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“El súbdito ideal del reino totalitario no es el nazi convencido sino el hombre (y la mujer)
para el (la) que ya no existe la distinción entre hecho y ficción, ni entre verdadero y falso”.

Hannah Arendt
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Eurodiputado GUE-NGL y miembro de Anticapitalistas

Nos encontramos ante una etapa marcada por una especie de “política de la posverdad”, y por el uso masivo de internet como
gran determinante en el modo de acceder
a la información por parte de la ciudadanía. Se trata de un contexto informativo en
el que los medios de comunicación clásicos
han perdido su hegemonía como principales suministradores de noticias.
Pero los escenarios políticos no se construyen en el vacío. Este cambio no se puede
analizar sin hablar de la gran crisis de legitimidad que estamos viviendo, que no solo
ha afectado a los partidos o las instituciones
de representación, sino también a los medios de comunicación tradicionales, en los
que la propaganda se vuelve más eficaz que
nunca, sobre todo si llega a tu móvil de forma directa y sin filtros.
Esta es una de las razones principales
por las que las fuerzas de extrema derecha
usan con profusión las redes sociales y los
canales de mensajería, ya que de esta manera cortocircuitan la “intermediación” de
los medios de comunicación tradicionales.
Las fuentes pueden llegar directamente al
público, lo que permite un mayor margen
de maniobra para la manipulación de los
contenidos. Y es en esta coyuntura en la que
tenemos que situar el fenómeno de las “fake
news”. Un fenómeno que se ha popularizado
desde la victoria de Trump en las presidenciales de los Estados Unidos en 2016, y que se
refiere, concretamente, a aquellas “publicaciones virales basadas en historias ficticias
que parecen noticias”.
Unas noticias falsas que proliferan sobre
todo por la debilidad institucional de las democracias liberales contemporáneas, cuyos
problemas están explotando con éxito las
nuevas derechas radicales. Esta es la verdadera causa de esta explosión de noticias. Es
decir, las “fake news” no son en sí mismas
la causa de nada, sino que son un síntoma.
Y junto a esta debilidad de las democracias
contemporáneas, es también imprescindible señalar a las grandes operaciones multimillonarias que se encuentran detrás de
esta nueva tendencia, sin las cuales el amplio despliegue de los bulos no sería posible.

De esta manera, los bulos y la ideología
de la extrema derecha se multiplican sin
límite a través de esa tupida telaraña de sitios web, foros de debate y nuevas y viejas
redes sociales. Se acompañan, además de la
manipulación del derecho a la libertad de
expresión para legitimar todo tipo de expresiones discriminatorias. Así, la defensa
de acuerdos democráticos como la igualdad
pasan a ser objeto de debate, reducidos a una
mera cuestión de opinión y de imposición
de “buenismo” y de “corrección política” por
parte de las fuerzas progresistas.
La difusión de noticias falsas pasa por
tanto a ser una de las principales estrategias
de la extrema derecha europea para orientar
la agenda política. Es decir, para determinar
de qué se habla, y cómo. Uno de los ejemplos
más significativos fue el de las pasadas elecciones europeas (mayo de 2019), cuando la
Comisión Europea denunció el caso de Vox
como entidad que había salido beneficiada por la difusión de contenidos generados
en redes sociales a través de cuentas falsas,
con el objetivo de “interferir” en las elecciones. O la denuncia que realizó Julian King,
comisario europeo de Seguridad, sobre la
existencia de una red coordinada de cuentas Twitter que habían usado una mezcla de
cuentas falsas para impulsar etiquetas islamófobas, y amplificar así el apoyo a Vox.
El objetivo de este documento es el de
explicar el papel que tiene la difusión de los
bulos en la imposición de la agenda política
de la extrema derecha, así como identificar las principales noticias falsas que ésta
utiliza en uno de los temas que más rédito
político parece conferirle: la migración irregular. Mentir sobre la población migrante
en situación administrativa irregular, estigmatizarla y usarla como chivo expiatorio para orientar la agenda política hacia el
autoritarismo neoliberal, se ha demostrado
muy útil para estos partidos y organizaciones. Es una estrategia que forma parte un
proyecto político más amplio, cuyo objetivo
es instaurar un clima político de profunda
antimigración. Desmontar este proyecto racista, fraudulento y antidemocrático es, por
tanto, imprescindible.
5
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Las noticias falsas como arma
política de la extrema derecha
europea

Para comprender por qué las noticias falsas sobre los y las migrantes en situación irregular aparecen de manera recurrente en los medios es necesario identificar varios elementos: la utilización
de la propaganda y la mentira como arma política; las características de la actual sociedad
de la información; la creciente estrategia antimigración en la Unión Europea (UE); y la crisis creada por la imposición de un modelo económico basado en una profunda desigualdad.

