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Resumen:!

En! este! artículo! se! realiza! un! análisis! fotográfico! del! tratamiento! que! los! diarios!
españoles,!ABC,!El%Mundo!y!La%Vanguardia,!le!dieron!a!las!imágenes!de!las!muertes!del!
ex! dirigente! libio! Muamar! Gadafi! y! del! comisario! español! Jesús! García! y! si! estas!
vulneraron!el!derecho!a!la!intimidad!de!las!víctimas.!De!igual!modo,!se!estudiarán!las!
principales! leyes! que! recoge! el! ordenamiento! jurídico! de! nuestro! país,! los! textos!
internacionales,!los!cuales!han!sido!firmados!y!ratificados!en!España,!y!los!documentos!
de! autorregulación! de! las! propias! cabeceras! que! guardan! relación! y! repercuten! de!
manera! directa! en! el! tema!que! se! trata! en! este! estudio.! A! partir! de! este! análisis! se!
aportarán! conclusiones,! incidiendo! en! el! respecto! a! las! víctimas! y! en! su! protección!
según!la!ley.!!

Palabras!clave:!Intimidad,!imagen,!periodismo!y!derecho.!!

Abstract:!

The!purpose!of!this!article!is!to!make!a!photographic!analysis!of!the!treatment!that!the!
Spanish!newspapers!,%ABC,!El%Mundo%and!La%Vanguardia,!gave!to!the!photos!that!show!
the! deaths! of! the! Lybian! exPleader! Muamar! Gadafi! and! the! Spanish! Commissioner!
Jesus! Garcia! and! whether! these! photos! violated! the! victims'! privacy! rights.!!
We!will! also! study! the! specific! laws! of! our! country's! legal! system,! the! international!
texts,!which!have!been!signed!and!ratified!by!Spain,!and!the!headlines!selfPregulation!
documents,! that! relate! and!have! a! direct! impact! on! the! topic! studied! in! this! article.!
From!this!analysis!a!conclusion!will!be!provided! focusing!on! the!victims'! respect!and!
their!protection!under!the!law.!

Keywords:!Privacy,!image,!journalism!and!right.!
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1. INTRODUCCIÓN!

Estamos! tan!acostumbrados!a!ver!películas,!que!cuando!de!verdad!ocurre!algo!de! lo!
que!solemos!ver!en!el!cine,!nos!parece!irreal!o,!quizás,!mala!su!escenificación.!

El!19!de!enero!de!2000,!mientras!tenía!lugar!la!vista!oral!del! juicio!por!el!caso!Lasa!y!
Zabala,! el! comisario! Jesús! García! moría! de! un! infarto,! durante! su! testificación.!
Súbitamente,! los!ojos!de!García!se!volvieron!hacia!arriba,!entreabrió!la!boca,!se!echó!
un!poco!hacía!atrás!y!ladeó!la!cabeza.!Parecía!un!ataque!al!corazón!mal!escenificado.!
Seguro!que! cualquier! actor! lo! habría! representado!de!un!modo!más! convincente:! la!
mano! en! el! corazón,! gritos! de! ahogo,! alguna! palabra! entrecortada...! Como! en! las!
películas.!Los!espectadores!ven!con!tranquilidad!la!escena!de!un!infarto!en!una!cinta,!y!
en! cambio! las! imágenes! del! comisario! eran! impresionantes,! tremendas,!
estremecedoras.! Y! eso! es! así,! porque! el! filme! no! es! verdad! y! la! transmisión! de! la!
muerte!del!comisario!sí!que!lo!fue.!

Años!más! tarde,!el!20!de!octubre!de!2011,!Muammar!Gadafi,! líder!de! facto!de!Libia!
durante!más!de!cuatro!décadas,! fue!derrocado!por!una! revuelta!en!agosto!de!2011.!
Después! de! evitar! la! captura! durante! varias! semanas,! fue! asesinado! por! las! fuerzas!
rebeldes.!Al!igual!que!si!de!una!película!se!tratase,!el!dictador!imploraba!“clemencia”!
mientras!sus!captores!le!golpeaban,!le!zarandeaban,!le!empujaban,!le!apuntaban!con!
una!pistola!en!la!sien…!Tras!su!captura!y!agonía!el!cadáver!de!Gadafi!fue!expuesto!al!
público! semidesnudo! en! una! cámara! frigorífica! situada! en! Misrata.! Hay! magníficos!
filmes! de! terror! que! producen!menos! impacto! y! aflicción! al! espectador! que! las! que!
generaron!las!imágenes!de!la!muerte!de!Gadafi.!

