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Son NOTICIAS FALSAS o BULOS que se 

propagan por internet con el objetivo 

de DESINFORMAR, ENGAÑAR y 

MANIPULAR a las personas usuarias de 

la red; también se utilizan para 

desprestigiar a colectivos de 

personas.

En este proyecto veremos ejemplos de 

fake news publicadas durante el año 

2020 y que hemos analizado y 

desmontado con argumentos reales en 

nuestra página web.

¿Qué son las Fake News?



La capacidad de difusión de éstas noticas falsas es

enorme puesto que se valen de las redes sociales y

aplicaciones de mensajería, con mensajes o titulares

llamativos, lo que facilita que sean compartidas y

lleguen a miles de personas en pocas horas.

Aplicaciones como WhatsApp o Telegram, o las redes

sociales Facebook, Instagram, Tik Tok y sobre todo

Twitter son los medios principales; aunque hay

páginas web de medios digitales que también

colaboran en su difusión; incluso algún medio de

prensa más conocido han caído en ellas.

No verificar fuentes, hacer caso solo de los titulares

sin entrar a la noticia, son actitudes de las personas

usuarias de internet que favorecen su difusión.

¿Cómo se difunden?



La primera consecuencia es la DESINFORMACIÓN

que generan en la población, la ausencia de

información veraz y contrastada provoca que muchas

personas se dejen guiar por más por la manipulación,

las medias verdades y emociones e ideologías, que

por los hechos.

Otra consecuencia es el fomento de discursos que

promueven odio, racismo o intolerancia, en una

sociedad especialmente sensible a los problemas

laborales, de seguridad y este año la pandemia por

COVID-19; las fake news se difunden mejor entre

personas que tienen miedo o entre personas que

conviven con la cultura de odio, racismo que

promueven incluso personajes públicos con o sin

intención.

¿Cuáles son sus consecuencias?



1º Busca la fuente y contrasta la información en medios fiables, poner atención en la

redacción. Una buena noticia siempre tendrá fuentes y si no las encuentras siempre

puedes contrastar la noticia con algún buscador.

2º Revisa la Dirección Web (URL). Comprueba que la dirección es segura y que

dispone de un certificado de seguridad, lo sabrás si al inicio de la dirección está

escrito HTTPS

3º Pon atención más allá del titular. Los titulares sensacionalistas y muy llamativos

suelen ser una característica de los bulos, apelan a nuestras emociones para

generar interés. Lee bien el contenido y podrás desmontar el bulo.

4º Comprueba el formato. El cuerpo de la noticia suele estar mal redactado con

faltas de ortografía y fotografías o imágenes de mala calidad. Una búsqueda inversa

con herramientas como Google Imágenes o TinEye pueden ayudarte a conocer el

origen de las imágenes en internet.

¿Cómo detectar un Bulo o Fake News?



5º Utiliza el Sentido Común. Intenta ser neutral y no dejarte llevar por la temática no

por el contexto, es muy fácil dejarse llevar por las emociones a la hora de

interpretar una noticia.

6º Busca datos en fuentes oficiales. Cuando se trata de población inmigrante o

solicitante de protección internacionales, la mayoría de bulos utiliza argumentos

que fácilmente se pueden verificar simplemente acudiendo a fuentes oficiales como

las de la propia administración pública, Ministerios, Consejerías, Ayuntamientos, o

datos de organismos oficiales como el INE, Hacienda, Seguridad Social, Servicio

Público de Empleo, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado como Policía

Nacional, Guardia Civil o los cuerpos de policía municipal.

7º Acude a medios especializados contra los bulos, como Maldita.es o Newtral, o

también a ONG’s especializadas como Fundación ACOBE, CEAR, Cruz Roja, y

muchas más.

¿Cómo detectar un Bulo o Fake News?



Google Imágenes, TinEye o ImgOps son buscadores que comparar un imagen con otros

contenidos similares que nos pueden indicar la fecha en la que la imagen se utilizó por primera

vez en internet y la página desde la que se subió a la red, con su herramienta de búsqueda

inversa.

