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Los bulos sobre la inmigración

Los inmigrantes serán imprescindibles para
sostener el Estado del bienestar en una
España y una Europa cada vez más
envejecidas.

La población española sigue creciendo gracias a la
llegada de extranjeros, que representan el 10%
de los habitantes de nuestro país. Lo mismo
ocurre en la mayoría de los países desarrollados.
Su presencia es fundamental para el crecimiento
económico y demográfico, pero las redes sociales
están llenas de noticias falsas que alimentan los
prejuicios contra inmigrantes y refugiados.
ELVIRA ARROYO
 elviraarroyocorrales@gmail.com

UANDO en abril de 2019 se incendió Notre Dame
en París, empezó a circular por Twitter un video en
el que se señalaba a una persona vestida supuestamente con una chilaba recorriendo una de las torres de
la catedral. Maldita Migración aclaraba poco después en
su web que esta información no era cierta: “las imágenes, sacadas del Canal 24 horas de RTVE, no se ven muy
definidas al haber sido grabadas con un dispositivo móvil. Sin embargo, a partir del minuto 42 de esta emisión
del canal norteamericano CNBC se puede comprobar cómo la persona que aparece en el vídeo viste un chaleco
fluorescente, además de una chaqueta roja y un casco
plateado, como el de los bomberos de París”.

C
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Para saber más
 Observatorio Español del Racismo y la
Xenofobia (Oberaxe). Plataforma para combatir el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y otras formas de intolerancia.
Secretaría General de Inmigración y Emigración (Gobierno de España).
https://cutt.ly/ouBc89 

Impacto de la migración sobre los niveles
de ingreso en las economías avanzadas (en
inglés). Octubre de 2016. Informe del FMI
que explica por qué la migración tiene sentido en términos económicos.
https://cutt.ly/CyQead



 Estereotipos de Migración. Blog en inglés
del Centro de Políticas de Migración del Instituto Universitario Europeo (EUI).
https://cutt.ly/OuXYyF

Maldita migración. Proyecto nacido en
enero de 2019 con el apoyo de Oxfam Intermón que analiza y desmiente con datos contrastados los bulos sobre inmigración y refugio. Incluye también un buscador para comprobar la veracidad de cadenas de
Whatsapp, imágenes y audios que circulan
sobre estos colectivos.
https://migracion.maldita.es/



STOP rumores. Proyecto impulsado por
Andalucía Acoge con el fin de generar sinergias para luchar contra los rumores.
www.stoprumores.com


Inmigración y Estado del Bienestar en España. Rafael Muñoz de Bustillo Llorente y Rafael Grande Martín. Anuario CIDOB de la Inmigración 2017.
https://cutt.ly/Qym65h



Por otro lado, cuando en diciembre de 2018 se firmó
el Pacto Mundial sobre Migración, se publicó que España era el único país europeo que lo había firmado y que
eso le comprometía a aceptar y mantener a todos los
inmigrantes ilegales que entraran. La plataforma Newtral
explica que esto es falso porque, de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, 18 votaron a favor. Además,
añade que el texto del Pacto no indica que “España, ni
ningún otro país, tenga que aceptar y mantener a todos
los inmigrantes ilegales que entren”.
Estos son solo dos ejemplos de los numerosos bulos
que circulan por las redes sociales bajo la apariencia de
noticias reales. Son las denominadas fake news, que



Las
denominadas
fake news
tienen
entre sus
principales
víctimas
a inmigrantes
y refugiados
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No es verdad que los negocios
regentados por población china
no pagan impuestos en España
y que no cumplen las normas
sobre horarios.

