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Desinformación:
1. Acción y efecto de desinformar. Dar
información intencionadamente
manipulada al servicio de otros fines.
2. Falta de información, ignorancia. Dar
información insuficiente u omitirla.

Información Falsa:
Toda aquella información fabricada y
publicada deliberadamente, para engañar
e inducir a terceros a creer falsedades o
poner en duda hechos verificables.

Diccionario de la lengua española (RAE)

UNESCO. Red de Periodismo Ético (EJN)
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INTRODUCCIÓN
Consideraciones previas
El presente documento tiene como propósito reflejar, de la forma más objetiva posible,
informaciones publicadas en múltiples fuentes abiertas y contrastables, relativas a la
pandemia del COVID-19 y especialmente sobre las acciones de desinformación que se
están desarrollando en torno a ésta, en los últimos meses.
En la medida de lo posible se han seleccionado aquellas fuentes que tienen un
prestigio a nivel nacional y/o internacional, no publican noticias falsas, y han sido
contrastados con varios medios. En el caso de que sean medios menos conocidos para
el público, se incluyen indicaciones sobre sus objetivos y fuentes de financiación, para
que sean tenidos en cuenta por el lector.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, que constituye uno de los pilares
de nuestro sistema de convivencia. Los medios de comunicación y las redes sociales
son herramientas muy útiles para garantizar ese derecho, y en ello radica su principal
valor añadido, pero debemos ser conscientes de que la manipulación a través de ellos
hace más vulnerable a nuestro sistema de libertades. Hay que tomar conciencia de que
la mentira ha estado y siempre estará entre nosotros, y que actualmente cuenta con
amplificadores muy potentes para su difusión.
La desinformación es una seria amenaza para el desarrollo normal de la libertad,
evidenciada en la intensa politización del debate sobre la mentira y la manipulación,
que está sirviendo además para polarizar a las sociedades. Se constata la facilidad de
generar situaciones caóticas, manipulando herramientas creadas para consolidar la
libertad de expresión, generando un caos que resulta socialmente destructivo, y ante el
que los ciudadanos sienten la necesidad de defenderse.
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Sobre la mesa existe otro debate paralelo, a propósito de la necesidad de articular una
mejor defensa social frente a la mentira, pero garantizando siempre una defensa firme
de la libertad de expresión y demás derechos fundamentales. Se trata del
fortalecimiento de la concienciación, y el desarrollo de herramientas de formación que
contribuyan al perfeccionamiento de habilidades personales para el pensamiento
crítico, como escudo individual frente a cualquier forma de manipulación social.
El presente documento no contiene un análisis político o jurídico, ni económico,
tampoco periodístico ni sociológico. Lo que plantea, a partir de algunos ejemplos de la
actualidad, es la amenaza real que la desinformación supone contra el orden social, y
las dudas que esto genera sobre las respuestas y estrategias disponibles para la
defensa de nuestro sistema de libertades. Precisamente por tratar la desinformación
como factor de amenaza, CYRITY rechaza cualquier manipulación del texto de este
trabajo, y la utilización cualquier parte de su contenido como soporte de
planteamientos ideológicos o políticos de cualquier signo.
En los primeros tres capítulos se hace una descripción cronológica detallada de la
pandemia, sus consecuencias socio-económicas, así como de los potenciales
beneficiados y perjudicados por ésta. Posteriormente se introducen las cuestiones
claves relativas a la llamada guerra de la desinformación, que acompaña a esta
pandemia y continuará después, y que puede tener consecuencias aún más graves a
medio y largo plazo. En el último capítulo se presenta un análisis de elaboración propia,
realizado sobre una muestra de varios miles de noticias falsas que en estos días se han
desarrollado en torno al COVID-19, y que han sido recogidas por la organización
internacional IFCN 1. Este análisis es, sin lugar a dudas, el más extenso realizado hasta la
fecha en relación al COVID-19 y la desinformación.
Este informe de investigación ha sido desarrollado por CYRITY 2, empresa española
especializada en la detección y análisis de amenazas híbridas y avanzadas, así como en
la elaboración de inteligencia sobre riesgos generales y reputacionales.
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Resumen ejecutivo
• Desde su inicio, la pandemia global del COVID-19 ha ido acompañada de diversas
acciones promovidas por los diferentes estados afectados, que han tratado de
ocultar, minimizar, confundir o crear pánico en su población, la población de otros
países, y/o a nivel global.
• De forma general, la reacción de los diferentes gobiernos y organizaciones como la
OMS a nivel mundial, y salvo contadas excepciones, ha sido lenta al inicio
infravalorando los efectos de la pandemia, tanto sanitarios, como sociales y
económicos. Nunca otra pandemia en los últimos 100 años había provocado un
efecto tan dañino a nivel mundial, en gran parte resultado de cómo se está
gestionando esta crisis en muchos países.
• A pesar del impacto negativo generalizado, especialmente en la población, existen
algunas organizaciones y países que obtendrán un rendimiento económico o
ventajas geo-estratégicas significativas de esta crisis, como pueden ser EEUU, Reino
Unido, China, Rusia y otras -como en el caso de Europa- serán las más perjudicadas.
• La desinformación en torno al COVID-19 continúa creciendo en todo el mundo, con
consecuencias dañinas para la salud pública, la comunicación efectiva de crisis y la
coordinación supranacional. Esto hace que sea mucho más difícil para los gobiernos
responder a la pandemia; muchos creen que el virus es un engaño o está
sobrevalorado, lo que obstaculiza los esfuerzos de las autoridades para alentar el
distanciamiento social, y las necesarias precauciones de auto-aislamiento.
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pocos

países

están

desarrollando

estrategias

gubernamentales

de

desinformación organizada para, principalmente, obtener el beneficio económico y
geo-estratégico anteriormente mencionado. En muchos casos, estas actividades son
claramente identificables y de injerencia en países extranjeros, y deberían hacer
replantear a los países afectados sus estrategias futuras de seguridad, soberanía
nacional y relaciones internacionales.
• Tampoco hay que olvidar las falsas noticias promovidas por intereses políticos
extremistas, que usan la excusa del coronavirus para promover sus ideales y atacar la
credibilidad de gobiernos y entidades internacionales como la OMS y la UE.
• En nuestro análisis de noticias falsas se han detectado correlaciones significativas,
entre la cantidad de desinformación generada sobre el COVID-19 y los peores
momentos de los mercados financieros. Consideramos que se han utilizado, por
parte de intereses privados y/o nacionales, estrategias de “guerra de la
desinformación” para crear más pánico e inestabilidad en los mercados, con el fin de
obtener un beneficio económico y/o geo-estratégico.
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LA PANDEMIA
Aspectos claves
•

China ha censurado al inicio la pandemia, sobre todo desde el 17/11/2019,
hasta que el 31/12/2019 contacta con la OMS e informa de "casos de neumonía
de causa desconocida detectada en Wuhan".

•

Esa actitud del gobierno chino, ha impedido una reacción más temprana por
parte de la comunidad internacional y, por tanto, la evitación de muchos
contagios y fallecimientos. El interés político del gobierno chino ha primado
sobre la salud de los ciudadanos propios y del resto del mundo.

•

El gobierno chino no ha proporcionado los datos reales de fallecidos y
contagiados a la OMS; debemos pensar que sí ha publicado los curados, puesto
que las cifras le son favorables.

•

China financia a la OMS con el 7,92% del presupuesto, que en el período 20182019 ascendió 4.421 millones USD, siendo el segundo país que más aporta, por
detrás de EEUU con el 22% y por delante de Alemania con el 6,38%. El resto de
principales financiadores son Francia con el 4,85%, Reino Unido con el 4,46%,
Italia con el 3,74%, Federación de Rusia con el 3,08% y España con el 2,44%.

•

La OMS sabe del problema desde el 31/12/2019, e identifica el nuevo
coronavirus el 07/01/2020. Además conoce que su propagación es de humano a
humano.

•

La advertencia de la OMS, sobre que podemos estar ante una pandemia, se
publica el 24/02/2020, casi dos meses después desde que tiene conocimiento, e
identifica el nuevo COVID-19.

•

El retraso en la advertencia de la OMS ha provocado que los países hayan
perdido un mes en la prevención y toma de medidas.

CYRITY
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El error de la OMS fue pensar que el virus sería un problema que se podía
controlar a nivel local en China, como había pasado con epidemias anteriores, lo
que ha provocado la falta de reacción de los gobiernos en su debido tiempo.

•

Consideramos que la UE ha fallado en su análisis de inteligencia y evaluación de
riesgos sobre la pandemia. La UE tardó en reconocer la seriedad y la escala de la
pandemia, y falló en la previsión de compra de material imprescindible; a finales
de febrero la UE sabía que los equipos de protección personal serían un
problema en toda Europa, pero no se tomó ninguna medida al respecto.

•

Europa pensó que cada uno podía salvarse por su cuenta, sin tener en
consideración el principio de solidaridad tan repetido por la agencia sanitaria de
la ONU, y más concretamente por su director general

Tedros Adhanom

Ghebreyesus.
•

En España -tanto el gobierno como los medios de comunicación en generalnegaron al inicio la gravedad de la enfermedad, comparándola con una simple
gripe, y alentaron a los ciudadanos a acudir a concentraciones masivas de
distinta índole (eventos deportivos, mítines políticos, manifestaciones, etc.). Las
medidas de contención necesarias fueron retrasadas innecesariamente.

•

Tampoco el gobierno español contempló inicialmente las recomendaciones de
la OMS, y no se adoptaron las medidas más elementales como tomar la
temperatura en las fronteras, para poder detectar posibles contagios.

•

No parecen haberse seguido adecuadamente los Planes de Contingencia
definidos (Plan de la Pandemia de Gripe), que permiten al Estado enfrentarse a
este tipo de situaciones de emergencia social, civil y sanitaria que puedan
afectar a toda España, incluso se transmite la idea de “que no existe manual”
para la gestión de este tipo de pandemias.

•

Comparando los tiempos de reacción entre el primer caso oficial de contagio y
las medidas gubernamentales aplicadas por China y España -y obviando las
grandes diferencias esenciales entre sistemas políticos, entorno cultural,
estructura económica, derechos civiles, etc.- ambos países tardaron de media 45
días en aplicarlas.

CYRITY

LA DESINFORMACIÓN EN TIEMPOS DEL COVID-19

11

¿Qué es el virus y cómo se contagia?
El SARS-CoV-2 es un coronavirus, perteneciente a una extensa familia de virus que
afectan al ser humano y varias especies de animales. Hasta el momento, se habían
identificado seis que pudieran enfermar a una persona: cuatro que causan el resfriado
común, el del SARS (surgido en 2002 también en China) y el del MERS (en 2012, en
Arabia Saudí).
El nuevo coronavirus detectado por primera vez en Wuhan afecta a las vías respiratorias,
y puede provocar desde un cuadro leve -con tos seca y fiebre- a síntomas mucho más
graves como insuficiencia respiratoria aguda, y neumonías que pueden ocasionar la
muerte.
Todavía no se ha podido determinar con precisión el mecanismo de contagio, aunque
la hipótesis más aceptada -por analogía con otras infecciones similares- es que la
transmisión entre humanos se produce por el contacto con secreciones que el portador
del virus genera, al toser o estornudar.
Los científicos creen que es posible infectar
a otra persona durante el período de
incubación, es decir, cuando todavía no se
presentan síntomas, pero este extremo
tampoco ha sido corroborado. En cuanto al
contagio entre animales y humanos, no se
ha conseguido identificar la especie desde
la que el virus saltó a una persona.

BBC. Original The Lancet
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Cronología de la pandemia
Primeros casos
El primer caso documentado de una persona infectada por el nuevo coronavirus se
remonta al 17/11/2019, un hombre de 55 años de la ciudad de Wuhan, según el South
China Morning Post, que alude a datos gubernamentales.
El 20/12/2019, las autoridades ya sabían que al menos 60 pacientes en Wuhan
sufrían una “neumonía desconocida similar al SARS”, y que varios de ellos habían
frecuentado el mercado de pescado de Wuhan.

Posibles orígenes y denuncia de las primeras noticias falsas
El 17/03/2020 National Geographic desarrolla en un artículo las primeras claves del
Coronavirus 3:
Según las autoridades chinas, el brote tuvo su epicentro en un mercado de animales vivos de Wuhan,
la ciudad más poblada de la región central de la República Popular China. De hecho, la mayoría de los
primeros infectados vivían en Wuhan o habían viajado recientemente allí. Muchos de los primeros
fallecidos eran personas de edad avanzada con problemas de salud crónicos preexistentes, como diabetes
o hipertensión.
Se sabe que, igual que el SARS, la fuente primaria de la epidemia es de origen animal, aunque en el
caso de China todavía no está claro el origen concreto. En brotes anteriores, incluido el SARS, la
propagación tuvo su origen en mercados de animales vivos.
Hasta ahora se pensaba que el origen era el mercado mayorista de animales vivos de Huanan, en la
localidad de Wuhan. Sin embargo, una investigación reciente basada en 93 muestras ha concluido que el
virus procedió de algún otro lugar, aunque el mercado sí que disparó la expansión del patógeno.

Siempre que hay una tragedia nacional o internacional, brotan decenas de teorías de la
conspiración que atribuyen el origen de los acontecimientos a oscuros intereses o
personajes. La pandemia de coronavirus Covid-19 no ha sido menos, como denuncia el
artículo de Redacción Médica 4:
La pandemia de Covid-19 ha dado lugar a un sinfín de teorías para explicar el origen de este virus
surgido en Wuhan. Donald Trump, tecnología 5G, arma biológica, seres de otro planeta, etc. Son muchas
las hipótesis, más o menos descabelladas, que circulan estos días a través de Internet y las redes sociales y
que tratan de aportar cierta lógica a esta crisis sanitaria.

CYRITY

LA DESINFORMACIÓN EN TIEMPOS DEL COVID-19

13

Reacción y gestión del gobierno chino
Un médico chino, Li Wenliang, advirtió del COVID-19 y posteriormente desapareció,
detenido por la policía acusado de propagar rumores junto a otras siete personas más,
acusadas de lo mismo. Posteriormente murió infectado por el virus.
El 30/12/2019 compartió mensajes en un grupo de chat de colegas médicos,
advirtiendo que su hospital había sido puesto en cuarentena tras una crisis de contagio
en la sala de emergencias.
El País en su edición de Uruguay, se hacía eco de esta noticia, publicada inicialmente
por The New York Times el 09/02/2020 5:
Las autoridades intervinieron al poco tiempo para obligar al médico a firmar una declaración, en la
que aceptaba haber incurrido en una "conducta ilegal" por difundir los mensajes sobre el incidente.
¨Le advertimos solemnemente: si sigue siendo terco e impertinente, y continúa con esta actividad ilegal,
será llevado ante la Justicia ¿se entiende?".
Debajo, Li escribió: "Sí, entiendo".
Li trabajaba como oftalmólogo en un hospital de Wuhan y fue uno de los primeros en advertir sobre el
brote de coronavirus el 30 de Diciembre de 2019 y falleció el 7 de Febrero tras contagiarse con el virus,
según informó el hospital que lo atendió.
La muerte de Li, el doctor de 34 años, provocó manifestaciones de indignación y dolor en redes
sociales, donde una gran cantidad de comentarios exigieron una disculpa de las autoridades hacia Li y su
familia.
En la última entrevista que concedió, contestaba entre otras a la siguiente pregunta:
Mirando en retrospectiva lo sucedido, ¿crees que la situación sería muy diferente en la actualidad sí el
gobierno de Wuhan no te hubiera impedido compartir la información y alertar a otras personas? ¿Crees que
hubiera sido mejor que la información hubiera sido más pública y transparente, para la gente y los
doctores?
“Si los funcionarios hubieran divulgado antes la información referente a la epidemia, creo que todo
habría sido mucho mejor. Debería haber más transparencia y apertura”.

Carta firmada por Li Wenliang
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Bloqueo del Año Nuevo chino
Los primeros casos del nuevo COVID-19 aparecieron en la ciudad de Wuhan, capital de
la provincia de Hubei (centro), a comienzos de diciembre, pero los habitantes fueron
obligados a llevar mascarillas de protección a mediados de enero, poco antes de la
puesta en cuarentena de la ciudad.
El 31/12/2019 la Comisión de Salud de Wuhan emitió el primer informe sobre la
situación de epidemia, en referencia a un tipo de neumonía de origen desconocido en
la ciudad 6:
Recientemente, algunas instituciones médicas descubrieron que muchos de los casos de neumonía
recibidos estaban relacionados con South China Seafood City. Después de recibir el informe, la Comisión
Municipal de Salud se lanzó inmediatamente a una búsqueda de casos e investigación retrospectiva
relacionada con South China Seafood City en las instituciones médicas y de salud de la ciudad. Se han
encontrado veintisiete casos, de los cuales 7 están en estado grave, y los casos restantes son estables y
controlables. Se espera que dos pacientes sean dados de alta en el futuro cercano. Las manifestaciones
clínicas de los casos fueron principalmente fiebre, algunos pacientes tenían dificultad para respirar y las
radiografías de tórax mostraron lesiones infiltrativas pulmonares bilaterales. En la actualidad, se han
aislado todos los casos para tratamiento, se están llevando a cabo investigaciones de seguimiento y
observaciones médicas de contactos cercanos, y se están llevando a cabo investigaciones de higiene y
disposiciones de saneamiento ambiental para el sur de China Seafood City.
Wuhan organizó consultas con expertos clínicos médicos, epidemiológicos y virológicos del Hospital
Tongji, CDC Provincial, Instituto de Virología de Wuhan, Academia de Ciencias de China, Hospital de
Enfermedades Infecciosas de Wuhan y CDC de Wuhan. Según el análisis de las investigaciones
epidemiológicas y las pruebas preliminares de laboratorio, los casos anteriores se consideran neumonía
viral. La investigación hasta el momento no ha encontrado ninguna transmisión obvia de persona a
persona y ninguna infección del personal médico. La detección del patógeno y la investigación de la causa
de la infección están en curso.
La neumonía viral es más común en invierno y primavera, y puede propagarse o brotar. Las
manifestaciones clínicas son fiebre, dolor, disnea en una pequeña parte e infiltración pulmonar. La
neumonía viral está relacionada con la virulencia del virus, la ruta de infección y la edad y el estado
inmunitario del huésped. Los virus que causan neumonía viral son comunes con los virus de gripe, otros
son virus de parainfluenza, citomegalovirus, adenovirus, rinovirus y coronavirus. La confirmación depende
de las pruebas patogénicas, incluido el aislamiento del virus, las pruebas serológicas y las pruebas de
antígeno viral y ácido nucleico. La enfermedad es prevenible y controlable, y se evita la circulación de aire
interior para evitar lugares públicos y lugares cerrados donde no hay circulación de aire. Las personas
pueden usar máscaras al salir. El tratamiento sintomático es la práctica clínica principal, y se requiere
reposo en cama. Si tiene los síntomas anteriores, especialmente la fiebre persistente, debe ir a la
institución médica a tiempo.
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Igualmente se fueron publicando los siguientes boletines informativos:
•
•
•
•

Boletín informativo de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre la situación relativa al
brote de neumonía, al 3 de enero de 2020
Boletín informativo de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre la situación relativa al
brote de neumonía, 5 de enero de 2020
Boletín informativo de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre la situación relativa al
brote de neumonía, al 11 de enero de 2020
Dictamen de los expertos de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre la información
relativa al brote, al 11 de enero de 2020

Durante casi un mes, el gobierno de Wuhan no divulgó a tiempo la información sobre la
epidemia. A mediados de enero, el gobierno de Hubei convocó sesiones plenarias
anuales para el Congreso Popular Provincial (CPP) y la Conferencia Consultiva Política
del Pueblo Chino (CCPPCh).
Los representantes del CPP presumieron de hacer buenas obras en favor del pueblo,
pero nadie mencionó la epidemia durante las sesiones. La decisión de cerrar la ciudad
de Wuhan se tomó después de finalizar las sesiones.

Censura en WeChat y otras RRSS de China
El País y Redacción Médica recogieron en dos artículos, publicados el 24 y 25/03/2020
respectivamente, las conclusiones de un análisis realizado por MSF (Médicos Sin
Fronteras) sobre la censura de la pandemia 7,8:
“Si las autoridades no hubieran ocultado a los medios la existencia de un brote epidémico vinculado a
un mercado muy popular, el público habría dejado de visitar este lugar mucho antes de su cierre oficial, el 1
de Enero”.
El pasado 13 de Marzo la Universidad de Southampton (Inglaterra) en una publicación desveló que
Pekín podría haber reducido en un 86% el número de contagios sí hubiera impuesto dos semanas antes las
medidas de confinamiento que adoptó el 22 de Enero.
Si existiera libertad de prensa en China, “el doctor Lu Xiaohong habría asumido la responsabilidad de
alertar a los medios”. El doctor Lu Xiaohong, jefe de gastroenterología del Hospital de la Ciudad de Wuhan
Nº5, que el 25 de Diciembre de 2019 ya tenía sospechas de que el virus se podía transmitir entre humanos,
dato muy importante, ante los casos de personal médico infectado. Con esta información, el día 25 de
Diciembre hubiera sido una fecha fundamental para la lucha contra el corona virus.
Tras la muerte de Li Wenliang, Weibo fue inundada con mensajes de indignación. Es difícil recordar un
acontecimiento en los últimos años que haya despertado tanto dolor, rabia y desconfianza hacia el
gobierno chino.
Los dos principales hashtags decían "el gobierno de Wuhan debe disculpas al Dr. Li Wenliang" y
"queremos libertad de expresión".
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Ambos fueron rápidamente censurados. Cuando la BBC hizo una búsqueda en la red social, miles de
comentarios habían sido borrados y quedaban pocos. En opinión de Stephen McDonell, corresponsal de
BBC News en Pekín:
“La muerte del médico Li Wenliang fue un momento de desolación para este país. Para el liderazgo de
China, es un desastre político épico”.
“El caso revela los peores aspectos del sistema de mando y control del gobierno de China, bajo liderazgo
de Xi Jinping, y el Partido Comunista tendría que estar ciego para no verlo.¨
“Sin censura, la red social WeChat, que tiene 1.000 millones de usuarios activos en China, podría haber
permitido a los periodistas transmitir informes y consejos de precaución. Estas recomendaciones hubieran
contribuido a un mejor cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades sanitarias”

El régimen reconoció que había emitido una “disculpa solemne” a la familia del médico,
al que apodaron junto a otros siete profesionales como “los ocho chismosos”. Se trata
del grupo de médicos que lanzaron el 30/12/2019 una alerta sobre un “coronavirus
similar al SARS”, detenidos por difundir “falsos rumores” junto con el doctor Li
Wenliang, que murió contagiado cuatro días más tarde.
El caso de Wenliang recuerda a la historia de Ai Fen, la médico que dio la primera alerta
por el COVID-19, y que también fue ignorada y sancionada por el régimen chino.
Fen, que también trabajaba en el Hospital Central de Wuhan, concedió una entrevista a
la revista china RENWU el 10/03/2020. El Partido Comunista Chino (PCC) intentó
censurar esta entrevista, pero sólo lo consiguió relativamente; la replicaron en RRSS a
base de fotografías y la versionaron basándose en emojis, código morse y en pinyin,
sabiendo que la censura podía llegar.
Como recoge el medio Infobae en su artículo del 11/03/2020 9:
Los temores de Fen nacieron el 30 de Diciembre. Ese día recibió un informe de laboratorio sobre un
paciente que presentaba síntomas de una gripe pero que no respondía a los tratamientos usuales. Tras
analizar el análisis quedó impactada. La palabra “SARS Coronavirus” estaba presente en los exámenes.
Hizo un círculo sobre la palabra SARS, tomó una foto con su smartphone y la envió a un ex compañero de
universidad. La imagen comenzó a circular en todo el ámbito médico y llegó a las manos de Wenliang
quien después fue reprimido por continuar con sus alertas, como se ha comentado anteriormente.
En la entrevista Ai Fen explicó, que igual que Li, también fue reprimida por la dirección del hospital al
intentar alertar a las autoridades sobre la presencia de un virus similar al SARS (2003). Ahora Ai Fen, es
directora del Hospital Central de Wuhan.

El grupo de investigación Citizen Lab, radicado en Toronto (Canadá), ha descubierto
como WeChat, el WhatsApp chino que es propiedad del gigante tecnológico Tencent,
ha bloqueado combinaciones de palabras clave, que aludían al COVID-19 y a la
Administración china.
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Además, este think tank canadiense revela que la censura comenzó a principios de año,
semanas antes de que los funcionarios empezaran a admitir la gravedad del brote. Hay
que recordar que no fue hasta el día 20 de enero cuando Xi Jinping abordó la cuestión
públicamente, y reconoció que era necesario contener la amenaza “de forma decidida”.
El estudio de Citizen Lab 10, desarrollado por Lotus Ruan, Jeffrey Knockel, y Masashi
Crete-Nishihata, con fecha 03/03/2020, pone de relevancia que durante el 1 y el 31 de
enero WeChat censuró 132 combinaciones de palabras clave relativas al virus. Esta cifra
no hizo sino aumentar en las semanas siguientes. Entre el 1 y el 15/02/2020 llegaron a
bloquear 385 nuevas relaciones de términos.
Como recoge la revista Muy Interesante en su artículo del 06/03/2020
informe publicado por Citizen Lab:

11

, relativo al

Las palabras clave afectadas incluían cosas como “neumonía de Wuhan desconocida” o “brote de SARS
en Wuhan”. Entre las combinaciones censuradas se puede encontrar : autoridades
locales+epidemia+gobierno central+encubrimiento o Wuhan+virus+ transmisión de humano a humano.
Son solo un par de ejemplos de las decenas de expresiones construidas por varias palabras clave
afectadas.
Los investigadores han determinado que el gobierno chino estaba filtrando 132 palabras clave
relacionadas con el coronavirus en Enero, pero este número aumentó hasta 516 en Febrero.
El contenido censurado incluye críticas al gobierno chino por la gestión de la crisis, rumores y
especulaciones sobre la epidemia, referencias neutras a los esfuerzos del gobierno para controlar la
propagación, y referencias al Dr. Li Wenliang, que fue de los primeros en informar al mundo sobre el virus.
Además de WeChat, el informe indica que la popular app china de streaming en vivo YY también está
censurando palabras clave e información relacionados con COVID-19. Esto lleva ocurriendo desde el 31 de
Diciembre de 2019, el día en el que los médicos trataron de informar al público sobre el virus.
Un portavoz de Tencent, compañía detrás de WeChat, ha explicado que: «hemos desplegado una serie
de herramientas y funcionalidades en la plataforma para ayudar a los usuarios a estar seguros y
protegerles de la epidemia actual del coronavirus. Como algo importante, esto incluye desmontar falsos
rumores.

