Barómetro
de la
Desinformación
Sobre cómo la desinformación difunde narrativas de odio y
distorsiona nuestra forma de percibir a las personas
migrantes

Apoyado por el Rights, Inequality and Citizenship
Programme de la Unión Europea (2014-2020)

La alta exposición a la
desinformación afecta a la
percepción sobre las
personas migrantes

LA INMENSA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA SE IDENTIFICA
COMO NADA O POCO RACISTA
Tendemos a considerarnos mucho menos racistas que al conjunto de la sociedad
¿Cómo de racista te consideras con respecto a la sociedad?
Percepción propia

Percepción de la sociedad
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“En mi opinión, acoger a los inmigrantes en
España es…”
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Promedio del auto posicionamiento de racismo: 2,37
Promedio de percepción de racismo de la sociedad: 5,65

P21. En una escala de racismo de 0 a 10, ¿dónde te ubicarías, siendo 0 “Nada racista” y 10 “Muy racista”?
P22. En esa misma escala, ¿cómo consideras de racista a la sociedad española en general?
P20. Tras este último año y medio de pandemia, ¿cómo ha variado tu percepción sobre los inmigrantes en España?
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EXISTE UNA AMPLIA CONCIENCIACIÓN ÉTICA CON RESPECTO A LA
NECESIDAD DE AYUDAR A LAS PERSONAS MIGRANTES
Los valores universales de solidaridad están presentes en nuestro discurso…

… desde la GRATITUD

… desde la MORAL

… desde la URGENCIA

P2. Indica tu nivel de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones

67%
71%

69%

“Creo que hemos tenido la suerte de estar en un país
avanzado, por ello debemos ayudar a los que no han tenido
la misma suerte”
“Mis convicciones morales y religiosas me dicen que
debemos atender a las personas que lo necesitan con
independencia de su origen, raza o religión”

“Hay que ayudar urgentemente a las personas refugiadas
porque están en extremo peligro”

SIN EMBARGO, LA DESINFORMACIÓN HA INCREMENTADO
SUSTANTIVAMENTE LA EXPOSICIÓN A NARRATIVAS DE ODIO
El nivel de exposición de la sociedad ante narrativas contra el migrante es muy alto
Narrativas de odio con mayor grado de recuerdo de haberlas escuchado en medios de comunicación y redes sociales (n=2.026)
Sí, he escuchado este mensaje una o alguna vez

Sí, he escuchado este mensaje en múltiples ocasiones

Los MENAS reciben grandes ayudas económicas por parte del Estado, privilegiándolos por encima de los ciudadanos españoles
Los inmigrantes tienen más probabilidad que los españoles de tener comportamientos incívicos e irrespetuosos
Gran parte de los actos violentos que se producen en España se deben a que es un país blando y permisivo ante la inmigración en comparación
con otros países de nuestro entorno

32,2

38,1

36,2

37,4

35,2

38,7

Los inmigrantes están invadiendo España en un número masivo ante la falta de control del Estado y con el apoyo de los gobiernos de los países
de origen

36,7

40,7

Los inmigrantes tienen mayor probabilidad de estar involucrados en actos de violencia y vandalismo contra instituciones, cuerpos de seguridad y
mobiliario urbano

36,9

40,5

Los MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) son un colectivo peligroso, con una tendencia elevada a la violencia

32,8

Los inmigrantes tienen mayores probabilidades de estar involucrados en atracos, delitos sexuales y actos de violencia contra otras personas

37,0

Los inmigrantes en su mayoría no desean integrarse en la cultura y sociedad española, y en muchas ocasiones desprecian los valores occidentales

37,9

El Estado ayuda a los inmigrantes dándoles un trato de favor por encima de los españoles tanto económicamente como en cuidados

P8. Señala, por favor, cuáles de los siguientes mensajes estás seguro/a de haber escuchado o leído en medios de comunicación o redes sociales
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49,0
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51,4