Breve reseña sobre la propaganda política
en la Historia de Europa
Aunque parezca un fenómeno nuevo, tras
las “fake news” se esconde una vieja práctica
que forma parte del discurso político desde la
antigüedad. El escritor británico George Orwell
ya afirmó en su momento que la historia se había detenido en 1936, y que después de eso, solo
había habido propaganda. Otras autoras y autores van más allá de esta afirmación al sostener que la verdad fue la primera víctima de la
Primera Guerra Mundial. La propaganda no es
pues un fenómeno moderno. Se podría incluso
afirmar que es casi tan antigua como la propia
6

existencia de las relaciones de poder.
Un repaso sucinto al uso de la propaganda
política en Europa requiere hablar de varios
hitos. Uno de ellos podría ser la creación del
Ministerio de la Información, en Gran Bretaña,
donde el uso masivo y sistemático de la propaganda, la censura, e incluso la mentira se pusieron al servicio de los intereses militares en el
contexto de la Primera Guerra Mundial. Evitar
el derrotismo y cualquier atisbo de malestar
social por parte de las voces de los pacifistas
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fueron los objetivos de esta propaganda. Aunque Gran Bretaña fue la primera potencia en
disputar la guerra de la información y la propaganda, la Revolución rusa vio alumbrar esta
estrategia como arte, dando incluso lugar a un
estilo artístico vanguardista, conocido como
constructivismo, que todavía hoy se estudia en
las escuelas de publicidad.
Pero si hubo un movimiento político en el
Siglo XX que supo utilizar la propaganda y la
mentira como arma, ese fue el fascismo, que a
diferencia de los regímenes autoritarios, necesitaba de la movilización y la participación social para poder existir. Es lo que Gramsci considera un régimen policial constante, sustentado
no solo en el poder de coerción del aparato del
Estado, sino en la inestimable intervención de
las organizaciones de masa fascistas, que permiten mantener el carácter coercitivo y represivo de la sociedad política sobre la sociedad
civil.

La obsesión por la propaganda y publicidad
política quedó claramente reflejada en el funcionamiento del Partido Nazi, el cual desarrolló
una sofisticada máquina de propaganda con la
que de forma muy hábil difundía mentiras sobre sus oponentes políticos, los judíos, y la necesidad de justificar la guerra. La propaganda
fue tan importante para los nazis como los tanques y las bombas, hasta el punto de que, por
vez primera en la historia, la difusión del odio
fue considerada un delito. Un “crimen contra la
humanidad” según la sentencia que se dictaría
en los juicios de Núremberg.
Pero la propaganda, como la publicidad,
solo funciona de forma masiva cuando las condiciones son las adecuadas. A pesar de las capacidades comunicativas de la maquinaria nazi,
Hitler nunca podría haber ganado el apoyo social que conquistó, si no hubiera sido capaz de
explotar las múltiples miserias de la depresión
en Alemania.

