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EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA
cés, el belga (el ministro del país
donde residen ahora Carles
Puigdemont y algunos de sus exconsejeros), el irlandés y también con Mogherini.
El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreció
ayer algunos datos de esos intentos de intromisión en la crisis
catalana. “No es casualidad que
todas las actividades para el apoyo a la independencia de Cataluña se canalizaran en las redes
sociales por las mismas vías que
otros movimientos claramente
antieuropeos como el Brexit o el
populismo de extrema derecha.
En las cuentas españolas de
Twitter sobre el tema catalán,
había muchos perfiles falsos.
Más del 50% están registrados
en Rusia y un 30% en Venezuela.
Tan solo el 3% de las cuentas
eran reales”, señaló Rajoy en
una entrevista al diario económico alemán Handelsblatt.
La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, también abundó en esas evidencias: “Muchas
de las actuaciones venían de territorio ruso, no sabemos si
exactamente del Gobierno ruso.
Y algunas han sido replicadas
desde territorio venezolano”.
Cospedal, también presente en
la cita de ministros en Bruselas,
consideró importante concienciar sobre el problema.

Contra las noticias falsas

Exteriores pidió
explicaciones al
embajador ruso

siempre sin ocupar cargo público alguno.
Soler fue responsable de la
campaña de la consulta del 9-N
de 2014, de la campaña electoral
de Junts Pel Sí en 2015, de la
consulta ilegal del pasado 1-O y
de la campaña Help Catalonia
del pasado octubre con la que el
independentismo pretendía demostrar que España es un Estado opresor. Su capacidad de relaciones públicas y de mediación
ha sido fundamental para conseguir consensos y coordinar el
plan separatista entre el PDeCAT, ERC, la Asamblea Nacional
Catalana y Òmnium Cultural.

El Ministerio de Asuntos
Exteriores preguntó hace dos
semanas al embajador en
Madrid de la Federación
Rusa, Yri Korchagin, por las
informaciones que apuntan a
una injerencia de hackers al
servicio del Kremlin en el
conflicto catalán, según fuentes gubernamentales.
El diplomático ruso aseguró
que desconocía el asunto y se
comprometió a preguntar a
Moscú. Dos días después,
Korchagin trasladó al Ministerio de Asuntos Exteriores
que estas noticias carecían de
fundamento y que se trataba
de una invención de medios
de comunicación españoles,
en alusión a EL PAÍS.

Múltiples protagonistas

La misma versión ofreció
Korchagin en su intervención
en un seminario organizado
por el Instituto de Cuestiones
Internacionales y Política
Exterior (Incipe), a principios
de la semana pasada, y también el pasado viernes a través de un tuit de la Embajada
rusa que calificaba de “burbuja” la intervención de una
“mano rusa” en Cataluña.

De forma paralela a la reunión
de ministros, la Comisión Europea aprobó la creación de un
grupo de trabajo para tratar de
combatir las noticias falsas. Se
trata de un equipo de académicos, plataformas online, medios
de comunicación y organizaciones civiles que puedan aportar
pistas sobre cómo contrarrestar
la desinformación que circula
por las redes. “Vivimos en una
era en la que el flujo de información y desinformación se ha
vuelto casi abrumador. Por eso
necesitamos dar a nuestros ciudadanos los instrumentos para
identificar las noticias falsas”, argumentó en un comunicado el
vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans.
Consciente de la dimensión
que está adquiriendo el fenómeno, Bruselas lanza, además, una
consulta pública y se plantea
adoptar medidas posteriores. El
grupo de expertos comenzará a
trabajar en enero.

Ayer, el Gobierno optó por
dar un paso más pero, en vez
de hacerlo en solitario, optó
por ir de la mano de la UE,
alegando que no se trata de
un problema exclusivamente
español, pues el verdadero
objetivo de Moscú no es dañar a España, uno de los
países europeos con el que
mantiene mejores relaciones,
sino desestabilizar a la Unión
Europea. / MIGUEL GONZÁLEZ

PDeCAT como Esquerra Republicana se desmarcaron completamente de la visita.
Desde el partido del expresident prefirieron no comentar la
reunión entre el fundador de
Wikileaks y Soler. El portavoz
de Esquerra Republicana, Sergi
Sebrià, tampoco quiso ahondar
durante la rueda de prensa semanal del partido. “No nos toca,
porque no sabemos si se produjo”, aseguró. Al ser preguntado
sobre la proximidad de Soler al
partido independentista, el portavoz añadió: “No podemos responder por las 800.000 personas que nos votaron ni por sus
viajes”.
Desde el PSC entienden que
el encuentro levante suspicacias. “Siempre hemos sabido
que detrás de todo este proceso
había cosas extrañas. Se trata de

una anécdota más de un proceso que ha fracasado”, aseguró
Salvador Illa, el secretario de Organización de los socialistas catalanes.
Inés Arrimadas, la líder de
Ciudadanos en Cataluña, criticó en una entrevista en Espejo
Público que el Gobierno no luche contra la propaganda independentista promovida por Assange. “El independentismo no
tenía ni un proyecto para Cataluña, ni tenía estructuras de Estado, pero han hecho algo bien:
la propaganda. Han dedicado
muchos recursos públicos a hacer esta propaganda, que estaba vacía de contenido, pero el
empaquetaje era buenísimo. El
Gobierno de España no ha entrado a rebatir las mentiras de
los partidos independentistas”,
se quejó.