ANALIZANDO LA DESINFORMACIÓN, HEMOS DETECTADO 19 NARRATIVAS
CONTRA EL MIGRANTE Y HEMOS MEDIDO SU RELEVANCIA Y PERMEABILIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Los inmigrantes invaden España masivamente por la falta de control del Estado
Existen pactos no públicos con algunos países para facilitar la inmigración
ilegal
Los principales países de inmigrantes ilegales son países enemigos
El Estado da trato de favor económico y social a los inmigrantes
Algunas instituciones adoptan medidas que anteponen valores de otras
culturas
Los MENAs reciben ayudas económicas del Estado, por delante de los españoles
Los inmigrantes no suelen integrarse en nuestra cultura y desprecian nuestros
valores
Los inmigrantes tiene más probabilidad de comportamientos incívicos e
irrespetuosos
El comportamiento de los inmigrantes ha contribuido a la expansión de la
pandemia
Los inmigrantes tienen más probabilidad de estar involucrados en atracos,
delitos sexuales y violencia
Los inmigrantes tienen más probabilidad de participar en actos de vandalismo
y violencia contra instituciones
Gran parte de los actos violentos se deben a que España es un país permisivo
ante la inmigración
Los MENAs son un colectivo peligroso, con elevada tendencia a la violencia
A algunos inmigrantes no les ha importado contagiar el coronavirus de manera
deliberada
La población asiática ha tenido más probabilidad de contagiar y suponer un
riesgo durante la pandemia
El descontrol en las fronteras ha tenido un impacto negativo en la expansión
del coronavirus
El Estado prioriza la atención a inmigrantes en su gestión de control y lucha
contra la Covid-19
La imagen de necesitados que transmiten muchos inmigrantes no es real
Muchos inmigrantes no tienen necesidad real de viajar a España y buscan más
calidad de vida
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Matriz de relación entre relevancia (expertos) y permeabilidad (población) del
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¿EL RESULTADO? ESTE ESTADO DE EXPOSICIÓN CONTINUO PROVOCA
TENSIONES EN EL POSICIONAMIENTO Y LAS OPINIONES DE LA POBLACIÓN
En los discursos sobre inmigración de la mayoría de las personas existen contrariedades.
De cómo se resuelvan dependerán sus actitudes y comportamientos en un futuro

57%
Es difícil hablar sobre inmigración

ES UNA TEMA COMPLEJO

23% 28%

En un futuro puede que cambie
mis opiniones sobre inmigración
en España

Mis opiniones sobre inmigración
son mis opiniones políticas y
determinan mi voto

POCO ABIERTA AL CAMBIO
CONSCIENTE

INFLUYE EN LA ELECCIÓN DE
VOTO

Hay 5 tensiones que
determinan el discurso
sobre la persona migrante

1. TEMOR A LA CRISIS ECONÓMICA VS. SENSACIÓN DE APOROFOBIA
En un contexto de miedo e incertidumbre ante una nueva crisis económica (A), el rechazo a que el
migrante reciba apoyo social (B) choca con el amplio reconocimiento de la existencia de un
problema de aporofobia (C) en la sociedad

54%

45%

47%

“Dada la situación en España, no
hay recursos para todos”

“Las personas migrantes tienen más
ayudas sociales que las españolas
necesitadas”

“Se rechaza más a la persona
inmigrante por la pobreza que por
su condición de extranjero”

A
P6. Indica tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones en relación con los valores y la situación social en España

B

C

2. INCOMPATIBILIDAD CULTURAL VS. PERCEPCIÓN DE TRATO INJUSTO
Uno de cada tres españoles cree que no existe un deseo real de integración por parte de lo
migrantes (A) que llegan a España, y algunos ven imposible la convivencia cultural (B). Sin
embargo, son mayoría los que sienten que no se miden igual los comportamientos de los
extranjeros y los nacionales (C), perjudicando a los migrantes en igualdad de condiciones

34%
“Los inmigrantes en su mayoría no
desean integrarse en la cultura
española y desprecian los valores
occidentales”

23%

60%

“Aceptar e integrar los valores de
los inmigrantes significa perder los
nuestros”

“ Se culpabiliza más a las personas
migrantes por defectos que también
tenemos los españoles”

A

P6. Indica tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones en relación con los valores y la situación social en España

B

C

3. MIEDO AL EFECTO LLAMADA VS. COMPRENSIÓN Y EMPATÍA
Bajo la percepción de que en España la legislación en inmigración es más permisiva que otros
países del entorno (A), el miedo a que el número de inmigrantes se descontrole (B) entra en
tensión con una comprensión mayoritaria ante la situación de necesidad que mueve a los
migrantes a salir de su país (C)

40%
“En España hemos permitido la
entrada de más personas
inmigrantes que en el resto de
Europa”

45%

70%
“La mayoría de personas
inmigrantes no han tenido más
remedio que abandonar su país”

