
¿De qué trata?
Profundiza en el tratamiento informativo de la migración, la desinformación, 
las redes sociales y en cómo calan los discursos de odio en la sociedad.

Analiza el impacto de estas informaciones y discursos en distintos 
ámbitos de la vida cotidiana de las personas migradas y racializadas: en 
los procesos de inclusión social y las repercusiones e impactos emocionales.

DEL MAINE A LAS RRSS: 
Una Investigación Acción Participativa (IAP) sobre informaciones y 
desinformaciones en torno a la diversidad y las migraciones y su 
impacto en las comunidades migrantes y racializadas

FAKE

Participantes

personas 
en 12 grupos de discusión

83 

73 

entrevistas 
semi estructuradas

(Personas migradas y racializadas - Profesionales de la 
comunicación -  Agentes sociales y comunitarios - Representantes 
de instituciones)

Galicia Bizkaia Gipuzkoa

Aragón Nafarroa Catalunya

¿Dónde?

¿Qué hemos analizado?

¿Hay alternativas?

Medios de comunicación

Condicionan la opinión pública, creando 
una imagen negativa y reproduciendo 
estereotipos y prejuicios en la sociedad 
sobre la migración, a través de la 
generación de narrativas distorsionadas. 

El tratamiento informativo de la migración 
está determinado por la ideología del 
medio.

La desinformación, los bulos y las fake news 
incrementan los discursos de odio y 
viceversa. Las redes sociales refuerzan su 
difusión.

¿Cómo les impacta?

Acceso a derechos.
○ Menor acceso y oportunidades de 

conseguir viviendas.
○ Falta de oportunidades laborales. 

Convivencia.
○ Espacios públicos
○ Relaciones vecinales
○ Relaciones familiares

Aspectos psicoemocionales.
○ Impactos negativos en la autoestima.
○ Emociones como: miedo, frustración, 

rabia.

Identidad y falta de sentido de 
pertenencia.

No se sienten representadas en los medios de 
comunicación.

La sociedad mayoritaria española identifica a 
las personas migrantes y racializadas 
asociándose a una serie de imágenes y 
estereotipos, en su mayoría negativos.

Preocupa la interiorización de las imágenes e 
informaciones en el imaginario colectivo de la 
sociedad española, que reduce la migración a 
cuestiones de pobreza, conflictividad social y 
delincuencia.

Que la presencia actual de los discursos de 
odio es muy alta. 

Que ha aumentado el nivel de violencia.

Relacionan el discurso de odio principalmente 
al discurso político de las extremas derechas.

¿Qué piensan las/los 
participantes?

Procesos de 
empoderamiento y 

resistencia de manera 
individual y colectiva

Nuevas narrativas y 
lenguajes

Protagonismo y 
participación de las 

personas migrantes y 
racializadas

Plan de acción contra las 
desinformaciones y los 

discursos de odio


