmitir (que la pandemia es un plan creado por las élites para
dominar el mundo».

15

Tecnología en las páginas webs compartidas
Las páginas web que más se comparten en estos grupos son de blogs de autor o de blogs que
intentan hacerse pasar como periódicos (una página web de fakenews nunca puede ser considerada
un periódico o medio de comunicación). Además, encontramos un uso habitual de los CMS
(aplicaciones para gestionar contenidos) WordPress y Blogspot (Blogger). Esto es debido a las
facilidades de estas herramientas online, que proporcionan en pocos pasos y sin apenas
conocimiento técnico intrumentos suficientes para desarrollar una página web
Encontramos muy pocos enlaces difundidos en todas las plataformas. Es decir, de 731 enlaces
analizados en los 3 grupos más activos, solo encontramos 2 enlaces en común entre todos ellos.

Ahora vamos a analizar los dominios de la misma manera que vamos a crear un gráfico de nofos
para encontrar cuáles son los que comparten los tres grupos más activos:
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Encontramos en el centro un cluster compuesto por 6 dominios que han usado en los 3 grupos.
Los dominios que usan son:
- euskalnews.com
- youtube.com
- youtu.be
- Facebook.com
- Instagram.com
- t.me
Es muy llamativo que el único medio que compartan los 3 grupos que no sea una red social o
plataforma conocida por millones de usuarios es euskalnews.com.
Esta página web de difusión de fakenews, que aparenta ser un medio de comunicación tradicional,
ya fue investigada por el equipo de Quantika14. Los resultados los publicamos en nuestro blog
en una entrada titulada «Euskalnews, la web libertarista antivacunas editada por un vendedor
carlista de NFTs».
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En esta entrada, que se puede seguir consultando en nuestra web, probábamos la supuesta
vinculación de este «medio de comunicación» con un político español de la ultraderecha xenófoba
del País Vasco. Además, denunciábamos la falta de transparencia de la web, que no contiene
ningún tipo de información legal sobre la autoría del sitio y la empresa editora.
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Posibles hechos delictivos
Entre las personas que engruesan las filas de estos grupos, habría una serie de presuntos
ciberdelincuentes que estarían aprovechándose de la negativa de estas personas a ponerse la
vacuna para falsificar pasaportes covid, obligatorios en muchos lugares de España para acceder a
diferentes locales de ocio o viajar.
En uno de los grupos monitorizados, llamado «Antivacunas España» encontramos la presencia de
uno de estos supuestos estafadores, quien redireccionaba a los posibles clientes a un canal privado
de Telegram en el que aseguraba poder falsificar certificados covid.
En esta captura, que él mismo mandó al equipo de Quantika14, se ve cómo habla con un supuesto
cliente satisfecho con el servicio.
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Esta persona o grupo de personas estaría vendiendo certificados covid falsos por un total de 300
euros cada uno.
Además de este hecho delictivo, según ha podido saber Q14, habría suplantado la identidad de
otros usuarios inocentes para poder realizar su actividad de forma encubierta. Actualmente, la
Policía se encuentra investigando estos hechos por un presunto delito de estafa y falsificación de
documento público.
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Perfiles
Investigando a los usuarios de estos grupos, hemos encontrado claras y manifestaciones políticas
que nos ayudarían a trazar tres perfiles muy concretos del antivacunas:
- Afiliados y simpatizantes de VOX
- Personas que manifiestan no simpatizar con ningún partido político
- Personas que manifiestan ser de izquierda o incluso anarquistas
Sin embargo, encontramos una característica destacada en los últimos dos perfiles: la constante
necesidad de defender la medicina alternativa o naturalista (desconocemos si con el fin de lucrarse
con la venta de este tipo de productos).
En el siguiente gráfico podemos ver la cantidad de veces que aparecen los partidos políticos
nacionales y principales de España en los grupos PSOE y VOX.
Por la dificultad de encontrar palabras claves para «Podemos», «Ciudadanos» y «PP»; no
podemos incluirlas en la gráfica. En el caso de «Podemos», es evidente que al ser la conjugación
de un verbo muy frecuentemente usado ocasiona un margen de error muy grande. En el caso de
«PP» o «Partido Popular» — este último sólo aparece 9 veces — es fácilmente usado para decenas
de expresiones. De la misma forma pasa con «Cs» y «Ciudadanos».
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Insultos y comportamiento violento

