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Introducción 
La llegada de internet y el auge de las redes sociales han aumentado la dependencia de las 
plataformas online a la hora de informarse, lo que ha provocado una explosión de 
desinformación e información de mala calidad sobre diversos temas que se debaten en 
Europa. Esta difusión de información falsa se conoce como fake news (noticias falsas), 
término popularizado por el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump y cuyo uso se 
está extendiendo a nivel mundial. El objetivo de la investigación realizada ha sido poner de 
relieve una visión general de la cuestión de la inmigración y la difusión de noticias falsas 
respecto a este tema en siete países de la Unión Europea (UE): Francia, Alemania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Rumanía y España.  
Metodología 
En el proyecto se ha utilizado la metodología de análisis de contenido publicado entre los 
años 2015 y 2020 para evaluar la difusión de noticias falsas en relación con la inmigración en 
diferentes países de la UE. Se han recopilado al menos cinco ejemplos de cobertura de 
noticias falsas sobre la inmigración en la UE para cada año procedentes de varias fuentes, 
tales como artículos de prensa, posts y enlaces en redes sociales, vídeos y entrevistas.  
Además, se ha realizado una investigación cuantitativa a través de la publicación de encuesta 
dirigida a recoger las respuestas de los habitantes de cada uno de los países incluidos en este 
proyecto. La importancia de esta encuesta era averiguar la percepción de la juventud 
respecto al tema de las fake news sobre inmigración en sus países. Para ello se ha elaborado 
un cuestionario de 18 preguntas, divididas en varias secciones temáticas, cada una de las 
cuales pretende recabar elementos clave sobre el tema de la inmigración en los países 
europeos.  
Resultados 
La metodología de análisis arroja varios resultados sobre la publicación y difusión de fake 
news relacionadas con la inmigración en la UE. Los siete países estudiados tienen una larga 
historia de inmigración de personas procedentes tanto de países vecinos como de otros 
continentes (África y Asia).  La llegada de la inmigración a Europa se ha convertido en una 
cuestión política controvertida que ha ocasionado la proliferación de discursos xenófobos y 
el rechazo de una gran parte de la población autóctona a la población inmigrante. Las 
conclusiones de este proyecto de investigación demuestran además que cada vez se recurre 
de manera más frecuente al uso de noticias falsas para ofrecer una mala imagen de las 
personas inmigrantes. Estos bulos se basan en la lucha de los gobiernos de estos países 
satisfacer las necesidades de su población autóctona con recursos limitados, la recesión 
económica y el incremento de las tasas de desempleo. En consecuencia, se presente ante la 
población autóctona la figura del inmigrante como una amenaza para su bienestar 
económico, lo que se traduce en un aumento de los ataques contra ellos a través del uso y 
abuso de las noticias falsas.  
Los resultados de esta investigación son significativos porque permiten tomar conciencia de 
la difícil situación de los inmigrantes y los refugiados en Europa, recogen los sentimientos 
de la juventud con respecto a la cuestión de la inmigración en sus países y, además, 
demuestran el impacto perjudicial de la difusión de noticias falsas sobre los inmigrantes en 
Europa. Por otro lado, se hace evidente la necesidad urgente de crear nuevas narrativas sobre 
la inmigración.  
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Conclusión 
La principal conclusión del proyecto es que las fake news son un problema que contribuye 
sistemáticamente al aumento de la hostilidad hacia los inmigrantes en Europa. A pesar de 
que cada uno de los países analizados tiene una rica historia relacionada con la llegada de 
inmigrantes que llegaron en busca de seguridad y mejores oportunidades de vida que las que 
les brindan sus países de origen, en todos ellos las fake news están siendo utilizadas por 
quienes están en contra de la inmigración como medio para que la sociedad rechace la 
entrada de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes en general. La mayoría de los países 
europeos han tratado de establecer políticas en materia de migración que incluyen medidas 
de cooperación, como el Acuerdo de Schengen, referido al movimiento de la población dentro 
de los países que conforman la UE. Este estudio concluye que la inmigración en la UE es un 
tema controvertido y que todavía queda mucho por hacer para que sea recibido de una mejor 
manera entre la población autóctona en general. Los gobiernos europeos tienen la 
responsabilidad de tomar medidas para abordar el tema de las noticias falsas sobre la 
inmigración en sus países, ya que están causando un gran perjuicio a las personas 
inmigrantes, refugiadas y los solicitantes de asilo. 
Palabras clave: fake news, Europa, inmigración, desinformación, bulos, mala información 
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Introducción 
Europa es una de las zonas que ha experimentado un mayor flujo de inmigrantes en los 
últimos años. Esta situación se ha producido tras un duro periodo económico, 
principalmente caracterizado por el aumento de las tasas de desempleo y la recesión 
económica general. Esto ha provocado que en muchos países europeos partidos políticos y 
parte de la sociedad consideren la inmigración un problema político, económico, social y 
cultural. La cuestión de la inmigración en la UE ha originado una considerable cobertura 
informativa a todos los niveles. En gran en gran medida se han compartido supuestas 
informaciones online a través de las redes sociales. Desgraciadamente, las personas han 
expresado y compartido una enorme cantidad de falsas narrativas a lo largo de los últimos 
años, lo que se ha convertido en un gran problema, ya que, en el mundo actual, lo que se 
comparte a través de los medios online y las redes sociales no son noticias contratadas, sino 
contenidos generados por las personas usuarias en forma de blogs, posts y tweets. Este tipo 
de supuesta información no está bien regulada y, por este motivo, se ha producido un 
aumento de las historias falsas en relación con la inmigración en la UE publicadas en el 
espacio online, conocidas popularmente como fake news.  A continuación, se presenta una 
investigación de campo realizada en el marco del proyecto europeo Erasmus+ KA227 
"reCREATE narrativas saludables para hacer frente a las noticias falsas": 2020-1-IE01-KA227-
YOU-082. El objetivo de la investigación es analizar la cuestión de la inmigración en la Unión 
Europea y las noticias falsas al respecto que surgen en varios países.  
El proyecto de investigación 
Este proyecto de investigación pretende denunciar la proliferación de noticias falsas sobre 
inmigración que se han publicado en siete países de la Unión Europea: Francia, Alemania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Rumanía y España. Son estos países los que están experimentando un 
mayor flujo de inmigrantes, así como un aumento de noticias falsas. Este proyecto 
desarrollará un curso de aprendizaje online para jóvenes sobre alfabetización mediática y 
tecnológica a través del cual obtendrán las habilidades necesarias para verificar la 
información que encuentran en las redes y mejorará su capacidad de pensamiento crítico en 
la comunicación digital. Además, el proyecto de investigación ofrecerá una movilidad mixta 
para jóvenes para promover el desarrollo de narrativas alternativas a través de herramientas 
creativas, como vídeos. Se utilizará una metodología inclusiva e innovadora para que los y las 
participantes sean capaces de desarrollar narrativas saludables sobre la inmigración en sus 
países y evitar la estigmatización y la desinformación que actualmente se publica sobre este 
tema. 
Noticias falsas - Fake News 
La propaganda en los medios de comunicación siempre ha sido un problema importante. En 
los últimos años este aluvión propagandístico se conoce como noticias falsas. Fake news es 
un término popularizado por el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump1. Utilizó 
el término para referirse a la publicación de noticias relativas a su administración que él 
tachaba de falsas. La popularización del término dio lugar a su uso a nivel internacional, 
convirtiéndose finalmente en una frase cotidiana.  
Hoy en día, las noticias falsas son sinónimo de la desinformación. Desgraciadamente, no hay 
consenso en cuanto a la definición de este término y, por ello, se utiliza de varias maneras, 

