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1. INTRODUCCIÓN

El proceso soberanista de Cataluña o procés català es, posiblemente, el mayor reto

político al que la España actual ha tenido que hacer frente. La comunidad autónoma

catalana siempre ha destacado por su fuerte nacionalismo, que quedó oculto bajo

una larga sombra a causa de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Gracias

a  la  llegada  de  la  democracia  y  la  instauración  del  sistema  de  comunidades

autónomas, el nacionalismo catalán ha ido floreciendo de nuevo, pero a partir del año

2006 empezó a entrar en conflicto con el gobierno del Estado. Empezó a crecer un

sentimiento  entre  la  población  catalana  de  no  estar  recibiendo  lo  que  Cataluña

merecía, pues su contribución al país era más que destacable. Poco a poco, y como

consecuencia  de  diversos  acontecimientos,  el  nacionalismo  catalán  fue

evolucionando  hacia  un  espíritu  independentista  que no se  ha podido  solucionar

hasta la actualidad.

El  siguiente  trabajo  se  dividirá  en  dos apartados.  En el  primer  apartado se

pretende  elaborar  una  breve  síntesis  de  los  acontecimientos  más  notorios

relacionados con el  procés català,  pues hacer  un  análisis  exhaustivo y  completo

requeriría  de  un  trabajo  con  una  extensión  mucho  mayor  a  la  que  se  pretende

conseguir.  El  segundo,  mucho  más  específico,  pretende  analizar  el  tratamiento

mediático que el 1-O tuvo, enfocándose en la prensa escrita. Posteriormente se hará

un breve estudio dedicado a las fake news, puesto que jugaron un papel ciertamente

destacado durante el 1-O. Para concluir este apartado se realizará un análisis sobre

la percepción internacional que generó el 1-O.

Por tanto, el trabajo se adhiere en una cronología que irá desde el Estatuto de

autonomía de 2006, donde empiezan a aparecer los primeros índices de desacuerdo

entre ambas partes, hasta el juicio celebrado día 12 de junio de 2019, momento en el

que se dictó la sentencia de los considerados responsables de llevar a cabo el 1-O, y

las posteriores manifestaciones.

Para  poder  realizar  la  primera  parte  del  trabajo  se  han  utilizado  diferentes

fuentes periodísticas tales como ABC, La Vanguardia, El País o El Mundo entre otros.

De esta manera se pretende conseguir un texto acompañado de fuentes periodísticas

que  sirvan  para  complementar  y  expandir  la  información  presentada  en  el  texto

principal. La segunda parte ha requerido de información más precisa y específica
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para poder realizar un correcto análisis de las noticias que se publicaron sobre el 1-

O. Por lo tanto, se han utilizado una diversa selección de artículos académicos y

artículos de prensa relacionados con el procés y conceptos como el framing, las fake

news o  la  posverdad.  La  estructura  del  trabajo,  como  se  ha  comentado

anteriormente, se ha dividido en dos apartados para poder así tener una visión clara

de la información ofrecida para el lector. Cada uno de ellos contiene al mismo tiempo

subapartados que permiten tener una mayor comprensión, estructura y organización.

2. EL   PROCÉS CATALÀ

2.1. Estatuto de Cataluña de 2006

Después  de  pasar  36  años  gobernada  por  un  régimen dictatorial  instaurado  por

Francisco Franco, España experimentó una etapa de transición hacia un modelo más

democrático.  El  nuevo  modelo  de  gobierno  pasaría  a  ser  una  monarquía

parlamentaria  y  la  creación de una nueva Constitución española en el  año 1978

garantizaba los derechos de los ciudadanos y las bases para la nueva política. La

creación de las comunidades autónomas condujo a una descentralización del país,

relegando ciertas competencias y decisiones que hasta entonces eran del gobierno

central. Pese a que la división del territorio español no fue recibida positivamente por

unanimidad, se decidió que era la mejor solución, pues erradicaba por completo la

visión centralista del país que la dictadura instauró durante su vigencia.

Con el paso del tiempo, el resurgimiento de los nacionalismos periféricos, como

el  vasco  o  el  catalán,  que  habían  quedado  marginados  durante  la  época  de  la

dictadura empezaron a hacerse más visibles. Este hecho trajo ciertas distensiones

con el gobierno, pues exigían una ampliación en sus competencias y, por lo tanto, un

mayor autogobierno de sus comunidades autónomas. En la mayoría de las ocasiones

se hizo caso a las peticiones que se realizaron, sobretodo hasta finales del siglo XX.

Sin embargo,  Cataluña consideraba que aun faltaba más para conseguir  un

autogobierno lo suficientemente autónomo como para sentirse representada dentro

del territorio español. Para conseguir este objetivo, el gobierno central decidió buscar

una solución que pudiese conseguir las espectativas que buscaban los catalanes.

Alfredo Ciordia1 sintetiza brevemente cual fue la respuesta que se le dio al problema:

1 CIORDIA, A. (2017): El proceso soberanista de Cataluña (Trabajo Fin de Máster). Universidad 
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“La solución por la que se optó en Cataluña fue la elaboración y aprobación de un

nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña que sustituyera al anterior de 1979, con

el objetivo de profundizar en el autogobierno catalán y dar una respuesta jurídica a

esas demandas de asunción de nuevas competencias por parte de la Generalitat.” 

En las elecciones generales de 2004, José Luís Rodríguez Zapatero, candidato

del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) fue elegido como nuevo presidente del

gobierno español. Zapatero, durante la campaña electoral del PSOE, comentó que se

comprometía  a  apoyar  el  Estatuto  que  el  Parlamento  de  Cataluña  creara  sin

modificaciones. Sin embargo el Estatuto que se presentó contenía ciertos problemas

que se debían solucionar,  pues algunas modificaciones entraban en conflicto con

algunas leyes orgánicas, entre otras cosas.

El principal representante dentro de la oposición a la aprobación del estatuto fue

el PP (Partido Popular), incluso llevando el caso hasta el Tribunal Constitucional, el

cual no dictaría sentencia hasta el año 2010. Finalmente, las Cortes Generales se

vieron obligadas a realizar algunos cambios en diferentes apartados del  Estatuto,

para  conseguir  así  que  este  no  entrara  en  conflicto  con  la  Constitución  o  otras

competencias del gobierno central. Este hecho fue visto por parte de los catalanes

como un ataque contra ellos, pues supuestamente Zapatero, en ese momento ya

presidente del gobierno, se comprometió a aprobarlo. El referéndum que se realizó

tuvo una participación mucho más baja que la anterior vez,  pero aun así el  voto

mayoritario estuvo a favor. 