La nueva sociedad de la información y las
noticias falsas
Los pesos y contrapesos que funcionaban
tradicionalmente como árbitros informativos
en el espacio público han sido sustituidos por
burbujas informativas independientes entre sí.
Asistimos a un nuevo contexto y régimen en el
que ya no existe la distinción entre hecho y ficción, ni entre verdadero y falso. Es una nueva
sociedad de la información basada en las nuevas tecnologías e internet, un nuevo contexto
informativo definido por la sobreabundancia,
la inmediatez y el culto a la brevedad, donde las
personas pueden elegir su fuente de información de acuerdo con sus propias opiniones y sus
propios prejuicios.
Una innovación tecnológica de la información ligada a los intereses de las grandes empresas y multinacionales que se ven beneficiadas
por este desplazamiento de lo real a lo virtual.
En este contexto, Google, Facebook, los grupos
de Whatsapp, los foros de Internet, Twitter e
Instagram, entre otros, han creado un mercado de la atención e información paralelo que en
muchos casos absorbe y supera a los grandes
medios. En 2018, por primera vez, la televisión
dejó de ser la primera fuente de información,
dando paso a las redes sociales e internet.
Los algoritmos de estas grandes compañías
permiten que la información no mayoritaria o
no hegemónica sea invisibilizada, y que la que
más veces se comparte resulte amplificada. De
7
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esta forma, la provocación y la escandalización se convierten en una herramienta política fundamental 1, y se facilita enormemente la
creación de cadenas de mensajes que copan las
redes. Es en este contexto en el que las noticias
falsas llegan a ser virales y, por tanto, “verdaderas”.
Asimismo, los mecanismos de difusión de
la información fuera de los circuitos convencionales, a través de grupos de afinidad en redes sociales o de mensajería instantánea, de
compañeros del trabajo, familiares o amigos,
facilitan el calado de las noticias falsas. Al recibirse de forma “familiar”, se perciben como
ajenos a intereses políticos concretos, una circunstancia que favorece no sospechar de la información que te llega a tu móvil y no contrastarla con otras fuentes.
Y no menos importante es la propia connivencia entre la clase política de la derecha y
ultraderecha con estas grandes compañías.
Un buen ejemplo del poder de los bulos fue el
papel de Cambridge Analytica en la campaña

a favor de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea . Dicha empresa accedió a 50 millones
de perfiles de Facebook para seleccionarlos
en función de sus preferencias políticas, y así
poder dirigir los mensajes de la campaña del
Brexit de una forma mucho más eficiente. Fabricaron y difundieron noticias falsas a la medida de los temores y los deseos del electorado
que era proclive a votar por la salida del Reino
Unido de la UE, con el objetivo de movilizarlo.
Pero todas estas campañas en redes sociales, en contra de lo que pueda parecer, no son
baratas, sino que necesitan un importante impulso económico. Como explica Javier Toret,
autor del libro Tecnopolítica y 15M, la extrema
derecha ha construido, a base de dejarse millones por el camino, la mejor máquina de guerra
digital, ha “sofisticado la propaganda a un nivel desconocido y sin límites éticos, jugando
sucio, como es el robo de los datos”. 2
En España, hablar sobre la utilización del
recurso a las noticias falsas es hablar sobre
Vox, y su desprecio calculado hacia los me-

1
Martín Rojo, L. y Elvira Ruíz, P. (coords.), Alcántara-Plá, M., Castillo González, M.,García-Jiménez, L., Garrido Sardà, M. R., Gil Martín, C., Herranz,
D., Martínez Guillem, S. (2019) Desafíos discursivos de nuestro tiempo: Decálogo de herramientas para neutralizar el fascismo universal. Sesión plenaria
en el IV Simposio Internacional EDiSo. Universidade de Santiago de Compostela.
2
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dios de comunicación tradicionales. En este
sentido, Manuel Mariscal, responsable de la
estrategia digital de Vox, ha llegado a afirmar:
“Nosotros [Vox] no necesitamos a los grandes
medios. Te dan prestigio, pero no nos hacen
falta para llegar a ese público que nos interesa y que vive pegado al móvil. Siempre pienso
en los contenidos que me gustaría a mí recibir
a través de WhatsApp y que la gente compartiría. El voto se consigue generando todos los
días estímulos en el electorado”.
La utilización de medios de comunicación
no tradicionales para “colar” sus propias noticias lo encontramos en otros muchos países

europeos, como en Francia y la “patriosphere”.
Se trata del término que designa la diversidad
de la extrema derecha, en la que cohabitan
católicos tradicionalistas, neonazis y derecha
alternativa, que gestiona un conjunto de sus
webs, blogs, canales de Youtube y cuentas de
Facebook y Twitter, donde difunden mensajes y artículos falsos y de odio sobre personas
de izquierda, migrantes y musulmanes. Los
comentarios que reciben en sus plataformas
los utilizan después para impulsar campañas
de presión sobre políticos locales. Un ejemplo
muy claro de sinergia entre noticias falsas y
antimigración.

