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Lista de términos Resumen general
La migración sigue siendo un problema político 
destacado y un tema crucial de desinformación. Las 
mentiras y las medias verdades sobre los migrantes 
se propagan libremente a lo ancho y largo de la UE. 
Pero las narrativas y los temas que usan los actores 
de	la	desinformación	no	son	estáticos.	A	medida	que	
se desarrollan los acontecimientos y cambian las 
preocupaciones del público, también lo hace el tipo 
de relatos que impulsan los que buscan engañar. Por 
ejemplo,	la	pandemia	de	Covid-19	ha	llevado	a	un	flujo	
creciente de artículos que relacionan a los inmigrantes 
con los riesgos de contagio, y que les acusan de recibir 
un trato preferente. 

Los actores de la desinformación tienen ciertas ventajas 
frente a otros comunicadores, ya que pueden promover 
relatos simplistas o unilaterales de la migración sin 
preocuparse por la verdad o la precisión. En lugar de 
tratar	de	contrarrestar	afirmaciones	específicas,	ya	
sea	a	través	de	la	verificación	de	hechos	o	a	través	de	
contranarrativas, los comunicadores y los agentes 
políticos deberían promover narrativas alternativas 
capaces de socavar el atractivo de los planteamientos o 
encuadres hostiles y así crear una “inmunidad de rebaño” 
contra la desinformación. Las narrativas alternativas 
deben dirigirse especialmente a aquellos en el “centro 
móvil”,	que	están	más	abiertos	a	cambiar	de	opinión,	
especialmente porque estos grupos también pueden ser 
más	propensos	a	dejarse	influir	por	la	desinformación.

Este	documento	temático	examina	alrededor	de	1.500	
artículos periodísticos provenientes de cuatro países 
miembros de la UE (Alemania, Italia, España y la República 
Checa), publicados entre mayo de 2019 y julio de 2020. 
Muestra que las narrativas de la desinformación en torno a 
la migración tratan de explotar los miedos de los lectores 
para polarizar la opinión pública, crear descontento, 
sembrar divisiones y establecer la agenda política. Los 
actores de la desinformación vinculan la migración a 
inseguridades ya existentes, y la retratan como una 
amenaza	sobre	tres	áreas	parcialmente	relacionados:	

Salud (los migrantes como delincuentes violentos, 
terroristas en potencia o como factores de contagio del 
Covid-19). 

Riqueza (los migrantes como defraudadores de  
la seguridad social, como competencia desleal en  
el mercado laboral o lastre para los recursos de  
la comunidad).

Identidad (los migrantes como una fuerza invasora 
hostil, una amenaza para las tradiciones europeas o 
cristianas, o protagonistas de una conspiración para 
reemplazar a los europeos blancos).

Una	estrategia	de	comunicación	eficaz	basada	en	
narrativas alternativas debería tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

 El mensaje debe dirigirse a reencuadrar el debate. 
El mensaje debe ser coherente con la experiencia 
vital de su público destinatario, poniendo en 
valor sus valores y preocupaciones, pero evitando 
amplificar	sus	inquietudes.	Los	mensajes	que	
promuevan narrativas alternativas deben lanzarse 
en el momento apropiado	y	reflejar	el	ciclo	
informativo. Como una vacuna que se administra 
a intervalos regulares, los comunicadores deben 
repetir mensajes sencillos y específicos que puedan 
generar	la	respuesta	inmune	más	adecuada	contra	
los planteamientos o encuadres hostiles que 
propaga la desinformación.

 El medio debe tratar de restaurar	la	confianza	
entre los grupos. Las instituciones, a menudo 
objeto de campañas de desprestigio, deben priorizar 
la comunicación a través de intermediarios fiables que 
puedan	hacer	llegar	los	mensajes	a	el	público	más	
reticente . Deben trabajar conjuntamente con la 
sociedad civil y los actores locales para transmitir 
mensajes coordinados en el contexto adecuado. 
Deben intentar llegar a las personas “allí donde 
están”	utilizando	el canal de comunicación más 
apropiado, teniendo en cuenta al mismo tiempo las 
fuentes de información habituales de su público.

 La selección de la audiencia debe dirigirse 
a recuperar a los lectores desencantados y 
radicalizados. Es necesario dirigirse a cada grupo 
en función de sus valores y lo que sienten que es 
importante. Para lograr hacerse oír en círculos 
de lectores desencantados y radicalizados, los 
comunicadores deben encontrar un “punto de 
entrada” donde el mensajero y el público compartan 
un terreno común. Todos los comunicadores que 
buscan promover un debate equilibrado deben 
aspirar a desarrollar mensajes capaces de respaldar 
una única metanarrativa global: por ejemplo, que 
la migración es un fenómeno normal que puede 
beneficiar	a	las	sociedades	europeas	si	se	gestiona	
de	forma	eficaz	y	con	respeto	pleno	a	los	derechos	
humanos fundamentales. 

Definir	estrategias	de	comunicación	más	eficaces	puede	
ayudar a socavar los discursos sobre la migración basados 
en amenazas. Pero dichas estrategias narrativas también 
deben verse respaldadas por cambios políticos. Las 
políticas	eficaces,	combinadas	con	narrativas	alternativas,	
contribuirán	a	dar	una	respuesta	a	las	preocupaciones	que	
existen	detrás	de	la	desinformación	sobre	la	migración.	
Un	debate	más	equilibrado,	a	su	vez,	facilitará	la	adopción	
de	reformas	significativas	en	consonancia	con	los	valores	
fundamentales	de	la	UE	y	los	derechos	humanos,	y	creará	
así un ciclo de elaboración de políticas y narrativas 
alternativas	que	se	reforzarán	mutuamente

Narrativa alternativa

Un tipo de mensaje que promueve un relato o 
tema diferente al que promueven los actores de la 
desinformación. Las narrativas alternativas se centran 
en	lo	que	la	sociedad	defiende,	más	que	en	aquello	a	lo	
que se opone. A diferencia de las contranarrativas, las 
narrativas alternativas no intentan dar una respuesta 
directa a una narrativa falsa existente, o revolverse contra 
ella,	sino	que	más	bien	intentan	reencuadrar	el	debate	y	
desviar la atención de las amenazas y miedos propagados 
por los actores de la desinformación.

Comunicador/actor de la comunicación

En	el	contexto	de	este	documento	temático,	los	términos	
comunicadores y actores de la comunicación hacen 
referencia a todos aquellos profesionales que comparten 
el propósito de contrarrestar la desinformación 
promoviendo un relato justo y equilibrado de la 
migración. Esto incluye a los funcionarios responsables 
de	comunicación	y	a	quienes	están	al	cargo	de	las	
estrategias de campaña y apoyo en las instituciones de 
la UE, los gobiernos nacionales, las autoridades locales y 
regionales, las organizaciones no gubernamentales y las 
organizaciones internacionales.

Contranarrativa

Una estrategia de comunicación que intenta oponerse 
directamente	a	una	afirmación	o	relato	específicos	
y falsos, destapando mentiras y falsedades y 
desacreditando a los actores de la desinformación.  
Ver narrativa alternativa.

Desinformación

Este	documento	temático	sigue	la	definición	de	
desinformación del grupo independiente de expertos  
de alto nivel de la UE sobre noticias falsas y 
desinformación en línea: “Todas las formas de 
información falsa, inexacta o engañosa diseñada, 
presentada	y	promovida	con	ánimo	de	lucro	o	para	
causar daño público de forma intencionada.”*

Actor de la desinformación

Cualquier persona, organización o institución que 
contribuya a la redacción, difusión o propagación de 
la desinformación. Esto puede incluir actores estatales 
(especialmente, Rusia y China), pero también partidarios 
nacionales (europeos) de opciones políticas radicales. 
El origen o el trasfondo exactos de los actores de la 
desinformación no son primordiales para desarrollar una 
respuesta	basada	en	la	comunicación;	su	mensaje,	más	
bien, es lo que importa. 

Medios marginales

Medios de comunicación online	que	defienden	un	
punto de vista altamente partidista o contestatario, 
especialmente aquellos que se presentan como oponentes 
a los “medios de comunicación convencionales”. 

El centro móvil/en conflicto/preocupado 

Una variedad de grupos que no han elegido un bando 
en	un	tema	específico,	y	se	posicionan	en	el	“centro”	
del debate.  Los grupos en el centro móvil tienden a no 
tener fuertes preferencias ideológicas, pero les unen 
sus valores, creencias y visión del mundo. Los grupos 
del	centro	son	“móviles”	en	el	sentido	de	que	están	
relativamente abiertos a cambiar de punto de vista, según 
las opciones políticas que se les ofrezcan y la información 
a la que se encuentren expuestos.

Discriminación inversa

La discriminación percibida contra un grupo dominante 
o	mayoritario,	en	beneficio	de	los	grupos	vulnerables:	
por ejemplo, favorecer a los migrantes en perjuicio de la 
población local. 

* Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Noticias Falsas y 
Desinformación en Línea (2018), A multi-dimensional approach to 
disinformation: Report of the independent High level Group on fake 
news and online disinformation, (Un enfoque multidimensional 
de la desinformación: informe del Grupo Independiente de Alto 
Nivel sobre Noticias Falsas y Desinformación en Línea), Comisión 
Europea, pág. 5. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
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Introducción
En diciembre de 2018, el Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular (Global Compact for Migration, 
GCM) sufrió el ataque de los trols.1 El GCM es un acuerdo 
intergubernamental impulsado por la ONU que cubre 
todas las dimensiones de la migración internacional y que 
resalta la necesidad de mayor cooperación internacional 
para	gestionar	la	migración	de	forma	eficaz.	Tras	dos	años	
de negociaciones –en los que ni tuvo mucha difusión ni 
fue objeto de grandes polémicas-, el Pacto se convirtió de 
pronto en protagonista de un acalorado debate en toda la 
UE. En lo que denominaron una “guerra de la información”, 
los actores de extrema derecha coordinaron distintas 
campañas para difundir la falsa narrativa de que el GCM 
era legalmente vinculante y conduciría a la “extinción 
de la población europea”.2	Al	final,	y	a	pesar	de	haberse	
comprometido previamente, nueve estados miembros de la 
UE se negaron a respaldar el Pacto.

Este es solo un clamoroso ejemplo de cómo se emplea la 
desinformación para perturbar y para sembrar divisiones 
en Europa, con claras consecuencias políticas. Los 
actores estatales o no estatales defensores de programas 
anti-inmigración han tenido un éxito notable en sus 
intentos de polarizar la opinión pública y socavar 
la	confianza	en	las	instituciones	mediante	el	uso	de	
técnicas de desinformación.3

La migración es un tema clave de las campañas de 
desinformación, especialmente desde que la llamada 
“crisis de los refugiados” en 2015 la convirtió en uno de 
los	temas	más	destacados	y	que	más	divisiones	produce	
en el debate político europeo.4 Al manipular la percepción 
pública, las campañas de desinformación han hecho 
que	sea	más	difícil	mantener	conversaciones	políticas	
bien informadas y basadas en pruebas. Por ejemplo, los 
europeos sobreestiman constantemente el número de 
residentes nacidos en el extranjero, en parte porque 
prevalecen	las	afirmaciones	de	que	Europa	está	sometida	
a una “invasión” de inmigrantes.5 Esta percepción, 
combinada con la gran notoriedad del tema, lleva a que se 
reclamen	medidas	más	estrictas	contra	los	recién	llegados	
y	hace	que	sea	más	difícil	dar	argumentos	matizados	a	
favor de la migración legal hacia Europa.6 

Al manipular la percepción pública, 
las campañas de desinformación han 
hecho que sea más difícil mantener las 
discusiones políticas bien informadas y 
basadas en pruebas.

 
 
 
 

La mayoría de los políticos tienden a basar sus campañas 
en políticas basadas en pruebas. Sin embargo, los políticos 
populistas, y especialmente los líderes de la derecha 
radical, han sacado provecho de la desinformación y, en 
ocasiones,	incluso	la	han	generado	o	amplificado	ellos	
mismos. Con esto, intentan movilizar a los votantes y 
aumentar su base electoral convirtiendo a los migrantes 
en chivos expiatorios de problemas sociales y económicos 
estructurales	y	más	amplios.	La	desinformación	sobre	la	
migración se ha vuelto tan prominente, y la conversación 
tan polarizada, que algunos políticos, funcionarios y 
actores institucionales se han encontrado a la defensiva, 
con	dificultades	para	recuperar	el	debate	o	promover	
sus propios valores y políticas en una esfera pública 
distorsionada por información engañosa.7 Otros políticos 
incluso se han reposicionado como paladines de la 
antimigración	con	fines	electorales.8

Hasta ahora, las respuestas de la UE y los estados 
miembros frente a la desinformación se han centrado 
sobre todo en medidas legislativas y técnicas, en un 
intento por reducir la propagación de contenido engañoso 
en las redes sociales, por aumentar la transparencia 
informativa y por eliminar cuentas falsas y automatizadas 
(es decir, “bots”).9 Sin embargo, la evaluación de estas 
medidas que ha realizado la propia Comisión Europea 
en el curso del Plan de Acción contra la Desinformación 
sugiere que sólo han tenido un impacto limitado.10 

Las medidas técnicas para combatir la 
desinformación deben ir acompañadas 
de estrategias de comunicación eficaces 
y proactivas que permitan reformular 
los debates y debilitar el atractivo de las 
narrativas inexactas. 

¿Qué otras soluciones existen? El próximo Plan de 
Acción	para	la	Democracia	Europea	hará	hincapié	en	el	
apoyo	a	los	periodistas,	los	verificadores	de	datos	y	los	
esfuerzos	de	alfabetización	mediática,	para	aumentar	
la resiliencia social a la desinformación. Para que esta 
tarea tenga éxito, dichas medidas deben ir acompañadas 
de	estrategias	de	comunicación	eficaces	y	proactivas	que	
permitan reformular los debates y debilitar el atractivo 
de las narrativas inexactas. A medida que los actores de 
la desinformación intentan dar forma a las actitudes del 
público, también en relación con la migración, la UE, las 
autoridades nacionales y otros grupos y organizaciones 
con	motivaciones	similares	deben	significarse	para	
defender lo que representan, en lugar de permitir que  
los actores radicales establezcan los temas y el tono  
del debate.

LA FABRICACIÓN DEL DESCONTENTO: 
DESINFORMACIÓN Y NARRATIVAS BASADAS 
EN AMENAZAS

Este	documento	temático	perfila	cómo	construir	
una respuesta efectiva frente a las narrativas de 
desinformación basada en estrategias de comunicación. 
El capítulo 1 presenta los resultados de la investigación 
original del European Policy Centre (EPC) sobre la 
prevalencia de las narrativas de desinformación online 
relativa a la migración. El periodo estudiado comienza 
con la campaña electoral para el Parlamento Europeo, 
en	mayo	de	2019,	y	llega	hasta	finales	de	julio	de	2020.	
Mediante	el	análisis	de	un	total	de	1.425	noticias	
publicadas en medios online de Alemania, Italia, España y 
la	República	Checa,	los	autores	identificaron	las	narrativas	
de la desinformación que generaron una interacción 
significativa	en	las	redes	sociales	durante	este	período.	
Basándose	en	estos	resultados,	el	capítulo	2	evalúa	el	
potencial de las narrativas alternativas para contrarrestar 
la desinformación. Ofrece a los comunicadores de 
las instituciones europeas, autoridades nacionales y 
locales, y organizaciones no gubernamentales (ONG), 
recomendaciones para reestructurar el debate sobre la 
migración y combatir los mensajes desinformadores.

No todas las narrativas hostiles y la propaganda política 
se basan en mensajes objetivamente falsos. Por esta 
razón,	uno	de	los	retos	fue	el	de	definir	si	un	artículo	o	
una narrativa concretos podían o no etiquetarse como 
desinformación. Este ejercicio resulta especialmente 
difícil cuando los autores utilizan información que no 
es falsa de una manera clara o demostrable, pero que 
puede estar distorsionada o malinterpretada, o no ser 
verificable,	como	fue	el	caso	de	al	menos	el	84%	de	los	
artículos analizados en este estudio.

Las	definiciones	más	comúnmente	aceptadas	de	
desinformación	se	refieren	al	propósito	de	inducir	a	
error.11 Sin embargo, como la intención de un autor 
puede ser difícil de determinar, a menudo es complicado 
trazar la línea entre desinformación, error genuino y 
material partidista tendencioso. Por esta razón, este 
documento	temático	se	centra	en	narrativas	con	un	fuerte	
elemento	de	desinformación,	más	que	etiquetar	noticias	
individuales como verdaderas o falsas. De forma similar, 
si bien muchas narrativas relativas a la migración y los 
migrantes contienen elementos xenófobos e islamófobos, 
la mayoría de las fuentes examinadas en este estudio no 
podrían	calificarse	como	discurso	de	odio.12 

La mayoría de los artículos analizados  
en este estudio demuestran que los  
actores de la desinformación buscan 
aprovecharse de los temores y 
preocupaciones de los lectores.

En	conjunto,	aunque	los	mensajes	y	técnicas	específicos	
entre las fuentes, el público destinatario y los contextos 
políticos varían en cierto grado, es posible determinar, 
en el panorama de la desinformación europea, algunos 
patrones convergentes y puntos en común. La mayoría 
de los artículos analizados en este estudio demuestran 
que los actores de la desinformación buscan aprovecharse 
de los temores y preocupaciones de los lectores.13 Sin 
embargo,	estos	miedos	no	están	conectados	con	la	
migración	en	sentido	estricto.	Más	bien,	los	actores	de	la	
desinformación intentan conectar esas inseguridades con 
la supuesta amenaza de la inmigración y los grupos de 
migrantes.	La	investigación	reveló	que	las	narrativas	más	
destacadas encuadraban la migración como una amenaza 
sobre	tres	áreas	parcialmente	superpuestas:14

q  Salud, especialmente, pero no sólo, durante el periodo 
Covid-19; se acusa a los migrantes de ignorar las normas 
de distanciamiento social, de recibir acceso preferente a 
los sistemas sanitarios, de cometer delitos violentos y/o 
sexuales	o	de	planificar	ataques	terroristas.

q  Riqueza, Se retrata a los migrantes como una carga para 
los	sistemas	de	seguridad	social,	afirmando	que	reciben	
cantidades “gratis” del dinero de los contribuyentes, o 
desperdician los recursos de la comunidad.

q  Identidad, especialmente en relación con supuestas 
conspiraciones de las élites para reemplazar las 
poblaciones cristianas europeas con “oleadas” u 
“hordas” de migrantes musulmanes, africanos o de 
Oriente Próximo. 

Múltiples narrativas se aprovechan de los miedos 
vinculados	a	estos	tres	encuadres.	Las	más	destacadas	
tienen que ver con una supuesta invasión de migrantes 
hostiles, retratan a los migrantes como una amenaza a 
la	seguridad	y	una	fuente	de	violencia,	se	refieren	a	una	
conspiración de las élites para aumentar las tasas de 
migración o imponer de alguna manera la migración a 
una población reacia, o dan a entender que los migrantes 
son los destinatarios inmerecidos de ayudas sociales.

Este	estudio	muestra	que	las	narrativas	hostiles	están	
evolucionando	y	probablemente	continuarán	haciéndolo	
en paralelo al ciclo cambiante de las noticias y de las 
prioridades políticas. En las primeras fases del proyecto de 
investigación, las estrategias de desinformación explotaban 
los miedos sobre las llegadas sin control. Estas narrativas 
no han desaparecido. Sin embargo, tras el estallido de la 
pandemia de Covid-19, las prioridades cambiaron y la salud 
se convirtió en la preocupación pública primordial. Se 
acusó a migrantes y minorías de ser portadores del virus, de 
ignorar las normas de distanciamiento social o de obtener 
mejor trato que las poblaciones locales. Otros mensajes 
destacados,	como	la	afirmación	de	que	los	migrantes	hacen	
un uso abusivo de los sistemas de ayudas sociales o que 
cometen delitos violentos, se han adaptado en respuesta a 
las nuevas circunstancias que ha traído la pandemia, y las 
preocupaciones	e	inseguridades	inherentes	(ver	gráfica	1,	
página	8).15 
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Las narrativas hostiles están 
evolucionando y probablemente 
continuarán haciéndolo en paralelo  
al ciclo cambiante de las noticias y  
de las prioridades políticas.

 

El aumento de las narrativas relativas a la salud que 
acompañó al brote de Covid-19 en Europa entre febrero y 
marzo de 2020 respalda la idea de que los tres encuadres 
pueden	no	resultar	igualmente	eficaces	para	los	actores	
de la desinformación. La jerarquía de las necesidades 
elaborada por el psicólogo Abraham Maslow sitúa las 
necesidades	fisiológicas	y	de	seguridad	-como	la	salud	y	
la	seguridad	corporal-	en	la	base	de	la	pirámide,	mientras	
que las necesidades psicológicas, como la sensación 
de	pertenencia	y	de	reconocimiento	aparecen	más	
arriba.16 Por lo tanto, los temores relacionados con la 
salud	y	la	riqueza	son	más	acuciantes,	y	en	consecuencia	
más	inquietantes	psicológicamente,	que	los	relativos	
a la identidad. Así, no sorprende descubrir que los 
encuadres	narrativos	en	torno	a	la	identidad	están	más	
extendidos en circunstancias en las que no existe una 
amenaza inmediata aparente, pero que pierden terreno 
rápidamente	frente	a	planteamientos	o	encuadres	más	
urgentes relacionados con la salud o la riqueza, cuando 
las llegadas de migrantes aumentan, los servicios sociales 
sufren presión o una nueva crisis, como una pandemia 
global, transforma el entorno del discurso.

¿POR QUÉ NARRATIVAS ALTERNATIVAS?

Los	expertos	están	llamando	cada	vez	más	la	atención	
sobre	la	importancia	de	una	comunicación	eficaz	y	positiva	

sobre la migración.17 Existe una creciente sensibilización, 
entre los funcionarios de la UE, las autoridades nacionales 
y locales y la sociedad civil, hacia la necesidad de plantear 
mejor las cuestiones de política migratoria para fomentar 
una	narrativa	más	equilibrada.	Algunas	organizaciones	
internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, han desarrollado instrumentos 
sofisticados	y	campañas	digitales	para	que	las	personas	se	
involucren en la causa de los refugiados.18 Sin embargo, 
estas estrategias todavía pasan por alto en gran medida 
las	narrativas	de	la	desinformación	sobre	migración	más	
destacadas	y	extendidas.	Este	documento	temático	sugiere	
que toda comunicación sobre el tema de la migración 
debe elaborarse teniendo en cuenta las narrativas de 
desinformación existentes y buscando desvirtuarlas 
cuando sea posible. 

Toda comunicación sobre el tema de la 
migración debe elaborarse teniendo en 
cuenta las narrativas de desinformación 
existentes y buscando desvirtuarlas cuando 
sea posible.

Para ser efectiva, cualquier estrategia de comunicación 
debe ser sensible, bien elaborada y dirigirse al público 
adecuado. Las contranarrativas – la estrategia 
comunicativa frente a la desinformación que prevalecía 
hasta	ahora-	no	son	necesariamente	la	respuesta	más	
adecuada a la desinformación.19 Las contranarrativas 
que	intentan	“demostrar	que	el	otro	está	equivocado”	
pueden provocar un mayor antagonismo entre quienes 
se sienten atraídos por ese mensaje de desinformación. 
Atacar el planteamiento del oponente no ayuda a disipar 

las preocupaciones del público en general, y puede 
incluso reforzar a los grupos radicalizados.20 De forma 
similar, en un entorno informativo a menudo saturado, 
donde los consumidores de medios de comunicación se 
encuentran ya inundados por una cantidad abrumadora 
de	artículos,	afirmaciones	y	contraafirmaciones,	cualquier	
contranarrativa	tendrá	problemas	para	hacerse	oír.	
Intentar responder a cada narrativa hostil de forma 
individual no es sólo inútil, sino que contribuye a generar 
más	“ruido”.21 

La	verificación	de	datos,	aun	siendo	una	parte	importante	
del	arsenal	contra	las	tácticas	de	desinformación,	resulta	
también	insuficiente.	De	hecho,	como	sucede	con	las	
contranarrativas, hacer de “cazadores de mitos” podría ser 
dañino en ciertos contextos, ya que sin querer puede dar 
más	visibilidad	al	mensaje	y	al	encuadre	utilizados	por	
los	actores	de	la	desinformación.	Es	más,	la	percepción	
selectiva y el razonamiento motivado nos dan a entender 
que quienes se sienten atraídos por la desinformación 
menospreciarán	cualquier	nueva	prueba	o	dato	que	
contradiga sus creencias o suposiciones originales. La 
desinformación	es	atractiva	no	solo	por	las	afirmaciones	
que hace (sean verdaderas o no), sino también por la 
ideología y/o los valores que apoya y las preocupaciones 
que explota. Proporciona material para reforzar las 
creencias	de	un	grupo	específico,	a	la	vez	que	trata	de	
captar nuevos partidarios avivando sus miedos.22 Es poco 
probable que las personas que responden positivamente 
a los mensajes sin preocuparse por su veracidad se dejen 
influir	por	la	verificación	de	datos	o	las	contranarrativas.	
Sin embargo, otras técnicas y medios sí podrían llegarles. 

