
 
 

 

La Universidad Rey Juan Carlos acogió la sesión de trabajo “La verdad 

construida: el papel de los comunicadores ante la evolución de las redes” 

en el marco del V Congreso de Editores de Medios  

Madrid, 12 de noviembre de 2021 

La Universidad Rey Juan Carlos acogió la segunda sesión del V Congreso de Editores de 

Medios Europa-América Latina bajo el lema “La verdad construida: el papel de los 

comunicadores ante la evolución de las redes”. 

La sesión, celebrada en el salón de actos del campus de Fuenlabrada de la URJC, fue 

inaugurada por Javier Ramos, Rector de la universidad, quien dio la bienvenida a los 

Congresistas y asistentes a la sesión a la universidad, en sus palabras “a vuestra 

universidad, la universidad de todos nosotros”. Tras las palabras del Rector, Carlos 

Reymundo Roberts, del periódico argentino La Nación, y Lucía Méndez, del diario 

español El Mundo, han intervenido con dos ponencias en las que ambos han coincidido 

en la importancia que tiene el ofrecer una información independiente, veraz y 

contrastada en esta nueva época que está caracterizada por la inmediatez en las 

noticias y por un escenario en donde los usuarios se pueden convertir en líderes de 

opinión a través del altavoz de las redes sociales. 

En su intervención, el periodista argentino Carlos Reymundo Roberts, hizo hincapié en 

el valor de la verdad y las certezas para protegernos contra la desinformación que 

actualmente  nos afecta a todos como sociedad, así como quiso resaltar el deber de los 

periodistas de cumplir el derecho universal a una información veraz.  

Lucía Méndez, por su parte, incidió en cómo ha cambiado el periodismo en esta nueva 

era, donde las noticias están sometidas al control de los algoritmos tecnológicos, en 

vez de estar jerarquizadas desde las propias redacciones de los medios 

Posteriormente los congresistas asistentes a la sesión tuvieron ocasión de participar y 

compartir sus opiniones y experiencias en la temática, aportando su visión y lo que 

sucede en sus respectivos países. Todos ellos estuvieron de acuerdo en que a pesar del 

cambio que esto supone para el periodismo tradicional, es lo que los ciudadanos 

demandan y por ello hay que adaptarse. Los periodistas siguen siendo necesarios ya 

que son los encargados de buscar la evidencia científica y la veracidad, y el reto 

periodístico es convencer a la sociedad, mediante la palabra, de que ellos son los 

indicados para relatar lo que ocurre de una manera fidedigna. 

 