 
1 Higdon, Nolan (August 15, 2020). The anatomy of fake news: A critical news literacy education. University of 

California, p. 1. 
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como, por ejemplo: rumores, sátira, parodia, contenido fabricado, contenido manipulado2... 
Ha habido algunos investigadores y estudiosos que han intentado desarrollar términos más 
específicos para referirse a las noticias falsas. Algunos de los términos más utilizados son 
pseudo-información, desinformación y mala información3. La pseudo-información se refiere 
a la información falsa que se difunde normalmente sin la intención de causar daño. La 
desinformación es la creación intencionada de información falsa para causar daño4. En 
cuanto a la mala información, se trata de compartir información genuina con la intención de 
causar daño . Todo esto engloba la definición de fake news, un término cuyo uso ha 
aumentado en todo el mundo. 
Noticias falsas e inmigración en la Unión Europea 

Francia 
Historia de la inmigración en Francia 
La Historia de Francia demuestra que es una nación de inmigrantes. En el siglo XIX Francia 
se convirtió en refugio para las personas que buscaban la libertad o se enfrentaban a la 
persecución por sus creencias políticas en sus países de origen. El país se convirtió en un 
destino para este tipo de personas y esto permitió a la vez a Francia alcanzar su ambición de 
industrialización y satisfacer sus necesidades de mano de obra. El país recibió inmigrantes 
laborales de países como Bélgica e Italia. En 1931 Francia contaba con unos 2,7 millones de 
inmigrantes que representaban aproximadamente el 6,5% de su población5. Durante la 
segunda mitad del siglo XX se produjo un aumento del número de inmigrantes en Francia6. 
En este periodo disminuyó el número de inmigrantes procedentes de Europa y aumentó el 
de los procedentes de Asia y África.  
Con esta entrada de inmigrantes, y debido al deterioro de la situación económica de Francia, 
emergió el problema del desempleo. Desde los años 80, la tasa de desempleo en Francia 
estuvo por debajo del 7%, pero mucha población inmigrante, por ejemplo, el 30% de los y las 
inmigrantes de Argelia, se han encontrado en situación de desempleo.7 
Las personas inmigrantes en Francia tienen menos probabilidades de encontrar trabajo en 
comparación con la población no inmigrante. Así, existe una diferencia de población ocupada 
entre inmigrantes y no inmigrantes en Francia de un 18% para las personas en la franja de 
edad de 25 a 54 años8. Las diferencias existen en función del nivel de cualificación y del país 
de origen. Además, la población inmigrante tiene más probabilidades de acceder a empleos 
muy por debajo de su nivel educativo, lo que afecta al hecho de que exista una gran diferencia 
salarial entre inmigrantes y no inmigrantes en Francia. 

 
2 Ibidem, p. 3 
3 Giuliani-Hoffman, Francesca (November 3, 2017). "'F*** News' should be replaced by these words, Claire 

Wardle says". Money.CNN. Retrieved December 30, 2021. 
4 Giuliani-Hoffman, Francesca (November 3, 2017). "'F*** News' should be replaced by these words, Claire 

Wardle says". Money.CNN. Retrieved December 30, 2021 
5 Hamilton, Kimberly. 1997. "Europe, Africa, and International Migration: An uncomfortable triangle of interests." 