Ambos! casos! fueron! publicados! y! seguidos! por! algunas! de! las! cabeceras! más!
importantes!de!nuestro!país,!acompañando!la!información!con!imágenes.!Seguro!que!
antes!de!hacerlo!en!las!redacciones!de!todos!los!periódicos!se!suscitó!un!debate!acerca!
de! qué! era! lo! éticamente! procedente.! Sin! embargo,! y! a! pesar! de! las! situaciones! de!
vulnerabilidad! que! envolvían! a! ambas! noticias,! los! profesionales! de! la! comunicación!
optaron!por!el!morbo!y!el!oportunismo,! causando!daño! tanto!a! la! sensibilidad!de! la!
audiencia!como!a!la!dignidad!de!las!víctimas!y!sus!allegados.!Los!medios!demuestran!
que,! a! veces,! la! realidad! supera! la! ficción,! pero! muchas! otras! simplemente! la!
contradice.!

2. PERSONA!ANÓNIMA!Y!PERSONA!DE!RELEVANCIA!PÚBLICA!COMO!TITULAR!DE!
DERECHOS!!

En! este! apartado! se! tratará! uno! de! los! derechos! fundamentales,! el! derecho! a! la!
intimidad,! desde! el! punto! de! vista! de! dos! casos:! la! muerte! del! líder! libio! Muamar!
Gadafi! y! el! fallecimiento! del! comisario! español! Jesús! García.! Los! dos! casos! están!
enmarcados!en!contextos! totalmente!distintos,! ya!que!el!primero! fue!asesinado!y!el!
segundo!falleció!de!manera!natural.!Pero!el!primero!de!ellos!tiene!un!punto!en!común!
y!otro!que!lo!diferencia!del!otro!caso:!las!imágenes!de!sus!muertes!fueron!difundidas!
por!los!medios!de!comunicación,!pero!Gadafi!era!una!persona!con!notoriedad!pública!
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y!el!comisario!García!era!una!persona!desconocida!para!la!mayor!parte!del!público.!Sin!
embargo,!en!ambos!casos! las! fotografías!publicadas!hieren! la!sensibilidad,! faltan!a! la!
dignidad! e! intimidad,! iguales! para! todo! ser! humano! independientemente! de! su!
popularidad,!y!no!aportan! información!de! interés,!ya!que!es! irrelevante!en!su! forma!
gráfica.! El! daño! moral! de! las! imágenes! es! superior! al! que! habría! causado! no!
publicarlas.!

El!derecho!a!la!información!tiene!que!ser!perfectamente!compatible!con!la!protección!
de!la!intimidad!de!las!personas,!siendo!esta!una!de!las!limitaciones!claras!a!la!libertad!
de!expresión.!Exhibir!fotografías!de!personas!muertas!transgrede!la!dignidad!humana,!
indistintamente!de!que!se!catalogue!al!fallecido!como!anónimo!o!popular,!pues!ya!no!
pueden!defenderse.!

3. METODOLOGÍA!Y!OBJETO!DE!ESTUDIO!

Para! la! realización!del! trabajo!planteado!se!va!a!emplear!una!metodología!propia!de!
las!disciplinas!sociales,!el!análisis!de!contenido,!en!este!caso!fotográfico.!En!el!mismo!
se! tomarán! como! referencia! cinco! parámetros! básicos:! tres! de! contenido! y! dos! de!
forma.! En! cuanto! al! análisis! de! contenido,! se! tendrá! en! cuenta! al! sujeto! que!
protagoniza!la!instantánea,!dónde!está!ubicada!la!misma!y,!finalmente,!se!describirá!lo!
que! se! observa,! la! esencia! de! la! imagen.! Se! tratará! de! obtener! un! análisis!
pormenorizado! de! la! fotografía,! consiguiendo! así,! de! una! forma! clara,! sencilla! y!
concisa,! introducirse!en!el! contexto!en!el!que! fue! retratada.!En!cuanto!al!análisis!de!
forma,!se!refiere!al!color!y!tamaño!de!la!instantánea!y!a!su!ubicación!en!el!periódico,!
teniendo!en!cuenta! la!sección!y! la!página.!A!través!de!esta!observación!se!sabrá!qué!
importancia!se!le!otorga!a!la!imagen!en!la!publicación.!