Los comunicadores y agentes políticos 
deben ir más allá de las contranarrativas 
y pensar más en términos de narrativas 
alternativas, que no buscan necesariamente 
desmentir un tema de desinformación 
específico. 

Así, los comunicadores y los agentes políticos deben elegir 
cuidadosamente	sus	batallas.	Este	documento	temático	
sugiere	que	deben	ir	más	allá	de	las	contranarrativas 
y	pensar	más	en	términos	de	narrativas	alternativas, 
que no buscan necesariamente desmentir un tema de 
desinformación	específico.23	Más	bien,	una	respuesta	
más	apropiada	podría	ser	“desactivar”	la	desinformación	
desde su “fuente”, abordando con franqueza los temores 
y las preocupaciones de los ciudadanos. Desmentir y 
contrarrestar	una	a	una	las	afirmaciones	sirve	en	tanto	
que cuidados paliativos: puede eliminar el dolor a 
corto plazo, pero no cura la enfermedad. En su lugar, 
el objetivo debería ser desarrollar una “vacuna” contra 
la desinformación, promoviendo el desarrollo de 
“anticuerpos”. Esto solo se consigue eliminando las causas 
profundas del atractivo de la desinformación, al tiempo 
que	se	promueve	un	discurso	político	más	saludable. 

Desmentir y contrarrestar una a una las 
afirmaciones sirve en tanto que cuidados 
paliativos: puede eliminar el dolor a  
corto plazo, pero no cura la enfermedad. 
En su lugar, el objetivo debería ser 
desarrollar una “vacuna” contra la 
desinformación, promoviendo el  
desarrollo de “anticuerpos”. 

Los principales objetivos de esta respuesta basada en la 
comunicación no deberían ser las personas posicionadas 
en	los	extremos,	sino	quienes	están	especialmente	
abiertos	a	la	influencia	en	una	u	otra	dirección:	el	“centro	
móvil”	o	el	“centro	en	conflicto”.	Investigadores	y	expertos	
en comunicación han argumentado que, entre aquellos 
que tienen una opinión muy positiva sobre la migración 
y aquellos que mantienen una postura hostil, existe un 
gran grupo intermedio formado por personas sin posturas 
ideológicas	fijas.24 Si sus preocupaciones culturales o sus 
miedos a la inseguridad económica se ven avivados por 
la desinformación, y se desoyen o quedan desatendidos, 
el centro puede adoptar una postura hostil frente a la 
migración. Sin embargo, si estos miedos se abordan 
con narrativas alternativas respaldadas por cambios 
políticos concretos y positivos, estas personas pueden ser 
vacunadas contra el atractivo de la desinformación. 

Teniendo esto en cuenta, los expertos han propuesto 
diseñar formas de comunicación dirigida, con el doble 
objetivo	de	(I)	persuadir	a	aquellos	que	están	en	el	“centro	
móvil” y (II) hacer retroceder la popularización de las 
narrativas hostiles.25 En consecuencia, este documento 
temático	sostiene	que	las	respuestas	estratégicas	
a las narrativas hostiles deben abordar los miedos 
subyacentes, demostrando con pruebas contundentes 
que las preocupaciones de las personas obedecen a una 
información distorsionada y manipuladora. Al mismo 
tiempo, la comunicación basada en valores debería 
abrir un espacio intermedio para el debate moderado, 
rechazando las dicotomías simplistas que promueve 
la desinformación. Esta respuesta puede resultar 
especialmente efectiva para el centro móvil, y a la vez 
dejar	una	puerta	abierta	para	que	aquellos	que	están	en	
los	márgenes	puedan	reintegrarse	en	el	centro.

Centrarse	en	los	grupos	del	centro	no	significa	ignorar	
otros segmentos y sus necesidades. Sin embargo, no se 
puede	llegar	a	aquellos	que	ya	están	en	el	sector	extremo	
del debate, o han adoptado una postura ideológica 
radical contra los migrantes, mediante estrategias de 
comunicación moderadas o narrativas alternativas. En 
lugar de ello, hay que llegar a ese sector con métodos 
específicos	contra	la	radicalización,	que	a	menudo	
implican un trabajo profundo e individualizado que 
puede durar meses.26 Al mismo tiempo, las narrativas 
alternativas pueden tener un profundo efecto en un 
amplio espectro de personas, contribuyendo así a prevenir 
el riesgo de radicalización.27 La normalización del discurso 
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sobre la migración debería llevar a una “inmunidad de 
rebaño”	más	fuerte,	limitando	así	la	propagación	de	
desinformación	entre	las	personas	más	vulnerables.

La tarea de normalizar el debate no es solo un reto 
comunicativo, sino también político. Los agentes políticos 
deben demostrar que sus políticas constituyen un intento 
eficaz	y	creíble	de	resolver	las	situaciones	que	hacen	
sentir a los ciudadanos europeos inseguros, confusos o 
con	miedo.	Si	las	preocupaciones	de	los	ciudadanos	están	
justificadas,	restringir	la	capacidad	de	los	actores	de	la	
desinformación	para	sacar	provecho	de	ellas	significa	
mostrar empatía y comprensión, así como procurar 
soluciones. Especialmente en el contexto de la pandemia 
de Covid-19 y su impacto económico, los ciudadanos 
y	residentes	de	la	UE	no	sólo	están	preocupados	con	
razón por los riesgos sanitarios, sino también por la (in)
seguridad económica y el aumento de la desigualdad.

Al mismo tiempo, la pandemia también nos ha mostrado 
maneras	de	promover	una	información	más	equilibrada	
en cuestiones vinculadas a la migración. Y así, ha creado 
también oportunidades para ver el lado positivo del 
relato	de	la	migración,	basándose	en	la	idea	de	que	
los migrantes y las poblaciones residentes afrontan 
retos comunes y tienen un futuro compartido.28 Este 
documento	temático	intenta	demostrar	la	manera	en	
que tales narrativas pueden promoverse para socavar la 
desinformación existente en este campo.

METODOLOGÍA

La investigación para este estudio se realizó utilizando 
BuzzSumo, una herramienta online, desarrollada 
originalmente para investigaciones de mercado, 
especializada en buscar trending topics, analizar contenido 
web y determinar niveles de interacción (engagement). Con 
esta herramienta, el equipo de investigación pudo llevar 
a	cabo	un	análisis	de	contenido	del	panorama	global	de	
los medios online	en	cuatro	países	europeos,	e	identificar	
las noticias que recibieron la mayor interacción (likes, 
comentarios, contenidos compartidos en Facebook y 

Twitter) en el período de tiempo elegido. La alta interacción 
indica que una noticia concreta ha suscitado una reacción 
en sus lectores, lo que sugiere que su contenido les 
remueve especialmente. Las fuentes examinadas en este 
documento	temático	consisten	en	medios	de	comunicación	
nacionales y locales de libre acceso, desde las versiones 
digitales de los principales periódicos hasta los medios 
“marginales” (por ejemplo, blogs, portales dedicados a la 
desinformación,	páginas	de	activistas	políticos).

Mapear y comparar las narrativas de la desinformación 
en múltiples países requiere experiencia en ese contexto 
específico.	Esta	investigación	se	ha	realizado	con	la	
ayuda de un grupo de trabajo de investigadores expertos 
procedentes de cada uno de los países a estudiar, 
que pudieron asesorar sobre los contextos políticos, 
las	técnicas	de	desinformación	más	extendidas	y	las	
narrativas habituales con las que se habían encontrado  
en sus respectivos trabajos. Esto resultó valioso para 
hacer referencias cruzadas de los resultados de la 
investigación y determinar qué artículos incluían un 
fuerte elemento de desinformación.

De forma paralela a la investigación, se celebraron tres 
mesas redondas con expertos a lo largo de 2020, para 
obtener aportaciones y comentarios de una variedad de 
partes interesadas, que incluyeron a representantes de las 
instituciones europeas, autoridades locales, ONG, agencias 
de comunicación e investigadores. Estas mesas redondas 
sirvieron para orientar la investigación del estudio y 
para  proporcionar ideas y contexto para el desarrollo 
de narrativas alternativas. La investigación documental 
se complementó también con cinco entrevistas 
semiestructuradas con expertos en comunicación y 
representantes de instituciones de la UE. Las entrevistas 
se llevaron a cabo de forma remota en septiembre de 2020, 
con	el	objetivo	de	determinar	cuáles	son	los	retos	con	
los que se encuentran estos actores al hacer frente a la 
desinformación, y el potencial de las narrativas alternativas 
como	respuesta.	Este	documento	temático	también	fue	
sometido a una evaluación por pares, compuesta por cinco 
expertos en medios de comunicación y desinformación, 
que tuvo lugar en octubre de 2020.

En total, para este estudio se analizaron 1.425 artículos, 
con	unas	interacciones	combinadas	de	más	de	13,7	
millones de likes, comentarios y contenidos compartidos. 
La muestra de artículos se seleccionó utilizando un 
conjunto de palabras clave generales relativas a la 
migración, como migrantes y refugiados. De estos 
resultados, sólo aquellos artículos que contenían material 
significativamente	cuestionable	se	incluyeron	en	el	
conjunto de datos: o bien desinformación reconocida 
(determinada	por	verificadores	de	datos,	fuentes	
secundarias o la experiencia de los miembros del grupo  
de trabajo), o tergiversaciones de la realidad basadas en  
el uso manipulador de la información. Así, aunque no  
todos los 1.425 artículos son necesariamente artículos  
de desinformación, todos apoyan narrativas basadas en  
la desinformación.

Los	resultados	del	estudio	reflejan	la	zona	de	grises	en	
la	definición	de	la	desinformación.	La	mayoría	de	los	
artículos no son falsos de manera clara o demostrable, 
sino	que	más	bien	hacen	uso	de	información	manipulada,	
descontextualizada	o	imposible	de	verificar.	Solo	el	16%	
de los 1.425 artículos era totalmente falso, mientras que 
el	23%	utilizaba	información	tergiversada	(por	ejemplo,	
cifras	manipuladas)	y	el	34%	usaba	información	engañosa	
(por ejemplo, cifras o datos precisos utilizados de forma 
descontextualizada).	Más	aún,	el	26%	de	las	noticias	
hacía	afirmaciones	que	eran	simplemente	imposibles	de	
comprobar,	porque	carecían	del	detalle	suficiente	para	
verificar	los	datos	(ver	gráfica	2).	Aun	así,	el	análisis	de	las	
narrativas subyacentes reveló que, incluso en los casos 
de	afirmaciones	no	verificables,	las	fuentes	reproducían	
contenidos que encajaban dentro de encuadres hostiles, 
lo que daba a entender, claramente, un propósito 
malintencionado de llevar a engaño. 

La mayoría de los artículos no son falsos 
de manera clara o demostrable, sino 
que más bien hacen uso de información 
manipulada, descontextualizada o 
imposible de verificar. Aun así, el análisis 
de las narrativas subyacentes reveló que, 
incluso en los casos de afirmaciones no 
verificables, las fuentes reproducían 
contenidos que encajaban dentro de 
encuadres hostiles, dando a entender, 
claramente, un propósito malintencionado 
de llevar a engaño. 

Solo se incluyeron en el estudio las noticias que llegaban 
a un cierto umbral de interacciones (con respecto a 
la	población	del	país).	Tras	un	análisis	de	contenido,	
cada una fue catalogada de acuerdo con un sistema de 
codificación	desarrollado	por	el	equipo	de	investigación,	
con	el	fin	de	determinar	el	grado	de	desinformación,	el	

tipo de medio de comunicación, los encuadres utilizados, 
los temas tratados y otras características relevantes. 
Finalmente,	los	investigadores	identificaron	las	narrativas	
predominantes utilizando una combinación de métodos 
cualitativos y cuantitativos, comparando impresiones 
analíticas con los resultados relativos a encuadres y 
temas.	(Para	más	detalles	sobre	la	codificación	y	la	
metodología,	ver	Anexo,	página	45.)

Inicialmente,	se	planificó	que	el	marco	temporal	de	
la investigación fuera de un año, desde la campaña 
electoral al Parlamento Europeo en mayo de 2019 
hasta mayo de 2020. Tras el brote de la pandemia de 
Covid-19, a principios de 2020, se decidió ampliar el 
periodo para cubrir el cambiado -y cambiante- debate 
político	en	Europa,	que	a	su	vez	influyó	mucho	en	el	
campo de la migración. Así, la recopilación de datos se 
amplió	hasta	finales	de	julio	de	2020.	Al	seleccionar	dos	
periodos de interés “especial” tanto para los actores de la 
desinformación como para los agentes políticos a saber, 
el periodo de la campaña electoral para el Parlamento 
Europeo y el cese de actividad por la Covid-19-, 
fue posible comparar y contrastar los mensajes de 
desinformación en momentos de “alta intensidad”.

La investigación cubrió medios de comunicación online 
en cuatro países miembros de la UE, seleccionados para 
garantizar	una	amplia	distribución	geográfica,	así	como	
la diversidad en cuanto a la relevancia y prominencia 
de la migración en cada país, tanto en la realidad como 
en el debate público.29 Los cuatro países seleccionados 
tienen también distintas experiencias en la gestión de 
la migración, y preferencias divergentes en cuanto a 
las reformas de la política común de asilo y migración 
de la UE. Por ejemplo, tienen diferentes posturas sobre 
las cuotas obligatorias de reubicación, la solidaridad y 
el reparto equitativo de responsabilidades.30 Los países 
elegidos fueron los siguientes:

Alemania (430 artículos)

Alemania es el país miembro de la UE con el mayor 
número de solicitudes de asilo por año.31 El tema de la 
inmigración se volvió especialmente prominente en el 
país después de que la canciller Angela Merkel decidiera 
en	2015	acoger	a	más	de	un	millón	de	refugiados.	Desde	
entonces, los medios de comunicación alemanes han 
pasado de un “tratamiento compasivo de los refugiados” a 
un	enfoque	en	el	que	no	se	presta	suficiente	atención	a	los	
efectos positivos, económicos y sociales, de la migración.32 
Este cambio puede explicarse en parte por las agresiones 
sexuales, de las que se informó ampliamente, que tuvieron 
lugar en la Nochevieja de 2015 en distintos puntos 
de Alemania, y el posterior crecimiento de discursos 
nacionalistas, del discurso de odio y de las descripciones 
falsas de migrantes en los medios de comunicación 
tradicionales del país y en las redes sociales.33

Italia (362 artículos) 

Aunque sigue teniendo un elevado número de llegadas 
irregulares por mar, Italia ha experimentado un descenso 
constante de las solicitudes de asilo desde 2015. Sin 
embargo, la inmigración sigue siendo fuente de debate  
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Capítulo 1. Patrones en los encuadres y narrativas 
de la desinformación
Las narrativas basadas en amenazas se encuadran 
en forma de miedos relativos a la integridad física 
y el bienestar de la población residente (salud), las 
perspectivas económicas de la comunidad o del individuo 
(riqueza), las preocupaciones sobre el patrimonio cultural 
y racial (identidad), o una combinación de las mismas. 
De los encuadres o planteamientos basados en amenazas 
usados	en	las	noticias	que	analiza	este	estudio,	el	26%	
tenía	que	ver	con	la	salud,	el	20%	con	la	riqueza	y	el	34%	
con	la	identidad,	mientras	que	el	20%	se	refería	a	más	de	
uno de estos aspectos. Los encuadres relacionados con la 
salud y la riqueza recibieron, proporcionalmente, niveles 
ligeramente	más	altos	de	interacción,	y	los	centrados	en	
la	identidad,	ligeramente	más	bajos	(ver	gráfica	3).

 

Los encuadres relacionados con  
la salud y la riqueza recibieron, 
proporcionalmente, niveles  
ligeramente más altos de interacción,  
y los centrados en la identidad, 
ligeramente más bajos.

político y de campañas en Italia, especialmente debido 
al activismo de la Lega (Liga) de Matteo Salvini, un 
partido que ha convertido la migración en su caballo de 
batalla político. Los principales medios de comunicación 
italianos	tienen	muchas	dificultades	para	hacer	justicia	
a la complejidad del tema. Al contrario, han contribuido 
a	la	polarización	del	debate	al	cubrir	temas	específicos	y	
relevantes en conformidad con las agendas políticas. La 
postura partidista que han adoptado la mayor parte de los 
medios también les lleva a ignorar o incluso a contradecir 
la realidad, los hechos y las cifras. La cobertura tiende 
a adoptar un tono alarmista, que provoca angustia, 
mientras	que	las	voces	de	los	migrantes	están	casi	
completamente ausentes del debate nacional.34

España	(374	artículos)

España es otro de los principales puntos de llegada de 
migrantes, procedentes tanto del norte de África como 
de Sudamérica. Sin embargo, la migración no ha sido un 
tema importante de polémica y debate político en el país 
hasta hace relativamente poco.35 Desde 2015, los medios 
españoles han aumentado su cobertura de la migración. 
Al comienzo de la “crisis migratoria” europea, la mayoría 
de los medios crearon contenido emotivo, de acuerdo 
con	una	narrativa	“pro-refugiados”.	Esto	tuvo	una	rápida	
contrapartida en un creciente discurso anti-migración 
que presenta a los migrantes como un riesgo sanitario y 
de seguridad, y como ajenos u hostiles a las tradiciones 
españolas.36 Los medios de comunicación españoles 
tienen	muchas	dificultades	para	proporcionar	una	imagen	
equilibrada y exhaustiva de la migración, con artículos 
emotivos a favor de los derechos de los migrantes por un 
lado, y contenido incendiario contra ellos por otro.37

República Checa (259 artículos)

La República Checa tiene unas cifras muy bajas 
de migración, en comparación con los estados 
occidentales	de	la	UE,	y,	con	el	10%,	tiene	la	menor	
tasa de reconocimiento de asilo en la UE.38 Aun así, la 
migración es un asunto polémico que ocupa un lugar 
destacado en las campañas electorales, especialmente 
en lo relativo al mecanismo de solidaridad obligatorio 
para la reubicación de solicitantes de asilo, y la negativa 
del	país	a	ponerlo	en	práctica.	Investigaciones	previas	
han descubierto que las opiniones checas sobre la 
migración	proceden	sobre	todo	de	los	políticos	más	
que de los expertos, y que los propios migrantes tienen 
muy poca voz. Los medios de comunicación checos se 
centran de forma desproporcionada en los problemas o 
el malestar relacionados con la migración.39 La República 
Checa también tiene una red particularmente fuerte y 
extendida de medios de comunicación que promueven la 
desinformación, algunos de los cuales gozan del apoyo 
de políticos de alto rango, incluido el presidente Miloš 
Zeman.40	Los	medios	de	comunicación	checos	están	
concentrados en gran parte en manos de unos pocos 
conglomerados, mientras que los medios locales se ven 
abocados a ser adquiridos por tales grupos.41 

Este estudio rastrea hasta qué punto la 
desinformación y las narrativas hostiles 
aparecen no sólo en los medios dedicados 
a las “noticias falsas”, sino también en los 
medios mainstream. A través de los medios 
de comunicación mayoritarios, llegan a 
una audiencia mayor, potencialmente 
menos sesgada o no radicalizada, que 
incluye a los grupos del centro móvil. 

El seguimiento de los medios a través de BuzzSumo y 
el	análisis	de	la	desinformación	y	las	narrativas	hostiles	
abarcó diferentes fuentes online en estos cuatro países 
(y también se incluyeron algunos resultados austriacos, 
suizos	y	belgas	dentro	de	las	búsquedas	en	alemán).	
Al analizar tanto los medios mayoritarios como los 
marginales, este estudio rastrea hasta qué punto la 
desinformación y las narrativas hostiles aparecen no 
sólo en los medios dedicados a las “noticias falsas”, 
sino también en los medios mainstream. A través de 
los medios de comunicación mayoritarios, llegan a una 
audiencia mayor, potencialmente menos sesgada o no 
radicalizada, que incluye a los grupos del centro móvil. 
De esta manera, la investigación revela la forma en que 
las redes sociales ayudan a que estos relatos atraigan e 
impliquen a miles de personas que a menudo son tanto 
el blanco de las campañas de desinformación como sus 
distribuidores involuntarios.42

Naturalmente, la extensión y el impacto totales de la 
desinformación	no	son	cuantificables.	Es	imposible	
determinar con certeza en qué grado se creen realmente 
la desinformación las personas expuestas a ella, y si 
su comportamiento (con su voto o de otra manera) es 
resultado	de	su	influencia	directa.43

Como	se	ha	esbozado	más	arriba	y	como	indican	los	
resultados del estudio, los cuatro países tienen medios 
de comunicación y entornos políticos diferenciados. 
Esto proporciona una muestra de artículos lo bastante 
diversa	como	para	identificar	tendencias	significativas	de	
desinformación en toda Europa, a la vez que se determinan 
su	evolución	específica	para	cada	contexto.	Por	lo	tanto,	
la visión general de este estudio no debe tomarse como 
un retrato exhaustivo del panorama de los medios de 
desinformación	en	Europa	o	en	cada	país	analizado.	Más	
bien, examina patrones comunes de desinformación y las 
diferencias aparentes entre ellos. Aunque los resultados 
de	esta	investigación	reflejan	los	parámetros	nacionales	
específicos	de	los	países	objeto	de	estudio,	estos	patrones	
apuntan sin embargo a retos compartidos que las 
instituciones y los comunicadores deben tener en cuenta 
para	abordar	de	forma	eficaz	la	desinformación	y	promover	
narrativas alternativas a nivel local, nacional y europeo.

Aunque ciertas narrativas son “endémicas” y suscitan 
muchas interacciones de forma regular durante el 
periodo estudiado, los actores de la desinformación 
también	adaptan	rápidamente	sus	mensajes	clave	al	
ciclo informativo. Los acontecimientos políticos locales, 
nacionales y europeos juegan un papel importante en 
la	configuración	de	las	narrativas	específicas	y	el	nivel	
de interacción de los artículos de desinformación. Por 
ejemplo, la detención de la activista alemana Carola 
Rackete por atracar un barco de rescate de migrantes sin 
autorización en el puerto de Lampedusa en junio de 2019; 
la crisis gubernamental italiana en agosto de 2019; y la 
Declaración de Malta sobre Búsqueda y Salvamento (es 
decir, el “Acuerdo de Malta”), en octubre de 2019.

Todos estos acontecimientos, sin embargo, palidecen en 
comparación con la transformación del escenario político 
europeo que ha causado la pandemia de la Covid-19 

y los consiguientes ceses de actividad y restricciones. 
Prácticamente	de	la	noche	a	la	mañana,	la	pandemia	
reorientó los temas de discusión política, primero en 
Italia, que tuvo al principio el mayor número de contagios, 
y	después	en	los	demás	países.	El	discurso	antiinmigración	
anterior se había centrado en gran medida en las 
amenazas culturales y económicas, lo que respalda los 
resultados de otros estudios, que establecen que la política 
sanitaria era un territorio político “no reclamado” hasta 
hace poco.44 El efecto inmediato de la pandemia en el 
panorama	mediático	fue	una	reducción	en	la	notoriedad	
de los temas relativos a la migración, ya que los problemas 
de salud subieron vertiginosamente a la cima del debate 
público	en	toda	Europa	(ver	gráfica	1,	página	8).

Sin embargo, este estudio muestra que los actores de la 
desinformación no tardaron en adaptar sus narrativas 
existentes a las nuevas circunstancias, y en desarrollar 

 Gráfica 3 

NÚMERO DE NOTICIAS  E INTERACCIONES RELATIVAS A LOS ENCUADRES DE SALUD, RIQUEZA E IDENTIDAD (%)
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otras nuevas. En particular, muestra que los actores de la 
desinformación intentaron vincular las preocupaciones 
sanitarias a un programa anti-inmigración. Así, es posible 
rastrear un reajuste concreto de las narrativas en el 
periodo estudiado. 