New Community 23(Chronique de la politique d’immigration en 2006 - Rupture, transition ou continuité? dossier 

d’actualité du site Vie publique, March 2007 
6 Ibiden, p. 7 
7 CAS, 2012 
8 Organization for Economic Cooperation and Development Continuous Reporting System on Migration 

(SOPEMI). Trends in International Migration. Paris: OECD Publications, 2003: 196-198 
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Fake News and the Issue of Immigration in France 
La inmigración en Francia se ha convertido en un tema polémico. El problema del desempleo 
ha sido un factor que ha contribuido al desarrollo de la hostilidad hacia los inmigrantes en 
Francia. La expresión de esta hostilidad en los últimos años ha tenido lugar a través de las 
fake news. El Informe de Noticias Digitales de 2019 del Instituto Reuters para el Estudio del 
Periodismo investigó el uso de las redes sociales como fuente de información y noticias en 
Francia. Según este instituto, el 42% de la población en Francia utiliza las redes sociales como 
fuente de información. Además, el 69% de la población francesa obtiene información online, 
incluyendo las plataformas de medios sociales. Con este mayor uso de las fuentes de 
información online, también ha aumentado la desconfianza frente a los medios de 
comunicación. Este hecho ha provocado una reducción del nivel de confianza de los 
ciudadanos en los medios de comunicación, que ha caído 11 puntos en Europa. 
En Francia se han producido varios casos de noticias falsas que han hecho énfasis en lo 
“negativo” de la inmigración. A continuación se destacan algunos hechos y la cobertura de 
noticias falsas sobre los inmigrantes.  
El asesinato de Chloe, de 9 años, se convirtió en un arma contra los inmigrantes en Francia 
según France 3 Nord Pas-de-Calais con fecha de abril. La noticia del asesinato de Chloe en 
Calais había circulado por las plataformas de las redes sociales. Varios internautas cambiaron 
el título del artículo sobre esta historia se cambió en Facebook para estigmatizar al colectivo 
inmigrante. El título del artículo en 3 Nord Pas-de-Calais, "Chloe secuestrada, asesinada y 
violada en Calais: el sospechoso confesó" se transformó así en "Chloe secuestrada, asesinada 
y violada en Calais por un inmigrante”9.  
Ha habido otros casos de noticias falsas en las redes sociales en Francia que han degradado 
aún más a los inmigrantes. Un ejemplo de ello es la creación de tuits que difunden 
información errónea en los que se afirma que los inmigrantes reciben 40 euros diarios de 
ayuda económica para cada uno de los miembros de la familia mediante el uso de una tarjeta. 

 
9 F3nord. 2020. Calais: Chloe, 9, was kidnapped and killed. https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/2015/04/15/calais-chloe-9-ans-ete-enlevee-violee-et-tuee-705643.html 
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https://twitter.com/bergeredwige/status/777495870388441088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwca
mp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E777495870388441088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_u
rl=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fla-carte-bleue-des-migrants-le-
retour-d-une-infox-14-08-2019-8133486.php 
Se trataba de una noticia falsa porque los hechos demostraban que inmigrantes que 
presentaron una solicitud de asilo en la Ofpra recibían una ayuda económica en forma de 
subsidio para solicitantes de asilo que ascendía a 6,80 euros diarios. El sitio de la Ofpra 
indicaba que una familia de 10 personas recibía 37,40 euros diarios, bastante lejos de los 40 
euros de la noticia falsa. 
Otro caso de noticias falsas en Francia publicada en las redes sociales se refiere a una 
publicación realizada el 15 de febrero de 2017 que se compartió más de 1.500 veces. Se trataba 
de una publicación de un mapa compartido ampliamente en las redes sociales con la falsa 
afirmación de que había disturbios en Francia. El mapa supuestamente mostraba los 
enfrentamientos que se estaban produciendo entre la policía y la población. 
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https://twitter.com/bergeredwige/status/777495870388441088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E777495870388441088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fla-carte-bleue-des-migrants-le-retour-d-une-infox-14-08-2019-8133486.php
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Se trata de una noticia falsa, ya que se trata de un mapa publicado en noviembre de 2005 y 
que representa el aumento de las tensiones sociales en Francia con enfrentamientos que 
tienen lugar desde Lens hasta Perpignan pasando por Lyon o Marsella. El falso mapa cuenta 
con cincuenta zonas de disturbios entre las fuerzas del orden y los grupos civiles en toda 
Francia, con lo que se distorsionaba la violencia urbana que tenía lugar en Francia en un 
momento en el que había disturbios generalizados. 
Las redes sociales también demuestran el problema de las noticias falsas en relación con la 
inmigración en Francia a través de afirmaciones falsas sobre su vivienda. Un ejemplo de ello 
es un usuario de Twitter, Florian Philippot, que afirmó falsamente que había una asignación 
de 77.000 apartamentos HLM para inmigrantes a pesar de la necesidad de los ciudadanos 
franceses.  Una muestra de este tuit está abajo. 



 

10 

 

 
El tuit anterior era una noticia falsa y la información real era que no era posible que 
inmigrantes reclamaran una vivienda en HLM y que no se les daba prioridad. Uno de los 
principales motivos es que para solicitar una vivienda es necesario ser titular de un permiso 
de residencia. Por lo tanto, no se favoreció al colectivo inmigrante, como se afirma en el tuit. 

