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Conspiración - Teorías de la conspiración
Teorías de la Conspiración
Conspiración

Hechos

Creencias, ideas, explicaciones
que circulan

Teorías de la conspiración
• Se trata de teorías o explicaciones alternativas a la versión oficial sobre fenómenos
presentes o pasados (Knight, 2007; Bruder et. al., 2013; Marwick y Lewis, 2017; Swami, Barron, Weis,
Voracek, Stieger y Furnham, 2010).

• Se maneja la idea de que existen poderes secretos o manipulaciones conscientes
(“entre bambalinas”) para esconder o alterar los hechos al público (Brotherton et al.,
2013; Sunstein y Vermeule, 2009).

Por ejemplo: los gobiernos ocultan información, realizan actividades secretas, etc.

• Algunas alcanzan gran popularidad y se extiendan a la población en general (Knight,
2007, Butter, 2014; Uscinski, Klofstad y Atkinson, 2016)

• Encuestas que documentan esta popularidad (Uscinski Miller, Saunders, and Farhart, 2015; Oliver
and Wood 2014a; Uscinski, Klofstad y Atkinson, 2016).

Teorías de la Conspiración
• Se multiplican y expanden en el contexto de internet.
• Hay evidencia también de que la creencia en una teoría conspirativa
suele ir acompañada de la creencia en otras (Uscinski, Klofstad y Atkinson, 2016; Swami
et al., 2010; Swami et al., 2017; Bruder et al.; 2013).

• Creencia en que hay ciertos rasgos estables comunes o predisposiciones
en las personas a la hora de creer en teorías de la conspiración (Uscinski,
Klofstad y Atkinson, 2016)

Conspiración - Teorías de la conspiración
Conspiración
Hechos

Intencionalidad
Desinformación (Disinformation)
Noticias / hechos reales
mezclados con información
inventada

Teorías de la Conspiración
Creencias, ideas, explicaciones
que circulan

XXI y
previos

Fake news
Noticias falsas, bulos, mentiras

XXI

“La amenaza es la DESINFORMACIÓN,
no las noticias falsas” (High-Level Expert Group on
Fake news and Disinformation, 2018, marzo).

Misinformation
Información errónea, confusa,
imprecisa, sin intención de dañar

Teorías de la conspiración: Ejemplos
Asesinatos de Kennedy,
Lady Di, Osama Bin Laden
Anti Vacunación
Anti Feminismo
Anti Inmigración

Extraterrestres reptilianos
que manejan el mundo

Illuminati, Club Bilderberg,
11S, protocolos Sion
etc…

Objetivos
¿Cuentan los andaluces con creencias en teorías de la conspiración
genéricas?
¿Cuentan con creencias en teorías de la conspiración específicas?
Extensión de estas creencias

Identificar los rasgos sociológicos o perfil

Método
• Diferentes escalas para la medición de las teorías de la conspiración
• Creencias genéricas, o ideación conspiracionista (5 ítems, CMQ, Conspiracy
Mentality Questionnaire)

“Hay poderes ocultos que manejan el mundo”
• Creencias específicas sobre fenómenos concretos (o del mundo
real), del pasado o presente (11 ítems, sesgo ideológico)
“No se ha aterrizado en la luna”

Método [Ficha técnica]
Universo: Personas con 18 años o más residentes en Andalucía.
Marco: Panel ciudadano PACIS [IESA-CSIC. EP-1707. PIE 201710E018]
Tamaño de la muestra: 1.103 entrevistas.
Selección muestral: Del Panel Ciudadano para la Investigación Social en Andalucía: por
correo electrónico, mediante SMS y por teléfono. Selección: online vía Internet (CAWI) o
vía entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI).
Tipo de muestreo: Selección estratificada por grupos de edad y sexo de los integrantes del
PACIS, estratos proporcionales a la población andaluza mayor de 18 años.
Ponderación: Calibración por el método raking (variables de sexo, edad, nivel de estudios y
tamaño de población municipal). La muestra queda ajustada a la población andaluza.
Tiempo medio de la entrevista: 27 minutos.