Los resultados de la votación fueron un 73,24% de votos a favor frente a un

20,57% de votos en contra, seguido de un 5,29% de votos en blanco y un 0,90% de

votos nulos. Como se ha comentado antes, la abstención al voto supone un 51,15%,

lo que requiere de una lectura diferente al tener dicho dato en cuenta. Ciordia analiza

esta  situación  de  la  siguiente  manera:”Como  consecuencia  de  ello,  en  términos

absolutos la victoria de la opción del “SÍ” en el referéndum de 2006 solamente fue del

35,78% de todo el censo electoral llamado a votar, es decir, un tercio del total, y muy

lejos de la mitad de los ciudadanos con derechos a sufragio activo en la consulta”.2

El Tribunal Constitucional acabó dictando sentencia el día 28 de junio de 2010,

Pública de Navarra, Facultad de ciencias jurídicas, pág. 6.  
2 CIORDIA, A. (2017): El proceso soberanista de Cataluña (Trabajo Fin de Máster). Universidad 

Pública de Navarra, Facultad de ciencias jurídicas, pág. 7.
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tras un recurso de inconstitucionalidad que se impuso en el  año 2006 en el  que

participaron  99  diputados  del  grupo  parlamentario  popular,  además  de  algunas

comunidades autónomas y algunas instituciones como el Defensor del Pueblo.3 El

resultado  fue  la  declaración  de  14  artículos  de  los  223  existentes  como

inconstitucionales  y,  por  lo  tanto,  nulos,  además  de  modificar  algunos  de  los

preceptos estatutarios.4

Pese a lo mencionado recientemente, la verdad es que las modificaciones que

se realizaron fueron relativamente leves, solo cambiando aquello que fue necesario,

pero  a  ojos  de  los  catalanes  no  fue  así.  Es  en  este  momento  donde  muchos

coinciden en decir que nos encontramos ante el preámbulo de lo que será conocido

como el  proceso  soberanista  de  Cataluña  o,  denominado  coloquialmente  procés

català, además de ser una de las causas que provocaron un auge independentista.

Este cambio entre nacionalismo e independentismo no tardó mucho en hacer acto de

presencia en forma de manifestaciones. El día 10 de julio de 2010 se realizó una

manifestación en la ciudad de Barcelona en contra de la sentencia dictada por el

Tribunal Constitucional. El lema que los catalanes hicieron sonar por las calles de la

ciudad  catalana  fue  “Som  una  Nació.  Nosaltres  decidim”  (Somos  una  Nación.

Nosotros  decidimos),  el  cual  expresaba  sin  repudios  el  descontento  social  de  la

sociedad catalana.

2.2. El inicio del   Procés,   la Diada de 2014 y el 9-N

A partir de este momento la situación cada vez fue empeorando. Algunos municipios,

como el de Sant Pere de Torelló, decidieron optar por declararse “territorio catalán

libre”, eligiendo la vía más radical.5 Pero el acontecimiento que marcaría el inicio del

procés constituent sería la gran manifestación que fue convocada para el día 11 de

septiembre de 2012, fecha en la que Cataluña celebra su fiesta nacional. El objetivo

principal de esta enorme concentración de personas, hasta entonces nunca antes

vista  en  Cataluña,  fue  la  defensa  de  un  lema:  “Catalunya,  nou  Estat  d'Europa”

(Cataluña, nuevo Estado de Europa).

3 Ídem, pág. 8.
4 Ídem, pág. 8.
5 CLOTA, E. (2012): “Sant Pere de Torelló se declara “territorio catalán libre”. El País.
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Poco después de ver el  recibimiento que la idea de la independencia había

tenido entre los catalanes, el  gobierno catalán se planteó la idea de realizar una

consulta pero esta no llegaría hasta 2 años más tarde. Esto se debe principalmente a

diferentes discusiones que los partidos políticos catalanes mantuvieron sobre como

debía hacerse y que se debía preguntar. Finalmente en el mes de diciembre del año

2013 se decidió que la consulta sobre el futuro político de Cataluña se realizaría el

día 9 de noviembre del año 2014. Los ciudadanos solo tendrían que contestar dos

preguntas muy simples: 

– ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? - Sí/No.

– En caso afirmativo ¿Quiere que este Estado sea independiente? - Sí/No

Imagen 1 

El gobierno general trató de impedir que esta consulta se celebrase recurriendo

a  un  recurso  de  inconstitucionalidad,  pues  la  nueva  ley  de  consultas  catalana

afectaba directamente a algunas de las competencias del Estado. A finales del mes

de septiembre del  año 2014 el  Tribunal  Constitucional  admitió los recursos sobre

inconstitucionalidad presentados por el gobierno y decidió suspender la consulta.

El  11  de  septiembre,  día  nacional  de  Cataluña,  tras  un  llamamiento  a  los

ciudadanos catalanes por parte de instituciones como Asamblea Nacional Catalana y

Òmnium Cultural, se pudo ver una de las mayores manifestaciones que se han hecho

en los últimos años en España.6 Los asistentes ocuparon la Gran Vía de les Corts

Catalanes y la Avenida Diagonal con la intención de formar una “V”, cuyo significado

6 PI, J. (2014): “Catalunya dibuja la enorme V de la Diada con la que reclama votar el 9-N”. La 
Vanguardia.
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es  múltiple  (victoria,  voto,  voluntad)  y  reclamar  su  voto  el  día  9  de  noviembre,

apodado coloquialmente como 9-N. La vista aérea que quedó captada en cámara

fue,  sin  ningún  tipo  de  dudas,  un  mensaje  claro  de  una  parte  de  la  ciudadanía

catalana hacia todo el mundo. Tal vez sea en este momento cuando la situación de

Cataluña y su relación con España empieza a coger cierto peso internacional.

Volviendo  al  tema  de  la  consulta,  el  presidente  Artur  Mas,  decidió  seguir

adelante con un proyecto de “consulta alternativa” después de aceptar la sentencia

del Tribunal Constitucional. Esta nueva consulta denominada proceso participativo

sobre el  futuro político de Cataluña se amparaba en algunos de los artículos no

suspendidos de la ley catalana de consultas, entre otras leyes más.7 Se trató de una

consulta que intentó aprovechar todos los vacíos que la ley dejase al aire, donde Mas

dejó claro que no daría mucha información para así poder “engañar al Estado”.8 

El plan de Mas era utilizar los recursos de la propia Generalitat y la colaboración

ciudadana y de diversas asociaciones como Asamblea Nacional Catalana o Òmnium

Cultural. Pero como era de esperar, el gobierno volvió a presentar otro recurso ante

el Tribunal Constitucional el día 2 de noviembre. Ante esta situación, la  Generalitat

decidió  no echarse atrás  esta  vez e interpuso un recurso  contra el  gobierno del

Estado ante el Tribunal Supremo, acusándolo de vulnerar derechos fundamentales

como la participación, la libertad de expresión y la libertad ideológica.9 Este intento de

salvar la consulta  alternativa no tuvo efectos positivos, pues el  Tribunal  Supremo

acabó rechazando el recurso. Sin embargo, sí que fue aceptado el recurso solicitado

por el gobierno estatal al Tribunal Constitucional, por lo que este intento de “consulta

alternativa” también fue condenado por este.10

Finalmente  el  día  9  de  noviembre,  pese  a  lo  dictado  por  el  Tribunal

Constitucional,  se  llevó  a  cabo  la  consulta.  Las  dos  preguntas  a  contestar  se

mantuvieron.  Esta,  por  razones  obvias,  se  tuvo  que  hacer  utilizando  recursos

limitados y  con  la  colaboración  de la  ciudadanía  catalana,  pues no hubiera  sido

posible de ninguna otra manera. La votación estaba limitada a las personas con más

7 NOGUER, M. (2014b): “Mas llama a una consulta alternativa mientras prepara unas plebiscitarias”. 
El País.

8 PERDIGÓ, J. (2014): “Mas: <<Tenemos que engañar al Estado>>” El Periódico.
9 NOGUER, M. (2014a): “Mas ignora la nueva suspensión del Constitucional y mantiene el 9-N”. El 

País.
10 “TC también declara inconstitucional la consulta alternativa del 9-N en Cataluña” (2014). 

