
                                              Buenos días, familia. Ya sé que está por aquí  a    
                                   Valentín, que a lo mejor tiene la información de lo que
voy contar, quiero, pero quiero contároslo porque vosotros vivís por esa
zona. Hay una familia de marroquíes, que estaban infectados y se han
hospedado por ahí, cerca de donde estáis vosotros y el caballero se ha
escapado y está dando vueltas por Cartagena, ¿vale? No sabemos dónde
está.

Pero han llegado varias pateras, y en esas pateras venían todos
contagiados y los hospedaron en el hostal Manolo. Se han fugado todos,
todos, no queda ni uno y ayer por la mañana, a lo largo de la mañana pillaron
a 4 de ellos, por al lado del Mediterráneo, corriendo descalzos y, cuando los
apresaron, a uno de ellos, llevaban 1.200 euros encima, en dinero que habían
robado, van descalzos, van sucios, van infectados.

Me han pedido, por favor, que, si los viera, que es un amigo mío con el que
yo tengo contacto habitual y hablo con él de forma habitual y, bueno, me va
contando un poquillo cómo va todo esto, que, por favor, que, si los vemos,
que, además de que están violentos, tienen hambre, van sin vestir, no
tienen nada, están recién llegados que, por favor, llamemos al 112.

Os lo cuento porque, ya sé que estáis por la playa, pero, si bajáis por
Cartagena y los veis por alguna zona, lo veis cerca de vosotros, por favor, que
aviséis, porque son un peligro, que llaméis al 112, que demos parte,
porque, además, es un grupo complicado, ¿vale? Buenos días, que ya he
dado los buenos días. 

        Este audio circuló a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp 
        en España en mitad de la situación derivada por la COVID-19 (julio de 2020):

ESTUDIO DE CASO 4
      Marroquíes infectados en Cartagena, alojados en el Hostal Manolo 



familia de marroquíes llegados a Cartagena e “infectados” por COVID-19, se han
“escapado” del hostal en el que estaban hospedados y deambulan por los
alrededores de la zona en condiciones que, indica, pueden ser peligrosas. 

La mujer que narra los hechos da a entender que tiene relación con una
persona que es conocedora de la veracidad de estos hechos. En su audio pide a
su familia que, en el caso de que vieran a estas personas, deberían llamar al
112. Aunque el mensaje tiene una nota claramente de alerta, el tono es
tranquilo y distendido, en un contexto familiar. El mensaje termina con una
despedida cercana dirigida a su familia (“Buenos días, que ya he dado los
buenos días. ¡Hala, a disfrutar del día!”).

Aunque el mensaje se enmarca en lo que se supone que es un contenido de
carácter personal, la información se viralizó, de tal forma que se terminó
convirtiendo en información equiparable a una noticia de un diario, dando lugar
entonces a la desinformación. En ningún momento el mensaje indica en qué
fecha concreta tuvieron lugar los hechos, ni qué fuentes fidedignas corroboran
la información. 

 

En este audio de WhatsApp una mujer narra, aparentemente, a su
familia una serie de episodios que dice que han tenido lugar en
Cartagena (Murcia). La mujer explica, en clave de alerta, que una 

Nos encontramos ante una nota de audio que se reformuló, se recontextualizó
y circuló por varias cuentas de WhatsApp. Fue reenviada por muchos usuarios y
terminó convirtiéndose en un bulo. La nota de voz presenta dos historias
aisladas de manera entrelazada:

       Por un lado, se presenta a una familia de marroquíes “infectados y que 
       se han escapado” (párrafo 1); y, por otro lado, a “miembros de varias 
       pateras” (párrafo 2 y ss.), que están infectados y, además, son peligrosos.

En ambos casos los inmigrantes aparecen representados como un enorme
peligro que atenta tanto contra la salud pública como contra la seguridad
ciudadana. 

La nota de audio puede parecer verosímil, debido al lugar en el tienen lugar los
hechos (Cartagena) y la realidad de la migración irregular en España a la que se 
 refiere. 

PUNTOS IMPORTANTES



A continuación, se ahondará en los siguientes puntos: 1) fuente, 2)
desinformación y/o descontextualización, 3) prejuicios/elementos subyacentes,
y 4) la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. 

No obstante, portales de verificación de datos, o fact-checking, como
Maldita ayudan a desmentir este tipo de noticias relacionadas con el
tema de la inmigración.