tienen entre sus principales víctimas a inmigrantes y
refugiados. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) denuncia que “mediante datos inventados, desinformaciones o medias verdades se alimenta el discurso
de odio, principalmente en las redes sociales, pero también en medios de comunicación”. Su propagación es
muy rápida porque la mayoría de la población tiene
herramientas para hacerlo. Según una investigación de
Twitter, las noticias falsas viajan por internet un 70% más
rápido que las verdaderas. Además, una de cada cinco
personas comparte noticias habiendo leído únicamente
el título.
Percepción y realidad. La difusión de noticias falsas hace
que la opinión pública adquiera una serie de ideas preconcebidas que es complicado desmontar. Una de las
creencias más generalizadas entre los habitantes de los
países receptores es que en su país hay demasiados inmigrantes. La encuesta de Ipsos MORI Las percepciones no
son realidad: cosas en las que el mundo se equivoca, realizada en 14 países, confirma que
la gente suele pensar que su país
tiene más del doble de inmigrantes que la cifra real. En algunos
casos la sobreestimación es aún
mayor. Por ejemplo, los italianos
NTRE el 1 de enero y el 16 de
junio de 2019 entraron en España creen que el 30% de sus habitan11.409 inmigrantes irregulares, un
tes son inmigrantes, aunque en
15% menos que en el mismo periodo realidad son un 7%.
de 2018. La mayoría, 8.834, llegaron
Los españoles pensamos que
por vía marítima, según datos del
tenemos un 24% de inmigrantes,
Ministerio del Interior.
pero las cifras aseguran que
Casi todos utilizaron los “serviestos representan entre un 10%
cios” de las redes criminales, que les
y un 11,6% de la población total.
ofrecen transporte, alojamiento,
Concretamente, España tiene
documentos fraudulentos e informa- 46,9 millones de habitantes, de
ción sobre puntos de contacto en
los que 4,8 millones son extranotros países. Acabar con estas mafias jeros. Esta cifra asciende a 5,42
es todo un reto para España y la
millones si se contabilizan los
Unión Europea. La Europol advierte
extranjeros con certificado de
que el contrabando de migrantes se
registro o tarjeta de residencia,
ha convertido en una de las actividasegún datos del Observatorio
des delictivas más rentables y sofisti- Permanente de la Inmigración.
cadas, comparable con el mercado
Hay de destacar que el 60% son
de las drogas. Solo en 2016 se regisextranjeros en régimen de libre
traron más de 510.000 cruces fronte- circulación de la UE y el 40% resrizos ilegales en la UE.
tante (2,15 millones) son inmiA estas cifras hay que sumar los
grantes no comunitarios. Por
migrantes que fallecieron por el cami- tanto, los inmigrantes no comuno. Aunque no es fácil contabilizarlos, nitarios apenas suman un 4,6%
la Organización Internacional para las de la población española.
Migraciones calcula que el número de
Los países de la UE con más
muertes y desapariciones de migraninmigrantes en España son
tes en el mar Mediterráneo aumentó Rumanía, Reino Unido e Italia.
un 36%, al pasar de 3.785 en 2015 a
Fuera de la UE, las nacionalida5.143 en 2016.
des más numerosas son Marrue-

