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‘Manipulación de noticias, la semilla del odio hacia migrantes LGTBI’ ha sido posible gracias a la 
participación de Red Acoge y sus investigaciones sobre las discriminaciones que enfrentan las per-
sonas migrantes y que se recogen en el informe Inmigracionalismo. 

Asimismo, hemos contado con la labor y participación de Maldita.es en la actividad ‘Cómo de-
tectar bulos en las redes sociales’, organizada por Kifkif. Su verificación de datos ha servido para 
desmentir bulos y desinformaciones que se han colado en medios de comunicación. 

Cabe destacar la participación de periodistas en este proyecto, como Rubén Serrano, con su charla 
“En qué momento se encuentra el colectivo LGTBI”, Clara Serra de ‘Onda Madrid’, José Cuadrado 
de ‘Observatori contra l’homofòbia’, Quim Esteban de ‘Plurals i Singulars’, Pablo Casal de ‘Antena 3’, 
Laura Traveso de Red Acoge, Yuly Jara de ‘Maldita.es’.

Este proyecto ha sido posible gracias a la financiación de la Comunidad de Madrid.

No imprimas, conserva el medio ambiente

Migraciones y Refugio LGTBI+
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1. Introducción. 
Kifkif es la Asociación de solicitantes de asilo, refugiados y 
migrantes LGTBI que trabaja por la inclusión y acompaña-
miento de este colectivo, perseguido y discriminado en la 
actualidad en más de 70 países. Nació en 2002 con el ob-
jetivo de reivindicar las libertades de la población migrante 
LGTBI, alcanzando márgenes de derechos a los que nunca 
antes nadie había llegado. 

Su labor es la de ofrecer servicios en materia de salud, ase-
soramiento jurídico e intervención psicosocial para paliar 
las carencias de un sistema que discrimina a las personas 
llegadas de otros lugares de procedencia. Para el sistema, 
sus leyes y mecanismos, las personas solicitantes de asilo 
y refugiadas quedan en un limbo y son invisibles. Por ejem-
plo, las leyes LGTBI y la de Extranjería establecen distintos 
niveles de ciudadanos y otorga derechos según el nivel de 
documentación que se posea. 

Kifkif, que significa “de igual a igual”, trabaja en la promoción 
de los valores de respeto a la diversidad y de los derechos 
para que cualquier persona migrante o refugiada pueda de-
sarrollar libremente su orientación sexual, identidad o expre-
sión de género sin racismo, xenofobia, machismo o LGTBIfo-
bia. De esta forma, se pretende promover la creación de una 
sociedad en la que las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
trans, intersexuales, etc. procedentes de distintos rincones 
del mundo puedan sentirse seguras, vivir libres de cualquier 
tipo de persecución LGTBIfóbica o racista y tener las mismas 
oportunidades de vida que el resto de la ciudadanía. 

Entre los objetivos, se encuentra el de crear espacios segu-
ros protegidos de todo tipo de agresión, para que la per-
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sona pueda desarrollar libremente sus identidades. Generar 
un espacio común en el que no tienen cabida ni los prejui-
cios ni los estigmas sociales. Por ello, desde Kifkif se trabaja 
en la formación y educación a jóvenes con el objetivo de 
concienciar en valores de respeto y empatía y de esta for-
ma se logrará traducir esto en derechos humanos que pro-
tejan a toda la población. Un país en el que se vulnere a una 
persona por su lugar de procedencia, religión, orientación 
sexual o identidad de género, entre otros, es una sociedad 
en la que cualquiera pueda ser agredido, además de ser un 
atentado a su globalidad.  

En ‘Informe: Manipulación de noticias, la semilla del odio 
hacia migrantes LGTBI’ se aborda la necesidad de contar 
con unos medios de comunicación que desarrollen meca-
nismos responsables y velen por una calidad democrática 
que proteja a la ciudadanía del odio. Una vez sembrada 
esta semilla, se desarrollan violencias transversales que 
impiden espacios diversos, ricos y respetuosos con el ‘otro’, 
una denominación muy utilizada para crear distintas cate-
gorías entre los ciudadanos. El poder es el que se encarga 
de traducir en leyes el desnivel existente en materia de de-
rechos. Migrantes LGTBI son víctimas de bulos y de la des-
información de su realidad, reflejo también de lo que viven 
en su día a día desde todos los ámbitos. 

Desde Kifkif, como entidad que pretende mejorar la inclusión 
y acabar con los estigmas sociales, ha puesto en marcha 
este informe para analizar lo que se está haciendo mal en 
materia comunicativa, desmentir ciertos bulos y creencias 
que promueve grupos ultraconservadores que tienen como 
objetivo minar los derechos de las personas refugiadas y 
LGTBI, algo que se vuelve más belicista cuando se tienen 
ambas intersecciones.

Una sociedad que discrimina por razones de orientación, 
género, religión o a minorías es propensa a la violencia. La 
inclusión es uno de los pilares en materia de derechos hu-
manos, siguiendo con la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.
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migrantes LGTBI’
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2. Razón de ser del ‘Informe: Manipulación de 
noticias, la semilla del odio hacia migrantes LGTBI’

El informe ‘Manipulación de noticias, la semilla del odio hacia 
migrantes LGTBI’ parte de las carencias informativas hacia 
la población migrante LGTBI y tiene como objetivo dirigirse 
a un público joven para facilitar el acceso a diálogos inter-
culturales que acaben con todo tipo de discriminación. Hay 
que partir de que la LGTBIfobia y el racismo matan, como se 
podrá ver en algunos ejemplos del proyecto. 

Esta investigación, que cuenta con el análisis de 75 noticias 
publicadas en los medios de comunicación, se encuentra en 
el marco del proyecto Fase Cero, un trabajo de sensibiliza-
ción a jóvenes sobre la realidad de personas inmigrantes y 
colectivo LGTBI para combatir el discurso del odio, promover 
la convivencia ciudadana y generar relaciones positivas. Las 
personas migrantes LGTBI enfrentan una doble discrimina-
ción en el tratamiento de noticias, debido a la recurrente 
falta de formación e inclusión con la que se tratan ambas 
intersecciones. Este tipo lo iremos viendo a lo largo de todo 
el informe. 

Hay que entender que la agenda de los medios está fuer-
temente marcada por las declaraciones políticas. A poste-
riori, se recoge/publica realidades exageradas, ‘fake news’ 
o bulos que contribuyen al estigma que algunas minorías 
arrastran. Esto lo recogen aquellos públicos que todavía no 
han conformado su opinión, donde se encuentran mayo-
ritariamente los jóvenes y adolescentes. No obstante, este 
informe que también parte de colaboración de periodistas 
sirve para cambiar el rumbo que marca la desinformación y 
contribuir a la diversidad. Una sociedad rica y plural implica 
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una mayor dote de derechos, además de ser un espacio 
abierto en la que todas las personas tienen cabida. 

Fase Cero pretende generar una perspectiva integradora, de 
comprensión y respeto hacia las personas migrantes y re-
fugiadas LGTBI, que favorezcan en la juventud una serie de 
valores como el respeto al derecho a la igualdad y promue-
van el valor de una sociedad diversa, mediante la creación 
de plataformas o cualquier otra iniciativa que trabajen a 
favor de la sensibilización contra el racismo, la xenofobia y 
cualquier tipo de intolerancia. 

El tratamiento informativo es uno de los termómetros que 
mejor miden la calidad democrática de un país. Es un fac-
tor clave, en la construcción del mensaje, de la promoción 
de valores tan esenciales como el reconocimiento de de-
rechos, ya que no se puede olvidar que migrar es un dere-
cho humano, al igual que lo son los derechos LGTBI. Alcanzar 
su reconocimiento y protegerlo es fundamental para pro-
mover la diversidad, tanto diversidad étnico-cultural como 
sexo-afectiva, como un pilar fundamental para lograr una 
sociedad más receptiva hacia las diferencias. 

Los medios de comunicación asumen el papel de emisor al 
crear un mensaje con el que se dirigen a los receptores, a 
los cuales influyen en la construcción de una opinión públi-
ca. La forma que se le dé al mensaje y el grado de subje-
tividad que tenga provocará una mayor animadversión o, 
por el contrario, facilitará la promoción de la empatía y el 
diálogo social, claves en materia de igualdad. 

En el ‘Informe: Manipulación de noticias, la semilla del odio 
hacia migrantes LGTBI’ se argumenta la razón por la que 
toda migración debe contemplarse como un derecho hu-
mano fundamental o el enriquecimiento del conjunto co-
mún. La convivencia dependerá del grado de inclusión que 
se promueva desde los medios de comunicación y los dis-
cursos políticos. En la actualidad, como se verá más adelan-
te, se cuenta con noticias que parten de declaraciones po-
líticas, que condicionan la agenda setting de los medios, y 
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que están impregnadas de beneficios partidarios que dejan 
de lado: por un lado, la realidad de las personas migrantes 
LGTBI y, por otro, la función pedagógica hacia la ciudadanía 
a la que se dirigen.

Es el momento de abordar la información desde una pers-
pectiva educacional, con un lenguaje inclusivo que no per-
mita el marco de prejuicios y estigmas sociales. 

Cabe recordar que los medios pueden contribuir de forma 
positiva o negativa en la sociedad: las personas enferman 
por los contextos enfermos.
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en medios de comunicación

3. 
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3. Migrantes LGTBI en medios de comunicación
En los últimos años se ha experimentado una variación en 
el tratamiento de las noticias sobre personas migrantes y 
LGTBI. Las personas migrantes LGTBI enfrentan una notable 
invisibilidad en los medios de comunicación: no son sus por-
tavoces de su propia historia, no se conocen datos oficia-
les sobre su realidad y aparecen en noticias cuando cuen-
tan episodios traumáticos que han vivido en sus países de 
origen. Los pocos datos vertidos provienen del trabajo de 
estudios e investigaciones universitarias o de las propias 
entidades que, en muchas ocasiones, no cuentan con fon-
dos suficientes para abarcar la realidad de las personas 
migrantes LGTBI en la sociedad. 

Esto nos da la información del techo de cristal público, ya sin 
abordar otros ámbitos como el laboral –donde entraremos 
más adelante- que deben superar por sus intersecciones. 
No obstante, se cubre información cuando esta persona 
se sitúa como víctima de una agresión LGTBIfóbica, sin tra-
tarse que también enfrenta racismo. Ambas intersecciones 
enfrentan una discriminación múltiple, en comparación con 
otras personas en situación de privilegios. No es lo mismo 
las agresiones y violencias que pueda vivir una persona 
trans, racializada, pobre, latina, no binaria y con VIH en un 
espacio público, que las de un hombre blanco, europeo, ho-
mosexual y cisgénero.  Sin ir más lejos, todavía hay espacios 
en el ambiente LGTBI donde no se permite la entrada a mu-
jeres trans racializadas, por poner un ejemplo. 
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Noticia de Sputnik .1 

Como veremos más adelante, la imagen de Alan Kurdi, 
que dio la vuelta al mundo al reflejar la realidad de millo-
nes de refugiados sirios, provoca un cambio de paradigma 
en los medios de comunicación de todo el mundo, incluido 
los españoles. Si bien antes de este suceso toda la pobla-
ción extranjera –y pobre- eran migrantes, ignorándose sus 
verdaderos motivos que le habían forzado a abandonar su 
país de origen, a partir de 2015 hay una avalancha de titu-
lares con el foco puesto en las personas refugiadas. A partir 
de ese momento, todas las personas desplazadas se con-
vertían en refugiados, independientemente de si eran o no 
solicitantes de protección internacional. Pese al cambio del 
molde, el problema seguía persistiendo ahí: las razones de 
estos desplazamientos forzosos eran ignoradas. 

Hay una concepción genérica que gran parte de las perso-
nas que se ven obligadas a dejar atrás su país de origen se 
debe a una situación bélica o una crisis humanitaria –espe-
cialmente económica-. Nada más lejos de la realidad. En la 
actualidad hay países donde existen regímenes totalitarios 
que impiden que exista una oposición política, donde las 
mujeres carecen de derechos, donde las minorías religiosas 
no tienen cabida o donde el colectivo LGTBI es perseguido 
hasta la muerte, como es el caso de Irán. 

1  Noticia completa de Sputnik: https://mundo.sputniknews.com/
espana/202002271090597774-transexual-colombiana-en-bus-
ca-de-asilo-deje-de-mostrarme-como-era-por-rechazo/

https://mundo.sputniknews.com/espana/202002271090597774-transexual-colombiana-en-busca-de-asilo-deje-de-mostrarme-como-era-por-rechazo/
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En la investigación realizada se ha observado distintos me-
dios de comunicación que no usan lenguaje con perspectiva 
inclusiva, sino que promueven sensacionalismo, odio, xeno-
fobia, LGTBIfobia y racismo. Algunos de ellos lo hacen de for-
ma indirecta, es decir, por la falta de medios y recursos que 
permitan a los profesionales un mayor conocimiento sobre 
el tema. La inmediatez es uno de los factores claves en el 
‘modus operandi’ de los medios de comunicación, por lo 
que se premia –con la teoría de los clicks- a aquellos que 
lleguen primeros a cubrir la noticia. Por el contrario, existen 
otros –sobretodo digitales- que tienen el objetivo de fabri-
car una maquinaria que apunta al ‘otro’, al que es diferente, 
como causante de lo que consideran carencias sociales o 
institucionales. 

Por ejemplo, el mítico recurso de hablar del fallecimiento de 
migrantes en su intento de llegar a Europa, en vez de hablar 
de solicitantes de asilo, desplazados forzosos o refugiados 
que huían de conflictos armados, de sistemas porófobos y 
otras violaciones en materia de derechos humanos. 

Hablar de ‘inmigrante ilegal’ o ‘sin papeles’ es un estigma 
que cala profundo en la sociedad, al establecer que existen 
personas que se hacen con “privilegios” sin haber pasado 
por la regulación. Es un discurso que cuenta con una fácil 
predisposición por parte del receptor en un sistema don-
de algunas leyes establecen distintas categorías sociales, 
como la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Extranjería 
o algunos decretos en materia de salud. 

En la investigación realizada se ha observado distintos me-
dios de comunicación que no usan lenguaje con perspectiva 
inclusiva, sino que promueven sensacionalismo, odio, xeno-
fobia, LGTBIfobia y racismo. Algunos de ellos lo hacen de for-
ma indirecta, es decir, por la falta de medios y recursos que 
permitan a los profesionales un mayor conocimiento sobre 
el tema. La inmediatez es uno de los factores claves en el 
‘modus operandi’ de los medios de comunicación, por lo 
que se premia –con la teoría de los clicks- a aquellos que 
lleguen primeros a cubrir la noticia. Por el contrario, existen 
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otros –sobretodo digitales- que tienen el objetivo de fabri-
car una maquinaria que apunta al ‘otro’, al que es diferente, 
como causante de lo que consideran carencias sociales o 
institucionales. 

Noticia de OKdiario 2. Esta noticia conforma todos los pre-
juicios que arrastran las personas migrantes. Además, su-
pone un prejuicio y estigma social: no existen las perso-
nas ilegales. 

Respecto a los malos tratos, robos o, en definitiva, actos de-
lictivos, se recurre a la procedencia de la persona, ejemplo 
un hombre ecuatoriano o salvadoreño, para darle un enfo-
que de explicación de la noticia. Mencionar la nacionalidad 
alimenta los prejuicios y crean estereotipos, así como la reli-
gión, dando a entender que son causantes de un serio pro-
blema y lastre social. Asimismo, la religión del sujeto también 
es abordada en el caso de las personas migrantes proce-
dentes de Oriente Medio o el Norte de África, así como de 
países asiáticos como Irán, Pakistán o India, para aumentar 
la diferencia en el Viejo Continente, “reino” del catolicismo. 

Las personas refugiadas y migrantes, a menudo, son el 
blanco fácil de grupos populistas y del ideario político de 
los grupos ultraconservadores, que se encuentran en pleno 
apogeo en la mayoría de los países europeos, como Francia 

2  Noticia completa de OKdiario: https://okdiario.com/andalucia/
inmigrante-ilegal-22-anos-roba-casa-hermandad-negritos-sevi-
lla-6551018

https://okdiario.com/andalucia/inmigrante-ilegal-22-anos-roba-casa-hermandad-negritos-sevilla-6551018
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o España. Uno de los ejemplos más reveladores es el con-
texto de Polonia, donde se han instalado en el poder, han 
modificado las herramientas democráticas, como el poder 
judicial, para ponerlo a merced de su ideario y objetivos 
políticos. 

Esto sumado a la poca especialización que tienen algunos 
medios de comunicación respecto al tema y a la poca con-
creción y verificación de datos que se está llevando sobre 
la población migrante y el colectivo LGTBI, el auge de la des-
información ha encontrado un importante espacio en el que 
instalarse. A esto hay que añadir que ahora la información 
puede navegar en aparatos personales, como el teléfono 
móvil, ya no hace falta abrir el ordenador para navegar por 
los diarios digitales. La cadena de bulos pasan de un grupo 
de whatsapp a otro, y todo ello da el resultado de la for-
mación de una opinión distorsionada y muy alejada de la 
realidad. 

Empecemos por conceptos básicos: 

-Refugiados: personas que se han visto forzados a aban-
donar sus países de origen por miedo al acoso, persecución, 
conflicto, violencia generalizada y otras circunstancias. En 
este sentido, se encuentran las personas refugiadas LGTBI, 
que son aquellas que se ven obligadas a dejar atrás su tie-
rra natal por motivos de amenazas de muerte o penaliza-
ción de sus orientaciones sexuales, identidad de género o 
expresión sexual.  