Este!modelo!de!análisis!surge!de!la!recopilación!de!los!planteamientos!metodológicos!
de!Manuel!Alonso!y!Luis!Matilla!(1990)!y!de!Terry!Barret!(1990).!Con!el!fin!de!ubicar!el!
mensaje!fotográfico!dentro!de!la!corriente!informativa!o!de!opinión!y!para!realizar!el!
análisis! de! la! fotografía! y! su! entorno,! Carlos! Abreu! (2004)! menciona! los!
planteamientos! de! estos! autores! en! un! artículo! sobre! el! análisis! cualitativo! de! la!
fotografía!de!prensa.!

Para!concretar!la!metodología!de!nuestro!trabajo!ésta!se!ha!basado!en!la!aplicación!de!
las!ideas!de!Terry!Barret!sobre!la!crítica!de!fotografías.!Su!método!desglosa!la!imagen!
en!varios!niveles!que!van!desde!el!descriptivo!hasta!el! interpretativo!pasando!por! lo!
explicativo! y! conceptualización! teórica! acerca! de! las! fotos.! Igualmente,! considera! el!
contexto!que! la!rodea.!Barret!menciona!a!Ronald!Barthes!como!ejemplo!de!cómo!se!
puede!analizar!el!significado!de!una!fotografía!a!partir!de!los!niveles!denotativo,!lo!que!
se!muestra,!y!connotativo,!lo!que!se!sugiere.!

Partiendo!de!estas!ideas!se!ha!considerado!que!el!modelo!debe!asentarse!en!un!doble!
análisis:!por!un! lado!se!analizará!el!contexto! interno,! lo!que!es!evidente!en! la!foto,!y!
por!otro!el!contexto!externo,!situación!en!la!cual!una!fotografía!es!exhibida.!

Debido! a! la! necesidad! de! acotar! el! campo!de! trabajo,! éste! se! centrará! en! la! prensa!
nacional,! concretamente! en! tres! cabeceras:! El% Mundo,! ABC% y! La% Vanguardia.! Se!
tomarán!como!referencia! los!tres!ejemplares!de!cada!periódico!posteriores!al!día!del!
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suceso.! Específicamente,! se! centrará! en! las! ediciones! impresas! de! los! periódicos!
emitidos! en! las! siguientes! fechas:! del! 15! al! 17! de! enero! de! 2000! y! del! 21! al! 23! de!
octubre!de!2011.!Por!lo!tanto,!se!analizarán!las!fotografías!publicadas!en!las!primeras,!
en!las!secciones!en!las!que!se!trataron!ambas!informaciones!de!manera!directa!y!en!las!
contraportadas!de!los!números!seleccionados!de!cada!diario,!un!total!de!dieciocho.!!

De!igual!modo,!se!estudiarán!las!principales!leyes!que!recoge!el!ordenamiento!jurídico!
de!nuestro!país!que!guardan!relación!y!repercuten!de!manera!directa!en!el!tema!que!
se! trata! en! este! estudio.! También! se! revisarán! algunos! de! los! textos! internacionales!
que! recogen!el! derecho! a! la! intimidad,! los! cuales! han! sido! firmados! y! ratificados! en!
España,!y!los!documentos!de!autorregulación!de!las!propias!cabeceras.!
!
En!este! contexto,! se! tratará!de! ver! cómo! fueron! representadas! fotográficamente! las!
muertes! de! Gadafi! y! Jesús! García! en! los! medios! de! comunicación.! A! partir! de! este!
análisis! se! aportarán! conclusiones,! incidiendo! en! el! respecto! a! las! víctimas! y! en! su!
protección!según!la!ley.!