Encontramos un gran número de mensajes que insultan o ridiculizan a miembros o al partido de
Podemos y del Gobierno de España. Por ejemplo, «Pablo Iglesias» aparece en un total de 67
mensajes y el análisis de sentimiento confirma que el 97% son comentarios negativos y con alto
número de violencia verbal usando insultos y desprecios hacia su persona. De igual manera
encontramos menciones negativas e insultantes a Ada Colau, Pedro Sánchez y otros personajes
públicos de la política española asociada a la izquierda.
Os exponemos un listado de alguno de los mensajes que hemos encontrado:
«FarMafia PABLO IGLESIAS sicario a sueldo. La agenda manda la propaganda de vacuna
obligatoria y el lacayo sin alma reproduce lo dictado».
«Pablo Iglesias y 7 ministros cambiados estaban en algo y les cambiaron para que gente no habla
más de ellos».
«No se habla nada e Pablo Iglesias , parece que desaparecido ! Que no dicen nada de un
vicepresidente .. hmm!\nOtra cosa , todo rsto se habla de récord de luz , que pesados ! Demasiado
tranquilo en España , algo se prepara !».
«La investigación en el Reino Unido confirma que los ancianos fallecidos en las residencias
fueron asesinados utilizando un sedativo llamado Midazolam, empleado en ejecuciones en
Estados Unidos, y contraindicado en enfermos con dificultades respiratorias, como son los del
Covid. Para que os hagáis una idea: la dosis de este medicamento que no se debe superar en
ancianos es de 0,5 miligramos, mientras que las recomendaciones de la OMS fueron de 1,5 o 2,5
miligramos; es decir, entre 3 y 5 veces más de lo que se considera prudente y fuera de peligro.
Dicho con otras palabras: la exagerada dosis de Midazolam que la OMS prescribió a los
ancianos lo convirtió, de sedativo en veneno letal. \nEste artículo que os comparto está tan bien
documentado que constituye el argumentario para sendas demandas por crímenes contra la
Humanidad en cada uno de los países porque, como os comentaba hace días, se han utilizado los
mismos protocolos en todos ellos. \nEl artículo tiene una introducción un poco larga, hasta que
llega al tema en cuestión, pero es útil porque demuestra que jamás hubo la pretendida congestión
de internados en los hospitales que justificó que los ancianos con problemas fueran dejados en
las residencias, donde se les aplicó este protocolo para \"mitigar el dolor\" que fue lo que en
realidad les mató y, a su vez, legitimó la existencia de una Pandemia. Todo Mentira: gerontocidio
premeditado y con alevosía. Lo mismo que sucedió en Reino Unido sucedió en el resto de países.
\nPD: Me pregunto si la espantada de la política del ex ministro de Asuntos Sociales, señor Pablo
Iglesias Turrión, responsable de las residencias de ancianos durante la \"Pandemia\", se deberá
a que sabe que estos datos van a salir a la luz. \nhttps://theexpose.uk/2021/08/29/midazolamwas-used-to-prematurely-end-the-lives-of-thousands-who-you-were-told-had-died-of-covid19/».
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«Despacio, despacio se llega lejos ... ¡el curro que le espera a los jueces! \n\nLa investigación
en el Reino Unido confirma que los ancianos fallecidos en las residencias fueron asesinados
utilizando un sedativo llamado Midazolam, empleado en ejecuciones en Estados Unidos, y
contraindicado en enfermos con dificultades respiratorias, como son los del Covid. Para que os
hagáis una idea: la dosis de este medicamento que no se debe superar en ancianos es de 0,5
miligramos, mientras que las recomendaciones de la OMS fueron de 1,5 o 2,5 miligramos; es
decir, entre 3 y 5 veces más de lo que se considera prudente y fuera de peligro. Dicho con otras
palabras: la exagerada dosis de Midazolam que la OMS prescribió a los ancianos lo convirtió,
de sedativo en veneno letal. \nEste artículo que os comparto está tan bien documentado que
constituye el argumentario para sendas demandas por crímenes contra la Humanidad en cada