Alemania 
Historia de la inmigración en Alemania 
La historia de la inmigración en Alemania es bastante compleja. Comienza desde el final de 
la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, lo que ha hecho que Alemania se convierta 
en la nación europea con mayor número de inmigrantes acogidos10. En la mayoría de los 
casos, el flujo migratorio hacia Alemania procedía de regiones geográficas con similitudes 
culturales. Sin embargo, en los últimos años Alemania ha acogido a más personas 
procedentes de países no europeos con culturas diferentes. 
Al realizar un análisis histórico de la inmigración en Alemania, la primera gran oleada de 
inmigración en el país supuso la entrada de refugiados alemanes procedentes de regiones 
históricamente ex alemanas. Se trata de inmigrantes procedentes de Polonia y de la ex Unión 
Soviética. Esto supuso el desplazamiento de aproximadamente 12 a 15 millones de refugiados 
entre los años 1945 y 195011. Los refugiados se asentaron en la mayor parte de la Alemania 
ocupada por los aliados. Como todos estos refugiados eran alemanes, hablaban la lengua 
alemana y compartían esta cultura. En consecuencia, se integraron fácilmente en Alemania. 
No obstante, surgieron asociaciones de reasentados, algunas de las cuales siguen activas hoy 
en día, que querían preservar el patrimonio cultural de las antiguas regiones alemanas y 
garantizar su transmisión a las generaciones futuras.  
Surgió uno de los temas clave de la inmigración cuyo impacto sigue siendo muy visible hoy 
en día: el denominado "Gastarbeiter" o trabajadores inmigrantes. Fue un fenómeno que 
comenzó en los años 50 porque Alemania se enfrentaba a una escasez de mano de obra, sobre 
todo la zona Occidental, en los sectores industrial y minero. Ambos sectores no requerían los 
trabajadores más cualificados ni las calificaciones más elevadas. El reto fue todavía mayor 
tras la construcción del Muro de Berlín en 1961. En esa época, la República Federal de 
Alemania llegó a acuerdos con países europeos y no europeos para importar mano de obra 

 
10 https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics 
11 https://www.kas.de/de/web/geschichte-der-cdu/flucht-und-vertreibung 
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no cualificada. Entre 1955 y 1968 los acuerdos fueron cumplidos por ocho países de la región 
mediterránea que enviaron trabajadores a Alemania12 . Estos trabajadores no se integraron 
en la sociedad y no recibían asistencia social. Sin embargo, la construcción del Muro de Berlín 
supuso un cambio en cuanto al bienestar y las prestaciones de los trabajadores de Alemania 
Occidental. Fue una época en la que estos trabajadores empezaron a tener acceso a la 
asistencia social en iguales condiciones que los trabajadores alemanes, lo que hizo que 
muchos de ellos se establecieran de forma permanente. Este fenómeno de los "Gastarbeiter" 
finalizó en 197 a causa de la recesión económica derivada de la crisis del petróleo, que provocó 
la falta de oportunidades de empleo para los inmigrantes13.  
En los últimos años se ha producido un aumento repentino y considerable del número de 
inmigrantes debido a la llamada crisis migratoria europea de 2015. Este año y los posteriores 
han marcado un aumento sin precedentes del flujo de refugiados. Muchos de estos refugiados 
eligieron Alemania en busca de asilo. Un número considerable de los refugiados procedía de 
Siria, tras la escalada de la guerra civil y después de la Primavera Árabe14. El flujo masivo de 
refugiados en Alemania ha dado lugar a diversos problemas de integración que han 
desencadenado protestas sociales. Este hecho ha provocado el aumento por una parte d ela 
sociedad de los llamamientos a la adopción de una política de inmigración más estricta para 
reducir la entrada de inmigrantes en el país. 
Noticias falsas e inmigración en Alemania 
Alemania es un país donde también se publican fake news en relación con la inmigración 
debido al aumento de la hostilidad hacia los inmigrantes. Desde 2015 hasta la actualidad se 
ha producido un aumento de las noticias falsas difundidas en gran medida en las redes 
sociales en relación con los inmigrantes en Alemania15. Debido a que muchos inmigrantes en 
Alemania proceden de países de Oriente Medio, el estereotipo del terrorismo se ha utilizado 
como generador de estas noticias falsas. Un ejemplo de esto es el caso de Anas Modami, un 
refugiado sirio que se hizo un selfie con Angela Merkel en 2015. Pero la noticia falsa sobre que 
Modami era un terrorista es de 2017. Esto llevó a muchos sitios web a acusar a Merkel de ser 
amiga de los terroristas durante su campaña política. 

 
12 The International Migration Review, Vol. 19, No. 3, Special Issue: Civil Rights and the Sociopolitical 

Participation of Migrants, New York, 1985, p. 518. 
13 Klaus Bade, http://kjbade.de/wp-content/uploads/2015/09/2007-09-21_verso-una-societa-multiculturale.pdf. 
14 E. Kolinsky, Non-German Minorities in German Society, in “Turkish Culture in German Society Today”, 

Berkley 1997, p. 83.  
15 Deutsche Welle. 2017.German court rejects injunction against Facebook over Syrian refugee selfie 
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Foto de Anas Modami con Angela Merkel en 2015. 
https://www.infomigrants.net/en/post/2206/german-court-rejects-injunction-against-
facebook-oversyrian-refugee-selfie 
En 2018 circuló una imagen en un grupo de Facebook en la que se afirmaba que el gobierno 
actual invertía una ayuda adicional para los solicitantes de asilo y los refugiados no habilitada 
para la población local16. Su objetivo era desacreditar a un oponente político. 

 
Se publicó un artículo en Facebook en el que se calificaba a los refugiados de peligrosos. El 
artículo hacía varias afirmaciones falsas sobre los refugiados adolescentes, como que 
amenazaban a sus tutores por dinero, la PlayStation y exigían su traslado a una ciudad más 
grande. Además, el artículo afirmaba que los adolescentes destruían propiedades e incluso 
agredían a la policía. Sin embargo, el análisis del artículo revela que no tiene referencias, ni 
autor, ni fuentes. La imagen del artículo parece ser la de un periódico, pero no es auténtica. 

 
16 Deutsche Welle. 2017. The growing problem of agitation against refugees online 

https://www.infomigrants.net/en/post/2193/the-growing-problem-of-agitation-against-refugees-online, URL 

consulted on 14.12.2021. 

