
Los influyentes extranjeros están constantemente en busca 
de oportunidades para provocar los temas candentes en los 
Estados Unidos. Ellos no lo hacen para ganar argumentos,  

Lo hacen para dividirnos.

La creación de cuentas en las redes sociales con un gran número de 
seguidores requiere tiempo y recursos, por lo que las cuentas cambian de 
nombres y suelen ser reutilizadas. Es por ello que, por lo general, varias 
cuentas en una conversación son controladas por el mismo usuario. 
Consejo Profesional: Observe el historial de actividad de alguna 
cuenta. Por lo general, las cuentas auténticas tienen varios intereses 
y publican contenido de diferentes fuentes.and post content from a 
variety of sources.

Los estadounidenses a menudo se envuelven en un debate sano sobre  
cualquier tema. Las influencias extranjeras tratan de contaminar estos 
debates con mala información y hacen que nuestras posiciones sean más 
extremas provocando conflictos o troleando a personas en el internet. 
Consejos Profesionales: Los “Troles” intentan de enfurecer a las personas, 
eso es todo. Si parece que una cuenta solo tiene el propósito aumentar las 
tensiones, piense si vale la pena participar en la conversación. 

Las influencias extranjeras “avivan el fuego” creando controversia, 
amplificando las versiones más extremas de los argumentos de ambas 
partes de algún tema. Estos son compartidos de forma virtual como 
fuentes de información legítimas. 
Algunas veces las controversias llegan a los medios de comunicación 
principales y crean división entre los estadounidenses. ¡Esta influencia 
extranjera está que encontró su mina de oro! Su intromisión se vuelve 
legítimo y este es llevado a audiencias mucho más grandes. 

En el pasado, agentes de Kremlin han organizado o 
financiado manifestaciones para avivar aún más las 
divisiones entre los estadounidenses. Incluso han 
creado páginas de eventos pidiendo a los seguidores 
que salgan a protestar.
Lo que empezó en el ciber espacio puede convertirse 
en algo muy real, con estadounidenses abucheando a 
otros estadounidenses, todo a causa de la influencia 
extranjera.

Comenzó con el nombre de 
usuario: Berliner123

Cambió al nombre de 
usuario de: SpoonPro

Cambió al nombre de 
usuario de: ProSpoonRI

1. CENTRASE EN LOS TEMAS QUE CAUSAN DIVISIÓN  

2. COLOCANDO LAS CUENTAS EN SU LUGAR 

3. AMPLIFICANDO Y DISTORSIONANDO LA CONVERSACIÓN

4. ACAPARANDO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

5. LLEVANDO LA CONVERSACIÓN AL MUNDO REAL 
¡No renunciaremos 

a nuestras cucharas!

¡Aleja tus manos 
de mi cuchara!

¡Sí a usar las cucharas!

¡Los que utilizan 
cucharas no son  

verdaderos habitantes 
de Rhode Island!

¿Porque alguien en su sano juicio 

utilizaría una cuchara para 

comer su limonada congelada?

EL GRAN DEBATE DE LA CUCHARA
Entendiendo la Interferencia Extranjera en 5 Pasos 
Hasta la fecha, no tenemos pruebas de que alguna nación esté llevando a cabo operaciones de información activamente sobre la forma adecuada de 
consumir limonada congelada.  Esta infografía es una ILUSTRACIÓN de cómo se han llevado a cabo operaciones de información en el pasado para 
aprovecharse de las divisiones en los Estados Unidos. 
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RIers Split on SpoonsNOTICIAS DIARIAS

Rhode Island se dividen por las cucharas 

La opinión de los habitantes de Rhode Island 
está dividida: ¿Se debe o no se debe utilizar una 

cuchara al consumir limonada congelada?
La controversia surge después de que un prominente 

habitante de Rhode Island fue visto utilizando una 
cuchara para consumir su limonada congelada.


