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¿Qué pensamos los andaluces
sobre las teorías de la conspiración?
¿Para qué?
Con el desarrollo de la Sociedad de la
Información y la expansión de las redes
sociales en internet, la información que
circula en las sociedades contemporáneas se multiplica. Pero al mismo tiempo, con el auge de redes sociales como
Facebook, Twitter, etc. hay mucha información que circula rápidamente de carácter erróneo, confuso o falso.
El contexto actual abona el terreno para
que se desarrollen y se difundan muy
rápidamente teorías de la conspiración,
algunas de las cuales tienen un amplio recorrido histórico. Las teorías de
la conspiración se producen en la búsqueda de una explicación alternativa a
la oficial sobre fenómenos históricos o
presentes: se basan en la idea de que
existen poderes ocultos o manipulaciones secretas para esconder los hechos
a la población. En el contexto actual
también se habla de “desinformación”,
que se produce principalmente cuando
se mezclan hechos ciertos con noticias
manipuladas o falsas. Tanto la desinformación que se difunde a través de internet como las teorías de la conspiración,
que se vienen divulgando históricamente en internet y fuera de la red, tienen un
componente intencional y
pueden provocar problemas importantes en las
sociedades actuales, tales
como dañar la democracia, provocar desconfianza o desafección política,
atacar a grupos minoritarios, etc. Además, al estar
relacionadas con la desconfianza hacia las instituciones, podrían ser un
síntoma del mal funcionamiento de las mismas. Nos
hemos preguntado en esta

investigación si los andaluces creen en
teorías de la conspiración, tal y como
ocurre en otros países del mundo y en
nuestro entorno europeo.
Algunas teorías de la conspiración han
querido explicar su otra versión sobre
fenómenos como el asesinato de Kennedy, la llegada del hombre a la luna, la
muerte de Lady Diana, el atentado de
las Torres Gemelas, o los del 11-M en
España, si recogemos algunos ejemplos populares. Con la ayuda de internet estas teorías han crecido, así como
su difusión en épocas recientes y se
han hecho populares en diversas partes
del mundo.

¿Cómo?
El Panel Ciudadano para la Investigación Social en Andalucía (www.pacis.
es) es una iniciativa del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (www.iesa.
csic.es) que tiene la finalidad de recoger datos fidedignos sobre las percepciones y opiniones de la ciudadanía andaluza acerca de temas de destacado
interés social.
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El Panel está compuesto por un conjunto de hogares
seleccionados al azar para ser representativos de la
población andaluza; los habitantes de estos hogares,
con 18 y más años, contestan periódicamente cuestionarios sobre determinados temas, bien a través de su
propio ordenador o móvil, o bien mediante encuesta
telefónica.

¿Creen los andaluces en teorías
genéricas de la conspiración?
La investigación sobre las creencias en teorías de la
conspiración distingue entre: 1) creer de forma genérica en que existen conspiraciones entre bambalinas
que benefician a grupos concretos y que alteran o
pueden alterar nuestro mundo manipulándolo, y 2) las
creencias en conspiraciones específicas sobre fenómenos pasados o presentes concretos del mundo real.

La quinta ola del PACIS, realizada desde septiembre a
noviembre de 2017, se centró en opiniones y actitudes
respecto a las teorías de la conspiración y la desinformación; participó un total de 1103 encuestados (827 y
276 respectivamente en las dos modalidades antes
mencionadas). El cuestionario diseñado por los investigadores que ejecutan esta quinta ola1 incorpora preguntas que proceden principalmente del IESA-CSIC2,
de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas3 y del proyecto PICoM “Political Ideology
and Conspiracy Mentality”, encuadrado en la Acción
COST (H2020) sobre “Comparative Analysis of Conspiracy Theories” (COMPACT, 2016-2020)4, financiado por
el Programa Marco Horizon 2020 de la Unión Europea,
red a la que pertenecen algunos investigadores de
este proyecto. Con esto se consigue la comparación
de algunos resultados ofrecidos en los contextos nacional e internacional.
1
2
3
4