4. LA!INTIMIDAD!COMO!DERECHO!FUNDAMENTAL!INHERENTE!A!LA!PERSONA!!
!

La!promulgación!de!la!Constitución!Española!en!1978!supuso!un!hito!para!el!derecho!a!
la!intimidad,!pues!a!su!inclusión!en!la!Carta!Magna!se!suma!su!incorporación!al!elenco!
de! los! derechos! fundamentales,! con! todas! las! garantías! que! esto! supone!dentro! del!
ordenamiento!jurídico!español.!Este!reconocimiento!de!que!todas!las!personas,!por!el!
mero!hecho!de!serlo,!tienen!derecho!a!salvaguardar!un!ámbito!reservado!de!su!vida,!
convierten!el!derecho!a!la!intimidad!en!un!derecho!universal!inherente!a!la!condición!
de!persona.!
!
Artículo! 18.1! de! la! Constitución! Española:! “Se! garantiza! el! derecho! al! honor,! a! la!
intimidad!personal!y!familiar!y!a!la!propia!imagen”.!

Debido!a!su!rango!de!fundamental!y!ante!la!posibilidad!de!producirse!una!colisión!con!
otros!derechos!fundamentales,!el!derecho!a!la!intimidad!aparece!realzado!en!el!texto!
constitucional!en!el!artículo!20.4.!Dispone!que!el!respeto!de!tal!derecho!constituya!un!
límite!al!ejercicio!de!las!libertades!de!expresión!e!información!que!el!propio!precepto!
reconoce!y!protege!con!el!mismo!carácter!de!fundamentales.!Por!lo!tanto,!el!derecho!
en! el! que! se! centra! la! investigación! de! este! trabajo! cuenta! con! un! doble!
reconocimiento!en!la!Carta!Magna.!
!
Artículo!20.4!de!la!Constitución!Española:!!
!

Estas!libertades!tienen!su!límite!en!el!respeto!a!los!derechos!reconocidos!en!
este! Título,! en! los! preceptos! de! las! leyes! que! lo! desarrollen! y,!
especialmente,!en!el!derecho!al!honor,!a!la!intimidad,!a!la!propia!imagen!y!a!
la!protección!de!la!juventud!y!de!la!infancia.!
!
!
!
4.1. Desarrollo!legislativo!del!derecho!a!la!intimidad!
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La! Ley!Orgánica! 1/1982,! de! 5! de!mayo,! dictada! en! desarrollo! del! artículo! 18.1! de! la!
Constitución,! tiene!por!objeto! la!protección!civil!del!derecho!al!honor,!a! la! intimidad!
personal! y! familiar! y! a! la! propia! imagen.! Tal! protección! se! dispensa! frente! a! las!
intromisiones!ilegítimas!de!terceros!en!la!esfera!de!aquellos!derechos!fundamentales,!
pertenecientes!a!la!categoría!de!los!derechos!de!la!personalidad.!
!
La!ley!de!1982!establece,!en!su!artículo!primero,!que!el!derecho!fundamental!al!honor,!
a!la!intimidad!personal!y!familiar!y!a!la!propia!imagen,!garantizado!en!el!artículo!18!de!
la! Constitución,! será! protegido! civilmente! frente! a! todo! género! de! intromisiones!
ilegítimas,!de!acuerdo!con!lo!establecido!en!la!presente!Ley!Orgánica.!
!
Respecto!a!la!titularidad!post%mortem!del!derecho!a!la!intimidad!hay!que!destacar!los!
artículos!4,!5!y!6!de!la!LO!1/1982,!de!5!de!mayo,!que!dan!libertad!para!ejercer!estos!
derechos!a!quien!el!titular!haya!designado!en!su!testamento!o,!en!defecto!de!persona!
designada,! los! cónyuges,! descendientes,! ascendientes! y! hermanos! de! la! persona!
afectada!que!viviesen!al!tiempo!de!su!fallecimiento.!
!
En!su!artículo!séptimo!establece!un!elenco!de! intromisiones! ilegítimas!en!el!derecho!
regulado,!entre!ellas,!en!su!apartado!5,! la!captación,! reproducción!o!publicación!por!
fotografía,! filme,! o! cualquier! otro! procedimiento,! de! la! imagen! de! una! persona! en!
lugares!o!momentos!de!su!vida!privada!o!fuera!de!ellos,!salvo!los!casos!previstos!en!el!
artículo!octavo,!dos.!
!
Este!texto!legal!se!preocupa!fundamentalmente!de!establecer!el!ámbito!de!protección!
de!los!derechos!que!componen!su!contenido,!definiendo!para!ello!qué!se!consideran!
intromisiones! legítimas! e! ilegítimas,! así! como! todo! lo! referido! al! consentimiento!del!
afectado!dentro!del!ámbito!del!Derecho!Civil.!
!
Otro!de!los!cauces!de!protección!que!ofrece!el!ordenamiento!jurídico!para!reaccionar!
frente! a! las! intromisiones! ilegítimas! en! el! derecho! a! la! intimidad! es! el! derecho! de!
rectificación,!regulado!en!la!Ley!Orgánica!2/1984,!de!26!de!marzo.!En!ella!se!reconoce!
dicho! derecho! y! se! regula! el! cauce! procedimental! del! derecho! de! rectificación!
reconociendo!a!toda!persona,!natural!o!jurídica,!el!derecho!a!obtener!el!cumplimiento!
del!deber!de!rectificar!la!información!difundida!por!cualquier!medio!de!comunicación!
que!haya!sido!aludida!por!un!medio!de!comunicación!social!de!hechos!que!le!aludan!
que! considere! inexactos! y! cuya! divulgación! le! pueda! perjudicar.! Se! establece! a! tal!
efecto! un! sistema! de! reclamación! privada! previa! y! remitiéndose,! para! el! caso! de!
resultar! ésta! ineficaz! o! insatisfactoria,! a! un! proceso! especial! caracterizado! por! la!
sencillez,!rapidez!y!la!ejecutividad!de!lo!resuelto.!
!
El! derecho! de! rectificación! se! configuró! como! un! instrumento! de! garantía! de! la!
veracidad! de! la! información,! generalmente! aportada! por! la! labor! periodística,! junto!
con! la! necesidad! de! contar! con! la! debida! diligencia! a! la! hora! de! fundamentar! estas!
informaciones!en!su!medio!tradicional,!los!medios!de!comunicación!clásicos.!