Error muestral máximo: +/- 3%
Fechas del trabajo de campo: Del 20 de septiembre al 18 de noviembre de 2017

Resultados
• Creencias en teorías de la conspiración genéricas
• Creencias en teorías de la conspiración específicas

• Perfil sociológico de los que creen en teorías de la
conspiración)

¿Creen los andaluces en teorías genéricas de la
conspiración?

Utilizando una escala del 0% al 100%, donde 0% significa
“en absoluto” y 100% “con total seguridad”, PIENSO QUE…

8,0
7,0

7,3

7,3
6,7

6,6
5,9

6,0

5,8

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
,0

Índice de creencias
genéricas en teorías
de la conspiración
(N=1097)

Ocurren muchas
Los políticos
Las agencias
Sucesos que no
Hay organizaciones
cosas en el mundo normalmente no nos gubernamentales
parecen estar
secretas que influyen
sobre las que el
cuentan los
vigilan estrechamente
conectados, a
enormemente en las
público nunca es
verdaderos motivos
a todos los
menudo son el
decisiones políticas
informado (N=1092) de sus decisiones ciudadanos (N=1079)
resultado de
(N=1077)
(N=1095)
actividades secretas
(N=1057)
Media

Desv. típ.

¿Creen los andaluces en teorías de la conspiración
específicas o del mundo real? (Escala= 1-7)
derecha
izquierda

neutras

6,0

5,45

5,1
5,0

5,1
4,5

4,76

4,17

4,13

4,0

3,10

3,34
2,81

3,0

2,39
2,0

1,0

,0

El incendio de
Políticos y
El gobierno
La muerte de
Nunca hemos
Muchos
El feminismo
El futbolista del Los gobiernos
Doñana tiene
grandes
oculta
Lady Di no fue un llegado a la luna: inmigrantes quiere acabar con Barça Gerard
ocultan
mucho que ver
empresarios deliberadamente
accidente
las imágenes que musulmanes
la familia
Piqué está a favor deliberadamente
con la aprobación provocaron
los datos de
(N=1050)
existen son un planean imponer
tradicional
de la
las cifras de
de la Ley de deliberadamente suicidios por la
montaje
el Islam en
(N=1075)
independencia de
hombres
Montes (N=1052)
la crisis
crisis económica
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España (N=1095)
Cataluña
maltratados por
económica
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sus mujeres
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En el atentado Los judíos están
del 11-M de los detrás de muchas
trenes de Atocha de las grandes
participaron ETA catástrofes de la
y miembros de la historia (N=1053)
policía dirigida
por el PSOE
(N=1041)

Factores sociológicos asociados (o no) a la
creencia en teorías de la conspiración genéricas
A partir del índice sintético elaborado con 5 ítems

Sexo - Edad
Definición religiosa
Práctica religiosa

Significativas

Nivel de estudios
Situación laboral
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Ingresos netos
Clase social
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Intención – Recuerdo de voto

No significativas

Hábitat
Provincia
Satisfacción con
la vida
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¿Hay diferencias entre hombres y mujeres
respecto a las creencias en TC?
• El sexo no suele estar asociado a TC de forma estadísticamente
significativa (global y específicas)
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El incendio de Doñana tiene mucho La muerte de Lady Di no fue un
que ver con la aprobación de la Ley
accidente
de Montes
BAJA CREENCIA

ALTA CREENCIA

Hombre

Mujer

El feminismo quiere acabar con la
familia tradicional

Y creen menos
en la del
feminismo (D)

Edad media

Alta creencia
en teorías de la
conspiración,
por edad
media

Menor edad
media, mayor
crítica política y
económica

Los judíos están detrás de muchas de las grandes
catástrofes de la historia

54,34

El feminismo quiere acabar con la familia tradicional

52,79

Nunca hemos llegado a la luna: las imágenes que
existen son un montaje

51,94

En el atentado del 11-M de los trenes de Atocha
participaron ETA y miembros de la policía dirigida…

50,21

Muchos inmigrantes musulmanes planean imponer el
Islam en España

50,06

La muerte de Lady Di no fue un accidente

49,71

Los gobiernos ocultan deliberadamente las cifras de
hombres maltratados por sus mujeres

49,25

El futbolista del Barça Gerard Piqué está a favor de la
independencia de Cataluña

47,84

Políticos y grandes empresarios provocaron
deliberadamente la crisis económica

47,72

El gobierno oculta deliberadamente los datos de
suicidios por la crisis económica

