Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #19: La desinformación
sobre la migración y los migrantes
Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad
Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar la información y los análisis más recientes en un entorno en raudo cambio. De vez en cuando, y a medida que avancen los análisis, es posible que se retomen ciertos temas. Si desea
que se aborde alguna cuestión, sírvase enviarnos un correo electrónico a research@iom.int.

La estigmatización de los migrantes y los casos de discriminación de que son objeto se
han agravado debido a la politización de la
migración, así como a la desinformación y las
noticias falsas que circulan en los medios de
comunicación, especialmente los medios de
comunicación social.
Los grupos anti-migrantes, de extrema derecha y de odio han utilizado la pandemia para
promover teorías conspiratorias sobre el origen del virus. Algunos incluso han afirmado
que la COVID-19 es un arma biológica o está
vinculada a la conectividad 5G, otros apuntan
a la migración y los migrantes como la causa
del brote de la COVID-19.
La estigmatización de los migrantes es una
manifestación de la superabundancia de información en los medios de comunicación
social, sobre la cual hay poco control, y su
instrumentalización para satisfacer intereses
políticos y de otra índole.

La desinformación y los "bots" que la difunden
Algunos interlocutores anti-migrantes o xenófobos han creado cuentas en medios de comunicación social que se hacen pasar por personas
reales simplemente para divulgar noticias falsas .
Consulte aquí algunos consejos para distinguir a
los usuarios reales de los "bots”.

La COVID-19, “desinfodemia”
La proliferación de la desinformación sobre los
migrantes y la migración se ha intensificado con
el inicio de la pandemia de la COVID-19. El Secretario General de las Naciones Unidas, António
Guterres, ha denominado al brote paralelo de
información falsa una "desinfodemia" y ha pedido prudencia en la difusión de información para
no crear confusión durante esta crisis de salud
pública.

Puede visualizar el vídeo en este enlace.

Campaña de la OIM en los medios de
comunicación social en México
La Oficina de la OIM en México ha iniciado una
campaña en los medios de comunicación social a
fin de contrarrestar la desinformación y el
miedo.
Lo que se busca es informar, formar y
sensibilizar a ciudadanos y funcionarios
públicos de que un migrante es tan vulnerable
a la COVID-19 como cualquier otra persona, y
de que es necesario promover políticas públicas
que eliminen esas vulnerabilidades específicas
y los estigmas que sufren estas personas.
Christopher Gascon, Jefe de Misión de la OIM,
México
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La desinformación, noticias falsas y la
instrumentalización de la pandemia de
la COVID-19

Recursos sobre la COVID-19, desinformación y migración
Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV): Acabar con
los mitos, de la Organización Mundial de la Salud. (También disponible en Árabe, Mandarín, Francés, Ruso e Inglés.)
Boletines sobre la desinformación relativa a la COVID-19 (disponibles en inglés) #1 y #2 del Institute for
Strategic Dialogue
Cuando los hechos no importan: formas para comunicar más eficazmente los costos y los beneficios de
la inmigración (disponible en inglés), de Natalie Banulescu-Bogdan
Maneras en las que los medios de comunicación social pueden combatir la “infodemia” del coronavirus,
de Joan Donavan
5 gráficos para acabar con los mitos sobre la migración (disponible en inglés), de Marie McAuliffe y
Adrian Kitimbo

Distinguir lo verdadero de lo falso
Más allá de los problemas inmediatos de salud
pública que afrontan los migrantes que viven en
espacios reducidos, también hay preocupación
por que la desinformación pueda acrecentar la
propagación de la COVID-19 entre los migrantes
y los refugiados.
La difusión de información errónea a través de
grupos de mensajería y medios de comunicación
social promueve con frecuencia tratamientos
cuya eficacia para los síntomas de la COVID-19
no ha sido probada. Algunas compañías de aplicaciones de mensajería han tratado de tomar
medidas para prevenir la difusión de información
falsa, pero el problema sigue sin resolver.
En otros casos, los rumores divulgados en línea
pueden infundir miedo sobre el acceso a bienes
esenciales, entre estos, los alimentos y los servicios de atención de la salud. Asimismo, la poca
confianza en las instituciones gubernamentales
preexistente al brote de la COVID-19 puede generar escepticismo con respecto al establecimiento de programas de emergencia para atender directamente a los migrantes.

Adoptar el enfoque PIBE ante las noticias
sobre migración y salud

Pare
Investigue la fuente
Busque otros artículos sobre la misma la
noticia
Efectúe un seguimiento de las afirmaciones, las
citas y los medios de comunicación hasta dar
con el contexto original
Fuente: Mike Caulfield; también disponible en Project
Information Literacy

Datos de desinformación en vez de datos
sobre migración
Tras el brote de la COVID-19, los expertos en
salud pública han comenzado a señalar que es
necesario rastrear la información falsa y clasificarla con el mismo rigor que se aplica en el corpus tradicional de datos de salud pública. Paralelamente, el seguimiento de la información
falsa y errónea como parte integral de los datos
sobre migración puede resultar útil para los
análisis futuros.

Esta instantánea analítica sobre la COVID-19 ha sido producida por la División de Investigación sobre Políticas
de Migración (research@iom.int) y traducida por el Servicio de Traducción de la OIM.
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