
Campañas de 
Comunicación en la UE: 

Información y 
Desinformación en medios 

europeos y británicos

Francisco J. Jiménez, Sergio López 
y Jaime Montes



I. 
INTRODUCCIÓN

- BREXIT: cronología de una 
integración (¿fallida?)

- Una nueva oleada de escepticismo 
vs Mejor Unidos

- ¿Un divorcio anunciado?
- Desinformación

- ¿Un problema de comunicación?
- No son fake news, es desinformación
- ¿La información objetiva?
- La identidad nacional vs la otredad
- El efecto acumulativo: de los euromitos 

de Johnson a su triunfo electoral en 
2019

- El papel de la UE

 



Brexit: cronología de una integración (¿fallida?)
1957. Tratado de Roma. 

1960. EFTA. 

1963, 1967. Solicitudes de 
acceso a la CEE. 

1973. UK entra en la CEE.

1975. Referéndum. 67% favor.



Brexit: cronología de una integración (¿fallida?)
1984. Cheque Británico. 

1985. Cláusula de exención 
Schengen.

1988. Discurso de Brujas. 

1992. Tratado de Maastricht. 

2007. Tratado de Lisboa. 

2013. UKIP gana elecciones al PE. 



Una nueva oleada de escepticismo



Mejor unidos



Mejor unidos



Contra el establishment



Desinformación: la foto del Brexit



¿Un divorcio anunciado?
- Ubicación geográfica del territorio
- Londres no sintiese la necesidad de 

“reconciliarse” tras la IIGM (ya que no 
sufrió en gran medida las 
consecuencias de las invasiones de 
Alemania)

- La evidencia de que el RU siempre 
ha preferido una alianza 
transoceánica con EEUU

- La complejidad de sus relaciones con 
la Unión Europea y sus principales 
potencias desde los inicios



¿Un problema de comunicación?



No (solo) son fake news, es desinformación
Fake news: 

● Noticias falsas. 

● Arma arrojadiza. ¿Patrimonio de 
la verdad?

● Más allá de la“noticia” tradicional

Desinformación: 

● “Dar información 
intencionadamente 
manipulada al servicio de 
ciertos fines"

● "Dar información 
insuficiente u omitirla".
 

● No solo a algo que es 
puramente falso, sino 
tanto a aquello falto de 
contexto



¿La información objetiva?  

- Las naciones como actores
- Elementos microlingüísticos
- Construcción de la realidad con voxpop 

● CONSTRUCTIVISMO

● REPRESENTACIÓN NATURAL. IDEOLOGÍA.



La identidad nacional vs la otredad

“We’re an island on our own. Let’s face it, we 
once ruled the world, didn’t we? Now we’re 
just being part of a community. I don’t agree 
with it at all.”

“I did 10 years in the war. Now everyone wants 
to change what I fought for … I want it as it is 
now, what I nearly sacrificed my life for.”

https://twitter.com/BBCArchive/status/1092120538259038209?s=20


El efecto acumulativo: de los euromitos de Johnson 
a su triunfo electoral en 2019  



El efecto acumulativo: de los euromitos de Johnson 
a su triunfo electoral en 2019  



II. 
Campaña Pro-Remain

1. ¿Quién hizo campaña 
pro-Remain?

2. ¿Cuáles fueron los mensajes 
claves de la campaña? ¿Cómo 
se llevó a cabo?

3. ¿Cuál fue la recepción de 
estos mensajes? ¿Cuál fue el 
impacto en los medios de 
comunicación? ¿Hubo 
diferencias entre los distintos 
medios?

4. ¿Qué falló?



1. ¿Quién hizo campaña ‘pro-Remain’?



1. ¿Quién hizo campaña ‘pro-Remain’?



2. ¿Cuáles fueron los mensajes clave?
ECONOMÍA

● UE: 1er socio comercial (44%)
● 3 millones de empleos ligados al 

comercio con la UE
● El mercado único abarata los costes
● Lugar más atractivo en el que 

invertir

Laboristas: + ingresos, derechos laborales 
protegidos



2. ¿Cuáles fueron los mensajes clave?
CALIDAD DE VIDA

● Fuera de la UE, aumentarían los 
costes de vida. 