La antimigración en Europa
La antimigración se ha consolidado en toda
la UE, más allá de limitarse a los gobiernos
más autoritarios como Hungría o Polonia, en
los que hay una política de gobierno abiertamente racista. Azuzar el racismo y la xenofobia para señalar a los y las migrantes como la
causa de todos nuestros males, es decir, usar
a estas personas como chivo expiatorio, se ha
convertido en una herramienta muy eficaz
para allanar el camino de las políticas neoliberales de la UE. Un ejemplo claro de ello es que
el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo
consagra la xenofobia y el racismo al incluir
propuestas que de facto aumentarán el clima
de represión y criminalización contra las personas migrantes.
En este contexto, se alimenta la imagen de
que los y las migrantes no tienen derecho a

venir a Europa, porque “solo vienen a robar
y a pedir ayudas sociales”. Aunque este es un
discurso que se relaciona fundamentalmente
con la extrema derecha, es importante incidir en que esta persecución está normalizada
por prácticamente todo el espectro político.
La falta de una respuesta tajante, antirracista, junto al seguidismo a las directrices xenófobas de la Europa Fortaleza, son prueba de
ello. Los Estados miembro de la UE, por activa
o por pasiva, están permitiendo que este discurso cale en los medios al no posicionarse de
forma clara en contra de la discriminación.
Esta falta de posicionamiento también incluye una pasmosa pasividad a la hora de ponerle freno al fenómeno de las noticias falsas,
que ha encontrado en la migración irregular
un filón electoral para todos aquellos gobiernos que independientemente de su color, están comprometidos con el proyecto neoliberal de la UE. En una situación de crisis social,
económica, política, y climática, sistémicas,
las personas migrantes en situación irregular
están siendo identificadas como las principales culpables.

9
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migración y

bulos
Europa es una de las principales regiones de destino de las
personas que migran. Aunque el número de personas de este
colectivo en situación irregular que se encuentran en Europa es difícil de calcular, se estima que en España a finales de
2019, esta cifra rondaba entre 390.000 y 470.000 personas.
Esto supone aproximadamente el 12% del total de los migrantes extracomunitarios y el 0,8% de la población total.
A pesar de que los datos sobre el acceso a derechos como la
salud y la educación son muy escasos e incompletos, la situación de irregularidad obliga a estas personas a vivir fuera de
los circuitos formales, con todo lo que ello conlleva para poder ejercer derechos básicos. La situación de clandestinidad
provoca además que se pueda explotar y abusar de ellos y
ellas con total impunidad como estamos atestiguando con los
temporeros y las temporeras o con las mujeres migrantes que
se encargan de las tareas de cuidados.
La pandemia de la Covid-19 ha exacerbado aún más esta
situación de vulnerabilidad por toda Europa, dando rienda
suelta a medidas discriminatorias que han aumentado la estigmatización y precarización de esta población. Y a pesar de
que el reforzamiento de los controles fronterizos en la UE y
en los Estados miembro ha provocado una disminución significativa de las personas migrantes que consiguen entrar en
territorio europeo, esto no ha impedido que se continúe utilizando la migración irregular como chivo expiatorio por parte
de la extrema derecha. La reducción del número de personas
en situación irregular no ha cortocircuitado el recurso a la
criminalización de las y los migrantes.
La extrema derecha ha difundido noticias falsas, desde
una perspectiva racista y xenófoba, creando un clima adverso a la convivencia multicultural, incentivando el sentimiento de amenaza; acusando a la población migrante de acaparar
las ayudas sociales, diezmar los recursos públicos, delinquir
y ser un foco de contagio de la Covid-19, entre otros. Estas
noticias se extienden por toda la Unión Europea. A continuación, identificamos algunas de las más repetidas en el contexto del Estado español3 :

1 0
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Fuente: Maldito bulo, un proyecto periodístico independiente y sin ánimo de lucro. https://maldita.es/
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bulo 1

SUBVENCIONES A MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS
(MENA)
Canales de distribución: WhatsApp y Twitter.
Contenido: “Se ofrece una paga de 664€ a todo extranjero menor de 23 años que llegue a nuestro
país y que no tenga trabajo”.
En este bulo se afirma que se va a otorgar de forma
indefinida una paga que oscila entre 600 y 700 euros a los menores no acompañados que estén en
España, incluidos los que residen en centros de la
Administración.