“Cuantas más personas vengan,
más vendrán en el futuro por el
efecto llamada”

A

P6. Indica tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones en relación con los valores y la situación social en España

B

C

4. SESGOS DE VIOLENCIA VS. PREOCUPACIÓN POR LA XENOFOBIA
La asociación de los inmigrantes con prácticas ilegales o violentas (A) lleva a un sesgo de miedo
hacia los inmigrantes más jóvenes (B), mientras, de manera opuesta, se muestra una gran
preocupación por el ascenso del racismo y la xenofobia en España (C)

40%

33%

“Creo que la inmigración hace subir
la inseguridad y la violencia”

“Los inmigrantes jóvenes me
provocan más desconfianza”

A
P6. Indica tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones en relación con los valores y la situación social en España

75%
“Me preocupa el crecimiento del
racismo y la xenofobia en la
sociedad española”

B

C

5. VISIÓN COMPLACIENTE VS. REVISIÓN DE PREJUICIOS
La población española siente que es hospitalaria con los migrantes que llegan (A) al país, y una de
cada tres desearía ser más tolerante en sus posicionamientos frente a las personas migrantes(B), al
tiempo que detectan sus propios prejuicios en ciertos momentos (C)

45%

35%

35%

“En general, los españoles
acogemos bien a los residentes
extranjeros”

“Me gustaría ser más tolerante con
las personas inmigrantes o
refugiadas”

““Tengo que cuestionarme mis
propios prejuicios para aceptar
algunas situaciones”

A
P6. Indica tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones en relación con los valores y la situación social en España

B

C

El contexto actual favorece
la difusión y aumenta la
credibilidad otorgada a las
narrativas de odio

EL POSICIONAMIENTO PREVIO EN CUESTIONES DE INMIGRACIÓN DETERMINA
EL NIVEL DE EXPOSICIÓN A NARRATIVAS DE ODIO
Los perfiles con opiniones contrarias a la inmigración tienen mayor exposición al odio
Contra

Ambi-Contra

16,0%

Ambi-Pro

Pro

22,6%

28,4%
33,0%

Este grupo presenta un índice de
permeabilidad significativamente
más elevado (entre +5% y +10%)
que la media en 14 de las 19
narrativas de odio analizadas

El 22% de la población española
tiene un posicionamiento claramente
contrario a la inmigración
* Conversaciones extraídas de comunidad digital creada específicamente para el proyecto de investigación

Ciudadano, Andalucía 31 años*

A MAYOR NÚMERO DE CANALES MAYOR EXPOSICIÓN, LOS PERFILES QUE
COMBINAN MEDIOS TRADICIONALES Y RRSS SON LOS MÁS IMPACTADOS
Número de ocasiones en que cada perfil muestra el nivel de permeabilidad más alto en una
narrativa de odio:

Usuarios/as de todos los
medios

Usuarios/as de medios
tradicionales y principales
redes sociales

11

5

Narrativas más extendidas:
Sesgos de violencia,
narrativas asociadas a la
COVID19, deshumanización
de los migrantes

Narrativas más extendidas:
Trato de favor al migrante,
falta de integración, rechazo
a los MENAs y sensación de
invasión

Usuarios/as de redes
sociales y relaciones
personales

Usuarios/as con pobreza
informativa

1

1

0

Narrativas más extendidas:
España es un país blando y
permisivo desde el punto de
vista legal

Narrativas más extendidas:
Los inmigrantes tienen más
probabilidad de tener
comportamientos incívicos

Usuarios/as de medios
tradicionales

21,0
24,2
24,1
25,7
25,3
27,2
26,4
26,0

28,9
32,0
28,0
31,8
34,3

18,5

El Estado ayuda a los inmigrantes
dándoles un trato de favor por
encima de los españoles tanto
económicamente como en cuidados
El descontrol en las fronteras
españolas para regular la entrada de
inmigrantes ha tenido un impacto
negativo en la expansión del
coronavirus
Los MENAS son un colectivo
peligroso, con una tendencia
elevada a la violencia
Los inmigrantes en su mayoría no
desean integrarse en la cultura y
sociedad española, y en muchas
ocasiones desprecian los valores
occidentales

13,1

Gran parte de los actos violentos
que se producen en España se
deben a que es un país más
permisivo ante la inmigración que
otros de nuestro entorno