Europapress.
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de  16  años  residentes  de  Cataluña,  aunque  no  se  contó  con  un  censo  de  la

población. Gracias a la colaboración de aproximadamente 40.000 voluntarios y un

sistema informático, la consulta se realizó sin muchos inconvenientes.11 La página

web  "www.participa2014.cat"  fue  la  encargada  de  proporcionar  la  información

necesaria a los votantes para conseguir emitir su voto en el lugar adecuado.12

Imagen 2

El resultado final fue el esperado, la victoria del sí fue rotunda. Según datos de

la  Generalitat,  participaron  en  la  votación  2.305.290  personas  de  un  censo

poblacional total  estimado en unas 6.300.000 personas. Según datos del GESOP

(Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública) participaron unas 900.000 personas más

que en otras elecciones que se celebran en el país debido al derecho al voto que se

le dio a las personas extranjeras (766.000 personas) y a los menores de 16 y 17

años (134.000 personas).13 El 91,8% de los votos realizados fueron a favor, mientras

que  solo  un  4,5%  de  los  votos  votaron  que  no,  hecho  que  deja  entrever  que

prácticamente  todos  los  votantes  que  participaron  estaban  a  favor  de  la

independencia. Solo un 10,1% de las personas que votaron a favor, consideraron que

Cataluña no debía ser un Estado independiente. Para finalizar solo cabe mencionar

el casi inapreciable porcentaje de votos nulos y en blanco hubo, un 3,1% y un 0,6%

11 EFE (2014): “La consulta del 9-N, en nueve claves: ¿Cómo se desarrollará la votación y quién la 
controlará?”. 20 minutos.

12 Ídem
13 COLÁS Y. (2014): “Breu de dades (22): 9N 2014. Procés participatiu: els resultats”. GESOP.
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respectivamente.

El día 25 de febrero de 2015 se declaró que la consulta sobre la independencia

de Cataluña fue inconstitucional. Sus principales responsables, el presidente Artur

Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y los consejeros Irene Rigau y Francesc Homs

fueron acusados por desobediencia y condenados en 2018 a pagar 4,9 millones por

los  gastos  públicos  que  tuvo  que  asumir  la  Generalitat  para  poder  realizar  la

consulta.14 Asamblea  Nacional  Catalana  intentó  pedir  la  colaboración  de  los

ciudadanos catalanes para ayudar con el pago de dicha sanción.15

2.3. Tensión en alza: el 1-O

Artur Mas decidió dimitir el día 9 de enero del año 2016 para dejar paso a Carles

puigdemont al frente de la Generalitat. En su discurso inicial anunció la creación de

un referéndum vinculante para el año siguiente con la intención de votar sobre la

independencia de Cataluña, con o sin el apoyo del gobierno general. Este nuevo

referéndum se realizaría el día 1 de octubre de 2017, por lo que popularmente se

denominó 1-O. 

El  gobierno catalán  consiguió  movilizar  más de 6.000  urnas,  necesarias  para

recolectar los votos de los ciudadanos, además de realizar una campaña mediática

mucho más dinámica que en el 9-N.

14 GUINDAL, C. (2018): “Artur Mas y tres exconsellers, condenados a pagar 4,9 millones por la 
consulta del 9-N”. La Vanguardia.

15 Ídem
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Imagen  3:  En  este  cartel  oficial  creado  por  la

Generalitat, se invita a la gente a realizar su voto.

La imagen de las vías de tren evoca claramente a

un  sentimiento  independentista,  una  nueva  vía

para Cataluña. 

El día 1 de octubre llegó y la ciudadanía catalana salió a las calles a votar, pese a

que el  Tribunal  Constitucional  había  declarado que se  trataba de un referéndum

ilegal,  siguiendo  los  mismos  pasos  que  los  demás  intentos  pasados.  La  gran

diferencia, sobretodo en comparación con el 9-N, fueron las cargas policiales que se

realizaron  para  evitar  que  la  gente  participara  en  el  referéndum,  además  de

interceptar y confiscar las urnas usadas para emitir  voto en los diversos colegios

públicos  que  apoyaron  el  referéndum,  que  realizaron  todo  tipo  de  actividades  y

talleres con el objetivo de mantener los centros abiertos hasta la votación.16 Esto

causó una situación de violencia mutua entre los ciudadanos catalanes y las fuerzas

de la Guardia Civil y la Policía Nacional. 

Según la  Generalitat, más de 800 personas resultaron heridas a causa de la

violencia policial durante los sucesos del 1-O.17 Por otro lado, las cifras de guardias

civiles y policías, según Interior, llegaron hasta la cifra de 431 heridos. Uno de los

casos más virales en relación a la violencia que se vio durante el 1-O tuvo como

protagonista a un hombre que perdió un ojo debido al disparo de una bala de goma.

Las primeras declaraciones de dicho hombre fueron que no hubo ninguna actitud por

su parte que justificara semejante acto contra él. Pero, días después se empezaron a

16 “Padres y alumnos mantienen abiertos colegios de toda Catalunya para blindar el 1-O” (2017). La 
Vanguardia.

17 “¿Cuántos heridos hubo en realidad el 1-O?” (2017). El País.
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ver imágenes en las que aparecía esta persona con una actitud bastante violenta

contra las fuerzas policiales, llegando a lanzar una valla contra uno de los agentes.18

Los resultados del referéndum fueron publicados por la Generalitat, la victoria a

favor de la independencia fue absoluta. El censo total de personas que figuraban era

de 5.313.564 personas, de las cuales 2.286.217 fueron a votar para hacer un total de

un 41,03% de participación. Hubo 2.044.038 votos a favor (90,18%), mientras que los

votos en contra fueron 177.547 (7,83%). 

Imagen 4

Cuando se analizan estos datos se deben tener en cuenta tres factores. Los

resultados presentados por la  Generalitat solo contabilizaron los votos verificados

como correctos y no se tuvo en cuenta aquellos votos que fueron confiscados por la

Policía Nacional y la Guardia Civil al llevarse numerosas urnas. El segundo punto es

la posibilidad de que hubiese gente que emitiese más de un voto,  pues entre la

euforia y los disturbios no se hace extraño pensar que se cometieran errores. El

último factor a tener en cuenta es que el índice de votos a favor es tan elevado

debido a que la ciudadanía en contra de la independencia, en general, no salió a la

calle para emitir su voto ya que, según ellos, el referéndum era ilegal y por tanto no

tenía validez alguna.  Por estas razones, considero que no se debe tener muy en

18 “El `pacifista´ catalán que lanzó una valla a un antidisturbios el 1-O” (2017). El Independiente.
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cuenta las cifras exactas que la Generalitat publicó, principalmente por la existencia

de estas irregularidades ya mencionadas.