La proporción de artículos de desinformación y sus 
interacciones	también	fluctuó	a	lo	largo	del	tiempo,	con	
un pico notable en ambos aspectos durante el inicio 
del	periodo	Covid-19	(ver	gráfica	4).	Esto	puede	reflejar	
niveles	más	altos	de	uso	de	internet	durante	marzo	
y abril de 2020, cuando las personas en cuarentena 
en toda Europa recurrieron a las redes sociales y a la 
información online para mantenerse informados sobre 
una	situación	que	cambiaba	rápidamente.	Los	estudios	
han demostrado que el consumo de noticias digitales 
aumentó	significativamente	durante	este	periodo.45 
Quizás	como	resultado	de	esta	dinámica,	el	espacio	online 
se	llenó	rápidamente	de	desinformación	y	teorías	de	la	
conspiración relacionadas con el virus. Los resultados 
de este proyecto de investigación sugieren que los 
artículos relativos a la migración fueron una parte nada 
despreciable de ese auge en contenidos desinformativos.

identificados	en	los	cuatro	países.	No	resulta	sorprendente	
que la pandemia de Covid-19 aumentara masivamente las 
preocupaciones e inseguridades de los europeos sobre la 
salud y el acceso a la atención sanitaria, con un aumento 
correspondiente en el número y las interacciones de las 
narrativas de desinformación que se aprovechan de esta 
preocupación. La pandemia se vio acompañada de una 
“infodemia” de información confusa y contradictoria,46 
mientras los europeos se esforzaban por comprender lo 
que estaba sucediendo y cómo debían reaccionar ante la 
pandemia. Este ambiente creó un terreno fértil para que los 
actores malintencionados de la desinformación sembraran 
más	confusión	y	desconfianza.	Aunque	ya	existían	
narrativas previas que retrataban a los migrantes como 
antihigiénicos o vectores de enfermedades,47 estos relatos 
adquirieron	un	tono	más	urgente	cuando	la	Covid-19	se	
convirtió en un tema inevitable en la vida cotidiana.48

En este contexto pandémico, estresante y exigente, 
las narrativas de la desinformación que vinculan a los 
migrantes con el virus parecen haber tenido algún 
impacto en el mundo real, e incluso parecen haber 
forzado un cambio de políticas. Como se culpaba a los 
migrantes y a las minorías por la propagación del virus, se 
dieron algunos casos de violencia contra las comunidades 
minoritarias, sobre todo las de origen chino.49 Mientras 
tanto, en algunos países de la UE, políticos populistas 
se aprovecharon del confuso entorno informativo con 

fines	políticos.	Por	ejemplo,	antes	de	que	Italia	cerrara	
sus puertos a los barcos de rescate de las ONG, se acusó a 
los migrantes que llegaban por mar de importar el virus 
a Europa.50 Sin embargo, hasta aquel momento no se 
había	identificado	ni	un	solo	caso	de	Covid-19	entre	las	
personas rescatadas y desembarcadas.51

Los datos de la investigación también revelan que la 
experiencia	específica	de	cada	país	en	la	lucha	contra	
la	pandemia	se	vio	reflejada	en	la	prominencia	de	la	
desinformación que vinculaba a los migrantes con 
los riesgos de contagio. Aunque los cuatro países 
experimentaron un aumento de noticias relativas al 
contagio, que empezó en febrero de 2020, este auge fue 
mayor en los países en los que el virus tuvo un mayor 
impacto,	Italia	y	España.	En	Italia,	el	país	más	afectado,	
las	noticias	con	temática	relativa	al	contagio	supusieron	
el	83%	de	todos	los	artículos	de	marzo	de	2020	(24	de	29).	
A medida que la conmoción inicial por la pandemia fue 
disminuyendo en el ciclo informativo, la desinformación 
relacionada con los contagios cayó, una vez terminado 
abril de 2020. La llegada de la segunda ola de casos de 
Covid-19 podría explicar parcialmente el nuevo pico de 
noticias	relativas	a	contagios	a	finales	del	verano,	en	
Italia y sobre todo en España. En Alemania y la República 
Checa, menos afectadas en comparación (en aquel 
momento), esta tendencia al alza fue menos perceptible 
(ver	gráfica	6,	página	16).

 Gráfica 5 

Nótese que los artículos pueden contener más de un tema.
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Tabla 1. Temas que tratan las narrativas de la desinformación en la República Checa, Alemania, Italia y España

Número de noticias

Invasión

Violencia

Conspiración de las élites 

Ayudas sociales

Discriminación inversa

Otros delitos

Enfermedad y contagio

Religión

Integración

ONG

Reemplazo

Sentimiento antieuropeo

Violencia sexual

Vivienda

(Des)empleo

Sanidad

Tema

           1425

482   34%

296   21%

275   19%

214   15%

211   15%

210   15%

198   14%

169   12%

152   11%

138   10%

111   8%

104   7%

98    7%

94    7%

84    6%

41    3%

Total

            430

145   34%

60    14%

50    12%

60    14%

72    17%

61    14%

39    9%

41    10%

68    16%

48    11%

19    4%

26    6%

7    2%

38    9%

14    3%

7    2%

Alemania

            362

174   48%

61    17%

66    18%

58    16%

44    12%

52    14%

83    23%

29    8%

19    5%

42    12%

15    4%

34    9%

8    2%

13    4%

20    6%

9    2%

Italia

            374

78    21%

94    25%

63    17%

77    21%

62    17%

56    15%

50    13%

49    13%

22    6%

29    8%

39    10%

7    2%

49    13%

35    9%

38    10%

22    6%

España

           259

85   33%

81   31%

96   37%

19   7%

33   13%

41   16%

26   10%

50   19%

43   17%

19   7%

38   15%

37   14%

34   13%

8   3%

12   5%

3   1%

República Checa

Salud

Identidad
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ONG

Antieuropeo

Ayudas sociales
Contagio

(Des)empleo

Religión

Integración
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Violencia sexual

Reemplazo

 

Durante la primera ola de Covid-19 el 
espacio online se llenó rápidamente 
de desinformación y teorías de la 
conspiración relacionadas con el virus. 
Los resultados de este proyecto de 
investigación sugieren que los artículos 
relativos a la migración fueron una 
parte nada despreciable de ese auge en 
contenidos desinformativos.

A continuación, se presentan algunas de las narrativas 
específicas	más	destacadas	identificadas	por	la	
investigación	(ver	gráfica	5	y	tabla	1).	Se	han	agrupado	
según su encuadre y se presentan junto con temas 
relacionados, como el riesgo de contagios o la violencia. 
Las narrativas no son mutuamente excluyentes, y cada una 
puede	estar	conectada	con	más	de	un	encuadre	y	tema.

1.1. NARRATIVAS DE DESINFORMACIÓN 
DESTACADAS

1.1.1. La migración como una amenaza para la salud

Las narrativas que se encuadran en la supuesta amenaza 
que representan los migrantes para la salud física y la 
seguridad de la población “nativa” se encuentran entre 
las	más	frecuentes	en	los	artículos	de	desinformación	
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Incluso antes del estallido de la pandemia de Covid-19, 
las narrativas de la desinformación en torno a la 
salud estaban muy extendidas en los cuatro países. 
Especialmente en España, donde las múltiples campañas 
electorales a lo largo del periodo estudiado garantizaron 
la	notoriedad	de	los	artículos	sobre	la	financiación	y	
la sostenibilidad de los servicios sanitarios. Antes de 
la pandemia, sin embargo, la mayoría de las narrativas 
relativas a la salud estaban conectadas a la seguridad. El 
aparente intercambio entre los artículos relacionados con 
la violencia y los relativos a los contagios muestran hasta 
qué punto la pandemia cambió el discurso que vincula 
la migración con supuestas amenazas a la salud (ver 
gráfica	7).	En	Alemania,	los	ataques	terroristas,	tanto	de	
islamistas como de agentes de ultraderecha (por ejemplo, 
los frustrados complots terroristas islamistas en Colonia 
y Schleswig-Holstein durante 2018 o los tiroteos de 
extrema derecha en Halle y Hanau en octubre de 2019 y 
febrero de 2020, respectivamente) dieron a los actores de 

presuntos episodios de violencia (a menudo casos en 
países occidentales, como Alemania o Suecia) a lo largo 
de todo el período estudiado. 

Las	narrativas	más	destacadas	vinculadas	frecuentemente	
a encuadres o planteamientos relativos a la salud son las 
siguientes:

q  Los migrantes tienen acceso preferente a los sistemas 
sanitarios, o incluso impiden ese acceso a la población 
local.	Esta	afirmación,	que	aparece	tanto	en	conexión	
con ejemplos completamente inventados como con 
información descontextualizada o tergiversada, intenta 
crear	la	percepción	de	que	la	población	local	está	
siendo	explotada	para	beneficio	de	inmigrantes	que	no	
se	lo	merecen	(para	más	ejemplos	de	“discriminación	
inversa”, ver las secciones 1.2. y 1.3.). En total, sólo el 
3%	de	los	artículos	hacían	referencias	destacables	al	
sistema sanitario, sobre todo en España. Un tercio (el 
32%)	de	todos	los	artículos	que	se	refieren	a	la	atención	
sanitaria en los cuatro países retrataron la situación  
como injusta, dando a entender que los migrantes 
recibían mejor atención médica que la población local.

q  Los migrantes suponen un riesgo de contagio para 
la población nativa, especialmente de Covid-19. 
Esto	representó	el	14%	del	total	de	artículos,	y	el	
29%	durante	la	primera	ola	de	la	pandemia	y	los	
confinamientos	resultantes	(febrero-julio	de	2020).	
Muchos	artículos	se	refieren	a	migrantes	que	no 
respetan las medidas de distanciamiento social  
o que siguen reuniéndose en grandes grupos, incluso 
cuando	la	población	local	se	encuentra	confinada.	
Esto parece haber calado especialmente en España 
e	Italia,	que	están	entre	los	países	europeos	que	
aplicaron	medidas	de	cuarentena	más	extremas.52  
A veces, estas narrativas también tienen un elemento 
cultural para enfatizar la diferencia entre los 
migrantes que “deambulan libremente” y la población 
local, en cuarentena: los migrantes musulmanes 
que se reúnen para rezar son un tema recurrente 
habitual,	que	aparece	en	el	11%	de	los	artículos	
relativos a contagios.53 Muchos de estos artículos 
usaban	imágenes	como	“prueba”.	Sin	embargo,	
en	la	mayoría	de	los	casos	las	imágenes	estaban	
descontextualizadas, ya que se habían tomado 
antes de la pandemia o mostraban a personas que 
en realidad estaban respetando plenamente los 
requisitos de distanciamiento social. 

Titulares de ejemplo: 54

  “Los ciudadanos de Trento se ven obligados a quedarse en 
casa mientras los inmigrantes son libres: otro ejemplo del 
racismo unidireccional contra los italianos” (Italia)

  “Musulmanes rompen el confinamiento por el Ramadán” 
(España)

  “Unos migrantes escupen y estornudan deliberadamente 
a alemanes y gritan: ‘¡Ahora tienes coronavirus!’” 
(República Checa)

   “No hay cuarentena para los refugiados enfermos 
en Grecia, pero sí para los turistas alemanes sanos” 
(Alemania) 

q  Los migrantes cometen delitos violentos, tanto entre 
ellos como contra miembros de la comunidad “nativa”. 
Después de la narrativa de la “invasión” (ver sección 
1.3),	esta	fue	la	segunda	narrativa	más	dominante	
en	conjunto,	presente	en	el	21%	de	los	artículos.	Las	
informaciones de migrantes que cometen actos de 
violencia sexual	representan	otro	7%	de	las	noticias.	
Sin embargo, las narrativas de violencia sexual se 
concentran desproporcionadamente en España y 
la República Checa, a pesar de que muchos de los 
episodios descritos tuvieron lugar (supuestamente) 
en Alemania, donde las agresiones sexuales de la 
Nochevieja	de	2015	han	servido	para	dar	una	pátina	de	
credibilidad a falsos relatos de sucesos similares.  
 
Una	gran	parte	de	estas	noticias	se	refieren	a	dichos	
sucesos, sean reales o falsos, para dar a entender que 
existe un patrón de comportamiento. Muchos de los 
casos tuvieron lugar, supuestamente, en ubicaciones 
concretas (a menudo sin pruebas). Una gran parte 
de estos artículos sugiere que las mujeres blancas o 
europeas ya no pueden “sentirse a salvo” a causa de los 
“depredadores sexuales migrantes”.

q		Varios	artículos	se	refieren	a	supuestas “zonas de 
exclusión”, habitadas por grupos de migrantes, donde la 
policía no puede entrar, a menudo citando de manera 
engañosa índices de criminalidad o manipulando 
estadísticas	para	amplificar	los	problemas	existentes.55 
También es habitual referirse a acontecimientos que 
supuestamente han tenido lugar en otros países. 
Además	de	hablar	de	los	casos	alemanes,	medios	
checos y españoles publicaron relatos de migrantes 
“fuera de control” y “violentos” en Francia y Suecia.56 
En Italia, estadísticas manipuladas de personas nacidas 
en el extranjero y condenadas en España se muestran 
como pruebas de la falta de integración de todos los 
migrantes.57 En el caso de la República Checa, estos 
relatos a menudo se presentan como “advertencias”: 
los países occidentales han sucumbido a la anarquía y la 
injusticia como resultado de la migración masiva; y se 
da a entender que la República Checa debe rechazar la 
migración para evitar volverse como ellos. Por lo tanto, 
están	a	favor	de	que	el	país	siga	oponiéndose	a	las	cuotas	
obligatorias de reubicación. En torno a un tercio de los 
artículos relativos a la violencia o la agresión sexual 
describen hechos que tienen lugar en otros países. Sin 
embargo,	en	el	caso	checo	esta	cifra	se	acerca	al	85%.

q  Otro patrón presenta a los migrantes - ya sean subgrupos 
específicos	de	personas	nacidas	en	el	extranjero	o	
minorías étnicas - como especialmente peligrosos, y 
más propensos a cometer delitos en comparación con los 
nativos. Los estudios que examinaron los medios online 
en el periodo que siguió a la “crisis de los refugiados” 
de	2015	también	identificaron	esta	narrativa	de	forma	
regular.58 La idea de que muchos refugiados y migrantes 
que llegan a Europa en realidad tienen motivaciones 
terroristas es un relato recurrente.

 Gráfica 7 
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Incluso antes del estallido de la 
pandemia de Covid-19, las narrativas 
de la desinformación en torno a la 
salud estaban muy extendidas en los 
cuatro países. Antes de la pandemia, sin 
embargo, la mayoría tenían que ver con la 
seguridad o con la violencia, más que con 
la enfermedad o los contagios. 

la desinformación la oportunidad de promover narrativas 
en torno a la seguridad. Mientras tanto, en la República 
Checa se promovieron de forma regular noticias sobre 
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q  Las narrativas sobre el desprecio a las leyes por 
parte de los migrantes son habituales incluso cuando 
no	están	relacionadas	con	la	violencia.	Muchos	
incidentes aparentemente triviales se utilizan 
como	oportunidades	para	reforzar	las	afirmaciones	
de que los migrantes son ingratos, irrespetuosos o 
acosadores, incluso si en realidad no han cometido 
actos delictivos.59 A través de relatos recurrentes no 
verificables	o	falseados	sobre	su	“comportamiento	
irrespetuoso”, los grupos de migrantes se ven asociados 
a la vida desordenada y a la incapacidad para integrarse 
en el país que les acoge.60	El	15%	de	las	noticias	se	
refieren	a	migrantes	que	cometen	delitos	no	violentos	o	
que se comportan, en general, de manera irresponsable.

q		En	conjunto,	el	45%	de	los	artículos	se	refieren	a	los	
migrantes como una fuente de comportamiento 
delictivo o irrespetuoso, ya sea violencia, robo, 
terrorismo o incumplimiento de las leyes de asilo.  
El desprecio a las leyes también se cita en referencia a 
los migrantes que “hacen trampas” al sistema o que son 
claramente deshonestos en algún otro sentido. En Italia, 
se acusa a los migrantes de mentir sobre su edad para 
conseguir acceso a los recursos de integración61. Los 
que quedaron atrapados en los botes de rescate de 
ONG en los meses estivales de 2019 fueron acusados   
falsamente de inventarse problemas médicos para 
sortear los bloqueos portuarios.62 En Alemania y 
España son habituales las noticias sobre menores 
no acompañados que sugieren que mienten sobre su 
edad,	que	no	están	en	realidad	no	acompañados	y/o	
que son exclusivamente hombres. A menudo, utilizan 
estas	afirmaciones	para	insistir	en	que	no	deben	ser	
reubicados o admitidos en Europa, o alegan que es un 
método para aprovecharse del sistema.63 Así se refuerza 
la descripción de los migrantes como un grupo hostil 
que no tiene intención de “jugar según las reglas”, y se 
fortalece la retórica del “nosotros contra ellos”.

1.1.2. La migración como una amenaza para la riqueza

Al igual que los actores de la desinformación intentan 
explotar las preocupaciones sobre la integridad física y el 
bienestar de una comunidad, son habituales las narrativas 
que apuntan a las inseguridades sobre la prosperidad y 
las oportunidades económicas. En la mayoría de los casos, 
se	refieren	al	uso	del	dinero	público,	ya	sea	a	través	del	
sistema de seguridad social o por el gasto directo en la 
gestión de llegadas, alojamiento de migrantes o asistencia 
médica. Las narrativas relativas a la riqueza también 
se aprovechan de los miedos sobre las posibilidades de 
las personas para ganarse la vida, como pueden ser las 
oportunidades laborales. Estas narrativas también tienen 
un impacto en la percepción pública y en las preferencias 
políticas, ya que los ciudadanos de la UE que creen que 
los	inmigrantes	generan	un	impacto	fiscal	negativo	en	el	
estado	de	bienestar	son	mucho	más	propensos	a	apoyar	
las restricciones a la inmigración.64

Aunque	representan	la	proporción	más	pequeña	de	los	
tres encuadres, las noticias relativas a la riqueza atrajeron 
en	general	niveles	algo	más	altos	de	interacción	que	los	
relacionados con la salud y la identidad. A diferencia 
de	las	narrativas	más	volátiles	de	violencia,	invasión	o	

contagio, la relevancia de las narrativas económicas se 
mantuvo relativamente estable también durante todo 
el periodo, cayendo sólo en febrero-marzo de 2020, 
cuando la pandemia de Covid-19 y la tensa situación en la 
frontera entre Grecia y Turquía provocaron un auge de los 
encuadres relacionados con la salud y la identidad. 

A diferencia de las narrativas más volátiles 
de violencia, invasión o contagio, la 
relevancia de las narrativas económicas  
se mantuvo relativamente estable durante 
todo el período.

Sin embargo, a medida que la crisis de la Covid-19 
pasa de ser una emergencia sanitaria inmediata a 
convertirse en desafío económico a largo plazo, los 
actores	de	la	desinformación	probablemente	volverán	a	
seguir	el	ciclo	informativo	y	se	adaptarán	a	la	creciente	
relevancia de las narrativas relativas a la riqueza, por 
encima de las sanitarias. Las primeras señales de esto 
aparecieron ya en mayo de 2020, cuando distintos 
artículos y publicaciones en redes sociales comenzaron 
a propagar noticias falsas sobre autobuses repletos de 
trabajadores migrantes que robaban puestos de trabajo 
a la población local.65 Con la inminente crisis económica 
que	probablemente	será	duradera	y	con	casi	total	
seguridad	traerá	niveles	de	desempleo	nunca	vistos,	la	
relevancia de los planteamientos relacionados con la 
riqueza	probablemente	aumentará	de	forma	constante	
en los años venideros. Sin embargo, así como la fase de 
emergencia sanitaria de la pandemia no hizo que los 
planteamientos relativos a la salud eclipsaran totalmente 
a	los	demás,	los	otros	temas	se	adaptarán	a	las	nuevas	
circunstancias en lugar de ceder el paso completamente a 
los encuadres centrados en la riqueza. 

Italia y España, los países que afrontan las situaciones 
económicas de mayor incertidumbre durante este 
periodo, presentan la mayor concentración de encuadres 
relacionados	con	la	riqueza,	con	un	32%	y	un	44%	de	
artículos	respectivamente	(117	de	363	y	163	de	374).	Los	
encuadres centrados en la riqueza aumentaron en número 
en Italia después de abril de 2020, posiblemente porque 
se invirtieron recursos para garantizar la cuarentena de 
los migrantes rescatados en el mar, y porque el gobierno 
comenzó a debatir la regularización de los trabajadores 
agrícolas migrantes. La riqueza se convirtió brevemente 
en	el	planteamiento	más	importante	en	España	en	mayo	y	
junio de 2020, y llegó a representar las tres cuartas partes 
de los artículos en esos meses (21 de 28 en mayo y 19 de 
26	en	junio),	cuando	alcanzaron	su	punto	álgido	el	debate	
sobre el plan de la UE de recuperación del Covid-19 y 
los criterios para poder optar a al nuevo Ingreso Mínimo 
Vital.66 En Alemania y especialmente en la República 
Checa, la riqueza parece tener un papel menos destacado, 
y	representa	sólo	el	27%	y	el	14%	de	los	artículos,	
respectivamente (118 de de 430 y 35 de 259). En el caso 

de	la	República	Checa,	esto	puede	reflejar	el	hecho	de	que	
el	escaso	número	de	migrantes	dificulta	representarlos	
como un lastre para los recursos del país. 

Italia y España, los países que afrontan 
las situaciones económicas de mayor 
incertidumbre durante este periodo, 
presentan la mayor concentración de 
encuadres relacionados con la riqueza, 
con un 32% y un 44% de noticias, 
respectivamente.

Las	narrativas	más	frecuentemente	conectadas	con	
encuadres relativos a la riqueza son las siguientes:

q  Los migrantes obtienen un trato preferente por parte 
de las autoridades, como prestaciones por desempleo 
con cantidades diarias más elevadas que las de la 
población local, mejor acceso a viviendas o alojamientos 
más lujosos, u otras formas de acceso prioritario a 
prestaciones sociales. Narrativas similares muestran 
a migrantes que abusan de forma deliberada de 
los sistemas de bienestar social, por ejemplo, 
aprovechándose	de	los	vacíos	legales;	o	afirman	que	
una	reforma	en	las	ayudas	sociales	funcionará	como	
un	imán	que	atraerá	más	migración.	El	15%	de	los	
artículos se referían a las prestaciones sociales y suscitó 
un nivel desproporcionadamente alto de interacciones, 
un	20%	del	total. 
 
Esta narrativa fue particularmente habitual en España, 
donde	representó	el	21%	de	los	artículos	y	el	33%	de	las	
interacciones. Aunque las noticias que pintaban a los 
migrantes como competidores por las ayudas sociales no 
fueron	significativas	antes	de	las	elecciones	generales	
españolas de noviembre de 2019 - posiblemente debido 
a lo destacado de otros temas, como el movimiento 
independentista	catalán-67, el asunto parece haberse 
convertido en uno de los temas dominantes durante el 
periodo de la Covid-19, especialmente después de que el 
Gobierno	anunciara	una	renta	básica. 

Titulares de ejemplo: 68

  “Conte: seis euros para que los italianos compren comida 
y 42 euros diarios para los inmigrantes” (Italia)

  “En Marruecos se vuelven locos con el Ingreso Mínimo 
Vital y ya están anunciándolo para llenarnos España 
de marroquíes que vivan sin trabajar a costa de los 
españoles” (España) 

  “Los solicitantes de asilo reciben el triple que los 
beneficiarios de la ayuda social Hartz-IV” (Alemania) 

q  El acceso privilegiado a la vivienda social también 
es un tema destacado. Aunque experimentó un auge 
importante durante la pandemia de Covid-19, esta 
narrativa se usa de forma habitual para avivar el 
miedo a la “discriminación inversa”. Por lo general, se 
encuadra en un contexto local, y se acusa a trabajadores 
extranjeros	y	solicitantes	de	asilo	de	beneficiarse	de	
viviendas nuevas mientras la población local sufre 
para	llegar	a	fin	de	mes.	También	son	habituales	las	
referencias al supuesto alto nivel de los alojamientos 
de los refugiados, especialmente durante la cuarentena. 
Por ejemplo, durante la primera ola de la pandemia, 
circularon diversas noticias sobre migrantes alojados en 
hoteles y cruceros de lujo, y disfrutando de un estilo de 
vida placentero, a costa de un gran gasto público.69 En 
conjunto,	el	28%	de	los	artículos	sobre	ayudas	sociales	y	
el	21%	de	todos	los	relativos	a	la	riqueza	dan	a	entender	
una	discriminación	sistemática	contra	la	población	local	
y a favor de los migrantes.

q		La	afirmación	de	que	los migrantes robarán a 
la población local sus puestos de trabajo es lo 
suficientemente	antigua	y	está	lo	bastante	extendida	
como para haberse convertido en un cliché muy 
reconocible. Sin embargo, los comunicadores aún 
luchan por refutarlo, y sigue apareciendo en todos los 
países estudiados, con cierta preeminencia en aquellos 
que ya sufren altas tasas de desempleo (es decir, Italia 
y especialmente España).70	En	total,	el	6%	de	los	
artículos hacen referencia al trabajo o al desempleo. En 
algunos casos, esto se combina con el concepto de una 
conspiración de las élites para “importar” trabajadores 
migrantes,	ya	sea	porque	trabajan	más	duro,	porque	
son	más	baratos	o	simplemente	“se	prefieren”	por	
razones	sin	especificar.71

q  Los migrantes son derrochadores y abusan de los 
recursos de la comunidad; por ejemplo, los solicitantes de 
asilo alojados en centros de acogida están tirando comida 
no consumida.72 Esto toca una historia recurrente 
similar que aparece en las narrativas sanitarias, que 
afirma	que	los	migrantes	son	desordenados,	desprecian	
las leyes y no tienen intención de integrarse. 