13,5

Muchos inmigrantes no tienen una
necesidad real de viajar a España, lo
hacen por tener una mayor calidad
de vida

13,1

Algunas instituciones incluyen
medidas educativas que anteponen
valores y comportamientos de otras
culturas por encima de la española

9,5

Los inmigrantes tienen más
probabilidad de estar involucrados
en atracos, delitos sexuales y actos
de violencia contra otras personas

8,9

Los MENAS reciben grandes ayudas
económicas por parte del Estado,
privilegiándolos por encima de los
ciudadanos españoles

40,5

Los inmigrantes invaden España en
número masivo ante la falta de
control del Estado y con el apoyo de
los gobiernos de los países de origen

46,4

El Estado ha dado un trato
prioritario a los inmigrantes durante
su gestión de control y lucha contra
la COVID-19

39,4

Los inmigrantes están más
involucrados en actos de violencia y
vandalismo contra instituciones,
cuerpos de seguridad y mobiliario
urbano

47,0

A algunos inmigrantes dentro de
España no les ha importado
contagiar el coronavirus de manera
deliberada

40,3

Los inmigrantes tienen más
probabilidad que los españoles de
tener comportamientos incívicos e
irrespetuosos

46,6

Los comportamientos de los
inmigrantes durante la pandemia
han contribuido espacialmente a su
expansión en el país

41,7

Existen pactos no públicos entre el
Gobierno y ciertos países que
impulsan y facilitan la entrada de
inmigración ilegal

48,9

Los países principales de emisión de
inmigrantes ilegales a España son
países enemigos que actúan en
nuestra contra

37,0

La imagen de necesitados que
transmiten muchos inmigrantes no
es real, viven mejor de lo que nos
muestran

54,1

La población asiática ha tenido
mayor probabilidad de contagiar y
suponer un riesgo a lo largo de toda
la pandemia

LAS PERSONAS DECLARAN UN ALTO GRADO DE DESCONOCIMIENTO SOBRE
QUÉ ES CIERTO Y QUÉ NO LO ES

El nivel de desconocimiento permanece estable independientemente de la credibilidad que
se le otorgue a una narrativa
Veracidad o credibilidad otorgada a cada una de las distintas narrativas de odio hacia la inmigración (n=2.026)
Este mensaje es cierto

36,6

42,3

P9. A continuación, indica qué veracidad le das a estos mismos mensajes.
45,0

36,5

Este mensaje es falso
Desconozco si este mensaje es cierto o falso

34,3
35,9
32,9
33,9
34,5
37,5
38,5

41,5
40,0
41,4
40,9
38,3
36,2
35,6

32,7
28,1

38,4
39,9

38,9

33,0

32,8

33,1

35,4
32,7

EXISTE UNA CORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DIFUSIÓN DE UNA NARRATIVA
Y EL NIVEL DE CREDIBILIDAD QUE SE LE OTORGA, A MAYOR DIFUSIÓN MÁS
CREDIBILIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Los inmigrantes invaden España masivamente por la falta de control del Estado
Existen pactos no públicos con algunos países para facilitar la inmigración
ilegal
Los principales países de inmigrantes ilegales son países enemigos
El Estado da trato de favor económico y social a los inmigrantes
Algunas instituciones adoptan medidas que anteponen valores de otras
culturas
Los MENAs reciben ayudas económicas del Estado, por delante de los españoles
Los inmigrantes no suelen integrarse en nuestra cultura y desprecian nuestros
valores
Los inmigrantes tiene más probabilidad de comportamientos incívicos e
irrespetuosos
El comportamiento de los inmigrantes ha contribuido a la expansión de la
pandemia
Los inmigrantes tienen más probabilidad de estar involucrados en atracos,
delitos sexuales y violencia
Los inmigrantes tienen más probabilidad de participar en actos de vandalismo
y violencia contra instituciones
Gran parte de los actos violentos se deben a que España es un país permisivo
ante la inmigración
Los MENAs son un colectivo peligroso, con elevada tendencia a la violencia
A algunos inmigrantes no les ha importado contagiar el coronavirus de manera
deliberada
La población asiática ha tenido más probabilidad de contagiar y suponer un
riesgo durante la pandemia
El descontrol en las fronteras ha tenido un impacto negativo en la expansión
del coronavirus
El Estado prioriza la atención a inmigrantes en su gestión de control y lucha
contra la Covid-19
La imagen de necesitados que transmiten muchos inmigrantes no es real
Muchos inmigrantes no tienen necesidad real de viajar a España y buscan más
calidad de vida