5. TEXTOS!INTERNACIONALES!
!
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Un!amplio!número!de!tratados!internacionales!protegen!el!derecho!a!la! intimidad!de!
los!ciudadanos,!siendo! la!Declaración!Universal!de!Derechos!Humanos,!aprobada!por!
la!Asamblea!General!de!Naciones!Unida!en!1948,!uno!de!los!primeros!en!recogerlo!en!
su!artículo!12:!!
!

Nadie!será!objeto!de!injerencias!arbitrarias!en!su!vida!privada,!su!familia,!su!
domicilio!o!su!correspondencia,!ni!de!ataques!a!su!honra!o!a!su!reputación.!
Toda!persona!tiene!derecho!a!la!protección!de!la!ley!contra!tales!injerencias!
o!ataques.!

El!Pacto!Internacional!de!Derechos!Civiles!y!Políticos!de!1966!en!su!artículo!17!también!
defiende!una!vida!privada!y!familiar!libre!de!ataques:!!
!

1. Nadie!será!objeto!de! injerencias!arbitrarias!o! ilegales!en!su!vida!
privada,! su! familia,! su! domicilio! o! su! correspondencia,! ni! de!
ataques!ilegales!a!su!honra!y!reputación.!!

2. Toda!persona!tiene!derecho!a!la!protección!de!la!ley!contra!esas!
injerencias!o!esos!ataques.!

Otro!de!los!textos!internacionales!más!destacados,!junto!con!los!dos!anteriores,!es!el!
Convenio!para!la!Protección!de!los!Derechos!Humanos!y!las!Libertades!Fundamentales,!
firmado!en!Roma!el!4!de!noviembre!de!1950,!reconoce!en!su!artículo!8!que:!!
!

1.! Toda! persona! tiene! derecho! al! respeto! de! su! vida! privada! y!
familiar,!de!su!domicilio!y!de!su!correspondencia.!!
2.!No!podrá!haber!injerencia!de!la!autoridad!pública!en!el!ejercicio!de!
este! derecho,! sino! en! tanto! en! cuanto! esta! injerencia! esté! prevista!
por!la!ley!y!constituya!una!medida!que,!en!una!sociedad!democrática,!
sea! necesaria! para! la! seguridad! nacional,! la! seguridad! pública,! el!
bienestar! económico! del! país,! la! defensa! del! orden! y! la! prevención!
del!delito,!la!protección!de!la!salud!o!de!la!moral,!o!la!protección!de!
los!derechos!y!las!libertades!de!los!demás.!

