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A veces puede parecer que la desinformación es cosa de políticos 
y periodistas, que sólo afecta a la reputación de unos pocos. Es 
completamente falso: afecta a todo tipo de personas y también 
a su bolsillo. Sólo en el segundo trimestre de 2021, en Maldita.es 
hemos desmentido 39 bulos diferentes que eran en realidad estafas 
camufladas: entre ellas hay falsos sorteos de todo tipo, desde artículos 
de lujo a casas,  pero sobre todo muchísimos delincuentes haciéndose 
pasar por un banco, un servicio de streaming o la Agencia Tributaria con 
el objetivo de engañar a la gente para que les mande sus datos y poder 
suplantar su identidad. Es lo comúnmente conocido como phishing. 

Es un tema que cada día vemos más y que claramente preocupa a la gente: 
en el último mes más de un centenar de personas nos han contactado 
sólo para contarnos que habían recibido un SMS o un email sospechoso, 
o que les habían intentado timar en redes sociales o portales web. Hay 
gente que nos ha contado que ha perdido 2.000€ por creerse un falso 
SMS de Correos o 1.000€ por el anuncio de un timador en plataformas 
de venta entre particulares como Milanuncios.com. Para recibir este tipo 
de denuncias hemos habilitado el buzón timo@maldita.es además del 
número de nuestro Chatbot de WhatsApp +34 644 22 93 19. 

El auge de los falsos sorteos, el phishing y otras formas de 
timo 

La desinformación que te roba

El auge que nosotros vemos coincide con una tendencia general. Según 
las cifras del Ministerio del Interior en 2019, los delitos informáticos en 
España habían crecido un 35,8% respecto al año anterior (donde no se 
incluyeron  los cometidos en Cataluña y Euskadi) y nada menos que el 
88% eran fraudes y estafas.  Una vez que ya nos han engañado sólo queda 
denunciar ante la policía, aunque recuperar el dinero suele ser difícil. 
Sin embargo, como con toda la desinformación, no hay prevención más 
eficaz que la que pueden aplicar las personas recordando que no todo lo 
que nos llega por internet o a nuestro teléfono es cierto. Las autoridades 
públicas, las propias empresas suplantadas y los verificadores como 
Maldita.es podemos también ayudar dando difusión a esas estafas para 
evitar que alguien más caiga.   

Más: aquí explicamos qué es el phishing, el vishing, el smishing y cómo 
evitar caer en estas estafas.

Políticas públicas para que no te la cuelen: 
informe trimestral sobre desinformación 

Segundo trimestre de 2021

http://www.interior.gob.es/documents/10180/9814700/Estudio+sobre+la+Cibercriminalidad+en+Espa%C3%B1a+2019.pdf/24bd3afb-5a8e-4767-9126-c6c3c256982b#:~:text=De%20esta%20forma%2C%20podemos%20apreciar,9%25%20a%20amenazas%20y%20coacciones.
https://maldita.es/malditobulo/20210608/phishing-smishing-y-vishing-intentan-timarnos/
https://maldita.es/malditobulo/20210608/phishing-smishing-y-vishing-intentan-timarnos/
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Durante el segundo trimestre del año hemos registrado 
y desmentido 227 bulos de los que más de uno de 
cada cuatro hablaba de política o de políticos. No 
sólo es la categoría más abundante entre nuestros 
desmentidos, sino que además tiene un componente 
particularmente viral: entre los cuatro bulos de los que 
más alertas hemos recibido durante todo el período, 
tres de ellos son de temática política. 

Durante la campaña, la jornada de reflexión y el día de las 
elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, 
recibimos algo más de 5.700 alertas de posibles bulos, 
aunque muchas desinformaciones siguieron circulando 
incluso en las semanas posteriores. Sólamente 
durante esos 16 días recibimos, por ejemplo, más de 
150 consultas sobre el envío de cartas con balas a 
miembros del Gobierno, incluyendo las referidas a un 
bulo que acusaba sin pruebas al jefe de seguridad de 
Podemos de estar detrás de todo el asunto y que, entre 
el día de las elecciones y el siguiente, nos llegó más de 
30 veces.