Para conocer ambos tipos de creencias en la población andaluza se les presentó, en primer lugar, una
escala en la que tenían que indicar la probabilidad
con que pensaban que ocurrían determinados fenómenos. De esta forma, pudimos averiguar que, en el
último trimestre de 2017, un conjunto amplio de andaluces pensaba que “Ocurren muchas cosas en el
mundo sobre las que el público nunca es informado”
(con una media de 7,51 sobre 10) y que “Los políticos
normalmente no nos cuentan los verdaderos motivos
de sus decisiones” (7,49). Estos valores equivalen a que
los andaluces consideran, por término medio, que es
“probable” o “muy probable” que ocurra lo que indican
las frases anteriores, lo que muestra el elevado grado
de desconfianza que parece existir en Andalucía respecto a la información que conocemos o en cuanto a
los políticos.

https://eseis.es/investigacion/pacis/pacis.
http://www.iesa.csic.es/.
http://www.cis.es.
https://conspiracytheories.eu/.

Gráfico 1.
Grado de creencia genérica en teorías de la conspiración
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También se encontró un alto grado de probabilidad de
la creencia en otras frases genéricas asociadas a las
teorías de la conspiración, como fue el caso de pensar
por término medio como “algo probable” o “probable”
que “Las agencias gubernamentales vigilan estrechamente a todos los ciudadanos” (6,08), “Sucesos que no
parecen estar conectados, a menudo son el resultado
de actividades secretas” (6,0) o “Hay organizaciones
secretas que influyen enormemente en las decisiones
políticas” (6,7). Estas creencias globales respecto a que
existen aspectos ocultos o secretos controlados por
actores como políticos, agencias gubernamentales
u organizaciones secretas, han resultado altamente
compartidas por la población andaluza.

¿Creen los andaluces en teorías de
la conspiración específicas o del
mundo real?
Con respecto a la creencia en teorías de la conspiración específicas, se preguntó en el cuestionario por
una serie de ítems que responden a lo que políticos,
medios de comunicación u otros actores sociales en
escenarios formales e informales han asociado a teorías de la conspiración. Teorías que han ofrecido normalmente explicaciones alternativas a las oficiales y

que se refieren a fenómenos tanto del pasado como
del presente y que con mayor o menor frecuencia han
circulado en la sociedad española y en la andaluza.
En el diseño del cuestionario, y siguiendo las pautas
del proyecto internacional en que se encuadra este
estudio (PICoM), se consultó el grado de acuerdo que
los entrevistados manifestaban hacia teorías de la
conspiración más asociadas con la izquierda o la derecha, así como con posicionamientos neutros.
Algunas teorías de la conspiración sobre las que se
preguntó han sido consideradas como tales en el escenario internacional, como es el caso de las creencias respecto a que: “Nunca hemos llegado a la luna:
las imágenes que existen son un montaje”, o que “La
muerte de Lady Di no fue un accidente”, ambas de carácter políticamente más neutro. Curiosamente, si bien
el “alto” grado de acuerdo con respecto a la creencia
de que no hemos llegado a la luna parece no encontrar mucho apoyo en Andalucía en términos comparativos (solo un 16% muestra un acuerdo alto con este
ítem), no es baladí que casi uno de cada cinco andaluces cuestione dicho logro científico. Por otra parte, respecto a Lady Di, cerca de un 40% de andaluces considera, con un alto grado de acuerdo, que su muerte no
fue fortuita.