1.1.3. La migración como una amenaza para  
la identidad

El	encuadre	más	frecuente	que	ha	identificado	esta	
investigación describe a los migrantes como una amenaza 
para la identidad, la cultura o un concepto general de 
Europa como una “civilización”.73 Sin embargo, los 
encuadres identitarios generalmente atraen niveles 
más	bajos	de	interacción	que	los	encuadres	relativos	a	
la	salud	o	la	riqueza:	aunque	representan	el	34%	de	los	
artículos,	suscitaron	solo	el	29%	de	las	interacciones.	Así,	
la salud y la riqueza, como necesidades existencialmente 
más	urgentes	(aparecen	en	la	base	de	la	pirámide	de	
necesidades	de	Maslow),	parecen	ser	más	efectivas	como	
protagonistas de la desinformación. Cuando hay pocas 
oportunidades de explotar los miedos relacionados con 
la salud o la riqueza, la identidad funciona como una 
narrativa de “segundo orden” a la que pueden recurrir los 
actores de la desinformación. A menudo se combina con 
al menos uno de los otros dos miedos, a modo de “factor 
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Las afirmaciones de que los migrantes 
desperdician comida o no respetan las 
reglas de distanciamiento social de la 
Covid-19 se utilizan para sugerir que no 
pueden o no quieren comportarse de 
acuerdo con las normas sociales y las leyes 
nacionales y, de esta manera, amenazan el 
“estilo de vida europeo”.

Las	narrativas	más	destacadas	relativas	a	la	identidad	que	
reveló la investigación son las siguientes:

q  Hordas de migrantes y refugiados están invadiendo 
Europa.	Esta	afirmación	pretende	reflejar	las	cifras	
como abrumadoras y/o a los inmigrantes como hostiles 
o ajenos a la cultura europea. Este tema es la narrativa 
más	prominente	con	ventaja;	aparece	en	el	34%	de	
todas las noticias.75 Fue la narrativa dominante entre 
septiembre y octubre de 2019, cuando se alcanzó el 
acuerdo de Malta y Carola Rackete, capitana del Sea-
Watch 3, hizo llegar a los migrantes rescatados a un 
puerto italiano bloqueado. Antes del estallido de la 
Covid-19, seguía siendo la mayor narrativa en los 
cuatro países, y su relevancia aumentó brevemente 
en febrero de 2020, cuando el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, anunció que se permitiría a 
los solicitantes de asilo y a los refugiados llegar a la 
frontera con Grecia.

q  Algunos artículos de marzo de 2020 combinaron las 
narrativas de contagio y las de invasión.76 La proporción 
de noticias con una narrativa de invasión también 
aumentó	significativamente	en	julio	de	2020,	tal	vez	por	
la gran cantidad de llegadas estivales, que coincidieron 
con	un	miedo	intensificado	a	los	grandes	movimientos	
de población a causa de la pandemia, mientras los 
gobiernos	ya	tenían	dificultades	para	proveer	a	la	
población	local	en	cuarentena	(ver	gráfica	8).

q		Las	metáforas	de	desastres	naturales	(por	ejemplo,	
olas o inundaciones) son habituales en los países 
analizados,	lo	que	confirma	una	tendencia	a	la	
deshumanización, que los estudios que emplean el 
análisis	del	discurso	llevan	mucho	tiempo	observando.77 
En algunos casos, sin embargo, los migrantes no se 
representan como un desastre natural sino como un 
ejército organizado que pretende “asaltar” Europa, a 
menudo con el consentimiento o el apoyo de las élites. 
Este mensaje parece ser particularmente habitual 
en la República Checa y en España, países donde las 
referencias históricas a los “invasores musulmanes” (es 
decir, otomanos y moros) siguen teniendo resonancia 
cultural.78 Las narrativas basadas en cifras tergiversadas 
y vocabularios militaristas van acompañadas de 
peticiones para cerrar las fronteras o establecer fuertes 
medidas policiales para la migración.79 

Titulares de ejemplo: 80

  “Invasión en Trieste: 1.000 ilegales paquistaníes y 
afganos asaltan la frontera” (Italia)

  “¿Son realmente refugiados o un ejército islámico 
invasor?” (Republica Checa)

  “Los ilegales asaltan las fronteras. La policía: estamos 
indefensos” (Alemania)

  “El PSOE da luz verde a la invasión migratoria: ordena 
retirar las concertinas para satisfacer a Podemos” 
(España) 

q		La	supuesta	amenaza	de	invasión	está	estrechamente	
vinculada a una teoría de la conspiración que lleva 
mucho	tiempo	en	marcha,	y	que	afirma	que	las élites 
políticas buscan reemplazar a los europeos cristianos 
blancos por no blancos, musulmanes, africanos o árabes. 
El escritor francés Renaud Camus popularizó esta 
teoría en El gran reemplazo, su libro de 2011. Según esta 
teoría, las élites quieren sustituir a la población nativa 
europea mediante una combinación de inmigración 
masiva y bajas tasas de natalidad. Sus motivaciones 
para hacerlo son o bien obtener una base de votantes 
más	afín	o	bien	socavar	las	tradiciones	cristianas	
europeas por razones ideológicas.81 Los relatos 
recurrentes que citan el género masculino y la juventud 
de los migrantes también se usan para reforzar esta 
teoría, aprovechando preocupaciones populares sobre 
las menguantes tasas de natalidad, las sociedades 
envejecidas	y	los	cambios	demográficos	futuros.	Las	
referencias directas al “reemplazo” o al “genocidio 
blanco” parecen  relativamente infrecuentes, pero se 
alude o se hace referencia a la teoría de la conspiración 
en muchas noticias sobre la supuesta invasión o 
islamización de Europa.82 Las referencias al reemplazo 
aparecen	en	el	8%	de	los	artículos	analizados	y	son	más	
frecuentes	en	la	República	Checa,	con	un	15%.

q  Muchos artículos buscan retratar a los migrantes como 
incapaces o reacios a integrarse en la sociedad europea, 
a menudo debido a su diferencia inherente y su supuesta 
incompatibilidad con la cultura y los valores europeos. 
Otras	narrativas,	como	las	que	afirman	que	los	
migrantes son naturalmente propensos a la violencia, 
a menudo se presentan junto con esos mensajes, para 
dar a entender que no pueden vivir como europeos. 
Los	temas	de	integración	aparecen	en	el	11%	de	los	
artículos, especialmente en los de Alemania y la 
República Checa.

q  Los actores de la desinformación buscan equiparar la 
apertura a la migración con una erosión inevitable de 
las identidades nacionales, culturales y religiosas, así 
como del tejido social, lo que supone una amenaza para 
la integridad y el futuro de las naciones europeas. La 
afirmación	de	que	Europa	está	siendo	“islamizada”, 
y	que	las	tradiciones	cristianas	(o	laicas)	están	siendo	
reemplazadas por el Islam -una religión que se describe 

de	refuerzo”:	el	9%	de	los	artículos	tienen	que	ver	con	la	
identidad	y	la	salud,	y	el	4%,	con	la	identidad	y	la	riqueza. 

Los encuadres identitarios generalmente 
atraen niveles más bajos de interacción 
que los encuadres relativos a la salud o 
la riqueza. La salud y la riqueza, como 
necesidades existencialmente más 
urgentes, parecen ser más efectivas como 
protagonistas de la desinformación.

Un ejemplo en este sentido es la República Checa, donde 
las	inseguridades	relativas	a	la	salud	y	la	riqueza	son	más	
difíciles de vincular a los migrantes, debido a su escaso 
número en el país. En cambio, se retrata a los migrantes 
como una amenaza para la cultura europea, que se 
equipara en gran medida con la cultura y los valores 
cristianos. Así, los medios de comunicación marginales 
checos suelen presentar a la República Checa (y a Europa 
Central	y	Oriental,	de	manera	más	amplia)	como	un	
bastión de la cultura y la identidad europeas, precisamente 
porque rechazan la “migración masiva”.74 Las políticas 
favorables a la migración y los supuestos incidentes (por 
ejemplo, migrantes violentos, falta de respeto cultural, 
doble rasero) en países de Europa occidental pueden 
aparecer como una reivindicación de la postura escéptica 
hacia la migración de los países de Europa central, y sirve 
como advertencia de lo que supuestamente sucedería allí 
si se permitiera la entrada a los migrantes.  

Los encuadres relativos a la identidad representan el 
60%	del	total	de	las	noticias	en	la	República	Checa.	Por	
el	contrario,	solo	el	30%	de	los	artículos	en	España	y	el	
27%	de	los	de	Italia	utilizan	un	encuadre	identitario.	
En	Alemania,	hasta	el	65%	de	los	artículos	hacen	
referencia a la identidad, lo que implica que los encuadres 
identitarios	encuentran	más	eco	entre	los	alemanes,	
comparativamente ricos y no sometidos a la misma 
percepción inmediata de amenazas económicas o para la 
salud que los europeos del sur, golpeados por la crisis y 
sumidos	en	dificultades	económicas.

Varios de los artículos y narrativas con encuadres 
de salud y riqueza también contienen elementos 
vinculados	a	la	identidad.	Las	afirmaciones	de	que	los	
migrantes desperdician comida o no respetan las reglas 
de distanciamiento social de la Covid-19, por ejemplo, 
se utilizan para sugerir que no pueden o no quieren 
comportarse de acuerdo con las normas sociales y las 
leyes nacionales y, de esta manera, amenazan el “estilo de 
vida europeo”. En particular, la idea de que los migrantes 
gozan de un trato preferente -sometidos a un rasero 
diferente en todo, desde la aplicación de las restricciones 
de la cuarentena hasta el acceso a la seguridad social 
y las prestaciones por desempleo- tiene un elemento 
de preocupación identitaria. El tema de la supuesta 
discriminación contra los nativos surge con frecuencia, 
incluso	cuando	no	está	unido	a	narrativas	relativas	a	
la salud o la riqueza. Por ejemplo, se hace referencia a 
menudo a la idea de que los migrantes pueden viajar 
libremente a Europa y por Europa, mientras que los 
europeos	están	en	cuarentena	y	sometidos	a	restricciones	
de viaje. Diversos artículos han intentado retratar esto 
como	una	conspiración	por	parte	de	las	élites.	Así,	el	15%	
de	los	artículos	se	refieren	a	la	“discriminación	inversa”	y	a	
que los migrantes reciben un trato mejor que la población 
local,	y	el	19%	vincula	la	migración	con	una	supuesta	
conspiración o plan creado por políticos, la UE o las ONG.

 Gráfica 8 
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En la República Checa, Německo (Alemania) aparece 
con	más	frecuencia	incluso	que	Česko o Česká republika 
(Chequia o República Checa), lo que indica el alto 
número de artículos que muestran acontecimientos del 
país vecino. Los términos uprchlík y uprchlíci (refugiado/
refugiados) se usa como sinónimo de migrante, a menudo 
con una connotación negativa. Otros términos habituales 
incluyen hranice (fronteras), integrace (integración), 
islamizace (islamización), útočí (ataques), válka (ejército) 
y znásilněni	(violación).	Esto	refleja	el	predominio	de	
artículos que muestran a los migrantes como amenazas 
a la seguridad física, o la seguridad en general, y que se 
resisten a integrarse. 

En Alemania, la relevancia de los artículos relativos a 
Carola Rackete y la situación de los barcos de rescate 
en	el	Mediterráneo	se	refleja	en	la	aparición	no	solo	de	
su nombre, sino también el de su barco (Sea-Watch 3) y 
de términos asociados, como seenotrettung (salvamento 
marítimo). También se hace a menudo referencia a 
Salvini,	pero	no	solo	en	relación	con	Rackete.	Además	
de migrante y flüchtling (refugiado), otros términos 
frecuentes son ausländer (extranjero) e illegale (ilegales). 
Si	bien	muchos	artículos	se	refieren	a	asuntos	nacionales,	
Griechenland (Grecia) también es un foco importante de 
los artículos alemanes.

Los titulares italianos también mencionan con frecuencia 
el caso de Carola Rackete: ONG, navi (barcos) y sbarcati 
(migrantes desembarcados) aparecen de forma destacada. 
Muchos	de	los	términos	más	habituales	se	refieren	a	
la experiencia de Italia con la pandemia de Covid-19, 
incluidos coronavirus, quarantena (cuarentena) y casa, 

que puede referirse también a las ayudas a la vivienda 
para migrantes. El tono a menudo sensacionalista de los 
medios italianos explica la aparición de palabras como 
vergogna (vergüenza) y bomba. Este último término 
también	está	conectado	con	la	emergencia	sanitaria,	
y describe una bomba de tiempo de contagio con los 
migrantes como el detonante.

Los términos para los tipos de migrantes dominan 
especialmente el conjunto de datos español. Los 
términos	que	destacan,	específicos	para	esa	nación,	
incluyen menas (menores no acompañados); magrebíes 
(personas procedentes del Magreb), a menudo utilizado 
para referirse a los migrantes del norte de África en 
conjunto; y una mayor incidencia de musulmanes que en 
otros países. La aparición del término manadas	refleja	
la descripción de los migrantes como una fuerza de 
invasión	hostil,	a	menudo	en	conexión	específica	con	la	
violencia sexual. El alto nivel de más también demuestra 
que las noticias españolas se centran en el número 
supuestamente creciente de llegadas, así como en el 
predominio de las quejas por discriminación inversa, 
que describen a los migrantes como personas que se 
benefician	de	las	ayudas	sociales	más	que	los	nacionales.

1.3. ENCUADRES Y RELEVANCIA DE  
LA MIGRACIÓN

La migración, tras alcanzar un pico durante la “crisis de 
los	refugiados”	de	2015,	cuando	el	58%	de	los	europeos	la	
clasificó	como	uno	de	los	dos	problemas	más	importantes	
a los que se enfrentaba la UE, perdió relevancia y, en 

como intrínsecamente violenta-, es especialmente 
dominante en este contexto. Las referencias a la religión 
y la supuesta incompatibilidad de los musulmanes con 
la	Europa	“cristiana”	aparecen	en	el	12%	de	los	artículos.

q  Una variación habitual de la narrativa de la 
islamización	es	la	afirmación	de	que	los	migrantes	
aplican normas patriarcales o sexistas. Esto puede 
ocurrir en el seno de su propia comunidad, algo que 
subraya su supuesta incapacidad para integrarse, o en 
un	área	local	más	amplia;	por	ejemplo,	quejándose	
de	las	mujeres	que	no	llevan	velo	o	avergonzándolas.	
Estos artículos relatan incidentes particulares como 
un	paso	más	en	el	camino	que	lleva	a	exigir	que	todas	
las	mujeres	usen	burka,	a	aplicar	la	ley	islámica	Sharia	
o a expandir, de otras maneras, las tradiciones de 
las sociedades musulmanas conservadoras a toda la 
comunidad, a veces en cooperación con las autoridades 
locales.83	El	6%	de	los	artículos	contenía	un	elemento	
relativo al género, relativo sobre todo al tratamiento 
musulmán	a	las	mujeres	o	con	las	consecuencias	
demográficas	de	una	supuesta	migración	masiva	
compuesta solo por hombres.

q  Un número relativamente pequeño de artículos 
también hace referencia a inmigrantes que atacan o 
destruyen símbolos de la cultura o el patrimonio cultural 
europeos, a menudo basados en supuestos episodios 
que suceden en el extranjero. Los ejemplos incluyen 
niños musulmanes que profanan iglesias católicas en 

Francia84 e incidentes en la isla griega de Lesbos, donde 
los migrantes supuestamente arrancaron un antiguo 
olivar y/o atacaron una iglesia ortodoxa.85  
Si bien esto presenta similitudes con otras narrativas 
de migrantes violentos o sin ley, la adición de un 
elemento	identitario	significativo	parece	ser	una	
técnica para aumentar la prominencia de la historia.

1.2. LA MIGRACIÓN EN LOS TITULARES

Un	análisis	de	las	palabras	que	aparecen	con	mayor	
frecuencia en los titulares de las noticias investigadas 
indica la relevancia relativa de los encuadres y narrativas 
en	cada	país,	así	como	el	uso	de	terminología	específica	en	
cada nación. En conjunto, no sorprende que el panorama 
en cada país esté dominado por varios términos que se 
refieren	a	los	migrantes,	entre	ellos	refugiados e ilegales. 
Los partidos populistas o de derecha radical aparecen en 
los titulares de tres países: Alternativa para Alemania 
(Alternative für Deutschland, AfD) y Partido de la Libertad 
de Austria (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) en 
Alemania; Libertad y Democracia Directa (Svoboda a 
přímá	demokracie,	SPD)	en	la	República	Checa,	y	Vox	en	
España. Mientras, el nombre del líder de la Lega, Matteo 
Salvini,	es	uno	de	los	términos	más	frecuentes	en	Italia.	
La palabra euro aparece regularmente en cada uno de los 
tres países que lo utilizan como moneda, en relación con 
narrativas que subrayan el supuesto coste de la migración 
(ver	gráfica	9,	página	22).

 Gráfica 9 
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PALABRAS QUE APARECEN CON MÁS FRECUENCIA EN TITULARES DE NOTICIAS
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Por	ejemplo,	la	narrativa	de	“violencia”	representa	el	21%	
de	los	artículos,	pero	solo	el	17%	de	las	interacciones;	los	
artículos	que	se	refieren	de	forma	específica	a	la	violencia	
sexual	obtuvieron	solo	el	4%	de	las	interacciones	para	
el	7%	de	los	artículos.	Por	otra	parte,	las	narrativas	
de	“invasión”	(34%	frente	al	35%),	“ayudas	sociales”	
(15%	frente	al	20%)	y	especialmente	“contagio”	(14%	
frente	al	20%)	resultaron	en	niveles	significativamente	
más	altos	de	interacción	en	proporción	con	su	número	
de	artículos	(ver	gráfica	10).	En	conjunto,	parece	que	
las narrativas económicas y los encuadres relativos 
a la riqueza obtienen mucha interacción, mientras 
que los relacionados con una supuesta violencia o 
comportamiento delictivo son menos atractivos para 
los lectores. La prominencia de la narrativa de contagio 
tal vez no sea sorprendente, dada la emergencia de la 
Covid-19 y la “infodemia” que la siguió.

La proporción de las interacciones también varía según 
países. En proporción a su población, Alemania tiene unos 
niveles	de	interacción	significativamente	más	bajos	que	
los otros países, mientras que España y la República Checa 
cuentan	con	los	más	elevados	(ver	gráfica	11,	página	24).	
Sin embargo, esto no implica necesariamente que los 
alemanes	sean	más	resistentes	a	la	desinformación;	podría	
propagarse por otros canales que este estudio no analiza, 
como YouTube o WhatsApp.

Como sucedía con las variaciones nacionales en el 
pico de la “crisis de los refugiados”, el predominio de 
ciertas narrativas varía a nivel estatal, aunque todos los 
planteamientos	y	narrativas	identificados	aparecen	en	
cada uno de los cuatro países. En 2020, esto se puede 
explicar en parte por las distintas experiencias de cada 
país con la pandemia de Covid-19. Italia y España 
registran un mayor nivel de encuadres relativos a la salud 
a partir de febrero de 2020, algo que se debe en parte a la 
importancia de la narrativa del contagio en esos países, 
que	se	enfrentaban	a	unas	cifras	de	casos	entre	las	más	
altas de Europa. Sin embargo, esta no es toda la historia, 
ya	que	no	explica	la	proporción	muchísimo	más	alta	de	
encuadres relativos a la identidad y el menor atractivo 
de los encuadres relativos a la riqueza en Alemania y la 
República	Checa	(ver	gráfica	12).	

Estas diferencias pueden explicarse haciendo referencia 
a la situación política y económica general de cada país. 
Italia y España, que todavía sufren el impacto de la última 
crisis económica y que ahora se enfrentan a una nueva, 
son entornos donde las inseguridades sobre el empleo y 
el gasto público tienen una gran relevancia que puede ser 
aprovechada	fácilmente	por	actores	malintencionados,	
a diferencia de la comparativamente rica Alemania. Por 
otra parte, el estatus de Alemania como receptor del 
mayor número de refugiados en Europa podría servir para 
aumentar las preocupaciones culturales sobre el impacto 
de	la	migración	en	la	sociedad	alemana	a	largo	plazo,	más	
allá	de	la	cuestión	inmediata	de	proveer	para	los	recién	
llegados. Los partidos y movimientos alemanes que se 
oponen a la migración, como la AfD y el movimiento 
PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 
Abendlandes, Europeos patrióticos contra la islamización 
de Occidente), han tendido a encuadrar su oposición en 
términos de identidad y sentimiento de pertenencia,90 

en contraste con los mensajes de los partidos italianos y 
españoles, que priorizan la seguridad, la salud y el trabajo.

Muchos países de Europa central no sólo tienen 
menos experiencia con la inmigración, sino que han 
experimentado fuertes tasas de emigración en los años 
recientes, lo que ha provocado una inseguridad muy 
extendida	a	propósito	del	cambio	demográfico	y	el	declive	
social. Según las proyecciones de la ONU, se espera que 
los países de la Europa central y oriental hayan perdido 
entre	un	10%	y	un	20%	de	su	población	en	2050.91 Los 
politólogos Ivan Krastev y Stephen Holmes han trazado 
una conexión entre la experiencia de Europa central con 
la	despoblación	y	el	atractivo	de	las	afirmaciones	que	
retratan la migración como una amenaza.92 

Aunque la República Checa goza de una mejor situación 
demográfica	que	muchos	de	sus	vecinos,	con	una	
población que se ha mantenido estable durante los 
últimos	15	a	20	años,	puede	verse	influida	por	los	
debates en Hungría, Polonia y Eslovaquia, sus vecinos. La 
inquietud por quedar “olvidados por la historia” también 
puede tener atractivo en un país pequeño con experiencias 
de invasión, lo que proporciona un respaldo a los miedos 
identitarios. Por último, la proximidad y la vinculación de 
la República Checa a Alemania hacen que sea un terreno 
especialmente	fértil	para	las	afirmaciones	que	describen	al	
vecino occidental como decadente o peligroso. 

Aunque las narrativas de la desinformación varían según 
los países en cuanto a contenido y relevancia, es habitual 
ver aparecer la misma historia en diferentes países. Las 
noticias sobre la llegada de migrantes a Italia aparecen 
en los medios de comunicación alemanes,93 y los medios 
checos informan sobre agresiones sexuales en Alemania.94 
Un	incidente	que	recibió	una	atención	significativa	fue	el	
caso de Carola Rackete y el Sea-Watch 3, que dominó los 
medios de comunicación alemanes e italianos en julio y 
agosto de 2019. En Italia, su decisión de ignorar el bloqueo 
portuario se encuadró en tonos conspirativos, como 
algo que había ordenado Alemania para desestabilizar 
al gobierno italiano.95 Mientras tanto, en Alemania se 
retrataba a Rackete como una izquierdista radical que 
quebrantaba la ley y que intentaba traer inmigrantes 
peligrosos a Europa.96 Estas historias transfronterizas 
atienden a diferentes propósitos en distintos contextos 
nacionales. Estas diferencias entre países subrayan la 
importancia de la experiencia nacional e incluso local para 
determinar el atractivo de un mensaje concreto.

1.4. FUENTES DE DESINFORMACIÓN

El material recogido y analizado en este estudio apunta a 
la enorme escala de la desinformación en la esfera de los 
medios online europeos, con unas interacciones totales 
en las redes sociales que se cuentan por millones (aunque 
esto no implica necesariamente que estos artículos hayan 
llegado a millones de personas). Aunque el estudio no 
se propuso determinar qué proporción del panorama 
de medios online consiste en material desinformador 
o cuestionable, parece que la desinformación aparece 
predominantemente en los medios marginales, pero 
también, en menor medida, en los mayoritarios.

la	actualidad,	solo	el	23%	de	la	población	opina	así.86 
Sin embargo, incluso cuando se consideraba uno de los 
problemas	más	importantes	en	la	UE,	había	diferencias	
notables a nivel estatal.87 Antes de las elecciones al 
Parlamento Europeo de mayo de 2019, por ejemplo, los 
ciudadanos de ciertos estados miembros señalaron las 
preocupaciones económicas e incluso el nacionalismo 
como amenazas mayores que la inmigración.88 

Desde el estallido de la pandemia de Covid-19 en Europa, 
la relevancia de la inmigración ha ido decayendo aún 
más,	y	ha	sido	reemplazada	por	las	preocupaciones	
sanitarias.89	Como	se	comentó	más	arriba,	el	panorama	
de	la	desinformación	refleja	estos	cambios	y	variaciones,	
con un descenso en la relevancia de los asuntos 
migratorios al que siguió la aparición de planteamientos 
o encuadres negativos relativos a la salud, que vinculan 
a los inmigrantes con un riesgo de contagio. Esto sugiere 
que los actores de la desinformación intentan combinar 
miedos para que la migración siga siendo un tema 
destacado. También plantea la cuestión de si este esfuerzo 
tiene éxito.