El efecto de las elecciones en la Comunidad de Madrid 
y las falsas acusaciones de “fraude electoral”

Tres meses de bulos políticos

Particularmente preocupantes, una vez más, han 
sido en este período los bulos que sin ninguna 
prueba levantan dudas sobre la limpieza del 
proceso electoral o lo fidedigno del resultado. 
Hemos desmentido ocho nuevos bulos sobre 
la fiabilidad del voto por correo o la validez de 
las papeletas en Madrid, además de algunos 
otros que ya habíamos identificado durante 
otros procesos electorales y que alguien hizo 
“resucitar” durante la jornada electoral. Un vídeo 
que ya localizamos en 2019 y que hablaba de “una 
mujer de izquierdas con un taco de solicitudes de 
voto por correo” nos llegó de nuevo cinco veces el 
día de la votación.

Más: aquí desmentimos 14 bulos y 
desinformaciones sobre Correos y el voto por 
correo.

https://maldita.es/malditobulo/20210504/bulos-voto-por-correo-elecciones-comunidad-madrid-4m/
https://maldita.es/malditobulo/20210504/bulos-voto-por-correo-elecciones-comunidad-madrid-4m/
https://maldita.es/malditobulo/20210504/bulos-voto-por-correo-elecciones-comunidad-madrid-4m/
https://maldita.es/malditobulo/20210504/bulos-voto-por-correo-elecciones-comunidad-madrid-4m/
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“Los políticos 
son tontos”

Todos estamos más dispuestos a creernos algo que coincide con nuestra forma de ver el 

mundo y a sospechar de aquello que pone en duda nuestras creencias. Por eso hay que ser 

doblemente cautelosos a la hora de dar por buenas supuestas meteduras de pata de los 

políticos. Solamente en el segundo trimestre de 2021 hemos tenido que desmentir unas 

cuantas:

• No, Isabel Díaz Ayuso (PP) no cree que la Tierra es plana y por eso se le llama “planeta”

• Ni Alberto Garzón (IU) ha dicho que “las mujeres son más propensas a quedarse 

embarazadas”

• Tampoco Abascal (VOX) ha tuiteado con faltas de ortografía sobre su “apollo” a Israel

• Y Adriana Lastra (PSOE) e Irene Montero (Podemos) no han dicho que Canarias y Baleares 

estén a la misma distancia de Madrid.

Políticas públicas para que no te la cuelen: informe trimestral sobre desinformación

Segundo trimestre de 2021

https://maldita.es/malditobulo/20210615/isabel-diaz-ayuso-tierra-plana-planeta/
https://maldita.es/malditobulo/20210712/alberto-garzon-mujeres-propensas-embarazadas-hombres-bulo/
https://maldita.es/malditobulo/20210514/santiago-abascal-apollo-israel-montaje-tuit-falso/
https://maldita.es/malditobulo/20210506/tuit-irene-montero-adriana-lastra-vuelo-mallorca/
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En el primer trimestre del año hemos registrado 53 
bulos nuevos relacionados con la pandemia, de los 

que 36 tenían que ver con las vacunas. Eso quiere 

decir que con el avance en el proceso de vacunación, 

el número de bulos sobre las vacunas no sólo no ha 

disminuido sino que ha aumentado notablemente 

respecto al trimestre anterior. Buena parte de 

ese aumento puede explicarse porque, además de 

las desinformaciones ya conocidas sobre efectos 

secundarios graves, hemos visto multitud de bulos 

sobre el proceso de vacunación en sí, principalmente 

falsos anuncios de vacunación sin necesidad de cita 

previa.

De entre todos los bulos sobre las vacunas, aquel por el 

que más veces nos han preguntado es sin duda el de si 

La vacunación avanza, pero también los bulos sobre vacunación

No frena la pandemia de bulos

provoca magnetismos: si los objetos metálicos se quedan pegados a los viales que contienen 

la vacuna o incluso a las personas que se la han inyectado. En total nos lo han hecho llegar 
143 veces y es uno de los cuatro más compartidos durante este período. Hemos recibido 

vídeos similares en más de un centenar de formatos diferentes, compartidos masivamente 

en varias plataformas. 