Se sostiene además que esto perjudica a viudas,
personas desempleadas y personas mayores de 45
ó 60 años, y que a la par que se cobra esta ayuda, los
menores roban y cometen actos vandálicos. También se intenta crear confusión al mencionarse en
el mismo mensaje el pago del Ingreso Mínimo Vital y las ayudas a los mayores de 18 que se independizan de la tutela de la Generalitat.

Registro en redes y datos que lo desmienten:
Esta noticia es falsa. A ningún extranjero menor de
23 años que llegue al Estado español y que no tenga
trabajo se le otorga esta ayuda. En ninguna de las
17 comunidades autónomas un menor extranjero
no acompañado bajo tutela recibe 664 euros. Como

máximo y, siempre dependiendo de la comunidad
autónoma que tutela a la persona, el menor de edad
puede recibir una ayuda para el ocio, que rondaría
los 10 euros semanales, pero en ningún caso llegarían a los 660 ó 664 euros mensuales.
Además, algunas familias pueden solicitar prestaciones económicas dependiendo del tipo de acogimiento del menor de edad (urgencia-diagnóstico,
en familia extensa o educadora, acogimiento especializado) y su duración, pero éstas en ningún caso
se otorgan a un menor de edad.
Los menores de edad tutelados no reciben ninguna
ayuda directa pero sí tienen cubiertas las necesidades básicas. Son las familias de acogida las que
pueden optar a algunas ayudas en comunidades
como Madrid, Aragón o el País Vasco.
Además, en el tuit se hace referencia al centro para

MENAS de San Martín (Barcelona). Si bien, la Generalitat de Cataluña otorga ayudas a jóvenes de
estos centros desde 2006, se tiene que considerar
que sólo el 27% de la juventud de los centros es de
origen extranjero según registros entre 2013- 2017.
Además, se utiliza la foto del futbolista marroquí
Munir El Haddadi, presentándolo como uno de los
supuestos beneficiarios de las pagas de 600€, lo
cual es falso.
Con la crisis sanitaria y la proposición del Ingreso
Mínimo Vital (IMV) se ha intentado crear nuevamente confusión con este bulo. Sin embargo, ningún menor de edad, independientemente de su
origen, puede optar cobrarlo. Para percibir esta
prestación hay que tener más de 23 años, haber cotizado al menos un año en la Seguridad Social, es1 1
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tar empadronado/a y en situación administrativa
regular, entre otros requisitos
Propósito del bulo:
El interés de difundir este bulo es alarmar a la población sobre la “amenaza” que supondría la llegada de migrantes, especialmente en una situación de
crisis económica, donde estos “quitan” los recursos
a la población española. Manipula, tergiversa e
inventa una realidad donde las personas trabajadoras se sienten “invadidas” por “bandas de delincuentes” que les arrebatan lo que es “suyo”. Para

ello se difunden bulos que inventan ayudas que no
constan en ninguna administración autónoma y
criminalizan a las personas migrantes afirmando
que vienen a robar o a vivir una “mejor vida que los
españoles”. Se busca un enfrentamiento entre la
clase trabajadora local y extranjera, estimulando
la idea del esfuerzo de la clase trabajadora en mantener un Estado de bienestar frente a unos “inmigrantes delincuentes” que buscan sacar provecho
de esa situación.

bulo 2

INMIGRANTES DELINCUENTES Y AGRESIVOS
Canales de distribución: Audios distribuidos a
tragés de WhatsApp, Twitter, SMS, memes y noticias en redes y medios de la extrema derecha.
Contenido: “Los inmigrantes que llegan a Europa
de forma irregular son todas personas delincuentes y agresivas”.
Se trata de un audio que ha circulado por WhatsApp
donde supuestamente un miembro del comando
de la Unidad Militar de Emergencia (UME) detalla que hay unos “moros” que les han robado unas
ruedas y unas “moras” que roban en domicilios de
Murcia y Alicante.