Comparar los niveles de interacción (es decir, likes, 
comentarios y contenidos compartidos) con el número de 
artículos puede darnos algún indicio sobre qué asuntos 
dominan el entorno informativo y hasta qué punto unas 
narrativas concretas encuentran eco en los lectores. 
Aunque las cifras son en general bastante similares, se 
pueden observar algunos patrones. En particular, parece 
que	varias	de	las	narrativas	más	comunes	generan	
proporcionalmente menos interacciones, lo que sugiere 
que no son necesariamente los temas que suscitan una 
mayor respuesta.

Varias de las narrativas más comunes 
generan proporcionalmente menos 
interacciones, lo que sugiere que no  
son necesariamente los temas que  
suscitan una mayor respuesta.

 Gráfica 11 
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gobierno, como Sputnik y RT. Solo 11 artículos del 
primero y seis del segundo aparecieron en el conjunto 
de	datos	(el	1%	del	total),	y	obtuvieron	una	media	
de sólo 5.000 interacciones cada uno. Por lo tanto, la 
desinformación patrocinada por instancias extranjeras 
no	parece	ser	muy	significativa	en	este	conjunto	de	
datos. Dicho esto, la investigación no nos permite sacar 
conclusiones	sobre	la	financiación	o	los	intereses	que	hay	
detrás	de	cada	fuente.

Entre	los	medios	más	habituales	en	Alemania	encontramos	
dos excepciones destacadas. The Epoch Times es un medio 
internacional que publica en 18 idiomas, y su versión 
en	alemán	publicó	durante	el	periodo	analizado	varios	
artículos sobre la migración engañosos y, en ocasiones, 
completamente falsos. El medio fue fundado por un grupo 
de	estadounidenses	de	origen	chino	y	está	asociado	con	el	
movimiento religioso Falun Gong.97 Otro sitio destacado en 
Alemania, anonymousnews.ru, no deja clara su propiedad 
o adscripción. No obstante, el nombre del dominio lleva 
implícita una conexión rusa. Parece estar registrada en 
la República Checa.98 La única otra fuente internacional 
notable en el conjunto de datos es el Gatestone Institute, 
un think-tank estadounidense de extrema derecha, 
conocido por sus artículos antimusulmanes, que tiene en 
su web una versión checa.99

Las noticias locales representan aproximadamente 
uno de cada diez artículos en cada país, excepto en la 
República	Checa,	que,	al	ser	un	país	más	pequeño,	tiene	
menos fuentes informativas locales. Al igual que sucede 
a nivel nacional, las webs de noticias locales pueden ser 
convencionales,	y	mayoritariamente	fieles	a	la	realidad,	
con	material	desinformador	solo	de	forma	ocasional	(4%	
del total de artículos); o atender a una audiencia marginal 
con	mensajes	extremistas	o	sesgados	(8%).	Este	resultado	
coincide con los informes nacionales que hacen hincapié 
en que, a diferencia de lo que sucede con los medios de 
comunicación	locales,	los	nacionales	son	los	que	más	
contribuyen a mantener estereotipos negativos sobre 
los migrantes.100 También se hace eco de los resultados 
de las encuestas de opinión pública que indican que la 
percepción	de	la	migración	es	más	positiva	a	nivel	local	
que a nivel nacional.101 

1.5. SENTIMIENTO CONTESTATARIO Y 
DESCONFIANZA

En	total,	más	de	la	mitad	de	las	noticias	analizadas	
expresaban algún tipo de postura contra el poder 
establecido	(el	55%),	que	iban	desde	críticas	a	los	
políticos mayoritarios, por permitir la migración, hasta 
teorías	de	conspiración	expresadas	abiertamente.	El	7%	
del total de artículos eran explícitamente contrarios a 
la	UE,	mientras	que	el	10%	mostraba	hostilidad	hacia	
las	ONG.	Este	resultado	subraya	una	falta	de	confianza	
en las instituciones, y recelo hacia las actividades y 
objetivos de ONG destacadas, especialmente las que 
llevan a cabo actividades de búsqueda y salvamento en 
el	mar	Mediterráneo.

 

Muchas webs que difunden desinformación 
se presentan abiertamente como la 
opinión de un solo bloguero, que puede 
desarrollar una relación personal con  
el lector. 

Casi ningún medio marginal analizado en este estudio 
intenta ocultar su oposición y rechazo a las posturas 
y los medios de comunicación del establishment. Al 
contrario, se regocijan en esta diferencia y apoyan 
abiertamente	opciones	políticas	radicales.	Más	aún:	
muchas webs que difunden desinformación se presentan 
abiertamente como la opinión de un solo bloguero, que 
puede desarrollar una relación personal con el lector. 
Por ejemplo, Tichys Einblick en Alemania y Protiproud 
(“la	revista	contrarrevolucionaria	de	Petr	Hájek”)	en	la	
República Checa. 

En muchos casos, las fuentes de desinformación también 
hacen referencia a declaraciones sin fundamento de 
una	persona	importante	o	un	político	influyente,	sin	
ningún comentario sobre su veracidad. De esta manera, la 
desinformación refuerza la impresión de una comunidad 
dirigida contra la corriente principal, y promueve su 
propio	mensaje	a	la	vez	que	siembra	la	desconfianza	hacia	
las posturas que podrían intentar contradecir la suya.

Las	afirmaciones	sobre	conspiraciones	o	injusticias	
destacan	especialmente	allá	donde	los	acontecimientos	
reales	o	las	políticas	les	otorgan	credibilidad.	El	37%	de	
los artículos checos hacen referencia a una conspiración 
de las élites, a menudo vinculada al supuesto intento 
de la UE de “forzar” a Europa central a dejar entrar a los 
migrantes, violando por lo tanto la soberanía nacional 
checa. En cambio, en Italia, que ha estado marcada por 
emergencias auténticas durante el período de estudio, 
solo	el	18%	de	las	noticias	dan	a	entender	la	existencia	
de una conspiración. La mayoría de ellas apareció en 
agosto de 2019, durante la crisis política que tuvo lugar 
después de que la Liga de Salvini abandonara el gobierno 
de coalición.

Como demuestran los resultados, los grupos 
marginales buscan normalizar los discursos xenófobos, 
convirtiendo en furia las preocupaciones razonables 
y las frustraciones legítimas, y tienen potencial para 
socavar la cohesión social. El siguiente capítulo 
explorará	la	manera	en	que	los	comunicadores	pueden	
elaborar	estrategias	eficaces	para	abordar	y	desvirtuar	la	
desinformación sobre la migración.

 

Un pequeño número de fuentes en cada 
país es responsable de una gran proporción 
del total de noticias e interacciones.

La vasta mayoría de las fuentes que difunden 
desinformación	de	forma	repetida	están	afiliadas	a	
la extrema derecha, a menudo abiertamente, o dan 
a entender su rechazo a todos los partidos políticos. 
Aunque es imposible calcular el número total de 
páginas	y	medios	de	comunicación	que	distribuyen	
desinformación, la investigación sugiere que un pequeño 
número de fuentes en cada país es responsable de una 
gran proporción del total de noticias e interacciones. El 
conjunto de datos completo consta de 283 fuentes, pero 
menos	de	diez	fuentes	publicaron	más	de	la	mitad	de	los	
artículos de cada país. Esto muestra que las narrativas de 
la desinformación a menudo se originan en unas pocas 
fuentes,	pero	se	ven	multiplicadas	y	amplificadas	por	
fuentes	más	pequeñas	y	por	los	lectores	que	comparten	y	
comentan sus contenidos.

La	mayoría	de	los	artículos	analizados	(el	77%)	se	
publicaron en “medios marginales” altamente partidistas 
o	sistemáticamente	engañosos.	Sin	embargo,	una	
minoría	significativa	también	apareció	en	los	medios	
convencionales, ya fueran periódicos sensacionalistas 
o diarios respetables. Aunque en Alemania, España y 
la	República	Checa	solo	del	13%	al	15%	de	los	artículos	
aparecieron en los medios de comunicación mayoritarios 
nacionales,	esta	cifra	alcanzó	el	25%	en	Italia,	lo	que	
sugiere que los medios mainstream italianos son 
desproporcionadamente propensos a difundir narrativas 
inexactas sobre los migrantes. De hecho, el sensacionalista 
Il Giornale, propiedad de Silvio Berlusconi, con una tirada 
diaria	de	50.000	ejemplares,	publicó	más	artículos	que	
cualquier	otra	fuente	italiana	(ver	gráfica	13,	página	26).	
Aunque no toda la información inexacta distribuida por 
los	medios	mayoritarios	puede	calificarse,	en	sentido	
estricto,	como	desinformación	deliberada,	está	claro	que	
los medios mainstream juegan un papel clave en la difusión 
y legitimación de las narrativas basadas en amenazas.

Los medios “domésticos” claramente orientados 
a un público nacional obtuvieron una atención 
significativamente	mayor	que	las	páginas	locales	
de medios “internacionales”, incluidos medios de 
comunicación	rusos	bien	conocidos	y	afiliados	al	

 Gráfica 13 
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 LECCIÓN 3 

Los actores que promueven narrativas hostiles sobre 
la migración hacen un uso eficaz y sistemático de los 
valores.103 En sus campañas, los actores de la desinfor-
mación apelan sobre todo a valores asociados con políti-
cas antimigratorias, como la seguridad y la tradición. Sin 
embargo, muchas fuentes de desinformación también 
aprovechan	valores	que	están	vinculados	a	posturas	a	
favor de los derechos de los migrantes.

Por ejemplo, los relatos de discriminación inversa 
buscan	provocar	una	respuesta	empática	hacia	aquellos	
que pertenecen al grupo y han perdido su empleo o su 
vivienda.	Estos	relatos	están	basados	en	un	valor	de	
benevolencia, e inspiran sentimientos de solidaridad y 
preocupación a la vez que confrontan las necesidades de 
la comunidad local con las de los migrantes.104 

Los actores de la desinformación apelan a las emociones 
y valores de sus lectores, particularmente de aquellos que 
sienten que sus preocupaciones no se toman en serio, para 
alejarlos del debate de la mayoría y sumarlos a su propia 
“comunidad de valores”.105 Este intento de construir una 
comunidad	de	ideas	afines	se	ve	reforzada	por	las	“cámaras	
de resonancia” de las redes sociales, donde el contenido 
mostrado a los usuarios se determina en referencia a lo que 
ya han visto y marcado como “me gusta”. La construcción 
de comunidades entre los actores de la desinformación 
resulta evidente cuando vemos hasta qué punto los medios 
marginales comparten material entre ellos y reproducen 
recíprocamente sus contenidos. 

En respuesta, el objetivo de las narrativas alternativas 
debería ser detener este alejamiento de las posturas 
mainstream y socavar el atractivo de los planteamientos 
que usan los actores de la desinformación. Muchos 
estudios que hacen recomendaciones sobre cómo 
informar acerca de la migración han intentado promover 
un punto de vista positivo sobre este tema, usando 
también los valores para segmentar el público y dirigirse 

a	ellas	de	una	forma	más	precisa.	Sin	embargo,	la	
mayoría de las campañas y las estrategias de apoyo a 
favor de la protección de los derechos de los migrantes 
siguen estando basadas casi exclusivamente en valores 
universalistas, como el humanitarismo y la solidaridad. 
Y así, priorizan a los grupos liberales y progresistas, 
descuidando a aquellos con diferentes sistemas de valores 
que no apoyan activamente su causa. 

La prioridad debe ser proporcionar un 
espacio intermedio en el que la gente con 
miedos e inseguridades, y aquellos con 
valores más tradicionales o conservadores, 
también se sientan escuchados.

 
 
Quienes no comparten estas opiniones y se ven expuestos 
a la desinformación pueden entonces derivar hacia los 
extremos, en busca de un lugar donde “encajen”. El 
entorno	informativo	está	a	menudo	dominado	por	un	
debate polarizado, en el que la mayoría de los mensajes 
o	bien	defienden	de	forma	entusiasta	los	derechos	
de	los	migrantes	o	bien	se	oponen	fanáticamente	a	
la inmigración. Para aumentar la resiliencia contra la 
desinformación, la prioridad debe ser proporcionar un 
espacio intermedio en el que la gente con miedos e 
inseguridades,	y	aquellos	con	valores	más	tradicionales	o	
conservadores, también se sientan escuchados.

Por	esta	razón,	este	documento	temático	aboga	por	
desarrollar y promover narrativas alternativas que puedan 
(I) reencuadrar el debate, (II) restaurar la confianza 
entre grupos; y en última instancia (III) recuperar 
lectores que, de otra manera, podrían verse arrastrados 
a posturas radicales a través de la desinformación (ver 
Gráfica	14).

Chapter 2. Contrarrestar la desinformación con 
narrativas alternativas
El	capítulo	1	demuestra	los	patrones	más	generalizados	
en las narrativas de la desinformación relativas a 
la migración en diversos contextos europeos, tanto 
geográficos	como	temporales.	Para	comunicadores	que	
buscan contrarrestar la desinformación, los datos ofrecen 
varias lecciones.  

 LECCIÓN 1 

Casi todas las narrativas y encuadres están basados 
en amenazas y explotan las preocupaciones de los 
lectores. El objetivo de los actores de la desinformación 
es	promover	la	idea	de	que	el	actual	sistema	democrático	
no es capaz de proporcionar seguridad y prosperidad a 
sus	ciudadanos,	animándoles	a	mostrarse	receptivos	a	
cambios radicales de política o liderazgo. Las materias 
sensibles, como la migración, son simplemente medios 
para	este	fin.	Buscan	establecer	un	vínculo	entre	estas	
preocupaciones y la supuesta amenaza que representan 
los migrantes o la política migratoria. Retratan a los 
migrantes como ajenos a la cultura o a la religión 
occidentales; terroristas o delincuentes; competidores 
en la búsqueda de trabajo; y, especialmente desde la 
pandemia de Covid-19, un riesgo para la salud pública. En 
otras palabras, promueven una mentalidad de “nosotros 
contra ellos”. En este contexto, las narrativas basadas en 
amenazas pueden llevar a mayores niveles de inseguridad 
acerca del empleo, el crimen y la cultura, y por lo tanto a 
un mayor apoyo público a las políticas restrictivas y a los 
programas contrarios a la migración.102 

Las narrativas alternativas deben abordar 
las preocupaciones del público y al mismo 
tiempo socavar también los vínculos 
artificiales con la migración.

 
 
Estas inseguridades existen independientemente del 
fenómeno migratorio. En países castigados severamente 
por la pandemia o por las crisis económicas, por 
ejemplo, el público puede tener preocupaciones 
razonables acerca de la salud o de sus perspectivas 
laborales. Sin embargo, los actores de la desinformación 
intentan explotar estos miedos engañando al público 
para que asuma la existencia de un nexo causal entre 
inmigración y riesgos sanitarios o desempleo. Por lo 
tanto, las narrativas alternativas deben abordar las 
preocupaciones del público y al mismo tiempo socavar 
también	los	vínculos	artificiales	con	la	migración.	Dicho	

de otro modo, los comunicadores deben reconocer estas 
inseguridades pero también separar los hechos de la 
ficción	que	rodea	a	la	migración. 

 LECCIÓN 2 

La línea entre una narrativa de desinformación 
y una que es simplemente hostil u opuesta a la 
migración no está siempre clara. Todas las narrativas 
de	la	desinformación	identificadas	durante	el	curso	de	
este estudio son hostiles a la migración. Todas intentan 
deliberadamente provocar una reacción emocional en el 
lector, independientemente de la veracidad de un relato 
concreto. Sin embargo, no todos los mensajes hostiles 
son desinformación. 

Sólo	el	16%	de	todos	los	artículos	identificados	en	este	
estudio contienen información que se puede demostrar 
como falsa; la mayoría son engañosos o imposibles de 
verificar.	Esto	se	complica	aún	más	por	el	hecho	de	que	
la	misma	definición	de	desinformación no es absoluta, 
sino	que	está	sujeta	a	cierto	grado	de	interpretación,	
especialmente teniendo en cuenta la prevalencia de la 
información tergiversada o engañosa.  

La verificación de datos debe emplearse 
cuidadosamente, y es necesario dedicar 
esfuerzos a “pre-desmentir”. Impulsando  
la alfabetización digital y abordando  
las preocupaciones de forma preventiva,  
es posible crear anticuerpos mentales  
y resiliencia psicológica contra  
encuadres hostiles.

 
 
Esta	lección	confirma	que	la	verificación	de	datos	no	
constituye	una	respuesta	suficiente	ante	el	complejo	
panorama de la desinformación en Europa. De hecho, 
con ella corremos el riesgo de repetir encuadres hostiles 
y	reforzar	su	mensaje	subyacente.	La	verificación	debe	
emplearse por lo tanto cuidadosamente, y es necesario 
dedicar esfuerzos a “pre-desmentir”. Impulsando la 
alfabetización digital y abordando las preocupaciones de 
forma preventiva, es posible crear anticuerpos mentales 
y resiliencia psicológica contra encuadres hostiles entre 
el público. 

 Gráfica 14 

EL TRIPLE OBJETIVO DE LAS NARRATIVAS ALTERNATIVAS

Reencuadrar el debate: Restaurar la confianza: Recuperar a los lectores:

Reconocer las 
preocupaciones y 

apartar la discusión de 
afirmaciones específicas

Promover un debate 
menos encendido y 

polarizado creando un 
espacio intermedio

Devolver al centro  
a los lectores 

preocupados apelando 
a sus valores



30 31

La mayoría de las narrativas que responden a encuadres 
hostiles muestran a los migrantes como víctimas 
indefensas.106 Muchos comunicadores también 
recomiendan utilizar emociones positivas y encuadres 
“humanitarios” que puedan provocar una reacción 
empática	en	el	público.	Sin	embargo,	ofrecer	un	
encuadre o planteamiento positivo que ignore el entorno 
socioeconómico	más	amplio	-las	preocupaciones	y	
valores	del	público-	no	suele	ser	eficaz,	simplemente	
porque puede no ser relevante para la audiencia. De 
hecho, forzar narrativas disonantes puede tener un efecto 
contraproducente, y llevar a una mayor alienación del 
grupo objetivo o a una mayor hostilidad hacia el emisor 
y/o el tema de la comunicación. La ausencia de relatos y 
mensajes que estén entre los dos extremos también hace 
que los migrantes nunca sean mostrados como “gente 
normal”, por ejemplo en calidad de profesores, enfermeros 
o bomberos. Hasta cierto punto, esta ausencia contribuye 
también a la polarización del debate

Las narrativas alternativas deben servir como “moneda 
social” y ser coherentes con las experiencias del día a día 
del	público.	No	obstante,	desarrollar	mensajes	que	reflejen	
las	preocupaciones	del	público	no	significa	alimentar	
dichas	preocupaciones.	Más	bien	implica	-y	requiere-	un	
cambio de perspectiva. Tras los miedos e inseguridades 
yacen aspiraciones y deseos. La ansiedad por el ritmo e 
intensidad de los cambios culturales y sociales camina 
junto	al	anhelo	de	lazos	culturales	más	fuertes	y	de	una	
mayor cohesión social. Las preocupaciones acerca de la 
violencia y las enfermedades contagiosas existen junto al 
deseo de integridad física y una vida sana. El miedo a la 
criminalidad y la discriminación inversa coexiste con los 
sentimientos de acogida y solidaridad, y con aspiraciones 
de equidad y justicia. Las preocupaciones acerca de la 
economía y el (des)empleo pueden traducirse en esperanza 
de estabilidad y de un futuro próspero.

Al	decir	más	del	cambio	deseado	que	del	problema	en	
sí, las narrativas alternativas pueden emplear encuadres 
positivos que no ignoren las preocupaciones. Por 
ejemplo, las preocupaciones por la desigualdad y la 
corrupción -una motivación probable para las narrativas 
de la desinformación relativas a la riqueza- pueden 
contrarrestarse promoviendo una visión inclusiva de 
la solidaridad entre grupos, demostrando cómo las 
comunidades migrantes y no migrantes afrontan los 
mismos problemas. Igualmente, la desinformación que 
explota el miedo al desempleo y las consecuencias de las 
recesiones económicas puede contrarrestarse promoviendo 
la visión de una sociedad donde la contribución de 
cada persona es vital. Sin embargo, esta estrategia 
sólo	funcionará	siempre	y	cuando	estos	mensajes	sean	
coherentes con los valores del público (ver sección 2.3.1). 

Al decir más del cambio deseado que del 
problema en sí, las narrativas alternativas 
pueden emplear encuadres positivos que 
no ignoren las preocupaciones. 

Dicha estrategia puede aplicarse a todos los discursos 
basados en amenazas, ya sean relativas a la identidad, la 
riqueza o la salud. El brote de Covid-19 ha traído retos sin 
precedentes, pero también oportunidades para promover 
narrativas alternativas sobre la inmigración de una manera 
efectiva. El éxito de las campañas y los comentarios 
generalizados que recalcan el papel esencial que jugaron 
los médicos y trabajadores sanitarios migrantes durante 
la pandemia tuvo su origen en la concienciación de 
los activistas sobre la creciente importancia de las 
preocupaciones	relativas	a	la	salud107.	Esto	se	combinó	
eficazmente	con	mensajes	positivos,	que	encontraron	
eco en las preocupaciones y necesidades populares, y 
contribuyó a tranquilizar a aquellos que se habían visto 
influidos	por	desinformaciones	alarmistas.	Es	posible	
que las campañas coordinadas y sostenidas sobre este 
tema aumentaran la sensación de un “futuro compartido” 
y el valor percibido de unas comunidades fuertes y 
cohesionadas tras la primera ola de la pandemia, como han 
demostrado las encuestas de opinión.108 

Estas campañas suscitan un sentimiento compartido de 
vulnerabilidad y exposición a una amenaza común (es 
decir, la Covid-19), a la vez que recalcan una creciente 
percepción de unión, solidaridad y empatía. Al referirse 
a la experiencia real y cotidiana de su audiencia durante 
la crisis, estos mensajes crean resiliencia contra la 
desinformación basada en amenazas y ayudan a 
normalizar el discurso sobre la inmigración.

Las campañas que promueven la visión de un futuro 
compartido	a	la	hora	de	afrontar	dificultades	comunes	
también desacreditan el encuadre del “nosotros contra 
ellos” que promueven las narrativas de la desinformación, 
y se oponen así a su retórica de división y polarización. 
Si las preocupaciones se abordan y las necesidades se 
reconocen,	el	enfoque	de	“un	nosotros	más	grande”	
hace posible el cambio deseado en el discurso público y 
erosiona	el	vínculo	artificial	entre	las	supuestas	amenazas	
y la migración. Abre nuevas oportunidades para desviar 
gradualmente el discurso de las narrativas hostiles hacia 
las soluciones inclusivas. 

2.1.2. Utilizar mensajes que reflejen el ciclo y la 
relevancia de las noticias

Los resultados de la investigación de este estudio 
demuestran que los actores de la desinformación 
reaccionan	rápidamente	a	los	cambios	en	el	ciclo	
informativo (ver capítulo 1). Una estrategia de 
comunicación	elaborada	en	torno	a	la	verificación	de	
datos	o	las	contranarrativas	irá	a	la	zaga	de	la	agenda	de	
la desinformación. Si una narrativa ya ha sido establecida, 
es	demasiado	tarde	para	combatirla	eficazmente.

Al desarrollar narrativas alternativas preventivas, los 
comunicadores deben prestar atención a qué narrativas 
están	generando	niveles	altos	de	interacción	desde	una	
fase temprana, y comparar los nuevos relatos con las 
tendencias históricas. Deberían también considerar los 
periodos	de	especial	interés,	cuando	es	más	probable	
que las personas busquen información sobre temas 
específicos	que	les	preocupen	o	interesen,	como	en	el	
caso de la pandemia de Covid-19 o las elecciones al 

Cambiar la narrativa no conlleva manipular a la opinión 
pública	o	promover	una	postura	“oficial”,	políticamente	
correcta.	Más	bien,	su	objetivo	es	reequilibrar	el	debate	
público reemplazando los clichés negativos por una 
postura	más	objetiva	y	equilibrada	acerca	de	la	migración,	
que	pueda	además	estimular	políticas	inclusivas	y	con	
visión de futuro. Esta es una tarea delicada que requiere 
una	cuidadosa	planificación	y	estrategias	a	medida.	
Hasta cierto punto, supone vencer a los actores de la 
desinformación “en su propio juego”. Para promover 
narrativas	alternativas	con	eficacia,	es	necesario	encontrar	
respuestas adecuadas, basadas en la comunicación, a los 
retos	planteados	por	la	desinformación	que	se	identificaron	
en el capítulo 1. 

Para	facilitar	esta	tarea,	este	documento	temático	
ofrece nueve recomendaciones para los actores de la 
comunicación.	Aunque	están	principalmente	destinadas	
a las autoridades institucionales europeas, nacionales 
y locales, pueden usarlas también los gestores de 
campañas o portavoces que trabajan para organizaciones 
internacionales, grupos políticos u ONGs, y que deseen 
contribuir a la normalización del debate.  
 