6. DOCUMENTOS!DE!AUTORREGULACIÓN!
!

Las! cabeceras! analizadas! en!este! estudio! cuentan! con!un!manual! de! estilo.! En! estos!
volúmenes,! elaborados! por! el! propio!medio,! se! incluyen! normas! para! el! diseño! y! la!
redacción! de! documentos,! informaciones! de! cuestiones! de! índole! lingüísticas! y! de!
naturaleza!profesional,! !pero! también!podemos!encontrar!apartados!dedicados!a! los!
aspectos!de!tipo!ético!y!deontológico.!Todas!estas!normas!que!recogen!marcan!la!línea!
editorial! de! la! publicación! y! la! dotan! de! homogeneidad.! Su! objetivo! es! tipificar,!
armonizar,! estandarizar,! normalizar,! unificar! y! uniformar!criterios,! obedeciendo! así!
tanto!a! la!necesidad!comercial!que!tienen! las!publicaciones!de!diferenciarse!unas!de!
otras! dotándose! de! una! propia! identidad,! como! a! las! críticas! de! los! lectores! por! los!
numerosos!errores!lingüísticos!que!solían!albergar.!

El!manual!de!estilo!de!Vocento!hace!referencia!al!tema!en!el!apartado!dedicado!a!las%
“Fotografías”,!en!el!que!recoge!que:!%
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%
Se!extremará!la!prudencia!en!la!publicación!de!fotografías!desagradables!o!
que!pudieran!resultar!ofensivas!o!dolosas!para!potenciales! lectores!por!su!
proximidad! a! los! protagonistas! de! las! imágenes.! En! general,! sólo! se!
publicarán! imágenes! escabrosas! o! particularmente! hirientes! cuando!
aporten! una! información! insustituible! y! enriquecedora! de! la! noticia,! a!
criterio!del!director!del!periódico.!!

%
Asimismo,! en! el! dedicado! al! “Respeto! a! la! intimidad! de! las! personas”! afirman! que:!
“Debe! respetarse! en! lo! posible! la! intimidad! de! las! personas! y! evitar! la! intromisión!
arbitraria!en!su!vida!privada”.%
%
El! manual! de! estilo! de! ABC% se! pronuncia! sobre! el! tema! en! el! apartado! llamado!
“Respeto!a!la!intimidad”,!en!el!que!reconoce!que!“en!el!tratamiento!de!informaciones!
en!que!medien!elementos!de!dolor!o!aflicción!en! las!personas!afectadas,!el! redactor!
evitará! la! intromisión! gratuita! y! las! conjeturas! innecesarias! sobre! sus! sentimientos! y!
circunstancias".%
%
El!manual!de!estilo!de!El%Mundo!habla!sobre!la!“Información!gráfica!y!específica”!que,!
en!lo!que!a!fotografías!se!refiere,!“en!casos!de!accidentes!o!matanzas,!la!crudeza!de!las!
imágenes! no! está! reñida! con! la! conveniencia! de! publicarlas.! Pero! nunca! deberán!
recrearse!en!los!aspectos!más!truculentos”.%También!dedica!un!apartado!a!la!“Invasión!
de!la!intimidad”,!en!el!que!se!destaca!lo!siguiente:!%

Los! periodistas! no! deben! olvidar! que,! aunque! la! práctica! jurídica! y! la!
jurisprudencia! hayan! ratificado! que! los! personajes! públicos! tienen!menos!
derecho! a! su! intimidad! que! los! ciudadanos! de! a! pie,! no! por! ello! pierden!
toda!protección! contra! la! intromisión!de! los!medios! informativos.! Sólo!en!
casos!en!los!que!detalles!de!la!vida!privada!de!un!personaje!público!tengan!
verdadera!relevancia!social!puede!la!prensa!inmiscuirse!en!ellos.!

