
 

 

 

 

COVID-19, gobiernos y desinformación 
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Es de todos conocido que no es lo mismo hablar de noticias falsas que de 

desinformación, si bien, el resultado, puede ser el mismo. Incluso el objetivo puede 

coincidir. 

La noticia falsa requiere una intención, hay que construirla. Mientras que la 

desinformación puede tener la intención, pero también ser dejación, apatía e 

ignorancia. 

En estos meses en los que estamos viviendo una situación mundial excepcional, 

por la falta de referentes recientes, la desinformación está jugando en contra de 

los ciudadanos, los gobiernos y las instituciones. 

Se acusa a la Unión Europea de apatía, de no liderar, de no mostrar fortaleza. No 

es cuestión de discutir estos postulados, para este tipo de reflexiones siempre hay 

motivos. Pero también para los contrarios. 

La pandemia nos ha enseñado que somos vulnerables. No sentimos la seguridad 

de antaño, hemos despertado de un sueño en el que nada podía pasarnos, a 

nosotros no, en Europa no. Y hemos visto que sí. La reacción ha sido lo más 

curioso. En lugar de fortificar una respuesta común, los gobiernos se han 

encerrado en sí mismos, han reaccionado tardíamente y, cuando lo han hecho, 

solo se han preocupado por cuanto dinero iba “a dar” la Unión Europea. 

¿Es ese el papel que queremos para Europa?  

Hemos visto como unos países afeaban a otros, como se cerraban fronteras a 

material sanitario entre los miembros de la UE, como dejábamos que los muertos 

lo fueran de “los otros”.  La desinformación ha jugado un papel fundamental: 

guerra de cifras, parámetros distintos de computación de los afectados y 

fallecidos, intereses particulares, y un sinfín de disfuncionalidades entre los 27, 

que han dado la imagen de desunión.  



Somos unos privilegiados, el modelo a seguir del resto del mundo, pero estamos 

perdiendo ese liderazgo moral, esa autoritas, por la dejación de nosotros mismos. 

Por creernos que lo nuestro es lo normal, cuando Europa es la excepción. 

¿Cómo sentirse europeo en este contexto?, ¿pretendemos que los ciudadanos se 

sientan parte? 

La solución no puede venir de un ente, ha de partir de nosotros mismos. ¿Qué 

podemos hacer cada uno?, ¿qué se puede hacer desde la educación superior? 

Europa tiene que ser algo más que la hucha de la que tirar en momentos de 

problemas. Debe ser el motor cultural, de pensamiento, y de marcar las vías por 

las que otros países transitan después. 

Hemos suprimido la movilidad de los alumnos, los erasmus serán en on-line ¿tiene 

sentido? Siempre se ha dicho que este gran proyecto europeo de educación hacía 

más por la construcción europea de cualquier otro proyecto. Nos conocíamos, nos 

entendíamos. Ahora nos toca desde las aulas, desde los espacios de 

comunicación, apoyar a las instituciones de la Unión con ideas, con proyectos y 

con trabajo para lograr que el concepto de Europa vuelva a enraizar en el 

ciudadano. Todos somos responsables, no hagamos como algunos gobiernos de 

mirar a las Instituciones europeas para que “nos salven”, Europa somos todos, 

desde nuestros trabajos, nuestras relaciones y nuestra palabra.  

 O lo hacemos juntos, cada uno desde su responsabilidad o no será. Europa se 

construye desde la verdad, el trabajo, el esfuerzo y la visión. Y esto lo hacemos 

las personas. No esperemos salvadores, ni los queremos, ni los necesitamos. 

Somos nosotros los responsables de forjar aquello que buscamos. No miremos a 

otro lado. No dejemos que nos desinformen. Construyamos, formemos, hagamos. 