-Migrantes: “Alguien que ha residido en un país extranjero 
durante más de un año independientemente de las causas 
de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios 
utilizados, legales u otros”. Definición recogida de las Na-
ciones Unidas 3 y que recuerda que el uso común incluye 
ciertos tipos de migrantes a más corto plazo, como los tra-
bajadores agrícolas de temporada que se desplazan por 
períodos breves para trabajar en la siembra o la recolección 
de productos agrícolas.

3  Definición completa de Naciones Unidas: https://refugeesmigrants.
un.org/es/definitions
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Este es uno de los pilares básicos para promover la concien-
ciación y los valores entre la ciudadanía. Partiendo de una 
sociedad donde todas las personas tengan derecho a la 
inserción social. Respecto a las informaciones, es necesario 
que la difusión de los contenidos no se haga con un trata-
miento inadecuado, ya que puede inducir a crear un marco 
erróneo sobre el tema tratado. 

Determinados grupos sociales y políticos a lo largo de los años 
han creído que los migrantes “venían a quitarles” ayudas y/o 
recursos. Esto significa quedarse sin pan. No es de extrañar que 
estas teorías crecieran durante los años de la crisis económi-
ca, a partir de 2007. Cuando el ser humano pasa por tiempos 
de flaqueza, tiende a echarle la culpa a alguien, mientras que 
cuando no tiene información, tiende a inventársela. 

La visión cambia según el ojo desde el que se mira la histo-
ria. Por otro lado, ha habido otra vertiente más liberal que 
ha usado a los migrantes como mero instrumento econó-
mico, reduciendo la condición humana a un factor colectivo 
que se reduce a los indicadores que miden la economía de 
un país. Este punto también es peligroso, porque reduce a 
un ser humano a una mera cifra, sin importar ni contar su 
historia, reflexiones, culturas o todo lo que puede aportar 
en una sociedad diversa. 

No obstante, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández 
Marugán, tal y como recoge el digital Público 4, publicó junto 
a su informe anual un exhaustivo anexo sobre la contribu-
ción de la migración a la economía española, un documento 
que tiraba por tierra el discurso de que la migración restaba 
en materia de recursos públicos. En este sentido, pedía re-
formas legislativas que facilitaran el acceso de las personas 
extranjeras al mercado laboral, así como la mejor de sus 
condiciones al ser el 15 % de los trabajadores, traducido en 
tres millones de personas. Por ello, resulta tan necesario y 
urgente introducir modificaciones en la Ley de Extranjería. 

4  Noticia completa de Público: https://www.publico.es/sociedad/benefi-
cios-migracion-espana-extranjeros-salvan-espana-mentiras-agita-ex-
trema-derecha-inmigrantes-quitan-mentiras-desmonta-defensor-pue-
blo.html
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“Recibir cientos de miles de inmigrantes cada año es incom-
patible con una política pasiva y una marcada atonía ins-
titucional en materia migratoria”, aseguró Marugán, al en-
tender que la “inmigración debiera ser un área de interés y 
estudio preponderante, porque no hay forma de gestionar 
lo que no se examina y no se discierne con precisión”. 

Ello no es incompatible con asegurar que la migración es algo 
más que una herramienta para el crecimiento económico de 
un país. Las personas migrantes deben ser sujetos que cuen-
ten con derechos humanos fundamentales, que deben cum-
plirse con independencia del lugar de procedencia, la orien-
tación sexual e identidad de género. Insistir en el argumento 
económico puede provocar que las distintas historias de 
esta población recaigan en la ignorancia, y más si se tiene en 
cuenta que nos encontramos en un país en el que no existen 
datos ni registros oficiales sobre la realidad de las personas 
migrantes LGTBI. Tan sólo sabemos que en el 2019 se regis-
traron 118.264 solicitudes de asilo, ignorando las razones 
de éstas. Más adelante analizaremos la importancia de que 
personas migrantes LGTBI sean las que cuentan su propia 
historia y sean más que un mero número del todo. 

Por otro lado, siguen habiendo sectores –al alza- que consi-
deran que el colectivo LGTBI ya ha alcanzado “todos” los re-
tos en materia de derechos, obviando que todavía ser LGTBI 
implica enfrentarse a palizas, violencias y asesinatos por tener 
otra orientación distinta a la heterosexual cisnormativa. Todo 
ello sin contar aquellas facciones que señalan a la comunidad 
de tener “privilegios”. En el debate, entran de lleno aquellos 
que se oponen a que la comunidad LGTBI ocupe espacios pú-
blicos, traducido en derechos, al entender que ello supondría 
que se hicieran con sus privilegios. Este argumento se ha visto 
en el debate en redes sociales durante la consulta pública de 
la futura Ley Estatal Trans. Las denominadas feministas tran-
sexcluyentes, desde distintos medios de comunicación, han 
atizado a las personas trans asegurando que “iban a borrar 
a las mujeres” de los protocolos de violencia de género, por 
ejemplo, o que se iban a hacer con medidas públicas exclusi-
vamente para mujeres. En este debate se ha llegado a asegu-
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rar desde las distintas columnas de medios escritos, como La 
Vanguardia 5, que “Sexo F tendrá derecho a las ayudas para 
contrarrestar la discriminación de las mujeres, a usar los ves-
tuarios y duchas de las mujeres, a competir con mujeres en 
deportes, y figurará como mujer en las estadísticas que miden 
la desigualdad por sexos”. Privilegios que se quieren mantener 
a toda costa de mantener en el eslabón social a las personas 
que ya enfrentan discriminaciones institucionales. 

Cabe destacar que el colectivo transmigrante es, sin duda, 
el más golpeado por la crisis sanitaria al venir de trabas la-
borales, sociales, institucionales e invisibilidad en los medios 
de comunicación. 

5  Del artículo no se dispone de ningún enlace, debido a que su ver-
sión digital era de pago.
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En la actualidad, los medios de comunicación españoles se 
hacen eco de algunos datos publicados por entidades, de-
bido a la falta de registros oficiales sobre la realidad que 
vive el colectivo LGTBI. Ya ni hablamos de datos oficiales 
que recojan las historias de las personas migrantes LGTBI.

Por otro lado, las agresiones desde los medios pueden dar-
se de forma personalizada, dando voz a una columnista 
como Laura Freixas, o bien con la máquina del propio me-
dio. –Se adjunta imagen, debido a que el artículo digital era 
exclusivamente de pago-. 

En el siguiente caso veremos cómo ABC negó la identidad de 
género a una mujer trans. En este caso fue a la primera ministra 
belga trans 6, Petra de Sutter, que fue tratada como un hombre, 
un ataque tránsfobo y con fuerte carga ideológica que niega 
la diversidad y el respeto al diferente. El mensaje que se está 
lanzando a los jóvenes que navegan por Internet es que esa 
persona es un hombre y no tiene derecho a ser tratado por su 
identidad sentida, lo provoca que estas agresiones se repitan 
en entornos estudiantiles, universitarios o laborales.

En su noticia digital corrigió el titular, tal y como recoge la 
superqueer.com tras recibir una oleada de críticas en redes 
sociales. Muchas de estas voces eran jóvenes que no con-
cebían esta falta de derechos fundamentales.  

Este tipo de actos provocan que haya partes de la sociedad 
que no quieran fomentar los derechos humanos a colecti-
vos como el de las personas migrantes, refugiadas y solici-
tantes de asilo LGTBI.  

6  A posteriori de su publicación, ABC eliminó su titular. No obstante 
esta huella quedó en las redes sociales.

https://www.abc.es/internacional/abci-belgica-nombra-primer-ministro-transexual-europa-202010022008_noticia.html
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En este paradigma, lo que nos encontramos es que, en la 
mayoría de las ocasiones, se realizan las noticias median-
te declaraciones institucionales, de cargos de entidades o 
activistas, o bien se hacen eco de palizas y agresiones que 
enfrentan las personas LGTBI. Curiosamente, en este caso 
poco se habla de la identidad de la víctima y su lugar de 
procedencia, algo que adquiere forma cuando ésta está en 
situación de agresor. Se centra el foco en la discriminación 
LGTBIfóbica y no en el racismo.

Por otro lado, algunas discriminaciones proceden por par-
te de figuras públicas como son los políticos. En este caso, 
Miquel Iceta, primer secretario del PSC en Cataluña, hizo de-
claraciones en el programa radiofónico Plurals i Singurals de 
Ràdio 4 7, cadena de Radio Nacional España en Cataluña, 
donde estableció diferencias entre sentirse o ser una mujer 
trans, cuando la realidad es que una persona trans no se 
siente de un género u otro, sino que lo es. Lo que estaba 
haciendo era una división entre las que se merecían ser be-
neficiarias de derechos y las que no. En el caso de Plurals i 
Singulars se da una visión amplia semanalmente sobre la 
realidad del colectivo, en este caso trans, al ser un espacio 
de respeto y pedagogía. No obstante, es frecuente que me-
dios de comunicación cubran la información de “derechos 
humanos”, como los derechos LGTBI, la Ley Estatal Trans o 
de las personas migrantes, desde las declaraciones institu-
cionales y políticas. 

En la actualidad, los políticos también suponen una fuente 
de formación para los jóvenes, debido a su exposición con-
tinua y reiterada en los medios de comunicación. Además, 

7  Se puede escuchar la entrevista íntegra de Quim Esteban a Mi-
quel Iceta en: https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SPLSIR4/
mp3/6/6/1607023455766.mp3
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algunos partidos han ubicado en primera línea a jóvenes 
para que puedan empatizar con este público votante. En 
este caso, el discurso de Iceta está cargado de prejuicios 
que son necesarios deconstruir para una convivencia inter-
cultural. No obstante, su visión es coge impulso si se tiene 
en cuenta que en los próximos meses se va a presentar la 
futura Ley Estatal Trans, diseñada por los dos partidos de 
Gobierno, de la que se espera que se recoja una perspec-
tiva transmigrante. Sus palabras no recogen la riqueza ni 
otorga derechos humanos a todo el colectivo. Una mujer 
trans no se siente mujer, es mujer.

En este sentido, todavía sigue existiendo unas formas he-
redadas de décadas atrás cuando se intentaba explicar, 
mediante el contexto del cuerpo informativo, el motivo que 
había incitado al agresor a violentar a la víctima. Veamos 
un ejemplo: 

Titular e imagen usada por el digital Metrópoli 8. 

En esta noticia vemos la imagen de la víctima, las conse-
cuencias del ataque, y la “explicación” del por qué se pro-
dujo. Una práctica que se lleva a cabo también en el caso 
de la violencia de género: toda la información posible so-
bre el agredido, incluyendo su procedencia, mientras que se 
desconoce la identidad del agresor, que es el causante de 
la violencia. Se actúa con la víctima como un informe poli-

8  Noticia completa de Metrópoli: https://www.metropoliabierta.com/
informacion-municipal/sucesos/ataque-homofobo-dan-paliza-ser-de-
masiado-gay_18391_102.html

https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/sucesos/ataque-homofobo-dan-paliza-ser-demasiado-gay_18391_102.html
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cial, insistiendo en si la persona tenía pluma, era racializado 
o el estado en el que se encontraba. Queda una larga labor 
todavía por delante. 

El Plural.com recoge este titular: Hospitalizado en Cartagena 
un niño de 11 años por recibir una paliza por ser gay. En las 
declaraciones que se recogen consta lo siguiente: “Le de-
cía muchas veces maricón y se metía con él por eso”. Una 
vez más, falta la función pedagógica que se podría hacer en 
esta noticia.

https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/sucesos/ataque-homofobo-dan-paliza-ser-demasiado-gay_18391_102.html
https://www.20minutos.es/noticia/3730867/0/joven-italiano-sufre-paliza-salida-discoteca-ambiente-gay-valencia/


FASECER

acogiendo vidas  
P-24

En 20minutos  9se recoge la identidad de la víctima, la pro-
cedencia y el lugar donde se produjo la agresión. Descono-
cemos datos e información sobre los agresores. 

España es uno de los países con mayor aceptación a las 
personas LGTBI, no obstante, en los últimos años esta cifra 
ha ido en detrimento. Sólo el 38 % de las personas LGTBI 
están fuera del armario en sus trabajos, según el estudio 
‘La Diversidad LGTB en el contexto laboral en España, diri-
gido por Óscar Muñoz, fundador de la consultora Empatika 
y presentado por el Banco Santander, en colaboración con 
AXA, Grand, Nationale-Nederlanden, Telefónica y el Centro 
de Diversidad del IE.

Algo que es curioso, porque se presume de que España es 
uno de los países más abiertos en materia LGTBI de Europa. 
Esto por un lado. Mientras que por el otro, se habla del ar-
mario como si la propia persona hubiese decidido encerrar-
se por su propio voluntad. No. Es la sociedad la que presio-
na tanto al colectivo que, éste, por miedo al rechazo, se ve 
obligado a hacer una vida que no es la elegida, sino que la 
que han diseñado para sí. Las lesbianas manifestaron sen-
tirse más invisibilizadas en el ámbito laboral. Sólo un 26 % 
de las personas encuestadas manifestó sentir que hay una 
igualdad real en los círculos profesionales en España. 

La sociedad de la información se nutre, cada día más, a 
múltiples fuentes de información y contenido. No obstante, 
esto también nos lleva a pensar que existe una responsabi-
lidad mayor de velar por un contenido inclusivo, rico, diver-
so que refleje cuál es la realidad de la sociedad actual. Algo 
que, desde muchos diarios y plataformas, quieren ignorar 
evitando la inserción de una parte de la misma. Desde el 
tercer sector se está trabajando para consolidar las buenas 
prácticas en el ámbito de la comunicación e información. No 
es de extrañar que cada organización y/o asociación civil 

9  Noticia completa de 20minutos en: https://www.20minutos.es/noti-
cia/3730867/0/joven-italiano-sufre-paliza-salida-discoteca-ambien-
te-gay-valencia/
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disponga de programas educativos que tengan como fina-
lidad el de colaborar y participar en la creación de la con-
ciencia colectiva. 

Todo ello choca con la realidad: en un momento en el que 
un total de 118.264 personas solicitaron asilo en nuestro 
país, según datos oficiales del Ministerio de Interior y que 
recoge CEAR 10, y lo hicieron por distintos motivos y distintas 
clases de persecución pandillera, institucional, política y/o 
social. Lo que supone un incremento del 118% respecto a 
los poco más de 55.000 casos que se dieron un año an-
tes, tal y como informó infoLibre 11. Las buenas prácticas y 
el buen uso y tratamiento informativo es una labor que nos 
corresponde a todos, no únicamente de los medios de co-
municación. La creación de un trabajo inclusivo es transver-
sal y corresponde a todos los ámbitos de la sociedad: edu-
cación, política, medios de comunicación y organizaciones 
sociales, responsables de que esto llegue a buen recaudo. 
Todos son emisores del mensaje, mientras que los ciuda-
danos y, en muchas ocasiones, las propias instituciones y 
administraciones se sitúan como receptores. El objetivo es 
crear la conciencia crítica que permita el avance de los de-
rechos sociales, universales y, en definitiva, humanos. 

El género es una construcción social que ha servido para 
establecer cánones de comportamiento y de prejuicios so-
ciales. El actual sistema, fomentado por las fuerzas políticas, 
son propensas al inmovilismo al optar por patrones repe-
tidos en el pasado. Es frecuente encontrar en este sistema 
la exclusión de las personas que no corresponden a per-
files de hombres blancos, heterosexuales, cis, binarios, por 
lo que se deja de lado las realidades que no siguen estos 
patrones. Respecto a nuevas narrativas, decía Monique Wi-
tting en su obra ‘El pensamiento heterosexual’ 12 que “las 

10  Cifra de CEAR en: https://www.cear.es/solicitantes-asilo-mas-que-ci-
fras-2019/

11  Noticia de infoLibre completa en: https://www.infolibre.es/noticias/
politica/2020/06/19/las_solicitudes_asilo_crecen_118_ano_convierten_
espana_tercer_pais_con_mas_peticiones_107909_1012.html

12  WITTING Monique, ‘El pensamiento heterosexual’. ISBN 8495346974. 
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mujeres aunque son extremadamente visibles como seres 
sexuales, permanecen invisibles como seres sociales”. Aquí 
lo que nos está diciendo la autora e intelectual es que las 
construcciones sociales han beneficiado a un sujeto a tra-
vés de la discriminación del otro, construido y fabricado a 
base de prejuicios, ideas preconcebidas y el mantenimiento 
por mantener el dominio de la esfera pública por parte de 
“los privilegiados”. Éstos tienen un lugar de dominio en la es-
fera pública, en los medios de comunicación, mientras que 
los ‘otros’ aparecen invisibilizados. No es de extrañar que 
más de un 80 % de las informaciones publicadas que ha-
blan sobre migrantes no sea contada por sus protagonistas, 
por lo que no se les da voz, tal y como refleja el informe de 
‘Inmigracionalismo’ 13, de Red Acoge. 

A menudo se trata al colectivo LGTBI como privilegiados en 
los medios de comunicación y grupos de dominio. En algu-
nos discursos se ha asumido la expresión ‘ideología LGTBI’ 
con la que se pretende deshumanizar a las personas con 
una orientación, expresión o identidad de género LGTBI. Se 
señala al diferente. Estos grupos suelen oponerse con fre-
cuencia a las migraciones y a la ‘concesión’ de derechos 
para la comunidad LGTBI, al acusar a ambos de ‘minoría’ 
beneficiaria de recursos. Cuando se habla de reivindicar los 
derechos de las personas migrantes LGTBI, que se encuen-
tran en el último eslabón de los privilegios, son los primeros 
en oponerse por cuestiones políticas, para mantener su es-
tatus superior; religiosas, al defender un modelo de familia 
tradicional que no deja espacio a otro tipo de relaciones; 
nacionalistas, al tener una idea concebida sobre lo que es 
ser de un país y patriota, y valores morales de corte con-
servador o ultraconservador. 