uno de los países porque, como os comentaba hace días, se han utilizado los mismos protocolos
en todos ellos. \nEl artículo tiene una introducción un poco larga, hasta que llega al tema en
cuestión, pero es útil porque demuestra que jamás hubo la pretendida congestión de internados
en los hospitales que justificó que los ancianos con problemas fueran dejados en las residencias,
donde se les aplicó este protocolo para \"mitigar el dolor\" que fue lo que en realidad les mató y,
a su vez, legitimó la existencia de una Pandemia. Todo Mentira: gerontocidio premeditado y con
alevosía. Lo mismo que sucedió en Reino Unido sucedió en el resto de países. \nPD: Me pregunto
si la espantada de la política del ex ministro de Asuntos Sociales, señor Pablo Iglesias Turrión,
responsable de las residencias de ancianos durante la \"Pandemia\", se deberá a que sabe que
estos datos van a salir a la luz. \n».
Los dos mensajes anteriores son repetidos más de nueve veces por diferentes usuarios.
«Abogados Cristianos presenta la primera querella contra Iglesias tras perder el aforamiento;
omisión de socorro y prevaricación\n\nLa asociación española Abogados Cristianos ha
registrado una querella contra Pablo Iglesias, en la que le acusa de un presunto delito de omisión
de socorro a mayores en residencias y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus.
Esto ocurre una vez Iglesias ha perdido el aforamiento, al renunciar a su escaño en el…\n\n».
«Pablo Iglesias, está En Venezuela, dando clases de salsa .. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂».
«Pues yo he decidido que me voy a vacunar pero con la misma vacuna que pedro Sánchez Pablo
Iglesias Ana Risa Quintana Susanna griso Belén Esteban El dr carballo IkerJiménez y todos los
hijos de todos ellos con ella me voy a vacunar yo también Si quieren que me la vayan ofreciendo».
«SI LEÉIS LA CARTA QUE DESDE ESPAÑA SE ESCRIBE A LA ONU (ADJUNTO FICHERO),
PENSANDO QUE HABLAN DE REDUCIR POBLACIÓN, SE ENTIENDE MUCHO MEJOR LO
QUE REALMENTE ESTÁN DICIENDO\n\nSOBRETODO SABIENDO QUE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) HABLAN DE UNA CONSIDERABLE REDUCCIÓN
DE POBLACIÓN, Y SABIENDO QUIEN FUÉ AL QUE SE LE ENCOMENDÓ EN ESPAÑA LA
CARTERA DEL PROYECTO AGENDA 2030: NI MAS NI MENOS QUE AL \"GRANDE E
ILUSTRÍSIMO\" DON PABLO IGLESIAS\n\n..UN GRANDÍSIMO HIJO DE LA GRAN PUTA
SIN ESCRÚPULOS CAPAZ DE DEJAR SIN PODER IR A URGENCIAS A LOS ANCIANOS Y
CAPAZ DE ORDENAR DARLES MORFINA EN VEZ DE CURARLES PARA IR QUITANDO A
UNOS CUANTOS (FUERON 80.000 MUERTOS EN RESIDENCIAS DE LAS QUE ÉL SE HIZO
RESPONSABLE, Y LUEGO, NUNCA MEJOR DICHO \"ENDOSÓ EL MUERTO\" A LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS)\n\nREFLEXIÓN: ¿SI FUERA LO QUE DICEN QUE ES O
VINIERA FINANCIADO, COMO DICEN, POR IRÁN Y VENEZUELA, LO HABRÍA DEJADO
LA ONU AL MANDO DEL PROYECTO AGENDA 2030?\n\nDEDUCCIÓN LÓGICA: VIENE
FINANCIADO POR LA ONU MISMA HACIÉNDOSE PASAR POR OTRA COSA».
«\nPablo Iglesias vuelve a hacer gala de su militancia comunista totalitaria y pide que la
inoculación sea obligatoria».
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«\nSi un terrorista como el etarra Arnaldo Otegui pide que nos vacunemos, ya está claro lo que
hay que hacer. Y si un socio de terroristas como Pablo Iglesias dice que obligatoriamente, ya
sabemos lo que toca ¡resistir! × 3\n\n».
«hijo de la gran puta pablo iglesias.seguro que el y sus hijos no estan vacunados».
«Respuesta a Pablo Iglesias: un cirujano se lava las manos de tal modo que hace firmar al
paciente el consentimiento imformado. Y aplica el código deontológico, al no suministrar una
sustancia que previamente pueda dañarte , para ello se hacen pruebas y se estudia el historial
de, CADA PACIENTE... \nDeje de ser perro de Soros, que ya sabemos muchos que estás en su
lista de amigos fiables... Y por último, estudie la Constitución Española donde se inclupirían
varios artículos simultáneamente».