La gestión con el embajador
ruso en Madrid era la única
realizada hasta ayer por el
Gobierno ante una injerencia
de la que “hay informes bastante contrastados”, en palabras del jefe de la diplomacia
española, Alfonso Dastis. No
fue, matizaron las mismas
fuentes, una protesta ni una
queja formal, pero sí una
petición de explicaciones.

Oriol Soler (a la izquierda) y Arnau Grinyó entran en la Embajada de
Ecuador en Londres el jueves.

El editor que se reunió con el
fundador de Wikileaks busca dar una
pátina moderna al viejo nacionalismo

Oriol Soler, la red
de la propaganda
CRISTIAN SEGURA, Barcelona
Oriol Soler (Ripollet, 1969) es un
editor tan hiperactivo como lo
ha sido en su misión por la independencia de Cataluña. Fue uno
de los principales impulsores
del diario Ara, de las revistas
Sàpiens y Time Out Barcelona y
de la editorial Ara Llibres, entre
otros proyectos. Su estilo se ha
notado en todas estas iniciativas: la voluntad de dar al nacionalismo catalán una pátina de
modernidad.
El mismo proyecto con el que
Soler ha justificado la entrevista
con Julian Assange, Atlas of the
future —una web que pretende
potenciar iniciativas “democráticas”, “innovadoras” y que “crean
un mundo mejor”— es un ejemplo de sus dotes de comunicación ágil y moderna. En este proyecto no solo ha estado implicado Arnau Grinyó, su compañero
durante la reunión con Assange
y director de marketing del supermercado online Ulabox, también ha colaborado Albert Castellón, otro referente del sector de

Fue responsable
de la campaña
de la consulta
del 9-N de 2014
Es un editor tan
hiperactivo como
su compromiso con
el secesionismo

la mercadotecnia catalana y activista por la independencia —responsable de la recuperación de
la marca de cerveza Moritz—, o
Vicente Guallart, ex arquitecto
jefe del Ayuntamiento de Barcelona con Xavier Trias en la época en la que Barcelona tenía como objetivo ser una smart city.
Esta capacidad de comunicación de diseño y mensaje atractivo es la que Soler ha aplicado
para la propaganda soberanista,

El procés ha contado desde sus
inicios con la influencia de múltiples protagonistas que se han
movido con discreción fuera del
escenario político. Sucedió así
con la fundación de la Asamblea
Nacional Catalana (ANC), el brazo de movilización social del independentismo, concebida en secreto por un grupo de 40 referentes del nacionalismo catalán
entre 2010 y 2012. El grupo originario de la ANC ya perfilaba la
unión de acción de los partidos y
de sus guionistas colaterales, como cuenta Pere Martí, exjefe de
prensa de Carles Puigdemont,
en el libro El dia que Catalunya
va dir prou (“El día que Cataluña
dijo basta”).
En los inicios de la ANC, además de nombres directamente
vinculados a partidos se contaban personajes que han tenido
un ascendente en los años de la
carrera separatista: destacados
son el periodista Saül Gordillo,
hoy director de Catalunya
Ràdio, y Salvador Cardús, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Cardús también fue
miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, el órgano que creó el Gobierno de Artur Mas en 2012 para establecer
los pasos a seguir hasta la independencia. El consejo estuvo
presidido por Carles Viver PiSunyer, exmagistrado del Tribunal Constitucional y coordinador de la redacción de las leyes
de convocatoria del referéndum
y de transitoriedad jurídica. Viver Pi-Sunyer ha trabajado desde la sombra en los últimos tres
años como director del Instituto
de Estudios del Autogobierno
del Departamento de Presidencia, sin conceder entrevistas ni
comparecencias públicas.
El consejo incluía otros nombres que han jugado sus cartas:
la periodista Pilar Rahola, cercana a Artur Mas; el empresario
Joan Font, presidente de la cadena de supermercados Bon Preu,
compañía que ha apadrinado actos reivindicativos del nacionalismo catalán durante los años
del procés, o Carles Boix, profesor de Ciencias Políticas de la
Universidad de Princeton. Boix
es exponente de la influencia de
los académicos independentistas asentados en Estados Unidos. Otro de los componentes
del independentismo en EE UU,
el columnista Jordi Graupera,
tuvo un papel relevante en la
campaña de presión pública para que Puigdemont aceptara en
2016 convocar el referéndum ilegal del 1-O.