Asimismo,! los! colegios! de! periodistas! de! nuestro! país,! la! Asamblea! General! de! la!
Federación!de!Asociaciones!de!Periodistas!de!España!y!el!Sindicato!de!Periodistas!de!
Madrid!promulgan!en! sus! códigos!principios! y!normas!deontológicas!de! la!profesión!
periodística.!Su!finalidad!es!que! los!profesionales!de! la! información!se!comprometan!
con! la! sociedad! a!mantener! en! el! ejercicio! de! su! profesión! los! principios! que! le! son!
propios!y!conseguir,!colectiva!e!individualmente,!una!intachable!conducta!en!cuanto!se!
refiere!a!la!ética!y!deontología!de!la!información.!
!
El código deontológico del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia se refiere al 
derecho a la intimidad en el artículo 9: !

Respetar! el! derecho! de! las! personas! a! su! propia! intimidad! e! imagen,!
especialmente! en! casos! o! acontecimientos! que! generen! situaciones! de!
aflicción! o! dolor,! evitando! la! intromisión! gratuita! y! las! especulaciones!
innecesarias!sobre!sus!sentimientos!y!circunstancias,!especialmente!cuando!
las!personas!afectadas!lo!expliciten.!

%
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El!código!deontológico!del!Colegio!de!Periodistas!de!la!Región!de!Murcia!destaca!en!el!
artículo! 4! que! el! periodista! respetará! el! derecho! a! la! intimidad! de! las! personas!
teniendo!presente!que:!!
!

1. Solo! la! defensa! del! interés! público! justifica! las! intromisiones! o!
indagaciones! sobre! la! vida! privada! de! una! persona! sin! su! previo!
consentimiento.!
2. En! el! tratamiento! informativo! de! los! asuntos! en! que! medien!
elementos! de! dolor! o! aflicción! en! las! personas! afectadas,! el!
periodista! evitará! la! intromisión! gratuita! y! las! especulaciones!
innecesarias!sobre!sus!sentimientos!y!circunstancias.!

%
%

El!código!deontológico!del!Colqlegi!de!Periodistes!de!Catalunya!señala!en!el!artículo!9!
cómo!deben!actuar!los!profesionales!de!la!información!en!situaciones!de!aflicción:!%

Respetar! el! derecho! de! las! personas! a! su! propia! intimidad! e! imagen,!
especialmente! en! casos! o! acontecimientos! que! generen! situaciones! de!
aflicción! o! dolor,! evitando! la! intromisión! gratuita! y! las! especulaciones!
innecesarias!sobre!sus!sentimientos!y!circunstancias,!especialmente!cuando!
las!personas!afectadas!lo!expliciten.!

El! código! deontológico! de! la! Federación! de! Asociaciones! de! Periodistas! de! España!
subraya! que! el! profesional! de! la! información! venerará! el! derecho! a! la! intimidad! e!
imagen,!teniendo!en!cuenta!que:!!
%

1. Solo! la! defensa! del! interés! público! justifica! las! intromisiones! o!
indagaciones! sobre! la! vida! privada! de! una! persona! sin! su! previo! con!
sentimiento.!!
2. En!el!tratamiento!informativo!de!los!asuntos!que!medien!elementos!de!
dolor! o! aflicción! en! las! personas! afectadas,! el! periodista! evitará! la!
intromisión! gratuita! y! las! especulaciones! innecesarias! sobre! sus!
sentimientos!y!circunstancias.!

%
El!código!deontológico!del!Sindicato!de!Periodistas!de!Madrid!alude!en!el!artículo!13!al!
“Respeto!a!la!vida!privada”:!!

El/la! periodista! respetará! en! su! trabajo! informativo! la! intimidad! y! la!
dignidad! de! las! personas,! al! tiempo! que! eludirá! proporcionar! datos! que!
identifiquen! a! los/las! protagonistas! de! la! información! cuando! puedan!
ocasionarles! daños! morales,! tanto! en! su! esfera! personal! como! en! su!
entorno!familiar!y!social.!

!

!

7. RESULTADOS!DEL!ANÁLISIS!FOTOGRÁFICO!
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A! pesar! de! que! las! palabras! que! utilizan! los! periódicos! para! tratar! temas! como! los!
estudiados! en! este! artículo! suelen! ser! directas,! claras! y! concisas,! tras! el! análisis! se!
puede! afirmar! que! nada! como! las! fotografías! de! las! portadas.! El! cuerpo! sin! vida! de!
Gadafi! y! el! momento! en! el! que! Jesús! García! sufre! el! infarto! ilustran! las! portadas! y!
páginas!de!los!periódicos.!