2.2.

Análisis de los canales antivacunas
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En este punto cabe destacar una diferencia sustancial entre grupo y canal. Mientras que en el
primero la temática del mismo puede estar formada por todos los miembros mediante el envío de
mensajes que todos pueden publicar, en el segundo la temática es generada por el creador del
mismo y los suscriptores comentan sobre las publicaciones.
El análisis de los grupos se ha realizado en las siguientes fases:
- Iniciando el descubrimiento de canales desde uno inicial, el de Fernando Lopez Mirones,
conjuntamente con el de euskalnews. Esto se debe a la popularidad que ambos han tenido en
RRSS como Twitter.
- También se ha introducido el canal del Ministerio de Sanidad, como grupo de control u oficial,
y otros como el de Beatriz Talegón o Alvise Perez con la finalidad de observar si existen o no
patrones o interacciones entre ellos.
- Extracción de los mensajes en un formato JSON, siguiendo los mismos pasos que en el apartado
anterior, para su posterior conversión a CSV.
- Exploración de los enlaces
- Extracción de dominios.
- Extracción del título.
- Extracción de la respuesta «técnica» a la petición de cada enlace.
- Análisis y obtención de resultados.
- Visualización de datos.
Los canales analizados son (datos a 07/01/2022):

Canal

Suscriptores

URL

Descripción

Pollo frito 5G

8238

https://t.me/pollofrito5g

POLLO FRITO 5G📡📡
🍗🍗🍗🍗 CANAL DE
DIFUSIÓN
DE
NOTICIAS
5GNOTICIAS DEL NOMACTUALIDADHISTORIA 📰📰 **NO
nos
hacemos
RESPONSABLES
de
ningún ARTÍCULO de
OPINIÓN
y/o
INFORMACIÓN*

Revelión en la granja 28402
Comunidad

https://t.me/ReVelionenl
agranja
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Conspiración
máxima 777

21000

https://t.me/supercontag
iadores

Padres por la verdad. 31799
España

https://t.me/PADRESP
ORLAVERDAD

Canal
para
DESPIERTOS. En el que
se
pondrán
los
documentos, reflexiones
y enlaces importantes
para EMPODERARSE y
librarse del BOZAL de la
ESCLAVITUD, PCR,
VACUNA, y de la
TIRANÍA SATÁNICA
El deber de todo padre es
proteger a sus hijos.

Plandemia
covid 2021

Mundial 86023

https://t.me/PLANDEM
IA_MUNDIAL_COVI
D

Lo que los medios de
comunicación
masiva
nos ocultan.

❤Sanitarios por la 10675
vida❤ CANAL

https://t.me/Sanitariospo
rlavidaCanal

Sanitarios por la vida es
un grupo totalmente libre
y apolítico conformado
en España por más de
200 profesionales

España denuncia

7280

https://t.me/Spain_Denu
ncia/

El Aullido

36565

https://t.me/elaullido

Bea Talegon

8106

https://t.me/BeatrizTale
gon

Para RECOPILAR las
DENUNCIAS
CIUDADANAS y DAR
RECURSOS
EFECTIVOS
para
INFORMARSE, conocer
la VERDAD detrás de
muchas injusticias y
falsedades
y
DENUNCIAR
los
ABUSOS relacionados
con la PANDEMIA
Fernando
LópezMirones Si queréis aullar
e
interactuar
con
nosotros, podéis entrar
en ➡ @ElAullidoChat
🤠🤠 Otras redes: YouTube:
https://youtube.com/c/El
Aullido
Twitter:
https://bit.ly/TWMirones
Facebook:
https://bit.ly/FBMirones
Un aullido.
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Euslaknews.com

23913

https://t.me/euskalnews

La actualidad de Euskadi
y del mundo, sin censura
ni
filtro
alguno
#euskalnews El medio
más
censurado
en
internet: Por algo será.
Síguenos en Telegram:
https://t.me/euskalnews

Alvise Perez

106606

https://t.me/AlvisePerez

ℹ Canal de Actualidad
libre e independiente.
Alvisepf@gmail.com

@InfoVacunas

78428

https://t.me/InfoVacuna
s

Noticias,
vídeos,
documentos, todo sobre
vacunas
Canal
oficial
del
Ministerio de Sanidad en
Telegram
AntiVacunas radicales,
no dubitatibos.