Las recomendaciones contienen principios clave 
relativos a los tres aspectos de cualquier estrategia  
de comunicación. Estos son el mensaje, el medio y  
la audiencia.

             2.1. EL MENSAJE

El éxito de las narrativas de la desinformación reside en 
parte	en	el	uso	sistemático	que	hacen	de	las	emociones	
negativas para generar reacciones airadas en el público. 
También se aprovechan de los miedos para guiar la 
atención pública y polarizar el discurso. En este contexto, 
las nuevas narrativas deben ser capaces de calmar las 
inseguridades teniendo en cuenta las preocupaciones 
generalizadas. Dicho de otro modo, el mensaje debe 
ser coherente con la experiencia vital del público 
destinatario. Al mismo tiempo, para promover una 
narrativa equilibrada de la migración, el mensaje no 

debe reproducir estereotipos ni dirigir al público hacia 
planteamientos negativos. 

El mensaje debe ser coherente con la 
experiencia vital del público destinatario.

El objetivo del mensaje de una estrategia de 
contracomunicación debería ser, por lo tanto, 
reencuadrar el tema del debate, rompiendo la ecuación 
de la desinformación con los conceptos de amenaza, 
negatividad o miedo. Los comunicadores deben escoger 
un mensaje que sea relevante según las necesidades de la 
audiencia y que emplee un lenguaje atractivo a la par que 
preciso	(ver	gráfica	15).	

2.1.1. Elaborar mensajes coherentes con la 
experiencia vivida

Las narrativas de la desinformación no surgen de la nada; 
responden a unas necesidades existentes (y cambiantes) 
y las exacerban. Para contrarrestarlas, las narrativas 
alternativas deben responder igual de bien -o mejor- a las 
necesidades de la audiencia.

Ofrecer un encuadre o planteamiento 
positivo que ignore el entorno 
socioeconómico más amplio -las 
preocupaciones y valores del público-  
no suele ser eficaz.

 Gráfica 15 

COMPONENTES CLAVE DE UN MENSAJE EFICAZ

Reencuadrar el debate alejándolo de las afirmaciones desinformativas a través de:

Utilizar mensajes que 
reflejen el ciclo y la 

relevancia de las noticias

Elaborar mensajes 
coherentes con la 
experiencia vivida

Repetir mensajes 
simples y específicos
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Las estrategias de comunicación deben 
sopesar cuidadosamente los pros y 
contras de entrar en el debate en ciertos 
momentos. Inundar las noticias con 
campañas relativas a la migración puede 
contribuir sin querer a mantenerla como 
tema destacado.

Cuando	la	migración	ya	no	está	en	los	titulares,	la	
atención pública hacia otros asuntos destacados puede 
utilizarse	para	promover	una	narrativa	más	amplia,	
pero coherente. Por ejemplo, se puede resituar en unas 
desigualdades	estructurales	más	amplias,	de	las	cuales	la	
migración es un componente, manteniendo así los asuntos 
relativos a la inmigración equilibrados en el debate.

Sin embargo, no hablar acerca de la migración en sí 
durante	ciertos	momento	no	significa	dejar	vía	libre	a	los	
objetivos	fijados	por	los	actores	radicales.	Al	contrario,	
significa	usar	narrativas	alternativas	para	adelantarse	
al atractivo de sus encuadres o planteamientos. Por 
ejemplo en el caso de las campañas que abordan la 
desigualdad, quienes las comenten deben tener en cuenta 
las crecientes protestas por discriminación inversa (que 
fueron	de	un	11%	en	el	periodo	pre-Covid	hasta	un	21%	
después de febrero de 2020) y la narrativa que retrata a 
los	migrantes	como	los	mayores	o	únicos	beneficiarios	de	
las políticas de vivienda o trabajo. De la misma manera, 
los comunicadores deberían elaborar sus mensajes en 
torno a la idea de que la igualdad no es un juego de suma 
cero	y	que	sólo	puede	crecer	si	nadie	se	queda	atrás.

Al reforzar la concienciación sobre los retos que afronta 
la sociedad como un todo, y al recordar a todos los grupos 
que	una	sociedad	más	fuerte	y	unida	está	a	nuestro	
alcance, el debate sobre la migración puede alejarse de 
la división y retratarse como una pequeña parte de un 
proyecto	mayor	en	el	que	todos	están	incluidos.	

2.1.3. Repetir mensajes simples y específicos

Al enfrentarse a un fenómeno complejo y polifacético 
como es la migración, parte de lo que hace que las 
narrativas hostiles tengan éxito es su simplicidad. Un 
mensaje	sencillo,	repetido	con	frecuencia,	es	más	atractivo	
que una comunicación excesivamente compleja, aunque 
ésta	se	aproxime	más	a	la	realidad.	Por	ejemplo,	los	actores	
de la desinformación suelen usar “datos emocionales”: 
convierten las cifras en fuentes de la amenaza en sí 
misma; en particular (pero no de forma exclusiva) cuando 
se debate la supuesta “invasión migrante”.111 No importa 
si	las	estadísticas	están	manipuladas,	o	si	las	fuentes	no	
son	fiables.	Los	lectores	pueden	escoger	los	elementos	de	
la historia que coincidan con sus prejuicios y llenar los 
huecos con sus propias creencias sesgadas, siempre que las 
historias contradictorias sigan siendo coherentes con una 
narrativa	más	amplia	y	más	simple.112  

Un mensaje sencillo, repetido con 
frecuencia, es más atractivo que una 
comunicación excesivamente compleja.

En este contexto, la comunicación técnica que expone 
invenciones y tergiversaciones con cifras y estadísticas 
no	convencerá.	Los	tecnicismos	y	el	lenguaje	complejo	
no sólo hacen el mensaje menos accesible, sino que 
pueden	incluso	socavar	más	la	confianza	del	público.	
Los	actores	de	la	desinformación	pueden	además	
aprovecharse	fácilmente	de	la	jerga	política	y	legal,	
usándolas	deliberadamente	para	reproducir	estereotipos	
y	burlarse	de	las	respuestas	oficiales,	excesivamente	
burocráticas,	a	la	migración,	retratándolas	como	
ineficaces	o	conspiratorias.	Así,	desarrollar	mensajes	
comprensibles y adoptar un lenguaje sencillo y cotidiano 
siempre que sea posible se convierte en una prioridad. 

Incluso la elección de palabras puede suponer una gran 
diferencia. Los actores de la desinformación usan con 
frecuencia términos cotidianos en sus comunicaciones, 
asociándolos	a	planteamientos	negativos.	En	los	
medios italianos, por ejemplo, esto queda ilustrado 
por la palabra clandestino (inmigrante ilegal), que se 
usa despectivamente para referirse a los extranjeros, 
independientemente de su situación legal.113 Las fuentes 
españolas utilizan menas, un acrónimo para referirse a los 
menores extranjeros no acompañados, para elaborar una 
narrativa negativa en torno a ellos. Aunque el término es 
aparentemente neutral y se ha usado durante años en la 
legislación española y en los estudios sobre inmigración, 
en las manos de mensajeros hostiles se usa para desviar 
la atención del hecho de que son niños, y retratarlos en 
su lugar como delincuentes extranjeros.114	(Ver	gráfica	9,	
página	22,	para	más	detalles	sobre	la	extensión	de	dichos	
términos en los artículos analizados para este estudio).

La estricta adherencia a términos técnicamente correctos, 
o las distinciones entre un migrante, un refugiado, un 
solicitante de asilo y otras subcategorías, como migrante 
económico o menor no acompañado, pueden ser 
significativas	para	los	encargados	de	formular	políticas,	
los expertos y los lectores informados; sin embargo, 
podría	ser	una	barrera	para	una	comunicación	eficaz	con	
otros públicos. Los comunicadores que hayan utilizado 
con éxito la terminología legal correcta deberían seguir 
haciéndolo donde corresponda. Sin embargo, aquellos 
que se dirigen a un público general deberían considerar 
alternativas a los términos generales integrados en las 
narrativas hostiles, y elegir palabras que tengan eco en el 
contexto de las narrativas alternativas.

Por ejemplo, los expertos han propuesto reemplazar 
términos como migrantes o refugiados por recién llegados, 
personas de origen refugiado o simplemente personas en 
movimiento.115	Estos	términos	no	sólo	son	más	sencillos	de	
entender sino que tienen también la ventaja de mostrar 
que ser migrante no es un estatus permanente. Así, 

Parlamento Europeo.109 Dependiendo de qué narrativa 
de	la	desinformación	esté	ganando	más	impulso,	los	
comunicadores pueden querer redirigir sus esfuerzos a 
una	preocupación	específica	(por	ejemplo,	la	economía,	
la	seguridad,	los	valores,	la	salud).	Esto	no	significa	
reaccionar	a	la	desinformación,	sino	más	bien	anticipar la 
dirección en la que podría ir la conversación y evitar que 
se dirija hacia narrativas hostiles.

Por esta razón, los pronósticos deberían estar en el 
núcleo de futuras estrategias de comunicación y apoyo. 
Los comunicadores deberían apuntar a crear resiliencia, 
en especial antes de que ciertos planteamientos 
negativos se conviertan en parte del ciclo informativo. 
En otras palabras, la prioridad no debería ser desmentir, 
sino pre-desmentir, vacunando a los lectores y a los 
usuarios de internet contra futuras desinformaciones 
probables a la vez que se socava el atractivo de una 
determinada narrativa por el método de ser el primero 
en delimitar ese terreno y abordar el problema relevante. 
Usar el impulso creado por acontecimientos externos y 
tener	la	ventaja	de	ser	el	primero	en	mover	ficha	puede	
tener un valor incalculable en el acelerado entorno de  
la (des)información. 

El aumento en la frecuencia de una narrativa determinada 
no	justifica	necesariamente	una	respuesta,	ya	que	
sólo demuestra que los actores de la desinformación 
están	impulsando	su	visibilidad.	Los	actores	de	la	
comunicación deben por lo tanto considerar si una 
narrativa	desinformativa	específica	está	generando	
interacciones	significativas	en	las	redes	sociales	antes	de	
elaborar alternativas, para evitar impulsar sin querer el 
mensaje o preocupación originales. De manera similar, si 
la preocupación pronosticada resulta no ser el foco de la 
desinformación, existe un riesgo de que la comunicación 
preventiva resulte contraproducente y, de hecho, aumente 
la relevancia del asunto. Así, estos mensajes deben 
elaborarse cuidadosamente para garantizar que no creen 
problemas	donde	no	los	hay.	Más	bien	deberían	establecer	
encuadres que contribuyan a un debate equilibrado y 
moderado, incluso si el asunto no se convierte en un tema 
destacado de desinformación. 

Los actores de la comunicación deben 
considerar si una narrativa desinformativa 
específica está generando interacciones 
significativas en las redes sociales antes  
de elaborar alternativas, para evitar 
impulsar sin querer el mensaje o 
preocupación originales. 

 
 
 
 

El ciclo informativo es acelerado; lo que un día domina 
las	noticias	se	ve	rápidamente	reemplazado	por	otro	
relato. Los comunicadores deberían ser capaces de 
adaptar	rápidamente	sus	narrativas	en	respuesta	a	
los acontecimientos, como lo hacen los actores de la 
desinformación. Los mensajes que han funcionado en el 
pasado pueden no volver a hacerlo, así que actualizarlos 
de acuerdo con los nuevos contextos es crucial. Por 
ejemplo, en un futuro inmediato, el impacto económico 
de la pandemia de Covid-19 y la probable recesión a 
largo	plazo	realzarán	la	relevancia	de	las	preocupaciones	
económicas.	Los	grupos	xenófobos	intentarán	explotar	
la legítima angustia de la población acerca de la recesión 
económica y las perspectivas laborales para redirigir 
estas frustraciones contra los grupos de migrantes. 
Las narrativas que destaquen las contribuciones de 
médicos, trabajadores de primera línea y personal de 
emergencias con origen migrante en la lucha contra la 
pandemia	podrían	dejar	de	resultar	significativas	para	
las preocupaciones inmediatas de la población. 

Dado el crecimiento continuo de las narrativas hostiles 
que se aprovechan de las preocupaciones económicas 
(los planteamientos relativos a la riqueza suponen casi 
el	52%	de	los	102	artículos	de	mayo	de	2020),	ahora	es	
necesaria una estrategia de comunicación que recalque 
una visión alternativa, para evitar que dicha narrativa 
arraigue	más	adelante.	Las	preocupaciones	económicas	
venideras pueden abordarse haciendo referencia a la 
alta proporción de migrantes entre los “trabajadores 
clave” que prestan servicios esenciales durante las 
crisis económicas, y su contribución a la “resiliencia 
sistémica”.110 En las sociedades europeas con una mano 
de obra menguante, o en aquellas que se enfrentan 
a un declive económico, los trabajadores migrantes 
ayudan a garantizar la sostenibilidad del sistema de 
bienestar. Un encuadre económico en el momento 
preciso podría socavar de esta manera el mito de los 
extranjeros perezosos y dependientes de las ayudas (u 
otras descripciones estereotipadas de los trabajadores 
migrantes), y a la vez reforzar la narrativa de “un 
nosotros	más	grande”,	cuya	prosperidad	futura	y	presente	
dependen de la contribución de todos. 

Hacer	predicciones	implica	identificar	el	momento	
adecuado para promover las narrativas alternativas. 
Igualmente	importante	es	valorar	cuándo	es	apropiado	
no entrar a debatir. La prevalencia de las narrativas 
desinformativas sobre la inmigración alimenta –y es 
alimentada por– la visibilidad del tema, que lleva así, 
de nuevo, la migración a los titulares y le da una mayor 
prioridad en la agenda política. Cuando esto ocurre, los 
discursos basados en amenazas pueden movilizar a un 
número creciente de simpatizantes. Por esta razón, los 
actores	radicales	prefieren	mantener	alta	la	relevancia	
de la migración. Las estrategias de comunicación deben, 
por lo tanto, sopesar cuidadosamente los pros y contras 
de entrar en el debate en ciertos momentos. Inundar las 
noticias con campañas relativas a la migración puede 
contribuir sin querer a mantenerla como tema destacado, 
facilitando a los actores de la desinformación la 
reproducción de encuadres negativos. Esto puede ser un 
obstáculo	para	un	discurso	normalizado	sobre	el	tema.



34 35

  “Musulmanes rompen otra vez el confinamiento y llaman 
a la oración desde la catedral de Lérida” (España)

  “Los alemanes se van con las manos vacías de nuevo. 
Cien portátiles nuevecitos para los migrantes ilegales en 
Hanover” (Alemania)

  “Otra violación: un extranjero bajo sospecha.[...] La 
serie de violaciones por parte de extranjeros continúa” 
(Alemania) 

Más	aún,	la	investigación	que	en	comunicación	política	
y psicología de medios estudia la reacción de los 
espectadores a las noticias indica que las audiencias 
tienden a recordar las historias que generan miedos 
mejor que aquellas con un enfoque positivo.120 Por lo 
tanto, los comunicadores deben promover con vigor 
narrativas alternativas a lo largo del tiempo y exponer 
al	público	destinatario	a	un	flujo	constante	de	mensajes	
para contrarrestar el impacto de los encuadres negativos. 
Al mismo tiempo, deben crear una mayor resiliencia 
contra la desinformación para negar a los actores de la 
desinformación	la	oportunidad	de	amplificar	incidentes	
aislados de manera desproporcionada.  

             2.2. EL MEDIO

La mayoría de las personas no deciden sobre los asuntos 
que	son	importantes	para	ellos	basándose	en	un	
análisis	riguroso	de	los	“hechos”	a	su	disposición.	Más	
bien, empatizan y conectan con ciertas personas que 
consideran	de	confianza	y/o	inspiradoras,	internalizando	
las	opiniones	que	estos	mensajeros	de	confianza	
promueven, siempre y cuando se correspondan con sus 
valores.121 Esta conexión social, instintiva y emocional 
es	hábilmente	explotada	por	algunos	actores	de	la	
desinformación que crean sus propios embajadores, que 
difunden sus narrativas gracias a su atractivo personal y 
social en lugar de utilizar argumentos convincentes.

La	mayoría	de	las	fuentes	de	desinformación	se	refieren	
a eventos o acontecimientos desde una perspectiva 
local, presentando dichos intereses locales como 
opuestos a los de la UE, los gobiernos o las élites. 
Muchas	fuentes	también	fingen	ser	canales	de	noticias	
legítimos	para	ganarse	la	confianza	y	la	credibilidad	
de los lectores. Después, los mensajes relativos a 
acontecimientos locales se retoman y se publican en 
otros contextos nacionales, generando altos niveles 
de	interacción	porque	están	vinculados	a	encuadres	
y narrativas basados en amenazas, que prevalecen 
y encuentran eco en el contexto nacional del nuevo 
público. Ya sea a través de “fuentes locales” o de 
acciones coordinadas a niveles transfronterizos, los 
actores de la desinformación siembran la división entre 
grupos	y	erosionan	la	confianza	en	las	instituciones	
nacionales y supranacionales al presentarse ellos 
mismos como las voces de una comunidad o grupo, 
más	en	contacto	con	las	necesidades	de	la	“gente	real”	
que el poder establecido, los medios de comunicación 
convencionales o los “intelectuales”. 

Los comunicadores deben elegir el medio 
que les permita llegar al público destinatario 
“allí donde esté”, en entornos en los que se 
encuentre cómodo y sea más receptivo a los 
nuevos mensajes.

 
 
Al buscar desarrollar una contraestrategia, los 
comunicadores deben evaluar también el medio y 
al mensajero. ¿Cómo debe transmitirse el mensaje? 
¿Cómo debe organizarse y coordinarse su emisión? 
Sobre todo, el objetivo al determinar el medio apropiado 
debería ser restaurar la confianza, eliminando las 
cámaras	de	resonancia	existentes	y	estableciendo	un	
terreno intermedio donde las personas con diferentes 
experiencias puedan hablar sobre la migración de una 
manera objetiva y crítica, sin sentirse arrastrados a 
un extremo u otro. Los comunicadores deben elegir el 
medio que les permita llegar al público destinatario 
“allí donde esté”, en entornos en los que se encuentre 
cómodo	y	sea	más	receptivo	a	los	nuevos	mensajes	(ver	
gráfica	16).

2.2.1. Usar mensajeros de confianza como 
amplificadores

La	desconfianza	y	las	teorías	de	la	conspiración	
hacen que a las instituciones políticas (tanto a nivel 
nacional como supranacional) y a los medios de 
comunicación convencionales les resulte difícil llegar 
a	aquellos	que	ya	han	recibido	la	influencia	de	la	
desinformación, ya que suelen estar bajo sospecha de 
tener motivaciones políticas. Esto es así, especialmente, 
para las instituciones europeas y para destacadas 
ONG defensoras de los derechos de los inmigrantes, 
que suelen ser el blanco de campañas persistentes de 
desinformación y descrédito. 

La desconfianza y las teorías de la 
conspiración hacen que a las instituciones 
políticas y a los medios de comunicación 
convencionales les resulte difícil llegar a 
aquellos que ya han recibido la influencia 
de la desinformación.

Por esta razón, la capacidad de los actores 
institucionales para llegar al público destinatario es 
limitada, y la responsabilidad inicial de la comunicación 
debe delegarse en quienes mejor puedan hacerlo. Dar 
paso a otras voces o animarles a alzar la voz por propia 
iniciativa es también necesario porque las instituciones 

emplear	un	léxico	diferente	y	más	sencillo	puede	ayudar	
a normalizar el discurso y a desvirtuar clichés. En la 
elaboración del mensaje, los actores de la comunicación 
deberían excluir también términos concretos que han 
sido	“capturados”	eficazmente	por	mensajeros	hostiles,	
que	se	hacen	eco	de	estas	palabras	en	tono	sarcástico	para	
resaltar políticas supuestamente fallidas. Los términos 
diversidad y multiculturalismo, por ejemplo, se usan 
ampliamente por los mensajeros de la desinformación 
en conexión con narrativas de violencia.116 Integración 
también se cita de manera irónica para dar a entender 
que los migrantes no se pueden integrar en las sociedades 
europeas y que los gobiernos liberales han fracasado en 
sus esfuerzos. 

Titulares de ejemplo: 117

  “El gobierno sueco ha perdido el control del país: 120 
ataques con bombas en seis meses. Integración de 
migrantes en la práctica” (República checa)

  “La riqueza del multiculturalismo ha llegado a nosotros: 
un refugiado africano viola a una chica de 16 años cerca 
de Terezín” (República checa)

  “Racismo contra los no musulmanes en una ‘escuela sin 
racismo’” (Alemania) 

El mensaje no debe ser sólo simple sino también 
específico.	En	particular,	debería	estar	conectado	a	las	
realidades locales del público destinatario (ver sección 
2.2.1).	La	justicia	universal	y	la	coexistencia	pacífica	a	las	
que se apelan son visiones muy evocadoras. Sin embargo, 
también son abstractas y excesivamente generales.118 Por 
otro lado, en todos los países, excepto en la República 
Checa,	una	gran	parte	de	la	desinformación	se	refiere	a	
acontecimientos	e	incidentes	específicamente	locales	que	
aprovechan y alimentan los miedos y las preocupaciones 
de	los	residentes	locales	(el	30%	de	los	artículos).	En	
respuesta, los comunicadores deben elaborar también 

mensajes que coincidan con la realidad local, para socavar 
las narrativas que retratan a los migrantes como una 
amenaza para las comunidades locales. 

Finalmente,	la	fiabilidad	del	mensaje	se	refuerza	por	su	
regularidad. Pre-desmentir requiere una comunicación 
sostenida	y	persistente,	más	que	un	esfuerzo	aislado	o	
mensajes excesivamente frecuentes durante un periodo 
corto de tiempo. Para reforzar los prejuicios y clichés, los 
actores	de	la	desinformación	producen	un	flujo	constante	
de historias alarmantes. Por ejemplo, cuando informan 
de	acontecimientos	e	incidentes	locales,	se	refieren	con	
frecuencia a lo que podrían parecer incidentes pequeños 
y triviales. Sin embargo, los muestran deliberadamente 
como	parte	de	un	patrón	más	amplio,	induciendo	al	lector	
a	conclusiones	que	no	están	respaldadas	necesariamente	
por esos hechos aislados. Esto sucede especialmente en 
relatos desinformadores relativos a la violencia migrante, 
que con frecuencia dan a entender que se trata de una 
tendencia, a través de un lenguaje que sugiere cotidianidad 
y/o repetición.  

La fiabilidad del mensaje se refuerza por 
su regularidad. Pre-desmentir requiere 
una comunicación sostenida y persistente, 
más que un esfuerzo aislado o mensajes 
excesivamente frecuentes durante un 
periodo corto de tiempo.

 

Titulares de ejemplo: 119

  “Violaciones en serie por toda Alemania: Bonn, Potsdam, 
Múnich… ¿Cuánto más soportarán los alemanes?”  
(República Checa)

 Gráfica 16 

EL MEDIO Y EL MENSAJERO

Restaurar la confianza, proporcionando un espacio compartido a través de:

Utilizar mensajeros 
de confianza como 

amplificadores

Coordinar las 
actividades y estrategias 

de comunicación

Identificar el canal  
de comunicación  
más apropiado
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Un ejemplo de colaboración entre la sociedad civil y 
las autoridades regionales es la federación española 
Andalucía Acoge y su iniciativa Stop Rumores, una 
red de organizaciones locales que combina técnicas 
de despolarización y respuestas basadas en la 
comunicación con reuniones cara a cara. El objetivo de 
la iniciativa es prevenir las narrativas desinformativas y 
normalizar el debate.126 

Promover mensajes adaptados a un entorno local 
también minimiza el riesgo de reproducir suposiciones 
generales y reforzar planteamientos negativos usando 
el	mismo	mensaje	en	todos	los	ámbitos.	Por	ejemplo,	
puede ser mejor que las respuestas comunicativas a 
la desinformación sobre el desempleo o el dumping 
social (por ejemplo, los empresarios que contratan 
a trabajadores en el extranjero para pagar sueldos 
más	bajos)	no	se	centren	en	campañas	e	iniciativas	
nacionales o internacionales, ya que esta narrativa de la 
desinformación relativa a la riqueza no afecta por igual 
a	todas	las	ubicaciones.	Las	afirmaciones	infundadas	
de que los migrantes roban trabajos o tienen acceso 
preferente a los servicios sociales tienen especial 
predicamento en las zonas donde hay sobre todo 
trabajadores	de	baja	y	media	cualificación	y	donde	los	
trabajadores nativos no tienen ingresos estables.127 

En relación con esto, los investigadores descubrieron 
también que entre las personas con trabajo hay fuertes 
sentimientos de inseguridad económica, y sobre la 
amenaza percibida que constituyen los migrantes, lo 
que les hace tan vulnerables como los desempleados 
a los relatos basados en amenazas .128 Así pues, es 
en	los	escenarios	locales,	más	que	a	nivel	nacional	o	
internacional,	donde	las	campañas	específicas	pueden	
impedir	más	eficazmente	la	polarización. 