La lucha contra
las mafias

E

A pesar de los recelos que despierta su
presencia, la mayor parte de la
información disponible indica que los
inmigrantes aportan más de lo que
reciben
cos, China, Ecuador y Colombia. La edad media de los
extranjeros residentes se sitúa en 38,5 años, pero existe
una gran diferencia entre las distintas nacionalidades: los
británicos tienen una media de 53,1 años y los marroquíes 31,8 años.
Más rumores. También es frecuente oír que los inmigrantes reciben más ayudas públicas que los españoles,
aunque la nacionalidad no determina el acceso a las ayudas sociales sino las circunstancias individuales.
El Anuario Cidob de la Inmigración 2017 (estudio
Inmigración y Estado del Bienestar en España) analiza si
existe sobreutilización de las prestaciones sociales por
parte de los inmigrantes y su conclusión es que no. Sus
autores desmontan, entre otras, la idea de que este
colectivo hace un uso excesivo de los servicios sanitarios.
Los datos revelan que los inmigrantes hacen un uso similar de los centros de salud y hospitales que la población
nacional, aunque suelen recurrir más a las urgencias. Sin
embargo, acuden menos a los médicos especialistas.
El Manual STOP Rumores 2018 recuerda asimismo
que los inmigrantes representan un gasto poco significativo para las arcas del Estado, ya que apenas perciben el
9,9% del gasto total en prestaciones por desempleo y el
1% de las pensiones.
Por otro lado, tampoco es verdad que los negocios
regentados por población china no pagan impuestos en
España y que no cumplen las normas sobre horarios.
Stop Rumores explica que la puesta en marcha de estos
negocios tiene el mismo coste que para cualquier otro
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empresario, incluidos los impuestos. No existen exenciones ni moratorias para los empresarios chinos. Únicamente hay un convenio entre China y España para evitar
la doble imposición. En cuanto a los horarios de apertura, cada comunidad autónoma regula el número de
horas que pueden abrir los establecimientos comerciales
y, dentro de esta norma, cada empresario define su
horario.
Fuente de riqueza. A pesar de los recelos que despierta
su presencia, la mayor parte de la información disponible indica que los inmigrantes aportan más de lo que
reciben.
El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Impacto de la migración sobre los niveles de ingreso en
las economías avanzadas asegura que los trabajadores
que emigran proporcionan beneficios a largo plazo a los
países que los acogen. Según esta organización, el
aumento de 1 punto del porcentaje de inmigrantes adultos hace subir hasta un 2% el PIB por persona. Además,
tanto los migrantes cualificados como los menos cualificados aumentan la productividad. La inmigración cualificada contribuye con sus conocimientos, mientras que los
inmigrantes poco cualificados desempeñan trabajos
esenciales en los que escasea la mano de obra nativa.
Esto permite a la población
del país ocupar puestos que
Es frecuente oír
requieren más aptitudes o
que los
tener una vida laboral más
inmigrantes
eficiente. Así, cuando los
inmigrantes se ocupan del
reciben más
cuidado del hogar, de niños
ayudas públicas
y ancianos, las mujeres del
que los españoles país de acogida tienen más
oportunidades de reintegrarse al mercado laboral o
trabajar más horas.
En España, donde la inmigración es un fenómeno
relativamente reciente –en 1998 apenas alcanzaba el 1%
de la población–, gran parte de los estudios publicados
también concluyen que la población inmigrante no es
una amenaza para el Estado del bienestar sino más bien
al contrario.
El informe de la Fundación La Caixa Inmigración y
Estado de bienestar en España afirma que el 30% del crecimiento del PIB entre mediados de los años noventa y la
primera década de este siglo fue consecuencia del asentamiento de inmigrantes. Además, el 50% del superávit
de las finanzas públicas en los años de mayor crecimiento de la economía española correspondió a impuestos y
contribuciones sociales de la inmigración.
Crecimiento demográfico. Todo ello sin olvidar que los
inmigrantes representan una aportación demográfica
imprescindible para sostener el Estado del bienestar en
una España y una Europa cada vez más envejecidas.

El peligro de la economía
sumergida
NA parte importante de las oportunidades de
empleo de los inmigrantes surge dentro de la economía sumergida, lo que les deja fuera de los derechos
que adquieren los cotizantes a la Seguridad Social.
Uno de los colectivos más perjudicados por esta
realidad son las empleadas domésticas, entre las
que hay un porcentaje muy elevado de extranjeras,
que trabajan fundamentalmente como cuidadoras
de personas mayores. Según la Fundación La Caixa,
el 80% de las internas son inmigrantes.