Ministerio de Sanidad 301501

https://t.me/sanidadgob

AntiVacunas

https://t.me/Antivacunas
s

200

Notas:
- El periodo de tiempo que abarca el estudio es del 01/01/2020 al 12/12/2021, desde el inicio de
la pandemia hasta la actualidad. En total, dos años de análisis.
- Normalizando datos, se ha prestado especial atención a los enlaces, extrayendo, de cada uno de
ellos nombre de dominio, subdominio, en caso de haberlo, y extensión.
- Se ha observado el uso de acortadores* en los enlaces, un gran porcentaje de los mismos
mediante el servicio bit.ly. Los enlaces acortados con dicho servicio han sido alargados de nuevo
con la finalidad de tener el máximo de enlaces finales en el estudio. Los realizados con otros
servicios se han mantenido.
- En los datos se observa gran cantidad de referencias a RRSS, centrando el foco en YouTube.
- Formatos de archivo usados en la difusión de información mediante enlaces a sitios externos a
los canales analizados.
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Actividad de canales

En esta imagen, podemos observar el recuento de mensajes por año, ya sea en 2020 y 2021,
además de los generales.
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Fuentes de información
Centrando el objetivo en los enlaces encontrados en el conjunto de canales, se contabilizan un
total de 54052, de los cuales 39114 son únicos, en 3857 dominios de 192 extensiones distintas.
Estos datos se complementan con los enlaces relativos a la propia plataforma de Telegram (t.me)
de los que se encuentran un total de 17900 de los cuales 2508 son únicos.
La separación entre enlaces internos (menciones o reenvios desde otros grupos/canales/usuarios)
del resto se realiza por un hecho que se constata y se desarrolla a lo largo del estudio: el uso de
ésta aplicación en detrimento de plataformas como Youtube.
Como se puede observar en el gráfico 1 la cantidad de canales en 2020 es inferior al de 2021, así
mismo, la actividad en 2022 aumenta o se mantiene en valores cercanos a los del año anterior.

En el gráfico 1 se observa la cantidad de enlaces diarios (azul) y las fuentes únicas (naranja). La
medida se realiza con un promedio móvil escogiendo los 6 días anteriores. Entre la última semana
de abril y la primera de mayo de 2020 se alcanzó el promedio máximo en cantidad de enlaces
(209) y entre la última de febrero y primera de marzo de 2021, el máximo de fuentes únicas.
El promedio de enlaces es de 75 y el de las fuentes 34.
Cabe apuntar, además, varias diferencias entre ambos años:
2021 con menos canales y menos actividad, fue el año con más extremos. El inicio de la pandemia
y sobre todo,la declaración de estado de alarma y sus prórrogas, generan el pico máximo de todo
el período, de 21/04 al 30/05 nacen 4 de los canales analizados:
EL AULLIDO [CANAL]
ReVelión en la granja comunidad
euskalnews.com

30/05/2020 2:37:58
08/05/2020 10:43:08
25/04/2020 17:49:43
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🐥🐥PＯLLⓄ ｆ尺Iᵗㄖ 5G 📡📡⚡ / Pollo NEWS 📻📻

21/04/2020 15:30:38

Dominios
Este punto es quizás uno de los más extensos, pues la cantidad de fuentes distintas es amplia, por
lo cual se realizará una observación general, con la finalidad de encontrar las fuentes más usadas,
contabilizando enlaces únicos, en la totalidad de canales.

Cabe destacar que en el top 10 de enlaces más usados se encuentran 5 plataformas de redes
sociales que procederemos a analizar.
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Telegram
Existe un cambio sustancial en el uso por parte de los distintos canales en el envío de información
a sus suscriptores a partir de 2021 y es el uso de la propia plataforma como fuente de información,
bien sea desde otros grupos, canales o usuarios. En el gráfico 2, dicho cambio se aprecia de forma
clara, la marca que separa 2020 de 2021, separa también la forma de uso: En 2021 se va a usar
mucho más la capacidad de almacenamiento y “no censura” de Telegram que en 2020.