Es en los escenarios locales, más que a 
nivel nacional o internacional, donde las 
campañas específicas pueden impedir más 
eficazmente la polarización

La implicación de múltiples mensajeros, que pueden 
difundir mensajes ad hoc y combinar distintos 
planteamientos para diferentes audiencias, es vital para 
promover narrativas alternativas y crear resiliencia social 
frente a la desinformación.129 En relación con esto, sin 
embargo, los actores de la comunicación, especialmente 
desde las OSC, han destacado la ausencia de una red 
sectorial	donde	puedan	compartir	prácticas	de	éxito	y	
debatir	tácticas	narrativas	para	asuntos	concretos.130  
Las campañas y estrategias que han tenido éxito podrían 
replicarse en diferentes localizaciones, e incluso en el 
extranjero, siempre y cuando estén vinculadas a las 

aspiraciones, las preocupaciones y los valores del público 
al que se dirigen. En este contexto, los recursos deberían 
invertirse en reforzar la cooperación y coordinación entre 
los actores de la comunicación.

Con	este	fin,	alianzas	entre	comunicadores	con	ideas	
afines	pueden	contribuir	a	aumentar	el	alcance	y	la	
regularidad de su mensaje, ayudando a convertir una 
serie de campañas de comunicación individuales en 
una metanarrativa coherente que pueda competir con la 
ubicuidad de los encuadres y temas de la desinformación 
(sobre las metanarrativas, ver la sección 2.3.3). Sin 
embargo, deben tener en cuenta cualquier debilidad 
potencial: un eslabón débil puede bastar para que los 
actores de la desinformación intenten desacreditar a 
toda la coalición. Por ejemplo, las instituciones de la 
UE deberían considerar si su participación directa es 
estratégicamente necesaria, o si eso haría que todo 
el esfuerzo fuera descrito como propagandístico. Por 
otra parte, la presencia explícita de las instituciones de 
la UE o de ministerios de los gobiernos nacionales en 
una campaña de comunicación podría ser una ventaja 
en algunas situaciones, como podría ser demostrar un 
compromiso real con un cambio de política.  
 
2.2.3. Identificar el canal de comunicación más 
apropiado

Gran parte del debate sobre la desinformación se centra 
en fuentes online, sobre todo en las redes sociales. 
Aunque la desinformación no se limita a los medios 
digitales, la circulación de bulos y medias verdades se 
ha visto facilitada por la democratización de los medios 
de comunicación, por servicios de alojamiento y diseño 
web	(más)	asequibles	y	por	la	proliferación	de	las	redes	
sociales.	El	entorno	digital	está	además	dominado	por	
periodos de atención cortos, contenido sensacionalista 
y	cámaras	de	resonancia	algorítmicas.	Los	actores	de	
la	desinformación	son	hábiles	a	la	hora	de	usar	las	
oportunidades que ofrecen las redes sociales para 
maximizar su alcance.131 Sin embargo, los comunicadores 
también tienen una variedad de canales online y 
convencionales para llegar a audiencias potenciales y 
deberían	aprovecharlos	al	máximo.	

Cuando	nos	planteamos	qué	medio	es	el	más	eficaz	para	
llegar a un grupo determinado, la respuesta depende en 
parte de dónde se suele nutrir de información ese grupo 
(aquí, también, deberíamos reunirnos con ellos “allí 
donde	están”).	Sin	embargo,	identificar	el	canal	apropiado	
puede no ser tan sencillo. Diferentes comunidades y 
grupos	demográficos	usan	diferentes	redes	sociales,	y	
existen	diferencias	significativas	entre	países.	Los	actores	
de la comunicación no deben depender exclusivamente 
de	las	redes	con	las	que	ellos	mismos	están	más	
familiarizados, como Twitter, si su público destinatario 
está	expuesto	a	la	desinformación	en	Facebook	o	Youtube.		

Es deseable tener una presencia comunicativa en la misma 
plataforma que usan los actores de la desinformación, ya 
que	permitirá	a	los	comunicadores	demostrar	a	los	usuarios	
de esa red que la desinformación no queda sin respuesta, y 
que las narrativas hostiles que promueve no son las únicas 

de la UE y las organizaciones con sede en Bruselas se 
enfrentan al reto adicional de la falta de un “cuerpo 
político europeo” con el que poder comunicarse. Las 
instituciones gubernamentales y las organizaciones 
internacionales deberían apoyarse en expertos en 
comunicación	que	estén	más	familiarizados	con	los	
contextos e intereses locales y con los valores del 
público destinatario.122 La Comisión Europea usa sus 
representaciones en los estados miembros para hacerlo, 
pero	también	deben	lidiar	con	la	desconfianza	o	la	
resistencia	a	los	mensajes	“oficiales”.	

Los medios de comunicación y los periodistas desempeñan 
un papel importante a este respecto, y el apoyo de la UE 
a la prensa independiente previsto en el próximo Plan de 
Acción	para	la	Democracia	de	la	Comisión	Europea	está	
pensado para ayudar a promover un alto nivel de ética 
periodística y ayudar al sector de la prensa europea a hacer 
frente	a	sus	dificultades	económicas.	

Sin embargo, los comunicadores deberían también 
plantearse	ir	más	allá	de	los	medios	de	comunicación	
e	involucrar	a	mensajeros	de	confianza	en el seno de 
las comunidades para que difundan el mensaje, y 
cooperar	con	“amplificadores”	que	gocen	de	una	relación	
privilegiada con el público destinatario. El mensajero 
de	confianza	o	“amplificador”	debe	ser	alguien	que	
pueda empatizar con el grupo y que “hable su idioma”. 
Debe ser alguien que pueda encontrarse con ellos “allí 
donde	están”,	haciendo	uso	de	su	medio	preferido	
de interacción y comunicación para entablar una 
conversación	y	despertar	su	interés	en	descubrir	más.	
No hace falta que dichos intermediarios reciban apoyo 
financiero	o	estén	formalmente	implicados	en	campañas	
de comunicación, aunque esto puede ser una opción. 
El simple hecho de proporcionar a estas personas las 
técnicas y los temas de debate para una comunicación 
positiva, y de animarlos a hablar dentro de sus 
comunidades por propia iniciativa, puede ser también 
una	manera	eficaz	de	llegar	a	los	grupos	de	difícil	acceso.	

Es	probable	que	los	mensajeros	de	mayor	confianza	sean	
aquellos	que	no	están	vinculados	con	la	migración	o	ni	
siquiera	con	asuntos	“políticos”.	Amigos	y	parientes	están	
entre los mejores mensajeros, porque disfrutan ya de 
un	nexo	de	confianza	con	la	audiencia.	Los	líderes	de	la	
comunidad, tales como empresarios, médicos y actores 
religiosos, pueden también funcionar bien. Los iconos 
culturales, como celebridades e influencers, pueden ayudar 
a llevar el mensaje a entornos donde resultan inesperados 
y,	por	lo	tanto,	es	probable	que	sean	eficaces. 

 

Es probable que los mensajeros de mayor 
confianza sean aquellos que no están 
vinculados con la migración o ni siquiera 
con asuntos “políticos”.

Los propios migrantes pueden y deben ser mensajeros, 
ya que su interacción prolongada con el grupo al que se 
dirige	la	comunicación	puede	ser	especialmente	eficaz	a	
la hora de derribar estereotipos. Un ejemplo destacado es 
el del futbolista del Bayern De Munich Alphonso Davies, 
nacido de padres liberianos en un campo de refugiados 
de	Ghana,	que	usa	su	perfil	público	y	las	redes	sociales	
para aumentar la sensibilización hacia los refugiados y 
recaudar fondos para ellos.123 Implicar a los famosos no 
sólo ayuda a reforzar las narrativas alternativas, sino 
también a los propios refugiados y migrantes, ya que les 
alienta a seguir sus pasos. Siguiendo el ejemplo de Davies, 
debe alentarse la participación directa de migrantes 
de toda condición en la producción y distribución de 
nuevos mensajes -especialmente en colaboración con 
escuelas y asociaciones locales-, ya que esto subraya su 
positiva contribución económica y social, a la vez que 
tiende puentes hacia los residentes y sus necesidades (ver 
sección 2.2.2).124

2.2.2. Coordinar las actividades y estrategias de 
comunicación

Dar	voz	a	otros	actores	que	están	mejor	posicionados	
para enfrentarse directamente al público no 
significa	que	las	instituciones	gubernamentales	y	las	
organizaciones internacionales deban permanecer en 
silencio, o que no tengan ningún papel que desempeñar. 
Más	bien,	primero	se	necesitan	otros	actores	para	
acceder a una audiencia que se resiste (ver sección 
2.3.2). Una vez conseguida la buena disposición de la 
audiencia a escuchar una narrativa alternativa, puede 
retornar a los mensajeros “convencionales” con una 
actitud	más	receptiva.

Mientras tanto, los actores institucionales deben 
trabajar en asociación con los actores locales y la 
sociedad civil para incrementar la sensibilización acerca 
de la desinformación basada en amenazas y normalizar 
el debate público sobre la migración. A un nivel 
institucional, las autoridades municipales son las mejor 
situadas para llegar al público local. Los actores locales 
suelen	suscitar	una	mayor	confianza	que	las	autoridades	
europeas o nacionales.125 Las Organizaciones de la 
Sociedad	Civil	(OSC)	y	los	movimientos	de	base	están	
también mejor posicionados que las organizaciones 
internacionales destacadas para llegar a los grupos de 
interés y crear oportunidades para su interacción social 
prolongada con personas de origen migrante. 

Los actores institucionales deben  
trabajar en asociación con los actores 
locales y la sociedad civil para 
incrementar la sensibilización acerca  
de la desinformación basada en 
amenazas y normalizar el debate  
público sobre la migración. 
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             2.3. LA AUDIENCIA

Los actores de la desinformación buscan construir 
una	comunidad	de	lectores	fieles,	apartando	a	las	
personas	del	debate	mayoritario	y	llevándoles	hacia	
posturas	más	radicales.	Sobre	todo,	los	actores	de	la	
desinformación quieren polarizar el debate, dando a 
entender que no existe un término medio y forzando así 
a la gente a elegir entre los extremos. Con la excepción 
de	aquellos	que	ya	están	radicalizados,	quienes	se	
encuentran en mayor riesgo de ser manipulados por esta 
retórica polarizante son los que pertenecen al “centro 
móvil”	o	“en	conflicto”:	en	otras	palabras,	aquellos	
que no suscriben completamente la visión del mundo 
liberal ni la conservadora, o que no son partidarios 
convencidos a favor o en contra de los derechos de los 
migrantes. Los que se encuentran en el centro pueden 
ser susceptibles a algunos mensajes impulsados por los 
actores de la desinformación, especialmente cuando les 
parecen coherentes con sus valores y preocupaciones 
fundamentales. Por otra parte, es precisamente esta 
postura ambivalente lo que les hace estar abiertos a 
narrativas alternativas.   
 
 

Los actores de la comunicación deben 
esforzarse para llegar más allá de su 
público habitual y atraer de vuelta a la 
corriente principal a otras personas, 
empezando por aquellos cuyos valores  
no se superponen enteramente con los  
de los extremistas impulsores de  
la desinformación.

Los actores de la comunicación deben esforzarse 
para	llegar	más	allá	de	su	público	habitual	y	atraer	
de vuelta a la corriente principal a otras personas, 
empezando por aquellos cuyos valores no se superponen 
enteramente con los de los extremistas impulsores 
de la desinformación. Las respuestas comunicativas 
a la desinformación deberían priorizar la creación de 
mensajes	que	se	dirijan	a	los	segmentos	en	conflicto	de	
la sociedad, que pueden sentirse infrarrepresentados 
en	el	discurso	público,	pero	que	están	al	menos	
potencialmente abiertos a cambiar de opinión. Deben 
dirigirse	a	los	grupos	más	propensos	a	reconocer	
las ventajas sociales y económicas de una política 
migratoria equilibrada. Así, el objetivo principal de 
los comunicadores que pretenden contrarrestar la 
desinformación	debe	ser	identificar	el	público	más	
receptivo y llegar hasta él. Deben elaborar campañas 
que estén en sintonía con los valores de su audiencia y 
después intentar recuperar a aquellos que ya han caído 
bajo	la	influencia	de	la	desinformación,	trayéndolos	de	
nuevo	al	centro	(ver	gráfica	17).

2.3.1. Apuntar a los valores, no al grupo demográfico

No existe una respuesta única para cada narrativa de la 
desinformación, ni un mensaje universal que pueda ser 
usado uniformemente en cualquier país o comunidad. Por 
este motivo, la segmentación de la audiencia constituye 
el paso preliminar esencial para cualquier estrategia de 
comunicación que responda a la desinformación. Permite 
a los comunicadores desglosar al público destinatario 
para priorizar y personalizar los mensajes, permitiendo 
así	la	promoción	eficaz	de	las	narrativas	alternativas.	

Para despolarizar el debate sobre la migración, las 
narrativas deben ser coherentes con los sistemas de 
valores de aquellos que tienen opiniones encontradas 
o menos arraigadas.133 Estos valores pueden incluir, 
entre otros, actitudes tradicionales o sentimientos de 
lealtad y conformidad hacia convenciones sociales y 
religiosas. Sin embargo, la desinformación generalizada 
sobre la migración requiere también estrategias de 
comunicación que tengan en cuenta los miedos e 
inseguridades. Ni siquiera los estudios que recomiendan 
la comunicación dirigida al centro móvil han considerado 
en toda su extensión la prevalencia de sus angustias y 
preocupaciones,	asumiendo	quizás	que	son	injustificadas. 

Las narrativas deben ser coherentes con los 
sistemas de valores de aquellos que tienen 
opiniones encontradas o menos arraigadas.

Los grupos que se encuentran en el centro pueden tener 
una	postura	empática	hacia	los	migrantes	o	refugiados.	
Sin embargo, también pueden sentir preocupación por 
la seguridad laboral, el ritmo de los cambios culturales, o 
su salud e integridad física. Estas preocupaciones pueden 
hacerles especialmente receptivos a las narrativas de la 
desinformación	que	intentan	fabricar	un	vínculo	artificial	
entre estas preocupaciones y la inmigración, a la vez 
que impulsan agresivamente un discurso polarizante. 
De igual manera, los grupos escindidos que no tienen 
una opinión clara acerca de la migración pueden ser 
reacios a involucrarse en debates que podrían causar una 
mayor división social. Pueden sentir que posicionarse 
a favor o en contra de refugiados o migrantes supone 
mucha presión, o incluso desentenderse completamente 
de ciertos asuntos, si el espacio informativo se vuelve 
demasiado violento o polarizado. 

Sin embargo, como los valores de los grupos intermedios 
no	se	superponen	totalmente	con	los	de	los	márgenes	
extremistas, el atractivo de la desinformación para estos 
grupos se basa principalmente en sus preocupaciones, 
y no necesariamente en sus valores. Muchos pueden 
sentirse alienados por el discurso polarizado que 
promueve la desinformación, y estar abiertos a 
narrativas alternativas que aborden sus preocupaciones 

opciones. Aun así, no hace falta que sea el único medio, o 
ni siquiera el principal, de una campaña. Sobre todo, hay 
que evitar la falsa dicotomía entre online y offline. Incluso 
quienes son usuarios sobre todo de medios digitales hablan 
con su familia y con sus iguales y comparten también 
información cara a cara. Así, la esfera presencial resulta 
tan	importante	como	la	digital;	quizás	incluso	más,	porque	
tendemos a asociar nuestras interacciones personales con 
un	mayor	nivel	de	confianza	y	credibilidad	que	el	contenido	
hiperbólico de las redes. 

Hay que evitar la falsa dicotomía entre 
online y offline.

A aquellos expuestos a la desinformación en el contexto 
de un entorno online polarizado, la exposición a un 
mensaje contrario en el “mundo real” puede ayudarles a 
recalcar la desconexión entre su experiencia cotidiana y 
el material al que se ven expuestos en las redes. Incluso 
métodos de comunicación tan simples como la publicidad 
exterior (paradas de autobús, vallas publicitarias) pueden 
contribuir	a	este	fin.	

Ofrecer oportunidades para una interacción sostenida 
y cara a cara debe ser prioritario, ya que este es el 
entorno que ofrece mejores oportunidades para que los 
intermediarios	de	confianza,	como	parientes	y	miembros	
de la comunidad, cambien la situación. Los intercambios 
presenciales con miembros de diferentes grupos, que 
incluyan a personas de origen migratorio, pueden ayudar 
a reducir la angustia intergrupal y crear una mayor 
resiliencia contra la desinformación basada en amenazas. 

Esta angustia, según han descubierto los investigadores, 
procede en parte de la creencia de que los miembros 

de un “grupo externo” son potencialmente peligrosos 
y suponen una amenaza tanto individual como para la 
sociedad en general.132 A los actores de la desinformación 
les	resulta	fácil	promover	este	mensaje,	siempre	que	
su público tenga poca o ninguna experiencia real para 
contrarrestarlo. Sin embargo, se encuentra con una mayor 
resistencia si el lector ha tenido experiencias personales 
positivas con miembros de ese grupo externo. A través 
de sesiones de contacto, migrantes y nativos pueden 
trabajar hacia metas comunes, experimentar empatía 
intergrupal y forjar nuevos lazos. Así, el contacto positivo 
entre grupos ayuda a reducir las inquietudes y socava la 
desinformación basada en amenazas. Dichos contactos 
pueden ser promovidos por las OSC o por las autoridades 
locales, a través de eventos comunitarios a los que asistan 
tanto migrantes como población local. 

El contacto positivo entre grupos 
ayuda a reducir inquietudes y socava la 
desinformación basada en amenazas.

Esto	se	ha	vuelto	claramente	más	difícil	en	el	contexto	de	
la pandemia de Covid-19 y las consecuentes restricciones 
a los encuentros cara a cara. Durante este periodo, la 
gente	pasa	más	tiempo	online y puede haber estado 
por	lo	tanto	más	expuesta	a	la	desinformación.	Esto	ha	
aumentado la importancia relativa de campañas y canales 
online	eficaces,	como	puede	ser	la	cobertura	mediática.	
En cualquier caso, esta situación ha incrementado a la 
vez los sentimientos de solidaridad comunitaria, que 
pueden usarse como una oportunidad para campañas 
de comunicación orientadas a obtener una reacción 
favorable en personas que en una etapa anterior podrían 
haberse opuesto. 

 Gráfica 17 

IDENTIFICAR AL PÚBLICO DESTINATARIO 

Recuperar al público más vulnerable frente a la desinformación a través de:

Apuntar a los valores, 
no a los grupos 
demográficos

Proporcionar una 
metanarrativa 

coherente

Buscar puntos de 
entrada y un espacio 

compartido
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Comunicarse sin tener en cuenta las 
creencias y actitudes fundamentales del 
público supondría, en el mejor de los 
casos, no encontrar respuesta. En el peor 
de los casos, no sería sólo ineficaz, sino  
activamente contraproducente.

Centrarse en los grupos intermedios no equivale a decir 
que	los	demás	segmentos	sociales	deban	ser	ignorados	
por completo. Los grupos progresistas y liberales deben 
seguir siendo el objetivo de una comunicación que utilice 
encuadres positivos y valores universalistas. Aquellos 
que	están	en	los	márgenes,	o	que	tienen	ya	posturas	
extremistas, no deberían ser tampoco descartados como 
una causa perdida. Sin embargo, llegar hasta ellos es una 
tarea diferente que requiere una experiencia diferente en 
lucha contra la radicalización. 

2.3.2. Buscar puntos de entrada y un espacio 
compartido

Una	vez	identificado	el	público	destinatario,	el	siguiente	
paso es lograr que escuchen con empatía. Debido a 
la naturaleza de sus preocupaciones y a la posible 
influencia	de	la	desinformación,	puede	que	aquellos	que	
se encuentran en el centro móvil no sean necesariamente 
receptivos de forma inmediata a los mensajes 
positivos. Para romper cualquier resistencia inicial, los 
comunicadores deben encontrar un “punto de entrada”: 
un tema o una postura sobre los cuales comunicador y 
audiencia compartan valores comunes. Esta apertura 
se	puede	utilizar	entonces	para	entablar	un	diálogo	y	
trasladar el debate hacia otros puntos en común.

Esta	tarea	es	más	fácil	para	los	actores	e	intermediarios	
que	ya	gozan	de	una	relación	de	confianza	con	el	público	
(ver sección 2.2.1). Mientras tanto, los comunicadores 
que abordan al público “en frío”, deben desarrollar 
primero una cierta relación con el público destinatario, 
demostrando por qué un individuo dado debería 
escuchar su mensaje. Esto se puede hacer mediante 
referencias a sus preocupaciones y valores; encuadrando 
la comunicación en unos términos que no evoquen a 
ninguno de los dos bandos en el discurso polarizado, sino 
que reconozcan los miedos e inseguridades (basados en 
la salud, la riqueza o la identidad), los comunicadores 
pueden proporcionar un espacio compartido seguro 
para un debate realista y equilibrado. Las personas 
interesadas pueden sentirse a gusto en este punto medio 
y	serán	receptivas	a	más	mensajes.	Si	tiene	éxito	en	esta	
operación, la comunicación basada en valores puede 
despertar	interés,	fomentar	una	escucha	empática	y	
abrir	la	oportunidad	a	una	conversación	más	detallada	
que pueda desviar la atención de los planteamientos o 
encuadres negativos.140 

Un ejemplo de una campaña que ha logrado encontrar 
un punto de entrada adecuado es la campaña Wir sind 
Oberösterreich (Nosotros somos Alta Austria),141 en la 
que personas de origen migrante posan con austriacos 
blancos, ambos con uniformes profesionales (por ejemplo, 
bomberos o enfermeros). 

Al buscar puntos de entrada para apelar a los valores de 
los	grupos	del	centro,	los	comunicadores	deben	ir	más	
allá	de	la	concepción	del	mundo	que	tiene	el	público	
destinatario. También deben incluir un elemento que 
ponga a prueba las preconcepciones de la audiencia o 
que les lleve a adoptar un punto de vista diferente: un 
“elemento de disonancia”.142 Dicho de otra forma, deben 
configurar	su	mensaje	para	convertir	en	popular	lo	que	se	
debe decir, en lugar de repetir lo que es popular entre una 
audiencia determinada. De acuerdo con esto, en el caso 
de la campaña Wir sind Oberösterreich, el mensaje apela 
a los valores de conformidad y tradición, al tiempo que 
incorpora la solidaridad para romper el planteamiento 
polarizador “nosotros contra ellos”.

Por lo tanto, al adaptar el mensaje y el medio para 
que se correspondan con la audiencia, lo importante 
no es buscar una combinación perfecta entre las 
preocupaciones sociales y los valores, sino encontrar el 
punto	de	entrada	que	convencerá	a	la	audiencia	de	que	
el mensajero es honesto y razonable, y que vela por sus 
intereses. Así, los comunicadores pueden elaborar un 
mensaje	que	sea	más	atractivo	que	el	que	ofrecen	los	
actores de la desinformación, y que pueda usarse para 
elaborar narrativas alternativas. 

Lo importante no es buscar una 
combinación perfecta entre las 
preocupaciones sociales y los valores, 
sino encontrar el punto de entrada que 
convencerá a la audiencia de que el 
mensajero es honesto y razonable y que 
vela por sus intereses.

Una vez establecida esta relación, las oportunidades de 
comunicación	se	multiplican	rápidamente.	Una	persona	
que	ha	constatado	la	fiabilidad	esencial	y	las	buenas	
intenciones del comunicador puede ser a partir de 
entonces	más	receptiva	a	recibir	información	de	fuentes	
que	antes	no	le	parecían	de	confianza,	como	gobiernos,	
representantes institucionales o medios de comunicación 
convencionales. Una vez se ha llegado a este punto y con la 
confianza	ya	establecida,	la	verificación	de	hechos	también	
puede desempeñar un papel.  

sin recurrir a un discurso creador de inquietudes y 
basado en amenazas que contradice algunos de sus 
valores y creencias.

Por	ejemplo,	aquellos	que	están	preocupados	por	su	salud	
o seguridad pueden sentirse incómodos con los mensajes 
xenófobos que etiquetan a todos los niños migrantes 
como “delincuentes” o a los extranjeros como “fuentes 
de contagio” Los comunicadores tienen una oportunidad 
de ganarse a estos grupos abordando sus preocupaciones 
y proporcionando una opción que se corresponda mejor 
con sus valores que las de las narrativas hostiles de la 
desinformación. Los detalles, por supuesto, dependen 
de las circunstancias particulares que afronta cada 
comunidad. Los grupos intermedios tienden también 
a ser menos ideológicos, y a estar menos involucrados 
en debates políticos. Por esta razón, pueden estar 
pragmáticamente	abiertos	a	alternativas,	siempre	que	no	
sean incoherentes con su visión del mundo. 