Permeabilidad

Credibilidad

77,3

25,7

51,5
34,6
84,4

18,5
9,5
32,0

60,8
70,3

26,4
25,3

82,6

34,3

73,6

24,2

44,5

13,1

82,1

27,2

77,4

24,1

73,9
81,8

28,9
31,8

38,5

13,5

49,5

8,9

63,6

28,0

39,2
62,8

13,1
21,0

64,5

26,0

Ninguna de las 19 narrativas
analizadas varía en más de 4
puestos su posición en ambos
rankings (permeabilidad y
credibilidad), siendo la media de 2
puestos de diferencia

-33,5
-33,5

-21,3

-39,4
-33,3

-45,2

Diferencia cierto – falso de cada narrativa (n=2.026)

P9. A continuación, indica qué veracidad le das a estos mismos mensajes.
-18,1
-17,3
-15,8
-15,7
-15,6
-11,0
-9,8
-9,6
-9,4
-7,9
-5,0
-3,6

Los inmigrantes en su mayoría no
desean integrarse en la cultura y
sociedad española, y en muchas
ocasiones desprecian los valores
occidentales

Los MENAS son un colectivo
peligroso, con una tendencia
elevada a la violencia

El descontrol en las fronteras
españolas a la hora de regular la
entrada de inmigrantes ha tenido
un impacto negativo en la
expansión del coronavirus

El Estado ayuda a los inmigrantes
dándoles un trato de favor por
encima de los españoles tanto
económicamente como en
cuidados

Gran parte de los actos violentos
que se producen en España se
deben a que es un país blando y
permisivo ante la inmigración en
comparación con otros países…

Muchos inmigrantes no tienen
una necesidad real de viajar a
España, lo hacen por tener una
mayor calidad de vida

Algunas instituciones locales y
regionales están incluyendo
medidas educativas en las que se
anteponen valores y
comportamientos de otras…

Los inmigrantes tienen mayores
probabilidades de estar
involucrados en atracos, delitos
sexuales y actos de violencia
contra otras personas

Los MENAS reciben grandes
ayudas económicas por parte del
Estado, privilegiándolos por
encima de los ciudadanos
españoles

Los inmigrantes están invadiendo
España en un número masivo
ante la falta de control del Estado
y con el apoyo de los gobiernos
de los países de origen

Los inmigrantes tienen mayor
probabilidad de estar
involucrados en actos de
violencia y vandalismo contra
instituciones, cuerpos de…

Los inmigrantes tienen más
probabilidad que los españoles de
tener comportamientos incívicos
e irrespetuosos

Existen pactos no públicos entre
el Gobierno y ciertos países de
origen de inmigrantes que
impulsan y facilitan la entrada de
inmigración ilegal en España

La imagen de necesitados que
transmiten muchos inmigrantes
no es real, viven en condiciones
mucho mejores de lo que nos
intentan mostrarnos

El Estado ha dado un trato
prioritario a los inmigrantes
durante su gestión de control y
lucha contra la COVID-19

A algunos inmigrantes dentro de
España no les ha importado
contagiar el coronavirus de
manera deliberada

Los comportamientos de los
inmigrantes residentes en España
durante la pandemia han
contribuido espacialmente a su
expansión en el país

Los países que representan las
principales fuentes de emisión de
inmigrantes ilegales a España son,
por lo general, países enemigos
que actúan en nuestra contra

La población asiática, dado su
origen y relaciones, ha tenido
mayor probabilidad de contagiar
y suponer un riesgo a lo largo de
toda la pandemia

LAS NARRATIVAS TRADICIONALES QUE ASOCIAN AL MIGRANTE CON LA
VIOLENCIA, LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y LA FALTA DE INTEGRACIÓN SON LAS
QUE RECIBEN MAYOR CONSIDERACIÓN DE VERACIDAD

Las nuevas narrativas, aquellas que asocian emigración y COVID, son consideradas menos
veraces

1,6

AQUELLAS NARRATIVAS CON MAYOR PERMEABILIDAD SUELEN SER TAMBIÉN
LAS CONSIDERADAS MÁS VERACES (8 DEL TOP 10 COINCIDEN)
Relevancia

Matriz de relación entre relevancia (expertos) y percepción de
falsedad (población) del mensaje

1.
2.