Edición Egales.
13  Informe Inmigracionalismo: https://inmigracionalismo.es/infor-
me-2020/
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Ejemplo de agresión por parte de dos policías a una mujer 
trans, latina, racializada, migrante y sin recursos económi-
cos. Se produjo un mes después de implantarse el Estado 
de Alarma. La realidad de este suceso no corresponde so-
lamente a una agresión tránsfoba, sino que se trata de una 
discriminación múltiple: racista, porque es una mujer mi-
grante, latina y racializada; aporofobia, al no tener recursos 
económicos; y tránsfoba, por tratarse de una mujer trans. 
Los medios de comunicación recogieron esta noticia por ser 
una agresión transfoba, mientras que algunos ni siquiera 
mencionaron este tipo de discriminación y odio. El ejemplo 
es la publicación de ABC 14.

Hazte Oír es una asociación española ultracatólica y ul-
traconservadora. Nació en 2001 con el objetivo de realizar 
campañas de recogida de firmas a través de internet so-
bre asuntos relacionados con la familia y la educación, con 
un enfoque católico y conservador. Es una de las entidades 
más visibles a la hora de atacar la diversidad LGTBI y dis-
criminar los derechos fundamentales del colectivo. Su cam-
paña más llamativa fue la de “Los niños tienen pene y las 
niñas vulva”, mensaje tránsfobo con el que se dirigía a los 
menores trans. Este tipo de mensajes incrementa y refuerza 
los delitos de odio. 

14  Noticia completa de ABC en: https://www.abc.es/espana/comuni-
dad-valenciana/abci-gobierno-denuncia-ante-fiscalia-agresion-poli-
cias-mujer-transexual-benidorm-202005051110_noticia.html

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-gobierno-denuncia-ante-fiscalia-agresion-policias-mujer-transexual-benidorm-202005051110_noticia.html
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En diciembre de 2020 publicó los siguientes mensajes en 
sus redes sociales: 

El discurso que suelen usar es agresivo mediante un men-
saje que recoge comúnmente expresiones como ‘dictado 
LGTBI’, ‘ideología LGTBI’, ‘ideología de género’ o el ‘chanta-
je LGTBI’. Se dirigen a un público especialmente conserva-
dor y católico.

Otro de sus objetivos son los migrantes procedentes del 
Norte de África u Oriente Medio. Esta imagen, del Estado 
Islámico en Mosul –Siria-, fue utilizada por esta asocia-
ción para apuntar contra la Ley de Memoria Histórica, 
propuesta que quería presentar el PSOE en 2018. 

No es de extrañar que es grupo ultraconservador marque 
la agenda de algunos medios de comunicación escritos al 
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suponer una fuente de financiación y por sus campañas 
de presión. Desde 2013 ha recibido más de 17 millones 
de euros en donaciones, según publicó el digital Público15 
. Pese a decir que ningún euro recibido proviene del Go-
bierno ni de empresas privadas, es frecuente encontrar 
sus campañas a modo de anuncio en algunos medios es-
critos tradicionales. 

El mecanismo usado por Hazte Oír es un modelo muy re-
currente en países donde los grupos ultraconservadores 
y sus campañas de odio –y señalamiento- han calado 
profundamente, como es el caso de Polonia, que veremos 
más adelante para ver las formas de actuar y cómo hace 
mella en la sociedad. Este tipo de campañas de presión 
han ido acompañadas de grupos políticos ultraconserva-
dor que han recogido estas ideas de distintas formas en 
los países europeos, en algunos más que en otros. De he-
cho, Ley y Justicia en Polonia ha llegado al poder, mien-
tras que en Francia, por ejemplo, la Agrupación Nacional 
de Marine Le Pen se ha situado como segunda fuerza po-
lítica, situándose como líder de la oposición. Estos argu-
mentarios suelen encontrar sitio en países donde los par-
tidos se encuentran desgastados por la corrupción, algo 
que han sabido aprovechar. 

Además, nutren sus idearios políticos de informaciones 
falsas, medias verdades y bulos, exagerando una reali-
dad que poco o nada tiene que ver con lo ocurre con el 
objetivo de alimentar su hate speech. Es decir, si la diver-
sidad y la reivindicación de derechos humanos por parte 
del colectivo LGTBI se vende de este modo, pocas perso-
nas tendrán algo que decir. Ellos le dan la vuelta para ha-
blar de ‘dictado’, ‘ideología’ o ‘dictadura’, lo que conlleva 
una fuerte carga de rechazo por los toques autoritarios e 
intransigentes que transmiten estas palabras. Nada más 
lejos de la realidad. Lo veremos en el caso de Polonia. 

15  Noticia completa de Público en: https://www.publico.es/sociedad/lo-
bby-ultra-dirige-hazte-oir-recibio-17-millones-euros-donaciones-2013.
html
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Las consecuencias de que grupos de extrema derecha 
disparen con discursos LGTBIfóbicos en países como Bra-
sil es la siguiente: 
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Fake News: mella en 
el sistema y en la 
calidad democrática
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4. Fake News: mella en el sistema y en la 
calidad democrática

El lenguaje es la primera conformación de nuestra opinión, 
prejuicios, relaciones y habilidades sociales que se mani-
fiesta en todos los ámbitos, y que influye sobre todo en per-
sonas jóvenes que se encuentran en proceso de formarse. 
No sorprende que su mal uso pueda llevar a la indefensión 
frente a la manipulación social que desarrollan los métodos 
de la desinformación.

El contexto actual en el que se mueven los jóvenes para in-
formarse sobre las últimas informaciones sobre el mundo, y 
en el caso que nos concierne sobre las personas migrantes 
LGTBI, es el internet en el móvil. Una herramienta que nos 
permite informarnos en tiempo real a través de algo que te-
nemos siempre a mano: el móvil.

Nadia M. Brashier y Daniel L. Schacter, dos profesores de 
psicología de la Universidad de Harvard, publicaron un ar-
tículo sobre la era de las fake news, uno de los males en-
démicos que ha traído la liberalización del espacio público 
de opinión y de creación de contenidos gracias a las redes 
sociales, tal y como recoge el portal Deia 1. 

La propagación de las ‘fake news’ responde a los cambios 
sociales con el desarrollo de los avances digitales, que libe-
ran el espacio público de opinión y de creación de conte-
nidos. Cualquiera puede tener una parcela donde volcar y 
publicar su opinión, con escasos límites. Todo ello influye en 
que la exactitud de informaciones y datos disminuye, mien-

1  Noticia complete de Deia en: https://www.deia.eus/vivir-on/contan-
do-historias/2020/12/06/edad-fake-news/1083703.html
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tras que crecen las miradas hacia cuestiones vistosas con el 
fin de llamar la atención del resto de usuarios. Esta demo-
cratización del espacio público acarrea una menor atención 
a los medios de comunicación tradicionales. 

Las ‘fake news’ cuentan con la particularidad de datos ex-
cesivamente llamativos, que a cualquiera le podría romper 
los esquemas. Al haber tanta circulación de contenido, se 
complica la reflexión y la búsqueda de una mayor profun-
didad del tema tratado. 

No obstante, respecto al público, los adultos mayores de 50 
años son responsables del 80% de las noticias falsas que 
se difunden en Twitter. Los mayores de 65 leen siete veces 
más noticias falsas que los usuarios de menor edad. A me-
dida que avanza la edad, se complica la capacidad de dis-
tinguir fotos falsas. 

Pese a que mover una noticia falsa por redes sociales impli-
ca que otros usuarios puedan desmentirla, existe un públi-
co potencial que refuerza su idea de que lo que acaba de 
compartir corresponde a una realidad absoluta. Esto lo que 
nos dice es que este mecanismo implica reforzar nuestras 
posturas ideológicas, lejos de lo que hacen los medios de 
comunicación –en teoría- de contrastar datos con fuentes. 
Las ‘fake news’ permiten con una mayor facilidad reforzar 
nuestras posturas al encontrar todo tipo de datos sensacio-
nalistas o imágenes manipuladas sobre el tema que que-
remos compartir. Además, influye que las métricas de las 
redes sociales funcionan mediante algoritmos que mueven 
aquel contenido popular entre los usuarios y que actúa se-
ñalando lo que puede ser interesante, ignorando si se trata 
de una noticia falsa. 

En plena pandemia, las noticias falsas en torno a la Covid 
19 aumentaron en Facebook, siendo abril el mes en pleno 
auge de la desinformación sobre la crisis sanitaria, tal y 
como publica el equipo de Avaaz 2, un grupo que defiende 
los derechos humanos. Estas noticias se divulgaron cuatro 

2  https://secure.avaaz.org/page/es/
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veces más que las reproducidas por la mayor fuente fiable 
del tema: la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta 
mayo, estas noticias obtuvieron cerca de 4 mil millones de 
visualizaciones en la red social. 

Nacen con un interés económico para ganar dinero en la era 
digital. No hay que olvidar que en la era del ‘click’ el éxito 
y triunfo de estas noticias fabricadas a base de simplificar 
la realidad y sumar prejuicios que arrastran las personas 
migrantes LGTBI son aquellas que obtienen una mayor re-
compensa económica. 

Se hacen a raíz de titulares llamativos, fotografías manipu-
ladas o una descontextualización general para pintar como 
un problema una realidad inexistente. Derivan hacia una 
línea ideológica y su objetivo es lograr una difusión masi-
va, ya que buscan convertir la verdad que exponen en una 
cuestión ideológica. 

Internet busca y premia la mayor difusión, sea mentira o 
verdad. Cuanto más viral, más dinero gana el autor, que 
puede ser de un partido político, persona individual o co-
rresponder a un medio de comunicación que nutre y se ali-
menta de medias verdades y desinformación. 

Casos de bulos: 
En España es frecuente encontrar la circulación en cadena 
de vídeos, imágenes o textos que manipulan la realidad. 
Esto se hace con un claro objetivo de influenciar en la opi-
nión pública. Esto supone un ataque directo hacia las per-
sonas más vulnerables de la sociedad, ya que no disponen 
de mecanismos de defensa. Veamos algunos ejemplos: 

El vídeo violento de unos jóvenes en Brasil que se está utili-
zando para criminalizar a los menores extranjeros no acom-
pañados MENA en España: 

“Un vídeo donde distintas personas lanzan objetos y agre-
den con un hacha a un joven. Las imágenes se mueven 
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como si los atacantes fueran menores extranjeros no acom-
pañados, pero la realidad es que fueron grabadas en Brasil, 
y que los autores del ataque resultaron ser miembros de 
una banda de mayores de edad. No ocurrió en España”3.  

“Bajo el mensaje de “ya queda menos para que la integra-
ción en España se complete con éxito”, un vídeo muestra a 
un señor en el que se baja de su bicicleta y discute con un 
maquinista del tranvía hasta destrozarle el parabrisas. Es un 
bulo, cuya acción tuvo lugar en Francia.4”  

3 https://maldita.es/malditobulo/2019/07/23/el-video-violen-
to-de-unos-jovenes-en-brasil-que-se-esta-utilizando-para-criminali-
zar-a-los-menores-extranjeros-no-acompanados-mena-en-espana/

4 https://maldita.es/malditobulo/2019/09/19/no-este-video-de-un-
hombre-destrozando-el-parabrisas-de-un-tranvia-no-sucede-ni-en-
granada-ni-en-zaragoza-ni-en-tenerife-ni-bilbao-ni-en-ningun-lugar-
de-espana-ocurrio-en-francia/

https://maldita.es/malditobulo/2019/07/05/no-no-es-cierto-que-dos-homosexuales-marroquies-hayan-violado-a-un-nino-de-12-anos-en-el-orgullo-gay-de-sevilla/
https://maldita.es/malditobulo/2020/09/21/no-este-video-de-un-hombre-destrozando-el-parabrisas-de-un-tranvia-no-sucede-ni-en-granada-ni-en-zaragoza-ni-en-tenerife-ni-bilbao-ni-en-ningun-lugar-de-espana-ocurrio-en-francia/
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“Otro de los bulos tiene que ver con un grupo de supuestos 
“refugiados” que asaltan una cafetería para llevarse la caja 
registradora, sin embargo, ni es en España ni son refugiados. 
Una cadena que se movió bajo el mensaje “Bienvenidos re-
fugiados a España”5.  

“Un magrebí no atacó al presidente del colectivo LGTBI en el 
municipio murciano de Mula, sino que el agresor era espa-
ñol. Pero Mediterráneo Digital aseguró lo contrario, situando 
el contenido como una exclusiva. La Guardia Civil, por su 
parte, desmintió que se tratara de una persona de origen 
magrebí.6”  

5 https://maldita.es/malditobulo/2018/08/16/el-video-falso-del-ata-
que-a-una-cafeteria-en-espana-por-parte-de-refugiados/
6 
   https://maldita.es/malditobulo/2019/09/05/no-un-magre-
bi-no-ha-atacado-al-presidente-del-colectivo-gay-en-el-munici-

https://maldita.es/malditobulo/2018/08/16/el-video-falso-del-ataque-a-una-cafeteria-en-espana-por-parte-de-refugiados/
https://maldita.es/malditobulo/2019/09/05/no-un-magrebi-no-ha-atacado-al-presidente-del-colectivo-gay-en-el-municipio-murciano-de-mula-el-presunto-agresor-es-espanol/
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“Otro de los bulos, que vivimos en primera persona en Kifkif, 
fue el de la noticia que se hacía eco de que los colectivos 
LGTBI habían exigido al Gobierno una “Renta Mínima Univer-
sal por ser homosexuales”. El texto que firmó esta entidad 
junto al resto exigía unos mínimos recursos para toda la po-
blación en general y que se garantice las condiciones de vi-
das con dignidad”7.  

Desde MalditaMigración, que realizan un trabajo de verifi-
cación de datos vertidos en redes sociales y cadenas de 
mensajes falsas en whatsapp, así como en medios de co-
municación, se hicieron eco de este bulo que apuntaba a 
que dos homosexuales marroquíes habían violado a un 
niño de 12 años en el Orgullo LGTBI de Sevilla. Una informa-
ción grave que fue desmentida por las autoridades y que, 
jamás, ningún cargo de la Junta de Andalucía recogió en 
sus declaraciones. Estábamos ante un bulo.

pio-murciano-de-mula-el-presunto-agresor-es-espanol/

7  https://www.newtral.es/bulo-renta-basica-universal-lgt-
bi/20200702/
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5. Desinformación e historia 
Según un grupo de expertos independientes en el informe so-
bre noticias falsas y desinformación online que se publica en 
diciembre de 2018 contratados por la Unión Europea (el título 
del informe es ‘Un enfoque multidisciplinar a la desinformación’ 
1), la desinformación incluye todas las formas de información 
falsa, inexacta o engañosa diseñada, presentada y promocio-
nada para causar daños públicos y obtener beneficio. 

Por ejemplo, grupos ultraconservadores españoles ha pues-
to, en varias ocasiones, el foco en los menores no acom-
pañados, señalando que recibían 664 euros. Algo incierto, 
puesto que esa ayuda sólo es en Cataluña y no a menores 
no acompañados, sino a jóvenes mayores de edad, tanto 
españoles como no, que fueron tutelados por la adminis-
tración, tal y como apuntan los compañeros de Maldita.es. 
Otro de los focos ideológicos de este sector es el colectivo 
LGTBI, ya que parten de “la protección de la familia natural” 
y se muestran contrarios a los derechos de la comunidad.  

Portada de la noticia de Libremercado.com 2

1  El informe: https://es.scribd.com/document/439380450/Infor-
me-Un-enfoque-multidisciplinar-sobre-la-desinformacion#from_
embed
2  Noticia completa de Libremercado en: https://www.libremercado.

https://www.libremercado.com/2019-06-20/cataluna-pagara-664-euros-al-mes-a-los-menas-menores-de-23-anos-1276640467/
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Esta información fue tratada en profundidad por Newtral 3 
y su equipo de verificación de datos, donde explicaba que 
esta ayuda iba a ser más recibida por españoles que ex-
tranjeros, además de incidir en que está destinada para 
mayores de edad.

La discriminación se vuelve múltiple hacia las personas mi-
grantes LGTBI, por el tratamiento de noticias en materia de 
migración y de diversidad LGTBI. Y es que su discurso es 
contrario, como comentábamos, a los derechos del colec-
tivo y pone el foco en los ciudadanos españoles, situando 
a los migrantes como el “otro”, una técnica lingüística que 
desprende distancia y resta empatía. Otra de las cadenas 
más recurrentes por los desinformadores es la que, disfra-
zada de noticia, apunta a dos marroquíes de cometer una 
violación a un niño de 12 años en el Orgullo LGTBI de Sevi-
lla. Un bulo que circula cada año en la misma fecha, cuando 
se acerca el Orgullo LGTBI y que Maldita.es 4 se encarga de 
desmentir en cada ocasión, que fue reiteradamente negado 
por la Delegación del Gobierno de Andalucía y que salta a 
redes sociales y en cadenas de whatsapp cuando se acer-
ca la fecha del Orgullo. 

Historia:
Vivimos en una época en la que la información se utiliza 
como arma social con el simple propósito de engañar y ma-
nipular a la gente en contra de los hechos que fácilmente se 
prueban como reales. Con esto, creamos la percepción que 
los bulos son una cosa reciente, del siglo XXI, un hecho que 
es erróneo, ya que es una técnica que ya se utiliza hace mi-
lenios. Ahora, más que nunca, en estos tiempos controverti-
dos, tenemos que aprender su contexto social, la utilización 

com/2019-06-20/cataluna-pagara-664-euros-al-mes-a-los-menas-
menores-de-23-anos-1276640467/
3  Verificación de datos de Newtral en: https://www.newtral.es/pa-
ga-menas-664-euros-cataluna/20190621/
4  Verificación de datos de Maldita.es en: https://maldita.es/malditobu-
lo/2019/07/05/no-no-es-cierto-que-dos-homosexuales-marroquies-
hayan-violado-a-un-nino-de-12-anos-en-el-orgullo-gay-de-sevilla/



Manipulación de noticias, la semilla del odio hacia migrantes LGTBI

acogiendo vidas  
P-41

macabra aportada en nuestra sociedad, y como combatir-
los e identificarlos. 