El 01/02/2020, The New York Times publicó un artículo sobre otras actividades de
censura de la pandemia, acusando a las autoridades chinas de imponer el secreto para
no enfrentarse de forma abierta a la crisis que se avecinaba, e intentar contener la
alarma social evitando exponerse a la vergüenza política 12:
Otro episodio oscuro ha sido la desaparición de dos periodistas ciudadanos en la ciudad de Wuhan.
Fang Bin, cuyos vídeos han contribuido a dar a conocer la desesperada situación en los hospitales de
Wuhan, desbordados por la epidemia y el abogado Chen Qiushi que desapareció tras contarle a su familia
que iba a un hospital provisional a grabar.
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El también bloguero Xu Xiaodong, amigo suyo, ha indicado en YouTube que Chen, ha sido internado
en un centro de cuarentena pese a que no mostraba síntomas de enfermedad.
Otro amigo suyo, que ha asumido el control de las cuentas de Twitter y YouTube del activista a la
espera de que se esclarezca la situación, sostiene en cambio que la familia continúa sin noticias.

Respuestas y aviso a la OMS
En diciembre de 2019, China informa a la OMS del brote de una enfermedad causada
por un nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan, donde se registra un brote de
una enfermedad causada por un nuevo coronavirus. Rápidamente se extiende a otras
regiones de China y del mundo.
Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce oficialmente el
nuevo coronavirus como SARS-CoV-2 y denomina a la enfermedad COVID-19.
El 05/01/2020, el Centro Clínico de Salud Pública de Shanghai logra secuenciar el virus,
pero las autoridades parecen reacias a publicar el genoma. El 11/01/2020 China
confirma su primera muerte, y los investigadores filtran información en plataformas, lo
que tendrá como consecuencia el cierre de su laboratorio.
Como recoge Redacción Médica en un artículo sobre pruebas de la vacuna de China
contra el COVID-19 el 23/03/2020, y en referencia al citado informe de Citizen Lab 13:
En opinión de Reporteros Sin Fronteras, “si las autoridades chinas fuesen transparentes, hubieran
comunicado la secuencia del genoma del coronavirus a los medios científicos, ahorrando a la comunidad
internacional un tiempo precioso en su investigación para el desarrollo de una vacuna”.

El día 10/01/2020, la OMS edita un informe titulado ¨Consejos de la OMS para viajes y
comercio internacional en relación con el brote de neumonía causada por un nuevo
coronavirus en China¨, en el que entre otras indicaciones afirma que 14:
“La OMS no recomienda ninguna medida de salud específica para los viajeros. En general, se considera
que la detección de entrada ofrece pocos beneficios y requiere recursos considerables”.

Los días 11 y 12/01/2020, la OMS recibió información más detallada de la Comisión
Nacional de Salud de China sobre el brote.
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El 12/01/2020, la OMS informa:
Hay pruebas bastante concluyentes de que el brote se originó por exposiciones en un mercado de
pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan, que es un importante centro de transporte nacional e
internacional.
Este mercado se cerró el 1 de Enero de 2020 y, en ese momento, no se había registrado ningún caso de
infección entre el personal sanitario y no había pruebas claras de que el virus se contagiase entre personas.
Las autoridades chinas continuaron intensificando la vigilancia, aplicando medidas de seguimiento y
ampliando los estudios epidemiológicos.

También el 12/01/2020, China informó de la secuencia genética del nuevo COVID-19,
que será de gran importancia para que otros países puedan desarrollar kits de
diagnóstico específicos.
El 13/01/2020, se informa del primer caso de infección por COVID-19 fuera de China.
El día 30/01/2020 Tedros Ghebreyesusen, Director General de la OMS, en la rueda de
prensa posterior a una reunión del Comité de Emergencia de la OMS, manifestó:
“Declaro una emergencia sanitaria pública de preocupación internacional ante el brote global de 2019nCoV”
La OMS declara la Emergencia de Salud Pública por el brote del coronavirus conocido hasta ahora como
2019-nCoV. Hasta este momento, la OMS sólo ha emitido declaraciones de emergencia internacional en cinco
ocasiones: en los brotes epidémicos de gripe aviar en 2009; de polio en 2014; virus zika en 2016 y el ébola en
2014 y 2019. pero considera que no es necesario limitar los viajes y el comercio con China.

Como recoge el periódico El Mundo 15, el 24/02/2020 la OMS advirtió a la población de
que hay que "estar preparado" por si se desata "una pandemia":
Las muertes por el coronavirus en Italia se elevaron a siete, mientras el Gobierno italiano anunció
medidas para favorecer la economía en las zonas afectadas y el país se ha convertido en el tercero del
mundo con más contagios, más de 230.
"La OMS esperó demasiado tiempo para declarar una 'Emergencia de Salud Global', una designación
que habría alertado de manera importante a los funcionarios de salud pública en los países vecinos de China
para comenzar a prepararse”.
De manera similar, la OMS inicialmente se negó a declarar una pandemia mundial, afirmando
extrañamente que “ya no se utiliza esta designación, pero finalmente lo hizo", señaló la Dra. Dena Grayson,
experta en enfermedades infecciosas con sede en Florida. "Esto probablemente también cause retrasos
sustanciales en la preparación de otras naciones antes de este virus mortal".
España registra el tercer caso positivo de coronavirus. Se trata de un médico italiano que estaba de
vacaciones en Tenerife y se presentó voluntariamente en el hospital para que le realizaran las pruebas del
Covid-19.
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China declara públicamente la epidemia en Wuhan
El martes día 28/01/2020 las autoridades de Wuhan -epicentro del brote del nuevo
COVID-19- endurecieron la cuarentena a la que estaba sometida la ciudad desde el
23/01/2020, con medidas como el cierre de todos los complejos residenciales.
El Gobierno de la ciudad, publicó en su página web nuevas directrices para el control
de la epidemia, en las que indicaba que todas las urbanizaciones de la ciudad
quedarían selladas a partir de ese martes, para minimizar el flujo de personas.
El día 20/01/2020, el presidente chino XI Jimping declaró que había ordenado tomar
medidas contra el COVID-19 cuando tuvo confirmación de que se transmitía entre
personas.
La admisión ha aparecido publicada en la revista Qiushi (Buscar la Verdad), dedicada al análisis
teórico de la doctrina del partido comunista.
La publicación incluía un discurso del 3 de Febrero de Jiping, mantenido en secreto hasta ahora, al
Comité Permanente del Politburó del Partido, el máximo órgano dirigente en China. En él, Xi Jiping alude a
una reunión de ese órgano el 7 de Enero, el mismo día que se identificó el virus que había causado varias
decenas de casos de una extraña neumonía, donde reconoce haber ordenado contener a un patógeno que
desde entonces se ha cobrado más de 1.600 vidas y ha infectado a más de 68.000 personas.

El 20/01/2020 fue cuando Xi Jimping habló públicamente del COVID-19. “El reciente
brote de una nueva neumonía por coronavirus en Wuhan y otros lugares debe tomarse
en serio”, dijo sobre una enfermedad que para entonces ya se había extendido a otras
regiones de China y, al menos, a otros tres países: Tailandia, Japón y Corea del Sur.
En la mañana del jueves 23/01/2020 entró en vigor el veto -anunciado el día anterior
por las autoridades locales-. “Desde ese momento, y hasta nuevo aviso, los 11 millones
de personas que viven en Wuhan no podrán salir de ella, ni tampoco podrá entrar
nadie”, lo que convierte a este municipio del centro de China en una ciudad cerrada. El
Gobierno chino pretendió, de este modo, poner coto a la propagación del recién
descubierto coronavirus 2019-nCoV. Algunas fuentes consideran este bloqueo de
Wuhan como la declaración pública del gobierno de Pekín, sobre la epidemia que
después derivaría en pandemia.
El día 24/01/2020, conscientes del peligro, las autoridades también decidieron que
Shanghái primero, y otras provincias chinas después —entre ellas Pekín, Tianjin y
Guangdong—, siguieran los pasos de Hubei, epicentro de la epidemia, y decretaron la
emergencia sanitaria de nivel 1 -la más elevada en una escala de cuatro-.
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Según todo lo expuesto anteriormente, se puede considerar que las autoridades de
Wuhan, respaldadas por el gobierno chino, tomaron las medidas que consideraron
necesarias en un corto espacio de tiempo ya que, en 23 días, decretaron el
confinamiento de más de once millones de personas, distribuidas en trece distritos que
ocupan 8.467 Km2.
El territorio cuenta con tres zonas de desarrollo nacional, cuatro parques de desarrollo
científico y tecnológico, más de 350 institutos de investigación, 1656 empresas de alta
tecnología, numerosas incubadoras de empresas, e inversiones de 230 empresas
Fortune Global 500. Alberga múltiples instituciones notables de educación superior,
incluida la Universidad de Wuhan, que ocupó el tercer lugar a nivel nacional en 2017, y
la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong.

Expansión de la pandemia y reacción de los países UE
La presidenta Von der Leyen ha creado un equipo de respuesta al COVID-19, para
coordinar la reacción europea a la pandemia. La presidencia ha dado este paso de
manera proactiva, para garantizar que los Estados miembros de la UE estén preparados
para todos los desarrollos posibles, con respecto al brote del COVID-19.
La Comisión Europea coordina una respuesta europea común al brote de COVID-19 16:
“Estamos actuando de forma decidida para reforzar nuestros sistemas de salud pública y mitigar el
impacto socio-económico en la Unión Europea. Hemos movilizado todos los medios a nuestra disposición
para ayudar a los Estados miembros en la coordinación de sus respuestas nacionales y estamos
proporcionando información objetiva sobre la propagación del virus y los esfuerzos eficaces para contenerla”.
“En estos tiempos de crisis, los países, las regiones y las ciudades de toda la Unión Europea están
tendiendo una mano a sus vecinos y ofreciendo ayuda a los que más la necesitan: donaciones de equipos de
protección, como mascarillas, tratamiento transfronterizo de pacientes enfermos y repatriación de
ciudadanos que se han quedado bloqueados fuera de su país. Esto es un ejemplo de lo mejor de la
solidaridad europea”.

En otro documento de la UE, se desarrollan más en detalle los planes de esta ante la
pandemia 17:
La respuesta de la UE a la COVID-19 se centra en cuatro prioridades:
• limitar la propagación del virus;
• garantizar el suministro de equipos médicos;
• promover la investigación de tratamientos y vacunas;
• apoyar el empleo, las empresas y la economía.
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La UE también está ayudando a ciudadanos de la UE bloqueados en terceros países. Las delegaciones
de la UE están trabajando con las embajadas de los Estados miembros para coordinar la repatriación de los
ciudadanos de la UE. Estas prioridades fueron acordadas por los dirigentes de la UE, que se reunieron por
videoconferencia el 17 de Marzo y el 26 de Marzo de 2020.

A la pregunta: ¿Cuál es el riesgo de enfermedad grave asociada con COVID-19 para la
UE / EEE y el Reino Unido (a partir del 25/03/2020)? la respuesta de la UE fue la
siguiente 18:
“El riesgo de enfermedad grave asociada con COVID-19 para las personas en la UE / EEE y el Reino
Unido se considera actualmente moderado para la población general y muy alto para los adultos
mayores y las personas con afecciones crónicas subyacentes”

La situación evoluciona con gran rapidez. En esta cronología se presenta una síntesis de
las últimas actuaciones del Consejo en relación con el brote de COVID-19 19.

El COVID-19 llega a Europa
Sobre los primeros pasos de la pandemia, la mayoría de los medios y agencias de
noticias nacionales se hicieron eco de su desarrollo inicial por Europa 20, 21, 22:
Al parecer no fue Italia quien tuvo el primer caso, sino que fue en Alemania.
Un hombre alemán de 33 años podría ser la primera persona europea en haber contraído y
transmitido el coronavirus. Tal y como explican doctores alemanes, “un hombre de negocios alemán de 33
años presentaba síntomas como dolor de garganta, escalofríos y mialgias el 24 de Enero de este año. El día
siguiente sufrió fiebre, alcanzando los 39.1ºC y acompañado de tos. La tarde del día siguiente empezó a
encontrarse bien y volvió a su puesto de trabajo el 27 de Enero”.
Varios días antes, este hombre asistió a algunas reuniones de trabajo en las que coincidió con una
compañera de Shanghai, que estuvo en Alemania del 19 al 22 de Enero y que después volvió a China.
Nadie sabe realmente cómo comenzó el brote en Italia. Hasta ahora en Italia no es posible decir cómo
comenzó la explosión de casos.
Los primeros casos salieron a la luz a final de Enero cuando dos turistas chinos de Wuhan, la zona cero
del brote en China, mostraron síntomas ya en Italia.
Ambas personas fueron aisladas y todas con las que tuvieron contacto dieron positivo. Italia fue el
primer país en prohibir todos los vuelos hacia y procedentes de China.
El 21 de Febrero las autoridades reportaron que estaba infectado un hombre de 38 años identificado
como Mattia, que vive en Codogno, una ciudad de 16.000 personas a 60 km de Milán considerada como el
epicentro del brote italiano.
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Según la prensa italiana, se sospecha que este hombre está relacionado con la transmisión del virus a
su mujer, que está embarazada, a un amigo suyo y a tres personas mayores que frecuentan el mismo bar.
Incluso, la Organización Mundial de la Salud reconoce que los contagios en Italia se han convertido en
todo "un misterio".
"Lo que preocupa de la situación italiana es que no todos los casos registrados parecen tener una
historia epidemiológica clara, es decir, un vínculo con los viajes a China o contactos con otros casos
confirmados", ha asegurado Hans Kluge, director de la OMS en Europa.
Salvar vidas y aplacar el impacto económico del COVID-19 es la preocupación inmediata del comisario
europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, quien considera crucial impulsar un modelo de sociedad más
sostenible tras superar una pandemia que equipara a las plagas que en la Edad Media azotaron Europa.
Nadie se esperaba esta pandemia, tampoco el responsable comunitario de Gestión de Crisis, quien
achaca parte de la falta de reacción generalizada a experiencias recientes con virus como el SARS (2003) o
el MERS (2012), que invitaron a pensar que el virus sería un problema que se podía controlar a nivel local
en China.
La Comisión Europea, que el 28 de Enero activó su mecanismo de crisis, tiene un poder limitado en lo
inmediato, pues las competencias de sanidad, protección civil o control de fronteras recaen en los Estados
miembros.
Las luces rojas empezaron a encenderse en Bruselas a finales de Enero, después de que China
anunciase la primera víctima oficial del coronavirus el 11 de ese mes, y “al final de Febrero se hizo claro que
los equipos de protección personal eran un problema en toda Europa”.
“¿Cómo lo supimos? Porque Italia pidió este tipo de material a otros Estados miembros (…) y nadie
respondió”.
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Resumen cronológico
En el Anexo A del presente documento, se adjunta un resumen cronológico
comparativo entre China y España, con los hechos más significativos relativos a la
pandemia del COVID-19.
Destaca especialmente la coincidencia del plazo de 45 días, desde que se declara el
primer infectado oficialmente y se toman las medidas de restricción por parte de los
gobiernos.

Reflexiones y cuestiones finales
En relación con China y su gobierno
•

•

•

•
•

China vive formalmente bajo un régimen comunista de partido único. El sistema
de partidos políticos de China es diferente al multipartidismo o bipartidismo de
los países capitalistas occidentales; el Partido Comunista dirige y los partidos
democráticos cooperan.
China ha actuado aplicando una férrea censura informativa desde el 17/11/2019,
hasta que el 31/12/2019 contacta con la OMS e informa de "casos de neumonía
de causa desconocida detectada en Wuhan".
Durante el período descrito y posteriormente en el mes de enero, realiza
acciones de represión sobre un grupo de médicos conocedores del problema, y
de censura en los medios de comunicación social y RRSS, evitando que la
información real pueda llegar en tiempo no solo a la sociedad china, sino a la
OMS y resto del mundo.
Esa actitud ha impedido una reacción más temprana por parte de la comunidad
internacional, y por tanto evitar muchos contagios y fallecimientos.
El interés del gobierno chino ha primado sobre la salud de los ciudadanos, de
china y del resto del mundo.

CYRITY

LA DESINFORMACIÓN EN TIEMPOS DEL COVID-19

25

En relación con la Organización Mundial de la Salud
•
•

•

•
•

•
•

La OMS sabe del problema desde el 31/12/2019, e identifica el nuevo COVID-19
el 07/01/2020. Además, conoce que la propagación es de humano a humano.
Con esos conocimientos se limita a dar algunas recomendaciones, incluso no
recomienda restricciones de viaje o comercio, conociendo en ese momento que
la infección ha traspasado las fronteras chinas.
La advertencia sobre la posibilidad de que podemos estar ante una pandemia, se
publica el 24/02/2020, con retraso de más de un mes, privando a los países de
un tiempo esencial para la prevención y toma de medidas.
¿Ha cumplido la OMS con el fin para el que fue creada?
Ya fue muy criticada la OMS por su actuación en las catástrofes de los accidentes
nucleares de Fukusima y Chernobil, y también respecto a la actual pandemia del
COVID-19.
¿Tiene que hacer la OMS un juicio crítico sobre su actuación en esta pandemia?
¿Tiene que replantearse la ONU el papel de la OMS, y redefinirla para que sea
más eficaz?

En relación con la Unión Europea
La comisión Europea, está muy limitada en las decisiones que puede tomar, al ser
competencias sobre sanidad, protección civil o control de fronteras responsabilidad de
cada uno de los Estados miembros y, aunque activó el mecanismo de crisis el
28/01/2020, se puede considerar que:
• La Unión Europea tardó en reconocer la seriedad y la escala de la pandemia.
• El error en pensar que el virus sería un problema que se podía controlar a nivel
local en China, como había pasado con epidemias anteriores, ha provocado la
falta de reacción en tiempo debido.
• A finales de febrero la UE sabía que los equipos de protección personal serían un
problema en toda Europa, pero no se tomó ninguna medida al respecto.
• Por esto podemos considerar que la UE ha fallado en su análisis de inteligencia
sobre la pandemia.
• También ha fallado en la previsión de compra de material que iba a ser
imprescindible a nivel de la Unión.
• Una parte de la sociedad europea duda de si la Unión representa por igual a
todos los ciudadanos de Europa.
• El proceso para la toma de decisiones por parte de la Comisión Europea es tan
complicado que genera dudas sobre su eficacia.
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La UE debe revisar su modo de hacer políticas, para ser mas eficiente y fiable.
La actitud crítica de Italia, España y Portugal hacia Alemania, Países Bajos o
Finlandia, puede influir en el futuro de la cohesión en la UE.
Lo anterior contribuirá al fortalecimiento de la UE ante los ciudadanos europeos
pero, sobre todo, ante las grandes potencias con las que se compara en aspectos
económicos, morales y culturales.
La UE, a través de los dirigentes y las organizaciones que la componen, está
obligada a hacer efectiva la Declaración de Roma: “En los diez próximos años
queremos una Unión más segura y protegida, próspera, competitiva, sostenible y
socialmente responsable, que tenga la voluntad y la capacidad de desempeñar
un papel fundamental en el mundo y de modelar la globalización. Queremos una
Unión en la que los ciudadanos tengan nuevas oportunidades de desarrollo
cultural y social y de crecimiento económico. Queremos una Unión que siga
estando abierta a los países europeos que respeten nuestros valores y se
comprometan a promoverlos”.

Con relación a España
A diferencia de China, en España se ha establecido una democracia parlamentaria. El
sistema político se basa en la expresión parlamentaria de la soberanía nacional y la
división de poderes. España es, por tanto, un estado democrático, de derecho y de
bienestar, con una economía de mercado.
• En España y otros países tanto el gobierno, como los medios de comunicación y
varios partidos políticos negaron la gravedad de la enfermedad comparándola
con una simple gripe, y alentando a los ciudadanos a acudir a concentraciones
masivas de distinta índole.
• El Comité de la OMS sí recomendó: ´´Tener preparada una vigilancia activa,
detección precoz, aislamiento y manejo de casos y seguimiento de contactos, con
el objetivo de reducir la infección humana, prevenir la transmisión secundaria y la
propagación internacional´´.
• En España no se contemplaron algunas de las recomendaciones citadas. Por
ejemplo, no se adoptaron medidas en las fronteras como tomar la temperatura
para poder detectar posibles contagiados. Al contrario, las autoridades sanitarias
afirmaron: ”Si llegas de un viaje desde una zona de riesgo y no tienes síntomas,
puedes hacer vida normal”.

•

Pero no sólo no se hizo caso de las advertencias de la OMS, tampoco se tuvo la
precaución de seguir la progresión del COVID-19, durante todo el tiempo que
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tardó en desplazarse desde China a Europa; las medidas adoptadas por las
autoridades chinas fueron públicas través de todos los medios de comunicación
-toma de temperatura a las personas, aislamiento de los ciudadanos, uso de
mascarillas, necesidad de camas hospitalarias adecuadas para las distintas fases
de la enfermedad, necesidad de respiradores, etc.- pero los gobiernos no
tuvieron la previsión y la precaución de hacerse con este tipo de material
sanitario, necesario para combatir esta pandemia.
Una parte de la sociedad se pregunta si, de acuerdo con las previsiones legales,
existían planes de contingencia en garantía de la continuidad de los servicios
esenciales del país. De ser así, las autoridades tienen la obligación de explicar
porqué no se siguieron; y si se cumplió con todo lo previsto en esos planes 23, los
poderes públicos deben explicar qué ha fallado, porqué y las mejoras que han
decidido para evitar errores futuros.
Una respuesta clara y sincera por parte de las autoridades, ayudará a recuperar la
confianza de los ciudadanos. Por el contrario, las evasivas y la falta de claridad
por parte de los poderes públicos ahondaría en la desconfianza ciudadana, que
suele ser el germen de graves crisis sociales, políticas y económicas.
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CONSECUENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS
Aspectos claves
•

El COVID-19 es tan contagioso en lo sanitario, como nocivo para la economía. El
impacto socio-económico es de un orden de magnitud mucho mayor al de
cualquier pandemia anterior.

•

Si bien la pandemia será un episodio transitorio, las consecuencias económicas
del virus están dejando claro lo interdependiente que es la economía global,
hasta el punto de generar dudas sobre algunos aspectos de la deslocalización y
globalización.

•

El crecimiento global se puede reducir, en el mejor de los escenarios, a la mitad.
La crisis ha provocado una respuesta financiera y fiscal rápida y considerable, y
una mayor cooperación mundial; es necesaria una acción política coordinada
entre todas las principales economías afectadas.

•

Existe consenso en que las tendencias no serán optimistas, y probablemente se
acerque más a la situación pesimista (la temida ‘L’), salvo algunas excepciones en
países y sectores productivos concretos.

•

Con respecto a los mercados de valores, la pandemia actual ha provocado desde
febrero, y especialmente en marzo, caídas muy acusadas en la mayor parte de
los índices especialmente en los occidentales, y mayores que las de la anterior
crisis (2008), obligando a gobiernos y Bancos Centrales a intervenir.

•

En el caso de los mercados asiáticos, si bien la caída inicial también fue
significativa y afectó a casi todas sus economías, el nivel de caídas es de forma
general la mitad que en Occidente.

CYRITY

•

LA DESINFORMACIÓN EN TIEMPOS DEL COVID-19

29

En el caso de España, los escenarios menos pesimistas sitúan la caída del PIB
entre el 8% y el 10% para el 2020, asumiendo un escenario de duración más
probable de dos meses del estado de confinamiento.

•

Nuestro país se enfrenta a una recesión más grave debido a problemas
estructurales socio-económicos como son: una población más envejecida, una
alta dependencia del turismo y del sector servicios asociado a este (transporte,
hostelería, comercio,...), el peso de la

fabricación automovilística en la

economía, unas significativas tasas de temporalidad laboral, y un menor margen
fiscal que otros países de la UE para abordar el gasto público.
•

Existe una falsa dicotomía entre las medidas estrictas de confinamiento y el daño
a la economía; incluso los grandes países que no han impuesto restricciones de
movimiento, están viendo cómo sus economías sufren el peor momento de la
última década.

•

España es el país del mundo desarrollado en el que la población ha reducido
más sus desplazamientos, y en donde las medidas de distanciamiento social se
están tomando más seriamente por la población.