Dato importante y a tener en cuenta: 11 de los 14 canales ya existían en 2020 aunque el canal del
Ministerio de Sanidad no realizó, en todo el periodo de tiempo, ninguna mención o reenvío desde
otro canal. Analizando los datos mostrados en el gráfico 2, se observa que pese a lo mencionado
anteriormente, la media de canales que comparten información desde otros canales en 2020 es
muy inferior que en 2021 (línea marrón).
Entendemos que durante el año 2021, el aumento de fakenews en este tipo de canales de difusión
se multiplicó. Podemos interpretarlo como que la llegada de las vacunas aumentó el tiempo
empleado por grupos conspiranoicos en transmitir su mensaje.
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Esta es una representación visual de los dos apartados anteriores, teniendo en cuenta únicamente
las fuentes de los enlaces (dominios) agrupados por canales. Los círculos de mayor tamaño son
reenvíos de publicaciones realizadas previamente en Telegram por el propio canal.
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Redes sociales y plataformas de contenido multimedia
En este apartado se analizan las RRSS como destino de los enlaces. Enfocando con más precisión
el contenido multimedia (vídeos) y la reacción de la plataforma Youtube ante el contenido en la
misma.
El primer año de la pandemia, 2020, Youtube fue una de las vías de comunicación más usadas
para compartir contenido multimedia en los canales analizados. Si bien es cierto que la cantidad
de canales en este primer año era inferior al total en 2022, las referencias a esta plataforma fueron
muy superiores. Siendo mayo el mes en el que se dispara alcanzando las 1871 referencias (desde
3 canales), seguido de junio del mismo año con 1173 (desde 4 canales). A partir de ese momento
el uso de Youtube sufre un descenso considerable y progresivo.

La disminución del uso de YT (en rojo) en 2021 es contraintuitiva, puesto que la cantidad de
canales (línea gris) en dicho año es superior al año anterior.
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En este punto aparece la duda sobre el motivo de este descenso. La respuesta se halla, en parte,
en cómo ha reaccionado YT ante este tipo de contenido, y es que de los 5558 enlaces únicos a
vídeos en dicha plataforma 2668 ya no están disponibles y en 2021, pese a usarse mucho menos,
de los 1903 vídeos enlazados, 428 ya no son accesibles (la comprobación de acceso a cada uno
de los vídeos se realizó del 8 al 9 de enero de 2022).
Los errores de acceso al contenido alojado en Youtube van desde reclamaciones de copyright a
cierres de cuenta, bien por el propio usuario o bien por parte de la plataforma siendo ésta última
la causa más común:

En este gráfico se muestran los enlaces únicos encontrados en el conjunto de canales; en color
rojo se muestran los que a fecha de comprobación eran accesibles, en naranja los que no lo eran
Los cinco motivos que, según la consulta realizada, han motivado la retirada de los vídeos se
pueden ver en el gráfico 6, siendo la suspensión de la cuenta asociada al vídeo la causa principal:

Siguiendo el formato de vídeo, se analiza la cantidad de mensajes entre todos los canales cuyo
contenido está formado íntegramente o contiene algún archivo de vídeo. Este dato lo proporciona
el registro descargado del propio Telegram, en el que en caso de contener archivos de vídeo por
formato.
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En este nuevo gráfico se observa la misma tendencia mencionada anteriormente, el aumento de
mensajes con contenido de tipo vídeo, pero en esta ocasión no se trata de enlaces a plataformas
externas, el vídeo se distribuye mediante la propia aplicación de mensajería.
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Distribución de contenido en formato PDF

En este punto cabe destacar el declive de información por parte del canal oficial del Ministerio de
Sanidad cuya actividad durante el primer año de pandemia fue elevada, descendiendo hasta casi
desaparecer durante 2021, año en el que el resto de canales aumenta su actividad, también, en éste
aspecto. En el gráfico mostrado, se detalla esta actividad, solo referida a enlaces externos.
Al igual que en el caso de contenido multimedia, la distribución de archivos PDF, se ha visto
aumentada en 2021, tanto enlaces a sitios externos (gráfico siguiente), como en archivos
distribuidos en los propios canales.
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Donaciones
Se ha estimado oportuno buscar referencias a plataformas de donaciones y observar si, desde los
canales analizados, se promueve la donación económica con fines concretos.