Maldita.es es una entidad que cuenta con una página web y perfiles en distintas redes sociales

en los que de forma regular reportan noticias falsas y bulos de distintas temáticas, tienen una

categoría específica para inmigración (maldita migración)

Newtral, un medio digital que ofrece herramientas relacionadas con la actualidad y

transparencia política, tienen un servicio de verificación de noticias falsas a través de whatsapp

y una sección sobre educación en la que fomentan el espíritu crítico en centros educativos y de

formación.

Oficina de Seguridad del Internauta. Una fuente segura e imprescindible en internet, publica

avisos y desmentidos de bulos de forma constante, además de informar sobre amenazas y

consejos de ciberseguridad; igualmente lo hacen los perfiles en redes sociales de la Policía

Nacional y la Guardia Civil

Herramientas útiles para detectar bulos



12/02/2020 – “…el 70% de los arrestados por la Policía Nacional en el centro de la capital son

MENAS” (Diputada de VOX por Sevilla)

13/02/2020 – “el 60% de violadores en manada son extranjeros” (Presidente de VOX)

29/02/2020 – “Los inmigrantes reciben ayudas económicas antes que los españoles” (Presidente de

VOX)

04/03/2020 – “Reducir a 3 años el requisito para optar por el IMI de Melilla tendrá un efecto llamada”

(Diputada de PP por Melilla)

06/03/2020 – Vídeo de 2 jóvenes afribanos beben zumo directamente de las botellas en un

supermercado de Cataluña (Presitende de VOX en Girona

10/04/2020 – Supuesto trato de favor hacia la comunidad musulmana para permitir la celebración del

Ramadán en pleno confinamiento

12/04/2020 – “Gobierno aloja a 70 inmigrantes ilegales en un hotel de lujo en Almería y con dotación

de EPIS que se niegan a personas confinadas en residencias (Portavoces de VOX)

Bulos detectados y desmontados por F. ACOBE



01/06/2020 – VOX mezcla víctimas de trata de personas con´víctimas de Tráfico para justificar su

posición en contra del Ingres Mínimo Vital como efecto llamada para la inmigración ilegal

03/07/2020 – “Inmigrantes marroquíes hacen cola para regularizar su situación y cobrar el IMV”

01/08/2020 – Nacionalidad, pisos gratis y ayudas económicas específicas. Los bulos del verano

02/08/202 – “Inminente llegada de 500 pateras y más de 5.000 personas a las costas de España”

03/09/2020 – “Lo primero que piden al llegar a España es cargar sus móviles, no aliviar la sed ni el

hambre)

16/09/2020 – El modo de vida de las personas inmigrantes NO es un factor relevante para la

expansión del Coronavirus en el sur de Madrid

11/11/2020 – Video de un sacerdote siendo agredido por un hombre negro supuestamente en

España

16/11/2020 – Bulo contra los menores extranjeros no acompañados vinculándoles al asesinato de un

hombre en el municipio de Velilla de San Antonio

Bulos detectados y desmontados por F. ACOBE



24/11/2020 – “Imágenes de hoy, listos para salir a Canarias”

09/12/2020 – Vídeo de inmigrantes robando en un supermercado

26/12/2020 – “La Quinta Columna de Marruecos se entrena en playas de España”

Hemos detectado, contrastado y publicado 18 artículos durante todo el año, aunque han sido muchas

más las noticias analizadas y descartadas por falta de información y argumentos que puedan

desmontar las noticias falsas.

Se han utilizado medios técnicos para rastrear las noticias pero también se ha hecho una labor

contínua de investigación y comunicación con medios, autoridades y ong’s especializadas.

Las redes sociales son las principales “difusoras” de Bulos; una rápida reacción contribuye a parar el

bulo, aunque a veces los creadores de bulos son más rápidos.

Al final la mejor arma para desmentir un bulo es la correcta información y sensibilizar a la

sociedad en general sobre la inmigración, protección internacional y como detectar bulos.

Bulos detectados y desmontados por F. ACOBE
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