4

3.
4.
5.

1
8
6

13

6.
7.

10

Relevancia (dada por
expertos)

8.

19
12

16
7

9.
10.

5

15

17

18

11.
12.

2
11

9

13.
14.

15.

3

16.

14

17.
18.
19.

Veracidad (entre la población)

Los inmigrantes invaden España masivamente por la falta de control del Estado
Existen pactos no públicos con algunos países para facilitar la inmigración
ilegal
Los principales países de inmigrantes ilegales son países enemigos
El Estado da trato de favor económico y social a los inmigrantes
Algunas instituciones adoptan medidas que anteponen valores de otras
culturas
Los MENAs reciben ayudas económicas del Estado, por delante de los españoles
Los inmigrantes no suelen integrarse en nuestra cultura y desprecian nuestros
valores
Los inmigrantes tiene más probabilidad de comportamientos incívicos e
irrespetuosos
El comportamiento de los inmigrantes ha contribuido a la expansión de la
pandemia
Los inmigrantes tienen más probabilidad de estar involucrados en atracos,
delitos sexuales y violencia
Los inmigrantes tienen más probabilidad de participar en actos de vandalismo
y violencia contra instituciones
Gran parte de los actos violentos se deben a que España es un país permisivo
ante la inmigración
Los MENAs son un colectivo peligroso, con elevada tendencia a la violencia
A algunos inmigrantes no les ha importado contagiar el coronavirus de manera
deliberada
La población asiática ha tenido más probabilidad de contagiar y suponer un
riesgo durante la pandemia
El descontrol en las fronteras ha tenido un impacto negativo en la expansión
del coronavirus
El Estado prioriza la atención a inmigrantes en su gestión de control y lucha
contra la Covid-19
La imagen de necesitados que transmiten muchos inmigrantes no es real
Muchos inmigrantes no tienen necesidad real de viajar a España y buscan más
calidad de vida
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CADA GENERACIÓN SE MUESTRA MÁS PERMEABLE A UN TIPO CONCRETO DE
NARRATIVAS DE ODIO
Los boomers son más permeables a las narrativas tradicionales, los Z a las nuevas
Los mayores de 55 años tienen el índice de exposición significativamente mayor al
resto de generaciones (+5%) en las siguientes narrativas:

Los menores de 25 años tienen el índice de exposición significativamente mayor al
resto de generaciones (+5%) en las siguientes narrativas:

+8%

Los MENAs reciben grandes ayudas económicas por parte del Estado, privilegiándolos por
encima de los ciudadanos españoles

+13%

La población asiática, dado su origen y relaciones, ha tenido mayor probabilidad de
contagiar y suponer un riesgo a lo largo de toda la pandemia +13

+5%

Los inmigrantes están invadiendo España en un número masivo ante la falta de control del
Estado y con el apoyo de los gobiernos de los países de origen

+10%

A algunos inmigrantes dentro de España no les ha importado contagiar el coronavirus de
manera deliberada +10

+6%

El Estado ha dado un trato prioritario a los inmigrantes durante su gestión de control y
lucha contra la COVID-19

+6%

Algunas instituciones locales y regionales están incluyendo medidas educativas en las que
se anteponen valores y comportamientos de otras culturas por encima de la tradición
española

+5%

Los países que representan las principales fuentes de emisión de inmigrantes ilegales a
España son, por lo general, países enemigos que actúan en nuestra contra

+5%

Los inmigrantes tienen más probabilidad que los españoles de tener comportamientos
incívicos e irrespetuosos

A MEDIDA QUE AUMENTA LA EDAD LA POBLACIÓN, ESTA DA MAYOR
VERACIDAD A LAS NARRATIVAS DE ODIO CONTRA EL MIGRANTE
La progresión directa se mantiene en todas las narrativas
Los españoles mayores de 66 años dan de media un +16% de credibilidad a las narrativas de odio frente al migrante
con respecto al segmento de edad entre los 16-24 años
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La imagen de necesitados Muchos inmigrantes no
que transmiten muchos tienen una necesidad real
inmigrantes no es real,
de viajar a España, lo
viven en condiciones
hacen por tener una
mucho mejores de lo que mayor calidad de vida
nos intentan mostrarnos

