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Introducción

1. Objeto de estudio
La información veraz, de calidad y contrastada es uno de los elementos más importantes para el buen 
funcionamiento de una democracia. Una ciudadanía informada es capaz de decidir con mayor libertad 
y conciencia, y a su vez puede juzgar con mayor criterio los cambios políticos, sociales y culturales de su 
entorno. La prensa ha sido denominada tradicionalmente como “cuarto poder” o “perro guardián” justo 
por esa capacidad de control y evaluación del poder político, dándole a los ciudadanos las herramientas 
necesarias para tener su propio criterio.

Los principales responsables de garantizar entornos mediáticos de confianza son los Estados, que con 
una legislación adecuada deben salvaguardar la integridad y libertad de los medios para que hagan su 
trabajo de modo efectivo. Asimismo, los propios medios también son responsables de los contenidos que 
publican. Esta estructura se ha visto trastocada en los últimos años por la penetración de un fenómeno 
disruptivo que ha alterado el status quo: la desinformación. La mera posibilidad de que las noticias sean 
falsas, los encuadres tergiversados o el contexto omitido alteran esta relación triangular de confianza 
entre gobiernos, medios y ciudadanos (triángulo infernal de Dominique Wolton). ¿Quién tiene la 
responsabilidad de parar el círculo vicioso de desconfianza? Los tres, pero sin duda los gobiernos deben 
tener la iniciativa de presentar los planes y directrices para atajar el problema.

En el caso de la Unión Europea, las responsabilidades tienden a diluirse por la maraña de instituciones 
y Estados miembros que pueden verse involucrados en el liderazgo efectivo para desarrollar una 
contranarrativa y un código de conducta adecuados. El órgano ejecutivo de la Unión y de donde emanan 
las iniciativas legislativas es la Comisión Europea, por lo que las propuestas de esta institución serán, 
mayormente, las que lideren la voluntad política y legislativa de la UE en su conjunto.

Este trabajo parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido la evolución de la estrategia de 
la Unión Europea para luchar contra la desinformación? En esta pregunta hay una variable dependiente 
(la lucha contra la desinformación) y una independiente (la estrategia de la Unión Europea). Estas se 
relacionan en tanto y cuanto la Unión trata de contrarrestar la desinformación de modo efectivo para 
salvaguardar los sistemas democráticos europeos y los ecosistemas mediáticos. Para responder a estas 
preguntas se han planteado tres hipótesis:

1. La influencia rusa fue determinante en la reacción inicial de la Unión Europea a la desinformación.

2. La Unión Europea no tuvo una reflexión terminológica clara en la primera etapa de lucha contra la 
desinformación y centró sus políticas en la amenaza híbrida proveniente de Rusia.

3. La evolución de la reflexión de la Unión Europea llevó a considerar la desinformación como un 
fenómeno comunicativo en vez de como una amenaza híbrida.

Las tres hipótesis se irán resolviendo a lo largo de los tres capítulos del trabajo: la influencia de la crisis de 
Ucrania y la amenaza rusa en el concepto de desinformación de la UE; La reacción de la UE: Propuesta de 
acción desde 2015; Cambios de la estrategia de la UE a partir de 2017.

2. Fuentes
La literatura académica sobre el tema es bastante escasa, debido a la cercanía en el tiempo del hecho 
estudiado. La UE está terminando de madurar una estrategia firme, por lo que apenas hay análisis sobre 
la misma. La primera reacción política de la Unión data de 2015, con el Task Force de Comunicación 
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Estratégica para el Este (en el Servicio Europeo de Acción Exterior). En los últimos cuatro años ha habido 
una proliferación de memorandos e iniciativas con el fin de acotar el concepto y subsanar sus efectos.

Cabe destacar las investigaciones del Instituto Reuters, y en concreto de Rasmus Kleis Nielsen1, su director 
de investigación, centradas en la desinformación en el ámbito europeo. Respecto a las fuentes secundarias 
académicas, se puede encontrar una amplia gama de estudios sobre guerra híbrida (tema tangencial 
pero muy relacionado con el enfoque de la Comisión) o desinformación como conceptos clave, donde 
destacan los análisis de Ireton y Posetti2, Lodge y Sarikakis3 o Scott4. Asimismo, la relación entre Ucrania, 
Rusia y la UE y sus consecuencias geopolíticas han sido ampliamente analizadas y estudiadas por autores 
como Pascual de la Parte5, Freedman y Fernández Aúz6, Plokhy7, Alcaro (Ed)8 o Cue Macera9, entre otros.

En el ámbito que ocupa este trabajo también es reseñable la aportación de José Luis de Castro Ruano, de 
la Universidad del País Vasco, quien valoró las estrategias de la Comisión con respecto a la desinformación 
en 2018 en su estudio: “La desinformación como instrumento político en la Sociedad Internacional 
actual: las respuestas desde la Unión Europea”10. En el análisis hace un recorrido por los conceptos que 
convergen en el fenómeno, como fake news y medios sociales, para terminar describiendo los pasos 
dados por la Comisión.

Por otro lado, las fuentes hemerográficas también han sido de gran ayuda para extraer datos factuales. 
Los medios consultados son tanto nacionales como internacionales, destacando cabeceras como BBC, El 
País, Rtve, Spiegel, The Independent o The Moscow Times, entre otros.