Los comunicadores tienen una 
oportunidad de ganarse a los 
grupos intermedios abordando sus 
preocupaciones y proporcionando una 
opción que se corresponda mejor con 
sus valores que las de las narrativas 
hostiles de la desinformación. No hay que 
dirigirse a ellos según sus características 
demográficas, sino de acuerdo con lo que 
más valoran.

 
El centro móvil no consiste en un grupo que pueda 
ser	identificado	utilizando	rasgos	demográficos	como	
la	edad,	el	sexo,	la	profesión	o	el	nivel	educativo.	Más	
bien, son sus valores los que los distinguen: las personas 
con los mismos valores pueden encontrarse en todas 
las	categorías	demográficas.	Incluso	dentro	una	misma	
ubicación	geográfica,	clase	profesional	o	grupo	de	
edad, las audiencias son muy diversas. Por esta razón, 
no hay que dirigirse a ellos según sus características 
demográficas,	sino	de	acuerdo	con	lo	que	más	valoran.

Diversos investigadores han publicado estudios 
que segmentan a los grupos intermedios según sus 
valores y actitudes hacia la migración. Por ejemplo, 
los equipos investigadores de More in Common 
llevan	a	cabo	encuestas	específicas	para	cada	país	que	
examinan	e	identifican	los	segmentos	diferenciados	
de la población local en varios países europeos. En 
Alemania, descubrieron que entre los dos bandos de 
cosmopolitas liberales y oponentes radicales existe 
una	mayoría	compuesta	de	“pragmáticos	económicos”,	
“escépticos humanitarios” y “oponentes moderados”.134 
En	torno	a	la	mitad	de	la	población	italiana	está	
formada por “moderados no involucrados”, personas 

preocupadas acerca de la seguridad o individuos 
que se sienten “abandonados”.135 Otros estudios que 
emplean diferentes taxonomías han arrojado resultados 
comparables a estos.136

Para	involucrar	eficazmente	a	los	grupos	intermedios,	
los comunicadores deben reconocer sus preocupaciones 
y, a la vez, apelar a su visión del mundo. Por ejemplo, la 
desconfianza	hacia	“el	sistema”	hace	que	los	“moderados	
no	involucrados”	en	Italia	cuestionen	los	beneficios	
sociales y económicos de la inmigración.137 Les preocupa 
especialmente el desempleo. Sin embargo, también 
pueden	identificarse	con	los	migrantes,	ya	que	ellos	
también	tienen	dificultades	para	avanzar	en	un	entorno	
socioeconómico poco favorable. Del mismo modo, los 
“abandonados” y los “preocupados por la seguridad” 
pueden expresar escepticismo acerca de la inmigración 
debido a su impacto negativo percibido en la economía o 
en la criminalidad. 

Y a la inversa, los “abandonados” tienden a acoger a los 
refugiados, siempre y cuando se perciba que respetan la 
cultura italiana. Aunque angustiadas por el terrorismo y 
la violencia, a las personas “preocupadas por la seguridad” 
les preocupan el racismo y la discriminación crecientes. 
Sus creencias fundamentales, como la lealtad y el respeto 
a las convenciones sociales, pueden así combinarse con 
otros valores, como la benevolencia, para garantizar que 
sean receptivos a las narrativas alternativas.

Otros grupos tienen también creencias e inclinaciones 
encontradas.	Por	ejemplo,	los	“pragmáticos”	-que	
están	presentes	en	todos	los	países	europeos-	pueden	
creer que una inmigración sin restricciones aumenta 
los riesgos de seguridad. Y a la inversa, también 
piensan	que	la	inmigración	puede	generar	beneficios	
económicos, abriendo así oportunidades para estrategias 
de comunicación a la medida que hagan hincapié en 
la necesidad de una migración laboral y regular. Los 
grupos con creencias tradicionales pueden también ser 
receptivos a narrativas alternativas que estén basadas 
en valores. Tener valores tradicionales no es algo que, 
de por sí, convierta a alguien en opuesto a la migración. 
Muy al contrario: muchos conservadores tienen un fuerte 
impulso humanitario y actúan en concordancia con lo 
que consideran una fuerte base moral. Por ejemplo, los 
católicos humanitarios italianos pueden ser vulnerables 
a encuadres hostiles y a una desinformación basada en la 
identidad, pero la investigación indica que también son 
receptivos a las comunicaciones basadas en la solidaridad 
y la compasión.138 

Comunicarse sin tener en cuenta las creencias y actitudes 
fundamentales del público supondría, en el mejor de los 
casos, no encontrar respuesta. En el peor de los casos, no 
sería	sólo	ineficaz,	sino		activamente	contraproducente,	
y	suscitaría	una	respuesta	más	hostil	en	aquellos	más	
inclinados a rechazar el mensaje.139 Esto también daría 
a los actores de la desinformación la oportunidad de 
impulsar su mensaje de que los medios de comunicación 
mayoritarios, los políticos y las ONG no entienden ni 
representan las necesidades de la “gente real”.
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Mientras tanto, las instituciones de la UE y los 
gobiernos nacionales deben esforzarse en demostrar 
que	tienen	políticas	eficaces	que	pueden	solucionar	
las preocupaciones legítimas, a la vez que respetan 
los valores fundamentales de la Unión y los derechos 
humanos. Así, una vez los comunicadores externos 
han logrado llegar a los escépticos utilizando puntos 
de entrada, los comunicadores institucionales pueden 
indicarles la manera en que las políticas nacionales y 
europeas	están	cambiando	las	cosas	en	el	mundo	real	en	
cuanto a los asuntos que les preocupan. 

2.3.3. Promover una metanarrativa coherente

Los actores de la desinformación pintan un cuadro en 
blanco y negro de la migración. Adaptan sus mensajes 
a las circunstancias cambiantes y a los acontecimientos 
externos, pero siempre se adhieren a una narrativa 
coherente y global que retrata la inmigración como una 
amenaza fundamental para las sociedades europeas. 
Pueden ignorar o menospreciar detalles complejos que no 
encajan en su representación simplista de la migración. 
Esto les da una ventaja sobre otros comunicadores que 
primero deben convencer al público de que la migración 
no es en absoluto un asunto de contornos nítidos. 

No obstante, para fortalecer la resiliencia frente a 
la desinformación, los comunicadores, los actores 
políticos y las instituciones de la UE deben esforzarse en 
elaborar y mantener dicha metanarrativa. Hasta ahora, 
los actores progresistas, las OSC y las instituciones 
gubernamentales no han sido capaces de elaborar 
un mensaje general persuasivo.143 En ausencia de tal 
metanarrativa, las iniciativas de comunicación pueden 
acabar desorientando al público en general, en lugar de 
facilitar la generalización de narrativas alternativas. Un 
ejemplo: en un principio, la Comisión Europea bautizó 
la cartera a cargo del vicepresidente Margaritis Schinas 
“Proteger nuestro estilo de vida europeo”. Esta redacción 
suscitó críticas generalizadas, por sugerir que los 
inmigrantes representan una amenaza para el “estilo de 
vida europeo”, incorporando a la comunicación general la 
retórica alarmista de la derecha radical y desentonando 
aparentemente con otros mensajes de la Comisión sobre 
la migración.144  

Para fortalecer la resiliencia frente a 
la desinformación, los comunicadores, 
los actores políticos y las instituciones 
de la UE deben esforzarse en elaborar 
y mantener una metanarrativa. En 
ausencia de tal metanarrativa global, las 
iniciativas de comunicación pueden acabar 
desorientando al público en general, en 
lugar de facilitar la generalización de las 
narrativas alternativas.

Una metanarrativa coherente de la migración debería 
exponer la falacia del encuadre o planteamiento 
negativo del bando contrario, y reemplazarla con 
un	relato	global	más	equilibrado,	proporcionando	
estructura y sentido a estrategias de comunicación que 
de otro modo estarían fragmentadas. No es necesario 
que	sea	una	metanarrativa	oficial	y	codificada,	
siempre que todos los actores de la comunicación sean 
conscientes	de	las	campañas	de	los	demás	y	puedan	
coordinar sus actividades en apoyo de un gran principio 
único (sobre coordinación, ver la sección 2.2.2). Si todos 
los	actores	relevantes	están	claramente	en	sintonía	
en	lo	que	respecta	a	comunicación,	no	será	necesaria	
la coordinación formal, ya que los mensajes de apoyo 
mutuo	surgirán	de	forma	natural.

A la inversa, los mensajes dirigidos que no se apoyen 
entre	sí	tendrán	escaso	efecto,	y	una	cacofonía	de	
mensajes	parcialmente	contradictorios	seguirá	
fracasando en su intento de normalizar la discusión. La 
sobrecarga de información sin una estructura general 
podría servir solo para aumentar la distancia social entre 
grupos, en lugar de generar una mayor cohesión. Peor 
aún, la comunicación “silbato para perros”, destinada a 
captar	la	atención	de	los	grupos	más	extremos	en	lugar	
de persuadir a los segmentos intermedios, corre el riesgo 
de movilizar a los moderados en la dirección equivocada. 
En lugar de impulsar una multiplicidad de relatos, 
los comunicadores deberían por lo tanto presentar 
diferentes lados de la misma historia, construyendo una 
metanarrativa normalizadora que esté respaldada por 
cada mensaje y campaña de comunicación. 

En lugar de impulsar una multiplicidad 
de relatos, los comunicadores deberían 
presentar diferentes lados de la misma 
historia.

En este capítulo ya se han presentado algunas ideas para 
posibles elementos de esta metanarrativa, como utilizar 
el	planteamiento	de	“un	nosotros	más	grande”,	hacer	
referencia a un futuro compartido o llamar la atención 
sobre la contribución que los migrantes hacen a la 
comunidad en general. Estos elementos deben adaptarse 
a los contextos locales y a las diferentes audiencias, 
emitiendo	así	el	submensaje	más	eficaz	para	cada	grupo	
a la vez que se respalda un marco general coherente.

La Comisión Von der Leyen ha realizado esfuerzos para 
adherirse a un planteamiento coherente alternativo 
para reemplazar el “discurso de crisis” que caracterizó 
el período 2015-2019.145 Consideremos, por ejemplo, las 
palabras que dan paso al Nuevo Pacto sobre Migración y 
Asilo, publicado en septiembre de 2020:  
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  “La migración ha sido un rasgo constante en la historia 
de la humanidad, con un profundo impacto en la sociedad 
europea, su economía y su cultura. Con un sistema bien 
gestionado, la migración puede contribuir al crecimiento, la 
innovación y el dinamismo social.” 146

Este planteamiento positivo y orientado a posibles 
soluciones contiene muchos de los elementos necesarios 
para una metanarrativa de éxito sobre la migración. Las 
OSC agradecieron este planteamiento alternativo, lo que 
indica que diferentes actores pueden converger en torno a 
esta metanarrativa.

Conclusión
El	análisis	de	este	estudio	ha	descubierto	que	los	actores	
que difunden narrativas hostiles y desinformadoras han 
tenido cierto éxito en el uso de estrategias similares a 
las	que	recomienda	este	documento	temático.	Impulsan	
mensajes con atractivo emocional, demostrando que 
saben	qué	decir	y	cuándo.	Comparten	y	coordinan	su	
material para apoyarse mutuamente e impulsar sus 
mensajes a través de la construcción de comunidades. 
Intentan aprovecharse de los miedos o preocupaciones 
como puntos de entrada para ganarse a nuevas 
audiencias. Sobre todo, tienen una metanarrativa global: 
cada	mensaje	individual	respalda	la	afirmación	más	
general de que la migración constituye una amenaza. 

Estos actores de la desinformación retratan 
sistemáticamente	la	migración	como	una	amenaza,	
siguiendo de cerca el ciclo informativo para garantizar lo 
oportuno de su mensaje. Cuando es posible, promueven 
narrativas relativas a necesidades existenciales urgentes, 
como pueden ser la salud y la riqueza. Cuando no existen 
tales emergencias, siempre pueden recurrir a plantear 
la migración como una amenaza para la identidad o la 
cultura. Aunque el contenido concreto de sus mensajes 
varía con el tiempo y entre distintos países, ciertas 
narrativas destacan especialmente. De particular interés 
son las que describen a los migrantes como una fuerza 
de invasión hostil o como criminales violentos reacios 
a	integrarse,	y	las	que	afirman	que	las	élites	están	
conspirando para aumentar las llegadas o apoyar a los 
migrantes en detrimento de las poblaciones locales. 

A diferencia de otros comunicadores, 
en particular los representantes 
institucionales, los actores de la 
desinformación pueden promover una 
postura simplista atrayendo la atención 
del público hacia los supuestos riesgos y 
peligros que crea la inmigración, sin que 
les preocupen la verdad o la precisión. 

 
 
 

Más	importante	aún,	los	actores	de	la	desinformación	
tienen una ventaja inherente a la hora de intentar 
manipular la percepción pública. A diferencia de 
otros comunicadores, en particular los representantes 
institucionales, pueden promover una postura simplista 
atrayendo la atención del público hacia los supuestos 
riesgos y peligros que crea la inmigración, sin que les 
preocupen la verdad o la precisión. Con la balanza 
tan inclinada en su contra, no es de extrañar que a las 
instituciones de la UE y a las autoridades nacionales y 
locales les cueste contrarrestar la desinformación de 
manera	eficaz.

No obstante, si adoptan las lecciones de este estudio, los 
comunicadores	pueden	encontrarse	más	cerca	de	igualar	
el marcador. Abordar la desinformación implica reconocer 
que	su	atractivo	no	se	basa	en	ninguna	afirmación	de	
precisión	fáctica.	Por	lo	tanto,	una	respuesta	eficaz	no	
puede basarse únicamente en los enfoques normativos, 
la	verificación	de	hechos	o	la	eliminación	de	mitos.	En	
cambio, toda la comunicación debe elaborarse teniendo 
presentes los retos que plantean la desinformación y las 
narrativas hostiles, y debe tratar de socavarlas siempre que 
sea posible. Para ello, no debe utilizar contranarrativas, 
que pueden limitarse a  aumentar la visibilidad de un 
encuadre desinformativo, sino narrativas alternativas que 
pueden contribuir a reencuadrar el debate.

Los comunicadores deben utilizar mensajes basados 
en valores, que tengan en cuenta las preocupaciones 
públicas. No tener presentes esas preocupaciones 
facilita que los actores de la desinformación “capturen” 
el debate. Al mismo tiempo, los comunicadores 
deben	tener	cuidado	para	no	amplificar	estas	
preocupaciones. Para impedir que los actores de la 
desinformación tracen conexiones entre la inmigración 
y acontecimientos del “mundo real”, como el aumento 
del paro o la propagación de enfermedades contagiosas, 
los comunicadores deben promover mensajes que 
encuentren eco en las necesidades de la audiencia 
objetivo,	diciendo	más	sobre	el	cambio	deseado	que	
sobre el problema. Deben utilizar las correspondientes 
esperanzas de los ciudadanos europeos –un futuro 
próspero,	una	sociedad	más	fuerte	y	cohesionada–,	para	
promover	un	debate	más	equilibrado	sobre	la	migración. 

Al demostrar a su audiencia que los 
mensajeros antimigración no son los 
únicos que reconocen sus inseguridades, 
los comunicadores tienen más opciones 
de lograr que les escuchen, y pueden 
trabajar para adelantarse al atractivo de la 
desinformación.

Promover narrativas alternativas también puede 
ayudar a recuperar lectores que de otro modo tal vez se 
verían arrastrados a posturas radicales. Al demostrar 
a su audiencia que los mensajeros antimigración no 
son los únicos que reconocen sus inseguridades, los 
comunicadores	tienen	más	opciones	de	lograr	que	
les escuchen, y pueden trabajar para adelantarse al 
atractivo de la desinformación. Esto puede contribuir 
a	reconstruir	la	confianza	pública	entre	grupos	e	
instituciones.	Más	importante	aún,	puede	crear	y	
reforzar la resiliencia social contra la desinformación.

En medio de una pandemia y justo antes de una recesión 
económica prolongada, el debate sobre la migración debe 
normalizarse. Por ahora, la relevancia de la migración 
ha disminuido. Sin embargo, dado que las desigualdades 
económicas	y	el	desempleo	probablemente	se	convertirán	
en una preocupación pública primordial en el futuro a 
corto y medio plazo, los actores de la desinformación 
probablemente	intentarán	sembrar	nuevas	divisiones	y	
dirigir	la	ira	pública	contra	los	migrantes	una	vez	más.	Por	
lo tanto, es imperativo que los comunicadores actúen con 
rapidez y preparen nuevas estrategias comunicativas para 
mantener la iniciativa.

Sin embargo, no puede haber disonancia entre las 
narrativas alternativas y las políticas. Los mensajes de que 
las instituciones de la UE y las autoridades nacionales o 
locales se toman en serio las preocupaciones del público, 
y	de	que	la	migración	puede	gestionarse	en	beneficio	de	
todos	los	miembros	de	la	sociedad	sólo	calarán	si	cuentan	
con un respaldo político. Hacen falta políticas que 
beneficien	por	igual	a	ciudadanos,	residentes	y	migrantes,	
para resolver o mejorar las mismas situaciones que les 
llevaron a sentirse inseguros en primer lugar, mostrando 
así que las narrativas de la desinformación se basan en 
hechos	ficticios.

Es	más,	si	son	efectivas	tales	políticas	contribuirán	en	
gran	medida	a	mejorar	la	situación	de	desconfianza	
responsable en primera instancia de gran parte del 
atractivo de la desinformación. Si se puede demostrar 
a los ciudadanos que los actores institucionales son 
conscientes	de	sus	preocupaciones	y	están	tomando	
medidas concretas para abordarlas, también pueden 
volverse	más	receptivos	a	otras	comunicaciones	

procedentes de estas fuentes que antes no les parecían 
de	confianza.	Esto	crearía	un	ciclo	mutuamente	
fortalecedor de narrativas alternativas y formulación 
efectiva de políticas. 

La menor prominencia actual de la 
migración ofrece una ventana de 
oportunidad para introducir reformas y 
cambios políticos significativos.

La menor prominencia actual de la migración ofrece 
una ventana de oportunidad para introducir reformas y 
cambios	políticos	significativos	en	el	área	de	la	política	
migratoria, a nivel europeo y nacional. Las instituciones 
de la UE y los estados miembros deben aprovechar esta 
oportunidad para superar divisiones y prioridades en 
conflicto.	Sin	embargo,	para	normalizar	eficazmente	el	
debate y mejorar la situación sobre el terreno, las políticas 
deben ser coherentes con narrativas positivas, basadas en 
la esperanza y orientadas a una solución. Si los agentes 
políticos no pueden respaldar las palabras con hechos, los 
actores	de	la	desinformación	seguirán	estableciendo	la	
agenda, para mayor detrimento de la opinión pública, la 
confianza	institucional	y	los	derechos	de	los	migrantes.
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Anexo: Detalles metodológicos
Los artículos de desinformación analizados en este 
estudio se seleccionaron mediante la herramienta de 
investigación de mercado BuzzSumo. El equipo de 
investigación	codificó	los	resultados	según	la	siguiente	
tipología:

q  Tipo de fuente: medios locales mainstream, medios 
locales marginales, medios nacionales mainstream, 
medios nacionales marginales medios internacionales.

q  Procedencia implícita del relato: acontecimiento 
local, acontecimiento nacional, acontecimiento 
relativo a políticas de la UE, acontecimiento en 
otro país europeo (no relativo a políticas de la UE), 
acontecimiento fuera de Europa. 

q  Grado de desinformación: completamente falso, 
información distorsionada, información engañosa, 
información	no	verificable.

q  Encuadre (máx. 2): salud, riqueza, identidad, ninguna 
de las anteriores.

q  Palabras clave temáticas (máx. 10): seguridad, 
contagio,	sanidad,	cualificado,	no	cualificado,	ayudas	
sociales, vivienda, (des)empleo integración, religión, 
violencia, violencia sexual, otros delitos, invasión, 
conspiración de las élites, ONG, reemplazo, terrorismo, 
islamófobo, xenófobo, contestatario, antieuropeo,  
de género. 

Además,	los	datos	recopilados	a	través	de	BuzzSumo	
proporcionan los siguientes detalles:

q  Titular del artículo, URL

q  Fecha de publicación

q  Veces que se compartió el contenido (Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Pinterest, Reddit)

q		Valoración	en	Alexa	(es	decir,	una	calificación	que	
indica	el	nivel	aproximado	de	tráfico/usuarios	únicos	
que recibe un sitio web)

Los artículos fueron seleccionados usando términos de 
búsqueda como los siguientes:

REPÚBLICA CHECA

q		Migrant,	migranti,	migrace,	přistěhovalec,	
přistěhovalectví,	cizinec

q		Uprchlík,	uprchlíci,	azyl,	žadatel	o	azyl,	žadatelé	o	azyl

q  Muslim, muslimové, Africký, Islamizace 
 

q		Sociální	pojištění,	sociální	péče,	sociální	dávky

q  Multikulturalismus, kvóta / kvóty, no-go zóny, integrace 

ALEMANIA

q  Migration, Migrant, Einwanderer, Einwanderung, 
Ausländer

q  Flüchtling, Flucht, Asyl, Asylbewerber, Asylwerber, 
Asylsuchende, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

q  Islam, Islamisierung, Muslim, Muslime, Moslem

q  Hartz IV, Mindestsicherung, Sozialhilfe

q  NGO, Seenotrettung, Integration, Rassismus, Grenzen, 
Grenzkontrolle, Grenzsicherheit, offene Grenzen

ITALIA

q  Migrante, migranti, immigrato, immigrati, clandestino, 
clandestini, extra-comunitario, extra-comunitari

q  Rifugiato, rifugiati, richiedente asilo, richiedenti asilo, 
sbarchi, arrivi

q  Musulmano, musulmani, islamico, islamici, islamista, 
islamisti, africano, subsahariano

q  Risorse INPS

q  Integrazione, multiculturalismo, regolarizzazione, porti 
chiusi, porti aperti, ONG

ESPAÑA

q  Migrantes, inmigrantes, ilegales, llegado, inmigración, 
migración, migrante irregular.

q  Refugiados, MENA(S), asilo, solicitantes de asilo

q		Musulmán,	islamista,	islámico,	islamización,	marroquí,	
magrebí,	africano,	norteafricano,	subsahariano,	árabe,	
arábico,	moros	

q  Seguridad social, paguita, paro

q  ONG, integración, permiso de residencia

Se seleccionaron las noticias que contenían al menos 
un elemento desinformador importante, siempre que 
alcanzaran al menos las 1.000 (Alemania, Italia, España) 
o las 400 (República Checa) interacciones. Esto dio lugar 
a un conjunto de datos de 1.425 artículos entre el 1 de 
mayo de 2019 y el 31 de julio de 2020, o un promedio 
mensual de 30 artículos por país.
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colaboración con organizaciones socialdemócratas y en particular con 
fundaciones nacionales y think tanks tanto dentro como fuera de Europa, 
para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos hoy. La FEPS aporta 
ideas innovadoras en el núcleo de su acción y sirve como un instrumento 
para	la	reflexión	política	intelectual	paneuropea.

El European Policy Centre (EPC) es un think tank	independiente	sin	ánimo	
de	lucro	dedicado	a	fomentar	la	integración	europea	a	través	del	análisis	y	
el debate, apoyando y estimulando a los actores políticos europeos en todos 
los niveles para que tomen decisiones informadas basadas en pruebas y 
análisis	sólidos,	y	proporcionando	una	plataforma	para	implicar	a	socios,	
partes interesadas y ciudadanos en la elaboración de políticas de la UE y en 
el debate sobre el futuro de Europa.

Friedrich-Ebert-Stiftung	(FES)	es	una	fundación	alemana	sin	ánimo	de	
lucro	financiada	por	el	Gobierno	de	la	República	Federal	de	Alemania	y	con	
sede en Bonn y Berlín. Fue fundada en 1925 y lleva el nombre del primer 
presidente	elegido	democráticamente	en	Alemania,	Friedrich	Ebert.	La	
FES	está	comprometida	con	el	progreso	sociopolítico	y	económico,	dentro	
del espíritu de la socialdemocracia, a través de la educación cívica, la 
investigación y la cooperación internacional. Friedrich Ebert Stiftung es la 
fundación	política	más	antigua	de	Alemania.	La	Oficina	de	la	UE	de	la	FES	
en	Bruselas	se	abrió	en	1973.	La	Oficina	de	la	UE	participa	en	el	proceso	de	
integración	de	la	UE	a	través	del	diálogo,	el	asesoramiento	y	la	información	
sobre la UE. Su trabajo se centra en los siguientes temas: democracia, 
igualdad de género, migración, transformación socioecológica y el papel de 
la UE como actor global.

Fundada	en	1977,	y	heredera	de	la	fundación	creada	en	1926,	la	Fundación 
Pablo Iglesias (FPI) trabaja para ampliar los campos de acción política de 
los progresistas españoles, buscando respuestas a nuevos desafíos políticos. 
Además,	la	FPI	custodia	el	archivo	histórico	del	Partido	Socialista	Obrero	
Español,	el	segundo	partido	más	antiguo	de	la	socialdemocracia	europea.
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