Índice de las Narrativas de
Odio frente al Migrante en
España

1# LOS INMIGRANTES INVADEN ESPAÑA MASIVAMENTE POR LA FALTA DE
CONTROL DEL ESTADO Y CON EL APOYO DE LOS PAÍSES DE ORIGEN

77%
“Lo he escuchado
alguna vez”

41%
“Lo he escuchado
muchas veces”

26%
“Es verdad”

4ª en PERMEABILIDAD 4ª en CENTRALIDAD 6ª en CREDIBILIDAD 2ª en RELEVANCIA para los expertos (4,67)

2# EXISTEN PACTOS NO PÚBLICOS CON ALGUNOS PAÍSES PARA FACILITAR LA
INMIGRACIÓN ILEGAL

51%
“Lo he escuchado
alguna vez”

23%
“Lo he escuchado
muchas veces”

11ª en PERMEABILIDAD 12ª en CENTRALIDAD 10ª en CREDIBILIDAD

18%
“Es verdad”

10ª en RELEVANCIA para los expertos (2,67)

3# LOS PRINCIPALES PAÍSES DE INMIGRANTES ILEGALES SON PAÍSES ENEMIGOS

35%
“Lo he escuchado
alguna vez”

15ª en PERMEABILIDAD 17ª en CENTRALIDAD

16%
“Lo he escuchado
muchas veces”

12ª en CREDIBILIDAD

9%
“Es verdad”

13ª en RELEVANCIA para los expertos (2,00)

4# EL ESTADO DA TRATO DE FAVOR ECONÓMICO Y SOCIAL A LOS
INMIGRANTES

84%
“Lo he escuchado
alguna vez”

1ª en PERMEABILIDAD 1ª en CENTRALIDAD

51%
“Lo he escuchado
muchas veces”

2ª en CREDIBILIDAD

32%
“Es verdad”

1ª en RELEVANCIA para los expertos (4,83)

5# ALGUNAS INSTITUCIONES ADOPTAN MEDIDAS QUE ANTEPONEN VALORES
DE OTRAS CULTURAS

61%
“Lo he escuchado
alguna vez”

41%
“Lo he escuchado
muchas veces”

10ª en PERMEABILIDAD 11ª en CENTRALIDAD 6ª en CREDIBILIDAD

26%
“Es verdad”

8ª en RELEVANCIA para los expertos (3,00)

6# LOS MENAS RECIBEN GRANDES AYUDAS ECONÓMICAS POR PARTE DEL
ESTADO, PRIVILEGIÁNDOSE POR ENCIMA DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES

70%
“Lo he escuchado
alguna vez”

38%
“Lo he escuchado
muchas veces”

6ª en PERMEABILIDAD 6ª en CENTRALIDAD 7ª en CREDIBILIDAD

25%
“Es verdad”

4ª en RELEVANCIA para los expertos (4,33)

7# LOS INMIGRANTES NO SUELEN INTEGRARSE EN NUESTRA CULTURA Y
DESPRECIAN NUESTROS VALORES

83%
“Lo he escuchado
alguna vez”

45%
“Lo he escuchado
muchas veces”

34%
“Es verdad”

2ª en PERMEABILIDAD 3ª en CENTRALIDAD 1ª en CREDIBILIDAD 7ª en RELEVANCIA para los expertos (3,50)

8# LOS INMIGRANTES TIENEN MÁS PROBABILIDAD DE COMPORTAMIENTOS
INCÍVICOS E IRRESPETUOSOS

74%
“Lo he escuchado
alguna vez”

37%
“Lo he escuchado
muchas veces”

24%
“Es verdad”

5ª en PERMEABILIDAD 7ª en CENTRALIDAD 8ª en CREDIBILIDAD 3ª en RELEVANCIA para los expertos (4,50)

9# EL COMPORTAMIENTO DE LOS INMIGRANTES HA CONTRIBUIDO A LA
EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA

45%
“Lo he escuchado
alguna vez”

19%
“Lo he escuchado
muchas veces”

13%
“Es verdad”

13ª en PERMEABILIDAD 14ª en CENTRALIDAD 11ª en CREDIBILIDAD 12ª en RELEVANCIA para los expertos (2,17)

10# LOS INMIGRANTES TIENEN MÁS PROBABILIDAD DE PARTICIPAR EN
ATRACOS, DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA

82%
“Lo he escuchado
alguna vez”

45%
“Lo he escuchado
muchas veces”

27%
“Es verdad”