•

Las consecuencias a largo plazo serán significativas para muchos países: una
posible erosión de la soberanía política y económica de algunas economías,
grandes impactos en el mercado laboral, y los efectos que pueden tener en
ámbitos como la educación, el trabajo, y los desplazamientos por viajes de
negocios y eventos profesionales. Igualmente, puede verse afectada -tanto
positiva, como negativamente- la actual lucha contra el cambio climático.
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Impacto económico
En la economía global
Richard Baldwin, profesor de economía internacional en el Graduate Institute de
Ginebra, afirmó recientemente para la revista Foreign Policy 24:
“El COVID-19 es tan contagioso económicamente como médicamente”. “El impacto socio-económico es
de un orden de magnitud mucho mayor al de cualquier pandemia anterior”. "El tamaño del shock económico
es un orden de magnitud diferente al de cualquier pandemia que hayamos visto".

Si bien la pandemia será un episodio transitorio, las consecuencias económicas del virus
están dejando claro lo interdependiente que es la economía global, hasta el punto de
empezar a cuestionar algunos aspectos de la deslocalización y globalización. Baldwin
también lo confirma en este artículo; “Las consecuencias económicas del virus están
dejando en claro cuán interdependiente es realmente la economía global”.
El crecimiento global se puede reducir a la mitad, en el mejor de los escenarios, según
se desprende de diversos estudios publicados estos días, como el de las ‘Perspectivas
económicas provisionales de la OCDE’, a principios de marzo de 2020 25:
En su escenario más negativo, indica que:
Un brote de coronavirus más intenso y de mayor duración, que se extiende ampliamente por toda la
región de Asia y el Pacífico, Europa y América del Norte, debilitaría considerablemente las perspectivas. En
este caso, el crecimiento global podría caer al 1,5% en 2020, la mitad de la tasa proyectada antes del brote
del virus.
En este caso, la demanda es probable que se vea afectado significativamente en gran parte del mundo
durante un período prolongado. Es probable que muchos de los impactos económicos sean similares, con
un impacto significativo en la confianza, mayor incertidumbre y restricciones (voluntarias) en viajes y
actividades comerciales y deportivas, eventos que probablemente depriman el gasto.

Impacto en el PIB mundial por trimestres y geografías
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La crisis exige una respuesta fiscal rápida y considerable, y una mayor cooperación
mundial; es necesaria una acción política coordinada dentro y en todas las principales
economías, según se desprende de este mismo informe de la OCDE 25:
Las restricciones cada vez mayores sobre la política monetaria sugieren que se necesitaría una
respuesta fiscal discrecional rápida y considerable en caso de que ocurriera un escenario de este tipo. Esto
refuerza la necesidad de una mayor cooperación política mundial. Cuando se materializan riesgos
negativos significativos con un crecimiento global que será significativamente más débil de lo previsto, es
necesaria una acción política coordinada dentro y en todas las principales economías para una
estabilización económica efectiva y oportuna.

La mayoría de expertos coinciden en la dificultad de poder medir el impacto. Aun así,
existe consenso en que el escenario no será optimista, y probablemente se acerque
más al pesimista (la temida curva en ‘L’), salvo algunas excepciones en países y sectores
productivos.
Según la prestigiosa revista Hardvard Business Review, en su artículo ‘Lo que
Coronavirus podría significar para la economía global’ 26 se indica que:
Apenas fiable en los momentos más tranquilos, una previsión del PIB es dudosa cuando la trayectoria
del virus es desconocida, al igual que la eficacia de los esfuerzos de contención y las reacciones de los
consumidores y las empresas. No hay un solo número que capture o prevea de manera creíble el impacto
económico de Covid-19.
En forma de L: Este escenario es la muy fea y pobre relación de V y U. Para que esto se materialice, se
tendría que creer en la capacidad de Covid-19 de hacer un daño estructural significativo, es decir, romper
algo en el lado de la oferta de la economía: el mercado laboral, la formación de capital o la función de
productividad. Esto es difícil de imaginar incluso con suposiciones pesimistas. En algún momento
estaremos del otro lado de esta epidemia.

Otros informes de expertos sobre posibles escenarios económicos, como el de
McKinsey & Company 27, mencionan sobre el escenario más pesimista lo siguiente:
Escenario de pandemia global: existe una propagación global y generalizada de COVID-19, que no se
ve afectada por la estacionalidad. La economía experimenta un shock de demanda que dura la mayor
parte del año. Los sistemas de salud pueden verse abrumados en países que enfrentan un impacto
humano a gran escala. En general, este escenario resulta en una recesión, con un crecimiento global en
2020 que cae entre -1.5% y + 0.5%.
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Igualmente, Goldman Sachs, en su informe sobre el COVID-19, que subtitula ‘El cisne
negro del 2020’

28

, establece unas previsiones de caídas significativas del crecimiento,

indicando que Europa puede ser más vulnerable que otras regiones, debido,
adicionalmente, a la dependencia y exposición a China. Esto puede observarse
claramente en dos de sus gráficos:

Exposición de Europa al comercio con China

Impacto del escenario negativo (excluyendo China)
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Impacto en los mercados de valores
Con respecto a los mercados de valores, la pandemia actual ha provocado, -desde
febrero y especialmente en marzo-, caídas muy acusadas en la mayor parte de los
indices, especialmente en los occidentales, mayores que las de la anterior crisis (2008).
Según se indica en la página de Wikipedia, creada específicamente para tratar los
aspectos relacionados con el impacto en el mercado de valores 29, se indica que:
El colapso del mercado de valores de 2020 es un colapso global del mercado de valores que comenzó
en Febrero de 2020 durante la pandemia de coronavirus de 2020.
El promedio industrial Dow Jones , el índice S&P 500 y el NASDAQ-100 cayeron en una corrección el 27
de Febrero durante una de las peores semanas de negociación desde la crisis financiera de 2007-08.
Los mercados durante la semana siguiente (del 2 al 6 de Marzo) se volvieron extremadamente
volátiles, con oscilaciones del 3% o más por sesión diaria.
El 9 de Marzo, los tres índices de Wall Street cayeron más del 7% y la mayoría de los mercados
mundiales reportaron severas contracciones, principalmente en respuesta a la guerra de precios del
petróleo entre Rusia y Arabia Saudí. Esto se conoció coloquialmente como Lunes Negro (Black Monday en
inglés), y fue la peor caída desde la Gran Recesión en 2008.
Tres días después del Black Monday hubo otra caída, Jueves Negro (Black Thursday en inglés), donde
las acciones en Europa y América del Norte cayeron más del 9%. Wall Street experimentó su mayor caída
porcentual en un solo día desde el Lunes Negro de 1987, y el FTSE MIB cayó casi un 17%.
El lunes 16 de Marzo, los mercados bursátiles de Asia-Pacífico y Europa cerraron (con el S&P/ASX 200
estableciendo una caída récord de un día del 9,7%, colapsando un 30% desde el pico alcanzado el 20 de
Febrero). El Dow Jones Industrial Average, el NASDAQ Composite y el S&P 500 cayeron un 12%, con el Dow
eclipsando el récord de caída de un día establecido el 12 de Marzo, y el freno comercial activado en el
comienzo de la negociación. Dicha caída porcentual superó la ocurrida el lunes 28 de octubre de 1929.

A modo de ejemplo, extraído también en el mismo artículo de Wikipedia 29, en el
siguiente gráfico se puede observar la caída del DOW JONES en la Bolsa de Nueva
York (NYSE), uno de los indices principales del mundo:

Índice Dow Jones (NYSE).
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Lo que ha obligado a intervenir a algunos gobiernos y Bancos Centrales 29:
17 al 31 de Marzo: gran inestabilidad e intervención de Gobiernos y Bancos Centrales. A mitad de
Marzo la gravedad de la crisis obligó a intervenir a los gobiernos y a los Bancos Centrales a través de la
política monetaria y la fiscal para evitar el colapso definitivo de la economía.

En el caso de los mercados asiáticos, si bien la caída también fue significativa y afectó a
casi todas sus economías, el nivel de caídas es -de forma general- la mitad que en
Occidente.
En el caso de China, aunque ha supuesto un impacto significativo en el primer trimestre
(-6,8% PIB), su pronta resolución de la pandemia está permitiendo a sus mercados
aguantar mejor las caídas, especialmente en las “semanas negras” de marzo. Como
recoge el día 06/03/2020 el prestigioso diario Forbes 30:
¿Cómo crees que se comportó la renta variable de China esta semana? La mayoría de los inversores se
sorprenderían al saber que Shanghai y Shenzhen subieron esta semana + 5.35% y + 6.29%,
respectivamente.
Los inversores extranjeros compraron acciones de China continental por valor de $ 806 mm esta
semana, ya que China continental casi ha excedido los máximos anteriores a 19 de principios de Enero.

También se puede observar en el siguiente gráfico extraído del diario The Economist 31,
cómo los índices asiáticos se han comportado mejor que los occidentales, sufriendo
menores caídas:

Impacto de las caídas en diferentes índices bursátiles

CYRITY

LA DESINFORMACIÓN EN TIEMPOS DEL COVID-19

35

Impacto económico en España
En el caso de España, los escenarios menos pesimistas sitúan la caída del PIB entre el
8% y el 10% en un escenario de duración de dos meses del estado de alarma, el más
probable.
Según un informe reciente de la consultora KPMG, publicado el 30/03/2020 32:
Impacto sobre la actividad económica de las restricciones del RDL 10/2020: Tras el RDL 10/2020,
estimamos que la reducción de actividad podría afectar al 65% de la misma, es decir 25 puntos más. El
impacto estimado sobre el PIB con este cierre adicional, respecto al PIB de 2019 y al previsto para 2020
sería el siguiente:

Debemos recordar que, aunque la epidemia afecta a todos, el shock es en parte asimétrico porque va
a afectar en mayor medida a las economías más atomizadas, las menos industriales, las que dependen
más del turismo, y las que parten de un menor margen fiscal.
Conclusión: los datos van confirmando una contracción histórica:
Los sectores industriales, de momento, están teniendo un comportamiento algo mejor de lo esperado,
mientras que el sector servicios está cayendo incluso por encima de los perores escenarios.
Los impactos en los mercados de trabajo parecen estar ya siendo altísimos, incluso superiores a los de
los perores momentos de la Gran Recesión.

Nuestro país se enfrenta a una recesión más grave debido a problemas y debilidades
estructurales socio-económicas como son:
•
•
•
•
•

Población más envejecida,
Alta dependencia del turismo y del sector servicios asociado a éste (transporte,
hostelería, comercio,...),
Peso de la fabricación automovilística en la economía,
Significativas tasas de temporalidad en el empleo, en convivencia con la rigidez
laboral del mercado, según alertó la UE el pasado año,
Menor margen fiscal para abordar el gasto público que otros países de la UE.
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Como recogía el artículo del diario Cinco Días el 29/08/2019, en la economía española
tienen un gran peso sectores como el turístico, el comercio, la construcción y la
automoción, como se puede observar fácilmente en la siguiente tabla del artículo 33:

Aportación de los sectores productivos al PIB y el empleo en España

El 13/03/2020 el diario El País se hace eco de unas declaraciones realizadas por la
escuela de negocios ESADE 34, en el que se refleja un escenario complicado para
España en el segundo semestre, peor que en otros países del entorno, mencionando
las debilidades estructurales anteriormente citadas:
Europa posiblemente entrará en recesión en el primer semestre de 2020 y España es posible que lo
haga en el segundo semestre con la reacción política que ha habido hasta hoy.
La disrupción económica es enorme, tanto por la parte de la oferta ―por el colapso de las cadenas de
producción y distribución― como por la demanda, por el impacto de la incertidumbre y de las propias
medidas de contención del virus.
España acumula tres vulnerabilidades para afrontar esta crisis desde el punto de vista económico. El
primero, la demografía, por el elevado porcentaje de mayores y ancianos. Después, el peso del turismo, el
comercio, la hostelería y el transporte, que representan el 24% del PIB. El sector servicios contribuye
además al 78% del PIB español.
Y, por último, la temporalidad en el empleo. Esto es especialmente preocupante porque en períodos
de recesión, las empresas tienden a reducir contratos temporales en lugar de reducir horas de trabajo entre
todos los empleados de la empresa (temporales y permanentes), con la consiguiente reducción de
plantillas y subida del paro.
El impacto económico será mundial, pero en España será “más severo que en otros países por su
estructura económica”, alertan en ESADE. Esto es así porque “la demografía, la relativa abundancia de
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pymes y la alta dependencia del sector servicios (turismo, comercios, hostelería y transporte) hacen a España
más vulnerable que otros países”.

El día 20/03/2020 La Vanguardia publicaba unas declaraciones del gobernador del
Banco de España 35, Pablo Hernández de Cos:
“Nos enfrentamos a una perturbación sin precedentes, de una intensidad incierta, aunque en todo caso
muy notable”, apunta el gobernador en un comunicado. “La pandemia será un episodio transitorio”; apunta,
pero la duración de sus efectos “depende crucialmente del éxito de las políticas aplicadas para atenuar el
impacto derivado del cese de la actividad de muchas empresas y de las consiguientes pérdidas de empleo”

El diario digital económico libremercado.com recogía el 21/03/2020 un análisis del
impacto económico, basado a su vez en diversos análisis de bancos como Goldman
Sachs, Morgan Stanley y Deutschebank 36:
La crisis supondrá la pérdida de 300.000 empleos en 2020, más del 60% en las pymes. Eso sí, si solo
dura un mes. Todos los caminos llevan a España a una recesión en 2020, o al menos eso señalan los
principales bancos americanos.
Para 2020, Goldman Sachs, preveía un crecimiento del 1,8% en la economía española antes de que
estallará la crisis sanitaria. Mientras que para 2021 mantenía un crecimiento del 1,7%. Ahora, este banco
asegura que el PIB español caerá un 1,3% en 2020, pero que repuntará un 4,3% en 2021. Morgan Stanley
también se muestra muy optimista con 2021, ya que apunta a una subida del 5,5% del PIB nacional.
Zona Euro: El banco germano (Deutschebank) apunta a una caída del 22,4% en PIB en el segundo
trimestre de 2020. Para el cuarto trimestre mantiene la esperanza en un control y recuperación y señala
que la contracción en este período sería del 2,9%.

En un artículo del diario Cinco Días del 25/03/2020, se recogen declaraciones del
Banco de España, preocupado por la caída en el turismo y consumo interno, invitando a
la UE la emisión de 'coronabonos'. Se describe más en detalle la situación y su impacto
en la industria automovilística 37:
La declaración del estado de alarma supuso una limitación drástica de los movimientos de las
personas y la suspensión casi completa de la actividad de algunas ramas de los servicios, como la
hostelería o el comercio minorista. También ha cesado la producción en algunas ramas manufactureras,
como, por ejemplo, la industria automovilística, a causa del parón de la demanda y de la interrupción de
las cadenas de suministro.
Ello implicaría un déficit estructural en línea con el de 2015, lo que lleva a concluir que la fase
expansiva no fue aprovechada para construir un colchón presupuestario que habría permitido afrontar
desde una posición más sólida la actual crisis sanitaria.
En el apartado de la industria de automoción, el organismo afirma que las modificaciones regulatorias
y la falta de un paradigma tecnológico que reemplace al basado en el motor de combustión podrían hacer
persistir la debilidad en las ventas de coches en España.
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La respuesta de España ha sido duramente criticada en diversos medios
internacionales, como The Guardian, en un artículo crítico publicado el 26/03/2020, que
recalca las debilidades y posibles consecuencias de la crisis en nuestro país
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:

Cuando esto termine, España será extremadamente frágil. Cuando la crisis financiera golpeó en 2008,
el desempleo se elevó al 27%, la deuda pública saltó hacia arriba y la caída en picado hacia la recesión fue
una de las peores en Europa. Lo mismo sucederá este año.
Las soluciones impuestas hace una década (austeridad, pérdida de empleos y recortes salariales) no
serán toleradas. El economista Toni Roldán ha calculado que España necesita un préstamo de € 200 mil
millones del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM). Eso, sin embargo, debe esperar. Por el momento,
España debe vencer al virus. Este ha sido el momento más difícil hasta ahora, pero puede haber algo peor
por venir.

Portada del artículo The Guardian
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Impacto por sectores de mercado
En diversos informes desarrollados por grandes consultoras, como McKinsey &
Company o Deloitte, se describen los efectos esperados según los diferentes sectores
de actividad, y su posible recuperación en el tiempo.
Desde sectores más afectados y que más tarde se recuperarán, como son el turismo, la
hostelería, el transporte y la industria de la automoción, que no se recuperarán hasta
finales de este año o principios del año que viene, hasta sectores de productos de
consumo o servicios, que experimentarán una recuperación anterior, a partir del
segundo trimestre, una vez se levanten las restricciones en los diferentes países 39.

Nivel de impacto y fecha previsible de reinicio de actividad de sectores productivos

Deloitte, en su informe publicado el 27/03/20, muestra cómo serán previsiblemente las
recuperaciones de los sectores asociados al consumo y distribución en España 40:

Impacto y fechas previsibles de recuperación del consumo y distribución en España
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Impacto social
Medidas impuestas
Existe una falsa dicotomía entre las medidas estrictas de confinamiento, y el daño a la
economía; incluso los grandes países que no han impuesto restricciones de movimiento
están viendo cómo sus economías están en el peor momento de la última década. Estas
afirmaciones se recogieron en un artículo publicado por Wall Street Journal el
06/04/2020 41:
Mientras muchos países occidentales empiezan su segundo mes de cuarentena, comienzan a surgir
cada vez más voces públicas que cuestionan si estas medidas tan estrictas realmente causan más daño a la
economía del beneficio que tienen para la salud pública.
En cualquier caso, los análisis del sector publicados en las últimas semanas apuntan a que esa es una
dicotomía falsa: incluso los grandes países que no han impuesto restricciones de movimiento están viendo
cómo su economía está en el peor momento de la última década.
El hecho de que sistemas (económicos) tan variados, y con estrategias tan diferentes a la hora de
pelear contra el coronavirus, estén experimentando fuertes golpes en su economía hace dudar a los
expertos sobre sí el coste de parar la producción de un país compensa frente a los beneficios que
puede tener en la salud pública. No hay un sistema que funcione al 100% para suavizar los efectos de la
pandemia en la economía, sin importar cómo de grande sea el avance del virus.

España es el país del mundo desarrollado en donde la población ha reducido más sus
desplazamientos. Esta afirmación se desprende del artículo del diario Expansión del día
03/04/2020, en base a la información publicada por Google -que a través de la geolocalización basada en Android- ha estudiado los diferentes desplazamientos de la
población 42:
España es el país del mundo desarrollado en el que la población ha reducido más sus
desplazamientos para acudir al trabajo (-64%) y a lugares de ocio (-94%) y el segundo que más tras Italia en
acudir a centros comerciales para comprar alimentación (-76%)

Reducción de los desplazamientos laborales por países
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También es el país en donde las medidas de distanciamiento social se están tomando
más seriamente por la población, lo que se desprende del análisis de Bloomberg en
base a estos datos de Google 43:
Google ha desplegado los datos de seguimiento que recopila de los usuarios de todo el mundo para
evaluar nuestros movimientos antes y después de que la Organización Mundial de la Salud declarara a
Covid-19 como una pandemia global.
A continuación se muestran las tendencias de ubicación de lugares como parques nacionales, playas
públicas, marinas, parques para perros, plazas y jardines públicos. Ilustran qué países reaccionaron con
mayor rapidez ante el llamado a la socialización.

Cumplimento del confinamiento (en verde) de los diferentes países analizados según datos de Google
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Del análisis comparativo realizado por la revista Politico el 31/03/2020 44, se desprende
que España es uno de los países con las medidas más estrictas, si bien los tiempos de
respuesta han sido más lentos que en otros países de la UE, como Portugal, Grecia o
República Checa, donde los resultados indican que su pronta actuación ha sido muy
eficaz en la contención de la pandemia.
En la siguiente gráfica del artículo se puede observar, comparativamente, el número de
días transcurridos y fechas entre la primera muerte causada por COVID-19 en cada país,
y la implementación de cada medida. Se muestra un valor de cero días, cuando la
medida se implementó antes de que se registrara la primera muerte.

Dias transcurridos desde la implementación de la medida en países europeos
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Consecuencias a largo plazo
Según se desprende de la página de Wikipedia creada al efecto de recoger los
impactos sociales de la pandemia 45, existen diversos aspectos que se verán afectados
en gran medida una vez superada ésta:
Impacto en la soberanía
[…] Los expertos en geo-economía y riesgo país han insistido en la posible erosión de la soberanía
política y económica que puede afectar a algunos países ya debilitados, como Italia. M. Nicolas Firzli,
director del Consejo Mundial de Pensiones (WPC) y miembro de la junta asesora en el Fondo de
Infraestructura Global (GIF) del Banco Mundial, se refiere a ella como "la Gran Crisis Financiera", que
"traerá a la superficie la acumulación". disfunciones financieras y geopolíticas ... [muchas] economías
nacionales sufrirán como resultado, y su soberanía política puede verse severamente erosionada".
Impacto educativo
La pandemia ha afectado los sistemas educativos en todo el mundo, lo que ha llevado al cierre
generalizado de escuelas y universidades. Según los datos publicados por la UNESCO el 25 de Marzo, el
cierre de escuelas y universidades debido a COVID-19 se implementó en casi todo el mundo, en 165 países.
Incluidos los cierres localizados, esto afecta a más de 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo,
lo que representa el 87% de los alumnos matriculados.
Coronavirus e ingresos
Las personas de bajos ingresos tienen más probabilidades de contraer el coronavirus y morir de él.
Tanto en la ciudad de Nueva York como en Barcelona, los barrios de bajos ingresos se ven
desproporcionadamente afectados por los casos de coronavirus. Las hipótesis de por qué este es el
caso incluyen que las familias más pobres tienen más probabilidades de vivir en viviendas abarrotadas y
trabajar en trabajos de baja calificación, como supermercados y cuidado de ancianos, que se consideran
esenciales durante la crisis. En los Estados Unidos, millones de personas de bajos ingresos pueden no tener
acceso a la atención médica debido a que no tienen seguro o tienen seguro insuficiente. Muchos
trabajadores de bajos ingresos en trabajos de servicio han quedado desempleados.
Impacto en el mercado laboral
La pandemia de coronavirus de China resultó en un aumento en el número de desempleados
urbanos en 5 millones entre Enero y Febrero de 2020. En la semana que terminó el 21 de Marzo, hubo 3.3
millones de solicitudes de desempleo en los Estados Unidos, en comparación con 282 mil la semana
anterior. Otros 6.6 millones reclamaron beneficios la semana siguiente, en comparación con el registro
previo a la pandemia de 692,000 en octubre de 1982.
Durante la segunda quincena de Marzo, 4 millones de trabajadores franceses solicitaron beneficios de
desempleo temporal y 1 millón de trabajadores británicos solicitaron un esquema de crédito universal,
mientras que en España al menos 800 mil personas perdieron sus empleos en Marzo.
Posibles impactos a largo plazo
Se ha planteado la posibilidad de que la pandemia pueda causar una "revolución en el trabajo desde
casa", ya que las principales empresas han implementado acuerdos de teletrabajo ampliados para sus
empleados a fin de evitar la propagación del virus. También podría haber un impacto negativo en los
viajes de negocios y las conferencias internacionales y el aumento de sus equivalentes virtuales.
También ha habido afirmaciones de que la globalización podría verse en peligro por una prolongada
crisis de salud mundial, ya que las cadenas de suministro se han interrumpido y se ha cuestionado la
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dependencia de la economía china. Además, las restricciones a la inmigración y el aumento de la
aplicación de la ley fronteriza pueden considerarse justificadas.
La pandemia puede tener efectos mixtos en la lucha contra el cambio climático. Las reducciones en
la actividad industrial y de transporte deberían reducir las emisiones a corto plazo, mientras que los
precios del petróleo más baratos dificultarán la competencia del petróleo más sucio. Sin embargo, se
espera que las emisiones se recuperen después de una posible recesión. A medida que los recursos se
desvían de la acción climática, la transición de energía limpia del mundo puede ralentizarse.
El 24 de Marzo de 2020, el analista financiero alemán Walter Kohl advirtió que, además de las crisis
médicas y económicas que siguieron a la pandemia, es probable que también conduzca a una crisis
monetaria en la zona euro. Italia y España, los dos países de la UE más afectados por la enfermedad, aún
no se han recuperado completamente de la crisis de la deuda europea de 2009, y podrían necesitar apoyo
para evitar la bancarrota nacional.
El 1 de Abril, António Guterres, Secretario General de la UN, declaró que el coronavirus causará una
recesión global "que probablemente no tenga paralelo en el pasado reciente". El día anterior, el Banco
Mundial había advertido que el "dolor económico significativo" parecía "inevitable en todos los países".
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GANADORES Y PERDEDORES
Aspectos claves
•

A nivel geo-estratégico global, el orden se ha roto y el COVID-19 ha
intensificado las contradicciones del orden mundial, que no pararán cuando la
pandemia se ataje. De hecho, el COVID-19 se ha convertido ya en un escenario
más de la contienda. Hay una guerra abierta entre EEUU y China, que es
comercial, económica, tecnológica y cultural, y que está recrudeciéndose estos
días.

•

Una primera respuesta a la pregunta de quién ganará la guerra entre EEUU y
China: ninguna de las dos perderá. Del lado estadounidense, los grandes fondos
están sacando partido de este momento, intensificando el poder anglosajón.
China, al atajar la pandemia rápido y antes que occidente, también queda en
buena posición para desarrollarse y penetrar más en otras industrias, sectores y
países.