 

https://www.infomigrants.net/en/post/2206/german-court-rejects-injunction-against-facebook-oversyrian-refugee-selfie
https://www.infomigrants.net/en/post/2206/german-court-rejects-injunction-against-facebook-oversyrian-refugee-selfie
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En los últimos tiempos, el partido local AFD publicó una imagen en la que se afirmaba que la 
política del Gobierno era partidaria de la inmigración procedente de África para ayudar a 
solucionar sus problemas. Sin embargo, se trata de una narrativa falsa, ya que el enorme 
tamaño del continente no puede permitir que Alemania acoja a África. 

 

Grecia 
Historia de la inmigración en Grecia 
La primera oleada de inmigración en Grecia comenzó en 1989 tras la caída de los regímenes 
socialistas en Europa del Este. Los inmigrantes procedían principalmente de Albania, 
Rumanía y Bulgaria. Entre 2000 y 2010, Grecia atrajo inmigrantes de los antiguos países 
socialistas y de todo el mundo. El resultado fue un aumento de la población de Grecia y en 
aquella época el 7% de la población del país estaba formada por inmigrantes procedentes de 
países no pertenecientes a la UE. El aumento del número de inmigrantes no tenía 
precedentes para la mayoría de la población griega autóctona. Esto creó un grave problema 
político en Grecia.  
Grecia sigue experimentando una crisis de inmigración, ya que se ha convertido en el 
principal punto de entrada de inmigrantes a Europa, especialmente durante el periodo 
comprendido entre 2005 y 2010. Grecia sirvió de puerta de entrada a Europa para los 
inmigrantes ilegales, que suelen acabar en el centro de Atenas. Muchos de estos inmigrantes 
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tienen problemas para conseguir alojamiento y sufren constantes ataques por parte de 
grupos de extrema derecha. Son inmigrantes que se ven obligados a vivir en pisos 
compartidos y son explotados como mano de obra barata.  
Los inmigrantes en Grecia se enfrentan a ataques racistas, sobre todo tras la crisis de la deuda 
del país y la recesión económica que ha empobrecido a muchos griegos. Este ha sido un factor 
que ha empujado a parte de la población local a atacar a los inmigrantes, ya que perciben que 
les quitan oportunidades. Los hijos de los inmigrantes han experimentado episodios de fobia 
y odio contra ellos. 
Noticia falsas e inmigración en Grecia 
El tema de la inmigración en Grecia ha influido en el aumento de las noticias falsas en 
Internet. Por ejemplo, el aumento del número de inmigrantes ha hecho que la situación en la 
isla de Kos sea muy complicada porque a los profesionales sanitarios de la isla les resulta 
difícil hacer frente al aumento de los casos de cólera17. Sin embargo, éste es hecho ocultado 
por los medios de comunicación y por las autoridades.  
Un ejemplo de un caso de fake news en Grecia fue el de un inmigrante paquistaní que 
supuestamente había ganado un premio de la lotería de 9 millones18. Un artículo se afirmaba 
que el inmigrante había declarado que con todas sus ganancias podría permitirse traer a toda 
su familia a Grecia y llevar una vida rica. Esto a pesar de que el inmigrante afirmaba que no 
le gustaba Grecia por la carne de cerdo y las mujeres vestidas con ligereza. 

 
https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-
pakistanoy-ypertyheroy-poy-kerdise-9ek-eyro  

Irlanda 
Historia de la inmigración en Irlanda 
Irlanda es un país que está experimentando un aumento de flujos migratorios debido a las 
condiciones económicas, sociales y políticas. Este movimiento de entrada y salida de Irlanda 
ha repercutido en el tratamiento de los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los no 
nacionales en Irlanda19. La situación se ha agravado aún más tras la crisis financiera y la 
recesión económica, que hizo que muchos ciudadanos irlandeses emigraran en busca de una 
vida mejor. Irlanda adoptó políticas de inmigración que favorecieron el aumento de la 

 
17 Thanos Sitistas. 2019. “Epidemic” bomb of typhus, cholera, plague, and tuberculosis by “illegal immigrants”? 

https://www.ellinikahoaxes.gr/2019/11/30/migrants-infectious-disease-hoax/ 
18 https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-pakistanoy-ypertyheroy-

poy-kerdise-9ek-eyro. 
19 Central Statistics Office (2020). Population and Migration Estimates April 2020. Sourced from: 

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/pme/populationandmigrationestimatesapril2020. 

https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-pakistanoy-ypertyheroy-poy-kerdise-9ek-eyro
https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-pakistanoy-ypertyheroy-poy-kerdise-9ek-eyro
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/pme/populationandmigrationestimatesapril2020
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población inmigrante. Un ejemplo de ello fue el proyecto de ley que otorgaba el derecho a la 
ciudadanía irlandesa incluso a los hijos de los no nacionales el derecho a la ciudadanía 
irlandesa. Irlanda contaba entonces, en el momento de mayor auge económico del país, con 
leyes y políticas dirigidas a favorecer la inmigración. Sin embargo, la situación ha cambiado 
en cuanto al tratamiento de los inmigrantes tras la crisis financiera y económica que ha 
sufrido Irlanda20. Por ejemplo, muchos irlandeses que habían abandonado el país en busca 
de empleo regresaron en busca de asilo, lo que hizo que Irlanda tuviera más entradas de 
personas en comparación con las que salían. Los inmigrantes empezaron a recibir un trato 
injusto, como lo demuestra el referéndum de 2004, que eliminó el derecho a la ciudadanía de 
los hijos de inmigrantes nacidos en Irlanda. En consecuencia, el trato que reciben los 
inmigrantes en Irlanda hoy en día encierra una considerable hostilidad, como en la mayoría 
de los países europeos. 
Noticias falsas e inmigración en Irlanda 
Se ha producido un aumento de la cobertura de noticias falsas en relación con los 
inmigrantes en Irlanda que provoca una creciente hostilidad contra los inmigrantes en el 
país. Según un artículo publicado en el Irish Times, hay un aumento de las noticias falsas 
sobre inmigrantes en las plataformas de las redes sociales, especialmente en Facebook. La 
mayoría de los irlandeses muestra un considerable escepticismo respecto a las noticias que 
se difunden en las redes sociales21. Las noticias falsas sobre la inmigración en Irlanda han 
sido creadas y compartidas en las redes sociales por organizaciones políticas populistas con 
la intención de sembrar la división en Irlanda e influir también en la opinión pública contra 
los inmigrantes22.  
En Internet se han hecho afirmaciones falsas de que el gobierno irlandés planea traer a un 
millón de inmigrantes procedentes de países musulmanes dentro del plan 204023. Sin 
embargo, las declaraciones del primer ministro irlandés relativas a este plan no estaban en 
el contexto de la inmigración, sino que se referían al plan en general. 