La desinformación tiene un contexto social claro y evidente: 
perjudicar los moldes de la democracia para influir según 
los intereses, estigmas, prejuicios e ideologías de quienes 
crean su cadena. Tiene la finalidad de buscar los sentimien-
tos más ocultos y primarios para confundirnos y hacernos 
actuar por impulso. Nos hace abandonar la razón a cam-
bio de soluciones fáciles y factibles (o aparentes). Con esta 
base en mente, la desinformación va acorde con los varios 
métodos de propaganda usados por varios grupos comer-
ciales y políticos. Tanto en las estrategias militares (como 
las utilizadas en Rusia) como en los procesos electorales, 
distorsionando los datos sobre ciertas minorías o la salud 
(temas más sensibles para la población más privilegiada 
socialmente).

Uno de los primeros registros de bulos data de la Roma 
Antigua, cuando Antonio César se encontró con Cleopa-
tra. Su enemigo político, Octaviano, lanzó una campaña de 
difamación escrita en monedas, contra César. El transgre-
sor se convirtió en el primer emperador romano y los bulos 
permitieron que Octaviano invadiera el sistema republica-
no de una vez por todas. Esto muestra cómo la desinfor-
mación fue usada para alcanzar un nivel político de una 
manera injusta y como la propaganda juega un papel cla-
ve en las elecciones.
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6. Manipulación en el tratamiento de las 
imágenes

El tratamiento de las imágenes depende de cada medio 
de comunicación, que tienen en cuenta el público al que se 
dirigen. Por ejemplo, hay prensa escrita y televisiones que 
no tienen intimidad con las personas que suelen jugarse la 
vida para irse a otro país. Algo que no ocurre con las per-
sonas de procedencia de España. Se remarca siempre su 
origen, como si se tratara de un apellido. Su raza, algo que 
no está aportando absolutamente nada, mientras que lo 
que está haciendo es vincularse a temas delictivos, prejui-
cios y estigmas sociales. Son múltiples las imágenes que se 
pueden encontrar en internet sobre migrantes que llegan a 
España a través del mar e incluso de cuerpos sin vida, de 
personas que no lo han logrado y han fallecido en el intento. 
Por el contrario, cuando se ha producido un atentado, son 
muchos los medios, incluso aquellos que no han tenido mi-
ramiento en publicar lo anterior, que explican que no van a 
emitir imágenes debido al daño moral que pueden producir. 

Dicho esto, en la actualidad algunos medios escritos han 
llegado a manipular la imagen para exagerar la realidad, o 
bien no han verificado que lo publicado era falso. 

En la pintura se usa la técnica del trampantojo, es decir ‘en-
gañar al ojo’ con el entorno arquitectónico u otros efectos 
de perspectiva, para producir un efecto contrario al real. 
Hablamos de manipulación. En la actualidad hemos sido 
testigos de cómo la técnica estrella de la que bebe la des-
información es la manipulación de imágenes y fotografías 
para dar con un choque instantáneo y generar sentimientos 
de indignación, rechazo y, en los casos más extremos, rabia. 
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La imagen es una de las protagonistas de nuestros días, 
hasta el punto, de que para cierto público ha sustituido el 
texto. Por lo que podríamos decir que la imagen desprende 
una serie de información que, en ocasiones, se tiene más en 
cuenta que la propia explicación textual. 

Por ejemplo, hay una foto viralizada en las RRSS de un su-
puesto “inmigrante ilegal” en España que está orinando so-
bre el asiento de un tren.  Una imagen compartida más de 
11 mil veces en Facebook con el texto: “Ésta es la cultura que 
nos traen los inmigrantes ilegales”. Pero, en la realidad, esta 
foto fue tomada en Estonia y no hay ninguna prueba que 
se trate de un “inmigrante ilegal”. En esto tipo de situaciones, 
hay que tener cuidado con las imágenes que son hechas 
para crear una sensación de choque. Estas son las fotos 
que más fácilmente se viralizan en las redes y que pueden 
engañar a los ojos menos entrenados.

Para terminar con el lastre de la desinformación es nece-
sario concienciar a través de actos, donde se pueda apor-
tar conocimiento y vías de información. Durante el confina-
miento, en Kifkif se organizaron una serie de actividades 
para nuestros usuarios debido a la circulación masiva de 
bulos 1 que se alzó durante los meses de aislamiento. Esto 
generó ansiedad, estrés o desesperación. Algunas de estas 
informaciones apuntaban al rechazo de solicitudes de asilo, 
supuestas ayudas económicas para refugiados donde se 
les pedía todo tipo de documentación –bancaria inclusive, 
cuando no eran ni páginas oficiales- o que habían abierto 
algunas oficinas de expedición de documentación o cam-
biado algunos criterios. Todo era falso. La incertidumbre y 
las dudas iban en aumento. Por ello, decidió hacer una se-
rie de directos y consultorios abiertos a través de las redes 
sociales, donde alguna persona del equipo aclaraba y des-
mentía estos bulos. Además, se contó con una profesional 
de la información de Maldita.es que se encargó de explicar 
cómo identificar un bulo y qué hacer. 

1  https://www.facebook.com/kifkif.iguales/photos/hoy-hemos-tenido-
el-curso-c%C3%B3mo-detectar-bulos-en-la-red-con-la-periodista-
de-mal/4050117341672937/
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La manipulación de fotos puede ser tan simple como la 
inversión de la imagen o la manipulación completa con 
programas de edición. Esto siempre depende de cómo se 
contextualicen las cosas, porque un simple corte, o una 
inversión, puede marcar una gran diferencia en su inter-
pretación.

Hay muchas técnicas para intentar percibir el origen de una 
imagen. El objetivo es que intentes buscar otras del contex-
to en cuestión, sea una imagen que no esté cortada, una 
imagen no manipulada digitalmente u otra perspectiva de 
la situación y, así, valorar si es real o fue trucada. La téc-
nica más simple será ir a Google y buscar con la imagen 
en cuestión haciendo una búsqueda reversa y, con eso, po-
dremos descubrir cuál es su origen. Pero, como este méto-
do es algo conocido y de un modo, sencillo de ser reali-
zado, las posibles organizaciones/entidades interesadas en 
mover desinformación en las redes invierten las imágenes 
para que no sea tan fácilmente detectables. Entonces, si a 
través de una búsqueda inversa de imagen en Google no 
se consigue encontrar imágenes iguales o la imagen real, se 
puede siempre intentar colocar la imagen en modo espejo, 
de modo que podamos obtener una nueva versión de esa 
imagen y nuevamente buscarla. 

Para búsquedas más detalladas, hay sitios como Yandex2  
o TinEye, que sirven para descubrir fotos falsas, que presta 
la posibilidad de buscar por antigüedad y permite la com-
paración directa. O también aplicaciones de browser como 
RevEye, que te hacen la búsqueda en estos sitios por ti.

Por ejemplo, te enseñamos un bulo claro:

2  https://yandex.com/
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En este bulo, se hace un ataque claro al periodismo y a los 
migrantes que intentan huir de las condiciones de sus paí-
ses. Entonces, vamos a buscar esta imagen en los medios 
mencionados arriba e intentar dar con la verdad.

Después de una búsqueda por los medios, encontramos en 
“Yandex” una imagen que parecía más larga, y que conte-
nía más información visual.

Pero, su tamaño era muy pequeño, y no se conseguía mirar 
con detalle bueno, entonces abrimos la imagen e intenta-
mos buscar algo igual, pero con más definición.
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Encontramos así una imagen con más definición, que de-
muestra que realmente no tiene nada que ver con la ima-
gen presentada inicialmente. Con esta imagen podemos mi-
rar que hay más océano y que realmente se trata de un 
naufragio real. En Yandex también nos redireccionan a sitios 
de noticias donde relatan la realidad de esta situación y lo 
que pasó, demostrando así la mentira y daño.

Así, con estas técnicas, podremos siempre descubrir la ver-
dad que hay detrás de las situaciones, y si éstas han sido 
descontextualizadas. Hay que tener una mente libre de pre-
conceptos e intentar siempre buscar los hechos reales. 

Es el momento de, entre todos, luchar con la democracia 
apartando la amenaza silenciosa que supone la desinfor-
mación. 
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Cambio de paradigma: 
Alan Kurdi, icono de la 
guerra siria y cambio de 
precedente en los medios 
de comunicación 
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7. Cambio de paradigma: Alan Kurdi, icono de 
la guerra siria y cambio de precedente en los 
medios de comunicación 

Esa falta de voces en la esfera pública causa que los re-
ceptores de los mensajes estén inmunes a la cruda realidad 
que enfrenta el colectivo. Un punto necesario si se tiene en 
cuenta que en 2015 el tratamiento de noticias dio un giro 
con la muerte de un niño sirio en las costas turcas. Se con-
virtió en un icono del conflicto sirio y, por primera vez, se 
puso nombre a un niño de tres años que huía, junto a su 
familia de la guerra del país: Alan Kurdi. 

Alan era parte de un grupo de casi treinta sirios que inten-
taba llegar a Grecia. Según agencias, al menos 12 de ellos se 
ahogan frente a las costas de Turquía cuando naufragó la 
pequeña embarcación que los transportaba. La historia, tal 
y como recoge BBC 1, fue contada por Nilufer Demir, quien 
hacía tomas en septiembre de 2015 para graficar la crisis 
humanitaria en Oriente Medio. La fotógrafa turca sacaba 
imágenes cerca de Bodrum, en la costa suroeste de Turquía, 
hasta donde llegan algunos migrantes escapando de la 
guerra civil siria. Allí se encontró con el cuerpo fallecido de 
Kurdi, boca abajo en la arena y con sus brazos extendidos. 
“Tenía que tomar esa foto, y no lo dudé”, contó la reportera. 

Por primera vez se ponía nombre a un migrante y repercu-
tía en el tratamiento de las noticias. Los medios dejaban de 
hablar de inmigrantes para empezar a hablar de refugia-
dos, un cambio de criterio que pretendía recoger la tragedia 
que vivían en sus países de origen. No obstante, el problema 
que acarrearía en los próximos cinco años es que se desdi-
bujaba las diferencias entre ser solicitante de asilo, despla-
zado, refugiado y migrante. Lo que ponía más énfasis en la 
realidad e intersecciones de estas personas que son LGTBI. 

Según datos de la ONU aseguran que casi la mitad de la 
población siria ha sido desplazada por el conflicto iniciado 
en 2011, lo que ha devenido en una crisis humanitaria de 
envergadura.
1  Noticia completa de BBC en: https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-internacional-37248600
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8. No estamos tan bien: Mapa de violencias 
En el libro ‘No estamos tan bien. Nacer, crecer y vivir fuera 
de la norma en España’, Rubén Serrano, activista y perio-
dista especializado en diversidad LGTBI, VIH/SIDA y género, 
señala la falta de información oficial respecto al colectivo 
LGTBI. Los datos que recoge son de asociaciones, universi-
dades, investigadores o pequeños estudios que se han he-
cho por cuenta propia1.  

“La violencia que sufrimos las personas LGTBI+ en España 
es sistemática, crónica e histórica. La violencia que recibi-
mos viene de partidos políticos, instituciones religiosas, jefes, 
compañeros de trabajo, compañeros de clase, padres, ma-
dres, conocidos y desconocidos. La violencia sigue estando 
ahí. sigue repitiéndose. Sigue haciendo su camino. No se cor-
ta. No se frena. No se detiene”. 

En los dos últimos meses se han producido varios casos de 
acoso escolar, uno de ellos se produjo contra una chica bi-
sexual en Galicia que se suicidó por no poder más. Es el mo-
mento de cambiar el tratamiento de las noticias y dejar de 
cubrir este tipo de noticias desde una visión policial sobre la 
víctima. Hay que poner el foco en el agresor. De ahí, se po-
drá extraer una mayor incidencia en la juventud en valores 
de respeto y de diversidad. La LGTBIfobia mata. La historia 
y las violencias se repiten. Nos hemos acostumbrado a que 
salten titulares en los medios con “paliza, insulto o agresión” 
a alguien LGTBI, haciendo un relato policial sobre la víctima, 
cuando quién la ejerza y quien la hace queda inmune. Sólo 
si se revisan los privilegios, acabaremos con la violencia y 

1  Se puede consultar su vídeo de participación con Kifkif en: https://
www.youtube.com/watch?v=L_bD9stIZhk&t=442s
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daremos paso a los derechos humanos que abarquen to-
das las personas de la sociedad. 

Serrano arroja luz a una realidad invisible, en un momento 
en el que el 60 % del colectivo LGTBI evita coger de la mano 
a su pareja en España por miedo a ser agredidos, noticia 
publicada por Togayther 2. Unos datos que parten de la 
Agencia Europea para los Derechos Fundamentales, y que 
alerta del miedo que sufre el colectivo en todo el continen-
te, además de apuntar que la comunidad LGTBI española 
recibe más acoso que la media europea: 4 de cada 10 per-
sonas han recibido insultos o amenazas en 2020. La macro-
encuesta cuenta con la respuesta de casi 140.000 personas 
de 30 países e incorpora testimonios directos, muestra que 
este dato alcanza el 6 % en el resto del continente. Además, 
y en el caso de nuestro país, el transporte público y la ca-
lle son los espacios en los que el colectivo evita mostrar su 
orientación sexual o identidad de género en público para 
evitar asaltos o amenazas. 

El estudio muestra así que incluso los países considerados 
como más avanzados presentan conductas homófobas a 
niveles preocupantes, tal y como recoge el portal Nius .3 Aun-
que España se encuentra por debajo de la media de países 
europeos en lo que respecta agresiones, un 8 % de los en-
cuestados del país asegura haber sufrido un ataque directo 
en los últimos cinco años –el promedio europeo alcanza el 
11 %. Sin embargo, el colectivo recibe un mayor acoso aquí 
que en el resto del continente: el 38 % de europeos LGTBI 
reportan haber recibido insultos, amenazas o persecuciones 
los últimos 12 meses, frente a un 41 % en nuestro país. 

El estudio muestra así que incluso los países considerados 
como más avanzados presentan conductas homófobas a 
niveles preocupantes. 

2  Noticia completa de Togayther en: https://www.togayther.es/noticias/
visibilidad-lgtb/el-60-de-las-parejas-lgtb-evitan-darse-de-la-mano-
en-publico/
3 Noticia completa de Nius: https://www.niusdiario.es/sociedad/dia-in-
ternacional-homofobia-50-personas-lgtbi-evitan-dar-mano-pare-
ja-miedo-agresiones-publico_18_2947620128.html
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Además, son muy pocos los que deciden denunciar la si-
tuación a organismos y autoridades, tanto aquí como en 
el resto del continente. Siempre según el estudio, esto se 
debe a que creen que “nada pasaría o cambiaría” si re-
portan los hechos, aunque otras de las razones aportadas 
son la voluntad de no revelar la orientación e identidad 
sexual, o la creencia de que “no vale la pena, pasa cons-
tantemente” o de que las autoridades “no se tomarían en 
serio” la agresión. 

En el ámbito laboral, 17 de cada 100 españoles aseguran 
haber sido discriminados en el trabajo o en procesos de 
selección para el mismo. El dato se sitúa en un 20 % en el 
promedio de la UE. Eso sí, un 27 % de ellos indican que han 
contado con el apoyo de al menos un compañero. 

En las escuelas y centros educativos, en torno al 90 % de 
todos los encuestados de todos los países lamentan haber 
presenciado comentarios o comportamientos homófobos. 
Esto lleva a que el 66 % del colectivo LGTBI de nuestro país 
haya ocultado su orientación o identidad sexual antes de 
alcanzar la mayoría de edad. 

El cuestionario muestra que las conductas homófobas es-
tán más extendidas en el este del continente y que son las 
personas transexuales e intersexuales las quienes más las 
sufren. El documento insta a la UE y a sus estados miembros 
que adopten “medidas concretas, legislativas y no legislati-
vas” para combatir el acoso que sufre el colectivo. A su vez 
y apoyándose en el artículo 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales4 de la Unión Europea insiste: “el principio de 
trato igualitario constituye un valor fundamental en la UE 
que asegura el respeto de la dignidad humana y la plena 
participación en la vida económica, cultural y social”. 

En Cataluña, los Mossos d’Esquadra han registrado un ma-
yor volumen de denuncias por delitos de odio a la comuni-
dad LGTBI cada uno de los últimos años. Indican que, res-
pecto el 2019, estas han aumentado un 58 % y, en cinco 

4  Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: https://fra.europa.eu/
es/eu-charter/article/21-no-discriminacion
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años, desde el 2014, los delitos homófobos se han triplica-
do: han pasado de 38 a 119 anuales. 

La policía catalana ha llevado a cabo una campaña para 
animar a las personas que sufren este tipo de discrimina-
ción. En un vídeo, elaborado también en inglés y difundido 
en sus redes sociales, el protagonista maquilla las marcas 
de las agresiones que ha recibido, se viste acorde a su 
identidad de género y acude a la comisaría a denunciar: 
“Tus actos marcan la diferencia”. 

Todo ello sin contar las infradenuncias, es decir, aquellas 
personas que, por miedo, deciden no denunciar, por lo que 
se convierten en doblemente víctimas. Hay que educar que 
una denuncia sirve para que no se vuelva a contribuir un 
episodio de agresión. La violencia, lamentablemente, tam-
bién es una fuente de educación para los jóvenes y no sólo 
a través de los medios de comunicación, sino del cine, lite-
ratura, videojuegos o interacciones sociales. 