•

Formulado a la inversa, si queremos saber quién perderá, Europa tiene todas las
papeletas salvo que reaccione rápido y de forma coordinada. Al menos hasta la
fecha, esta reacción no se está produciendo con claridad, apareciendo grandes
diferencias de criterio sobre cómo abordar la crisis entre los socios de la UE,
especialmente entre el norte y el sur, los más afectados.

•

Como se expone más en detalle en el siguiente capítulo, la batalla comunicativa
está siendo intensa, con la propaganda y desinformación habituales, que ambos
lados están amplificando. A China no le está yendo mal en ese sentido, porque
ha ofrecido una respuesta rápida y contundente al caos, y eso suele valorarse.
Además, hay países que están recibiendo su ayuda, mientras Occidente se ha
olvidado de ellos, y eso tiene un coste.
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A las caídas experimentadas por las bolsas occidentales, se añadieron para
agravar aún más la situación los intereses de grandes fondos especulativos
(hedge-funds), que utilizaron posiciones a corto (a la baja) para conseguir altos
beneficios, especialmente en España y Europa. Estos fondos, como Bridgewater,
tienen entre sus clientes a inversores y fondos de pensiones institucionales
incluyendo a China.

•

A nivel sectorial y global, si un sector va a salir reforzado de la cuarentena, ese
será el de la economía digital: herramientas de teletrabajo, reuniones a distancia,
plataformas de contenidos (streaming), comercio electrónico, etc.

•

Igualmente los macro-sectores de la sanidad y la salud: farmacéuticas que se
impongan en la carrera por obtener una vacuna, o por comercializar kits de
diagnóstico, fabricantes de mascarillas y vestimentas sanitarias que impiden el
contagio de virus, etc.

•

Sobre estos últimos productos, ya en el año 2018 China era el principal
productor y exportador del mundo de mascarillas, vestimentas y otros elementos
de los equipos de protección individual (EPIs), concentrando más de un 43% del
mercado.

•

A medio camino entre los sectores digital y sanidad, se está produciendo una
transformación sin precedentes en el sector de la salud, impulsada por la
Inteligencia Artificial y el Big Data.
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A nivel global
En el nivel geo-estratégico global, el COVID-19 ha intensificado sus contradicciones,
que no pararán cuando la pandemia se ataje. El COVID-19 se ha convertido ya en un
escenario más de la contienda. Hace tiempo que hay una guerra abierta entre EEUU y
China, y está recrudeciéndose estos días.
Ambas potencias ganarán en esta contienda: del lado estadounidense, los grandes
fondos están sacando partido de este momento. China, al atajar la pandemia rápido y
antes que Occidente, también queda en buena disposición para desarrollarse y
penetrar más en otras industrias, sectores y países, aprovechando la debilidad de las
economías occidentales.
Quién perderá: Europa tiene todas las papeletas, salvo que reaccione rápido y de forma
coordinada, algo que al menos hasta la fecha no se está produciendo con claridad.
Esta visión es recogida por El Confidencial, en un artículo el 20/03/2020 46:
Hay una guerra abierta entre EEUU y China, que es comercial, económica, tecnológica y cultural, y que
está recrudeciéndose estos días. El orden global se ha roto y el coronavirus ha intensificado sus
contradicciones, que no pararán cuando la pandemia se ataje. De hecho, el Covid-19 se ha convertido ya en
un escenario más de la contienda.
EEUU asentó su poder internacional en las finanzas y la tecnología, pero dejó un espacio libre a lo
productivo que aprovechó China.
China aprovechó las fortalezas que le brindaba ser el centro productivo del mundo, pero no se
conformó con eso, y fue adquiriendo fortaleza financiera y construyendo una industria potente en
aquello de lo que parecía relegada, la innovación.
Ahora ha llegado el coronavirus, que no ha hecho más que acelerar las tendencias que ya estábamos
viviendo. Y en esos términos debemos interpretar lo que está pasando estos días en la economía y en las
bolsas occidentales. Lo resumió bien Bruno Le Maire, ministro de Finanzas galo: “Francia está inmersa en
una guerra económica y financiera que será larga y violenta… Protegeremos a las compañías francesas
importantes, recapitalizándolas, comprando acciones o incluso nacionalizándolas”.
Del lado estadounidense, los grandes fondos van a sacar partido de este momento,
intensificando el poder anglosajón. Al atajar la pandemia rápido, China también quedará en buena
disposición para desarrollarse y penetrar más en otras industrias, sectores y países.
Si un sector va a salir reforzado de la cuarentena, ese será el de la economía digital.
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Una primera respuesta a la pregunta de quién ganará la guerra entre EEUU y China: ambas potencias.
O formulado a la inversa, sí queremos saber quién perderá, Europa tiene todas las papeletas, salvo que
reaccione rápido.
Hay otra vertiente sobre esta guerra entre China y EEUU en la época del coronavirus que merece ser
reseñada. La batalla comunicativa está siendo intensa, con la propaganda y desinformación
habituales, que ambos lados están amplificando. A China no le está yendo mal en ese sentido, porque ha
ofrecido una respuesta rápida y contundente al caos, y eso suele valorarse. Además, hay países que están
recibiendo su ayuda, mientras Occidente se ha olvidado de ellos, y eso tiene un coste.
Ahí radica un riesgo, no para los chinos sino para nosotros: el éxito del control social chino puede
ser visto como una vía de futuro para ser más eficaces y atajar las tensiones sociales. Cuanto más
eficientes se les perciba, más se creerá que es a causa de su régimen político, y mayores serán las
tentaciones occidentales de girar hacia sistemas menos liberales políticamente.
Sin embargo, EEUU (como la UE, Alemania o España, por otra parte) tienen un punto débil, sus élites
económicas y políticas. Viven en un mundo aparte, en una ciudadela que les impide entender el mundo
real, aquel en el que viven, y por tanto tomar decisiones adecuadas. La mala gestión de la crisis, entre
deficiente y nefasta, ha venido a ponerlo de manifiesto más explícitamente que nunca. Dicho de otro
modo, China no le puede ganar la guerra a EEUU, pero EEUU sí puede perderla.

Sobre la respuesta financiera de China, también se hace eco una noticia de Euronews, el
27/02/2020 47:
Entre una serie de medidas, el Banco Popular de China (PBOC) inyectó a mediados de Febrero miles
de millones de euros de liquidez en los mercados. Una medida que fue bien recibida por los inversores y el
Fondo Monetario Internacional. "En términos económicos, lo que China ha hecho es muy bienvenido. En
primer lugar, inyectó liquidez: impulsó 115.000 millones de dólares de liquidez, ha reducido los tipos de
interés adecuadamente, explica la directora.”
Pero las autoridades chinas también se enfrentaron a críticas por las prohibiciones de viaje y los
cierres de ciudades. Varios críticos del gobierno han sido silenciados o han sido arrestados. Pero las
grandes multinacionales, entre ellas L'Oreal y Toyota Boshoku, reabrieron rápidamente sus plantas en
señal de confianza con la forma en que China está haciendo frente a la crisis.
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A nivel sectorial
A nivel sectorial y global, un sector va a salir ganador de la cuarentena: el de la
economía digital, como reflejaba el anterior artículo de El Confidencial citado en el
punto anterior 46:
Herramientas que facilitan el teletrabajo, las reuniones a distancia e incluso que se pueda fichar desde
casa, las plataformas educativas y de contenidos (streamming), las empresas de comercio electrónico y
supermercados online, etc.

Igualmente corroborando esta idea, y añadiendo otros sectores relacionados con
sanidad y salud, el siguiente artículo del medio ABC, del 22/03/2020 48:
• Farmacéuticas se impondrán en la carrera por obtener una vacuna o por comercializar los kits de
diagnóstico del COVID-19.
• Fabricantes de mascarillas y vestimentas sanitarias que impiden el contagio de virus
• Los supermercados online
• Herramientas que facilitan el teletrabajo, las reuniones a distancia e incluso fichar
• Plataformas educativas
• Plataformas de streaming

De estos productos, y dada la coyuntura actual provocada por la pandemia del COVID19, China es el mayor productor y exportador del mundo en material sanitario como
mascarillas, guantes, vestimenta, etc. como recoge el artículo del ‘Peterson Institute for
International Economics’ el 27/03/2020 49, referenciando datos del 2018:
Las exportaciones chinas de suministros hospitalarios esenciales disminuyeron en los primeros dos
meses de 2020, como se esperaba, pero solo en un 15 por ciento.
En el mismo sentido, el New York Times informó que China ahora produce 116 millones de máscaras
al día, 12 veces su suministro antes del brote. El multimillonario chino Jack Ma está llevando máscaras
protectoras a Europa y Estados Unidos. El gobierno chino ha ofrecido exportar equipos de protección a
Italia y otros países.
China proporcionó el 43 por ciento de las importaciones mundiales de protectores faciales,
prendas de protección, equipos de protección para la boca y la nariz, guantes y gafas protectoras en
2018. China es un importante proveedor colectivo y de cada uno de los cinco productos individualmente.
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Importaciones de EPI de cada bloque económico con respecto a China (ROW=Rest of World)

Con respecto a la economía digital, y específicamente las plataformas que facilitan el
teletrabajo, el caso más ejemplar ha sido el de la empresa Zoom, proveedor de
soluciones de videoconferencia grupal. Como recoge el artículo de Business Insider del
23/03/2020 50:
El lunes, Zoom aumentó casi un 22% a $ 159.07 por acción, un nuevo máximo intradiario para la
compañía de videoconferencia. Desde el 31 de Enero, las acciones de Zoom han ganado un 101%, mientras
que el S&P 500 ha perdido casi un 30%. En el mismo período de tiempo, el índice compuesto Nasdaq,
pesado en tecnología, ha perdido casi un 26%.
Zoom ha crecido en popularidad a medida que se alienta a las personas a practicar el distanciamiento
social para reducir la propagación de COVID-19.

Igualmente, las plataformas de ocio y contenidos de streaming han salido muy
reforzadas, especialmente Netflix, como refleja este artículo de MarketWatch el
13/04/2020 51:
Mientras que las compañías tecnológicas más prominentes están preocupadas por los efectos de la
pandemia de COVID-19, Netflix Inc. puede volverse aún más importante en la vida cotidiana de los
estadounidenses obligados a quedarse en casa y frente a sus televisores.
Los pedidos de refugio en el lugar en todo Estados Unidos, combinados con la pérdida de deportes en
vivo, podrían acelerar la adopción de los tipos de servicios de transmisión que Netflix NFLX, es pionero. Los
primeros retornos mostraron que las subscripciones pagadas para la transmisión de TV y video
aumentaron un 32% la semana del 16 de Marzo, según Recurly Inc.

También, en el artículo de Euronews anteriormente citado 47, se destacan las
oportunidades que pueden traer la Inteligencia Artificial y el Big-Data al sector sanidad
y salud:
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Se está produciendo una transformación sin precedentes en el sector de la salud impulsada por la
Inteligencia Artificial y el Big Data. Casi todas las operaciones, desde las quirúrgicas hasta las
administrativas, mejoran en resultados.
La inteligencia artificial está en boca de todos... tiene el potencial no sólo de salvar vidas... también,
tiempo, dinero y recursos. "La inversión que inyecta ahora mismo la Inteligencia Artificial en todo el mundo
es de 6.600 millones de dólares. Para el 2026, logrará un ahorro anual de 150 mil millones
“En General Electric Healthcare invertimos casi la mitad de nuestro I+D en informática e inteligencia
artificial”.
Pero, ¿qué tecnologías relacionadas con la Inteligencia artificial se revelaron en la conferencia?
“Introdujimos la cirugía robótica. Es la última tecnología. La cirugía robótica es un asistente con mejores
resultados, corta duración de estancia y más precisa. Y en general es más rentable”
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A nivel financiero
Movimientos especulativos
A mediados de marzo comienzan a aparecer las primeras menciones, en los medios de
comunicación, de las actividades de grandes fondos, estableciendo posiciones ‘a corto’
en los mercados de valores Europeos, como indicaba la agencia Reuters el
16/03/202052:
El gigante de los fondos de cobertura Bridgewater ha mostrado su mano en Europa con
aproximadamente $ 15 mil millones en apuestas contra compañías en el continente y en Gran Bretaña,
según muestran los informes revisados por Reuters.
Las posiciones cortas del administrador de fondos de cobertura más grande del mundo ascienden a
más de $ 5.3 mil millones en Francia y $ 4.7 mil millones en Alemania, mientras que en España sus cortos
suman casi $ 1.4 mil millones y $ 821 millones en tres compañías italianas.

La agencia de noticias económicas y financieras Bloomberg también recogía en una de
sus noticias estos movimientos especulativos 53:
La firma de inversión dirigida por el multimillonario Ray Dalio realizó una serie de apuestas contra
acciones en países desde Alemania hasta Italia, según documentos entre el 9 y el 12 de Marzo recopilados
por Bloomberg.
Incluyen una apuesta de $ 1 mil millones contra la compañía de software SAP SE y una apuesta de $
715 millones contra el fabricante de equipos de semiconductores ASML Holding NV.

Este mismo artículo 53 también incluye una tabla resumen con el volumen de las
compras realizadas en cada país:

Posiciones a corto asumidas por Bridgewater en Europa
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Otros medios en España, como El Confidencial 54, se hicieron eco tanto de estos
movimientos desde el día 11/03/2020, detallando algo más las posiciones que se
tomaron en el IBEX-35:

Posiciones a corto asumidas por Bridgewater en España

Y ampliando el día 14/03/2020 la lista de otros fondos que, en menor medida, estaban
operando de la misma forma especulativa 55, como se puede observar en la siguiente
gráfica:

Posiciones a corto asumidas por diversos fondos en España

El día 13/03/2020 el regulador nacional (CNMV) anunciaba la prohibición de este tipo
de operativas 56:
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha prohibido las ventas a corto durante la
jornada del viernes 13 de Marzo sobre las acciones de 69 entidades cotizadas españolas y ha advertido de
nuevas turbulencias en los próximos días. Concretamente, el veto a los inversores bajistas se aplicará a
aquellas acciones líquidas cuyo precio haya caído más de un 10% en la sesión del jueves y sobre las
consideradas "ilíquidas" que lo hayan hecho en un 20%.
La decisión se ha tomado después de otra sesión de pánico vendedor en las bolsas de todo el mundo,
debido al impacto macroeconómico y sanitario del coronavirus.

CYRITY

LA DESINFORMACIÓN EN TIEMPOS DEL COVID-19

54

A finales de esa misma semana, muchos de los reguladores a nivel Europeo toman la
decisión de prohibir este tipo de movimientos especulativos, incluyendo el Reino
Unido, como comentaba el diario The Guardian el día 13/03/2020 57:
El organismo de control financiero del Reino Unido ha prohibido la venta en corto de más de 140
acciones italianas y españolas importantes, incluidos los clubes de fútbol Juventus y Lazio, y los bancos.”
La prohibición de un día de la Autoridad de Conducta Financiera se aplica a las acciones, incluidos los
fabricantes de automóviles italianos Fiat Chrysler y Ferrari, el banco Unicredit y la firma de bebidas
Campari Group. Los bancos españoles Santander y Sabadell, y el fabricante de aviones Airbus, que cotiza
en España, Francia y Alemania, figuran entre los incluidos en la lista.

Desde hace muchos años, uno de los inversores (clientes) que gestionan en su cartera
es el Gobierno de China, que desde el 2018 opera a través de una nueva división,
creada para gestionar el negocio en dicho país, Bridgewater China Investment
Management (BCIM).
Es importante destacar que hedge-funds como el de Brigdewater tienen como clientes
a fondos soberanos, así como fondos de pensiones de éstos, incluyendo a China, como
recoge el artículo del medio Westfair Business Publications 58:
Bridgewater ya administra miles de millones de dólares invertidos fuera de China por las
instituciones chinas y el propio gobierno. También ganó raramente el acceso otorgado al comercio
directamente en los mercados financieros locales chinos.
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LA GUERRA DE LA DESINFORMACIÓN
Aspectos claves
•

Los desafíos informativos, llamados en su conjunto “desinformación”, son cada
vez mayores, más profesionales y más organizados, desarrollándose actualmente
en más de 70 países del mundo.

•

Los actores gubernamentales están utilizando las redes sociales para generar
consenso, automatizar la censura y la represión, y socavar la confianza en el
orden internacional y en otros gobiernos.

•

La desinformación y la mala información en torno al COVID-19 continúa
creciendo en todo el mundo, con consecuencias dañinas para la salud pública, la
comunicación efectiva de crisis y la coordinación supranacional.

•

Están haciendo que sea mucho más difícil para los gobiernos responder a la
pandemia; muchos creen que el virus es un engaño o está sobrevalorado, lo que
obstaculiza los esfuerzos de las autoridades para alentar el distanciamiento
social y las precauciones de auto-aislamiento. Pero también se utiliza lo contrario,
que el apocalipsis ya ha llegado; la confusión es “el mensaje”.

•

Algunos actores estatales sofisticados usan propaganda computacional, para
complejas operaciones de influencia e interferencia extranjera. Estos buscan
explotar la actual crisis de salud pública para promover los intereses
geopolíticos, a menudo desafiando directamente la credibilidad de la Unión
Europea y sus gobiernos nacionales.

•

Estas operaciones aprovechan diversas vulnerabilidades sociológicas, que
ayudan a su amplificación y difusión; como por ejemplo, que el público da más
credibilidad a noticias generadas por alguien que piensa como ellos, que a las
generadas por sus gobiernos o la prensa en general.
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Especialmente Rusia y China están desarrollando directamente -a través de sus
grupos de comunicación estatales- e indirectamente -a través de empresas y
estructuras no gubernamentales en otros países- campañas de información falsa,
desinformación, influencia e injerencia extranjera, que van desde teorías no
probadas sobre el origen, falsos consejos sobre salud, o la minimización del
impacto en sus estados, así como actividades propagandísticas relativas a
resaltar la preparación y gestión de sus gobiernos para enfrentar el brote, y la
ayuda que están prestando, con la gratitud de algunos gobiernos extranjeros.

•

En el caso específico de Rusia, las tácticas han evolucionado. No sólo parecen
estar autorizando la desinformación ellos mismos, sino que también están
amplificando las teorías que se originan en China, Irán, o entre los grupos de
extrema derecha. Sus intereses parecen centrados en crear división de opinión y
confusión en las economías occidentales, principalmente la UE y EEUU.

•

En el caso de China, sus intereses de influencia y propaganda parecen centrados
en cambiar la opinión pública sobre el origen de la pandemia en China, y
transmitir la idea de China como una víctima más que, a pesar de la tragedia,
ayuda al resto del mundo a superar la pandemia.

•

No hay que menospreciar tampoco en esta pandemia las falsas noticias,
promovidas por intereses políticos extremistas, que usan la excusa del COVID-19
para promover sus ideales y atacar la credibilidad de los gobiernos y entidades
internacionales, como la OMS y la UE.

•

Aún no hay respuestas fiables para algunas de las dudas que han surgido en esta
situación, y de las que se han hecho eco organizaciones cívicas y medios de
comunicación en todo el mundo: saber si estas actividades son campañas
específicas de la pandemia, o forman parte de la guerra de propaganda clásica,
existente entre distintas potencias; las vinculaciones entre los diferentes actores,
mas allá de objetivos comunes sobre los que ejercer desinformación; conocer si
existen apoyos explícitos de distintas potencias a las redes promovidas por
extremistas, en Europa y otros continentes.
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2020: Cuando la desinformación es ya una cuestión de Estado
Los desafíos informativos, llamados en su conjunto “desinformación”, son cada vez
mayores, más profesionales y más organizados, desarrollándose actualmente en 70
países del mundo, creciendo un 46% desde el 2018. Los gobiernos están utilizando las
redes sociales para generar consenso, automatizar la censura y la represión, y socavar la
confianza en el orden internacional y en otros gobiernos, según recoge el informe del
2019 de Instituto de Internet de la Universidad de Oxford 59:
Philip N. Howard, director del Oxford Internet Institute y uno de los autores del informe, dijo que tales
campañas de desinformación en línea ya no pueden entenderse como el trabajo de "piratas informáticos
solitarios, activistas individuales o adolescentes en el sótano" o cosas para clickbait". “Hay una nueva
profesionalidad en la actividad, con organizaciones formales que usan planes de contratación, bonos de
desempeño y recepcionistas”
Hay evidencias de campañas organizadas de manipulación de redes sociales que han tenido lugar en
70 países, en comparación con 48 países en 2018 y 28 países en 2017. En cada país, hay al menos un partido
político o agencia gubernamental que usa las redes sociales para moldear las actitudes públicas a nivel
nacional.

Entre estos países también se encuentra España, usados principalmente por políticos,
partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, predominantemente en las
plataformas de RRSS de Twitter, Whatsapp e Instagram, y desarrollado principalmente a
través de cuentas anónimas de humanos y bots (robots, programas automatizados). El
objetivo principal de estas acciones es atacar a la oposición y crear divisiones en la
sociedad.
En el mismo informe también se destaca cómo un conjunto de países, más avanzados
en la guerra de la desinformación, desarrollan operaciones y métodos avanzados de
desinformación, no solo dentro de sus fronteras, sino también fuera de ellas.
Un puñado de actores estatales sofisticados usan propaganda computacional para operaciones de
influencia extranjera. Facebook y Twitter atribuyeron operaciones de influencia extranjera a siete países
(China, India, Irán, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita y Venezuela) que han utilizado estas plataformas para
influir en audiencias globales.

Se destaca igualmente cómo en los últimos años China se ha convertido en uno de los
principales actores avanzados junto con Rusia, que lleva varios años realizando este tipo
de operaciones:
China se ha convertido en un jugador importante en el orden mundial de desinformación. Hasta las
protestas de 2019 en Hong Kong, la mayoría de las pruebas de propaganda computacional china
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ocurrieron en plataformas nacionales como Weibo, WeChat y QQ. Pero el nuevo interés de China en usar
agresivamente Facebook, Twitter y YouTube debería generar preocupación por las democracias.

COVID-19 y la desinformación
La desinformación y la mala información en torno al COVID-19 continúa creciendo en
todo el mundo, con consecuencias dañinas para la salud pública, la comunicación
efectiva de crisis y la coordinación supranacional.
La desinformación esta haciendo que sea mucho más difícil para los gobiernos
responder a la pandemia, como se recoge en una actualización del 01/04/2020 del
informe especial emitido por el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) sobre el
COVID-19 y la desinformación a principios de marzo de 2020 60:
La desinformación y la mala información en torno a COVID-19 continúan proliferando en todo el
mundo, con consecuencias potencialmente dañinas para la salud pública y la comunicación efectiva de
crisis. En la UE y en otros lugares, los mensajes coordinados de desinformación buscan enmarcar a las
minorías vulnerables como la causa de la pandemia y alimentar la desconfianza en la capacidad de las
instituciones democráticas para dar respuestas efectivas.
Algunos actores estatales y respaldados por el estado buscan explotar la crisis de salud pública para
promover los intereses geopolíticos, a menudo desafiando directamente la credibilidad de la Unión
Europea y sus socios.