U

Una investigación llevada a cabo por Oxfam Intermón en colaboración con el Laboratorio de Derecho
Social de la Universidad Carlos III, sostiene que las
empleadas de hogar –más de 630.000 en España–
sufren en mucha mayor medida que el resto de trabajadores las consecuencias de la informalidad o la precariedad. Si este sector económico estuviera legalmente remunerado, equivaldría al 2,8% del PIB.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística
(INE) confirman que la población española ha vuelto a
crecer desde el año 2016 –tras cinco años de saldo negativo– fundamentalmente por la llegada de extranjeros.
Según las Proyecciones de Población 2018 del INE, se
espera que esta tendencia continúe en los próximos
años, por lo que España obtendría una ganancia neta de
población debida a migraciones de casi 3,4 millones de
personas hasta el año 2033.
La Comisión Europea recuerda también que si la UE no
tuviera más inmigración durante los próximos 20 años, perdería 33 millones de personas en edad laboral. Además, la
tasa de dependencia de las personas mayores (número de
personas de más de 65 años en relación con el número de
personas en edad laboral) pasaría del 28% al 44%.
Cambio de actitud. La buena noticia es que, aunque hay
sectores aún muy radicalizados, la sociedad española parece mostrarse cada vez más tolerante con los extranjeros.
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El índice de tolerancia hacia la inmigración mejoró cinco
puntos en 2016 (49,5 puntos en una escala de 0 a 100)
con respecto a 2015 (44,5 puntos), según la última
encuesta Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en España, publicada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Este
aumento se debería fundamentalmente a una percepción más confiada en el futuro, dada la mejora en la
situación económica.
Por primera vez desde 2008, el porcentaje de españoles que creen que los inmigrantes contribuyen de
manera relevante al desarrollo económico de España
(58,4%) está por encima de los que opinan que los inmigrantes quitan trabajo a los nacionales. A la vez, en la
encuesta de 2016 se alcanzan los mejores valores obtenidos hasta ahora en reconocimiento de derechos básicos a los inmigrantes. El 87,9% de los encuestados considera que los inmigrantes que están de manera estable en
España deberían obtener la nacionalidad y el 93,7% está
de acuerdo con que los inmigrantes cobren el paro.
A su vez, el Eurobarómetro de 2016 pone de manifiesto que la actitud de los españoles respecto a la inmigración continúa siendo acogedora, tanto con los extranjeros comunitarios como con los no comunitarios, y que
los españoles parecen ser más hospitalarios que sus
socios europeos.
Acabar con los bulos. Aun así, es necesario seguir trabajando para acabar con las noticias falsas que intentan
fomentar actitudes de rechazo hacia estos colectivos.
CEAR subraya que es fundamental actuar cuando están
en fase de creación o publicación, porque cuando ya
están en circulación, solo se pueden limitar los daños.
De la misma manera que las
redes sociales e internet son el lugar
ideal para propagar los bulos, también lo son para atajarlos y contrarrestarlos. Con esta premisa han
surgido varias iniciativas que tratan
de apelar a la colaboración ciudadana para desmontar las noticias falS relativamente frecuente
encontrar imágenes falsas en
sas. En España destacan proyectos
Facebook, Twitter o WhatsApp.
como Maldita Migración, Stop
Stop Rumores recuerda que interRumores, Observatorio Proxi y
net proporciona herramientas
Newtral, entre otros.
para descubrir si una imagen es un
Proxi sostiene que la colaboramontaje o no cuenta toda la verción de los medios de comunicadad. Aplicaciones como Google
ción, las Administraciones y la socieImágenes y TinEye permiten rasdad civil es imprescindible para
trear una imagen, conocer el conluchar contra el discurso intolerantexto en el que se publicó por prite. Recomiendan a los medios de
mera vez y descubrir si estamos
comunicación repensar los sistemas
ante una versión manipulada de la
de moderación y seguir las recofotografía original. También es
mendaciones de los colegios de
posible averiguar si una fotografía
periodistas; a las Administraciones
ha sido retocada por programas de impulsar investigaciones rigurosas

Cómo saber si
una imagen de
internet es falsa

E

edición de imágenes (Photoshop o
Gimp) a través de páginas gratuitas como Izitru.

Porcentaje de población en
desacuerdo con que los
inmigrantes en situación regular
tengan los mismos derechos
Suiza
Hungría
Dinamarca
Finlandia
Estados Unidos
Reino Unido
Francia
Irlanda
Turquía
Japón
Portugal
España

56,5%
50,7%
50,7%
50,7%
49%
47,3%
45%
37,5%
29,1%
15,3%
15,3%
7,7%

Fuente: Anuario CIDOB de la Inmigración 2017 (datos obtenidos del
ISSP, Programa Social de Encuesta Internacional).

Aunque hay
sectores aún muy
radicalizados, el
índice de tolerancia
de los españoles
hacia la inmigración
ha mejorado en los
últimos años.

sobre el impacto de las estrategias para reducir los prejuicios, y a la sociedad civil llevar el discurso tolerante a
los espacios donde se encuentra el odio.
Otros retos. Para aprovechar las ventajas de la inmigración es necesario integrar a los extranjeros en el país que
los acoge. La Comisión Europea (Comprender las políticas de la Unión Europea: Migración y asilo) explica que
este es un proceso bidireccional: los inmigrantes deben
respetar las normas y los valores de la sociedad que los
recibe, y esta última debe ofrecerles la oportunidad de
participar plenamente en ella, facilitándoles el aprendizaje del idioma, estudiar o trabajar, y disfrutar de los mismos derechos que los ciudadanos de la UE.
El FMI recomienda fomentar medidas que garanticen
que los inmigrantes se integren en el mercado laboral. Aunque este proceso puede agudizar la presión fiscal a corto
plazo, estas políticas les permiten encontrar empleos acordes con sus aptitudes y contribuir cada vez más a las
finanzas públicas. Al mismo tiempo, la población nativa
también necesita ayuda para adaptarse y adquirir nuevas actitudes ante la inmigración. l

