
 
 
 
 
 

 

MADRID 3 ABRIL 2020  

LA LIGA ESPAÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS, LA FEDERACION ESPAÑOLA PRO DERECHOS 

HUMANOS Y LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL PRO DERECHOS HUMANOS-ESPAÑA. 

COMUNICAMOS: 

Queremos manifestar nuestra honda preocupación y su condena de lo que parece ser una estrategia de 

desestabilización social que intentan sacar provecho del miedo, la frustración, la incertidumbre y la extrema 

vulnerabilidad de la ciudadanía en estos trágicos momentos. 

Desde que se acordó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, así como desde que hemos tenido que 

afrontar la difícil situación de confinamiento debido al virus COVID-19, han sido muchos los bulos que a través de las 

redes sociales se han viralizado, y que tienen como objetivos, entre otros, sembrar la desconfianza hacia las 

instituciones, estatales o autonómicas, y hacia sectores como el sanitario, por ejemplo sobre diferentes medicamentos, 

vacunas o remedios inexistentes, para crear una inseguridad innecesaria en la sociedad durante esta crisis a nivel 

mundial. 

Nos estamos enfrentando a una catástrofe sin precedentes en nuestro mundo y ante la que ningún país estaba 

preparado, y más allá de los errores que sin duda se habrán cometido y se cometerán, lo que la magnitud de esta tragedia 

requiere es una acción responsable y solidaria de todos los que conformamos nuestra sociedad. La utilización de la 

desgracia colectiva para crear, a base de bulos e informaciones tan escandalosas como falsas, un estado de 

opinión que favorezca a ciertos sectores, e incluso que sea aprovechado para intereses políticos partidarios, 

resulta gravemente irresponsable. 

  Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se mantenga alerta ante la avalancha de noticias 

falsas o ‘fake news’ que está inundando las redes sociales, y no dude en denunciar públicamente los casos de 

manipulación informativa que atenten claramente contra su derecho a una información veraz, evitando contribuir a su 

propagación .llamamos a la responsabilidad, la cohesión y la solidaridad de toda la ciudadanía para superar la tragedia 

de esta pandemia y salir adelante colectivamente, como país, como sociedad y como seres humanos.   

Así como pedimos un ejercicio de responsabilidad a los Partidos Políticos y al Gobierno para que dejen sus 

intereses particulares para centrarse en el interés general de la sociedad.  Dejando cualquier responsabilidad Política 

como Judicial para después de la derrota de esta Pandemia, así como se centren en dotar de medios tanto a la Sanidad 

como a las Fuerzas de Seguridad del Estado para llevar a cabo sus funciones.  

Francisco José Alonso Rodríguez Presidente 

 

 

 
  
 