También es reseñable la accesibilidad, transparencia y cantidad de fuentes primarias oficiales. Las 
principales fuentes de este trabajo son las de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior, por ser los objetos de análisis prioritarios, pero también se ha acudido a otras instituciones, 
como el Parlamento o el Consejo Europeos.

Por lo tanto, las fuentes de este trabajo se estructuran en dos grupos: primarias y secundarias (con 
sus correspondientes subdivisiones) y aportan la información para elaborar dos estructuras paralelas 
y complementarias: por un lado el marco teórico y conceptual de la crisis rusa, la desinformación y 
las amenazas híbridas, con múltiples análisis de autores y políticos versados en la materia; y por otro 
lado, la información necesaria de fuentes oficiales para construir la línea cronológica de las iniciativas 
comunitarias. Estas dos líneas se entremezclan para valorar la actualidad y pertinencia de las decisiones 
europeas y poder así ofrecer una valoración crítica de las mismas.

3. Metodología
Toda esta información es adaptada a la metodología elegida para este análisis, que combina el estudio 
descriptivo, analítico y estructural. Es necesario describir y explicar la evolución de las estrategias y cómo 
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la UE afronta el reto desinformativo en las diferentes etapas y épocas. Se ha elegido la fecha de 2015 como 
punto de partida e inicio de la primera etapa, y en 2017 se ha establecido el momento de inflexión y el 
comienzo de la segunda etapa. Por lo tanto, el método elegido es deductivo y a través de las hipótesis 
planteadas (y respondidas en cada uno de los tres capítulos) se tratará de responder a la pregunta de 
investigación. Además, el método estructural se ha usado para poner en relación los distintos elementos 
que tienen incidencia en la conformación de la estrategia para resolver la pregunta de investigación.

4. Plan de exposición
El trabajo se ha estructurado en tres capítulos para responder a las hipótesis planteadas, un capítulo 
por hipótesis. Se decidió seguir un orden cronológico explicativo para trazar el recorrido que tomó la 
Unión Europea para llegar a la situación actual. Debido a la importancia de la influencia rusa en todo 
el proceso, uno de los capítulos hace referencia a su evolución ideológica y la relación con Ucrania y 
la Unión Europea. Por ello, ese primer capítulo será de contexto: por un lado, político (relación Rusia y 
Unión Europea en relación con la crisis de Ucrania) y también mediático-social, para evaluar el caldo de 
cultivo donde todo este conglomerado de influencias tomó forma. Se definirán conceptos clave para la 
evaluación posterior como: fake news, desinformación o guerra híbrida.

A continuación, una vez establecido el origen del primer contacto comunitario con la desinformación 
(a raíz de las acciones rusas) y el marco conceptual, se pasará a evaluar las primeras acciones de la UE, 
estrechamente ligadas a la reacción hacia esa amenaza rusa. La estrategia de la UE se ha divido en dos 
etapas con base en la cronología y las características de las iniciativas. La primera etapa de 2015 a 2017 
será analizada en el segundo capítulo y en ella se expondrá la visión comunitaria sobre la desinformación. 
De 2017 a 2019 la UE entró en una segunda etapa en la que se sofisticaron las herramientas y se tendió a 
la reflexión sobre el problema, para así acotarlo y contrarrestarlo mejor. Esta segunda etapa se explicará 
en el capítulo tercero.

Asimismo, dado que también se usará una estructura relacional, se explicarán y se pondrán en relación 
los conceptos a lo largo de los tres capítulos para ver su evolución. El proceso de madurez conceptual que 
experimenta la UE desde 2015 es sumamente interesante para explicar la situación actual.

1. La influencia de la crisis de Ucrania y la amenaza rusa 

en el concepto de desinformación de la UE
En este capítulo se explicarán los precedentes a las campañas de desinformación en la Unión Europea. 
A partir de la guerra de Ucrania y el enfriamiento de las relaciones con Rusia, la UE fue consciente del 
peligro de la desinformación y se centró mucho más en contrarrestarla. Como se explicará más adelante, 
el concepto de desinformación en la UE nace completamente ligado al estado de la relación bilateral con 
Rusia.

En primer lugar, el contexto político dará el marco general sobre la crisis de Ucrania y el retroceso y 
empobrecimiento de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. El contexto económico se centrará 
en la dependencia mutua y las implicaciones económicas y de mercado que todo este proceso tuvo para 
las tres economías: la rusa, la ucraniana y la europea. En segundo lugar y, por último, en el contexto 
mediático-social se analizarán los fenómenos que operan en esta crisis informativa: la guerra híbrida 
y la desinformación. Es decir, la comunicación como herramienta bélica y como factor de cohesión (y 
desconexión) social.

1.1. Contexto político-económico de la crisis de 2014
La campaña de desinformación iniciada por Rusia en contra de la Unión Europea tiene sus raíces en el 
conflicto ucraniano de 2014, pero se puede rastrear más atrás en el tiempo. Las relaciones entre Rusia y 
Ucrania siempre han sido conflictivas debido a la cantidad de intereses que chocan en sus relaciones. En 
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