Este informe señala, sin lugar a dudas, las acciones especificas de influencia por parte
de Rusia, que pueden afectar a la cohesión de la UE:
Las afirmaciones de que la UE se está desintegrando frente a COVID-19 son tendencia en las redes
sociales en todas las regiones analizadas. Entre el contenido relacionado con COVID-19 publicado por RT y
Sputnik, los artículos que cubren narrativas de conspiración como "el virus fue creado por el hombre" o se
propagó intencionalmente, generalmente recibieron más compromiso social que otras historias.
La desinformación y los consejos de salud falsos sobre COVID-19 continúan circulando en las redes
sociales, en contradicción con la orientación oficial de la OMS y las políticas internas de las plataformas en
línea. Por ejemplo, Sputnik Deutschland promueve la afirmación en Facebook y Twitter de que "lavarse las
manos no ayuda". La evidencia muestra que las plataformas en línea continúan monetizando las teorías de
desinformación y conspiración relacionadas con COVID.
Rusia: más de 150 casos de desinformación pro-Kremlin en COVID-19 se han registrado en la base de
datos EUvsDisinfo (desde el 22 de Enero). Los medios de comunicación controlados por el estado ruso han
cambiado su enfoque para resaltar la preparación de Rusia para enfrentar el brote. La ayuda rusa a Italia
estaba ampliamente cubierta.
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En este informe se recoge también una taxonomía de los desafíos informativos actuales,
en la pandemia del COVID-19:
Información falsa o
inexacta
Cualquiera, usualmente

Cualquiera, usualmente
una organización

Estado extranjero o
proxy

Intento de engaño

Coordinación

Cualquiera

Falso

Cualquiera

Cualquiera, no Auto
expresión razonable

Orgánica, tal vez
impulsado por otros

Cualquiera

Cualquiera, usualmente
en escala

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera,
especialmente
libertades, elección,
integridad y seguridad

Sin indicadores
Auto expresión

Contenido razonable y falsa pero
puede causar daño

Distribución

Efecto

Interferencia
extranjera

Cualquiera

Actor no un estado extranjero
Comportamiento

Desafío informativo
Operaciones de
Desinformación
influencia

Desafíos informativos. James Pamment, Carnegie Endowment for International Peace

En estas operaciones de influencia se aprovechan diversas vulnerabilidades
sociológicas que ayudan a su amplificación y difusión de su contenido, como por
ejemplo que el público da más credibilidad a noticias generadas por alguien que
piensa como ellos (en un 63% de los casos), que a las generadas por sus gobiernos o
la prensa en general. Así se recoge en el artículo de StopFake.org, perteneciente a la
organización no gubernamental Media Reforms Center de Ucrania, dedicado al análisis
de noticias falsas, y que se resume en el siguiente gráfico 61:

Comparativa de fuentes más confiables
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EEUU y Rusia
No sólo se desarrollan actividades de influencia por parte de estos actores, también
existen dentro de la sociedad occidental. Es más, su combinación y/o convivencia
genera en muchos casos mayores daños y efectos, como se recoge en el artículo de
bylinetimes.com -plataforma del Reino Unido para periodistas independientes
financiada mediante aportaciones privadas (crowdfunding)- el 12/03/2020 62:
La campaña de desinformación de Rusia en torno al Coronavirus no solo está perjudicando la
reputación de los EE. UU., Sino que también está haciendo que sea mucho más difícil para los gobiernos
responder a la pandemia, particularmente aquellos en los países en desarrollo, y muchos creen que el virus
es un "engaño" "o sobrevalorado, lo que obstaculiza los esfuerzos de las autoridades para alentar el
distanciamiento social y las precauciones de auto-aislamiento.”
Al difundir la desinformación sobre el coronavirus, los actores malignos rusos vuelven a elegir
amenazar la seguridad pública al distraerse de la respuesta de salud global.
Tan recientemente como a fines de Febrero, Donald Trump afirmó que el Coronavirus era un "engaño"
y un intento de sus opositores políticos, e incluso los medios de comunicación, para derribar su
presidencia. El 3 de Marzo, cuando hubo 125 casos conocidos de Coronavirus en los Estados Unidos,
descartó la noticia como algo que desaparecerá en unos"pocos días", incluso sugiriendo que se había
contenido la propagación del virus. The Mercury News ha detallado 28 formás en que Trump y su
administración han informado mal al público sobre el Coronarvirus.
Esta semana, Sean Hannity de Fox News, quien esencialmente desempeña el papel de Secretario de
Prensa de la Casa Blanca de Trump en ausencia, dijo a sus decenas de millones de televidentes que el
Coronavirus es una campaña orquestada de "estado profundo" para "propagar el pánico en la
población, manipular la economía y reprimir la disidencia”, reflejando los mensajes conspiradores del
Kremlin.
Al mismo tiempo que los partidarios de Trump reciben información desinformada del presidente, sus
líneas de tiempo de las redes sociales se llenan de conspiraciones generadas por el Kremlin diseñadas para
lanzar aspersiones sobre sus oponentes políticos.
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Rusia
Medios nacionales como El País, recogieron el 13/03/2020 en un artículo de tecnología
el resultado de una investigación llevada a cabo por la cadena CNN (EEUU), en
referencia a las nuevas formas de proceder de Rusia con respecto a la generación de
desinformación, que se basan en establecer en algunos países de Africa en los que
tienen influencia, organizaciones no gubernamentales vinculadas a la IRA (Internet
Research Agency) de Rusia.
Tienen como objetivo la generación y difusión de noticias que crean división en un país,
y en este caso concretamente en el electorado norteamericano de cara a las próximas
elecciones, también se indica que se ataca a otros países con otras motivaciones 63:
Estados Unidos decidirá en Noviembre sí Donald Trump sigue de presidente. Mientras las campañas se
preparan, otro protagonista de las últimas elecciones parece buscar nuevas maneras de influir. Facebook y
Twitter han anunciado este jueves que suspendían 69 páginas y 49 cuentas de Facebook, 85 cuentas de
Instagram y 71 de Twitter. Su origen y tipo de operación llevaba el sello ruso, pero las páginas se
gestionaban desde África..
Esta red estaba empezando a construir una audiencia y era operada por ciudadanos locales de Ghana
y Nigeria por órdenes de individuos en Rusia”, dice el comunicado de Facebook. “Su objetivo era Estados
Unidos.
Facebook vincula esos ciudadanos rusos a la Internet Research Agency (IRA), que fue la organización
responsable de la campaña en Estados Unidos de 2016 desde San Petersburgo. La IRA está financiada por
Yevgueni Prigozhin, conocido como el cocinero del Kremlin.
La operación cumple los requisitos de una subcontratación para sortear la vigilancia de las
plataformas. Los 16 miembros que trabajaban en la granja de bots dependían de una ONG llamada EBLA
(Eliminado Barreras para la Libertad de África, en sus siglas en inglés). Su sede estaba a una hora de Accra,
la capital de Ghana, en una zona residencial, y su jefe era un tal señor Amara, de Sudáfrica. Amara era, en
realidad, un ghanés llamado Seth Wiredu, que hablaba en ruso porque vivió durante años en Rusia.
Esta operación no es la primera de Prigozhin que Facebook suspende en África. En octubre
emergió una campaña similar con más tentáculos en otros países. Este esfuerzo de meses, según la
CNN, puede ser solo un solo cabo de otros muchos hilos.
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En el artículo original de CNN del 12/03/2020, se incluye una línea de tiempo con las
actividades de este grupo en los últimos meses 64:

Cronología acciones de EBLA

El portal del EEAS sobre la desinformación en la UE, ampliaba en su artículo del
16/03/2020 estas atribuciones hacia Rusia, con respecto a las campañas de
desinformación del COVID-19, y cómo su objetivo en última instancia es el de confundir
a la audiencia 65:
Es fácil tener la impresión de que los esfuerzos de desinformación pro-Kremlin sobre el coronavirus
están por todas partes, transmitiendo mensajes contradictorios. En una salida pro-Kremlin leemos que el
coronavirus es menos dañino que la influenza estacional:
El gran legado de COVID-19 dejará muchas menos muertes que la gripe común cuando el pánico se
haya disipado. Pero los dedos de acusación severa continuarán siendo puntiagudos, las percepciones
confusas por la raza y el comportamiento continuarán prosperando, y las pérdidas, ya sea en términos de
libertad personal o finanzas, serán tremendas.
En otro caso, se nos dice que el coronavirus es un evento que pondrá fin a la civilización tal como la
conocemos. Leemos que el virus es un arma biológica poderosa, empleada por los Estados Unidos, los
británicos o la oposición en Bielorrusia. Se nos dice que Big Pharma exagera la epidemia para aumentar las
ventas; escuchamos que las celebridades están sufriendo: Jackie Chan y el Papa Francisco; Los videntes
calmados, Baba Vanga y Nostradamus, han predicho la enfermedad.”
Los medios de desinformación pro-Kremlin no intentan "vender una idea", sino más bien
confundir a la audiencia. Mientras que los periodistas de medios noticiosos acreditados verifican y
verifican minuciosamente las fuentes y los datos, los medios de desinformación difunden "hechos
alternativos". El espacio de información está ocupado con mentiras; Una niebla de falsificaciones oscurece
los hechos. Ocupando los "vacíos".
La tarea importante para cualquier tipo de mensaje, transmitido a una audiencia internacional desde
medios pro-Kremlin, es sembrar la discordia. Los medios de desinformación pro-Kremlin exponen al
público objetivo con docenas de diferentes declaraciones, versiones, explicaciones, "filtraciones",
"revelaciones sensacionales", teorías de conspiración.
Todo esto tiene como objetivo disminuir la confianza en los esfuerzos del sistema de salud, las
autoridades, las instituciones nacionales e internacionales. Sembrando pánico y desconfianza;
creando una imagen de un colapso inminente; sugiriendo un desglose de las instituciones. En los ejemplos
anteriores, un punto de venta afirma que la información sobre el coronavirus es exagerada; el otro, que el
apocalípsis está aquí.
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También el medio Radio Free Europe/Radio Liberty (RFERL), medio sin fines de lucro
financiado por una subvención del Congreso de los EE. UU, se hacía eco el 18/03/2020
del informe del EEAS y los esfuerzos de la UE en la monitorización de las noticias falsas
provenientes de medios rusos y, específicamente, de su influencia en los lectores de
habla hispana 66:
También señala que en las redes sociales, RT Spanish ha sido una fuente destacada de contenido
sobre el virus, con más de 6.8 millones de acciones en Facebook, Twitter y Reddit entre el 1 de Enero y el 12
de Marzo.
Los monitores de desinformación de la UE dicen que las tácticas de las fuentes pro-Kremlin han
evolucionado. "No parecen estar autorizando la desinformación ellos mismos, sino que simplemente
están ampliando las teorías que se originan" en China e Irán o entre los grupos de extrema derecha en los
Estados Unidos.
De manera similar, dice que los mensajes de los medios de comunicación pro-Kremlin en español han
promovido" historias apocalípticas, culpan a los capitalistas por tratar de beneficiarse del virus y enfatizan
cuán bien Rusia y Putin están lidiando con el brote.

Noticias falsas de medios rusos

El medio digital de información económica de EEUU Business Insider, en su sección de
Defensa y Seguridad, se hacía eco también el 18/03/2020 del informe sobre la
desinformación de Rusia con respecto al COVID-19, y las declaraciones de un
funcionario de la UE 67, involucrando a este país también en campañas pasadas de
desinformación como los movimientos separatistas en Cataluña:
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Las operaciones rusas son exactamente lo que hemos visto en el pasado cuando utilizaron una
combinación de teorías de conspiración, noticias falsas y [la] explotación de tensiones raciales, étnicas o
incluso de clase para sembrar la discordia", dijo el funcionario.
La única ideología involucrada generalmente es presionar sobre las tensiones existentes en la
sociedad del área objetivo. Un ejemplo perfecto fue que, cuando los casos se dispararon en España, vimos
ejércitos de bots que comenzaron a difundir publicaciones en español en las redes sociales que impulsaron
las teorías sobre la responsabilidad estadounidense, pero también usando tensiones sobre los
movimientos separatistas catalanes para afirmar que el gobierno iba a ignorar a un grupo étnico en
favor de otro..

Con respecto a Rusia, y en base al informe del EEAS, son multitud de grandes medios
los que se cuestionan si Rusia está desarrollando específicamente campañas de
desinformación en torno al COVID-19, o es parte de la guerra de propaganda que lleva
a cabo contra intereses de la UE desde hace algunos años, como afirma este artículo el
20/03/2020 de Deutsche Welle (DW) -servicio de radiodifusión internacional de
Alemania, financiado por el gobierno alemán- 68:
“¿Está Rusia utilizando la pandemia de coronavirus como una oportunidad para incitar disturbios en
Occidente al difundir noticias falsas y desinformación? Los observadores de la UE de los medios rusos dicen
que así es como se ve.
“Los observadores rusos de la Comisión Europea han analizado hasta ahora 80 informes diferentes
que contienen información falsa o engañosa sobre el coronavirus publicada por los sitios oficiales de los
medios estatales rusos, así como plataformas y autores con vínculos estrechos con el Kremlin. ¿Pero esa
actividad constituye una campaña deliberada, o es solo parte de la guerra de propaganda en curso entre
Rusia y Occidente?”

Stopfake.org también recoge el día 26/03/2020 en un artículo relativo a las noticias
falsas sobre COVID-19, cómo el canal de noticias Sputnik Mundo -perteneciente a la
red de medios estatales rusos Rossiya Segodnya- está realizando un envío continuo
de noticias falsas en español, y las vinculaciones de sus directivos con campañas
anteriores, que ya habían sido sancionados por la UE y EEUU, su financiación pública, y
sus estrechas relaciones con las más altas instancias del Kremlin 69:

“Sputnik Mundo, la rama en español de la red de medios estatales rusos, ha hablado de COVID-19
como un arma biológica estadounidense.”
“La filial en español de Sputnik ha sugerido que COVID-19 podría ser un arma biológica
estadounidense; como un medio para aislar a China y difundir el pánico y desviar la atención de problemas
impopulares, como el Brexit.”
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Noticia falsa del medio ruso Sputnik Mundo
Bajo el control directo del Kremlin
Con sede en Moscú, Sputnik opera sitios web de noticias en más de 30 idiomas y países de todo el
mundo. Junto con RIA Novosti e InoSMI, Sputnik comprende el grupo de noticias estatales Rossiya
Segodnya, cuyo CEO es Dmitry Kiselyov, sancionado por la UE. El holding comparte su editor en jefe,
Margarita Simonyan, con RT (Russia Today).
Rossiya Segodnya es financiado por el gobierno ruso. Según el proyecto de presupuesto para 20202022, Rossiya Segodnya recibirá en promedio 106 millones de euros por año en subsidio.
La política editorial de Sputnik está sujeta al control directo de la administración presidencial de
Rusia a través de una práctica conocida como "las reuniones semanales". La explotación de Rossiya
Segodnya fue creada por un decreto presidencial con el objetivo de "informar sobre la política estatal de
Rusia en el extranjero". Eso no deja otra opción que concluir que el objetivo actual de la política de Rusia es
confundir, en lugar de informar sobre la amenaza de COVID-19.

También el diario EUObserver, medio online independiente de investigación e
influencia de Bruselas, el 27/03/2020 se hace eco de estas noticias atribuidas a Rusia y a
China, incluyendo algunos ejemplos recientes 70:
Las principales noticias falsas de coronavirus de Rusia fueron sobre tramas occidentales, un tema
también popular en la desinformación china. Había poca esperanza de educar a las personas que creían
ese tipo de cosas, dijeron expertos en propaganda.
China amplificó las noticias falsas rusas en Twitter. Pero algunas de las mentiras tuvieron
"consecuencias en el mundo real que fueron difíciles de ignorar”.
"Científicos: el coronavirus es el arma de la guerra biológica" en el sitio web ruso sputniknews.com fue
la principal historia falsa con 11,210 acciones en la plataforma de redes sociales Facebook.
"Sergey Glaziev: coronavirus - arma biológica creada artificialmente" (6.567 acciones) fue segundo.
"¿Es el coronavirus un arma estadounidense de guerra biológica como cree Francis Boyle?" (2.250).
"¿Coronavirus, un arma que cayó del cielo para Estados Unidos en su lucha contra China?" (2,236).
"Los dioses de la peste: la geopolítica de la epidemia y las burbujas de la nada" (1,815).
"Jackie Chan en cuarentena con sospecha de coronavirus - medios" (1,149).
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"Coronavirus fue creado en un laboratorio: experto militar" (1,051).
“Los números reflejaron la actividad de Facebook entre Enero y mediados de Marzo en un conjunto de
110 historias rusas falsas que el servicio exterior de la UE registró en su base de datos de propaganda
contraria.”

El medio digital The Bulletin (Boletín de los científicos atómicos) -organización
independiente y sin fines de lucro de EEUU- profundiza más en detalle el 31/03/2020
en cómo los esfuerzos de Rusia en la guerra de la desinformación del COVID-19 se
desarrollan, sus actores y sus actividades de supresión y distracción dentro del propio
estado Ruso, aludiendo a un informe interno del Departamento de Estado de EE.UU 71:
Están surgiendo pruebas de que este manual de desinformación ruso estándar se está aplicando a la
pandemia mundial de coronavirus. Pero ese sería un juego peligroso para el Kremlin. La información
errónea no respeta las fronteras internacionales más que los microbios, y la táctica de Moscú podría ser
contraproducente.
Se dice que un informe filtrado a mediados de Febrero del Departamento de Estado documentó una
campaña de desinformación del coronavirus ruso que comenzó en los medios estatales el 20 de Enero
y se hizo eco en las redes sociales al día siguiente, y finalmente registró más de dos millones de tweets
engañosos que abarcan solo tres -períodos de la semana-.
Putin, por supuesto, niega todo conocimiento o responsabilidad, y Roskomnadzor, el perro guardián
de internet del gobierno ruso, ha anunciado severas sanciones, incluida la revocación de las licencias de
medios, para cualquier persona que divulgue información falsa sobre COVID-19. El Ministerio del Interior de
Rusia advirtió sobre los estafadores, dirigidos principalmente a personas mayores, ofreciendo
medicamentos para contrarrestar el virus y solicitando información bancaria y de tarjetas de crédito. Sin
embargo, ese manto "vigilante" se puede convertir fácilmente en censura gubernamental: en nombre de la
lucha contra la desinformación, Roskomnadzor y el Servicio Federal de Seguridad han borrado al menos
una publicación viral en las redes sociales que especula que los números de casos oficiales de Rusia son
bajos y que la escasez de personal El equipo de protección está obstaculizando la respuesta de atención
médica.
La confianza pública en las vacunas sigue siendo baja hasta el día de hoy…. Los niveles de confianza
en el sistema de salud en su conjunto son igualmente débiles. A pesar de los impresionantes niveles de
inversión en instalaciones de salud desde mediados de la década de 2000, solo el 13 por ciento de los rusos
encuestados a fines de 2018 expresaron su confianza en que sus hospitales, clínicas y médicos podrían
brindar atención de alta calidad. Los esfuerzos bien intencionados para ahorrar dinero reduciendo el
exceso de capacidad de pacientes hospitalizados en la última década han llevado a médicos y pacientes a
las calles; Un tercio de las 130.000 aldeas rurales de Rusia carecen de atención médica, muy lejos del
acceso universal de la época soviética.
Hay muchas razones para cuestionar los números que el gobierno ruso está promocionando
actualmente sobre el coronavirus, aunque si esto se debe a una ofuscación deliberada, pruebas
inadecuadas o alguna combinación de los dos, está en debate. Los informes in situ, muchos de los cuales
se ofrecen de forma anónima a la prensa, algunos filtrados en las redes sociales, describen salas de
emergencias y centros de cuidados intensivos ya sobrecargados en Moscú y San Petersburgo, a pesar de las
cifras oficiales que describen la situación de Rusia también bajo control. Los numerosos errores e
inconsistencias en el portal de información oficial COVID-19 recién lanzado por el gobierno hacen poco
para inspirar confianza.
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China
En un artículo de análisis realizado por el Real Instituto Elcano el 18/03/2020, se
cuestiona, a diferencia de la opinión generalizada, cómo la crisis del COVID-19 puede
afectar negativamente a China, tanto a nivel económico como a nivel político en el
mundo, lo que justifica sus esfuerzos propagandísticos y de influencia extranjera 72:
En contra de lecturas algo apresuradas que concluyen que la crisis del coronavirus reforzará la
influencia internacional de China, un análisis más completo lleva a pronosticar un impacto más bien
negativo sobre su posición económica y política en el mundo.
Más allá del efecto sobre los equilibrios internacionales de poder derivados del impacto directo del
coronavirus en China, el desarrollo de esta pandemia puede tener un mayor efecto sobre el lugar que
ocupa el gigante asiático dentro de la comunidad internacional que sobre el de otros países.
Ser el origen del COVID-19 y haber actuado con falta de transparencia en el momento inicial será
aprovechado por EEUU para redoblar su campaña sobre los riesgos de que las cadenas de valor de las
empresas dependan demasiado de un país inseguro y las dudas acerca del liderazgo que puede jugar en la
gobernanza global un país tan opaco. Por eso las autoridades chinas están intentando compensar ese
relato con muestras de su supuesta eficacia en el control de la epidemia, la colaboración con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la solidaridad sanitaria en algunos países europeos como Italia o
España.
De ahí el empeño de la diplomacia china por sembrar dudas sobre el origen del virus, criticando a los
medios occidentales por dar por sentado que se originó en China y dando pábulo a teorías conspiratorias
que apuntan a EEUU como el origen del virus.

A nivel nacional, el medio digital El Independiente recogía en un artículo el 22/03/2020
los esfuerzos de China en materia de propaganda para mejorar su imagen, apareciendo
como salvador de otros países, intentando mitigar la asociación del COVID-19 a a su
origen en China 73:
El régimen de Xi Jinping lanza una ofensiva para aparecer como una potencia magnánima que lidera
la lucha global.
A las autoridades chinas les preocupa, en primer lugar, terminar con la idea de que el Covid-19 es un
“virus chino”. No quieren que sea una nueva gripe española. De hecho, la gripe de 1918 y 1919 se denominó
“española” porque en nuestro país no había censura y se informó con transparencia sobre los primeros
casos, que eran importados. Su origen no está claro si fue en Francia o una base militar en EEUU.
Todo el aparato diplomático chino está difundiendo por el mundo su argumentario para
fundamentar que el virus no es chino. Mantienen que una cuestión es que los primeros casos conocidos
se localicen en Wuhan y otra que el virus tenga su origen allí. No hay certezas, dice la OMS. Ahí se aferran.
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A su vez, circulan varias teorías de la conspiración: la que más gusta a China apunta a que el virus fue
fabricado en EEUU y esparcido en Wuhan, donde hay un laboratorio de investigación de epidemias. El
objetivo sería frenar el avance económico de China. En realidad, la tesis hace aguas dado que EEUU ya es el
tercer país del mundo en número de casos. Esta hipótesis conspiranoica señala que EEUU ya tiene la
vacuna y la empezará a aplicar pronto a sus ciudadanos.
En segundo lugar, el aparato de propaganda de la República Popular busca acallar a quienes
recuerdan cómo trataron de ocultar los casos al principio, y cómo trataron de silenciar al joven médico Li
Wenliang de Wuhan. Murió víctima de la enfermedad después de denunciar la rareza del virus y su facilidad
para propagarse. Antes de fallecer, dejó un mensaje: «Una sociedad sana no debería tener una sola voz».
Al contrario, China, con su política de confinamiento estricto y su ágil reacción, ha ganado tiempo en
beneficio del resto del mundo. Si bien es cierto que las restricciones están funcionando, durante semanas
China no dio relevancia a lo que sucedía en Wuhan. Incluso salieron de la ciudad cientos de miles personas
sin pruebas médicas cuando el virus ya se había expandido.

ProPublica -medio independiente y sin fines de lucro que elabora periodismo de
investigación- recoge en un artículo del 26/03/2020 cómo China habría construido una
maquinaria de propaganda e influencia en países extranjeros en las RRSS, usando
empresas de marketing en Internet de Pekín, que mediante cuentas robadas a sus
usuarios (algo habitual en las redes de bots de propaganda de origen Chino), fue
posteriormente utilizada para el COVID-19 74:
Desde agosto de 2019, ProPublica ha rastreado más de 10,000 cuentas falsas de Twitter sospechosas
involucradas en una campaña de influencia coordinada con vínculos con el gobierno chino. Entre ellas
están las cuentas pirateadas de usuarios de todo el mundo que ahora publican propaganda y
desinformación sobre el brote de coronavirus, las protestas de Hong Kong y otros temas de interés
estatal.
Un análisis realizado por ProPublica muestra que los intentos encubiertos del gobierno chino para
ejercer influencia en Twitter han persistido. Nuestro examen de un grupo de cuentas entrelazadas dentro
de nuestros datos vinculó el esfuerzo con OneSight (Beijing) Technology Ltd., una empresa de marketing
en Internet con sede en Beijing. OneSight, según los registros, celebró un contrato para impulsar el
seguimiento de Twitter de China News Service, la segunda agencia estatal de noticias más grande del país.
El servicio de noticias opera bajo el Departamento de Trabajo del Frente Unido, un brazo del Partido
Comunista Chino, responsable desde hace mucho tiempo de las operaciones de influencia en países
extranjeros. OneSight declinó hacer comentarios y China News Service no respondió a nuestras preguntas.
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En el artículo de EUObserver anteriormente mencionado 70, también se detallan
algunos eventos relativos a las actividades de desinformación de China con respecto al
COVID-19, y que son recogidas por el informe de la UE. Éstas, a diferencia de las de
origen ruso, buscan mejorar su imagen exterior y la gestión de la pandemia que su país
ha realizado:
China también participó, señalaron funcionarios de la UE.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lijian Zhao, por ejemplo, retuiteó un falso
artículo ruso titulado Covid-19: más evidencia de que el virus se originó en los Estados Unidos. Su retweet,
el 13 de Marzo, se reenvió 45,000 veces.
Y el artículo ruso al que hizo referencia fue finalmente compartido más de 60,000 veces en Facebook,
Twitter y Reddit, y enlazado por otros 116 sitios web.
El servicio exterior de la UE tiene más material sobre Rusia que China porque tiene un mandato
especial para contraatacar a la desinformación rusa.
China se centró en la censura de las malas noticias y en mostrar al partido gobernante como fuerte y
exitoso frente a la epidemia, agregó.
Estas acciones 'no son geniales, ni terribles'. En otras palabras, no son sensacionales, dijo Lukas
Andriukaitis, un experto en propaganda del Atlantic Council, un grupo de expertos con sede en
Washington.
El contenido chino también estaba creando un factor de bienestar, según Twitter. Solo el 15 por ciento
de las publicaciones de Twitter ubicadas geográficamente en China en una muestra reciente expresó un
sentimiento negativo sobre la situación en comparación con el 29 por ciento en todo el mundo, según el
informe interno de la UE.
No creo que se pueda desacreditar la desinformación sobre el coronavirus ... La gente que desconfía
del gobierno solo se convencerá aún más de que las autoridades están ocultando la 'verdad real', dijo
Shekhovtsov.