La nota de voz pertenece a una mujer anónima. No se dispone de información
sobre la identidad de la fuente (se desconoce su nombre, su profesión, si es una
figura reconocida o no). Su mensaje parece contener información de segunda
mano (datos proporcionados por un amigo) y se dirige a su familia (“buenos
días, familia”) o a un grupo de personas a las que considera cercanas.
 
Es importante destacar dos puntos:
 

1) FUENTE

Por un lado, al originarse en un contexto de confianza, el primer filtro para
detectar noticias falsas, que es la adopción de una actitud crítico-reflexiva,
pasa a segundo plano. En la nota de voz, la mujer es, en cierta medida, una
fuente de autoridad para su grupo familiar. Es decir, al ser una persona
cercana, de plena confianza, sus familiares pueden dudar mucho menos de
lo que dice y pueden terminar siguiendo su consejo de llamar al 112. En
efecto, de entrada, no solemos cuestionar lo que nos cuenta una persona en
la que confiamos. En esto, WhatsApp presenta una importante diferencia
respecto a otras redes sociales, como Twitter, pues el público general no
actúa como cortafuegos.

Por otro lado, WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea
mediante la cual cualquier usuario puede comunicarse para transmitir
información de todo tipo (desde la más banal en un contexto de máxima
familiaridad hasta intercambios más relevantes en, por ejemplo, el ámbito
laboral) y de múltiples maneras (no solo con texto, sino también con
capturas de pantalla, memes, enlaces, vídeos, etc.). Se trata de la aplicación
más utilizada en España para intercambios comunicativos informales
por mensajería instantánea.
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https://maldita.es/


Nos encontramos ante un caso de desinformación y recontextualización, ya que
se reformulan dos noticias que ya estaban circulando, pero que no son
completamente ciertas y, además, no están relacionadas entre sí. Como se ha
indicado, se trata de un ejemplo de bulo, donde dos historias aisladas se
presentan de manera entrelazada gracias a que comparten ciertos elementos.
En ambas la inmigración se presenta como un terrible peligro que atenta contra
la salud pública y contra la seguridad ciudadana. 

Maldita.es destacó este caso concreto de bulo y aportó información fehaciente
para desmentir los hechos. Así, después de haber realizado una investigación al
respecto, en este medio se destaca que desde la “Delegación del Gobierno y la
Consejería de Salud de Murcia se tenía constancia de 5 casos positivos por
coronavirus desde el inicio de la pandemia en personas llegadas en patera” y
afirmaban que “las personas positivas son derivadas a centros sanitarios, no a
hostales como afirma el audio”. 

Además, también en Maldita.es explica que, de acuerdo con la información
proporcionada por la organización Accem, que trata a los inmigrantes
hospedados en este hostal, “estas personas llegaron el día 20 de junio a España
y que son todas negativas por coronavirus”. 

A diferencia de lo que ocurriría en otro medio, en esta nota de voz
no se informa de manera expresa acerca de la identidad precisa de
las fuentes de las que se obtiene la información, lo cual parece 
medida en que se trata de un audio de carácter personal gobernado por la
informalidad e imprecisión que suelen mostrar las notas de audio que los
propios usuarios suelen enviarse en la esfera privada.

2) DESINFORMACIÓN Y/O DESCONTEXTUALIZACIÓN 

                                                                                                             tolerable en la

https://maldita.es/malditobulo/20200702/inmigrantes-patera-contagiadas-coronavirus-huido-aislamiento-hostal-manolo-cartagena/


Por otro lado, tal y como señalan en Maldita.es, ni la Policía Local de
Cartagena ni la Policía Nacional “tiene constancia de que se haya
producido una detención de un hombre inmigrante en Cartagena
que llevara 1.200 euros robados encima”. 

Pues bien, en ninguna de las dos historias se informa de la fuente y los
nombres propios (Valentín, Hostal Manolo) resultan demasiados imprecisos,
pero verosímiles, ya que, por un lado, Valentín parece ser un miembro de la
familia de la fuente, lo cual aporta verosimilitud para quien escucha el mensaje,
y, además, existe un Hostal Manolo en Cartagena. 