Italia 
Historia de la inmigración en Italia 
La década de los noventa marcó algunos de los desarrollos más significativos en los patrones 
migratorios de Italia. En 1990 se produjeron cuatro acontecimientos clave que cambiaron el 
movimiento migratorio en Italia: la aprobación de la Ley 39/1990, conocida como Legge 
Martelli; el inicio del proceso de adhesión a Schengen; la firma por parte de Italia del 

 
20 Central Statistics Office (2021). Press Statement Population and Migration Estimates April 2021. Sourced from: 

https://www.cso.ie/en/csolatestnews/pressreleases/2021pressreleases/pressstatementpopulationa 

ndmigrationestimatesapril2021/ 
 
21 Gleeson, C. (2021). Irish people’s trust in media increases amid concern over fake news. The Irish Times. 

Sourced from: https://www.irishtimes.com/business/media-and-marketing/irish-people-strust-in-media-increases-

amid-concern-over-fake-news-1.4600628. 
22 O’Brien, C. (2021) Ireland to lead global initiative to tackle ‘fake news’ on migration. The Irish Times. Sourced 

from: https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-

migration-1.4547287?mode=sample&auth-

failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-

globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287. 
23 DNA. 2018. Fake news: Ireland denies reports that nation will be brining in 1 million immigrants from Muslim 

nations. https://www.dnaindia.com/world/report-fake-news-ireland-denies-reports-that-nation-will-be-bringing-

in-1-million-immigrants-from-muslim-nations-2592167 

https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287
https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287
https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287
https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287
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Convenio de Dublín, que afecta directamente a la migración y el asilo; y la adopción por parte 
de la ONU de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migrantes y de sus Familiares.  
En 1991 Italia experimentó un aumento de los emigrantes que se desplazaban desde Albania 
de forma masiva. Este acontecimiento supuso la prueba inicial para la percepción de los 
inmigrantes por parte de Italia. Tras el desembarco del barco Vlora, que transportaba a 6.000 
inmigrantes albaneses, la acogida fue negativa, ya que fueron internados en un estadio de la 
ciudad durante ocho días debido a las decisiones contradictorias sobre su situación24. Esto 
dio lugar a un aumento de las patrullas en la zona marítima entre Albania y la Puglia25. En 
1997 entraron en Italia más inmigrantes procedentes de Albania debido a la mala situación 
económica del país. Esto hizo que el gobierno italiano adoptara una posición rígida para 
hacer frente a la situación, incluyendo la organización de patrullas adicionales para disuadir 
la llegada de inmigrantes. En resumen, la actitud de Italia hacia los refugiados e inmigrantes 
ha sido principalmente negativa. Sin embargo, en 2011 hubo una actitud más positiva hacia 
los refugiados, ya que su situación se percibió como una crisis humanitaria26.  No obstante, 
siguen existiendo conflictos y enfrentamientos en torno a las políticas migratorias adoptadas 
en Italia.   
Noticias falsas e inmigración en Italia 
En los últimos años se ha producido un aumento de la difusión de noticias falsas sobre el 
tema de la migración en Italia. Por ejemplo, en 2018 se publicó un artículo en el que se 
afirmaba que la policía había recuperado 27 millones de euros en un campamento. Sin 
embargo, el artículo no especifica detalles como el lugar exacto en el que se produjo o cuándo 
ocurrió. Este mismo artículo se publicó en 2015 en un periódico conocido como Il Giornale 
en el que se demostraba la lucha policial contra un campamento de nómadas en Turín.  
En 2019, un vídeo tomado de una cadena de televisión italiana Dalla vostra se publicó en en 
Facebook. El vídeo informaba de una noticia sobre una protesta de 40 menores no 
acompañados que pedían asilo y estaban alojados en un centro de acogida en Sicilia. La 
versión publicada del vídeo en Facebook estaba editada con un subtexto que daba a entender 
que la protesta era de 40 refugiados y que habían sido trasladados a un hotel de 4 estrellas en 
Messina. Sin embargo, este vídeo fue desmentido como fake news por la Pagella Politica por 
considerarlo engañoso. 

 
24 Niglia, 2009 
25 Bucarelli, 2014 
26 ISTAT, 2012a 
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Rumanía 
Historia de la inmigración en Rumanía 
A lo largo del tiempo, Rumanía se ha enfrentado al reto de la migración porque ha servido 
como país de tránsito para los inmigrantes, así como de destino. 