Dos días después del referéndum, el día 3 de octubre, los sindicatos decidieron

convocar una huelga con el objetivo de protestar por la violencia ejercida y los daños

causados por el uso de esta. Una de las peores consecuencias que sufrió Cataluña

fue la conocida fuga de empresas. Ante la afirmación del presidente de la Generalitat

de hacer efectivo el  anuncio de independencia, muchas empresas comenzaron a

hacer  los  trámites  necesarios  para  trasladar  sus  sedes  empresariales  fuera  de

territorio catalán. En el año 2018 se estimó que un total de 4.558 empresas se habían

fugado  de  Cataluña  desde  los  sucesos  del  1-O,  entre  las  cuales  encontramos

Sabadell, Proclinic, CaixaBank, Adeslas, San Miguel, etc.19 

2.4. La Declaración de Independencia y Artículo 155

El día 10 de octubre Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, supuestamente

declaró  la  independencia  de  Cataluña  para  instantes  después  suspender  dicha

declaración y buscar un diálogo con el gobierno del Estado. Debido a este acto, el

gobierno general buscó una aclaración por parte de Puigdemont, si había declarado

la  independencia  de  Cataluña  debía  dejarlo  claro,  a  lo  que  el  presidente  de  la

Generalitat no  respondió.  Pocas  semanas  después,  el  día  27  de  octubre  el

Parlamento de Cataluña hacía oficial la declaración unilateral de independencia de

Cataluña.

Ese mismo día el gobierno central comenzó la aplicación del artículo 155 de la

Constitución,  el  cual  obliga a  las comunidades autónomas a cumplir  y  acatar  de

manera forzosa las directrices impuestas por este, de lo contrario el gobierno general

puede tomar el control.  Tras esto el presidente de la  Generalitat y los consejeros

fueron destituidos y el  Parlament Català fue disuelto, además de decidirse que la

nueva  fecha  para  las  elecciones  de  un  nuevo  gobierno  autónomo  catalán  se

celebrarían día 21 de diciembre. Después de diversos conflictos para solventar como

se formaría el nuevo gobierno autónomo, Quim Torra fue elegido nuevo presidente de

la  Generalitat mientras  que  Roger  Torrent  fue  elegido  presidente  del  Parlament

19 GARCÍA, I (2018): “La fuga de empresas no cesa: un total de 4.558 empresas han salido de 
Cataluña desde el 1-O”. Expansión.
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català. 

2.5. El Juicio

El juicio contra los acusados de promover el 1-O (18 en total) empezó día 12 de

febrero de 2019. El  encargado de dictar sentencia fue el  Tribunal  Supremo y los

delitos  a  los  que  se  enfrentaban  eran  principalmente  desobediencia,  sedición  y

malversación de caudales públicos. Tras una espera de varios meses el  Tribunal

Supremo  declaró  el  día  12  de  junio  culpables  a  los  acusados  por  los  delitos

mencionados anteriormente. Las condenas que se aplicaron iban de 9 a 13 años de

cárcel. Como era de esperarse, esta sentencia volvió a revivir las llamas del conflicto

y  en  octubre  Cataluña  vivió  una  semana  de  protestas  con  un  elevado  nivel  de

violencia.  El  llamamiento  que  realizaron  instituciones  y  organizaciones  como

Asamblea Nacional  Catalana, Tsunami Democràtic,  los Comités de Defensa de la

República (CDR) o Òmnium Cultural no hizo más que incrementar la participación de

más personas. Finalmente esta semana llena de imágenes impactantes (barricadas

con contenedores ardiendo, ataques a la prensa y la policía y hurtos en diferentes

tiendas entre otras cosas) acabó con 579 civiles y 288 agentes de policía heridos. 

Imagen 5
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Estas manifestaciones duraban hasta altas horas de la noche, donde las cortinas

de humo provocadas por la quema de contenedores y otros objetos se podían ver

desde  la  distancia,  causando  desperfectos  en  las  aceras  y  las  fachadas  de  los

edificios  cercanos.  Durante  los  primeros  días  los  periodistas  fueron  uno  de  los

objetivos más vulnerables a los que atacar y abuchear. Conocido fue el caso en el

que se abucheo y insultó  de manera indiscriminada a una reportera de Informativos

Telecinco, incluso llegando a ser rociada con el contenido de una lata de refresco.20

Ante esta situación los reporteros no tuvieron más opción que abandonar la zona

mientras la muchedumbre seguía gritando diversos insultos.

Debido  a  esta  situación  que  padecían  los  periodistas,  los  cuales  ejercían  su

derecho a informar, se decidió que estos debían llevar chalecos refractantes para

conseguir identificarlos mejor y evitar los conflictos en la medida de lo posible. En la

siguiente imagen se puede ver un grupo de reporteros situados en la parte derecha

llevando puesto los chalecos refractantes. 

Imagen 6

20 BORRAT, D. (2019): “Manifestantes acosan a dos reporteras de TVE y Telecinco en la marcha del 
segundo aniversario del 1-O en Barcelona” 20 Minutos.
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3. PRENSA

3.1. Los medios de comunicación y su importancia

Actualmente vivimos en la era de la información. La aparición de nuevas formas de

comunicación  ha  supuesto  el  aumento  de  nuevos  métodos  para  informarse.  Del

mismo modo la accesibilidad a estos no ha hecho más que mejorar.  Los medios

clásicos empiezan a convivir con nuevas formas de comunicación como las redes

sociales, mientras que estos intentan renovarse y mantenerse presentes dentro de la

vida  comunicativa  de  las  personas.  Posiblemente  de  entre  todos  los  medios

tradicionales de información,  la  prensa escrita  ha sido la  que ha presentado una

mayor  evolución durante las últimas décadas.  Su adaptación al  mundo digital  ha

supuesto  seguir  manteniendo una  posición  competitiva  y  su  entrada  a  las  redes

sociales le ha permitido seguir siendo una de las formas más fáciles de acceder a la

actualidad desde prácticamente cualquier rincón del mundo.

Pero los medios de comunicación no solo reciben una posición destacada dentro

de nuestra sociedad por la información que nos proporcionan. Estos repercuten en la

creación de nuestra propia realidad, aunque la mayoría de veces no lo podamos

percibir,  pues  son  uno  de  los  agentes  más  importantes  dentro  de  los  procesos

socializadores.21 La creación de identidades, ideologías o creencias son algunos de

los diferentes aspectos en los que estos medios inciden en nosotros. 

Laura Alonso22 expresa de manera sintética el poder que poseen los medios de

comunicación y el control de la información:

“La prensa, la radio y la televisión tienen un fuerte impacto en la construcción de los

imaginarios sociales, tanto grupales como individuales. Nos informan sobre todo lo que

pasa en el mundo, sobre aquello que no conocemos directamente y, por lo tanto, influyen

en nuestra percepción de la realidad. Los medios de comunicación no sólo son un reflejo

de la realidad sino que influyen en ella y la condicionan”.

Por esta razón, no es de extrañar que los políticos presten tanta atención a la

prensa,  pues  esta  es  capaz  de  influenciar  la  opinión  de  los  ciudadanos  y

21 ALONSO, A. (2014):  “El tratamiento en la prensa del movimiento independentista en Cataluña”. 
Sphera Publica, Nº 14, Vol. 2, pág. 107.

22 Ídem, pág, 107.
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convencerlos. La relación existente entre la política y los medios de comunicación

siempre ha sido muy estrecha. Un ejemplo de esta relación podría encontrarse en las

campañas  electorales  durante  época  de  elecciones,  momento  en  el  que  la

interacción entre los partidos políticos y los medios informativos se estrecha. Otro

aspecto  que  se  comparte  entre  ambos  bandos  es  la  existencia  de  una  división

ideológica, pues igual que se tacha a los partidos políticos de ser de derechas o de

izquierdas, lo mismo sucede con los medios de comunicación.