Sobre el video, se constata que no ha sido grabado
en ninguna ciudad europea, sino en Minneapolis,
Estados Unidos, a principios de 2019. Es un video
que ha sido usado en repetidas ocasiones para acusar a la población migrante de origen africano de
generar peleas y trifulcas.
Podemos encontrar distintos ejemplos más de este
tipo de noticias falsas, como un bulo circulado a
través de Twitter en el que acusaba a una persona
marroquí de haber asfixiado e intentado violar a
una socorrista en San Sebastián, País Vasco. Este
suceso no está recogido por la policía local. Lo que
si se recoge es un hecho similar sucedido en verano de 2019, y que algunos perfiles de Twitter de la
ultraderecha recogieron un año después, haciendo
parecer que el suceso se repetía. Por tanto, en este
caso se recrea un hecho pasado como si fuera recurrente, reforzando la idea de peligrosidad.
Ocurre lo mismo en el caso de la noticia que en la
que cinco manteros de origen senegalés reciben la
llamada de atención de una señora y su familia en
el Puerto de Santa María (Cádiz), por no utilizar la
mascarilla. La policía no tiene constancia, ni denuncia de la situación, pero este tuit llega a tener

También se ha difundido un vídeo donde unos
hombres de origen africano protagonizan una pelea. El video acusa al Gobierno de permitir que esto
pase y sostiene que parte de la diversión y costumbres de las personas migrantes es la violencia y por
lo que llenarán las ciudades europeas de sucesos
como éste.
Registro en redes y datos que los desmienten:
La información que se da en el audio es descartada
al buscar la información directa de las delegaciones territoriales correspondientes, y al no existir
registro ni constancia de ningún suceso parecido.
Se trata de un bulo.
1 2
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una gran difusión: 5.200 retuits y comentarios
y 9.400 “me gusta” en un perfil ya conocido en
Twitter por difundir ‘fake news’ y mensajes xenófobos.
Este tipo de bulos, donde se manipulan noticias
pasadas o noticias que han ocurrido en otros países, tienen mucha acogida y difusión, pero no se
suelen investigar.
Propósito de estos bulos: El bulo pretende promover el miedo y convencer a la opinión pública

de que las personas migrantes que llegan a Europa son todas delincuentes y agresivas, y que por
tanto son una seria amenaza para la convivencia
de la población europea. Estos bulos sostienen
de forma implícita que la población migrante ni
respeta ni las normas básicas de convivencia, ni a
las autoridades. De esta manera la responsabilidad de dejar entrar a los y las migrantes también
recae en estas últimas y en la laxitud con las que
abordan el control de estos supuestos abusos.

bulo 3

POBLACIÓN MIGRANTE COBRA PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
EN ESPAÑA
Contenido: 100.000 inmigrantes cobran pensiones no contributivas en España por un valor de mil
millones de euros anuales.
Las prestaciones sociales son uno de los principales argumentos para atacar a la población migrante en España, atribuyéndoles que reciben la mayoría de éstas. Recientemente se está volviendo
a difundir en las redes la versión de que cien mil
inmigrantes cobran pensiones no contributivas.
No es nuevo este bulo. La misma versión se viene
difundiendo desde 2016, cuando se publicó en la
revista Rambla Libre, de Barcelona.

puede llegar a acaparar todas las ayudas y prestaciones sociales, en un momento de crisis agravada
por la pandemia del coronavirus.
La extrema derecha y la derecha tradicional se
unen para crear alarma en el que la población autóctona debe proteger el acceso a todo tipo de subsidio público y prestación social. Se intenta difundir la idea de que el Estado de bienestar no está en
situación de cubrir a personas que no hayan cotizado.

Registro en redes y datos que los desmienten:
Los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) demuestran que esta afirmación
es completamente falsa. En 2016, la población migrante que recibió una pensión no contributiva
fue el 1,95% (8.868 personas) del total. En 2018, los
datos del IMSERSO muestran que la población migrante que recibió una pensión no contributiva por
invalidez o jubilación fue el 13.392 (6,68%.) del total.
Datos más recientes muestran que el número de
personas extranjeras que recibieron una pensión
no contributiva en 2019 (por jubilación o invalidez) fue de 19.389, lo que equivale al 9,48% de las
pensiones no contributivas concedidas ese año. De
este total, 3.471 personas tienen alguna nacionalidad de la UE y 15.918 personas tienen nacionalidad
de países extracomunitarios (7,78%). La población
española por origen alcanzaba un total de 185.340
(90.53% del total).
Por tanto, es falso que los inmigrantes beneficiarios de pensiones no contributivas fueran 100.000,
ni en 2016 ni en 2019. 4
Propósito de este bulo: El objetivo del bulo no es
otro que atemorizar a la población española con la
idea de una supuesta invasión de migrantes que