Además de los bulos sobre vacunación, las redes organizadas de distribución de 

desinformación sobre la pandemia siguen activas en otros campos. Una particularmente 

recurrente es el anuncio de unos “nuevos juicios de Nuremberg”, situando su fecha de inicio 

este mismo mes de julio, en los que se procesaría a profesionales sanitarios y autoridades 

médicas por “engañar” a los ciudadanos con una “enfermedad que no existe”

Más: ya son más de 1.106 los bulos que hemos desmentido sobre la pandemia del COVID-19.

https://maldita.es/malditobulo/20210709/coronavirus-bulos-pandemia-prevenir-virus-covid-19/
https://maldita.es/malditobulo/20210121/por-que-los-deepfakes-no-son-el-problema-aun/
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A mediados de mayo unos 7.000 migrantes entraron a Ceuta 

desde Marruecos irregularmente en apenas 24 horas. Casi 

desde ese mismo minuto, empezamos a registrar multitud 

de bulos sobre supuestos apuñalamientos y violaciones 

que no habían sucedido, quema de colegios o iglesias, y 

otras mentiras difundidas de forma organizada para crear 

el pánico. Solamente el día 18 de mayo publicamos 16 

desmentidos de bulos de este tipo y recibimos en nuestro 

chatbot de WhatsApp un 31% más de alertas que la media 
diaria del trimestre. Una avalancha de bulos en toda regla. 

Mientras trabajabamos en verificar contenido en contacto 

con la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía en 

Ceuta o con la Policía Local de la ciudad autónoma, veíamos 

cómo en redes sociales algunos de los autores de los bulos 

se felicitaban por su amplia difusión, para la que habían 

Desinformaciones malintencionadas para desatar el pánico

Avalancha de bulos racistas en Ceuta

creado incluso cuentas falsas que simulaban ser medios 

de comunicación. Entre tanta confusión, sólo durante el 

día 18 la gente nos hizo llegar medio centenar de vídeos 
diferentes sobre lo que estaba sucediendo para comprobar 

si eran ciertos. Entre ellos, varias supuestas grabaciones del 

“incendio” de un colegio de la ciudad por parte de migrantes 

que jamás se produjo.

Sorprende también que algunos de los bulos más populares 

trataban de desacreditar la labor de ayuda prestada por 

la Guardia Civil o la Cruz Roja. Algunos de los más virales 

acusaban a un agente de haber rescatado “un muñeco” del 

mar para hacerlo pasar por un bebé y también se difundieron 

rumores sobre la vida personal de una voluntaria. Con 

todo, no se puede olvidar que los bulos para criminalizar 

migrantes son una constante más allá de un incidente 

puntual. En el primer trimestre de 2021, uno de los 10 bulos 

que más han circulado era el de una mujer musulmana que 

explicaba “todas las ayudas que recibe”. Al pie del mismo 

vídeo su autora explicaba que estaba siendo sarcástica.

Más: en total desmentimos 23 bulos y desinformaciones 

sobre la llegada de inmigrantes a Ceuta en mayo

https://maldita.es/malditobulo/20210522/bulos-llegada-inmigrantes-ceuta/
https://maldita.es/malditobulo/20210522/bulos-llegada-inmigrantes-ceuta/
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España sigue informándose en WhatsApp… y cada vez más. Se ha publicado la edición de 2021 
del Digital News Report elaborado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford y dice, entre 
otras cosas, que seguimos siendo el país europeo donde más se usa WhatsApp para informarse 
(un 35% de la población) y que también crece el uso de Telegram (8%). Las redes privadas de 
mensajería son el origen y el gran vector de difusión de buena parte de la desinformación, así 
que es más importante que nunca que el usuario sea consciente de que todo lo que nos envían por 
ese medio no es cierto y también que las propias plataformas sean conscientes de su papel en la 
difusión de desinformación. Telegram en particular, no hace nada para atajar la desinformación 
en español.

Más: aquí se pueden consultar todos los datos del Digital News Report sobre España

Contra la desinformación, políticas públicas basadas en la 
evidencia: ¿qué dice la ciencia?”

Políticas públicas para que no te la cuelen es un informe trimestral sobre desinformación elaborado por la 
unidad de Políticas Públicas y Desarrollo Institucional de la Fundación Maldita.es contra la Desinformación. 
Se distribuye entre representantes públicos y otros actores interesados en aumentar la calidad y veracidad del 
discurso político, promover la transparencia en las instituciones públicas y privadas, y favorecer la alfabetización 
mediática y las herramientas tecnológicas para una sociedad cada vez más resistente frente al engaño y la 
manipulación.

Contáctanos en policy@maldita.es

https://www.digitalnewsreport.es/