● Viajar al extranjero (vuelos y 
roaming, sanidad garantizada)

● Más oportunidades: derecho a vivir, 
trabajar y estudiar en el extranjero

SEGURIDAD

● Acuerdo con la UE- excepcionalidad 
británica: fuera del espacio 
Schengen, del Euro y exclusión de 
ayudas a trabajadores 
comunitarios.

● Equipos de Inteligencia 
compartidos por todos los países.



2. ¿Cómo se llevó a cabo?
Apelación a los valores británicos: 
derechos humanos, democracia e 
imperio de la ley

“Una Europa donde ahora solo se 
lucha con argumentos, no con 
armamento”

“Lead not leave”

http://www.youtube.com/watch?v=gPX9MLALjAE


2. ¿Cómo se llevó a cabo?



3. ¿Cuál fue la recepción?
Brexit

Let’s be brutally honest: this remain campaign is failing

● Campaña mediocre, en manos de Cameron “que no es el político más 
popular”. Un euroescéptico cuya proclama “remain is safer” aburre. 

● Los brexiters producen “historias nuevas cada día” - “PROJECT FEAR”.
● La campaña de Cameron es increíble comparada con la laborista. 

Ausencia de Corbyn y bajo perfil de Alan Johnson. 
Posición confusa del partido.

● Campaña pro-Brexit encuentra “voces diversas e inesperadas” que la 
fortalecen. 

https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum


3. ¿Cuál fue el impacto en los medios de comunicación?
ECONOMÍA
El tema más tratado (+7.000 artículos), aunque a medida que avanzaba la 
campaña se conectaba también con la inmigración.

- EU exit ‘could leave households £4,300 a year worse off’ (BBC)
- Treasury’s Brexit analysis: what it says — and what it doesn’t (Financial Times)
- Project FEAR strikes again: Osborne warns Britain will be POORER if we leave 

EU (Express)



3. ¿Cuál fue el impacto en los medios de comunicación?
INMIGRACIÓN
● A la defensiva con pocas 

propuestas positivas.

DESHONESTIDAD

MIEDO



3. ¿Cuál fue el impacto en los medios de comunicación?
¿Dónde puso el foco la prensa europea?
● Atención en clasificar a los ciudadanos para 

entender sus argumentos.
● 17% de las historias sobre las posibles 

consecuencias del ‘Brexit’
○ ‘Domesticación’ de las noticias.

● CONCLUSIÓN: la presentación del Brexit 
como algo británico “refuerza la lejanía de la 
UE y confirma la vitalidad del estado-nación”.

PROMINENCIA DEL ESTADO-NACIÓN



4. ¿Qué falló?
The Economics of Brexit in Voters’ Eyes (or, Why the Remain Campaign Failed)
● No perdió el debate económico, pero no lo ganó tanto como necesitaba.

Errores de la campaña, según Craig Oliver (spin doctor de Cameron): 
● Poner todo el empeño en la economía creyendo que iba a ser el 

principal debate y no encontrar una respuesta al tema de la inmigración.
● No prever que hasta 3 millones de personas que no solían votar, lo 

hicieron contra el establishment.

Lecciones de Will Straw, director de campaña en 2016:
● Un mensaje emocionalmente potente
● Liderazgo político de todos los partidos.
● Respuesta a los argumentos del oponente.
● Habilidad “to frame” al oponente.
● Buen uso de los recursos económicos en campaña



III. 
Campaña del “Vote Leave”

“Let’s take back control, vote leave” 

- 3.1. Generalidades y 
contextualización. Orígenes y 
agentes fundamentales.

- 3.2.  La prensa británica y el 
establecimiento de la agenda 
política. Cobertura (case - 
study). Retórica y discurso.

- 3.3. La cuestión del Brexit bajo 
la mirada de la prensa 
española.



3.1. Generalidades y contextualización. Orígenes
● Campaña oficial “Vote Leave”. Agentes fundamentales. 
● UKIP
● Labour Leave
● 140 diputados tories
● 6 Ministros de Cameron (Ministro de Justicia Michael Gove)
● Importancia del ideólogo de la campaña: Dominic Cummings.
● Iniciativas paralelas de participación ciudadana: Leave.eu y Grassroot. 

Importancia de la sociedad civil y campañas ciudadanas.  



3.1.2 Generalidades y contextualización. Principales argumentos

● “Recuperar” el control de sus fronteras.
● Legislación propia.
● Acuerdos de libre comercio más ventajosos con la UE y precios más bajos.
● Evitar la burocracia europea.
● Recuperar su influencia a nivel mundial. 
● Invertir sus contribuciones a la UE en sectores clave como la sanidad. 