46,32

Índice de creencias genéricas en teorías de la
conspiración
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Creencia en teorías de la conspiración, por edad
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musulmanes planean la luna: las imágenes acabar con la familia
de muchas de las
imponer el Islam en
que existen son un
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España
montaje
la historia
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El incendio de Doñana tiene mucho El gobierno oculta deliberadamente los
Los gobiernos ocultan
En el atentado del 11-M de los trenes
que ver con la aprobación de la Ley de
datos de suicidios por la crisis
deliberadamente las cifras de hombres
de Atocha participaron ETA y
Montes
económica
maltratados por sus mujeres
miembros de la policía dirigida por el
PSOE

Baja creencia

Media creencia

Alta creencia

¿Importa la ideología en la creencia en
teorías de la conspiración? (0-Ext Izquierda, 10-Ext Derecha)
Una creencia mayor en teorías globales de la conspiración es mayor en la
izquierda
Los andaluces de ideología más de derecha tienden a creer más en las
teorías de la conspiración asociadas a:
Que la muerte de Lady Di no fue fortuita
La invasión de España por el Islam
La idea de que el feminismo quiere acabar con la familia tradicional
La idea de que el gobierno oculta las cifras de hombres maltratados
La idea de que en el atentado del 11-M participó ETA y policía dirigida por el PSOE

Los de ideología más de izquierda tienden a creer más en las teorías de la
conspiración asociadas a:
Que el gobierno oculta los datos de suicidios generados por la crisis económica

¿Importa la ideología en la creencia en teorías
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Islam en España
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* Diferencias estadísticamente significativas *
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el PSOE
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En el atentado del
11-M de los trenes
de Atocha
participaron ETA y
miembros de la
policía dirigida por
el PSOE

Intención de voto y creencia en teorías de la
conspiración (Índice sintético, 5 ítems)
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Satisfacción ante la vida, felicidad y
autoestima global
• No asociadas a las creencias TC genéricas
• Sí aparecen ligadas de forma significativa a varias TC específicas:
Grado de felicidad

Satisfacción ante la vida

Autoestima global

Muchos inmigrantes musulmanes planean imponer el Islam en España
El incendio de Doñana tiene
mucho que ver con la
aprobación de la Ley de
Montes
Nunca hemos llegado a la luna: las
imágenes que existen son un
montaje

El gobierno oculta deliberadamente los datos de suicidios
por la crisis económica
En el atentado del 11-M de los trenes
El futbolista del Barça Gerard Piqué
de Atocha participaron ETA y
está a favor de la independencia de miembros de la policía dirigida por el
Cataluña
PSOE

Satisfacción ante la vida,
felicidad y autoestima
global
Mayores +, con + alta creencia
AUTOESTIMA GLOBAL
60,0000

GRADO DE FELICIDAD

8,00
7,80
7,60
7,40
7,20
7,00
6,80
6,60

Muchos inmigrantes
Nunca hemos
El incendio de
musulmanes
llegado a la luna: las Doñana tiene mucho
planean imponer el
imágenes que
que ver con la
Islam en España
existen son un
aprobación de la Ley
montaje
de Montes
Baja creencia

50,0000

Alta creencia

Total

40,0000
30,0000
20,0000
10,0000
,0000

El gobierno oculta Muchos inmigrantes En el atentado del
deliberadamente los musulmanes planean 11-M de los trenes de
datos de suicidios por imponer el Islam en Atocha participaron
la crisis económica
España
ETA y miembros de la
policía dirigida por el
PSOE
Baja creencia

Alta creencia

Total

SATISFACCIÓN ANTE LA VIDA

7,40
7,20
7,00
6,80
6,60
6,40
6,20
6,00

Muchos inmigrantes El gobierno oculta
El futbolista del
musulmanes
deliberadamente los Barça Gerard Piqué
planean imponer el datos de suicidios está a favor de la
Islam en España
por la crisis
independencia de
económica
Cataluña
Baja creencia

Alta creencia

Total

Esquema multifactorial explicativo:
Más allá de las asociaciones bivariadas al explicar teorías de la
conspiración
Usos diversos de las
Redes Sociales
(pautas de
consumo)
Confianza hacia
medios y redes,
líderes e
instituciones
Creencia en
conspiraciones
específicas

