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Uno de los elementos que diferencian las democracias de las dictaduras es la posición
que ocupan la verdad y la mentira en cada una de ellas. Mientras que las democracias
no pueden vivir sin la verdad, las dictaduras no pueden sobrevivir a ella. Igual que
las dictaduras necesitan la mentira para sobrevivir y por eso se protegen por todos
los medios de ser expuestas a la verdad, una democracia en la que no es posible
conocer la verdad no puede ser calificada como tal.
Para que los ciudadanos pueden exigir cuentas a sus políticos y éstos puedan rendir
cuentas ante ellos, es imprescindible poder establecer los hechos. Para ello, son
necesarios medios de comunicación libres y plurales, ciudadanos bien informados y
una esfera pública donde se posible intercambiar argumentos razonados basados en
hechos. Por esa razón, cuando en el espacio público de una democracia aparecen
referencias a los “hechos alternativos” o directamente, a la “posverdad”, sabemos
que nuestra democracia está en serio riesgo.
La desinformación, entendida, de acuerdo con la definición de la Comisión Europea,
como “información verificablemente falsa o engañosa que se crea y presenta para
engañar deliberadamente a la población” representa una gran amenaza a la
democracia. Erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, los medios
de comunicación y los expertos, polariza las opiniones ciudadanas y, en último
extremo, lleva a la ciudadanía al cinismo, la apatía y la confusión. Esa
desinformación, de carácter intencional y planificada, suele ser empleada por fuerzas
extremistas para acceder el poder y socavar las instituciones democráticas o,
alternativamente, por potencias extranjeras, generalmente de corte autoritario, con
el fin de deslegitimar o manipular el apoyo de la ciudadanía a la política exterior,
seguridad y defensa de las democracias.
La responsabilidad en la lucha contra la desinformación compete múltiples actores:
a las plataformas en línea y las redes sociales, a los servicios de intercambios de
vídeos, a los motores de búsqueda y servicios de mensajería instantánea, a los
medios de comunicación, a los poderes públicos y a la ciudadanía. Este Foro tiene
como objeto establecer las responsabilidades y posibilidades de actuación de cada
uno de estos actores a la hora de colaborar en la búsqueda de un espacio público
democrático y de calidad. Para ello, contamos con una serie de expertos de primer
nivel en estas cuestiones.
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MIÉRCOLES 1 DE JUNIO
16:00 – 16:15 Inauguración.
 José Vicente Saz. Rector de la Universidad de Alcalá.


Carlos Aragonés. Presidente de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del
Congreso de los Diputados.



Carmen Mateo. Directora y fundadora del Centro de Estudios de Políticas
Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá (CEPPyG) y presidenta de
Cariotipo.

16:15 – 16:30 Foto de familia.
16:30 – 17:15 Presentación del programa – Conferencia inaugural.
 Antonio Garrigues. Presidente de la Fundación Garrigues.


José Ignacio Torreblanca. Director del Foro.

17:15 – 18:00 La desinformación: ¿qué es? ¿cómo funciona?
 Alejandro Romero. Cofundador. Constella Intelligence.


Carme Colomina. Investigadora principal de CIDOB, Barcelona Centre for
International Affairs.

Modera: José Ignacio Torreblanca. Director del Foro.
18:00 – 18:30 Pausa café.
18:30 – 19:15 La desinformación y la pandemia: una amenaza a la salud.
 Juan Carlos Gil. Director General. Moderna España y Portugal.


José María Martín Moreno. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
de la Universidad de Valencia.

Modera: Carmen Mateo. Directora del CEPPyG.
19:15 – 20:00 El papel de la verdad en el espacio público.
 Adela Cortina. Catedrática de Ética y Filosofía de la Universidad de Valencia y
directora de la Fundación ETNOR.


Astrid Wagner. Científica titular del Instituto de Filosofía del CSIC y miembro
del Berlin Center for Knowledge Research.

Modera: Emilio Lamo de Espinosa. Real Academia de CC. Morales y Políticas.
Catedrático Emérito de Sociología.
20:30 – 22:30 Cena.
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JUEVES 2 DE JUNIO
9:30 – 10:15 Libertad de información, redes sociales y medios de
comunicación.
 Yolanda Quintana. Plataforma Defensa de la Libertad de Información.


Florian Nehm. Director de Asuntos Europeos. Axel Springer.

Modera: Sergio Hernández. Responsable de Verifica EFE.
10:15 – 11:00 Desinformación e injerencias extranjeras.
 Maite Pagazaurtundúa. Eurodiputada.


Nicolás de Pedro. Senior Fellow. Institute for Statecraft.

Modera: Manuel Torres. Catedrático de Ciencia Política. Universidad Pablo de
Olavide.
11:00 – 11:30 Pausa café.
11:30 – 12:15 La responsabilidad empresarial: plataformas y redes sociales.
 Camino Rojo. Directora de Políticas Públicas y Filantropía de Twitter España.


Guillermo Serrano. Director de Políticas Públicas España y Portugal. Meta.

Modera: José Ignacio Torreblanca. Director del Foro.
12:15 – 13:00. ¿Se puede regular la verdad?
 Luis Miguel González de la Garza. Profesor de Derecho Constitucional y Teoría
del Estado. UNED.


Teresa Rodríguez de las Heras. Profesora Titular de Derecho Mercantil.
Universidad Carlos III.

Modera: Elisa de la Nuez. Secretaria general de la Fundación Hay Derecho.
13:00 – 13:30 Clausura.
 Carmen Mateo. Directora y fundadora del Centro de Estudios de Políticas
Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá (CEPPyG) y presidenta de
Cariotipo.


Carlos Aragonés. Diputado. Presidente de la Comisión Mixta de Seguridad
Nacional.
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