Gráfico 2.
Porcentaje de personas que muestran un “Alto” grado de acuerdo con creencias
en teorías de la conspiración específicas.
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Nota: Se mide el grado de acuerdo con cada frase a
partir de una escala que va desde el valor 1-Totalmente en desacuerdo, hasta 7-Totalmente de acuerdo. Se
han agregado como grado de acuerdo “alto” los porcentajes que corresponden a los valores 6 y 7 de la
escala.
Se preguntó también por una serie de teorías de la
conspiración más asociadas con un discurso público
sesgado hacia la derecha, recogiendo diferentes dimensiones que han sido abordadas en estudios internacionales. Algunos de estos muestran como algunas
teorías de la conspiración han desarrollado argumentos que dañan a segmentos de población o movimientos específicos (como es el caso de los musulmanes
o judíos, pero también de las mujeres o el feminismo).
Concretamente, se consultó igualmente por algunas
teorías que han circulado en la época contemporánea
en España, como por ejemplo en relación al atentado
del 11-M, o en relación con el futbolista Gerard Piqué
sobre el que se difundieron recientemente una serie
de noticias y titulares en España que lo asociaron a una
teoría de la conspiración vinculándolo al nacionalismo
catalán. De las citadas, es esta última cuestión la que
suscitó un mayor alto grado de acuerdo (59%).
De esta forma, Gerard Piqué es asociado claramente al
independentismo catalán por tres de cada cinco andaluces, que dan crédito a lo que empezó circulando en
los medios como una teoría de la conspiración, principalmente a raíz de una foto en la que Piqué aparecía
con la camiseta de la selección con las mangas cortadas, en un partido en octubre de 2016. Pese a que el
futbolista antes y después de este partido ha seguido
usando esa camiseta, la teoría de la conspiración lo
consagra, no solo como independentista, sino como
antiespañol, teoría apoyada mayoritariamente por personas de derechas, al compartir esta ideología política
un sentimiento españolista más fuerte.
Por otra parte, como viene ocurriendo en otros países,
encontramos un apoyo importante a la idea de que los
musulmanes pretenden imponer el Islam en España,
con un alto grado de acuerdo del 33,2%, en una pregunta donde las respuestas se encuentran muy polarizadas. Un 18,1%, segmento relativamente importante
de los andaluces, secunda también la idea que se está
introduciendo en algunas teorías de la conspiración
de que el feminismo quiere desmantelar la familia
tradicional. Hemos encontrado también que más de
un tercio de los andaluces (36%) mostró un alto grado de acuerdo con la idea de que los gobiernos están escondiendo deliberadamente las estadísticas de
hombres que han sido maltratados por sus mujeres. La
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creencia en esta teoría de la conspiración, parece restar importancia a la violencia o maltrato dirigido hacia
las mujeres.
En cuanto a otras teorías de la conspiración asociadas
a ideologías de derecha, las cuales preveíamos que
iban a tener más apoyo por parte de andaluces, el menor grado de acuerdo se ha manifestado en Andalucía
en relación a las teorías que circularon acerca de la
autoría de los atentados del 11-M en Madrid, en donde
sólo un 8% manifestó un alto grado de acuerdo con
que fue ETA -y no los terroristas islámicos- quienes
perpetraron el ataque. En la misma línea encontramos
que sólo un 10% de los andaluces manifestó un alto
grado de acuerdo con la idea de que los judíos están
detrás de las grandes catástrofes de la historia.
Se consultó igualmente a los andaluces por otras
teorías de la conspiración asociadas a ideologías de
izquierda. Por ejemplo, respecto a los incendios que
tuvieron lugar a finales de junio de 2017 en el área muy
próxima a Doñana, se les preguntó si creían que el incendio de Doñana se vinculaba a la aprobación de la
Ley de Montes, sugiriéndose de esta forma que había
sido provocado para recalificar terrenos. En las actas
del Parlamento Andaluz de julio de 2017 se alude específicamente a esta teoría de la conspiración, y casi la
mitad de los andaluces (el 45%) mostró un alto grado
de acuerdo con tal afirmación.
Cerca de la mitad de los andaluces (48%) también manifestó un alto grado de acuerdo con la idea de que
“políticos y grandes empresarios provocaron deliberadamente la crisis económica”, lo cual, junto a un 36%
que sustentó un alto grado de acuerdo con la creencia
de que “el gobierno oculta deliberadamente los datos
de suicidios por la crisis económica”, nos sitúa ante un
panorama donde, se correspondan o no estas afirmaciones con hechos verídicos, es palpable el alto grado de desconfianza y recelos que muestra una parte
sustancial de la población andaluza hacia políticos,
gobierno o empresarios.
Por último, si comparamos el grado de acuerdo que
suscitan las teorías de la conspiración o afirmaciones
citadas anteriormente a través de los valores medios
de respuesta, se aprecia claramente que algunas de
ellas son especialmente secundadas por la población
andaluza, alcanzando valores medios superiores a 4
(Gráfico 3), varias de las cuales se encuentran asociadas a fenómenos socioeconómicos recientes de relevancia, como es el caso de la crisis económica internacional, que por otra parte, ha sido muy importante
en la región.

Gráfico 3.