4

https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_pspd_2019.pdf
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bulo 4

INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR RECIBEN
MEDICAMENTOS DE FORMA GRATUITA
Canales de distribución: A través de WhatsApp.
Contenido: La población migrante irregular tiene
acceso a medicamentos gratuitos, a diferencia de
la población española. Una supuesta “empresa farmacéutica” madrileña afirma en una carta que las
personas migrantes obtienen medicinas gratuitas
y además negocian con ellas.
Se trata de un bulo que se viene difundiendo desde
2011 y que en 2019 fue retomado durante el confinamiento. Acusa a las personas migrantes de origen magrebí y sudamericano de recibir medicinas
gratis y un bono de ayuda para pañales y leche por
parte del Ayuntamiento de Majadahonda, en Madrid. El bulo incluye que, con el bono, adquieren
productos suntuosos como cremas de 50 euros.

Registro en redes y datos que los desmienten:
El Real Decreto 7/2018 de 27 de julio sobre el acceso
universal al Sistema Nacional de Salud, establece
que las personas en situación irregular abonarán
el 40% del precio de los fármacos. Mientras, la población regularizada tiene las mismas condiciones
que la población española para adquirir medicamentos. En ninguno de los casos se obtienen de
forma gratuita, un dato confirmado por el Ministerio de Sanidad.
1 4

La población migrante irregular paga lo mismo
que las personas aseguradas con rentas menores
de 18.000€, excepto los pensionistas que pagan el
10% de las medicinas. Quienes tienen rentas mayores de 18.000€ y hasta 100.000€ pagan el 50%
de los medicamentos, y las rentas mayores aportan
el 60%.
Estas aportaciones se definen en base a la renta y
no según nacionalidad. A los migrantes en situación irregular se les aplican los mismos criterios
que a los españoles con las mismas rentas.
Aunque las competencias sanitarias están derivadas a las CCAA, consultadas las 17 regiones en ninguna consta un descuento especial para la población migrante.
Propósito de este bulo: Pretende difundir la idea

de que las personas migrantes obtienen lucro de
ayudas en materia sanitaria además de beneficiarse de exámenes, controles y chequeos médicos en
detrimento de la población española.
El resurgimiento de este bulo en plena crisis por
Covid-19 no es casualidad, pues quiere inculcar la
idea que la población migrante utiliza inadecuadamente los servicios sanitarios y pone en cuestión el
acceso a la salud como un derecho humano básico
para este colectivo.
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bulo 5

ACCIONES VIOLENTAS POR PARTE DE MIGRANTES DURANTE LA
PANDEMIA POR COVID-19
Canales de distribución: WhatsApp.
Contenido: Se trata de vídeos y cadenas de mensajes difundidos a través de Whatsapp en los que
se denuncian agresiones y motines por parte de
personas migrantes durante la pandemia en centros de salud de varias comunidades autónomas.
Registro en redes y datos que los desmienten:
Se circularon varias versiones de este bulo. Una de
ellas es la que afirma que 41 inmigrantes infectados por Covid-19 habían provocado un motín en el
Hospital Virgen de la Caridad, en Cartagena, con
el propósito de fugarse. Se afirmaba además que
esas personas habían amenazado con incendiar
una habitación del hospital. La Policía negó que
se hubiese producido motín alguno, ni intento de
fuga. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, del que
depende la Policía, se confirmó que no había cons-