3.2.   Framing, fake news   y la posverdad

Sabiendo ahora el  impacto  que pueden tener  los  medios  de comunicación  en la

sociedad, es el momento de introducir dos conceptos que influencian en gran medida

el mundo del periodismo actual: el framing y las fake news.

En la mayoría de las publicaciones periodísticas existen dos elementos, uno

objetivo y otro subjetivo, que chocan entre ellos. El resultado de este conflicto es el

discurso que le llega al lector, la noticia como tal. El elemento objetivo son los hechos

que han sucedido y los datos que se extraen de estos. Uno de los muchos ejemplos

que se podrían usar sería el  de la inauguración de un parque de atracciones. El

suceso  principal  sería  la  inauguración  y  los  datos  secundarios  podrían  ser  su

localización, precio de entrada, horario, etc. El elemento subjetivo es el periodista

que examina el suceso y sus otros datos. Según los intereses que este tenga sobre

el  suceso,  destacará  unos  datos  por  encima  de  otros,  generando  un  discurso

subjetivo. Siguiendo el ejemplo de antes, el periodista puede omitir datos como por

ejemplo la localización del parque, pues tal vez considera que esa información es

irrelevante, para centrarse más en otros temas como el precio, las atracciones, etc.

Por  este  motivo  los  medios  de  comunicación,  pese  a  intentar  ser  lo  más

objetivos posible, siempre pueden acabar creando un discurso sujeto a favorecer o

desfavorecer una identidad, un colectivo, etc.

Para referirse a esta interpretación, intencional o no, de los periodistas se ha

usado un concepto denominado framing o enfoque. Laura Alonso23 explica que es el

framing con las siguientes palabras: “La teoría del framing o enfoque, hace referencia

23 ALONSO, A. (2014):  “El tratamiento en la prensa del movimiento independentista en Cataluña”. 
Sphera Publica, Nº 14, Vol. 2, pág. 107.
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al  proceso  de  selección  que  hacen  los  medios  de  comunicación  sobre  ciertos

aspectos de un tema, que serán presentados como los más relevantes y, por lo tanto,

enfatizarán aspectos concretos de los fenómenos tratados”.

Por lo tanto, queda claro que los medios de comunicación son capaces de influir

en como es visto un grupo de personas o una ideología usando el framing, es decir,

resaltando unos aspectos  concretos  y  ensombreciendo otros  con el  propósito  de

reafirmar su propio punto de vista.

Por otro lado tenemos las infames fake news o noticias falsas, que tergiversan

por completo los hechos para conseguir crear una verdad falsa o posverdad. Aunque

pueda parecer  a simple vista  que se trata del  mismo concepto  pero con distinto

nombre,  el  framing y  las  fake  news son  dos  realidades  distintas.  Como  se  ha

explicado antes, el framing enfatiza y prioriza unos aspectos, considerados positivos,

por  encima  de  otros,  considerados  negativos  o  innecesarios,  pero  la  intención

principal  no  es  mentir  al  lector.  Sin  embargo,  las  fake  news crean  un  discurso

totalmente  diferente,  o  incluso inventado,  con el  propósito  de  crear  unos hechos

irreales. 

Pero  tampoco  es  correcto  tachar  de  noticias  falsas  a  todas  aquellas  que

contengan algún fallo en su discurso o luego resulten ser desmentidas por una nueva

noticia más reciente. Existen dos elementos clave muy útiles para descubrir una fake

new.  El primero de ellos es la intencionalidad expresa en crear una fake new, es

decir,  siempre se  crean teniendo en mente  que el  discurso  que se  transmite  es

falso.24 El segundo es que las fake news siempre intentan crear una posverdad

El  significado  del  concepto  posverdad,  mencionado  con  anterioridad  resulta

muy interesante. En palabras de Jordi Serrat25 la posverdad es: “un concepte entès

com la tergiversació dels fets reals, que aconsegueix l'engany perquè apel·la a les

emocions més primàries de l'audiència”. Se trata de convencer a la otra persona a

través de sus emociones, dejando en segundo plano la razón y la objetividad. Por lo

tanto, la posverdad es la mentira que la gente quiere que sea verdad, lo que a las

personas les gustaría escuchar. Marc Amorós26 describe así este hecho: “son noticias

24 SERRAT, J. (2019): “Vots al carrer l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya: la “fake news” menys 
aclarida”. Trípodos, Nº 44, pág. 156.

25 Ídem, pág. 157.
26 AMORÓS, M. (2018). ‘Fake news’. La verdad de las noticias falsas. Barcelona: Plataforma 

Editorial, pág. 57. 
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que  manipulan  la  verdad  para  fijarnos  un  marco  mental  alternativo  más  afín  a

nuestras creencias que a la realidad”.

Las principales víctimas de las falsas noticias o bulos son aquellas personas

que solamente se informan a través de un medio de comunicación, pues no reciben

ninguna otra noticia semejante con la que realizar una comparación. Jordi Serrat27

comenta  en  la  siguiente  afirmación  porqué  fake  news  son  tan  efectivas  :  “Las

mentiras digitales proliferan en circuitos de personas que solo consumen un tipo de

noticia que cuadra con su manera de pensar. Los afectados adoptan determinados

hábitos  de  consumo  informativos,  normalmente  perversos,  para  reforzar  la

aceptación social de su ideología”. 

Los bulos y las noticias falsas no son algo reciente, pero desde luego si se puede

decir  que ha aumentado su  número.  El  principal  factor  que ha causado esto  es

Internet,  facilitando su  publicación  y propagación notoriamente.  Óscar  Coromina28

explica que: “el factor que las sitúa en el centro de la actualidad es el hecho de que

Internet y las plataformas digitales proporcionan un vehículo que facilita su difusión a

un gran número de individuos mediante  mecanismos que resisten los  filtros y  el

control”. Es por este motivo que uno siempre ha de tener presente la fuente de la que

extrae la información que consume. En este sentido, las redes sociales juegan un

papel  fundamental  en  la  difusión  de  los  bulos.  Víctor  Hernández29 comenta:  “La

velocidad e inmediatez de algunas plataformas como Twitter o Facebook provocan

que las fake news proliferen y que ni siquiera sean cuestionadas por los lectores que

las “retuitean” o comparten a nivel masivo”.

3.3. Prensa Nacional y el 1 -O

En este apartado se describirán cuales son las principales visiones ideológicas de

una  diversa  selección  de  periódicos  en  España.  De  esta  manera  podremos  ver

claramente como el  framing hace acto de presencia, pues cada periódico utiliza un

lenguaje específico según sea su inclinación frente el tema del 1-O. 

27 SERRAT, J. (2019): “Vots al carrer l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya: la “fake news” menys 
aclarida”. Trípodos, Nº 44, pág. 157

28 COROMINA, O. & PADILLA, A. (2018): “Análisis de las desinformaciones del referéndum del 1 de 
octubre detectadas por Maldito Bulo” Quaderns del CAC, Nº 44, Vol. XXI, pág. 19.