3ª en PERMEABILIDAD 3ª en CENTRALIDAD 5ª en CREDIBILIDAD 5ª en RELEVANCIA para los expertos (4,17)

11# LOS INMIGRANTES TIENEN MÁS PROBABILIDAD DE PARTICIPAR EN
ACTOS DE VANDALISMO Y VIOLENCIA CONTRA INSTITUCIONES

77%
“Lo he escuchado
alguna vez”

41%
“Lo he escuchado
muchas veces”

24%
“Es verdad”

4ª en PERMEABILIDAD 4ª en CENTRALIDAD 8ª en CREDIBILIDAD 11ª en RELEVANCIA para los expertos (2,33)

12# GRAN PARTE DE LOS ACTOS VIOLENTOS SE DEBEN A QUE ESPAÑA ES UN
PAIS PERMISIVO ANTES LA INMIGRACIÓN

74%
“Lo he escuchado
alguna vez”

39%
“Lo he escuchado
muchas veces”

29%
“Es verdad”

5ª en PERMEABILIDAD 5ª en CENTRALIDAD 3ª en CREDIBILIDAD 7ª en RELEVANCIA para los expertos (3,50)

13# LOS MENAS SON UN COLECTIVO PELIGROSO, CON ELEVADA TENDENCIA
A LA VIOLENCIA

82%
“Lo he escuchado
alguna vez”

49%
“Lo he escuchado
muchas veces”

3ª en PERMEABILIDAD 2ª en CENTRALIDAD 2ª en CREDIBILIDAD

32%
“Es verdad”

4ª en RELEVANCIA para los expertos (4,33)

14# A ALGUNOS INMIGRANTES NO LES HA IMPORTADO CONTAGIAR EL
CORONAVIRUS DE MANERA DELIBERADA

39%
“Lo he escuchado
alguna vez”

14ª en PERMEABILIDAD 16ª en CENTRALIDAD

17%
“Lo he escuchado
muchas veces”

13%
“Es verdad”

11ª en CREDIBILIDAD 13ª en RELEVANCIA para los expertos (1,67)

15# LA POBLACIÓN ASIÁTICA HA TENIDO MÁS PROBABILIDAD DE CONTAGIAR
Y DE SUPONER UN RIESGO DURANTE LA PANDEMIA

50%
“Lo he escuchado
alguna vez”

12ª en PERMEABILIDAD 13ª en CENTRALIDAD

21%
“Lo he escuchado
muchas veces”

9%
“Es verdad”

12ª en CREDIBILIDAD 9ª en RELEVANCIA para los expertos (2,83)

16# EL DESCONTROL EN LAS FRONTERAS HA TENIDO UN IMPACTO NEGATIVO
EN LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS

64%
“Lo he escuchado
alguna vez”

8ª en PERMEABILIDAD 8ª en CENTRALIDAD

30%
“Lo he escuchado
muchas veces”

28%
“Es verdad”

4ª en CREDIBILIDAD 6ª en RELEVANCIA para los expertos (3,67)

17# EL ESTADO PRIORIZA LA ATENCIÓN A INMIGRANTES EN SU GESTIÓN DE
CONTROL Y LUCHA CONTRA LA COVID-19

39%
“Lo he escuchado
alguna vez”

14ª en PERMEABILIDAD 15ª en CENTRALIDAD

18%
“Lo he escuchado
muchas veces”

11ª en CREDIBILIDAD

13%
“Es verdad”

9ª en RELEVANCIA para los expertos (2,83)

18# LA IMAGEN DE NECESITADOS QUE TRANSMITEN MUCHO INMIGRANTES
NO ES REAL

63%
“Lo he escuchado
alguna vez”

9ª en PERMEABILIDAD 9ª en CENTRALIDAD

29%
“Lo he escuchado
muchas veces”

9ª en CREDIBILIDAD

21%
“Es verdad”

9ª en RELEVANCIA para los expertos (2,83)

19# MUCHOS INMIGRANTES NO TIENEN NECESIDAD REAL DE VIAJAR A
ESPAÑA Y BUSCAN MÁS CALIDAD DE VIDA

65%
“Lo he escuchado
alguna vez”

7ª en PERMEABILIDAD 10ª en CENTRALIDAD

29%
“Lo he escuchado
muchas veces”

26%
“Es verdad”

6ª en CREDIBILIDAD 6ª en RELEVANCIA para los expertos (3,67)
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