A primeros de abril de 2020, una noticia publicada en Bloomberg recoge comentarios
de funcionarios de EEUU sobre un informe interno de Inteligencia, en el que se
cuestionan las cifras de infectados y muertes en China 75:
China ha ocultado el alcance del brote de coronavirus en su país, informando menos del total de casos
y muertes que sufrió por la enfermedad, concluyó la comunidad de inteligencia de EE. UU. En un informe
clasificado a la Casa Blanca, según tres funcionarios estadounidenses.
Los funcionarios pidieron no ser identificados porque el informe es secreto, y se negaron a detallar su
contenido. Pero el impulso, dijeron, es que los informes públicos de China sobre casos y muertes son
intencionalmente incompletos. Dos de los funcionarios dijeron que el informe concluye que las cifras de
China son falsas.
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Extremismos políticos
Otra fuente significativa de noticias falsas sobre el COVID-19 están siendo los grupos de
extremistas políticos, tanto de la derecha como de la izquierda extremas.
En un reciente artículo de la revista Forbes el 21/04/2020 76, se hace eco de las
conclusiones del informe de la empresa Graphika 77 -compañía que se especializa en el
uso de inteligencia artificial para el marketing digital y el estudio de la desinformación
en línea- se indica que:
Los grupos conservadores tienen una presencia total mayor que los grupos liberales, en el mapa de la
desinformación, siendo el volumen combinado de actividad de los grupos conservadores del 27%, en
comparación con el 8% de los grupos de izquierda.
Cuando se analizan por grupos regionales, los de derecha en EEUU, Italia y Francia son más activos,
pero en menor número que en otros países de la UE y Latinoamérica que los de la izquierda. Esto no solo
indica que hay más cuentas de la derecha involucradas, sino que estas cuentas son también más activas
produciendo contenidos que las de sus contrapartes de la izquierda.

El informe recoge diferentes instantáneas a lo largo de los meses de pandemia de las
redes de desinformación de Twitter de los extremistas políticos, y sus vínculos a nivel
internacional. Los siguientes gráficos resumen el conjunto de los diferentes meses
analizados y su distribución:

Redes de desinformación de extremistas políticos en Twitter y distribución según ideología
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Con respecto a la narrativa y el contenido de los mensajes de la extrema derecha, se
indica igualmente en dicho artículo:
Varios grupos están aprovechando el debate sobre el coronavirus para propagar el racismo y el
sentimiento contra la inmigración. Algunas de estas comunidades se centran en los orígenes del brote
para difundir el contenido anti-chino, pero la derecha francesa e italiana está decidida a llamar la
atención a la política de inmigración en sus respectivos países.
Todos los mapas contienen una alta proporción de contenido centrado en la conspiración. Al
principio, estas teorías de conspiración parecían girar en torno a las causas del brote, a menudo
recurriendo a las teorías existentes sobre el "nuevo orden mundial" y "control de la población" y
dirigirse a figuras influyentes como Bill Gates y George Soros. A medida que la pandemia continuó
extendiéndose a las geografías en las que las comunidades que apoyan estas teorías son particularmente
fuertes, el contenido conspiratorio se ha centrado más en las respuestas gubernamentales al brote.
Graphika identificó una serie de temas y narrativas comunes impulsadas por las cuentas
derechistas de Twitter en Estados Unidos, Italia y Francia en particular. Estos incluyeron temas y
narrativas racistas y anti-inmigrantes, especialmente dirigidos a China.
Graphika señala el aumento de las narrativas relacionadas con el coronavirus destinadas a "avivar
las tensiones geopolíticas", que incluyen "socavar la confianza en las instituciones mundiales y llamar
la atención sobre los fracasos de otros gobiernos, principalmente la respuesta china".

Como se indicaba también en este artículo, la extrema izquierda también esta presente,
y en mayor grado en algunos países europeos y sudamericanos.
Como recoge el articulo de Reaction del 08/04/2020 78 -medio digital británico de
análisis y opinión sobre política, economía y cultura fundado por Iain Martin,
comentarista político y columnista en The Times- en Alemania los grupos de extrema
izquierda están explotando la crisis del COVID-19 para promover su agenda política:
A partir de sus declaraciones sobre la pandemia actual, está claro que los tres partidos de la izquierda
tienen poco que ofrecer en términos de propuestas específicas para superar la crisis de la corona. En
cambio, están explotando el brote actual para reafirmar sus antiguas agendas anticapitalistas.
Según Die Linke, el capitalismo es responsable de todos los males del mundo, lo que significa que
también debe ser el culpable de la crisis del coronavirus. Bastian Reichardt, co-portavoz de la Izquierda
Anticapitalista (AkL), una de las alas más influyentes de Die Linke, explicó "que la crisis actual tiene sus
raíces en el sistema capitalista y que la pandemia de coronavirus se ha intensificado aún más".
Las declaraciones de Reichardt son típicas de las ideas confusas que ahora emergen de las filas de Die
Linke. Y no está solo: un miembro de Die Linke del parlamento de Hamburgo, Mehmet Yildiz, utilizó una
entrevista con el portal de noticias en idioma turco Avrupa Postasi para explicar:
“Este virus no apareció por sí solo; COVID-19 es un virus que fue creado en un laboratorio y sirve a
los imperialistas en su guerra contra China y en su deseo de intensificar la lucha de clases desde arriba".
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Igualmente en Alemania, grupos ecologistas como Los Verdes, también explotan la
actual crisis para hacer valer su agenda y promover acciones de desinformación, como
se recoge también en el artículo:
Específicamente, los Verdes están pidiendo que las plantas de energía nuclear en Emsland, Grohnde y
Gundremmingen se cierren al final de la crisis. Estas plantas de energía nuclear, escribe Sylvia Kotting-Uhl,
de los Verdes, en una carta reciente, podrían convertirse fácilmente en "puntos críticos en la continua
propagación del coronavirus".

Con respecto a las narrativas de estos grupos de extrema izquierda, se centran
principalmente en culpabilizar al sistema capitalista de la pandemia, culpabilizar a las
instituciones internacionales (UE), presentar a las fuerzas de seguridad como el
instrumento de represión de los gobiernos, y transmitir la idea que se debe imponer un
sistema socialista o anarquista como la solución a esta crisis.
En Facebook existen diversos grupos anti-capitalistas y anarquistas 79 que también
explotan la crisis del COVID-19 para hacer propagar sus mensajes propagandísticos,
tanto en Europa como en Sudamérica:

Calle de Turin, Italia. Abril 2020 “Haga que los ricos
paguen por el COVID-19. ACAB” (All Cops Are
Bastards)

“Meme” atacando a la UE en la crisis de la
pandemia y su posición con respecto a la
inmigración.
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Desinformación política en España
El diario El País, en su artículo del día 4 de abril 80, recogía como la empresa Twitter
había detectado mas de 1,5 Millones de cuentas sospechosas de manipular
información sobre el COVID-19, de las cuales se habían borrado más de 1.100 tweets
sólo en España.
También se indica que desde el estallido de la crisis sanitaria, Twitter ha registrado un
notable incremento de perfiles. Durante el primer trimestre, ha contabilizado una media
de usuarios diarios de “164 millones”, un 23% más que en el primer trimestre de 2019 y
un 8% más que en el cuarto del año pasado.
El día 27/03/2020, Julián Macías Tovar -responsable de RRSS de Unidas Podemosmostraba los resultados de su estudio sobre las campañas de diferentes grupos
extremistas en España, analizando más de 460K mensajes de 90K cuentas diferentes 81,
usando diferentes hashtags contrarios al gobierno de coalición (#VicePandemias,
#PodemosPandemia, #CulpaDePedroSánchez, #SánchezDimisión, etc.). El siguiente
gráfico muestra los grupos (clusters) más activos y sus temáticas principales:

Visualización de campañas de desinformación contra el gobierno español
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El diario El Español informaba el 06/04/2020 82 de una noticia falsa del partido VOX,
que ha generado gran polémica en Twitter, y que ha sido una de las que provocaron el
cierre de su cuenta oficial en la plataforma de RRSS:

Noticia falsa en Twitter de cuenta oficial del partido político VOX

Otro foco significativo de desinformación en España han sido los partidos políticos
separatistas de Cataluña, así como sus organizaciones afines. Como recoge un reciente
informe del 02/04/2020 de Nicolás de Pedro, para The Institute for Statecraft 83
-organización británica sin animo de lucro cuyos objetivos son promover la educación
en el campo de la gobernabilidad, el arte de gobernar, y promover los derechos
humanos, y que recibe una considerable financiación del gobierno del Reino Unido-, su
narrativa se ha centrado principalmente en:
Articular una omnipresente narrativa victimista con respecto a España,
La permanente caracterización de España como “autoritaria, zafia, agresiva y hostil”,
La deslegitimación de la democracia española y apelación a la mediación exterior para presentar un
conflicto “entre Cataluña y España”
La promoción de un discurso de odio con relación al coronavirus como pandemia que “viene y es
culpa de Madrid” dado que al Estado no le importa la “muerte de catalanes”.
También con mensajes de “con la independencia habría menos muertos”, o que “la Guarda Civil
requisa material sanitario”.
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Estas campañas de desinformación han sido muy activas en Twitter, promovidas por los
máximos responsables políticos del gobierno catalán, y los canales oficiales de
comunicación del Gobierno de Cataluña. Se recogen algunos ejemplos de éstas en
dicho informe 83:

￼
Ejemplos de mensajes de desinformación en Twitter del independentismo catalán
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ANÁLISIS DE NOTICIAS FALSAS
Aspectos claves
•

Existe un volumen significativo de noticias falsas relativas al COVID-19, que se
han extendido a la mayoría de países del mundo (al menos de aquellos que
cuentan con verificadores no censurados).

•

Este volumen ha ido creciendo desde los primeros días de enero, al inicio de la
pandemia, hasta las últimas fechas, siguiendo una tendencia creciente.

•

Las diferentes plataformas de RRSS de la empresa Facebook (Facebook,
Whatsapp e Instagram) son responsables de más de dos tercios (69%) del total.

•

Aunque en un número menor, también es preocupante que el origen de algunas
falsas noticias esté en gobiernos y políticos, y medios de comunicación de gran
difusión.

•

Las organizaciones de verificación de noticias están realizando un trabajo muy
significativo para denunciar estas noticias falsas. Un claro ejemplo de ello es
España, en donde las tres organizaciones actuales miembros del IFCN
(maldita.es, newtral.es y EFE verifica) colocan al país como el tercero a nivel
mundial que más noticias falsas aporta. Esto no es necesariamente un indicativo
del volumen de noticias falsas, como sí de los criterios de funcionamiento y
notoriedad de estas organizaciones.

•

La falta de criterios claros de clasificación hacen del esfuerzo internacional un
reto, que produce potenciales duplicados y errores tal y como se desprende del
análisis del IFCN. Se hace necesario establecer criterios y estándares
internacionales adecuados para poder combatir mejor estas actividades.

•

En el análisis de noticias falsas se han detectado correlaciones significativas
entre la cantidad de desinformación generada sobre el COVID-19 y los
momentos más especulativos de los mercados financieros. Es decir, se han
utilizado o promovido herramientas de ‘guerra de la información’ para crear más
pánico e inestabilidad en los mercados.

CYRITY

LA DESINFORMACIÓN EN TIEMPOS DEL COVID-19

77

Consideraciones previas
•

•

•

•

•

•

El presente análisis se ha desarrollado usando el corpus de noticias falsas
recopilado por la IFCN 1, la Red Internacional de Verificación de Hechos, unidad
del Instituto Poynter cuyo objetivo es reunir a periodistas que se dedican a la
verificación de hechos a nivel internacional. Dicha unidad se creó en septiembre
de 2015 en apoyo a este género de periodismo, promoviendo buenas prácticas
e intercambio de información en este campo.
Es la mayor base de datos 84 de noticias falsas o engañosas sobre el COVID-19, y
hasta el momento de la redacción de este documento, nuestros sistemas han
recogido más de 3.000 noticias no duplicadas de más de 90 miembros diferentes
de todo el mundo, aunque estas cifras varían constantemente 85.
Si bien se entiende que no representa a todas las noticias falsas producidas a
consecuencia de la pandemia, ni tampoco a todos los países donde se están
produciendo estas, es una muestra significativa sobre la que extraer conclusiones
de interés.
Posteriormente, mediante diversos procesos automatizados de análisis lingüístico
(NLP), se han enriquecido para añadir meta información de utilidad,
complementando así este conjunto de datos.
En el análisis se han detectado diversos errores, principalmente relacionados con
la falta de criterios unificados, a la hora de clasificar los diferentes atributos de las
noticias -como el tipo, el origen, la fecha de alerta, resolución de duplicados, etc.En la medida de lo posible, nuestro análisis ha tenido en cuenta estos potenciales
fallos, evitando obtener conclusiones erróneas por la falta de estandarización y
criterios de recopilación de la información por IFCN. Aún así, existe un pequeño
margen de error, fruto de nuestros propios procesos de estandarización, que no
afectan a las conclusiones generales obtenidas.
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Caracterización del corpus
Se han analizado un total de 3.374 noticias falsas o engañosas sobre el COVID-19, a
nivel internacional, en idioma inglés, datadas entre los días 4 de enero y el 13 de
abril de 2020, recopiladas a su vez de 94 verificadores, de 88 países diferentes, que
conforman la red en el momento del análisis.

Por países
A continuación se muestran los 25 primeros países por volumen de noticias falsas
recopiladas. Este volumen no representa por sí mismo un indicativo del número de
noticias falsas por país, sino que depende más del número de verificadores de cada
país, y de la capacidad y calidad de su trabajo.
Destaca el caso de España con un 9,34% del total de noticias, donde los tres
verificadores existentes generan una gran cantidad de registros, demostrando de esta
forma que están entre los más activos a nivel mundial.
También es significativo en la lista de los primeros 25, la ausencia de algunos países
económicamente avanzados, como puede ser el caso del Reino Unido, Alemania o
Rusia, por citar algunos, y sí de otros de los menos avanzados como Sri Lanka (cuya
información es recopilada por los verificadores Indios), o Nigeria.
También se han incluido algunos nombres de regiones, como África y Middle East
(Oriente Medio) que agrupan a varios países de esas regiones, debido a las diferencias
de criterio de algunos verificadores.
india
united states
spain
france
brazil
africa
taiwan
middle east
colombia
philippines
turkey
ecuador
indonesia
italy
sri lanka
mexico
australia
nigeria
north macedonia
croatia
canada
kenya
hong kong
portugal
venezuela

634
473
315
181
168
140
113
109
99
93
90
84
73
69
64
58
52
48
47
43
38
36
35
35
34

18,79 %
14,02 %
9,34 %
5,36 %
4,98 %
4,15 %
3,35 %
3,23 %
2,93 %
2,76 %
2,67 %
2,49 %
2,16 %
2,05 %
1,90 %
1,72 %
1,54 %
1,42 %
1,39 %
1,27 %
1,13 %
1,07 %
1,04 %
1,04 %
1,01 %

india
brazil
colombia
indonesia
australia
canada
venezuela

united states
africa
philippines
italy
nigeria
kenya

spain
taiwan
turkey
sri lanka
north macedonia
hong kong

france
middle east
ecuador
mexico
croatia
portugal
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Por verificador
Entre los verificadores de noticias, destaca especialmente AFP (Agence France-Presse),
con más del 10% del total de noticias, debido a su carácter global y ser una de las
mayores agencias de noticias a nivel mundial, recogiendo en su caso noticias falsas de
multitud de países diferentes.
También son significativos los verificadores de EEUU (politifact, leadstories), India
(factrescendo, factly) y España, que sitúa a dos de sus verificadores, maldita.es y
newtral.es, en las posiciones 5a y 7a del ranking, con un volumen cercano al 5 y 4%
global, respectivamente.
afp
politifact
factcrescendo
leadstories
maldita.es
factly
newtral.es
taiwan factcheck cen
boom factcheck
teyit
ecuador chequea
checker
agência lupa
india today
misbar
colombiacheck
newschecker
tempo
estadão verifica
istinomer
the quint
rappler
pagella politica
vistinomer
vishvas news

346
177
176
169
158
145
133
113
96
90
82
81
75
70
68
67
67
60
53
52
51
51
49
47
41

10,25 %
5,25 %
5,22 %
5,01 %
4,68 %
4,30 %
3,94 %
3,35 %
2,85 %
2,67 %
2,43 %
2,40 %
2,22 %
2,07 %
2,02 %
1,99 %
1,99 %
1,78 %
1,57 %
1,54 %
1,51 %
1,51 %
1,45 %
1,39 %
1,22 %

afp
leadstories
newtral.es
teyit
agência lupa
colombiacheck
estadão verifica
rappler
vishvas news

politifact
maldita.es
taiwan factcheck center
ecuador chequea
india today
newschecker
istinomer
pagella politica

factcrescendo
factly
boom factcheck
checker
misbar
tempo
the quint
vistinomer
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Por tipo
Atendiendo al tipo de noticia, la mayoría de ellas son noticias falsas con casi un 85%
del total.
Debido a la disparidad de criterios entre los verificadores a la hora de clasificar éstas,
podría existir una tendencia general a clasificar la mayor parte como falsas,
desatendiendo las diferentes escalas de “falsedad” que otros verificadores utilizan,
como son el resto de tipos incluidos entre los 10 primeros; misleading (erróneo), fake
(igual que false), partially false (parcialmente falso), etc.
false
misleading
fake
partially false
mostly false
true
explanatory
half true
unproven
inaccurate

2860
269
95
83
69
41
30
18
15
10

84,77 %
7,97 %
2,82 %
2,46 %
2,05 %
1,22 %
0,89 %
0,53 %
0,44 %
0,30 %

false
partially false
explanatory
inaccurate

misleading
mostly false
half true

fake
true
unproven
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Por origen
Relativo al origen de las noticias falsas, hay que considerar que muchas de ellas se
desarrollan y viralizan en más de un origen, y que en ocasiones no esta claro cuál fue el
vector inicial de difusión.
Destaca especialmente la plataforma de RRSS de Facebook, acaparando más de la
mitad de los bulos desarrollados (51,66%). Por detrás de ésta, la plataforma de
mensajes cortos de Twitter, con un 17,22% es la más usada. En tercer lugar, y cercano
a la anterior destaca Whatsapp, con casi un 16% del volumen total. En cuarto lugar,
destacan los sitios web (11,06%), desarrollados específicamente para la difusión de
noticias falsas, la mayor parte creados en los últimos meses.
Considerando que Whatsapp, y también Instagram con un 1,66% en la 9a posición,
pertenecen a la empresa Facebook, ésta concentraría más de dos terceras partes del
origen de los bulos (69%), lo cual es muy significativo.
Destacan también en el ranking las falsas noticias que tienen su origen en políticos
(2,73%) y gobiernos (0,33%), con casi un 3% del total, especialmente desarrolladas en
EEUU y Sudamerica y, en menor medida, en Europa.
También son destacables las falsas noticias generadas por medios tradicionales, como
periódicos (0,92%), canales de TV (0,74%) y de radio (0,21%). En muchos casos,
provocado por la falta de verificaciones de estos canales, que se hacen eco de noticias
falsas, leídas previamente en Internet.
facebook
twitter
whatsapp
website
social media
youtube
politician
unknown
instagram
media site
news
newspaper
tv channel
tiktok
government
doctor
weibo
radio
email
telegram
sharechat
messenger
scientific
conference
sms

1743
581
529
373
220
127
92
71
56
49
33
31
25
13
11
10
10
7
6
6
4
2
1
1
1

51,66 %
17,22 %
15,68 %
11,06 %
6,52 %
3,76 %
2,73 %
2,10 %
1,66 %
1,45 %
0,98 %
0,92 %
0,74 %
0,39 %
0,33 %
0,30 %
0,30 %
0,21 %
0,18 %
0,18 %
0,12 %
0,06 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %

facebook
youtube
news
doctor
sharechat

twitter
politician
newspaper
weibo
messenger

whatsapp
unknown
tv channel
radio
scientific

website
instagram
tiktok
email
conference

social media
media site
government
telegram
sms
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Análisis temporal
Con respecto a la temporalidad de las falsas noticias (i.e. su fecha de publicación), y
tomando en consideración que la mayor parte de los casos corresponde a la fecha de
publicación por el verificador correspondiente, y no de su fecha inicial de detección,
por la dificultad de obtenerla, se muestra a continuación en el siguiente gráfico cómo
ha evolucionado su volumen a lo largo de los 100 días analizados en este informe, entre
los días 04/01/2020 y 13/04/2020:
2
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Mean (noticias)

Tendencia

Se incluye en la gráfica la media general (línea en verde), que durante todo el período
analizado es de 26 noticias falsas por día, siendo la media durante el mes de enero
igual a 1, creciendo a 21 en febrero y llegando a 53 durante el mes de marzo. En abril la
media es menor, de 34, debido a que sólo se han recogido noticias hasta mediados del
mes.
La tendencia (línea en rojo) se puede observar que es creciente, lo que indica un mayor
volumen de noticias a medida que se desarrolla la pandemia, y que continuará
previsiblemente en futuras fechas.
Observando toda la gráfica, se pueden detectar ciertos patrones recurrentes de
temporalidad, en donde el volumen de noticias crece o decrece en determinadas
fechas. Una vez analizado en detalle, se concluye que éstas se deben a la propia
actividad de los verificadores, que se reduce (decrece) durante los fines de semana.
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Esto también refuerza la idea de que las fechas incluidas corresponden a la fecha de
publicación por parte del verificador.
Adicionalmente a estos patrones, se observan con claridad dos anomalías significativas
en las series temporales:
1. La primera anomalía, marcada con un circulo rojo y 1 en el gráfico, es la más
significativa de todas. Muestra un período (del 09/03/2020 al 26/03/2020), en el
que el volumen de noticias es significativamente superior a la media total y
mensual, y se producen 1.042 noticias falsas, casi un tercio del total (30,88%)
superando incluso el volumen de fechas posteriores, y a pesar de la tendencia
creciente anteriormente mencionada.
Atendiendo a los análisis realizados en anteriores capítulos, estas fechas se
correlacionan más que ninguna otra, con aquellas en que los mercados de
valores sufrieron sus peores caídas, cuando se produjo el mayor pánico entre los
inversores, y las primeras reacciones de los bancos centrales.
Podemos afirmar por tanto, la existencia de una fuerte correlación temporal,
cuando se generó un mayor número de falsas noticias en los peores momentos
financieros de la crisis provocada por la pandemia, por lo que no es descartable
que una parte significativa de estas fueran «promovidas» por aquellos que tenían
intereses económicos, para obtener beneficios en medio del caos.
En un análisis detallado de la caracterización de las noticias de este período, de
forma general no se observan grandes desviaciones con respecto a la
distribución general desarrollada en anteriores puntos (i.e. no existe ningún país,
verificador o tipo de noticia que, de forma significativa, se aleje de los valores
anteriores). Sólo se ha observado una desviación significativa en cuanto al origen,
indicando que en ese período se produjo un volumen superior, de más de un 6%
del volumen de noticias, a través de la plataforma Whatsapp.
2. La segunda anomalía, marcada con un circulo rojo y 2 en el gráfico, centrada en
el Viernes 03/04/2020, en que se generaron en un solo día 564 noticias (casi un
17% del total), parece responder a algún tipo de comportamiento relativo a la
capacidad de publicación y/o recolección de noticias por parte del IFCN en esas
fechas, debido a posibles eventos que afectaran a su funcionamiento o, en
menor medida, a un crecimiento de falsas noticias debido al April’s Fools Day
(01/04/2020) en EEUU y otros países de Europa y Asia.
Por tanto, a priori descartamos esta anomalía como significativa, en espera de
analizar las fechas posteriores, una vez concluido el mes de abril.
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Taxonomía de los mensajes
A continuación se muestra en la siguiente tabla una clasificación de las tipologías
principales de los mensajes falsos, atendiendo a su contenido (i.e. titulares y
descripciones).
Temática
Falsos consejos
médicos/vacunas

Falsos medios de
propagación

Descripción
Métodos de
curación/prevención no
científicos y descubrimiento de
nuevas vacunas
Informaciones falsas relativas al
origen y propagación del virus

Ejemplos
•
•
•
•
•
•
•

•

Falsos contagios

Anuncios de contagios de
personajes públicos y/o países,
ciudades

•

•

Falsos sucesos

Cierre de fronteras, colegios,
robos, fallecimientos

Ataques a
Malas decisiones, sucesos que
gobiernos, políticos, hacen referencia negativa al
organizaciones
sujeto en cuestión
Hechos falsos que hacen
Propaganda política referencia positiva a un
país/organización

Informaciones falsas relativas al
origen

Resto de contenidos

A Twitter post claimed Cristiano Ronaldo is transforming his
string of hotels to hospitals; to aid in the fight against COVID19.
An image on Facebook claimed that hundreds of infected
people are hidden in Lithuanian hospitals, and were taken to
crematoriums.
Two cases confirmed of coronavirus in Huelva, Andalucía
Madrid is going to close its borders due to the coronavirus.
Colombia closes its borders to Ecuadorians.
Although Germany closes its borders refugees and migrants
may still come in and they will not be medically checked for
coronavirus.

•

The Army is requisitioning coronavirus protection material in
Catalonia.
Chinese claim that the virus was created in 2015 in US.
A Dutch minister said that giving money to Portuguese
politicians is like putting a cat in a sardines basket.

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Otros

5G technology caused the coronavirus.
Initial Lack Of Evidence For Human-To-Human COVID-19
Transmission Unusual.
Four people have died in Zanzibar after handling a chicken
infected with COVID-19.

•
•
•

•

Teorías de la
conspiración

The coronavirus is the common cold.
Drinking water every 10 minutes can send the virus into
stomach and kill it.
Lemon and bicarbonate kill the virus.
Coronavirus will be cured after a 14 hours curfew.