De hecho, como muestra la búsqueda en Google, pueden localizarse multitud
de hostales con este mismo nombre por toda España. También resulta verosímil
la localidad escogida, Cartagena, pues ha sido escenario de llegada de
numerosas pateras y en verano de 2020 también los periódicos informaron de
algún episodio vivido con inmigrantes con COVID (ABC, EL MUNDO, EL PAÍS, LA
VANGUARDIA). 

Cabe destacar el estilo personal del mensaje, dado que se desarrolla en un
contexto familiar, como pone de manifiesto el uso de coloquialismos y el
pronombre personal vosotros con formas verbales de segunda persona del
plural. La forma en la que se difunde el mensaje representa a una persona local
anónima que ofrece el mensaje como fuente fidedigna, aunque propiamente no
aporte información, frente a una amenaza externa. No obstante, en el mensaje
en ningún momento se aportan datos precisos, como, por ejemplo, cuando se
habla de “varias pateras”, sin concretar el número de pateras que habían llegado
a Cartagena.

https://www.abc.es/espana/abci-inmigrantes-covid-19-deambulan-sin-control-murcia-ante-pasividad-gobierno-sanchez-202007251308_noticia.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/07/29/5f2148a421efa093518b4670.html
https://elpais.com/espana/2020-07-30/la-cuarentena-de-inmigrantes-enfrenta-a-la-moncloa-con-andalucia-y-murcia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200801/482621549690/pateras-murcia-cartagena-coronavirus-fuga.html


Hay tres elementos más que refuerzan el mensaje de que la inmigración es un
peligro: la cercanía de los hechos, la gravedad de la situación y las
generalizaciones.

Por un lado, la migración se presenta como un peligro inmediato (“hospedados
por ahí cerca de donde estáis vosotros”, “en el hostal Manolo”) y de una
gravedad considerable (“varias pateras”, “todos contagiados”) sobre el que se
pretende avisar, pero también actuar (“dar parte”, llamar al 112). Por otro lado,
se describe a todos los migrantes como un grupo homogéneo de personas que
comparte los mismos atributos descritos en el mensaje. 

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se diferencia de otros
(como, por ejemplo, Twitter, Twitch o Instagram) en cuanto al factor de la
cercanía. Los mensajes que se reciben suelen proceder de personas próximas.
Es decir, se crean y consumen en un contexto de familiaridad, donde se
conoce al grupo del que provienen o al que se dirigen. 

Además, este medio favorece la difusión de mensajes a grandes grupos de
personas en poco tiempo por medio de la herramienta “reenviar”          y, dado
que se realiza en un contexto de cercanía, aporta una verosimilitud añadida.
Todo esto favorece la impresión de veracidad de un mensaje que no ha sido
corroborado por fuentes fidedignas. 

A los inmigrantes se les asocia con poca higiene y como portadores
de la COVID. Se les describe en la nota de voz como personas “sucias”,
“descalzas”, que van “sin vestir” y que están “todas infectadas”.

Asimismo, se les vincula con la delincuencia, como un grupo de
personas complicadas, violentas, que roban y no respetan las normas
establecidas, sino que escapan y huyen, como un grupo
descontrolado.

La imagen de los inmigrantes como posible peligro ante la ciudadanía se
construye al asociarlos con los siguientes elementos:

3. PREJUICIOS/ ELEMENTOS SUBYACENTES 
 

4) MEDIO



            Como muestra la nota de voz, WhatsApp ofrece un lugar idóneo
para la creación de bulos. Esto se debe a la facilidad con el que cualquier
usuario puede difundir una noticia falsa y el alcance que esta puede llegar
a tener. Para evitar que estos mensajes circulen por la red y se conviertan
en bulos, es vital que cada uno de nosotros desarrollemos una actitud más
concienciada y crítica ante el tipo de información que consumimos y
reproducimos. Muchas veces, cuando clicamos en el botón de reenviar, no
nos paramos a pensar en la veracidad del contenido ni en el daño que
nuestra acción puede causar. A esto se suma la facilidad con la que
confiamos en los mensajes de personas conocidas (amigos, familiares, etc.),
que son la fuente principal de los mensajes en WhatsApp. 

No obstante, para evitar la desinformación y el engaño en las redes
sociales, se apela a un uso más responsable y concienciado. Un primer
paso puede ser contrastar los mensajes con fuentes oficiales o con páginas
que se dedican a la verificación de datos, como Maldita o Newtral, antes de
mandarlos o reenviarlos.

RESUMEN

https://maldita.es/malditaeduca
https://www.newtral.es/