29 HERNÁNDEZ, V. & SOLA, S. (2019): “Postverdad y discurso intimidatorio en Twitter durante el 
referéndum  catalán del 1-O”. Observatorio (OBS*) Journal, Nº 1, pág. 104.
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Entre  los  periódicos  considerados  como  de  izquierda  encontramos  a  Ara,  La

Vanguardia,  Eldiario.es o  Vilaweb.  El  lenguaje  utilizado  por  la  mayoría  de  estos

periódicos no suele ser agresivo o ir en contra del referéndum del 1-O. En el caso del

periódico  Ara se  refiere  al  referéndum  como  “declaración  de  independencia  de

Cataluña”,  mientras que  La Vanguardia escribe  “Puigdemont lanza el  referéndum

sobre un estado en forma de República”.30 Según Laura Alonso31: “la vertiente social

es fundamental para estos periódicos ya que la mayoría de los términos que utilizan,

como derecho a decidir  o  derecho a la  autodeterminación,  hacen referencia a la

voluntad de un pueblo, de una nación, para ser libre y conseguir un Estado propio”.

La visión que muestran sobre los líderes independentistas, en lineas generales, es

positiva, que no tienen ningún tipo de culpa ya que solo piden el derecho a votar,

mientras que tachan de “represión violenta” la actuación de los agentes de policía.32

Entre los periódicos con una ideología mas cercana al espectro derecho tenemos

a  El Mundo, ABC, La Razón, o  El Confidencial.  En este caso vemos un lenguaje

mucho más ofensivo o simplemente neutro sobre el  1-O, como es el  caso de  El

Mundo, que se refiere a este como “referéndum catalán”. En general, ven el proceso

independentista como un conflicto entre España y Cataluña.33 En lineas generales,

consideran que los líderes independentistas son unos “radicales antisistema”,  del

mismo modo que califican la  actuación  de la  polícia  como una “carga policial”.34

Como  se  puede  ver  no  se  considera  que  la  actuación  policial  no  estuviese

“justificada” y consideran como “fuga” la salida de algunos miembros del gobierno

catalán.35

En las  portadas de la  mayoría  de  periódicos del  día  1  de  octubre,  fecha del

referéndum considerado inconstitucional y, por lo tanto inválido, se podían apreciar

sentimientos de esperanza y apoyo por parte de aquellos periódicos y diarios que

apoyaban el referéndum, mientras que la otra parte emitía un sentimiento de intriga y

30 MARTÍ, C. (2019): Tratamiento informativo del proceso de independencia de Cataluña en la prensa 
escrita (Trabajo Fin de Grado). Universitat Jaume I, Castellón. Pág. 33.

31 ALONSO, A. (2014): “El tratamiento en la prensa del movimiento independentista en Cataluña”. 
Sphera Publica, Nº 14, Vol. 2, pág. 114.

32 MARTÍ, C. (2019): Tratamiento informativo del proceso de independencia de Cataluña en la prensa 
escrita (Trabajo Fin de Grado). Universitat Jaume I, Castellón. Pág. 40

33 ALONSO, A. (2014): “El tratamiento en la prensa del movimiento independentista en Cataluña”. 
Sphera Publica, Nº 14, Vol. 2, pág. 114.

34 MARTÍ, C. (2019): Tratamiento informativo del proceso de independencia de Cataluña en la prensa 
escrita (Trabajo Fin de Grado). Universitat Jaume I, Castellón. Pág. 40.

35 Ídem, pág. 41.

20



cierta preocupación. Todo esto cambió radicalmente en apenas un día. Las portadas

del día 2 de octubre fueron totalmente acaparadas por la actuación de la policía y los

diversos conflictos que aparecieron durante el  1-O. La opinión de cada periódico

queda  claramente  reflejada  en  los  titulares  que  escribe  cada  medio.  En  estas

portadas que reflejan un conflicto que jamás debió llegar a tal extremo, es donde la

ideología de cada periódico queda reflejada.

Por lo que se puede concluir afirmando que en la prensa española han existido

dos discursos. Uno de ellos califica el referéndum como “ilegal” y “inconstitucional”,

un discurso que respalda la visión del Estado y apoya la integridad territorial del país.

El otro discurso considera que el referéndum es un acto lícito porque defiende el

derecho a voto y la libertad de expresión, apoyando la visión independentista.

3.4. Las fake news y el 1-O

Durante el  1-O las tensiones entre la ciudadanía catalana y la Policía Nacional y

Guardia Civil llegaron en ocasiones a transformarse en actos de violencia. Esto fue el

caldo de cultivo  perfecto  para la  proliferación de  fake news relacionadas con las

cargas policiales y la retirada de urnas. A continuación se van a comentar algunas de

las falsas noticias que se publicaron sobre el 1-O.

Uno de los casos que tuvo más atención mediática fue el de Marta Torrecillas

Domènech. Durante la jornada del 1-O empezó a circular un audio entre los móviles

de diferentes personas en la que se escuchaba la declaración de Marta sobre la

agresión que había sufrido. Según ella había sido tirada de lo alto de unas escaleras

por unos agentes de seguridad, además de romperle los dedos de una mano uno por

uno  y  haber  recibido  tocamientos  sexuales.36 Lo  que  realmente  sucedió  es  un

forcejeo entre ella y un agente de policía que la intentaba hacer soltar para sacarla

del instituto en el que estaba. La noticia se hizo tan viral que hasta algunas personas

famosas  salieron  para  defenderla,  entre  ellas,  Pep  Guardiola.  El  verdadero

diagnóstico de Marta fue un dedo que sufrió capsulitis, no tuvo ningún hueso roto.

Otro caso con bastante repercusión fue la foto de una mujer con una contusión en

la cabeza y llena de sangre. Supuestamente unos agentes antidisturbios del cuerpo

de la Policía Nacional la habrían levantado y posteriormente apartado. La caída sería

36 IGLESIAS, L. (2017): “Marta `dedos rotos´ y la gran mentira del 1-O”. El Mundo.
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la  que  habría  provocado  una  contusión  en  la  cabeza,  causando  una  herida  lo

suficiente  grave  como  para  que  sangrase.37 Sin  embargo  empezó  a  correr  por

internet una foto con evidencias que señalaban que todo era una farsa. Las heridas

eran reales, pues le tuvieron que poner dos puntos de sutura en la cabeza y uno en

la nariz. Lo que si era falso era la absurda cantidad de sangre que supuestamente

emanaba de dichas heridas, una farsa para aumentar más las tensiones producidas

por las cargas policiales.

Otro bulo que circuló tuvo como protagonista una furgoneta blanca. En un vídeo

de unos veinte segundos se ve como un agente de los Mossos d'Esquadra está

cargando  diversas  urnas  con  papeletas  en  su  interior  dentro  de  la  furgoneta.

Supuestamente  este  agente  estaba  colaborando  con  los  votantes,  desplazando

grandes cantidades de urnas y votos. Sin embargo, según confirmaron los Mossos

d'Esquadra lo que sucedía era lo contrario, estaban requisando dichas urnas.38

En  las  redes  sociales  se  hizo  viral  una  foto  en  la  que  se  podían  ver  unos

supuestos agentes de la Policía Nacional cargando contra un grupo de bomberos.

Esta imagen resultó ser extraída de una noticia del año 2013. los supuestos agentes

que cargan contra los bomberos eran Mossos d'Esquadra y los bomberos estaban

realizando una protesta tras los recortes que sufrieron.