Sólo en 48 horas tras el Día de la Memoria Trans, se pro-
dujeron 4 agresiones LGTBIfobas, al menos las que se de-
nunciaron públicamente, sin tener en consideración todas 
aquellas que se produjeron en las redes sociales o en los 
ámbitos sociales y/o familiares. 

Rubén Serrano fue propulsor del movimiento MeQueer en 
España, una iniciativa que nació en agosto de 2018 y que 
pretendía que las personas LGTBI denunciaran en la red so-
cial Twitter todas aquellas discriminaciones que habían en-
frentado las personas por su orientación sexual y/o iden-
tidad de género. “Era llamativo el resultado que se obtuvo 
en una red social tan poco segura para el colectivo LGTBI, 
como es Twitter”, cuenta el autor. De ahí nació ‘No estamos 
tan bien’. 

Serrano denuncia en No estamos tan bien que se escucha a 
diario que como colectivo “estamos bien” a nivel social, po-
lítico, reconocido jurídicamente, pero que sin embargo toda-
vía queda mucho por lo que luchar en cuanto a derechos. 
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Solicitantes de asilo y refugiados LGTBI llegan a España tras 
haber sufrido episodios de violencias generalizadas. Llegan 
de países como Honduras, donde se han producido más de 
400 asesinatos a personas LGTBI desde 2009, tal y como 
denuncia Honduras Diversa 5, asociación que educa a las 
juventudes en materia de diversidad y empatía; de El Sal-
vador, con más de 600 asesinatos desde 1993 o los latiga-
zos con los que se castiga a la comunidad en Irán. Sin entrar 
en que tener VIH en países como Venezuela implica prácti-
camente la muerte. Datos escalofriantes pero que no todas 
las personas los tienen en consideración a la hora de votar: 
el 28 % del colectivo votó a Donald Trump en las últimas 
elecciones presidenciales de EEUU, o el 22 % mostró su apo-
yo al partido de extrema derecha liderado por Marine Le 
Pen en Francia. 

Veamos algunos datos que arroja el periodista en su libro. 
Según datos de la Universidad de Málaga 6, el 48 % de las 
mujeres trans han ejercido o ejercen la prostitución, debido 
a la falta de inclusión laboral, un dato que sube hasta casi 
el 70 % en el caso de las personas transmigrantes. Además, 
el 80 % de las personas trans reconocen encontrarse en si-
tuación de desempleo, que sube hasta el 90 % en el caso 
de transmigrantes, según datos propios de Kifkif. 

Infradenuncias
En la actualidad, un 67 % de las personas migrantes reco-
nocen haber vivido episodios de discriminación racista por 
sus lugares de procedente, tal y como refleja el Estudio de 
Autopercepción, elaborado por Red Acoge mediante 392 
entrevistas a personas migrantes. De esa cifra, tan sólo se 
atrevió a denunciar 18 personas, lo que supone que más 
del 90 % optó por no hacerlo saber debido al “miedo y 
desconfianza” que sienten hacia las instituciones judiciales 
o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto nos 

5  https://honduras-diversa1.webnode.es/
6  Estudio coordinado por la FELGTB: https://amecopress.net/
La-FELGTB-presenta-el-estudio-Transexualidad-en-Espana-Anali-
sis-de-la-realidad-social-y-factores-psicosociales-asociados
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dice que los datos oficiales no son exactos, al no recoger la 
infradenuncia de las víctimas y que sigue habiendo muchos 
más episodios racistas de los que salen en la esfera pública. 

En parte se debe al desconocimiento de la situación de es-
tas personas, el continuo foco que apunta la desinforma-
ción, falta de información y la carencia de enfoques im-
parciales y objetivos sobre la migración en los medios de 
comunicación. De hecho, es habitual encontrarse con cola-
boradores y/o periodistas “especializados” en el tema que 
tratan la materia ignorando las propias voces de los pro-
tagonistas. Es difícil encontrar la propia voz de una persona 
migrante contando las vivencias y experiencias que enfren-
tan el colectivo. Imposible ya si hablamos de personas mi-
grantes LGTBI. 

Desde la Mesa Territorial de Madrid en materia de Igualdad 
se está trabajando para combatir estas infradenuncias con 
la participación de varias entidades desde una visión co-
municativa para poder reducir el número de víctimas que 
no se atreven a denunciar por las posibles represalias de 
ser expulsados o entender que rebatir al sistema, ya que 
en muchas ocasiones se trata de policías los que agreden, 
se les pueda volver en contra de su situación administrativa 
por muchas pruebas con las que se cuente. Ello es conse-
cuencia del miedo y el desconocimiento de la víctima a sus 
derechos de denunciar y ponerlo en constancia.

En este sentido, el Defensor del Pueblo es otro de los orga-
nismos que trabaja para reducir y paliar este tipo de situa-
ciones, recogiendo la cantidad de informes que llegan de los 
casos múltiples de violencia policial, a raíz del trabajo que 
realizan las entidades.  
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9. Hate Speech: Propagación del odio en Polonia  
El discurso del odio ha aumentado en la Unión Europea en 
los últimos doce meses. Esta conclusión se extrae del último 
informe de ILGA Europe  1que denuncia que la extrema de-
recha ha propagado la semilla de odio de formas sin prece-
dentes en los últimos años. Todo ello, con el apoyo y ayuda 
de instituciones eclesiásticas y con la participación de enti-
dades civiles y medios de comunicación. 

Nos enfrentamos a un número que se incrementando de 
desplazados dentro de la UE por su orientación sexual en 
países como Polonia, Albania, Turkmenistán o Hungría. El 
caso polaco es sorprendentemente llamativo debido a que 
sirve de ejemplo para otros países donde la ultraderecha 
agita a las masas para combatir “la ideología LGTBI”, una 
etiqueta que sirve para deshumanizar al colectivo. 

En los últimos meses, se ha asistido a ver cómo el partido 
de ultraderecha Ley y Justicia, actualmente en el Gobierno, 
con su presidente Andrzej Duda. Para ponernos en contexto, 
Duda fue candidato de Ley y Justicia para la Presidencia 
de Polonia en las elecciones de 2015, las cuales venció a 
Bronislaw Komorowski por un 51,55 %. En la primera ronda 
de las elecciones presidenciales de 2015, recibió 5.179.092 
votos, lo que supone un 34,76 % de la votación, mientras 
que en la segunda ronda se hizo con el 51,55 % de los vo-
tos ante el 48,45 % de su rival, el expresidente Komorowski, 
convirtiéndose en la elección presidencial más igualada en 
la historia del país2 hasta ese momento. El 25 de mayo de 
2015, Duda renunció de su partido. 

1  Estudio de ILGA Europe: https://ilga.org/es/ilga-europe-lanza-revis-
ta-anual-2020
2  Elecciones presidenciales en Polonia: https://www.elmundo.es/inter-
nacional/2020/07/12/5f0b616521efa0ef7b8b469c.html
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Polonia es el mayor termómetro de las pretensiones de los 
grupos de ultraderecha, ya que no esconde su racismo ni 
su LGTBIfobia. Algo que se va repitiendo en otros países de 
la Unión Europea, que aún no han cogido el impulso de Po-
lonia, pero que amenazan con repetir los mismos patrones, 
ya que los pasos que siguen son los mismos: silenciar a en-
tidades LGTBI, no recoger la realidad de las personas LGTBI, 
señalar a personas LGTBI y migrantes como causantes de 
todos los males; iniciar campañas de acoso y derribo; con-
trolar la justicia para hacerse con sus pretensiones; equipa-
rar a la comunidad con regímenes autoritarios –nazismo, 
comunismo [con lo que ello implica en el país] o pederastia. 
De esta forma, se logra deshumanizar y convertir en un foco 
negativo al colectivo LGTBI de cara a la opinión pública.

Esta estrategia les sirvió. En la primera ronda de las elec-
ciones presidenciales de 2020, recibió 8.450.513 votos, lo 
que supone un 43,50 % de la votación. Mientras que en la 
segunda vuelta se hizo con el 51,03 % de los votos ante el 
48,97 % de su rival, el alcalde de Varsovia Rafal Trzaskows-
ki, convirtiéndose en la elección presidencial más igualdad 
en la historia del país. 

Todo ello ha causado que las entidades LGTBI estén silen-
ciadas y se hayan visto obligadas a operar en la clandesti-
nidad. Por el contrario, activistas LGTBI que han optado por 
hacer ruido y la denuncia pública se han enfrentado a de-
tenciones, agresiones, amenazas de muerte, con la colabo-
ración y complicidad de las fuerzas de seguridad y cuerpos 
policiales del país. Se ha legalizado la persecución del co-
lectivo. 

En la entidad contamos con una voz de una usuaria les-
biana iraní 3, que huyó del país tras recibir 74 latigazos por 
besar a una mujer en una fiesta ilegal. Su testimonio es es-
pecialmente relevante debido a la persecución de la poli-
cía de la moral del régimen ayatolá. Una vez capturada fue 
encerrada en un centro psiquiátrico y tratada como una 

3  La historia de Aziza: https://kifkif.info/aziza-74-latigazos-por-ser-
lesbiana-en-iran/
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enferma, donde se le hizo un seguimiento diario de su “en-
fermedad”. Si renunciaba a su orientación sexual, volvería 
a la libertad, mientras que, si por el contrario, mantenía de-
fendiendo que le gustaban las mujeres, se podía enfrentar, 
o bien, a estar encerrada en el centro de salud mental de 
forma indefinida o enfrentarse a la pena de muerte. Irán es 
uno de los 12 países que castiga con la muerte al colectivo 
LGTBI. Negó su orientación y fue puesta en libertad. Debido 
a su entorno intelectual –familiares que vivían en Estados 
Unidos y relación directa con escritores huidos del país-, 
Aziza tomó la decisión de abandonar el país y presentarse 
a España. Tras iniciar sus estudios, decidió irse unos meses 
a probar suerte a Polonia, un viaje que duró apenas unas 
semanas debido al miedo que respiró por ser LGTBI. Huyó 
de las penas de muerte de Irán, y no pudo soportar el ver-
se, de nuevo, encerrada en un armario contínuo en Polonia, 
en un país donde explica que vivió de nuevo “el odio hacia 
las personas LGTBI”. “Las asociaciones LGTBI son clandesti-
nas, ni siquiera muestran las banderas del arcoíris por mie-
do a ser señaladas”. 

Historia del país
En 2018, el Tribunal Supremo establece que una imprenta 
discriminaba cuando se negaba ilegalmente a imprimir ma-
teriales para una fundación LGTBI. El líder del partido gober-
nante, Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski señaló al alcalde 
de Varsovia por su orientación sexual4.  

En su programa y discurso hablan de que la ‘ideología LGT-
BI’ supone un ataque y golpea fuertemente a la familia tra-
dicional, en un país donde las instituciones eclesiásticas tie-
nen un gran poder e influencia en la toma de decisiones del 
poder. No fue casualidad, que los Obispos aprovechando la 
situación y el contexto social y jurídico del país, llamaran a 
la creación de clínicas –terapias de conversión- para que 

4  Noticia completa de dosmanzanas.com: https://www.dosman-
zanas.com/2018/06/el-tribunal-supremo-de-polonia-falla-en-con-
tra-de-una-copisteria-que-se-nego-a-imprimir-una-pancarta-pa-
ra-una-organizacion-lgtb.html
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las personas LGTBI “recuperaran su orientación sexual natu-
ral”, además de mostrarse también en contra de la “ideo-
logía LGTBI”. 

Consecuencia de la influencia religiosa y del partido ultra-
conservador gobernante en el país, se inició la campaña 
“zonas libres LGTBI” 5, como consecuencia de la hostilidad 
de los políticos hacia los derechos del colectivo. Casi un 
centenar de municipios y ciudades, sobre todo de la zona 
sureste del país, fueron denominadas “zonas libres LGTBI”. 
En la teoría eran áreas que se oponían a esta “ideología”, 
pero en la práctica eran zonas hostiles para los derechos 
LGTBI, y espacios que fomentaban el odio y la LGTBIfobia. A 
ello se sumó, para dar más voz a esta vulneración de de-
rechos. Estas zonas suelen ser de dominio político de la ul-
traderecha. Se fomentó también a premios meritorios y de 
reconocimiento público a funcionarios y altos cargos por sus 
campañas de acoso a las personas LGTBI. 

Si los políticos, los medios y los obispos se alinean para 
agitar el odio, la sociedad recoge esta dimensión con una 
perspectiva “legal”, pese a que se está incumpliendo todo 
tipo de leyes que abogan por la no discriminación de las 
personas por cuestiones de orientación, raza, género o reli-
gión. Sin mencionar que, un país que está dentro de la UE, se 
compromete a cumplir con los artículos 15 y 21 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales, además de infringir la Di-
rectiva del Consejo Europeo. Consecuencias: palizas, arresto 
y denuncias a activistas LGTBI por “fomentar odio”. Sólo este 
año se han producido 48 detenciones y se han cancelado 
varios eventos de organizaciones LGTBI.

Este 2020 se han recibido más de 400 cartas, según la BBC 
,6 muchas de ellas anónimas, pidiendo a la Comisión Euro-
pea que actúe contra esta vulneración de derechos y con-
tando la persecución a la que están expuestos en Polonia si 
no se interviene. 

5  Noticia completa de BBC en: https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-54234202
6 Información completa: https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-54234202



FASECER

acogiendo vidas  
P-62

En la actualidad, hay una investigación exhaustiva hacia 
los centros educativos para que no eduquen ni muestren 
la diversidad social. Ellos hablan de censurar “educar en la 
pedofilia”. Por ello, también han sido investigados personal 
docente en esta campaña de acoso. 

Todo ello no habría sido posible sin el apoyo por parte de 
medios de comunicación como Gazeta Polska, un semana-
rio de derechas que repartió de forma gratuita la pegati-
na de una bandera LGTBI tachada con una cruz negra, que 
repartieron hasta 70.000 ejemplares. “La gente nos felicitó, 
porque los polacos amamos la libertad”, indica Tomasz Sa-
kiewicz, editor de esta revista, en declaraciones a bbc.com. 

Todo ello es una muestra de cómo funciona la ultraderecha 
cuando alcanza las instituciones en países europeos. Pese a 
contar con una sociedad fuertemente dividida, el discurso 
contra el colectivo LGTBI ha calado en la sociedad polaca. 

La situación de Polonia ha tenido visibilidad en nuestro país 
de la mano del partido de extrema derecha, Vox. Una de 
sus diputadas, Rocío Meer ponía este tuit: 



Manipulación de noticias, la semilla del odio hacia migrantes LGTBI

acogiendo vidas  
P-63

Habla de “dictadura progre”, en relación a la política que 
tomó el país en materia de migración, hablando de “no ali-
mentar a los extranjeros” como una medida de libertad. Los 
términos son los mismos que se usan en un país y en otro. 
Hace alusión a que las personas migrantes “gozan” de una 
situación  de privilegio en España, algo completamente ale-
jado de la realidad.
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Análisis de noticias
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10. Análisis de noticias 
El informe ‘Manipulación de noticias, la semilla del odio 
hacia migrantes LGTBI’ es una conclusión y reflexión de la 
investigación del discurso del odio, ‘fake news’ y desinfor-
mación que se ha llevado a cabo en torno a la informa-
ción publicada por algunos medios de comunicación. Por 
un lado, se ha procedido a analizar el tratamiento sobre el 
flujo migratorio y la realidad de las personas migrantes. En 
un segundo plano, se ha investigado la forma que tienen las 
noticias sobre las personas LGTBI. Finalmente, el análisis ha 
puesto el foco en la publicación de personas migrantes LGT-
BI en la agenda mediática. 

La investigación se centra, sobretodo, en medios escritos, 
tanto tradicionales como digitales. La primera conclusión que 
se extrae es que todavía queda mucho trabajo por hacer 
para dar con lenguaje inclusivo y formas periodísticas que 
se alejen de los prejuicios, estigmas sociales y el discurso 
del odio en materia de migración y colectivo LGTBI. Mientras 
que quienes tienen ambas intersecciones vuelven a ver que 
se repite la discriminación en los medios de comunicación al 
ser invisibles o al ser instrumentalizados. Cabe destacar que 
las personas solicitantes de protección internacional LGTBI 
no aparecen en los discursos políticos ni gubernamentales. 
Hay una invisibilidad amplia que se recoge en las medidas 
legislativas o ejecutivas: quedan fuera de ayudas “para 
personas en situación de extrema vulnerabilidad” como 
en el Ingreso Mínimo Vital o recursos como Ifema durante 
la pandemia, además de poder repercutir negativamente 
en los expedientes de asilo que parten de situaciones ge-
nerales y no ven específicamente el caso de cada país. Un 
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protocolo que pregunta por la realidad y símbolos del co-
lectivo a personas, por ejemplo de procedencia iraní, donde 
las palabras “gay” o “lesbiana” no existen. 

Vamos con algunas de las noticias analizadas con mala 
praxis sobre migraciones: 

La noticia 1 tiene una clara intencionalidad de deshumanizar 
a los denominados ‘MENAS’, menores extranjeros no acom-
pañados, en alusión a los niños menores de 18 años con 
procedencia de otros países. Sin embargo, cuando llegan a 
España no se les permite escapar del desamparo y otras 
situaciones de extrema vulnerabilidad. En la noticia apare-
cen como un único grupo, ignorando sus particularidades y 
profundizando en sus realidades. Son presentados como un 
problema, además de no tener solidaridad por la sociedad 
en unos momentos tan duros como fue el Estado de Alarma 
por la Covid19.  

No es la única vez que ABC cubre la información sobre este 
colectivo: 

1  Noticia completa de ABC en: https://www.abc.es/espana/madrid/
abci-menas-hortaleza-revolucionados-encierro-fuertes-pitidos-aplau-
so-diario-sanitarios-202003191109_video.html
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El titular no tiene mucha relación con la realidad 2. No reco-
ge las presiones sociales, racismo, agresiones que enfrentan 
estos niños, que realmente son lo que son. Son presentados 
como parte de un problema, sin hacer referencia a una so-
lución integradora ni a la situación que viven.  

