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En los últimos días ha venido circulando en la red una falsa cadena de solidaridad atribuida a
Amnistía Internacional sobre el caso de Amina Lawal, que ha provocado confusión entre los
internautas y las propias organizaciones que se han ocupado honradamente del caso: la propia
Amnistía Internacional, la organización Baobab que se encarga de su defensa en Nigeria y
Mujeres en Red que se ha hecho eco de un comunicado de la organización Women Living Under
Muslim Laws (Mujeres viviendo bajo Leyes Musulmanas).

De estos hechos nos hemos ocupado en dos noticias anteriores: Importante Comunicado: «Por
favor, cesad la campaña internacional de cartas protesta a favor de Amina» y Comunicado De
Amnistía Internacional: «Nigeria: Información falsa respecto a la campaña de Amnistía
Internacional sobre Amina Lawal»
La desgraciada consecuencia de la falsa cadena de solidaridad que se ha distribuido por correo
electrónico ha sido, como decíamos, sembrar la confusión sobre una causa justa en la que han
venido trabajando estas organizaciones. La falsa cadena de solidaridad no tiene nada que ver con la
campaña de recogida de firmas que, desde hace tiempo, ha venido organizando Amnistía
Internacional desde la web www.amnistiapornigeria.org/.
Por estos motivos, creemos necesario además de recomendar la lectura de esos artículos recordar
algunos aspectos relacionados con estas falsas cadenas de solidaridad:
Cómo reconocer una verdadera cadena de solidaridad
Lee esto. Es importante. Les pido a todos que lo reenvíen. A los que no creen en estas cosas, les
pido que tengan compasión. Perder dos minutos de tu tiempo enviando un correo no te costará
nada . Esta frase u otras similares suelen encabezar falsas cadenas de solidaridad. En ocasiones, y
actuando de buena fe, muchos reenvian el mensaje creyendo contribuir a un acto de justicia sin
saber si lo que dice el texto es cierto.
No es cuestión de creer o no creer en estas cosas o de no querer ser solidario, sino de saber si el
mensaje en cuestión es verdadero o falso, o si fue verdadero hace unos años y hoy ya no tiene
sentido, o como ha ocurrido en este caso se está aprovechando la existencia de una campaña en la
que podemos confiar para, falsamente en su nombre, recolectar direcciones de correo electrónico.
Los hoaxes [trampas, engaños, bromas], especialmente los que se refieren a supuestas cadenas de
solidaridad, perjudican notablemente a las personas que realmente necesitarían formar una cadena
(para encontrar algún familiar, para ayudar a un enfermo, o para colaborar con instituciones
ecologistas o de derechos humanos). Por ello, y paradójicamente, aquellos que pretenden ayudar
reenviando un correo, no hacen más que confundir.
No es cierto que reenviar estos falsos correos no costará nada : Cuesta la privacidad de las
direcciones de correo de todos los que utilizan la red. En la mayoría de los casos, cada nuevo
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internauta que se incorpora a la red reenvía todos los hoaxes que le llegan; pero, en general, después
de algunos meses de convivencia en la red, comienzan a hartarse y ya no quieren saber más nada
con ningún tipo de cadena de correos, sea verdadera o falsa, ya que, al haber tantos falsos mensajes
circulando, se hace difícil distinguir cuál es real y cuál no.
Sin embargo, existen algunos elementos que harían que un mensaje pudiera ser tomado más en serio
que otros:
Página web
Si el mensaje es real, la mejor forma de que la gente lo tome en serio es creando además una página
web en la que se amplíe la información contenida en el correo. Hay que tener en cuenta que la
página también puede ser parte del engaño: sólo en el caso de que conozcamos a la organización o
persona que la mantiene y ésta merezca nuestra confianza, estaremos en condiciones de elegir si el
mensaje de la cadena es de nuestra confianza.
Firmar en la página web
Si se está implementando una campaña de firmas, lo correcto es que se firme en la página, no en el
correo. Por otro lado, en la facilidad de reenviar un correo radica el éxito de los hoaxes.
Fecha de finalización
Otra buena forma de obtener credibilidad es poner una fecha de finalización de la campaña (incluído
el año) para que la gente no lo siga enviando luego de esa fecha (de todos modos algunos seguirán
haciéndolo).
Artículo de jass con enlaces relacionados en:
Comisión Social de la Asociación de Internautas
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