•
•
•

Ministry of Health (Spain) sends WhatsApp chain with advices
against coronavirus outbreak.
Health Ministry fired the doctor that diagnosed some
coronavirus patients.
Cambodian Prime Minister has CoV.
Evidence indicates virus escaped a Chinese lab that was
researching it, thus causing the outbreak.
Coronavirus is bioweapon leaked from Wuhan lab.
Russian CDC admitted that COVID-19 is human-made.
Claim that the coronavirus was created and patented in a
French institute (Institut Pasteur).
Coronavirus phase 4 involves war code.
Man in Italy killed himself after he lost his family to coronavirus.
A video of deers walking down a street in Ciudad Real, Spain.
Photos of Muslims in Italy allegedly praying outside because
of the novel coronavirus.
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Con respecto a las palabras clave, se muestran en la figura siguiente las palabras más
usadas (a mayor tamaño, mayor uso):

Nube de palabras clave más usadas (tagcloud)

Resulta lógico que los términos coronavirus, covid19, health y virus sean los que
encabecen la lista de palabras más usadas.
El termino Video se encuentra entre los 10 más usados. Esto indica que un gran
número de las falsas noticias hacen referencia a contenido multimedia
normalmente manipulado desde otro contexto, que sirven como supuestas
evidencias.
También aparece evidence y claim/s, que indican afirmaciones sobre un tema sin
presentar evidencias o pruebas, y reclamar o reivindicar -respectivamente- que son
muy usados también para dotar de una mayor credibilidad a los mensajes.
Igualmente se detectan también entre los términos más usados el nombre o acrónimo
de perfiles y/o organizaciones responsables o con un grado de fiabilidad mayor, como
puede ser el caso de cdc (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades,
Agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos),
scientific (científicos), o authorities (autoridades).
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Patrones y modelos de las mentiras
En algunos casos, los mensajes publicados siguen un patrón sencillo: los titulares son
muy parecidos, cambiando simplemente el número de casos confirmados, el nombre
de la ciudad, y haciendo referencia a algún medio local como fuente de la información
en el cuerpo de la noticia. En muchos casos se publican en el mismo día o semana.
Algunos ejemplos de estos:
04-02-2020
10-02-2020
10-02-2020
17-02-2020
17-02-2020
21-02-2020
24-02-2020
27-02-2020
27-02-2020
27-02-2020
01-03-2020
02-03-2020
03-03-2020
04-03-2020
11-03-2020
16-03-2020

A case of novel coronavirus in Huelva (Spain).
A case of coronavirus in Caserta.
A case of coronavirus in Andorra.
Cov case in Ethiopia.
COVID-19 case in east Indian state.
Six coronavirus cases confirmed in Wichita, Kansas.
Cov case in Uttar Pradesh district.
A case of coronavirus in the Argentine province of Chaco was confirmed.
First case of coronavirus in Alcalá de Henares (Madrid).
A new case of coronavirus in Sacedón (Guadalajara, México).
New case of coronavirus in Latacunga, in Ecuador.
There are cases of coronavirus in the Amazon forest.
A new case of coronavirus confirmed in Tulcán, Ecuador.
First coronavirus case in Ambato, Ecuador.
A case of new coronavirus was confirmed in the city of Ibagué, in Colombia.
30 cases of new coranvirus in the city of Barranquilla, in Colombia.

Se modifican levemente en el número de casos y ciudad; en el cuerpo de la noticia se
cita como fuente a medios que pueden resultar fiables, o conocidos por el usuario en su
zona. Se lanzan estos mensajes en su mayoría para audiencias de Sudamérica, pero
también se detectaron para otros países, entre ellos España.
En otros casos los mensajes son sencillos y muy directos, al indicar que un personaje
relevante en la sociedad objetivo -a la que se dirige el mensaje- ha sido infectado,
transmitiendo así la idea de que la infección puede afectar a cualquier estrato social:
29-02-2020
10-03-2020
12-03-2020
12-03-2020
21-03-2020
31-03-2020
03-04-2020

Pope Francis is infected with coronavirus.
Manuela Carmena, ex-mayor of Madrid, got infected of coronavirus.
Jair Bolsonaro tested positive for COVID-19.
Jair Bolsonaro has the new coronavirus.
Joe Biden tested positive for coronavirus.
Queen Elizabeth II is infected with the new coronavirus.
Prince of Qatar infected with coronavirus.
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También existen patrones que, aún teniendo un número bajo de mensajes, son
idénticos, cambiando solo el país al que se dirigen, como los relativos a seguros
médicos y/o de automóviles, que se originaron inicialmente en España y se replicaron a
los pocos días en algunos países sudamericanos (p.e. Ecuador o México):
11-03-2020 The health insurance industry has agreed to waive all co-payments for coronavirus
treatments (EEUU)
12-03-2020 Private health insurance for public workers does not cover expenses related to
coronavirus (Spain)
17-03-2020 Coronavirus will not be covered by private health insurance in Ecuador.
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CONSIDERACIONES FINALES
La gravedad de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, obliga a gestionar la
información con especial rigor y cautela, tanto a los poderes públicos como a los
medios de comunicación.
Esa prudencia debe tener como objetivo principal el fortalecimiento de la confianza
social, tanto en sus autoridades como en los comunicadores de información, pero en
ningún caso puede justificar una merma en el derecho de información o la libertad de
expresión, consagrados en aquellos sistemas políticos que garantizan la salvaguarda de
derechos personales.
Lamentablemente, esta no es una realidad universal. El sistema legal español prevé
medidas para restablecer el orden quebrantado por las conductas ilícitas, y en algunos
de los documentos de estrategia política para la seguridad nacional se contempla el
desarrollo de instrumentos para la gestión eficiente del caos. No obstante, resulta
necesario estudiar qué herramientas son necesarias para que la sociedad y sus
instituciones puedan defenderse, frente a la inestabilidad y fragilidad que pueden
llegar a provocar las acciones de desinformación. Aquellos países que han desarrollado,
o están desarrollando, algún tipo de estrategia nacional contra la desinformación,
cuentan con instituciones más fuertes y sociedades más cohesionadas frente a las
tragedias colectivas.
Organismos internacionales, autoridades académicas e instituciones independientes
llevan años alertando del peligro que suponen las prácticas de desinformación,
desplegadas en circunstancias de especial sensibilidad social, o de debilidad
institucional. Se han estudiado las consecuencias de numerosos casos de manipulación,
surgidos en los últimos años gracias al uso de herramientas de nuestra sociedad de la
información, pero a la sombra de hechos que han traumatizado a los ciudadanos y
gobernantes de distintos países, propiciando situaciones muy serias de fragmentación
social, y amenazando el desarrollo normal de las libertades individuales.
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La mentira es todo lo contrario a la verdad, y la verdad es todo aquello que no se puede
negar racionalmente. Los poderes públicos tienen que garantizar que los ciudadanos
conservarán, en cualquier circunstancia, su derecho a ser informados con la verdad y la
absoluta libertad de expresar sus opiniones. En su relación con la sociedad, los poderes
públicos y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de actuar honesta y
rigurosamente, y por este motivo ninguno de ellos está legitimado para imponer
criterios, o decidir qué es o no verdad por motivaciones ideológicas.
En una sociedad cohesionada, los gobernantes deben hacer un esfuerzo especial para
garantizar las libertades individuales, y los medios de comunicación dedicar sus
mejores recursos a canalizar los derechos relativos a la información y libre expresión de
los ciudadanos, sobre todo en circunstancias de inestabilidad como las causadas por la
actual pandemia.
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ANEXOS
Resumen cronológico de China y España
Día

CHINA

# días
desde
primer
caso
-23

17/11/2019

Un caso confirmado del nuevo coronavirus podría haber
contraído la enfermedad el 17 de noviembre de 2019, un
hombre de 55 años, según un informe citado por SCMP el
13 de marzo de 2020 [8], pero no fue reconocido en ese
momento.

-9

01/12/2019

El primer paciente conocido comenzó a experimentar
síntomas el 1 de diciembre de 2019. No había estado en el
mercado mayorista de mariscos Huanan de Wuhan. No se
pudo encontrar un vínculo epidemiológico entre este caso y
los casos posteriores

0

10/12/2019

Wei Guixian, un comerciante de mariscos que trabaja
en el mercado mayorista de mariscos de Huanan, de 57
años, podría ser paciente cero, según un informe del 6
de marzo de 2020 de The Wall Street Journal.

11

21/12/2019

El 20 de enero de 2020, los epidemiólogos chinos del
Centro Chino para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CCDC) publicaron un artículo que indica
que el primer grupo de pacientes con "neumonía de causa
desconocida" ocurrió a partir del 21 de diciembre.

17

27/12/2019

El 27 de diciembre, Zhang Jixian, médico del Hospital
Provincial de Medicina Integrada China y Occidental de
Hubei, dijo a las autoridades de salud de China que la
enfermedad fue causada por un nuevo coronavirus. Para
esa fecha, más de 180 personas habían sido infectadas,
aunque los médicos podrían no haber sido conscientes de
todas ellas en ese momento.

20

30/12/2019

En la tarde del 30 de diciembre de 2019, el Comité de
Salud Municipal de Wuhan emitió un "aviso urgente sobre
el tratamiento de la neumonía de causa desconocida" en su
cuenta de las redes sociales de Weibo. [23] [24] [25] Hubo
"una serie sucesiva de pacientes con neumonía
inexplicable recientemente": 27 casos sospechosos en
total”

21

31/12/2019

El 31 de diciembre de 2019, China contacta a la OMS y les
informa de "casos de neumonía de etiología desconocida
(causa desconocida) detectada en Wuhan". Se emitió un
"aviso urgente sobre el tratamiento de la neumonía de
causa desconocida" al Centro Municipal de Salud de
Wuhan.

01/01/2020

El mercado sospechoso de ser la fuente del brote fue
cerrado para limpieza y desinfección.

22

Tailandia empezó a escanear pasajeros que llegaban
provenientes de la ciudad de Wuhan en cuatro aeropuertos
diferentes..

23

02/01/2020

ESPAÑA

# días
desde
primer
caso
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24

03/01/2020

El 3 de enero de 2020, Li Wenliang, un oftalmólogo de
Wuhan, fue convocado a la Oficina de Seguridad Pública
de Wuhan, donde le dijeron que firmara una carta de
confesión y amonestación oficial que prometía dejar de
difundir falsos "rumores" sobre el coronavirus. En la carta,
fue acusado de "hacer comentarios falsos" que habían
"perturbado severamente el orden social".

25

05/01/2020

Investigaciones previas a la causa de la neumonía
descartaron gripe estacional, SARS, MERS y gripe aviar. El
número de casos sospechosos subió a 59, con siete en
condición crítica. Todos fueron puestos bajo cuarentena y
163 personas que tuvieron contacto con las personas
infectadas fueron puestas bajo observación.

26

06/01/2020

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) de los
Estados Unidos emitió una alerta de viaje de nivel 1 a la
ciudad de Wuhan, con recomendaciones de lavado manos,
evitar el contacto con animales, y no visitar mercados que
vendan animales.
Los primeros análisis de secuencia del virus realizados por
equipos chinos permiten a la OMS identificar un nuevo
coronavirus.

27

07/01/2020
08/01/2020

Los científicos en China anunciaron el descubrimiento de
un nuevo coronavirus.

29
30

09/01/2020

La emisora estatal china CCTV informó en una transmisión
el 9 de enero de 2020 que el "nuevo brote viral se detectó
por primera vez en la ciudad de Wuhan, China", el 12 de
diciembre de 2019

31

10/01/2020

Investigadores de la Universidad de Fudan, Shanghái,
publicaron los datos de la secuencia genética del COVID19 y determinaron que el virus es de la misma familia que
el coronavirus del SARS. Otras tres secuencias del gen
realizadas por el Centro Chino para el Control y la
Prevención de Enfermedades, una por la Academia China
de Ciencias Médicas y otra del Hospital Jinyintan en Wuhan
se publicaron en el portal de la Iniciativa Global para
Compartir Todos los Datos de la Influenza (GISAID).

32

11/01/2020

En China, más de 700 personas que tuvieron contacto con
los 41 casos confirmados, incluyendo más de 400
trabajadores de la salud, habían sido puestos bajo
observación, sin que se registraran casos nuevos hasta el 5
de enero.La OMS publicó una guía inicial con consejos de
viaje, pruebas de laboratorio e investigación médica.
El mismo día, Tailandia presenció el primer caso
confirmado de COVID-19 fuera de China llegó a Bangkok
el 8 de enero de 2020.

34

13/01/2020

Se confirmó que dos de los 41 casos confirmados en
Wuhan conformaban un matrimonio, incrementando las
posibilidades transmisión humano-a-humano.

35

14/01/2020

36

15/01/2020

Se registra la muerte de una segunda persona, un hombre
de 69 años de edad en China que desarrolló tuberculosis
pulmonar y fallo orgánico múltiple. La OMS publicó un
protocolo para el diagnóstico de 2019-nCoV (ahora SARSCoV-2).
La OMS fue informada por el Ministerio de Sanidad,
Trabajo y Bienestar de Japón que una persona china de 30
años dio positivo a infección por SARS-CoV-2

37

16/01/2020

Se confirma el segundo caso en Tailandia: una mujer de 74
años de edad que llegó a Bangkok en un vuelo de Wuhan.
El número de casos confirmados por pruebas de laboratorio
en China ascendió a 45.

38

17/01/2020
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18/01/2020

China reportó 17 nuevos casos confirmados, con tres casos
en condición crítica. El número de casos confirmados se
elevó a 62 en China, con edades que varían de 30 a 79
años.
El 19 de enero, se informaron los primeros casos
confirmados en China, en las afueras de Wuhan, uno en la
provincia sureña de Guangdong y dos en Beijing.

40

19/01/2020

41

20/01/2020

Cinco asistentes a una reunión de una compañía de ventas
internacionales privadas aún no identificada, reunida de
109 asistentes, 94 extranjeros, celebrada del 20 al 22 de
enero en el Grand Hyatt Hotel, Singapur, fueron
diagnosticados con el COVID-19 Wuhan al regresar a su
país: uno de Malasia, dos de Corea del Sur y dos de
Singapur

42

21/01/2020

Después de 300 diagnósticos confirmados y 6 muertes, los
medios estatales chinos advirtieron a los funcionarios de
nivel inferior que no cubrieran la propagación de un nuevo
coronavirus. Los funcionarios locales chinos inicialmente
ocultaron información sobre la epidemia al público. Más
tarde, subestimó la cantidad de personas que habían sido
infectadas, minimizó los riesgos y no proporcionó
información oportuna que, según los expertos, podría haber
salvado vidas.

43

22/01/2020

Nuevos casos: Macao y Hong Kong informaron sus
primeros casos confirmados por laboratorio, y Hong Kong
informó el segundo en la tarde del 22 de enero.
Internacionalmente, se notificaron dos casos más
confirmados por laboratorio en Tailandia, lo que eleva el
número total de casos confirmados por laboratorio en
Tailandia a cuatro.
Al final del día, toda la provincia de Hubei había sido
sometida a una cuarentena ciudad por ciudad, aparte
de Xiangyang y el distrito forestal de Shennongjia.

45

24/01/2020

46

25/01/2020

El doctor Lu Xiaohong podría haber expresado sus temores
a la prensa. Si las fuentes de los periodistas en China no se
expusieran a sanciones severas -que van desde una
reprimenda profesional hasta penas de prisión-, el doctor
Lu Xiaohong habría asumido la responsabilidad de alertar a
los medios, obligando a las autoridades a tomar medidas,
lo que no sucedió hasta tres semanas después. El
secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping,
calificó la "propagación acelerada" del COVID-19 como una
"situación grave" en una reunión del Politburó del Partido
[179], y que estaba "mutando" a medida que Beijing
intensifica las medidas para contener la enfermedad.

47

26/01/2020

China comenzó a exigir el uso a nivel nacional de
estaciones de monitoreo para la detección, identificación y
aislamiento inmediato de viajeros infectados con COVID19, incluso en aeropuertos, estaciones de ferrocarril,
estaciones de autobuses y puertos.

48

27/01/2020

China prorroga hasta el 2 de febrero las vacaciones de Año
Nuevo, que cada año genera cientos de millones de viajes
en el interior del país. El virus deja un primer fallecido en
Pekín. Mongolia cierra sus fronteras terrestres con China y
varios países más.
Se informa sobre los dos primeros casos de contagio entre
humanos fuera del territorio chino, uno en Alemania y otro
en Japón, de personas que no viajaron a China.

49

28/01/2020

Se requiere que las empresas en Hubei no reanuden los
servicios antes del 13 de febrero, y las escuelas en Hubei
deben posponer la reapertura de las escuelas.

50

29/01/2020
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Declaración de emergencia internacional La OMS
declara la Emergencia de Salud Pública por el brote del
coronavirus conocido hasta ahora como 2019-nCoV.

51

China anuncia el peor balance diario desde el inicio de la
epidemia: 43 muertos en 24 horas.

52

El 31 de enero de 2020, España confirmó su primer
caso COVID-19 en La Gomera, Islas Canarias. Un
turista de Alemania dio positivo y fue ingresado en el
Hospital Universitario de Nuestra Señora de
Candelaria.España no va a tener, como mucho, más
allá de algún caso diagnosticado" y se transmite poco
entre personas, afirmó el director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del
Ministerio de Sanidad.

0

El gobierno ruso anunció el 1 de febrero la imposición de
visas para turistas chinos y la suspensión de visas de
trabajo para los ciudadanos de ese país.

53

Sanidad activa los protocolos de seguimiento. La reunión
en el Ministerio de Sanidad para seguir el caso del alemán
infectado en La Gomera informa de que los otros cuatro
pacientes que le acompañaban han dado negativo.

1

54

02/02/2020

Las autoridades sanitarias chinas informan que el número
confirmado de fallecidos por la epidemia de COVID-19
ascendió a 361, con 56 nuevas víctimas mortales
registradas en la provincia de Hubei.Confinan una segunda
ciudad, Wenzhu, de 9 millones de habitantes.construcción
de un hospital para 1.000 pacientes en Wuhan
El número de muertos por COVID-19 causante de la
neumonía de Wuhan aumentó este lunes a 425 personas,
de entre los 20.438 contagios en China.

55

Las autoridades sanitarias alertan que estan estudiando un
posible caso en Vitoria: una mujer que estuvo en China y
que permanece en aislamiento.

3

03/02/2020

56

En España se descarta que la paciente ingresada en
aislamiento en Vitoria padezca COVID-19.

4

30/01/2020

31/01/2020

01/02/2020

04/02/2020

2

Nace en Wuhan el primer bebé contagiado con COVID-19
durante el embarazo. Tokio mira con preocupación los
JJOO

57

5

05/02/2020

58

6

06/02/2020

Li Wenliang, el oftalmólogo que lanzó la alarma sobre el
nuevo COVID-19 y acabó enfermando él mismo, muere.
Las autoridades chinas aseguran que habría sufrido un
paro cardíaco pero que seguía vivo conectado a un
respirador artificial

59

7

07/02/2020

Se produce la primera víctima mortal no china del COVID19 en Wuhan: un estadounidense de 60 años sobre el que
la Embajada de Estados Unidos en Pekín no quiso dar más
información para preservar la privacidad de sus familiares.
Un japonés sexagenario, sospechoso de estar infectado
con el COVID-19, también ha muerto en un hospital de
Wuhan.
Desde el inicio del brote, han sido confirmados 34.945
casos. Del total, 34.599 son casos confirmados en China.
De las 724 muertes reportadas, 722 han sido en China,1 en
Hong Kong y 1 en Filipinas, con una tasa de letalidad de
2.1%. Hasta ayer, hay en China 3.219 casos en estado
grave y se han detectado 252.154 contactos cercanos de
las cuales 185.555 todavía continúan bajo vigilancia. Las
principales áreas administrativas con casos confirmados
fuera de la provincia de Hubei son Zhejiang, Guandong y
Henan.

60

Evaluación del riesgo para España: Con respecto a la
evaluación del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, no se puede
descartar que aparezca algún caso importado en España
procedente de la zona de riesgo. “Si esto ocurriera,
nuestro país está preparado para realizar la detección
precoz de los casos y la instauración temprana de medidas
de prevención y control, lo que reduciría en gran medida el
riesgo de transmisión. En la situación actual, el riesgo
global para la salud pública en España, en caso de detectar
un caso importado en nuestro país se considera
moderado”.

8

Con 813 muertos, el COVID-19 ya ha provocado más
muertes que el SARS. Hay diagnosticados 6.188 casos
graves diagnosticados, así que las autoridades chinas
esperan que la cifra no deje de crecer

61

Segundo caso que implicó a un turista británico en Palma
de Mallorca, Islas Baleares, que contrajo la enfermedad
después de entrar en contacto con alguien en Francia que
posteriormente dio positivo.

9

08/02/2020

09/02/2020
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62

Sony cancela su participación en el Mobile World Congress
de Barcelona por el COVID-19.

10

10/02/2020

La Comisión Nacional de Salud de China ha elevado el
número de muertos por el COVID-19 a 908 entre los 40.171
contagiados diagnosticados en el país asiático. La
epidemia continúa propagándose en el mundo. Hay más de
320 casos de contaminación confirmados en unos treinta
países.

63

Intel anuncia que no participará en el Mobile World
Congress ya son 9 las bajas por el COVID-19.

11

11/02/2020

Las autoridades sanitarias chinas informaron de que ya se
han certificado 1.016 muertes por el COVID-19 causante de
la neumonía de Wuhan entre los 42.638 contagiados
diagnosticados en el país asiático. Según la Comisión
Nacional de Salud de China, hasta la pasada medianoche
local (16.00 GMT del lunes), se habían registrado 7.333
casos graves, mientras que 3.996 personas habían sanado.

64

La retirada de empresas de todo el mundo que habían
anunciado inicialmente su presencia obliga a cancelar el
Mobile World Congress que iba a celebrarse en Barcelona
a finales de febrero. La oleada de bajas ha obligado a la
asociación organizadora, GSMA, a suspenderlo. Una
decisión que generará unas pérdidas estimadas en 500
millones. El gobierno español había asegurado horas antes
que no existían motivos ni sanitarios ni científicos para
anular la cita. Evaluación riesgo en la Unión Europea:El
Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo
(ECDC) ha actualizado su evaluación de riesgo de
infección por COVID-19 considerando la epidemia en China
como riesgo bajo para la población de la UE/EEE y el
Reino Unido.

12

65

Se registró la primera muerte en España con un hombre de
69 años que había estado en Nepal. Murió en Valencia y
fue diagnosticado post mortem. Recibimos la alta médica
los ciudadanos españoles que fueron repatriados de
Wuhan (China)

13

13/02/2020

El secretario de Partido Comunista en Hubei, Jiang
Chaoliang, fue sustituido por el jefe del partido de
Shanghái, Ying Yong, según medios estatales. El jefe del
partido en la ciudad capital de Wuhan, también fue
destituido.
En la provincia china de Hubei, donde se encuentra
Wuhan, la ciudad origen de la epidemia, las autoridades ya
confirman que hay 54.406 casos de infectados y 139
muertes de pacientes más sólo en este día.

66

14/02/2020

Según cifras entregadas por Zeng Yixin, subdirector del
Ministerio de Sanidad chino, hasta el 15 de febrero, 1.717
médicos se habían contagiado del Covid-19 y seis habían
muerto.

67

Taiwán confirma la primera muerte en la isla por el nuevo
COVID-19, un hombre de 61 años.China eleva a 1.665 los
fallecidos por el corona virus

68

16

16/02/2020

70

18

18/02/2020

El doctor Liu Zhiming, director del Hospital Wuchang de la
ciudad china de Wuhan -epicentro de la epidemia del nuevo
COVID-19- y neurocirujano de 50 años, ha muerto al
contraer la enfermedad y se convierte en el primer director
de un centro hospitalario en morir por neumonía COVID-19.
Unos 2.000 trabajadores sanitarios chinos han resultado
infectados y varios ya han fallecido.

12/02/2020

15/02/2020

14

Evaluación del riesgo para España: Debido a la situación
epidemiológica mundial no se puede descartar que lleguen
a España personas infectadas por COVID-19 procedentes
de diferentes provincias de China, aunque la probabilidad
se considera baja-moderada. La situación epidemiológica
fuera de China, con transmisión muy limitada y controlada,
hace que la probabilidad de que lleguen personas
infectadas por COVID-19 procedentes de otros países, sea
baja. Si esto ocurriera, nuestro país está preparado para
realizar la detección precoz de los casos y la instauración
temprana de medidas de prevención y control, lo que
reduciría el riesgo de transmisión, y por tanto el impacto
para la salud pública que en este momento se considera
bajo. En la situación actual, el riesgo global para la salud
pública en España en nuestro país se considera bajo.
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El Ministerio de Sanidad de China ha confirmado este
miércoles que los muertos por el nuevo COVID-19
originado en la ciudad de Wuhan han alcanzado los 2.004,
mientras que los afectados se sitúan en 74.185. El
gobierno ruso suspende la entrada de ciudadanos chinos
en territorio del país a partir del 20 de febrero, en un intento
de impedir la propagación del COVID-19.

71

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este
miércoles que las medidas que ha tomado España contra el
COVID-19 "son suficientes para garantizar la salud de los
ciudadanos" y que por ahora "no proceden" medidas
adicionales, como una restricción al tráfico de personas
como ha hecho Rusia.

19

La nómina de nuevos infectados cayó drásticamente
respecto al día anterior (1.749) y sumó 394 pacientes, de
los cuales 349 se registraron en la provincia de Hubei, la
cifra de nuevos positivos más baja desde el 25 de enero.

72

"Teniendo en cuenta la urgencia y que estamos
luchando contra un enemigo muy peligroso, nos
sorprende que la respuesta no haya sido la esperada,
por lo que pedimos a la comunidad internacional que
se lo tome muy en serio", declaró el doctor etíope en la
rueda de prensa diaria de la OMS sobre la epidemia.

20

Hasta este sábado, el Ministerio de Sanidad de China ha
elevado a 2.345 los muertos por el COVID-19 originado en
la ciudad de Wuhan y a 76.288 los contagiados.