Puntuaciones medias en las creencias en teorías de la
conspiración específicas. Media (Escala 1-Totalmente en desacuerdo, 7-Totalmente de acuerdo).
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Fuente: PACIS (Ola 5).

¿Cuáles son las creencias de los andaluces respecto a conspiraciones
específicas de España o del mundo?
En la parte final del cuestionario aplicado se preguntó
específicamente por “conspiraciones”, mencionando
esta palabra. En las preguntas previas, cuyos resultados se acaban de describir, se indagó sobre creencias
que en la bibliografía especializada han sido asociadas al concepto de teorías de la conspiración. Lo que
se expone a continuación corresponde a una consulta
respecto a la existencia de algunas conspiraciones en
España o en el mundo. Se preguntó sobre la creencia en conspiraciones muy populares y asociadas a la
historia de España, así como sobre otras de ámbito internacional. En ambos casos, existen conversaciones
cotidianas o debates públicos en nuestro país sobre
las mismas, especialmente en los medios de comunicación tradicionales y en internet. Una de las cosas
que destaca, es que apenas hubo personas que contestasen “no sé” o que dejaran en blanco la respuesta.
Otro aspecto importante es que se ha podido documentar el elevado número de andaluces que cree en
la existencia de conspiraciones (nacionales e internacionales), independientemente de que estas sean verdad o mentira.

La idea de que existe una conspiración de los ricos y
las élites en España para mantenerse en el poder es
ampliamente secundada en Andalucía, lo que conecta
con resultados previos respecto a la desconfianza hacia los empresarios que hipotéticamente provocaron
la crisis (Gráficos 2 y 3). Esto sintoniza con la creencia
de que en el mundo existe una conspiración de las
grandes corporaciones mundiales en pro de la globalización. No resulta extraña esta elevada desconfianza hacia grandes poderes o élites económicas en una
de las regiones españolas que más ha sufrido la crisis
económica internacional.
En otro orden de cosas, tres de cada cinco andaluces
está convencido de que existe una conspiración nacionalista para romper España, creencia que se manifiesta en un momento histórico para Cataluña y España
que se desarrolla de manera paralela a nuestro trabajo
de campo, con motivo de la controvertida propuesta
de referéndum ligada a la consecución de la independencia de Cataluña. Junto a las anteriores, se encuentra igualmente una alta creencia en la existencia
de conspiraciones como la de que comunistas y populistas quieren alcanzar el poder (46%), o que existe
una conspiración de los grupos antisistema (36,8%), la
ultraderecha (32,5%) o la izquierda radical (32,6%).
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Gráfico 4.

Porcentaje de personas que está bastante de acuerdo o muy de acuerdo con que en
España existe una conspiración de…
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Fuente: PACIS (Ola 5).

También existen creencias compartidas por muchos andaluces respecto a que en el mundo hay
una conspiración de árabes (45,7%), musulmanes
(44%) o populistas de derechas e izquierdas (42,8%),
hacia los que parece existir mayor nivel de desconfianza que respecto a otros grupos sobre los que se

consultó, como americanos (38,9%), chinos (38,4%)
o rusos (36%). Respecto a la creencia en una conspiración de los judíos, igual que encontramos en
una pregunta previa, se percibe que esta es comparativamente menor (21%) a otras.

Gráfico 5.

Porcentaje de personas que está bastante de acuerdo o muy de acuerdo con que en el mundo
existe una conspiración de…
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Fuente: PACIS (Ola 5).
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Conclusiones
Aparte de haber encontrado que un número sustancial de andaluces parece estar de acuerdo con
la existencia de diferentes conspiraciones en España o en el mundo, en nuestra investigación se ha
confirmado la tendencia encontrada en otros países respecto a que la creencia en alguna teoría de
la conspiración va acompañada normalmente de la
creencia en la existencia de otras.
Por último, quizás uno de los aspectos que puede
suscitar mayor reflexión es el grado de desconfian-

za hacia instituciones o grupos concretos que revelan estas cifras, lo que no debe pasar desapercibido
por parte de los actores con capacidad de decisión
en nuestro país respecto a sus implicaciones sociales para el futuro y su gobernanza.

Resultados más detallados de la investigación se
podrán encontrar próximamente en: https://eseis.
es/investigacion/pacis/pacis
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