No es de extrañar, que ABC siga con un discurso combativo 
y ajeno a la diversidad, como si estas personas no fueran 
parte de la sociedad 3: 

2  Noticia completa de ABC en: https://www.abc.es/espana/madrid/ab-
ci-covid-19-policia-blinda-centro-menas-hortaleza-para-impedir-in-
cumplan-estado-alarma-202003250127_noticia.html
3  Noticia completa de ABC en: https://www.abc.es/espana/madrid/
abci-llegan-primeros-test-deteccion-coronavirus-centro-menas-horta-
leza-202004090043_noticia.html
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En este caso, los menas aparecen como “privilegiados”, al 
contar con recursos a los que, aparentemente, no tiene ac-
ceso el resto de la sociedad en un momento complicado por 
la pandemia. 

Esto causa una imagen preconcebida, en este caso de los 
MENAS, pero extensible al resto de las personas migrantes, 
que son instrumentalizados por cuestiones políticas e ideo-
lógicas. Es frecuente no encontrar la palabra ‘persona’ en 
múltiples noticias. De ahí salen consecuencias sociales: una 
parte que adquiere este discurso combativo en contra de 

https://maldita.es/malditobulo/2018/08/16/el-video-falso-del-ataque-a-una-cafeteria-en-espana-por-parte-de-refugiados/
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las políticas de migración, en este caso que nos ocupa, del 
Gobierno. 

Siguiendo con el tema de los menores no acompañados, 
COPE 4 habla de “9 detenidos menas”, desvinculándose de 
condición de ser humano. Esto vuelve a provocar que “gu-
rús” de las redes usen posicionamientos incendiarios desde 
sus perfiles:

Perfil de Twitter de Alvise Pérez 5 

Otro de los temas que han aparecido durante el análisis es 
el tratamiento hacia los denominados “temporeros ilegales”. 
El 11 de mayo de 2020, ABC tituló su información con “tem-
poreros ilegales”, acentuando que eran 26, sin alojamiento, 
sin contratos de trabajo y casi la mitad de ellos sin permisos 
de residencia. Eran presentados como un problema.

4  Noticia completa de Cope en: https://www.cope.es/actuali-
dad/mas-madrid/noticias/detenidos-menas-por-apedrear-ve-
cinos-madrid-que-auxiliaron-una-mujer-que-habian-roba-
do-20200608_758177
5  Twitter de Alvise Pérez: https://twitter.com/Alvisepf/sta-
tus/1270099872927096833
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La noticia 6 insiste a lo largo de su cuerpo en hablar de ‘tem-
poreros ilegales’ e ‘inmigrantes irregulares’, mientras que 
sólo habla de ‘personas’ en una única ocasión, que se hace 
al final de la entrevista y recogido por fuentes. No obstante, 
no se recoge la violación de derechos humanos esenciales 
que enfrentan a diario estas personas, casi son tratadas en 
la pieza informativa como una “invasión”.

En otras ocasiones, se recurre a una declaración de un por-
tavoz de un grupo político afín para darle una perspectiva 
concreta –y deseada- a la materia que nos ocupa. En un 
momento en el que las declaraciones institucionales son un 
recurso periodístico muy recurrido: por falta de medios o 
por la influencia de la agenda setting por parte del poder 
político. 

OKDiario7 habla de “inmigrantes”, ni rastro de “personas”, 
lo que crea distanciamiento en su primera lectura. Al no ser 
tratados como seres humanos, sino más bien como meros 
vehículos de la noticia –que se opone a políticas inclusi-
vas-, se les quita toda parte emocional.  

Al final de la pieza se dice abiertamente que el medio va a 
colaborar en un documental sobre “inmigración ilegal” -ex-

6  Noticia completa de ABC en: https://www.abc.es/espana/aragon/
abci-guardia-civil-refuerza-vigilancia-aragon-frente-llegada-tempore-
ros-ilegales-202005111042_noticia.html
7  Noticia de OKdiario completa en: https://okdiario.com/andalucia/in-
migrante-que-lleva-nueve-anos-espana-hay-trabajo-algunos-quie-
ren-ayudas-sin-trabajar-5802019 
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presión muy recurrida por OKDiario-, y que está dirigido por 
el jefe de Comunicación de Vox en Andalucía, Rubén Pulido, 
al que presentan como un “experto en materia migratoria”. 
Aquí aparece otro punto a destacar en los medios: no se da 
voz ni espacio a expertos migrantes en la materia migrato-
rio. Esto conlleva que las personas migrantes no aparezcan 
empoderadas en los medios de comunicación contando su 
propia historia. Siempre es otra persona la que cuenta su 
vivencia. Esto implica la apariencia de tener una posición 
pasiva en la esfera pública. 

Por otro lado, cuando se habla de la circunstancia personal 
se adquieren tintes descriptivos con intencionalidad sobre 
la realidad del colectivo en su totalidad, sin considerar sus 
procedencias, situaciones y vulnerabilidades. 

El tratamiento de “ilegal” se utiliza también la noticia titu-
lada ‘La custodia de inmigrantes en cuarentena enfrenta a 
Murcia y el Gobierno’ de la Agencia EFE 8, y publicada por 
La Vanguardia, entre otras –por lo que también pasa el 
filtro del redactor que edita la información-, cuando dice 
“Visiblemente enfadado, López Miras ha subrayado que la 
responsabilidad de la custodia de los inmigrantes ilegales 
que llegan a las costas murcianas es de la Delegación del 
Gobierno”.

8  Noticia publicada en La Vanguardia y elaborada por la Agencia EFE: 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200702/482056209155/la-custo-
dia-de-inmigrantes-en-cuarentena-enfrenta-a-murcia-y-el-gobierno.
html
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Como ya hemos visto en otras ocasiones, los medios que 
no crean conciencia social ni combaten el discurso del odio 
provocan la aparición de “analistas” con miles de seguido-
res en redes que simplifican la realidad, mezclan medias 
verdades y pretenden incendiar todo tipo de orden. Estas 
figuras también ejercen como una fuente de creación de 
opinión pública en plataformas como Twitter. Aquí uno de 
los ejemplos:

Alvise Pérez, tal y como recoge elPlural.com 9, más conocido 
como Luis Pérez, es “exasesor de Toni Cantó y una de las 
cuentas más influyentes dentro de los simpatizantes ultras”. 
Alvise aprovecha su perfil para distorsionar la realidad, 
puesto que no parte de ningún estudio oficial publicado, ni 
ubica el contexto histórico/social al que hace referencia, de 
las cifras, etc. 

Su posición es la de contrarrestar las oleadas de indigna-
ción que sembraron las violencias policiales por motivos 
raciales en EEUU y el movimiento, a posteriori, Black Lives 
Matters. Una voz partidista que no tiene en cuenta los ase-
sinatos, las discriminaciones y las violencias institucionales, 
entre otras, que se ejercen sobre la población racializada en 

9  Noticia de ElPlural.com completa en: https://www.elplural.com/politica/
espana/ridiculo-alvise-perez-inventa-nombre-expertos-sanitarios-de-
ciden-provincias-pasan-fase_239438102
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el país. Ya sin tener en cuenta lo que supone ser una mujer, 
trans, racializada y sin recursos económicos. Sus realidades 
se desdibujan para dar alas al discurso del odio. 

La BBC 10 hace un mapa de lo que ocurrió en Minnesota. 

En otras ocasiones, los medios de comunicación se adelan-
tan en su misión de informar y deciden mostrar el control 
político e influencia social pidiendo medidas tan desafortu-
nadas como las de “expulsar” a los migrantes. En este caso, 
se dibuja al migrante como el “otro”, razón por la que al-
guien “de fuera” no debería poner en peligro la “conviven-
cia” o beneficiarse de “recursos”. Este discurso suele nacer 
de posturas patrióticas o ideológicas que pretenden minar 
una sociedad intercultural y multicultural. Se sigue unas pa-
trones de lo que “es e implica ser español”. En este caso, 
ABC adopta la siguiente postura: 

“Y, mientras, no se les puede aplicar la Ley de Extranjería 
ni, por tanto, expulsar de nuestro país”. No tiene en consi-

10  Noticia de BBC completa en: https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-internacional-52815026
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deración que el derecho de asilo es un derecho humano, 
reconocido por la Convención de Ginebra y el Estatuto de 
Refugiados. Con esta postura, difícilmente se va a abordar 
la realidad de las personas solicitantes de asilo y/o refu-
giadas LGTBI, cuyas intersecciones disparan el número de 
violencias que viven en sus países de origen y lo que en-
frentan a diario cuando llegan a España. Todo ello con el 
uso de verbos como “gozar” y con circunstancias como las 
de “impunidad”11. 

11  Noticia de ABC completa en: https://www.abc.es/espana/madrid/ab-
ci-mafias-logran-legalizar-cientos-prostitutas-mediante-peticiones-asi-
lo-202006120101_noticia.html



Manipulación de noticias, la semilla del odio hacia migrantes LGTBI

acogiendo vidas  
P-75

Esta es una muestra de cómo los políticos de extrema dere-
cha 12 aprovechan vacíos informativos y/o dubitativos para 
situar en la primera de su opinión “los problemas” –para 
ellos la migración no está formada por personas- de “nues-
tros barrios” –el recurso del patriotismo-.

Algunas noticias analizadas sobre el colectivo 
LGTBI:

Las personas LGTBI todavía tienen que enfrentar muchas 
trabas en su día a día, al existir espacios en los que la 
orientación sexual no heterosexual no es tratada como algo 
natural. Este prejuicio y estigma todavía adquiere más mag-
nitud en el caso de las personas trans. Sólo hace dos años 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desvinculó 
la transexualidad como un trastorno mental, mientras que 
sólo hace uno que la Clasificación Internacional de Enferme-
dades (CIE) despatologizó las identidades trans. 

En tan corto plazo todavía no ha habido tiempo como para 
educar en que las personas trans no son enfermas. Existe 
una parte de la sociedad que lo relaciona directamente y, 
en ocasiones, se debe a la falta de cuidado con la que los 
medios cubren sus informaciones: 

Bajo el titular “Condenados cinco vigilantes de tren por 
acoso laboral a un compañero gay”, la Agencia EFE enfo-
ca la noticia desde una perspectiva responsable, algo que 
no es habitual en muchos medios de comunicación cuan-
do se encuentran con un episodio de violencia LGTBIfobia. 
No obstante, en el primer párrafo se habla de ‘condición 
gay’, cuando lo correcto es orientación sexual, al no ser una 
cuestión elegida13. 

12  Tuit: https://twitter.com/monasterioR/sta-
tus/1274404104476020736?ref_src=twsrc%5Etfw
13  Noticia publicada por COPE y elaborada por la Agencia EFE en: 
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/condenados-cinco-vigi-
lantes-tren-por-acoso-laboral-companero-gay-20200527_738551
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“Un juzgado de Barcelona ha condenado a año y medio de 
cárcel y a pagar 44.275 euros en indemnizaciones a cinco 
vigilantes de seguridad de la estación de tren de Sants por 
humillar y acosar laboralmente a un compañero por su con-
dición de gay, entre los años 2002 y 2003”.

La homosexualidad no es una condición, sino una orienta-
ción. De lo contrario parece que estemos ante algo que no 
es natural. 

La siguiente noticia recoge una visión confusa que no se 
adapta a la realidad, en el marco de la consulta pública 
para la futura Ley Estatal Trans. Durante este período sur-
gieron voces en las que negaban el último eslabón social 
en el que se encuentran las personas trans. En concreto, las 
denominadas feministas “transexcluyentes” han adoptado 
un discurso combativo y sin ningún tipo de empatía hacia 
las mujeres trans, para ser excluidas de “derechos”. Su pri-
mera intransigencia es la de negar la identidad de género. 

No obstante, cuando los “derechos” sólo son para una parte 
de la sociedad y se pretende que las mujeres trans sigan 
viviendo en la mayor vulnerabilidad posible, éstos se con-
vierten en “privilegios”. Si una persona trans no puede tener 
las mismas oportunidades que el resto hablamos de que 
existen distintas categorías sociales, en proporción de los 
derechos reconocidos.

Desde la Plataforma Feminista se ha lanzado una serie de 
improperios vinculando al colectivo LGTBI, en concreto al 
trans, como sinónimo de delincuencia. Una visión que ha 
sido recogida por algunos medios de comunicaciones afines 
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a su líder, Lidia Falcón, que mantuvo una lucha histórica por 
el avance de los derechos de la mujer durante el franquis-
mo. No es de extrañar, que el tratamiento de dichas noticias 
se haga desde el reconocimiento de sus logros y se niegue 
la violencia verbal ejercida hacia las mujeres trans. 

En esta noticia de La Hora Digital 14  se hace creer que la 
Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona ha abierto una in-
vestigación por “plantar cara a la Ley Trans de Irene Monte-
ro”, cuando lo cierto es que se han producido una serie de 
acusaciones e improperios como los siguientes:

14  Noticia de la Hora Digital completa en: https://lahoradigital.com/noti-
cia/30204/igualdad/la-historica-feminista-lidia-falcon-planta-cara-a-
la-ley-trans-de-irene-montero-y-la-llevan-ante-la-fiscalia-acusada-
de-delito-de-odio.html
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Cuando la noticia era la publicada por infoLibre 15:

15  Noticia de infoLibre completa en: https://www.infolibre.es/noticias/
politica/2020/10/09/la_fiscalia_delitos_odio_barcelona_indicios_sufi-
cientes_para_abrir_una_investigacion_lidia_falcon_111902_1012.html
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La Vanguardia 16 recoge la información desde las declara-
ciones de Falcón ante la Fiscalía, donde vuelo al estigma 
y discurso de odio de que el movimiento trans ‘empuja la 
pedofilia’, entre perlas de la altura de los defensores de la 
‘ideología de la misoginia transgenerista’. El artículo sigue 
cediendo espacio a las creencias de la activista sin contra-
rrestar sus informaciones con el de personas trans que bus-
can que se recojan sus voces para combatir la desigualdad 
de derechos que existe en la actualidad.   

La noticia sigue con el siguiente párrafo, que vuelve a insistir 
en los méritos y torturas que ha vivido la histórica activista: 

“Falcón, de 85 años, fue militante del PSUC y fue detenida 
durante los años 60 y 70 en varias ocasiones por su oposi-
ción a la dictadura. En 1974 fue acusada falsamente de co-
laborar con un atentado de ETA y torturada durante nueve 
días por “Billy el Niño”.

Ni rastro de testimonios trans, que son las personas agre-
didas, ni se da forma a lo que pretende cambiar la futura 
Ley Estatal Trans, por no hablar de la necesidad que exis-
te para recoger la realidad de las personas transmigrantes 
para paliar las situaciones de exclusión que viven en todos 
los ámbitos.  

16  La noticia de La Vanguardia completa en: https://www.lavanguardia.
com/vida/20201214/6120696/lidia-falcon-fiscalia-trans-pedofilia.html
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Por otro lado, ABC 17 recoge esta información poniendo el 
foco en la “homosexualización” de personajes de ficción, 
cuando la realidad es mucho más compleja: el colectivo 
LGTBI no dispone de todos los derechos necesarios para 
que sea equiparado en materia de igualdad que el resto de 
la ciudadanía.

No obstante, hay sectores que conciben la reivindicación de 
los derechos del colectivo LGTBI como “privilegios” “innece-
sarios” al ya disponer de “suficientes” concesiones. Esto es 

17  Noticia de Mediterráneo Digital completa en: https://www.mediterra-
neodigital.com/espana/nacional-4/renta-basica-lgtbi

https://www.mediterraneodigital.com/espana/nacional-4/renta-basica-lgtbi
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lo que nos encontramos con la noticia de “la paguita” para 
los LGTBI18 . 

Tal y como recoge el Saltodiario 19, ésta sí fue la noticia real: 

La Comisión 19M, colectivo LGTBI de Extremadura, publicó 
ayer un manifiesto de “Colectivos LGBTI por una Renta Bási-
ca Universal” donde, tras analizar el “comienzo del derrum-
be de importantes pilares que sostienen el neoliberalismo” 
derivado de la crisis sanitaria, reivindicaban como “en la 
primera manifestación del Orgullo, en Barcelona en el año 
1977”, el derecho “a ser y a existir”. Para ello, el colectivo 
extremeño considera que “este sistema capitalista intrínse-
camente ligado a la injusticia, no garantiza nuestra existen-
cia en condiciones de dignidad”, por lo que apuestan deci-
didamente por una “Renta Básica, también con una nítida 
perspectiva de género como han reivindicado compañeras 
del movimiento feminista, que garantice lo necesario para el 
sostenimiento de la vida, que nos libere tiempo para poder 
seguir realizando nuestras vidas, y que sea individual, uni-
versal e incondicional”.

Migrantes LGTBI en los medios:
En este punto nos enfrentamos a dos opciones. La primera 
es la total invisibilidad que tiene el colectivo en los medios y, 
por el contrario, cuando se trata es sobre testimonios des-
garradores. Es decir, se suelen utilizar las palabras de ma-
yor grosor como “violación”, “asesinato”, “prostitución” y/o 
“paliza”. Suelen ser los titulares. Por otro lado, se ha dado el 
caso de vincularse a personas marroquíes LGTBI con pos-
turas “extremistas” y “radicales”, en referencia a su religión. 
Cuando nada más lejos de la realidad. 