74

22/02/2020

75

Situación en España En estos momentos, en España no
hay ningún nuevo caso confirmado por COVID-19 ni se
esta transmitiendo la enfermedad. Tampoco ningún caso en
estudio.

23

23/02/2020

Las muertes por el COVID-19 en China se elevaron en las
últimas 24 horas a 97 hasta alcanzar los 2.442 fallecidos, y
se registraron 648 nuevos infectados hasta un total de
76.936, informó hoy la Comisión Nacional de Salud del país
asiático. Según la fuente, se detectaron 4.148 casos
sospechosos, mientras que 22.888 pacientes se habían
recuperado de la enfermedad y habían sido dados de alta.
La OMS advierte a la población de que hay que "estar
preparado" por si se desata "una pandemia".

76

Tras un brote de COVID-19 en Italia, un médico de
Lombardía, Italia, que estaba de vacaciones en Tenerife,
dio positivo en el Hospital Universitario de Nuestra Señora
de Candelaria en España. El H10 Costa Adeje Palace en
Tenerife fue cerrado. Según las estimaciones del Centro
Europeo de Control de Enfermedades (ECDC por sus
siglas en inglés), el riesgo de que se produzcan brotes
similares al que está teniendo lugar en Italia, en otros
países de Europa, se considera moderado-alto.

24

508 nuevos casos elevan a 77.658 casos confirmados
incluyendo 2.663 muertes desde el inicio del brote.

77

Cuatro nuevos casos relacionados con el grupo italiano
fueron confirmados en España. Tercer y cuarto caso
detectado en España. Cerca de un millar de turistas
hospedados en un hotel en Adeje (H10 Costa Adeje
Palace), al sur de Tenerife, se encuentran aislados por
indicación de las autoridades sanitarias tras la confirmación
de un caso en un turista italiano. Confirmado un quinto
caso en Barcelona en una mujer italiana con antecedentes
de viaje reciente a su país. Confirmado un sexto caso de la
enfermedad en Castellón y un 7º en Madrid.

25

78

Ya son 10 los casos en España y el Ministerio de Sanidad
dice en Twitter que “si llegas de un viaje desde una zona de
riesgo y no tienes síntomas, puedes hacer «vida normal” .El
primer caso denunciado en Andalucía se confirmó en
Sevilla. El Ministerio de Sanidad español recomienda no
viajar a China, Japón, Corea del Sur, Irán, Singapur y al
norte de Italia

26

Desde el inicio del brote, se han registrado 82.168
casos confirmados, 3.623fuera de China (705 en el
barco en Japón) y han fallecido 2.800 personas, 54 fuera
de China. La letalidad global es 3,4%

79

En Barcelona, una mujer de 22 años de Tenerife, que viajó
a Italia del 19 al 25 de febrero, ingresó en el Hospital Clínic.
Se han detectado un total de 17 casos en España, de los
que dos han sido dados ya de alta. Permanecen quince,
de los que doce tienen relación epidemiológica con el brote
de Italia y 3 permanecen en investigación.

27

Desde el inicio del brote, han sido confirmados 83.396
casos. Del total, 78.855 son casos confirmados en China.
Los casos que han fallecido ascienden a 2.858: 2.789 en
China.

80

32 casos diagnosticados en España. La falta de mascarillas
comienza a ser un problema en el país, a pesar de que las
autoridades competentes recuerdan que no son efectivas
para personas sanas. El problema se extenderá en el
tiempo.La Comunidad de Madrid confirmó el quinto caso
positivo de COVID-19 en el Hospital Universitario Infanta
Sofía en la ciudad de San Sebastián de los Reyes que
afecta a un hombre de 66 años.

28
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81

50 casos diagnosticados en España. A nivel global toma de
nuevo relevancia la posible pandemia y la necesidad de
tomar medidas drásticas como las que se han puesto en
práctica en China o Corea. Hay 85.000 diagnosticados y
cerca de 3.000 muertos en todo el mundo. La evaluación
de riesgo mundial, según la OMS, se mantiene en "muy
alto".

29

82

Sanidad declara prioridad absoluta reconstruir todas las
cadenas infectivas en España. Hay 76 casos
diagnosticados en el país. El riesgo global para la salud
pública en España en nuestro país se mantiene en
moderado.

30

83

119 casos diagnosticados en España. El COVID-19 ya se
extiende por la práctica totalidad del país y el Gobierno, por
primera vez, reconoce que contempla la posibilidad de
ordenar «restricciones» relacionadas «con agrupamientos
de personas» en algunas zonas. Se empieza a hablar del
teletrabajo. Torrejón de Ardoz, en Madrid, y Vitoria, centran
la preocupación de los casos en España. Además, la UE
eleva el riesgo de contagio del COVID-19 de «moderado
a alto». En España se mantiene en moderado.

31

Los nuevos casos de COVID-19 disminuyen en China, pero
aumentan en el resto del mundo que, según la OMS, se
encuentra en "territorio desconocido" con un alto riesgo de
contagio en la Unión Europea y Estados Unidos.

84

Sanidad descarta cerrar los colegios tras los primeros
contagios en niños.Las autoridades españolas reportan que
la primera muerte por COVID-19 en España se produjo el
pasado 13 de febrero en Valencia.En España, ya son 120
los casos confirmados y Madrid se ha convertido en la
comunidad con mayor cantidad de los mismos, seguida de
Cataluña, superando así a la Comunidad Valenciana, que
llegó a ser la principal región de contagios en el país.

32

El total de casos confirmados a nivel mundial es de 93.076
y el de fallecidos asciende a 3.202. Las muertes reportadas
desde China 2.984.China está utilizando robots, drones e
inteligencia artificial para combatir la enfermedad, pero hay
voces que advierten que el gigante asiático está
aprovechando la situación para reforzar su aparato de
vigilancia.

85

Segundo fallecimiento en España. Un varón de 81 años en
Bilbao. Son 198 los casos diagnosticados hasta la fecha.

33

Muere un paciente curado en Wuhan cinco días después
de salir del hospital

86

Tercer fallecimiento, en Madrid. Es una mujer de 99 años.
261 casos diagnosticados y 3 muertos. Preocupa ahora la
celebración del 8M, el Día de la mujer trabajadora, pero no
hay restricción alguna por parte del Gobierno.

34

Las muertes notificadas desde China ascienden a 3.044.

87

365 casos diagnosticados y 5 muertos en España. Son
98.700 contagiados en el mundo y 3.400 muertos. La
revista científica The Lancet publica un análisis en el que
se muestran tres posibles escenarios de la epidemia. Es
una curva de casos y el objetivo es aplanarla para que no
se colapse la capacidad del sistema sanitario. La
cuarentena, el distanciamiento social y el aislamiento de las
poblaciones infectadas, medidas que se han tomado en
China, resultan efectivas.

35

88

441 casos diagnosticados y 10 muertos. El PSOE anima en
Twitter a que «hay que salir a llenar las calles» el 8M y
Fernando Simón, en rueda de prensa, asegura que «no hay
una avalancha de casos». Se toman medidas
excepcionales en Haro por un gran brote.

36

07/03/2020

En China se han registrado 102 nuevos casos. Esta
tendencia descendente de nuevos infectados ha llevado a
un tímido inicio de levantamiento de las restrictivas
medidas puestas en vigor para frenar la propagación del
coronavirus SARS-CoV-2 en el país asiático.
El 8 de marzo en China: la violencia machista aumenta
durante la epidemia de corona virus.Una de cada cuatro
mujeres casadas chinas ha sufrido violencia. El aislamiento
incrementa su indefensión

89

674 casos diagnosticados y 17 muertos. Se celebra el 8M,
con menor afluencia que el año anterior, pero con miles de
personas en las calles. Son 120.000 en Madrid.

37

08/03/2020

29/02/2020

573 casos nuevos. Un número superior al de días
anteriores, siendo el balance más alto de la última semana.
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Los nuevos casos de contagio del coronavirus SARS-CoV2 en China sumaron en las últimas 24 horas 40 positivos
por los 44 contabilizados en la jornada previa y los 99 del
sábado, informó hoy la Comisión Nacional de Salud del
país asiático. En las últimas 24 horas, el virus dejó 22
muertos por la resultante neumonía COVID-19, cinco
menos que el día anterior. Según los últimos datos
oficiales, los fallecidos en China suman en total 3.119,
mientras que el número de infectados detectados hasta
ahora alcanza las 80.735 personas.

90

1.024 casos diagnosticados, la mayoría en Madrid, La Rioja
y Cataluña, y 28 muertos. Cambia el escenario político.
Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha dicho que el «cambio
de la situación» del COVID-19 se produjo «el mismo
domingo al anochecer». El Gobierno admite que no
controla la epidemia en Madrid, Vitoria y Labastida (zonas
declaradas de transmisión alta) y pide incentivar el
teletrabajo y evitar las reuniones. La Comunidad de Madrid
decreta el cierre de guarderías, colegios y universidades.
Por otro lado, Sánchez anuncia un plan de choque contra el
impacto económico del COVID-19, .
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Bruce Aylward, líder de la misión de expertos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en China, lo tiene
claro: “Ha sido la aplicación de lo que algunos estiman
como normas básicas y viejas de salud pública con un rigor
nunca antes vista en la historia. Básicamente lo que han
hecho es encontrar los casos de contagio, los han aislado y
han aplicado limitaciones de movimiento”. Aylward ha
enumerado cinco estrategias de China para paliar el
COVID-19 que han sido “críticas” pero “esenciales”, entre
ellas la restricción “estricta” de movimiento en Wuhan,
epicentro del brote. Estas estrategias son: La restricción
“estricta” de movimientos en Wuhan, epicentro del brote
Cierres de fábricas y la reanudación ordenada de la
producción
El uso de datos para encontrar cada foco
Un tratamiento científico "muy ágil" Construir hospitales
especializados en la lucha contra el COVID-19
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Todos los vuelos directos entre los aeropuertos español e
italiano se suspenden hasta el 25 de marzo. En España el
número de infectados ya supera el millar, mientras que el
número de personas que se han recuperado del virus
alcanza las 30. En estos momentos, el Ministerio de
Sanidad sigue actuando con cautela de forma “coordinada”
con todas las CCAA.En consecuencia, algunas de ellas han
decidido suspender las prácticas a los estudiantes en los
centros sanitarios y cerrar los centros de día de mayores.
Han fallecido 25 personas por este virus.
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El presidente Xi Jinping viajó al lugar del origen de la
epidemia y tras hablar con los equipos en primera línea de
la lucha contra la enfermedad, Xi declaró que la
propagación de covid-19 estaba "básicamente contenida"
en la provincia de Hubei y su capital, Wuhan, la zona más
afectada en el país.
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La OMS declara oficialmente al COVID-19 como una
pandemia. En el mundo hay 119.300 contagiados
confirmados, 66.000 recuperados y 4.200 muertos. En la
península, hay casos en todas las regiones. Son 2.140
infectados, 183 fallecidos y 48 recuperados. La Comunidad
de Madrid pone en marcha el cierre de guarderías, colegios
y universidades. Sanidad advierte de que podría tardar
hasta cuatro meses en atajar la epidemia y crece el número
de países que limitan la entrada de viajeros procedentes de
España.
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La Comisión Nacional de Salud ha declarado este jueves
que se ha dejado atrás el pico de epidemia de la Covid-19
que en este país ha infectado a más de 80.000 personas y
matado a más de 3.100. El anuncio llega exactamente siete
semanas después de que se impusiera el bloqueo por
cuarentena a la ciudad de Wuhan, el foco de la
enfermedad, y el país entrara en un largo periodo de
parálisis económica y social del que solo ahora empieza a
atisbar la salida.
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De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por el Ministerio
de Sanidad, el número de casos notificados a nivel nacional
asciende a 2.968, entre ellos 84 fallecidos y 189 altas.
Evaluación del riesgo.En la situación actual, el riesgo global
para la salud pública en España se mantiene en moderado.
Actualmente, el escenario se mantiene en nivel de
“contención reforzada”.
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El Ministerio de Salud chino anunció el 13 de marzo que en
la última jornada hubo solo ocho casos de nuevas
infecciones por el covid-19, la cifra más baja desde que se
comenzaron a recopilar datos sobre la epidemia a
mediados de enero.
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ordenó el
cierre de bares y terrazas en la capital [195] y anunció que
su gobierno está preparado, si es necesario, para aislar la
ciudad. El gobierno de Murcia anunció el confinamiento de
más de 500,000 personas en municipios costeros. Desde el
sábado, Asturias, Cataluña, Cantabria, Galicia y Madrid
cerraron todas las tiendas, excepto las que venden
alimentos y necesidades básicas. En España, hasta el
momento se han registrado 4.209 casos, 120 fallecidos y
193 altas
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El virus causó hoy 13 nuevos fallecidos en China por
COVID-19 frente a los 7 registrados la jornada anterior. Los
fallecidos en China suman ahora 3.189, mientras que el
número de infectados detectados alcanza las 80.824
personas. La comisión destacó esta jornada el hecho de
que en toda la provincia de Hubei, incluyendo su capital,
Wuhan, no se detectó ningún nuevo caso sospechoso
durante las últimas 24 horas.
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El presidente convoca un Consejo de Ministros
extraordinario para aprobar el estado de alarma. Los
gobiernos regionales de Murcia y el País Vasco cierran
todas las tiendas, excepto las que venden alimentos y
productos básicos. Todo el territorio nacional se encuentra
en estado de alarma durante, al menos, los próximos 15
días. La Autoridad Competente será el Gobierno, bajo la
dirección del presidente y también serán autoridades
competentes delegadas los titulares del ministerio de
Defensa; Interior; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
y Sanidad. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, de las Comunidades Autónomas, Corporaciones
Locales y Protección Civil quedan bajo el mando del
ministro del Interior. Para reforzar el Sistema Nacional de
Salud, todos los medios sanitarios civiles y militares,
públicos y privados, se ponen a disposición del Ministro de
Sanidad.
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Según los últimos datos oficiales, los fallecidos en China
suman en total 3.199, mientras que el número de
infectados detectados hasta ahora alcanza las 80.844
personas.
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En respuesta al creciente número de casos de la pandemia
de COVID-19 2019-20, el gobierno español declaró el
Estado de Alarma y anunció la imposición de un bloqueo
nacional a partir del 15 de marzo como parte de las
medidas de emergencia para combatir el brote de COVID19 en el país. El anuncio se produjo después de un
aumento significativo en el número de casos confirmados
de COVID-19 en España, aumentando en un 66% de 3.146
casos a 5.232 casos el 13 de marzo de 2020
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China ha confirmado la muerte de 14 personas más a
causa del COVID-19, por lo que los fallecidos se elevan a
3.213, y el contagio de 16 personas, lo que implica un total
de 80.860.
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9.191 casos y 309 muertes. España duplica en un día los
fallecidos y ya supera a Italia en la expansión del COVID19. Los italianos van a la cabeza en la lista europea del
COVID-19 y España es el siguiente país, separados por
unos 12.000 casos confirmados. No obstante, la curva de la
que hablaba The Lancet es más grave en España.
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La enfermedad se propaga menos en China que en el resto
del mundo. Hay más de 7.000 muertos y 145 países
afectados. El saldo de los contagios supera los 180.000
casos. Después de China, los países más afectados son
Italia, Irán y España.
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El presidente del gobierno anuncia un paquete de apoyo
de más de 200 mil millones de euros, casi el 20% del PIB
español, para amortiguar el impacto de la crisis del COVID19. En España, hasta el momento se registraron 11.178
casos, 491 fallecidos y 1028 curados.
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China avisa de que tiene una vacuna que está probando y
la OMS pone en marcha un gran ensayo clínico a nivel
mundial para analizar cual es el mejor tratamiento.

99

Llega a España una donación del gobierno chino de más
de 500,000 máscaras faciales.El Consejo de Ministros ha
aprobado Real Decreto-ley de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19. Esta norma refuerza las iniciativas
implementadas en el plan de medidas excepcionales. Las
medidas se centran en cuatro áreas prioritarias: familias,
trabajadores, empresas e investigación. Para ello, se ha
movilizado 200.000 millones de euros, (20% del PIB).
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China informa que no hay nuevos casos internos: por
primera vez, el país donde comenzó la pandemia de
COVID-19 no reportó nuevas infecciones de transmisión
local, un momento crucial en la batalla para contener el
covid-19.
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Los casos aumentan hasta los 17.147 contagiados en
España, 767 muertos y 1.107 curados. Una enfermera que
trabajaba en un hospital del País Vasco se convierte en la
primera sanitaria española víctima mortal por el COVID-19
y en Madrid dos hoteles se convierten en hospitales de
campaña.
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El Ministerio de Salud de China ha confirmado este viernes
que, por segundo día consecutivo, no se ha registrado
ningún caso de contagio por COVID-19 en la ciudad de
Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro de la
pandemia, y tampoco ningún caso de contagio a nivel local.
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España supera las 1.000 muertes El Gobierno comienza a
montar los primeros hospitales de campaña con el apoyo
de la Unidad Militar de Emergencias.
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China celebra su tercera jornada sin contagios locales
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España suma en un día casi 5.000 casos hasta los 24.926.
Los muertos ascienden a 1.326 y los recuperados, a 2.125.
Sanidad anuncia que distribuirá un millón de test rápidos
con resultados en 15 minutos.
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China registró hoy 46 nuevos contagios de COVID-19, solo
uno a nivel local y 45 en viajeros llegados desde el exterior,
con lo que se interrumpió la tendencia mantenida desde
hace tres días sin ningún contagio a nivel local, informó la
Comisión Nacional de Salud.

103

Con casi 400 muertos en un día (1.720) y más de 3.500
contagios (28.572), el Gobierno anuncia que el estado de
alarma se alargará 15 días más de lo previsto, hasta el 11
de abril.
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España suma 4,000 casos en un solo día, llegando a
33,000 infectados y 2,182 muertos España se acerca al
pico de la pandemia. Los fallecidos ascienden a 2.355 y los
contagiados a 33.089. La cifra sigue subiendo, pero el ritmo
de infectados ya no se dispara. Entre los profesionales
sanitarios, hay más de 3.000 personas afectadas por el
COVID-19. Preocupa el estado de algunas residencias de
ancianos, después de que la ministra de Defensa,
Margarita Robles, dijese en un programa de televisión que
en algunos centros visitados por la Unidad Militar de
Emergencias se «habría detectado la existencia de
personas ancianas, algunas de ellas enfermas, residiendo
en situaciones extremas y malas condiciones de
salubridad, así como residentes fallecidos». En Madrid, se
adecua el Palacio del Hielo como morgue.
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El Gobierno admite que la falta de material dispara los
contagios entre los sanitarios. En este sentido, el
Ejecutivo anuncia que está comprando mascarillas, test y
respiradores en China. Además, Inditex, Telefónica,
Iberdrola, BBVA y Santander, las grandes expresas del
Ibex, movilizan 150 millones para donar material sanitario.
Se han puesto 20.000 denuncias a ciudadanos que no han
respetado el estado de alarma. Se confirmó que 5,400
profesionales médicos dieron positivo por COVID-19 y
fueron enviados a sus hogares, lo que agotó aún más los
hospitales, donde la falta de equipos de protección ha
puesto en riesgo a los trabajadores
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España ya supera a China en el número de fallecidos
por COVID-19: son 3.434 con 738 en las últimas 24 horas,
el segundo país del mundo después de Italia. Además,
alcanza los 47.610 casos (20% más) mientras que los
curados son ya 5.367 (un 40% más). El Ministerio de
Sanidad anuncia una gran compra de material sanitario de
432 millones de euros.

54

107

En la madrugada del 25 al 26, el Congreso aprobó con
amplia mayoría la propuesta de Pedro Sánchez para
ampliar el Estado de Alarma hasta el 11 de abril. Por la
mañana, se conoció que el número de nuevo fallecidos
había descendido por primera vez en la última semana, con
655 que hacen un total de 4.089. En total, se contabilizan
56.188 personas contagiadas (8.578 más en 24 horas). Los
pacientes curados son más de 7.000. Un lote de 9.000 test
rápidos adquiridos por el Gobierno resultan defectuosos.
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El Estado de Alarma por el COVID-19 cumple su
decimocuarto día este viernes. Una semana “difícil”, según
ha señalado Fernando Simón, director del Centro de
Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de
Sanidad, en la que nuestro país llegue al pico de casos de
COVID-19, que ya acumula 64.059 casos, 4.858 muertos y
9.357 curados. Esto supone 7.800 más contagiados, 769
muertes y, este es el dato más positivo de la jornada, 2.342
curados más en tan solo 24 horas.
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23/03/2020

Fin de restricciones en Hubei: la provincia del centro de
China, zona cero de la pandemia de nuevo COVID-19,
planea levantar casi todas las restricciones de cuarentena
el miércoles. Las medidas seguirán vigentes en la capital
provincial, Wuhan, hasta el 8 de abril.
24/03/2020

25/03/2020

26/03/2020

27/03/2020

El Gobierno de China ha anunciado este jueves que
suspenderá a partir del sábado la entrada al país de
extranjeros, aunque cuenten con visados o permisos de
residencia, a causa de la pandemia de COVID-19."La
entrada con visados diplomáticos, de servicios o cortesía
no se verán afectadas", ha dicho el Ministerio de Exteriores
chino en un comunicado, en el que ha agregado que la
medida es "temporal".Así, ha detallado que Pekín "se ha
visto forzado" a adoptar la medida "ante la situación del
brote y las prácticas en otros países.
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Tras superar lo peor de la epidemia, el Gobierno chino ha
aplicado una vuelta muy gradual a la actividad económica
que había quedado paralizada desde que el 23 de enero
impuso un bloqueo por cuarentena a la ciudad de Wuhan,
donde se detectaron los primeros casos de la enfermedad.
El objetivo es impedir una segunda oleada de contagios
que pudieran echar por tierra los dos meses de duras
medidas impuestas para detener la propagación del virus, y
que han causado estragos en la economía del país.
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El gobierno español detuvo toda actividad no esencial
en España. España esta ya inmersa en la segunda parte
del aislamiento decretado por el Gobierno por la pandemia
de Covid-19, que en principio durará hasta el próximo 11 de
abril. Salvador Illa ha lanzado un mensaje positivo a la
población, anunciando que los últimos datos sobre
contagios anuncian que comenzaron a entrar en una fase
de "estabilización de la curva". foco mundial de positivos
por COVID-19 después de que Estados Unidos supere a
China.

57

El Gobierno chino ha reconocido este domingo la
posibilidad de una segunda ola de contagios por COVID-19
habida cuenta del constante crecimiento del número de
contagios a través de viajeros procedentes de extranjero,
ha explicado el portavoz Mi Feng. China tiene constancia
de 693 casos importados de 42 países y entiende que,
debido a ello, la probabilidad de nuevos contagios "sigue
siendo relativamente alta en la parte continental", ha
aseverado en comentarios recogidos por la agencia oficial
de noticias china Xinhua.
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iEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido
a los presidentes de las CCAA que la entrega de material
para luchar contra el COVID-19 va con retraso, según
informan a Europa Press fuentes autonómicas. Varios
presidentes le han recriminado que no haya contado con
las autonomías antes de anunciar el cierre de actividades
no esenciales.nado que no haya contado con las
autonomías antes de anunciar el cierre de actividades no
esenciales.
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España cumple 16 días de confinamiento este lunes, día en
el que entra en vigor la paralización de todas las
actividades económicas salvo las esenciales, y lo hace
superando en número de contagios a China, llegando a los
más de 87.956 casos. En las últimas 24 horas han muerto
812 personas en España, lo que supone un ligero
descenso en víctimas mortales, que ya suman 7.716.
Sanidad confirma 12.298 sanitarios contagiados. El
Gobierno decidió a última hora del domingo conceder una
moratoria al cierre de toda actividad no esencial y permitirá
trabajar a los empleados este lunes 30 de marzo.
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En España, hasta las 21:00 horas del 30.03.2020, se han
registrado 94.417 casos, 8.189 fallecidos 49.243
hospitalizaciones. Los casos que han precisado de UCI es
de 5.607. El número de personas curadas es de 19.259.
Estas cifras suponen que, del total de casos registrados, el
8,67% ha fallecido, el 52,15% ha requerido hospitalización,
el 5,94% ha requerido de asistencia en la UCI y el 39,11%
se ha recuperado.
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30/03/2020

31/03/2020
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China continúa registrando contagios procedentes del
exterior, los llamados "importados", pese a haber puesto en
marcha, el pasado sábado, un veto a los extranjeros a su
acceso al país asiático, que hoy informó de una única
muerte en todo el territorio. La Comisión Nacional de
Sanidad de China aseguró hoy que, hasta la pasada
medianoche local (16.00 hora GMT del lunes), se
detectaron 48 nuevos infectados por el coronavirus SARSCoV-2, todos ellos provenientes de fuera de sus fronteras.
Esto supone un incremento respecto a los 30 "importados"
diagnosticados en la víspera. Según los datos oficiales del
Gobierno de Xi Jinping, la cifra de muertos en Wuhan es de
2.548 personas. Sin embargo, varios medios críticos con el
gobierno, como Radio Free Asia (RFA) o 'Caixin', recogen
testimonios de vecinos de esta ciudad que estiman que la
cifra real de muertos es mucho mayor. Los habitantes de
Wuhan ponen en duda las cifras oficiales de muertos por
COVID-19 El Banco Mundial presentó un sombrío
panorama para China: mientras en enero pronosticaba un
crecimiento de 5,9% para este año, ahora los sitúa en 0,1%
en la peor de las hipótesis, a medida que se profundiza el
impacto del COVID-19.
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