 
Durante mucho tiempo, hasta 1989, los rumanos percibían a los inmigrantes de forma 
negativa, pero se ha producido un cambio de actitud. La creencia que se tiene en Rumanía es 
que el control de la cuestión migratoria en el país es fundamental para que la inmigración se 
convierta en una realidad positiva. La mayor parte de los análisis realizados sobre la 
inmigración en Rumanía se han centrado principalmente en el proceso de migración, en 
contraposición a su impacto en la sociedad. Rumanía atravesó un grave proceso 
socioeconómico que se tradujo en la pérdida del 40% de los puestos de trabajo, lo que 
aumentó los niveles de desempleo. El impacto resultante fue un desarrollo irregular de la 
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migración a Europa Occidental, que aumentó aún más tras la reestructuración y el cierre de 
empresas industriales. Rumanía experimentó entonces un periodo de estancamiento de su 
migración. Sin embargo, esto cambió pronto cuando los migrantes comenzaron a llegar 
desde países más pobres que Rumanía. En 2007 se produjo un aumento del número de 
inmigrantes permanentes en Rumanía tras su entrada en la UE. Rumanía tomó entonces 
medidas para desarrollar políticas migratorias y creó instituciones con atribuciones en el 
ámbito de la migración. La adhesión a la Unión Europea provocó muchos cambios en las 
normas jurídicas relativas al régimen de los migrantes en Rumanía. Para garantizar el 
cumplimiento de la legislación europea, Rumanía ha acogido a ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión y de la región económica europea.  
Noticias falsas e inmigración en Rumanía 
Han aumentado los casos de noticias falsas en relación con la inmigración en Rumanía. Un 
ejemplo de ello es el titular de una noticia publicada que afirmaba que el Estado 
proporcionaba 50 euros a los inmigrantes. Sin embargo, la realidad es que el Estado no puede 
aportar directa o indirectamente tal cantidad de dinero. Sin embargo, esto es algo que no se 
menciona en el artículo. Para demostrar aún más el carácter engañoso del artículo, se olvida 
mencionar la iniciativa propuesta por un empresario por la que los ciudadanos podrían donar 
el 10% de su salario para ayudar a los inmigrantes. 

España 
Historia de la inmigración en España 
España es un país que tradicionalmente ha tenido más emigración que inmigración. Sin 
embargo, esto cambió a principios del siglo XXI, a raíz de la llegada de la población 
inmigrante procedente principalmente de países latinoamericanos. El número de 
inmigrantes en España ha ido aumentando anualmente, convirtiéndose en el segundo país 
de la UE con mayor recepción de inmigrantes27 . 

 
La migración en España se redujo aproximadamente un 37,9% en 2019 a causa del 
Coronavirus (COVID-19). No obstante, se estima que unas 400.000 personas fijaron su 
residencia en España en 2020. El número de mujeres inmigrantes fue muy superior al de los 

 
27 European Commission, Special Eurobarometer 469, Report, Integration of immigrants in the European Union, 

April 2018. 
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hombres. Los últimos años han demostrado que la mayoría de los inmigrantes en España 
provienen de Marruecos, Ecuador y Rumanía. Un problema clave en España es el escaso 
conocimiento que tienen los ciudadanos sobre la inmigración y los temas relacionados28. 
Además, las autoridades públicas han hecho un esfuerzo mínimo para abordar esta cuestión, 
lo que ha provocado el aumento de la propaganda y la xenofobia hacia los inmigrantes. 
Noticias falsas e inmigración en España 
Ha habido una serie de noticias falsas sobre la inmigración en España difundidas en los 
medios de comunicación y en las redes sociales. La mayor cobertura de estas fake news 
comienza en 2015, cuando la crisis en Europa Central tuvo un impacto inmediato en España. 
Este hecho supuso un crecimiento del debate sobre las políticas migratorias y la distribución 
de los refugiados. Durante este tiempo, la mayoría de las cuestiones relativas a los refugiados 
y su peligro estaban relacionadas con el estereotipo del terrorismo dirigido a los musulmanes 
que ya vivían en España. Sin embargo, el ascenso del partido populista de extrema derecha 
VOX dio lugar a un aumento de los bulos y las falsas narrativas sobre los inmigrantes en 
España. Este partido utilizó los medios de comunicación y las redes sociales para difundir 
opiniones sesgadas sobre los inmigrantes. Desde entonces, ha aumentado el número de 
noticias falsas sobre los inmigrantes en España. 

 
https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-pedido-prohiba-semana-
vuelve_1_1596759.html#:~:text=El%20encabezado%20que%20lo%20acompa%C3%B1aba,lo%2
0publicaron%20un%20a%C3%B1o%20despu%C3%A9s. 
El titular del artículo mostrado decía: "Los musulmanes demandarán a España en 
Estrasburgo por las procesiones de Semana Santa" como "una ofensa al Islam". La fuente de 
este artículo era un periódico británico, el Daily Mail. El objetivo de publicar esta noticia era 
enfrentar a la comunidad musulmana con la población autóctona. Alegaban que habría 
ataques a una de las fiestas tradicionales cristianas más celebradas en España. La noticia falsa 
se compartió en plataformas de medios sociales como Facebook cerca de 11.000 veces y aún 
no se ha borrado ni siquiera después de comprobar los hechos. Lo lamentable es que cada 
año se reciclan estas noticias. En 2020 se compartió una noticia falsa sobre una posible ruta 
de inmigrantes ilegales desde Argelia a España. 

