
 

El Ciclo de Diálogos 2018 consta de 8 sesiones que pretenden 
acercar algunos de los elementos que condicionan y alteran el buen 
funcionamiento de las democracias liberales debido al impacto de la 
idea de control, vigilancia y seguridad en la gestión de la información y el 
conocimiento.

Uno de los elementos que está tensionando las democracias es el control 
de la información y el control de la homologación del conocimiento en el 
contexto de la revolución digital. El negocio de la información, la utilización 
del Big Data para el control de los consumidores y ciudadanos, los cambios 
en los métodos inductivos de persuasión, el fomento de la ignorancia 
activa, la manera en la que deliberamos (o podemos deliberar) en el 
espacio público, el control de los votantes a través del análisis Big Data de 
su comportamiento electoral, la transformación de la identidad a través de 
las redes, cómo se homologa el saber y por parte de quien, los elementos 
éticos de la ciberseguridad y el análisis de ciberataques en el que nuestra 
información y privacidad es un elemento más de la ecuación. El ciclo 
quiere poner el acento en los elementos de peligro que ponen en tensión la 
democracia tal y como la hemos entendido hasta ahora. 

Los populismos son a menudo un síntoma y hay que averiguar qué 
parte del problema viene del cambio de paradigma que conlleva la 
revolución digital del conocimiento y la información. ¿Estamos ante unas 
democracias bajo control por parte de nuevos oligopolios y grandes 
empresas tecnológicas? ¿Cuál es el papel de las élites y los lobbies en este 
contexto? ¿Dónde queda el papel del Estado y la sociedad civil? Debemos 
estar atentos a los elementos que tensan los equilibrios de la convivencia, 
la igualdad y la justicia en una Europa que espera nuevas elecciones, i 
un mundo global en proceso de transición. Unas alertas que requieren 
atención inmediata para dar respuesta a las inquietudes de la población 
que ve como este nuevo contexto remueve muchas de las garantías de 
calidad democrática de las que habíamos disfrutado hasta ahora.
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Jueves 27 de septiembre de 2018  | 18.30 
Poder y el control de la ignorancia

Miércoles 10 de octubre de 2018 | 18.30 
control y oPtimización de los datos de la ciudadanía 
¿cómo democratizar la tecnología?

Jueves 15 de noviembre de 2018 | 18.30 
¿Quién homologa el conocimiento en  
la sociedad de la (des)información?

Jueves 8 de noviembre de 2018 | 18.30 
el control tic en la ParticiPación democrática 
y el comPortamiento electoral del votante

Jueves 29 de noviembre de 2018 | 18.30 
cyberguerra y cyberseguridad bajo el big data

Jueves 4 de octubre de 2018 | 18.30 
inteligencia artificial, robotización  
y cuarta revolución digital
relatos utóPicos y distóPicos sobre el futuro

Jueves 18 de octubre de 2018 | 18.30 
vigilancia del caPitalismo digital 

Miércoles 21 de noviembre de 2018 | 18.30 
¿Quién controla la información  
y los medios de comunicación? 
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