3.1.3 Generalidades y contextualización. Papel de UKIP. 
Centralización del discurso: Migración y seguridad. Crisis de refugiados 
y migrantes de 2015.  Nigel Farage: migrantes europeos = delincuentes 
sexuales.



3.1.4 Generalidades y contextualización. Papel de 
Dominic Cummings, spin doctor de Johnson. 

“Retomar el control”. Simplificación y enemigo único. 



3.2.1 La prensa británica y el establecimiento de la 
agenda política. Panorámica general.  

 Fuente: Estudio King’s College London. 



3.2.1 La prensa británica y el establecimiento de la 
agenda política. Panorámica general.  

Acta única europea (1986) 
Punto de inflexión

Daily Mail (2003): “a blueprint for tyranny” (respecto al proyecto de constitución 
europea)

Daily Express (2012): “EU brainwash our children”

Exeditor del diario The Sun: “Hemos tenido esta visión sobre la UE y su gran diseño 
por mucho tiempo y a través de ese periodo de 30 o 40 años han sido nuestros 
lectores quienes han liderado tal postura”. 



3.2.1 La prensa británica y el establecimiento de la 
agenda política. Panorámica general.  



3.2.1 La prensa británica y el establecimiento de la 
agenda política. Panorámica general.  

 Fuente: Estudio King’s College London. 



3.2.2 La prensa británica y sus lógicas discursivas. 
Casos de estudio.  

“Getting my country back”
“rallies troops”
“his most rousing speech”

 Reynolds, L. (2016). ‘We want our country back’ Farage rallies tropos 

ahead of ‘Independence Day’ Brexit Vote. Daily Express. Recuperado 
de: 



3.2.2 La prensa británica y sus lógicas discursivas. 
Casos de estudio.  

Superestado disfuncional.
The Sun. (2016). We urge our readers to 
beLeave in Britain and vote to quit the EU on 
June 23. 

The Telegraph (2016). Boris Johnson 
exclusive: There is only one way to get the 
change we want - vote to leave the EU. 



3.2.2 La prensa británica y sus lógicas discursivas. 
Casos de estudio.  

“Tener el control de nuestro propio destino”.

 “La ausencia de control de un 

sistema de inmigración está 
privando a las familias, sin duda, 
de acceder a plazas escolares, 
viviendas y ayudas sanitarias” 
Daily Mail (2016)



3.2.3 La prensa británica y sus lógicas discursivas. 
Setting the agenda.  

 Fuente: Estudio King’s College London. 

 Adams, S. y Powell, M. (2016)



3.2.4 La prensa británica y sus lógicas discursivas. Principales euromitos y estrategias de 
desinformación durante la campaña.  

. “El Servicio Nacional de Salud obtendrá 350 millones de libras a la semana desde que salgamos de la UE” (The Telegraph, 2016)

“El acuerdo con la UE para nuestra partida será fácil” (The Guardian, 2018)

“Turquía va a unirse a la Unión Europea y millones de personas marcharán a Reino Unido” (BBC, 2016)



3.3. La cuestión del Brexit bajo la mirada de la prensa española.

 

El País

“El rechazo británico a la UE insufla aire al 
PP e inquieta a Podemos”

“Reino Unido vota por dejar la Unión 
Europea”



3.3. La cuestión del Brexit bajo la mirada de la prensa española.

 

El Mundo
“Gana el Brexit: Reino Unido decide abandonar la Unión 
Europea”

“Refugiados, una excusa insostenible”

“David Owen: 'Por qué voté no'”

 “Tusk propone una cumbre paralela sin Reino Unido el 
próximo martes”

 “Nigel Farage provoca la ira de los británicos al asegurar 
que el Brexit triunfó "sin disparar una sola bala"”



3.3. La cuestión del Brexit bajo la mirada de la prensa española.

 

ABC
“El Brexit hunde las Bolsas europeas”

 “El Brexit obligará a renegociar todas las relaciones con Londres”

 “La Unión Europea se prepara para un proceso rápido y doloroso 
tras el Brexit”

“Gibraltar quiere ser europea”

“El Reino Unido, más desunido tras el Brexit”

“Los dirigentes de la Unión Europea piden que la salida de Reino 
Unido se efectúe «lo antes posible»”
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