 
28 European Commission, Special Eurobarometer 469, Report, Integration of immigrants in the European Union, 

April 2018 

https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-pedido-prohiba-semana-vuelve_1_1596759.html#:~:text=El%20encabezado%20que%20lo%20acompa%C3%B1aba,lo%20publicaron%20un%20a%C3%B1o%20despu%C3%A9s
https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-pedido-prohiba-semana-vuelve_1_1596759.html#:~:text=El%20encabezado%20que%20lo%20acompa%C3%B1aba,lo%20publicaron%20un%20a%C3%B1o%20despu%C3%A9s
https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-pedido-prohiba-semana-vuelve_1_1596759.html#:~:text=El%20encabezado%20que%20lo%20acompa%C3%B1aba,lo%20publicaron%20un%20a%C3%B1o%20despu%C3%A9s
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https://twitter.com/casoaislado_es/status/1289497132047581186 
Se trata de una noticia falsa en Twitter que afirmaba que había 500 barcos listos para zarpar 
desde Argelia con inmigrantes hacia España. Se trata de un tuit que llevó a los usuarios de 
Twitter a completar supuestamente la información sobre la afirmación aportando fotografías 
falsas de las supuestas embarcaciones acompañadas de la afirmación de que llegarían con 
5000 inmigrantes ilegales. Sin embargo, se trataba de una información falsa porque las 
embarcaciones mostradas pertenecían a pescadores de Mauritania publicadas en Instagram. 
 

Resultados de la encuesta cuantitativa 
Resultados de Grecia 
La encuesta realizada en este proyecto de investigación también ha puesto de manifiesto la 
cuestión de las fake news y la inmigración en Grecia. Según los resultados de la encuesta, la 
mayoría de los participantes perciben a los inmigrantes como una oportunidad para conocer 
nuevas culturas. También afirmaron que las ventajas de los inmigrantes son que aceptan 
hacer trabajos que nadie está dispuesto a hacer. En general, los participantes en la 
investigación percibieron a los inmigrantes de forma positiva. Los participantes indicaron 
que recibían noticias de diferentes fuentes y que las noticias son fiables dependiendo de la 
fuente. La mayoría de los participantes admitieron que no tenían idea de cómo identificar las 

https://twitter.com/casoaislado_es/status/1289497132047581186
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noticias falsas. Además, también admitieron que hay noticias falsas relacionadas con los 
inmigrantes y los emigrantes. 
Resultados de Irlanda 
En Irlanda un total de 41 personas respondieron a preguntas sobre su percepción de las 
noticias falsas y los temas de migración e inmigración. Los resultados de la encuesta 
indicaron que la mayoría de los participantes percibían positivamente a los inmigrantes. 
Según la mayoría de los participantes, los inmigrantes servían como recursos humanos para 
Irlanda. Ninguno de los que participaron en la encuesta percibía a los inmigrantes como una 
amenaza. Los participantes, percibieron a los inmigrantes como una oportunidad para 
aprender de otra cultura, consideraron a los inmigrantes como personas que realizaban 
trabajos rechazados por los nativos y, por tanto, la mayoría de los inmigrantes en Irlanda 
ocupan trabajos no cualificados. No obstante, la mayoría de los inmigrantes en Irlanda siguen 
enfrentándose al estigma y experimentan estereotipos negativos dentro de la sociedad 
irlandesa. En cuanto a las noticias falsas, la mayoría de los participantes estuvieron de 
acuerdo en que existe un problema de noticias falsas en Internet. Sin embargo, admitieron 
que no sabían cómo identificar si una noticia publicada o cubierta en línea era falsa. Esto 
demuestra la necesidad de una educación adicional sobre la comprobación de hechos entre 
los irlandeses. Muy pocos de los que se encuentran con noticias falsas se muestran dispuestos 
a investigarlas. 
Resultados de España 
Estos son los resultados de una encuesta realizada a 36 participantes que representan a la 
población local en España. La creencia de la mayoría de los participantes en la investigación 
es que los inmigrantes pueden ser una fuente de fortaleza para España si se integran en la 
sociedad. Según la mayoría de los participantes, creen que los inmigrantes simplemente 
buscan una mejor oportunidad y condiciones de vida al venir a España, ya que huyen de malas 
situaciones. La mayoría de los participantes afirmaron que las noticias y los medios de 
comunicación no son fiables y que la fiabilidad depende de la fuente. España ha establecido 
leyes destinadas a abordar la cuestión de las noticias falsas en general, aparte de las 
relacionadas con la migración. 
Notas de cierre 
Europa es un continente que ha experimentado tanto la inmigración como la emigración, 
realizada en su mayoría a través de flujos de migración a nivel interno, regional y nacional. 
Además, Europa ha experimentado un aumento de la inmigración procedente de países 
vecinos a raíz de las convulsiones políticas. A partir de la década de 1960, Europa se convirtió 
en destino de un flujo migratorio masivo procedente de Estados africanos y asiáticos debido 
a las convulsiones políticas de los países de estos dos continentes. Por ejemplo, Francia 
experimentó un flujo masivo de inmigrantes procedentes de Argelia, mientras que el Reino 
Unido experimentó un aumento de inmigrantes procedentes de la India. La mayoría de los 
países europeos reciben muchos refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. Con el flujo 
masivo de inmigrantes en Europa, existe el problema de las noticias falsas.  
Ha habido grupos que se oponen a la creciente entrada de inmigrantes en sus países y su 
respuesta ha sido desacreditar la situación de los inmigrantes compartiendo relatos falsos 
sobre ellos. La mayoría de estas noticias falsas se difunden online a través de redes sociales 
como Facebook y Twitter. La mayoría de los usuarios de las redes sociales no pueden 
determinar la fiabilidad de las noticias que encuentran en Internet. Este es un factor que ha 
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contribuido a que las noticias falsas sobre inmigración sigan alcanzando niveles sin 
precedentes que han provocado incluso la pérdida de vidas de inmigrantes inocentes. 
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