Del total de canales, 9 hacen referencia a enlaces a plataformas de donaciones como Paypal. Se
han encontrado 3 plataformas distintas, Paypal, Patreon y Kickstarter. Si bien es cierto que la
cantidad de referencias es relativamente pequeña en el conjunto de enlaces, cabe destacar su
existencia.
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3. Conclusiones
En estudio nos hemos realizado un conjunto de preguntas y tras realizar un análisis de datos hemos
podido responder a cada una de ellas. Las preguntas que nos hemos planteado son:
- ¿Cuáles son los canales y grupos que usan en España los usuarios antivacunas?
- Obtener estadísticas de consumo y promedio de mensajes por usuarios
- Obtener el promedio de mensajes en canales
- Obtener gráficos de relaciones con enlaces a otras plataformas webs (grupos y canales)
- Encontrar patrones de conductas en los usuarios (grupos y canales)
- Qué tecnología suelen usar en los enlaces que comparten (grupos y canales)
- Encontrar posibles hechos delictivos y ánimo de lucro
Las conclusiones obtenidas que responden a las anteriores preguntas son:
Primero: Hemos identificado un total de 13 grupos y 11 canales que se definen, sin posibilidad
de duda o error, como antivacunas. Todo el listado completo se encuentra perfectamente
documentado en los puntos 2.1. y 2.2.
Segundo: Hemos identificado que los usuarios más activos mandan un promedio de aproximado
de 2 mensajes al día, llegando a hinchar los grupos con una media de hasta 57 publicaciones.
Tercero: Encontramos que, tanto en grupos como en canales, se repite la difusión constante de
«noticias» y contenidos de la plataforma EuskalNews. Podemos aventurarnos a decir que es la
principal fuente de información de este tipo de personas. Sin contar las redes sociales o
plataformas de chats.
Cuarto: Encontramos 3 perfiles de usuarios. El primero, muy asociado al partido político de
ultraderecha VOX, un segundo asociado a la izquierda y el anarquismo, y por último, uno no
asociado a ningún partido aunque expone en muchas ocasiones ideales asociados a la
ultraderecha. En este caso, el perfil del antivacunas español nos recuerda al de otros países como
Estados Unidos, en el que movimiento conspiranoico más arraigado, QAnon, está asociado con
movimientos sociales vinculados al trumpismo y la xenofobia.
Quinto: Detectamos un claro fin de lucro en grupos y canales, ya sea a través de donativos o
mediante la promoción de artículos relacionados con el naturalismo.
Sexto: Uno de los hechos más contundentes hallados en los datos es el cambio profundo en el uso
de YouTube como plataforma de difusión de contenidos multimedia en pro del propio Telegram.
Durante el primer año de pandemia, con menos canales que en el segundo, la cantidad de vídeos
compartidos ha sido significativamente mayor que en el segundo. Analizando el «status» de los
vídeos compartidos, se observa que un alto número de vídeos subidos en 2021 han sido retirados
de YouTube, de este hecho se puede inferir este decrecimiento. En referencia a otros medios
usados para compartir información y centrándonos en los archivos PDF, destaca la caída de
actividad en el canal del Ministerio de Sanidad del primer al segundo año de pandemia. Por otro
lado, es destacable que del total de enlaces únicos, la gran mayoría van a medios convencionales,
plataformas generalistas de distribución de contenido y RRSS y una larga, muy larga cola de
enlaces a fuentes (dominios) cuya aparición en el total de canales es de 1, 2 o 3 veces en el periodo
de tiempo observado. Teniendo en cuenta todo lo anterior podría concluirse que la variedad de
fuentes de información adquiere una tendencia decreciente no así la cantidad de enlaces, lo cual
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indica un posible inicio de cámara de eco en la que las noticias o informaciones compartidas
cumplen una labor más de confirmación de ideas preestablecidas que la de contrastar.
Séptimo: Hemos encontrado, como explicamos en el punto «Hechos delictivos», situaciones en
las que se vislumbran presuntas estafas, como la venta de pasaportes covid falsos a personas que
no quieren vacunarse. Hay un fin lucrativo en estos movimientos, ya sea a través de donativos o
de la realización de actividades ilicitas.

Licencia del documento:

© Quantika14 Servicios Integrales, S. L.

39