Cuando una persona migrante LGTBI es agredida, a menudo 
se simplifica y se centra en violencia LGTBIfobia, cuando la 

18  Noticia de Mediterráneo Digital completa en: https://www.mediterra-
neodigital.com/espana/nacional-4/renta-basica-lgtbi
19  Noticia de El Salto completa en: https://www.elsaltodiario.com/lgtbiq/
aluvion-de-odio-contra-la-comision-19m-por-un-manifiesto-lgtbi-por-
la-renta-basica
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víctima también enfrenta discriminación racista, xenófoba y, 
en ocasiones, por no disponer de recursos económicos. Esto 
sin entrar en que algunas agresiones son explicadas como 
un ‘informe policial’, dando a entender que existe una ne-
cesidad imperante de poner el contexto para explicar el por 
qué de la paliza. Ejemplos: ‘por ser demasiado gay’, ‘al salir 
de una discoteca de ambiente’ o ‘por tener pluma’.  Se cen-
tra el titular en esto sin explicar nada sobre el agresor. De 
la víctima se dan todo tipo de datos, del que agrede nada. 

El País 20 arrojó luz sobre cómo se había recrudecido los de-
rechos humanos durante la pandemia de forma genérica 
para la sociedad, y concreta para el colectivo LGTBI.  El 6 de 
agosto en el artículo ‘La moda de perseguir a los defenso-
res de derechos humanos en tiempos del coronavirus’, en el 
que se hace un mapa de violencias en distintos países. Se 
arroja luz a la realidad de millones de migrantes LGTBI que 
son perseguidos en sus lugares de origen debido a su orien-
tación, expresión sexual y/o identidad de género. 

20  Noticia de El País completa en: https://elpais.com/elpais/2020/08/05/
planeta_futuro/1596623925_862179.html



Manipulación de noticias, la semilla del odio hacia migrantes LGTBI

acogiendo vidas  
P-83

Una realidad que no es contemplada por El Español cuando 
centra la noticia en el discurso de Madame Perlan, ‘el látigo 
del colectivo LGTBI’ 21 y que defiende las posiciones radica-
les de la extrema derecha. Esto se produce desde el des-
equilibrio, puesto que a la otra parte no se da voz. 

En ningún momento es cuestionada su postura ni recoge las 
ideas del partido al que defiende, por lo que habla de ‘in-
migración ilegal o los chiringuitos LGTBI’, sin un enfoque de 
derechos humanos. 

Hemos visto el “silencio” de las personas migrantes LGTBI en 
los cuerpos de las noticias, o bien la forma partidaria de 

21  Noticia de El Español completa en: https://www.elespanol.com/repor-
tajes/20201121/vox-madame-perlan-colectivo-lgtbi-macarena-olo-
na/537696228_0.html
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dar voz a un sector. También otra causa que deslegitima es 
el lenguaje y el uso de palabras fuertes y agudas. 

En este caso, el texto periodístico habla de preferencia se-
xual 22, como si la orientación fuese una cuestión que se pu-
diera escoger, lo que pone en entredicho que la violencia en 
69 países por ser LGTBI, según el último informe de Homo-
fobia de Estado 2020, sea sistemática. El eje central al no 
escoger la palabra adecuada presupone que quien arriesga 
su vida por ser, amar y sentir en libertad es algo que podría 
paliar con otras ‘elecciones’ sexuales o de identidad. 

“Cada vez más son los homosexuales que se animan a de-
jar su países y fijar su residencia en Madrid, la capital mun-
dial del orgullo gay. Sus motivos no son económicos como 
de la mayoría de los inmigrantes que cruza el Atlántico en 
busca de oportunidades, los suyos obedecen a buscar la 
libertad y la independencia que en sus países de origen no 
encuentran por su preferencia sexual”.

En este titular de El Español aparece ‘asilo sexual’ 23, de-
jando a un lado que quién solicita asilo sexual es por su 
orientación, expresión y/o identidad de género, no por una 
cuestión meramente de mantener relaciones sexuales, sino 
que se les impide ser en libertad. En el primer párrafo se 

22  Noticia de la SER completa en: https://cadenaser.com/
ser/2009/08/15/sociedad/1250302404_850215.html
23  Noticia de El Español completa en: https://www.elespanol.com/repor-
tajes/grandes-historias/20170613/223478225_0.html
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menciona que a la voz protagonista le “gusta vestirse de 
mujer”, acarreando el detonante de su huida forzosa. Real-
mente la realidad de las personas solicitantes de asilo LGTBI 
marroquíes viven una  persecución a todos los niveles. Des-
de el ámbito legislativo, el artículo 489 del Código Penal 24 
del país castiga a quien mantenga relaciones sexuales del 
mismo sexo. En la práctica este mecanismo sirve para inter-
pretar lo que ven como “orgías”, por ejemplo, cuando se tra-
ta de reuniones políticas o sociales, además de servir para 
que cualquier persona pueda denunciar ante las autorida-
des sin que sea real. 

Más allá del uso adecuado de términos inclusivos, algunos 
medios de comunicación han recogido una serie de bulos 
que estigmatizan al colectivo migrante LGTBI, tratados como 
un “problema”, por su lugar de procedencia, y como “delin-
cuentes” o “enfermos”, por su orientación sexual. 

Como ya vimos previamente, Maldita Migración alerta cada 
año sobre este bulo llamativo que pasa filtros periodísticos 
en algunos medios, por falta de verificación de la noticia o 
bien por contribuir en su propagación. 

Otra de las prácticas más recurrentes de los medios de comuni-
cación cuando tienen que tratar la información sobre una agre-

24  Pregunta en el Parlamento Europeo:  https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/E-8-2015-010105_ES.html

https://maldita.es/malditobulo/2019/07/05/no-no-es-cierto-que-dos-homosexuales-marroquies-hayan-violado-a-un-nino-de-12-anos-en-el-orgullo-gay-de-sevilla/
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sión a una persona extranjera LGTBI, se recurre al cuestionario 
propio de un informe policial para “explicar” el contexto en el que 
se ha producido dicha violencia. Por otro lado, se recurre a cen-
trarlo como un acto de LGTBIfobia y no en su transversalidad: por 
tener pocos recursos económicos, por ser racializado, procedente 
de otro país, por su identidad de mujer trans, por ser VIH +, etc. 
Las intersecciones son reducidas a un episodio LGTBIfóbico, algo 
que se ha disparado, tal y como anunciaba El País, durante el 
confinamiento.  Aquí algunos ejemplos vistos previamente:

https://www.20minutos.es/noticia/3730867/0/joven-italiano-sufre-paliza-salida-discoteca-ambiente-gay-valencia/
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El informe policial, en ocasiones, es tratado de forma indirecta, 
como dándole una perspectiva de por qué es “gay”, “trans” o 
“lesbiana” la persona asesinada, torturada o agredida.

El País se hace eco de este ‘asesinato de un joven homosexual en 
Jalisco’ , en alusión a un violencia sistémica social que se vive en 
México. El artículo se centra en el colectivo y las personas LGTBI, 
pero de forma indirecta, puesto que no aparece la situación de 
violencia LGTBIfobia que se vive en el país, lo que provoca que, a 
pesar de ser un país que acoge a personas de la comunidad de 
países como Honduras o El Salvador, dicta mucho de que se res-
peten los derechos fundamentales del colectivo. Esto dicta del tra-
tamiento de querer hacer saber la orientación del joven asesinado: 
“ya le había comentado a sus compañeros que tenía claro que 
quería dedicarse a la moda”. Una vez más la violencia LGTBIfobia 
es tratada desde un enfoque de informe policial hacia la víctima.  

El caso de Karim: señalamiento y confusión en 
el titular

Karim huyó junto a su marido de Marruecos, debido a la perse-
cución existente en Marruecos. El código 489 del Código Penal in-
troduce odio y persecución social hacia el colectivo LGTBI.  En su

https://www.20minutos.es/noticia/3730867/0/joven-italiano-sufre-paliza-salida-discoteca-ambiente-gay-valencia/
https://www.20minutos.es/noticia/3730867/0/joven-italiano-sufre-paliza-salida-discoteca-ambiente-gay-valencia/
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entrevista explica que encontró un apoyo en la religión, debido a 
que se sentía “extraño” cuando descubrió que sentía atracción 
hacia los chicos. 

“Sentía un conflicto interno que no entendía lo que estaba pa-
sando. Me convertí en un radical por mi rechazo hacia la homo-
sexualidad, estaba en un agujero negro”.

De estas declaraciones, el titular relaciona su “radicalismo” con el 
Islam, lo que provoca una bomba explosiva a todos los niveles. 
Lo que está diciendo Karim es que se convirtió en una persona 
introvertida, mientras que se relaciona su estado anímico con ser 
“un radical fundamentalista islámico”, es decir, una línea directa 
con grupos terroristas como el Estado Islámico. 

Karim entendió que una entrevista en El País le iba a suponer una 
plataforma para denunciar la situación colectivo LGTBI en el país. 
Pero se convirtió en un “infierno” que le costó amenazas a través 
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de las redes sociales, rechazo y señalamiento por la palabra “ra-
dical”. Todo ello, pese a que Karim rectificó la palabra y pidió que 
no se incluyera. Ese archivo corre por internet. 

Los medios de comunicación, en el caso de Karim y otras per-
sonas que se encuentra en solicitud de asilo por su orientación 
sexual, por ejemplo, deben tomar la función social de protegerlos, 
puesto que eso, además de conllevar represalias familiares, pue-
de perjudicar en su proceso de asilo y devolverlo a un país que 
supone una amenaza para su integridad y menos desamparo y 
protección.

https://elpais.com/elpais/2017/06/09/vi-
deos/1497009765_942678.html?id_externo_rsoc=FB_CM

Noticia con el titular modificado a petición de Karim. 

Casos de VIH/SIDA en medios de comunicación
El tratamiento sobre VIH/SIDA es otro de los temas sensibles que 
pueden acarrear prejuicios, según el tratamiento informativo que 
tenga. Es habitual encontrarse con informaciones como “la vacu-
na contra el SIDA” o las “comorbolidades que pueden enfrentar 
las personas seropositivas”. Todo ello, crea una expectación po-
sitiva nada realista, en el caso del primer tipo de titular, o bien un 
retroceso de inclusión social, en el caso de la segunda.

En este caso, el titular usado por el medio digital Redacción Mé-
dica alude a una confusión y no concreta en que puede basar-
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se esas comorbilidades, si un cuadro de estrés o complicaciones 
más graves. Esto descontextualizado supone una carga más en 
las discriminaciones que enfrentan a diario las personas VIH+. 

Desde el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Co-
municación ofrecen herramientas para que las coberturas pe-
riodísticas incorporen la perspectiva de género y de derechos 
humanos y, evitar así el uso de expresiones discriminatorias o 
la reproducción estereotipos o prejuicios. Recuerdan que es fre-
cuente que algunas noticias relacionen directamente los términos 
VIH y SIDA como sinónimos, al considerar la seropositividad como 
una enfermedad, además de usar expresiones estigmatizantes 
como “enfermos del SIDA”.

Recuerdan que, de acuerdo con información de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), “el estigma del 
VIH se refiere a actitudes y creencias negativas sobre las perso-
nas que viven con este virus, ya que se les identifica como parte 
de un grupo considerado socialmente inaceptable. Este estigma 
tiene su raíz en el miedo a adquirir el VIH. Justamente, una forma 
de contribuir a erradicar este estigma es corregir la forma en la 
que se habla del VIH y de las personas que viven con este virus”.

12 bulos
A lo largo de las 75 noticias analizadas, hemos detectado la 
circulación de mensajes falsos, es decir, bulos o ‘fake news’ 
que se han utilizado por parte de grupos de extrema dere-
cha con el fin de agitar a las masas. 

A continuación veamos 12 ejemplos: 

Bulo 1 25: Políticos de Vox intentando que Pin Parental pase 
en España, utilizando bulos sobre Salud Sexual utilizando 
un video de una representación de danza en Brasil, dando 
ocurrido en un colegio español.

25 https://twitter.com/AdrianBelaza/status/1218583351705133062
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Bulo 226: En una entrevista para RTVE, Abascal asegura que 
en las manadas el 69% son inmigrantes. El informe que el 
se basa no dice eso: no incluye el total de las denuncias de 
ese año y con relación a las agresiones, solo estudiando un 
subtipo de agresión sexual múltiple, es de 2010 y su autora 
no se puede extrapolar. En la tabla de ese estudio consigue 
demonstrar claramente que son solo las agresiones des-
conocidas y que quita claramente las agresiones donde la 
victima conocía sus agresores.

26 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=fTvymD2EHsI
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Bulo 327: Pasando en las redes sociales, esta imagen sue-
le demonstrar valores erróneos para provocar sentimientos 
de revuelta e indignación. Un MENA (menor extranjero no 
acompañado) no recibe 660 euros en España

Bulo 428: Foto utilizada por muchos usuarios con opiniones 
extremistas en varias redes sociales, incluyendo España. 
Insinúa la falsificación de las fotos de los refugiados para 
engañar a la población en la creencia de que se trata de 

27 Enlace: https://twitter.com /vox_es/status/ 1159417449546170368
28 Enlace: https://www.lavanguardia.com/vida/junior-re-
port/20200218/473650744729/verificar-imagenes-noticias-maldito-bu-
lo.html
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simple inmigración ilegal, creando la idea de falsos rescates 
en el mar. La foto en cuestión es de un naufragio en Tur-
quía, registrado por los oficiales de la policía marítima turca, 
donde también explican que en este tipo de naufragios hay 
escombros que permiten que algunas personas se manten-
gan en pie.

Por lo tanto, se trata de un naufragio real y muy peligroso, y 
sólo se utiliza para fomentar la incitación al odio en varios 
países europeos, descontextualizando el lugar donde ocu-
rrió y su fecha.

Bulo 529: Esta información es falsa y el registro de la ima-
gen se hizo mucho antes de que comenzaran las actuales 
protestas. La foto fue tomada el 27 de abril de 2015 por el 
fotógrafo Jerry Jackson del periódico Baltimore Sun. El robo 
tuvo lugar en la ciudad de Baltimore, que está a más de 
175 km de Minneapolis, donde tuvo lugar el crimen contra 
George Floyd.

29 Enlace: https://somatemps.me/2020/ 06/07/asi-lloran-la-muerte-de-
george-floyd-y-parecen-contentos/
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Bulo 630: Este bulo ha aprovechado la oleada del coronavi-
rus para atacar a los migrantes en varios polos de Europa, 
siendo utilizado por varios políticos de los partidos políti-
cos extremos. Hicieron que pareciera que esto se pasaba 
en España, pero en realidad este vídeo, de dos personas 
bebiendo y cogiendo cosas de un supermercado, fue hecho 
en la Costa de Marfil. Alberto Paneque, el presidente provin-
cial de VOX en Girona, usó esto para atacar a la comunidad 
migrante española.

Bulo 7:31 Circulaba por Whatsapp y por otras redes socia-
les, una captura supuesta de El País, donde intentan cam-
biar la opinión de VOX, conocido como el partido de la 
extrema derecha, donde dicen que VOX propuso dejar de 
tratar a los homosexuales afectados por el Covid-19, para 
solamente enfocar “en los más importantes”. Ni el periódico 
El País escribió esta noticia, ni VOX la propuso. Era una noti-
cia falsa creada con motivos cómicos pero difundida como 
verdadera.

30 Enlace: (tweet borrado)
31 Enlace: (Tweet Borrado)
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Bulo 832: En este vídeo vemos a un hombre que admitió su 
error por crear y compartir una cadena de noticias falsas 
a través de WhatsApp, donde hablaba de un comerciante 
chino de Totana, Jaki, diciendo que ellos y su familia tenían 
el Coronavirus. Basándose únicamente en su apariencia y 
en el hecho de que su esposa había visitado China recien-
temente, el vecino de Jaki dijo que su esposa había contraí-
do el Coronavirus y advirtió a la población de no ir a visitar 
negocios dirigidos por ciudadanos chinos. En una declara-
ción en su perfil de Facebook, Jaki explica que su esposa 
había regresado de su viaje desde China, que no estaba 
infectada y que había decidido aislarse como precaución.

32 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zoHN-2wf1RI
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Bulo 9:33 Un bulo ya muy antiguo (de 2012-2013) pero que 
se repite muchas veces cada año que pasa, y el 2020 no 
fue la excepción, repitiendo esta mentira constantemente 
en las redes sociales y en los blogs de noticias. Esta noticia 
es una mentira, no hay un censo de cuántos musulmanes 
hay en Europa, se basa en cifras inventadas por Aahya Abu 
Zakariy en una entrevista de 2012 en el canal MEMRI TV. No 
tienen fundamento ninguno y sólo sirvió para atacar y au-
mentar los prejuicios hacia la comunidad musulmana.

Bulo 1034: Este cartel falsificado sería supuestamente para 
la campaña del Ayuntamiento de Valencia por el Orgullo 
LGBTIQ+ 2020. Pero esto fue falsificado. El Ayuntamiento de 
Valencia tiene en la internet los carteles oficiales, y no utili-
zaron esto tipo de palabras en su campaña del Orgullo de 
2020.

Hube un enfoque en la comunidad Trans de este año y por 
eso la utilización de la frase oficial “Molt més que clòtxina i 
xufa” con un sentido humorístico. 

Se creó entonces con el propósito de aprovechar ese senti-
do del humor y distorsionar su contenido.

33 Enlace: https://twitter.com/velardedaoiz2/sta-
tus/1199048140927782912
34 Cartelaria oficial: https://www.flickr.com/ photos/ajuntamentdevalen-
ciapremsa/ albums/72157714646062796 
Enlace: https://twitter.com/ValenciaEscucha/ status/1273267167698583557
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Bulo 1135 Santiago Abascal volvió a twittear una mentira. 
Aquí lo vemos a decir que “todas las personas que lleguen 
en patera tendrán derecho a cobrar la renta”.

Las personas beneficiarias deben tener residencia legal y 
efectiva en España de forma continuada durante al menos 
un año antes de la presentación de la solicitud.