Algunos bulos más que aparecieron fueron la falsa agresión en la cabeza a un

niño por parte de un agente de policía, la agresión de un policía por parte de varias

persona que le propinaron patadas o la tremenda herida que un hombre se llevó en

la cabeza por la que sangraba sin parar.39 Se merece una mención especial la cuenta

de Twitter “@MalditoBulo” por haber contribuido en la identificación de gran parte de

los bulos nacidos durante el 1-O. El análisis de Óscar Coromina sobre los 52 bulos

desmentidos por  esta  cuenta  de  Twitter  refleja  que 35 fueron  promovidos  por  el

bando independentista, mientras que los 17 restantes nacieron del bando unionista.40

la mayor parte de estos bulos son transmitidos mediante texto (65%), mientras que el

formato de vídeo (10%) es el menos usado.41 Posiblemente esto se deba a que el

37 PARDO, I. (2017): “ La posverdad y los bulos del 1-O”. La Vanguardia.
38 Ídem
39 “4 casos de noticias falsas que intoxicaron el debate sobre la independencia de Cataluña de 

España” (2017). BBC Mundo. 
40 COROMINA, O. & PADILLA, A. (2018): “Análisis de las desinformaciones del referéndum del 1 de 

octubre detectadas por Maldito Bulo” Quaderns del CAC, Nº 44, Vol. XXI, pág. 22.
41 Ídem, pág. 24.
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formato texto sea el método más fácil,  sencillo y rápido de crear una  fake new y

ponerla en circulación.

Viendo la cantidad de bulos que nacieron y se difundieron por redes sociales, solo

cabe preguntarse cual es el impacto que estas tienen en la propagación artículos

informativos. Esta afirmación de Aparaci42 ilustra muy bien cual es el papel de las

redes sociales desde el punto de vista informativo: “Las redes se erigen como nuevos

actores sociales en la configuración de la opinión pública, establecen para una gran

parte de la sociedad la realidad conocida y aceptada sin necesidad de leer diarios o

editoriales y sin esperar al informativo de horario fijo que marce la agenda”.

Finalmente solo cabe mencionar que la proliferación de estos bulos obligó a los

medios de comunicación a realizar noticias y reservar espacios informativos para

desmentir dichas fake news,43 hecho que hasta ese momento solo se podía ver en

ocasiones contadas.  

3.5. Proyección internacional del 1-O

La proyección mediática internacional  que tuvieron los sucesos consecuentes del

denominado  procés fueron notables,  sobretodo en Europa.  En general,  podemos

apreciar la existencia de tres opiniones diferentes entre los distintos países que se

han decidido dedicar unas palabras sobre la independencia de Cataluña. Por un lado,

encontramos declaraciones que abogan por la unidad del país como la de Donald

Trump, actual presidente de los Estados Unidos. Durante su reunión en el año 2017

con  el  presidente  de  España,  Mariano  Rajoy,  Trump  expresó  su  opinión  “como

presidente de Estados Unidos” y realizó comentarios como: “me gustaría que España

siguiera unida” o “creo que el pueblo de Cataluña se quedará en España, creo que

sería una tontería no hacerlo”.44 

Por otro lado encontramos una opinión que se coloca en el espectro opuesto a

la anterior mencionada, un claro apoyo al  movimiento independentista.  En el  año

2013 Dalvis Dombrovskis, primer ministro de Letonia, comentó lo siguiente: “Si es un

proceso legítimo ¿Por qué no? Si hay una voluntad clara del pueblo y una clara

demanda en favor de un referendo, hay que prestarle atención y mirar las opciones

42 APARACI, R. et al. (2019). “Noticias falsas, bulos y trending topics. Anatomía y estrategias de la 
desinformación en el conflicto catalán”. El profesional de la información, vol. 28, Nº. 3, pág. 13

43 Ídem, pág. 13
44 PARDO, P. (2017): “Trump: “Sería una tontería que Cataluña no siguiera en España”. El Mundo.
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sobre  cómo  abordarlo”.45 Sobre  Valdis  Dombrovskis,  actual  vicepresidente  de  la

Comisión Europea y Comisario europeo del Euro y de Diálogo Social, es necesario

mencionar el escándalo que se produjo al saber que un informe policial afirmaba que

habría recibido 6 millones de euros para defender públicamente la independencia de

Cataluña, una acusación que la Comisión Europea definió como “injustificada”.46

Situada  en  una  zona  neutra  encontramos  la  última  postura.  En  este  grupo

podemos  encontrar  un  buen  ejemplo  con  el  presidente  de  Francia,  François

Hollande, que declaró: “Cataluña es una región de España y, por lo tanto es un tema

interno de España,  es competencia de su soberanía exclusivamente”.47 Una gran

parte  de  los  países  que  han  hablado  sobre  la  independencia  de  Cataluña  y  su

situación han intentado mantener este enfoque en mente, remarcando cual es su

opinión, pero remarcando siempre que es un problema que debe solucionar España

de  manera  individual.  Claros  ejemplos  que  demuestran  una  clara  intención  de

distanciarse  del  problema  los  encontramos  en  las  declaraciones  de  la  Canciller

alemana, Angela Merkel, y el primer ministro del Reino Unido, David Cameron. La

Canciller alemana declaró en el año 2014: “comparto la opinión del gobierno español”

para más tarde concluir diciendo “no me involucraré en asuntos españoles”.48 Por

parte del primer ministro del Reino Unido, David Cameron, en el año 2013 declaró:

“no  se  deben  ignorar  los  temas  de  nacionalidad,  independencia  e  identidad.  Lo

correcto  es  presentar  tus  argumentos,  defenderlos  y  permitir  a  la  gente  decidir”,

remarcando lo siguiente: “Pero nunca querría decir a la gente de España cómo hacer

frente a sus propios retos. Esto lo tienen que solucionar el  gobierno español y el

presidente español”.49

Después  de  haber  hecho  un  breve  repaso  sobre  la  opinión  de  varios

representantes políticos de distintos gobiernos, considero necesario ver cual es la

postura que la Unión Europea ha decidido mantener ante esta situación. Parece ser

que la postura de la Unión Europea se decanta por mantener la unidad territorial en

España.  Donald  Tusk,  presidente  del  Consejo  Europeo durante  los  años 2014 y

45 “Bruselas cree “injustificado” acusar a su vicepresidente de cobrar 6 millones por apoyar la 
independencia de Cataluña” (2016). La Vanguardia.

46 Ídem
47 “Hollande elude opinar sobre la cuestión de Cataluña” (2013). ABC.
48 “Merkel sobre la consulta catalana: “Opino como el Gobierno español” (2014). El País.
49 ACN (2013): “Cameron, sobre el debate soberanista catalán, aconseja a Rajoy “permitir a la gente 

decidir”. 20 Minutos.
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2019, se dirigió expresamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el

mismo día que declaró la independencia de Cataluña con estas palabras: “President

Puigdemont, le pido que respete el orden constitucional y no anuncie una decisión

que haga imposible el diálogo”50. Unas semanas después, el día 27 de octubre, Tusk

realizó  una  declaración  que  dejaba  muy claro  la  relación  que  la  Unión  Europea

mantendría con el problema catalán: “Nada cambia para la Unión Europea, España

sigue siendo nuestro único interlocutor”.51 

Los  sucesos  del  1-O  tuvieron  un  impacto  reconocible  entre  los  periódicos

extranjeros, pues muchos de ellos se hicieron eco de los hechos para plasmarlos en

sus publicaciones. El estudio realizado por Álvaro Cordero52 sobre la representación

del 1-O en diferentes periódicos internacionales resulta muy útil para poder apreciar

de manera general la visión que se tuvo fuera de España. Su estudio abarca cuatro

medios procedentes de Europa (Francia y Reino Unido) y otros cuatro originarios de

América  (Estados  Unidos  y  Argentina).  Para  escoger  una  muestra  que  pudiera

representar un espectro político amplio decidió escoger un medio conservador y otro

progresista  de  cada  país.  Fueron  analizados  112  publicaciones,  todas  realizadas

entre el día 30 de septiembre y los días 1 y 2 de octubre del año 2017.

