6ª Aula Virtual del CEPPyG

La desinformación en el contexto COVID-19, a debate
durante la última Aula Virtual del CEPPyG
• El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad
de Alcalá (CEPPYG) organiza la sexta de sus aulas virtuales, dirigidas a
cargos electos y altos cargos de las distintas administraciones públicas de
España

Madrid, 7 de abril de 2020. – José Ignacio Torreblanca, director del European
Council of Foreign Relations en Madrid, profesor de Ciencias Políticas de la UNED y
columnista de El Mundo, ha sido el responsable de impartir la sexta Aula Virtual del
Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de
Alcalá (CEPPyG).
Durante su ponencia, titulada “Desinformación: la otra cara del COVID-19”,
Torreblanca ha diferenciado entre el concepto de desinformación y noticias falsas.
“Las noticias falsas y los rumores han existido siempre y son solo una parte del
problema. El concepto de desinformación es mucho más complejo y profundo.
Como la propia OMS ha dicho, tenemos dos virus circulando en paralelo, una
pandemia y una infodemia”.
Según explica Torreblanca, las noticias falsas requieren parecer información
verdadera y medios aparentemente legítimos que “blanqueen” dicha información.
“El objetivo de las campañas de desinformación es sembrar dudas y desconfianza,
aprovechar las vulnerabilidades de las sociedades abiertas, para que nadie crea en
nada, y sembrar la sospecha permanente sobre el hecho de que los políticos nunca
dicen la verdad y de que los técnicos están al servicio del poder”.
El último informe del Servicio Europeo de Acción Exterior, del pasado 20 abril,
afirma que fuentes oficiales rusas y medios controlados por sus autoridades “han
llevado a cabo una campaña coordinada de desinformación en los estados
miembros de la UE y sus socios, difundiendo información falsa; mientras que China
ha continuado con una campaña de desinformación global para quitarse la culpa y
desviar la atención sobre su responsabilidad en el origen de la pandemia”.

Tal y como señala José Ignacio Torreblanca, cuando se habla de “infodemia” y de la
crisis de información que representa, la London School of Economics apunta a cinco
fenómenos:
1. Confusión: los ciudadanos no están seguros de lo que es cierto, no saben
en qué deben creer y pierden la referencia de si la información que reciben
es verdadera o falsa.
2. Cinismo: la población pierde la confianza definitivamente y ni siquiera creen
en las fuentes oficiales o medios de comunicación tradicionales.
3. Fragmentación: la búsqueda de refugio en nichos y burbujas de opinión
donde se replican informaciones que, generalmente, están agrupadas
ideológicamente. “Estas informaciones no son contrastadas, con lo que se
crean cámaras de resonancia donde la gente no se expone a datos
contradictorios,

sino

confirmatorios

sobre

los

sesgos

que

tienen

interiorizados”, explica Torreblanca.
4. Irresponsabilidad: no existen los mecanismos necesarios para exigir
responsabilidad a las organizaciones que difunden información (medios de
comunicación y agentes públicos).
5. Apatía: el efecto final de los cuatro puntos anteriores, la desafección y el
hecho de que los ciudadanos pierdan la confianza y se alejen de los
representantes políticos.
Aulas virtuales del CEPPyG
La pandemia producida por el nuevo coronavirus y las restricciones derivadas del
estado de alarma han desembocado en una situación excepcional sin precedentes.
En un momento en el que la información y formación rigurosa se hace más
necesaria que nunca, el CEPPYG ha decidido poner en marcha una serie de aulas
virtuales, con una periodicidad semanal y basadas en las normas del Chatham
House, dirigidas a cargos electos y altos cargos de las distintas administraciones
públicas de España y de las Comunidades Autónomas.
El objetivo es poner a disposición del político conocimiento e información
actualizada, de la mano de expertos de organizaciones internacionales y nacionales

de alto nivel, en relación a la crisis sanitaria actual y a las repercusiones que esta
podría tener en el ámbito científico, económico y de las relaciones internacionales.
El CEPPYG es una institución pionera en España dedicada a la formación de líderes
políticos en activo. Su objetivo es crear un espacio de reflexión y debate para el
análisis de las corrientes de pensamiento actuales. Por sus 34 foros organizados –la
mayoría en sede parlamentaria– han pasado ponentes de renombre nacional e
internacional entre los que destacan tres premios Nobel. Además, cuenta con más
de 1.600 antiguos alumnos de distintos partidos políticos que han debatido y se han
formado sobre materias tan diversas como Sanidad, Economía, Educación, Ciencia e
Innovación o Transparencia, entre otras.
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