Pero hay tres excepciones. No necesitan ser residentes legales 
desde al menos un año: los menores que se incorporen a la 
unidad de convivencia (hogar), mujeres víctimas de violencia 
de género y personas víctimas de trata de seres humanos y 
de explotación sexual. Probando así que es mentira.

35 Enlace: https://twitter.com/Santi_ABASCAL/ sta-
tus/1267758374386532354
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Bulo 1236: Una noticia falsa similar a la de Santiago Abas-
cal, pero con un punto de vista diferente, usando una ima-
gen para ilustrar su mentira. En el tuit de Garriga, sin em-
bargo, hace alusión a la excepción del artículo del decreto 
que se refiere a la trata de seres humanos para decir que 
se traduce en que “cualquier inmigrante ilegal que llegue en 
patera tiene derecho”. Esto también es falso.

No todas las personas que entran de forma irregular en 
España tienen por qué ser víctimas de trata. También las 
hay que pueden haber venido a través de redes trafican-
tes de personas o por su propia cuenta, sin tener que estar 
sometidos a trata.

36 Enlace: https://twitter.com/Igarrigavaz/sta-
tus/1267420739986227201?s=20
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11. Buenas prácticas y conclusiones  
Una de las principales conclusiones que se extraen de ‘Ma-
nipulación de noticias, la semilla del odio de migrantes LGT-
BI’ es la falta de un lenguaje inclusivo y tratamiento cuida-
do por parte de algunos medios de comunicación. Cuando 
ambas intersecciones se unen, el resultado es desalentador. 
Y esto es así debido a que, por separado, las noticias sobre 
personas migrantes y LGTBI son tratadas desde una visión 
“problemática”, en el caso de los primeros y sin ninguna vi-
sión humana, y en el siguiente caso como un “informe po-
licial”. En ambos casos se producen faltas graves lingüísti-
cas que atentan contra la integración y diversidad: “ilegal”, 
“condición”, “sin papeles”, “hombre trans” a una mujer trans… 

Todo ello contando que la crisis sanitaria por la Covid19 ha 
acentuado las vulneraciones de derechos humanos de for-
ma global y ha desbancado el tema migratorio. Lo que le 
llega al telespectador es la “avalancha” o “invasión” de per-
sonas que huyen de sus países y se “instalan” en las Islas 
Canarias. Algo puntual y tratado de forma intermitente que 
provoca una visión sesgada sobre la realidad, teniendo en 
cuenta que la pandemia ha copado el núcleo de las agen-
das informativas y ha desplazado la realidad de las perso-
nas migrantes y refugiadas. 

¿Cómo deberían los medios cubrir estas informaciones? 
Desde una visión empática, ciudadana, en profundidad, 
contar historias en vez de dar solamente números y con 
una función pedagógica. Un migrante LGTBI es una persona 
con una orientación sexual perseguida en busca de dere-
chos humanos. Hay que dejar de hablar de ciudadanos de 
segunda con términos como “ilegales”, “condición”, “asilo se-
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xual” o “preferencia”.

Hay que tener en consideración que, en la actualidad, sólo 
se da un 5 % de solicitudes de protección internacional a 
personas que solicitan asilo en nuestro país. España es un 
país muy poco generoso. Una visión que contrasta con la vi-
sión de “privilegiados” que adquieren las personas migran-
tes en los medios de comunicación. Se habla de temporeros 
“ilegales”, pero ni una palabra sobre la vulneración de dere-
chos humanos que enfrentan a diario en sus empleos. 

En el caso de las personas migrantes LGTBI se contempla 
todas estas opciones previas. Es decir, huye por una “pre-
ferencia”, dando a entender que podría “amoldarse” en su 
entorno, y se instala de forma “ilegal” en un país. No es de 
extrañar que esto sea usado de forma combativa por al-
gunos creadores de opinión, grupos de extrema derecha y 
medios afines. 

Los medios también son responsables de la despatologiza-
ción, por ejemplo, de las personas trans. La calidad demo-
crática de un país también se mide con medios de comuni-
cación sólidos con estructuras democráticas que permitan 
cubrir informaciones en profundidad y con objetivos peda-
gógicos. Hay que empezar a restar importancia a las noti-
cias de declaraciones políticas que, como hemos visto mar-
can la actual agenda setting. Una declaración de un político 
sobre un tema que no es el suyo, por ejemplo, Iceta con el 
ser/sentir de las personas trans, adquiere más relevancia, 
lamentablemente, que el de una mujer transmigrante que 
cuente su historia en primera persona. En un momento en 
que se está tejiendo la futura Ley Estatal Trans. 

Las nuevas generaciones, a menudo, cargan con la respon-
sabilidad de cambiar lo que se está haciendo mal, pese a 
que en muchas ocasiones se cuentan con infraestructuras 
viejas y resistentes al cambio. No obstante, cabe destacar 
que en la actualidad se está haciendo un trabajo exhaus-
tivo de formación e información desde los equipos de veri-
ficación de datos de plataformas como Inmigracionalismo, 
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Maldita.es o Newtral, entre otras. Su trabajo inspira la es-
peranza de que se puede contar con buenas prácticas en la 
actualidad. Por ejemplo, Maldita hemeroteca o Maldito Bulo 
tienen espacios en programas tan destacados como El Ob-
jetivo, de La Sexta, o en Julia en La Onda, de Onda Cero. No 
está todo escrito. 

En la esfera pública las personas migrantes LGTBI se en-
cuentran infrarrepresentadas, tal y como publicaron desde 
Red Acoge, el 80 % de las noticias que hablan de migracio-
nes no dan voz a sus protagonistas. 

Como lectores y estudiantes universitarios es el momento 
de empezar a seleccionar la información que consideramos 
rica y diversa. El entorno universitario sirve para destacar 
aquello que causa la reflexión. Como lectores podemos ele-
gir qué leer y que no, además de complementar y contra-
rrestar con distintas voces y medios. Si una noticia no nos 
aclara nuestras dudas o vemos que puede ser de dudosa 
fuente, es aconsejable que visitemos y escuchemos otros 
medios de comunicación. Es importante leer nuevas voces, 
escuchar nuevos talentos y aprender de profesionales ex-
pertos en la materia tratada. Es decir, seguir o leer siempre 
al mismo periodista puede invocar a error, puesto que ese 
profesional sabrá más de unos temas que de otros. Nadie 
nos verifique su información no pueda inducir a error. 

Algunos medios se han aprovechado de la crisis y de la 
desesperación que ésta ha generado. En realidad, hemos 
visto como se ha solapado la crisis económica con la sa-
nitaria. Consecuencia de ambas, hemos visto como algu-
nos medios han recortado en recursos, lo que les impedía 
un tratamiento rico y diverso al no indagar y desconocer 
las historias de los protagonistas: migrantes LGTBI. Sólo si los 
medios dan voz a estas personas, lograran que se empode-
ren y se permitirá un acceso a un diálogo interseccional, cla-
ve para la convivencia y cabida de todos en la sociedad. La 
pandemia ha provocado la desaparición de la migración en 
agenda mediática. Un mal tratamiento e irresponsable, así 
como la falta de actuación de las autoridades, de los flujos 
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migratorios causa la desazón por parte de la sociedad, en 
un momento en el que estamos viendo ataques racistas. Si 
a una información no se le puede dar un seguimiento y es 
cubierta de forma sesgada, surge la visión “problemática” 
del tema como consecuencia.  

Por otra parte, efectos de ambos períodos de recesión san 
convertido la precariedad en pobreza y exclusión. Es decir, 
en la actualidad se puede ser trabajador y pobre, pues-
to que el empleo ya no es una garantía de integración. Se 
parte de que los medios de comunicación crean conciencia 
colectiva e influyen en la opinión pública. Ambas intersec-
ciones, es decir ser migrante y pertenecer al colectivo LGTBI, 
es usado con frecuencia en el discurso del odio de algu-
nos grupos ultraconservadores, lo que les suma visibilidad 
cuando lo recogen los medios afines y no profundizan en 
las historias humanas.

Cabe recordar que los medios pueden contribuir de forma 
positiva o negativa en la sociedad: las personas enferman 
por los contextos enfermos. En la actualidad no hay una 
balanza que equilibre el peso, por un lado, de la falta de 
testimonios y realidades de las personas migrantes LGTBI 
en los medios de comunicación, lo que las hace invisibles 
a la opinión pública, que contrarreste los discursos de odio 
e intransigencia con los que son señalados. Se parte de la 
necesidad de un lenguaje más inclusivo y de voces empo-
deradas. Esto puede suponer, por ejemplo, el descenso de 
las infradenuncias. Es decir, aquellas personas que no de-
nuncian por miedo a posibles represalias y desconfianza en 
el sistema judicial. Creen que se va a producir una viola-
ción de sus derechos. Partimos de que los derechos de las 
personas migrantes LGTBI son derechos humanos. “No se 
construye una sociedad igualitaria bajo el falso debate del 
cuestionamiento de algo inherente como son los derechos 
humanos”, asegura la activista por los derechos trans Mar 
Cambrollé en la columna de Huffington Post ‘Ley Trans, una 
victoria del movimiento trans1’ . 

1  Artículo de Mar Cambrollé, activista trans, en El Huffington Post: ht-
tps://www.huffingtonpost.es/entry/ley-trans-una-victoria-del-movimien-
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Las nuevas generaciones se enfrentan a una carencia for-
mativa en materia de sensibilización en algunas capas 
sociales, como el funcionariado de las administraciones 
públicas, periodistas o, incluso, profesorado. Cuando nos 
encontremos ante lo que consideramos una vulneración de 
derechos, lo primera es identificar la agresión y la injusticia 
–humillación y/o violencia-. 

Estamos en un sistema en el que las instituciones tienen he-
rramientas racistas, xenófobas y LGTBIfóbicas, a través de 
las leyes, declaraciones políticas o, de forma indirecta, de 
donaciones y partidas públicas a organismos y entidades 
que lo que hacen es asfixiar a las minorías que no cumplen 
con sus propósitos. Este maltrato, que reciben las personas 
migrantes LGTBI, se refuerza con los titulares de los medios 
de comunicación. El sistema es cómplice al reproducir esta 
violencia, y viceversa. 

Es importante saber hacia dónde nos tenemos que dirigir 
para tratar un tema. Antes comentábamos que es difícil 
que una sola voz sea experta en todas las materias. Si ha-
blamos de refugiados LGTBI, saber que la asociación Kifkif 
atendió en 2019 a 3.208 personas, lo que le sitúa como una 
entidad de referencia en esta función social. 

Los migrantes LGTBI sufren una doble discriminación en los 
medios de comunicación. Por un lado, no se conoce sus his-
torias ni siquiera se cuenta con datos oficiales que permita 
cuantificarlos. ¿Cuántos son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es 
su realidad? 

Por otro lado, enfrentan los estigmas y prejuicios sociales 
con los que se crean algunas noticias. Enfrentan titulares y 
entradillas que golpean sus realidades a través de racismo 
y LGTBIfobia. Su invisibilidad pasa factura en el momento en 
que se cuenta con recursos sociales y económicos, como fue 
el Ingreso Mínimo Vital, una herramienta con la se preten-
día paliar los efectos de la crisis sanitaria entre la población 
más vulnerable, tal y como se afirmó desde el Gobierno. No 

to-trans_es_5fd13f56c5b652dce5859b97?utm_hp_ref=es-politica
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obstante, éste dejó en exclusión a las personas solicitantes 
de asilo LGTBI al no cumplir con condiciones como poseer la 
tarjeta de residencia, no llevar un año en España y, en de-
finitiva, no contar con una situación administrativa regular. 
Teniendo en cuenta, que el sistema de asilo quedó para-
lizado durante los meses del Estado de Alarma, por lo que 
se cancelaron todas las citas, por ejemplo, para renovar la 
documentación. Esto causó desesperación e incertidumbre 
a personas que no sabían cómo iban a afrontar el pago del 
alquiler o, simplemente, llenar la nevera con alimentos. En 
ese momento se produjo una discriminación institucional. 
Esta realidad es el contrapunto de aquellos extranjeros que 
vienen de otros países y pueden obtener la nacionalidad al 
adquirir una vivienda de lujo, tal y como informa Fotocasa2 .  

El lenguaje inclusivo crea cercanía y empatía por la situación 
del ‘otro’. El ‘otro’ es el recurso usado para definir a aque-
lla persona que queda fuera de los privilegios sociales. Será 
quien enfrente un grave acceso a los derechos económicos, 
sociales y culturales. Retos en los que hay que avanzar, ya 
que pueden ser hasta tres años de arraigo en los que no 
tienen reconocidos esos derechos. Sigue existiendo grandes 
déficits en materia de acceso a un sistema sanitario público 
y universal. Se siguen emitiendo facturas a personas que no 
cuentan con la nacionalidad española. Por otro lado, La Ley 
de Seguridad Ciudadana establece controles por motivos 
raciales. 

Los medios de comunicación contribuyen al racismo social 
mediante la creación de estereotipos, prejuicios y la cade-
na de bulos. Recogiendo discursos políticos y medidas pro-
pagandísticos de grupos de grupos ultraconservadores, lo 
que impide el acceso a derechos. Es el momento de que las 
personas migrantes y racializadas LGTBI narren en primera 
persona su historia sus realidades para empoderar sus dis-
cursos en los medios, para combatir el miedo y los prejuicios 
que se siente hacia la población migrante. 

2  Noticias de Fotocasa completa en: https://www.fotocasa.es/
blog/compraventa/piden-a-espana-dejar-de-dar-la-nacionali-
dad-por-comprar-viviendas-de-lujo/
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Los periodistas deben cubrir informaciones de forma hones-
ta. Los jóvenes deben leer con responsabilidad, identifican-
do la fuente, el medio y el dato para, a posteriori, poderlo 
contrarrestar. 

Desde Maldita.es lo que piden cuando, sin pretenderlo, he-
mos colaborado en la difusión de un bulo en redes sociales, 
por ejemplo, es hacer una nueva publicación indicando que 
esa información es falsa, en vez de eliminarlo, puesto que el 
daño ya ha sido creado. 

El colectivo migrante LGTBI sufre una invisibilización por parti-
da doble. Por un lado, enfrenta que no existan datos oficia-
les, tales como el número de solicitantes de asilo que piden 
protección internacional por su orientación, expresión sexual 
o identidad de género. En la actualidad hay 69 países, se-
gún datos del informe de Homofobia de Estado 20203 , que 
persiguen, acosan y amenazan al colectivo LGTBI. Por ello, se 
ven forzados a abandonar sus respectivos países, ya que, 
de no hacerlo, seguirían poniendo en peligro su integridad. 
Por otro lado, al no haber datos, es un colectivo invisible para 
la opinión pública. Sus historias son ignoradas en los medios 
de comunicación y se publican noticias como una excepción. 
Es difícil encontrar un tratamiento de noticias donde se sitúe 
como protagonista a quien ha enfrentado una serie de vio-
lencias transversales en sus lugares de procedencia. 

Con este contexto, se facilita la cadena de informaciones 
falsas o noticias que recogen prejuicios y estigmas sociales 
del colectivo migrante LGTBI. Los bulos que señalan a una 
persona de otro lugar de procedencia como responsable de 
las carencias de las instituciones suelen ser bien acogidos 
por parte de la población, que desconoce la realidad y no 
cuenta con historias de referencias que se hayan publicado 
en los medios de comunicación. 

Otro de las soluciones ideales sería que las redes socia-
les y whatsapp pudieran identificar cuándo se está ante 
una mentira. 

3  Noticia sobre el Informe Homofobia de Estado 2020: http://www.ra-
diocable.com/paises-castigan-penalmente-homosexualidad-6911.html



Manipulación de noticias, la semilla del odio hacia migrantes LGTBI

acogiendo vidas  
P-107

Proyectos como Fase Cero ponen de relevancia la necesidad 
de desmentir informaciones manipuladas y/o inventadas 
que dañan la integración e inclusión social de un colectivo 
como es el migrante LGTBI. En la actualidad, en plena era 
digital y de la inmediatez, hace falta introducir un mensaje 
reflexivo y de empatía que analice cuál es el contenido que 
se publica a diario.

Mucho de él, como se puede demostrar a lo largo de su in-
forme final y memoria justificativa, no mide las consecuen-
cias de palabras como ‘sin papeles’, ‘inmigrante ilegal’ o 
‘condición sexual’.

No podría haber aparecido en mejor momento, debido a 
que la crisis sanitaria ha vuelto a golpear, una vez más, la 
realidad y la situación de emergencia social previa en la 
que se encontraba el colectivo. Esto ha facilitado la cadena 
de bulos y manipulaciones sobre su realidad. 

Con este trabajo se ha buscado la suma de una sociedad 
diversa, en la que todos tengamos cabida, y hacer partíci-
pes a estudiantes, jóvenes y ámbitos como el universitario 
para crear un diálogo intercultural donde podernos com-
plementar desde nuestra diferencia pero con la igualdad 
de oportunidades y derechos. Los mensajes citados pre-
viamente juegan a favor de quiénes promueven las ‘fake 
news’, debido a que pocas personas se detienen a exami-
nar exactamente el contenido. En épocas de pandemias y 
crisis económicas suele señalarse a las personas más vul-
nerables como culpables de la situación actual. Algo que 
puede verse en las agresiones y señalamientos que se está 
viviendo estos días en Canarias hacia las personas migran-
tes que han huido de

situaciones de extrema pobreza o de regímenes totalitarios 
donde no tenían cabida.

Hay que partir de la idea de que España es un país inter-
cultural, rico en su diversidad y que ha aprendido de otras 
culturas. Fase Cero es una oportunidad para seguir traba-
jando en la inclusión e integración social de quienes viven 
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señalados por grupos que agitan el odio, el desorden y la 
distinción de ciudadanos según su situación administrativa 
o lugar de procedencia.

Es el momento de promover el cambio.
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