
 
 

 

La Ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno de España 

clausura las jornadas del V Congreso Internacional de Editores de Medios 

CELAC-UE 

Madrid, 12 de noviembre de 2021 

La sede de Prestomedia Grupo en Madrid ha reunido a grandes personalidades del 

turismo y la política, en el marco del V Congreso Internacional de Editores de Medios 

Unión Europea – América Latina para clausurar el Congreso y abordar los temas de la 

desinformación, fake news y las relaciones entre América Latina y Europa.  

La Ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodriguez, 

se encargó de clausurar oficialmente el Congreso, mientras que, Ramon Jauregui, 

Presidente de la Fundación Euroamérica, admitió que las relaciones entre América 

Latina y Europa no pueden estar peor, ya que, la fragilidad del continente Americano, 

la difícil salida de la pandemia que aun golpea su país y la polarización política, están 

haciendo que las relaciones entre ambos tambaleen. 

Durante su discurso y aprovechando la visita de algunos de los directores y editores de 

medios de los dos lados del charco como son el argentino 'Clarín'; el Grupo 'Folha' de 

Brasil; el alemán 'Axel Springer'; o el 'Jornal de Noticias' de Portugal, entre otros, la 

Isabel Rodriguez mostró su preocupación por la desinformación y cómo esta “puede 

ser una amenaza para la democracia”, sobre todo porque, “cuesta mucho que la 

verdad prevalezca y muy poco creer una mentira”. 

Tanto la Ministra como el resto de asistentes reiteraron lo aprendido durante el resto 

de jornadas, con la opinión de que las tecnologías han abordado un cambio en el 

futuro de la comunicación, pero hay que poner las alertas en la desinformación. “No 

queremos que eso se convierta en la nueva normalidad”, en palabras de Isabel 

Rodriguez.  

La intervención de la Ministra despertó mucho interés entre los asistentes, que 

debatieron muy activamente en este coloquio para exponer sus ideas y en el que 

Isabel Rodriguez y Ramón Jauregui coincidieron en que los cambios que vengan no se 

van a conseguir si los gobiernos, los periodistas y los ciudadanos no se unen. 

Como Broche final del Congreso, los asistentes firmaron la declaración de Madrid, que 

incluye la disposición expresa de los profesionales a seguir contribuyendo al bienestar 

sociocultural y económico y que será trasladada a la Comisión Europea y al Parlamento 

Europeo. 