Los resultados colocan tanto a Francia como a Argentina como los países que

más  artículos  publicaron  sobre  el  referéndum  de  Cataluña.53 Este  hecho  puede

deberse a dos factores distintos. En el  caso de Argentina, puede que el  elevado

número de noticias publicadas se deba a una cuestión lingüística. Al compartir una

misma lengua, la recopilación de información resulta más cómoda. Pero en el caso

de Francia, parece tratarse más de un factor geográfico. Al compartir frontera con el

territorio catalán, es lógico pensar que Francia muestre interés por saber como se

desarrollan los sucesos en Cataluña para poder tomar las medidas necesarias de ser

necesario. Como era de esperarse, el tema más repetido en dichos periódicos fueron

las cargas policiales (37 artículos) y la violencia de los agentes de policía, mientras

que el segundo tema con más  artículos fue el enfrentamiento entre la el gobierno

50 NAVARRO, B. (2017): “Tusk: “President Puigdemont, no anuncie nada que haga imposible el 
diálogo”. La Vanguardia.

51 “Tusk: <<Nada cambia para la Unión Europea, España sigue siendo nuestro único interlocutor>>” 
(2017). El Periódico.

52 CORDERO, A. (2018): El referéndum catalán del 1-O en la prensa internacional: análisis 
informativo y crónica de su jornada (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valladolid, Facultad de 
Filosofía y Letras. 

53 Ídem, pág. 18
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español contra el gobierno autonómico catalán. 

Imagen 7

Las cargas policiales dejaron una visión muy negativa de como el Estado español

había manejado la situación desde el punto de vista internacional. Prácticamente no

hubo muchos países que se pronunciaran abiertamente en contra de las acciones

tomadas por el  gobierno ante la celebración de un referéndum ilegal. Pero por el

contrario la opinión internacional fue muy dura contra la violencia que se vio durante

el 1-O, exigiendo la necesidad abrir la vía hacia el diálogo.54 Puede ser que España

ganara el conflicto contra el independentismo catalán, pero sufrió una derrota ante la

mirada internacional. En este caso las fake news  jugaron en contra de la imagen del

gobierno español, pues muchas de estas noticias falsas buscaron crear una imagen

mucho más violenta de los sucesos que realmente pasaron.

4. CONCLUSIÓN

El  procés  constituent es,  probablemente,  uno  de  los  temas  de  actualidad  en  la

política  española  más  complejos.  Esta  complejidad  nace  de  la  gran  cantidad  de

información y sucesos con los que este se relaciona, sin olvidarnos de la existencia

de dos discursos opuestos, el del gobierno de España y el de el gobierno autonómico

54 SUANZES, P. (2017): “Europa condena la violencia en el 1-O y exige diálogo”. El Mundo.
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catalán.  Desde  el  año  2006,  hasta  ahora  el  sentimiento  independentista  ha  ido

aumentando en gran escala. Los diferentes sucesos que han tenido lugar durante la

última  década  han  evidenciado  una  ruptura  entre  España  y  Cataluña.

Manifestaciones como la que se convocó en el año 2014 dejan claro que la sociedad

catalana no está contenta con las directrices del gobierno central, una parte de la

ciudadanía catalana ya no se siente española. Los actos de violencia que se vieron

durante el 1-O no han ayudado a conseguir un ambiente de diálogo que propicie una

reconciliación entre ambas partes.

Pero  tampoco  es  justo  decir  que  esta  situación  ha  sido  el  resultado  de  un

gobierno central que no ha querido escuchar al pueblo catalán. La celebración de un

referéndum  declarado  inconstitucional  pone  de  manifiesto  la  intención  de  los

catalanes independentistas, no quieren negociar ni tampoco actuar por la vía legal,

aunque ciertamente el gobierno español tampoco lo ha permitido. 

La prensa española mantiene estos dos discursos que ya han sido mencionados.

Las  noticias  que  se  publicaban  tenían  una  evidente  intención  de  defender  su

ideología. Ya se ha visto que antes del 1-O toda la atención se centraba en si se

celebraría o no y el  resultado que saldría. Sin embargo, todas las portadas de la

prensa fueron invadidas por noticias relacionadas con las actuaciones de la Guardia

Civil y la Policía Nacional, dejando en un segundo plano el supuesto resultado oficial

del referéndum.

Es en este clima de violencia y adrenalina cuando empiezan a hacer acto de

presencia las denominadas fake news. Estos bulos irían acompañando los noticiarios

durante los siguientes días al 1-O, incluso a veces infiltrándose en algunos periódicos

y diarios como noticias reales. La proliferación de estas falsas noticias debería de

servir como un aviso a una sociedad que cada vez se esfuerza menos por encontrar

fuentes de información verídicas y confiables. 

En  lineas generales,  el  gobierno  español  contaba  con  el  apoyo  internacional.

Muchos representantes políticos como Donald Trump o Angela Merkel mostraron su

apoyo remarcando que Cataluña no debía buscar la independencia de España. Sin

embargo, las cargas policiales realizadas durante el 1-O no fueron bien recibidas por

la  comunidad  internacional,  especialmente  por  parte  de  la  Unión  Europea  que

inmediatamente llamó al cese de la violencia y comenzar un diálogo. 
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A modo de conclusión, el denominado procés català todavía no se ha solucionado

y parece estar lejos de solucionarse. Es indiscutible que se ha tratado de uno de los

retos más complicados a los que España ha tenido que hacer frente, pero no se ha

escrito aun el capítulo final. Existen, desde mi punto de vista, distintos desenlaces

para esta historia, pero solo hay uno que nos beneficiará a todos, el diálogo. Sin

embargo, no solo vale sentarse en una mesa y hablar. Para pedir, antes hay que

estar dispuesto a dar algo a cambio. Solo de esta manera podrá haber un diálogo en

el que las dos partes puedan quedar satisfechas.
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6. APÉNDICE DOCUMENTAL

Bulos del 1-O

Bulo 1: joven supuestamente herido por pelota de goma/joven herido durante una

manifestación de mineros en Madrid. Fuente @MalditoBulo.
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Bulo  2:  policía  nacional  arremete  contra  bomberos/Mossos  d'Esquadra  controlan

manifestación de bomberos. Fuente @MalditoBulo.

33



Bulo 3: Independentistas agrediendo a un agente de policía/agricultores agrediendo a

un agente de policía. Fuente: @MalditoBulo.
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Bulo 4: Mujer agredida por agentes de policía recibe contundente herida en la cabeza

que provoca un notable sangrado/Mujer resulta herida y recibe un golpe en la

cabeza. Fuente: @pepeonet
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