tancia de ningún incidente violento. El bulo se basaba además en un vídeo de una persona de origen
árabe atacando a personal médico, que en realidad
era un incidente ocurrido en Novgorov, Rusia, con
una persona en estado de ebriedad, en 2017.
Propósito de este bulo: Al igual que el bulo anterior, se ha aprovechado la pandemia de la Covid-19
para criminalizar a las personas migrantes sumando esta situación al pánico, desinformación y
sobreinformación que ya tenía la población en los
primeros meses de crisis sanitaria. También cuestionar el acceso a la sanidad pública.
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CONCLUSIONES
La extrema derecha está conquistando el alma de
cada vez más capas de la sociedad al despojarnos de las
armas que necesitamos para distinguir entre hecho y
ficción. Entre verdadero y falso. Vivimos un tiempo de
incertidumbre, de realidades paralelas creadas de forma
antidemocrática, que habitan en los márgenes del sistema tradicional de información. Herramientas como las
de Cambridge Analytica son parte de las máquinas de
guerra digitales de la extrema derecha, que juegan en los
referendos o elecciones de países europeos, pero también en golpes de Estado, como el de Bolivia en octubre
de 2019.
Como explica la periodista irlandesa Angela Nagle en
su libro Muerte a los normies, la derecha ha pasado a usar el
arma principal de la contracultura de los 60, la transgresión, aprovechando los medios del Siglo XXI. Su objetivo
era (y es) maquillar el racismo y el machismo hasta hacerlos parecer originales y modernos.5 La “trasgresión”
de lo “políticamente correcto” se construye sobre una
dialéctica de la provocación, que utiliza todo tipo de bulos y noticias falsas sin pudor alguno, porque todo vale
en su particular concepción de la “libertad de expresión”.
En esta falsa transgresión y manipulación informativa, el discurso antimigración está calando profundamente en muchos países de la UE, y la migración irregular es
la punta de lanza utilizada en la difusión de mensajes
racistas y xenófobos que buscan posicionar en el imaginario social la llegada de migrantes como problema prioritario. Pero tan importante es hablar de las mentiras que
forman parte de estos discursos y noticias falsas, como
de lo que no se habla. Lo que esconden estos discursos es
que la existencia de población migrante en irregularidad
administrativa se trata de una decisión política tomada
por los Estados miembro, y que su mantenimiento es una
condición esencial para poder continuar con las necropolíticas migratorias de la Europa Fortaleza.
Tampoco se habla de que a pesar de la militarización
de fronteras por parte de la UE y del aumento de control
migratorio en los Estados miembro, no se ha detenido la
llegada de personas migrantes. Ni de que no se emprenden campañas de regularización porque simplemente no

5

https://verne.elpais.com/verne/2018/05/07/articulo/1525699491_195641.html

interesa. Porque la demanda de mano
de obra barata y sin derechos por parte del mercado es más fuerte que cualquier voluntad: migrantes sí, pero sin
derechos, y sin posibilidad de exigirlos.
En este escenario, parece necesario defender todo tipo de “argumentos” que
justifiquen el mantenimiento político y
social de este sistema, que encuentra en
los sectores políticos y sociales de derecha y extrema derecha a sus mayores
defensores.
El auge de la extrema derecha europea en la arena política de muchos países de la UE ha reforzado los discursos
antimigración a partir de la imposición
de la idea de la escasez, de “no hay para
todos”, para con ello provocar un enfrentamiento entre los sectores de población que sufren la desigualdad y la
precariedad de forma más virulenta.
Esta propaganda no solo moviliza, sino
que también construye una “verdad”
propia y fundamental para la consolidación de los regímenes autoritarios sobre la que se ha venido asentando gran
parte de la capacidad de la ultraderecha,
a nivel global, para llegar a las capas populares.
Tenemos que intensificar el trabajo
destinado a contrarrestar y revertir
tanto la implantación de estas fuerzas
sociales y políticas como sus ataques
hacia la población migrante, regularizada o no. Defender la igualdad de condiciones para las personas migrantes
significa defender los derechos humanos, y por tanto los derechos de todos y
todas. La división de las clases populares y trabajadoras basándose en argumentos racistas coloca “al último contra
el penúltimo”, en una estructura social
donde los únicos ganadores son los de
siempre. Los más privilegiados. Por
ello, el combate contra la extrema derecha y la bulocracia xenófoba requiere,
entre otras cosas, una labor consciente
y continua que establezca lazos de solidaridad y apoyo mutuo entre todas las
clases populares que son explotadas,
desposeídas y discriminadas.
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