Variables
sociológicas
Edad
Religión
Estudios
Situación
laboral/
Ocupación
Ideología y
política

Creencias en
teorías de la
conspiración
genéricas (y
específicas)

No hay explicaciones sencillas

Discusión y otros estudios
No existen estudios precedentes en Andalucía/ España sobre teorías de la
conspiración -encuestas representativasAspectos comunes
Elevada tendencia a creer en teorías de la conspiración, similar a otros ámbitos
(Creencias en TC genéricas: Bruder et al., 2013) - Escenario de redes sociales
Coinciden algunas variables que suelen ser consideradas relevantes
Algunas diferencias
Población con estudios altos es menos probable que crea en TC que la gente con bajo
grado educativo (van Prooijen, 2017) – No parece ser el caso andaluz globalmente
[¿Desconfianza socioeconómica y política en España?]
Radicalismo/ Extremismo político (de izquierda y derecha): Relación estadística
curvilínea (van Prooijen, Krouwel y Pollet, 2015; van Prooijen y Acker, 2015; van Prooijen, 2017a; van Prooijen,
2017b; Inglehart, 1987; Imhoff, 2015; Van Prooijen, Krouwel, & Pollet, 2015) – En Andalucía, los de
izquierda más tendencia a puntuar alto en teorías de la conspiración, pero se matiza
según las TCE (Sesgo derecha: Islam, Lady Di, antifeminismo, maltrato de hombres, judíos; sesgo
izquierda: suicidios y crisis)

Discusión y otros estudios
Para seguir profundizando:
• Predisposiciones, independientemente del partidismo (perfiles más proclives)
– Hipótesis consumo Redes Sociales
• Efecto combinado de edad, ideología, formación, confianza, consumo redes…
según la TCE

Conclusiones
- Alta creencia en TC, pero no se cree por igual en todas las TCE
• No siempre coincide (previsible) el perfil sociológico respecto a creencias
en TC genéricas - Específicas
- Algunas variables parecen importar más (edad, estudios, política, religión,
situación laboral)
• Interpretaciones más claras cuando existe una asociación a otros
aspectos que predisponen hacia algunas teorías de la conspiración (ej.
ideología - feminismo, religión – Islam, etc.)
• Aunque existen asociaciones estadísticamente significativas y se puede
esbozar un perfil sociológico, no se podría hablar de causalidad 100%
• Otras variables intervienen (redes sociales, etc.), además de las que
permiten elaborar el perfil
• Aspectos no tan claros o borrosos o contradictorios en las creencias

Riesgos y urgencia para intervenir para
minimizarlos
• Para la democracia y la credibilidad de sus instituciones, por su injerencia
en procesos políticos y electorales, orientación hacia populismos de
izquierda o derecha, desafección política, falta de credibilidad. Desarrollo de
propaganda propia de regímenes autoritarios o del terrorismo (Douglas y Sutton,
2015; Jolley y Douglas, 2014, Moore, 2018, etc.)

• Derechos humanos, la justicia social, las libertades individuales o la
seguridad
• Influencia en la polarización y en el desarrollo de extremismos
• Anti-inmigración, anti-islam y racismo; anti-semitismo; anti-vacunación;
anti-calentamiento global; homofobia; sexismo; terrorismo; nacionalismo;
neo-fascismo… (Marwick y Lewis, 2017)
• Amenazas “híbridas” (Gómez de Ágreda, 2018, etc.)

Implicaciones y acciones
• Políticas de prevención del riesgo – Denuncia - Acción en Redes
Sociales
• Alfabetización digital, comprensión de cómo se genera la
desinformación y las fake news y sus efectos, comprobación de hechos,
educación en perspectiva crítica
• Importancia del conocimiento crítico, y el uso de fuentes de
información sólidas, así como de verificación de datos
• Medios de comunicación – Redes - Ciudadanía
• Necesidad de medios y herramientas sencillas para permitir a la
población tener criterios de juicio ante la exposición a este tipo de
información: Acciones sectoriales (juventud, etc.)
• Contrarrestar la inmediatez de las redes sociales, ¿viable?

Próximas publicaciones en:
https://eseis.es/investigacion/pacis/pacis
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