Nos! encontramos! ante! dos! escenarios! reales! de! tensión! y! crudeza.! En! el! caso! del!
dictador,! vemos! cómo!esos!mismos! teléfonos!móviles!que,! durante!8!meses,! fueron!
testigos!de!las!peores!atrocidades!cometidas!por!el!régimen!se!convirtieron!finalmente!
en!herramientas!profanas!que!atentaron!contra!esa!ley!inmemorial!que!exige!respeto!
para!los!restos!del!vencido.!A!pesar!de!que!el!día!de!la!caída!del!tirano!fue!un!gran!día!
para! Libia,! las! condiciones! de! Gadafi,! su! puesta! en! escena! y! el! espectáculo! que!
prosiguió!después!podrían!depravar!la!esencia!moral!de!la!revolución.!En!esas!escenas!
de! linchamiento,!en! las!que!observamos!como!el!dictador! fue!humillado!y! torturado!
desde!su!captura!hasta!su!muerte,!hay!una!brutalidad!que!nada!puede!excusar.!Por!su!
parte,!la!imagen!de!Jesús!García,!el!policía!que!contaba!con!una!trayectoria!profesional!
brillante! y! que! había! luchado! hasta! el! día! de! su!muerte! por! descubrir! el! caso! LasaP
Zabala,!nada!tiene!que!ver!con!las!que!ocuparon!el!día!15!de!enero!de!2000!los!medios!
de! comunicación.! La! sobrecogedora! imagen! del! momento! en! el! que! el! comisario!
pierde! el! sentido! en! la! Audiencia! Nacional! fue! publicada,! evidenciando! que! ni! la!
crudeza! de! las! imágenes! evitó! que! la! escena! fuese! transmitida! por! los! medios! de!
comunicación.! Ante! estas! dos! realidades,! los! medios! debieron! plantearse! cómo!
comunicarlas.!

Los! tres! periódicos! de! tirada! nacional! analizados! coincidieron! en! colocar! en! sus!
portadas! del! 20! de!octubre! de! 2011! la! imagen!de!Gadafi! fallecido.! En! el! caso!de! La%
Vanguardia! la! imagen! muestra! a! varios! libios! no! identificados! tomando! fotos! del!
cadáver!del!dictador,!con!el!torso!al!desnudo!y!con!restos!de!sangre;!la!imagen!ofrece!
un! plano! americano! de! Gadafi,! en! color,! a! cuatro! columnas! y! situada! en! la! parte!
inferior!de!la!página.!El%Mundo!eligió!la!misma!instantánea,!pero!en!este!caso!tan!sólo!
se!ve!a!Gadafi;!la!imagen!enseña!un!plano!medio!del!tirano,!en!color,!a!una!columna!y!
media!y!está!emplazada!en!la!parte!inferior.!Sin!embargo,%el!ABC%se!decantó!por!una!
imagen!del!cadáver!del!dictador!ensangrentado!tras!ser!tiroteado;!la!foto!muestra!un!
plano! medio! del! dictador,! en! color,! a! columna! y! media! y! está! ubicada! en! la! parte!
inferior! de! la! portada.! Cabe! destacar,! que! en! estas! mismas! ediciones! se! incluyó! el!
anuncio!de!que!ETA!abandonaba!las!armas,!siendo!la!fotografía!principal!de!portada,!
pues! se! trataba! de! una! noticia! nacional! de! gran! importancia! para! el! país.! Por! ello,!
probablemente!no!se!le!dedicó!más!espacio!al!tema!estudiado.!

Las!tres!cabeceras!han!difundido!imágenes!similares,!en!muchas!ocasiones!las!mismas.!
Este!hecho!demuestra!que!existe!una!rutina!periodística!en!la!selección!de!imágenes,!
pero!si!las!instantáneas!que!se!repiten!son!las!que!generan!conmoción!en!el!receptor!!
podemos! deducir! que! la! finalidad! de! esa! selección! responde! a! la! teoría! de! más!
crueldad,! más! morbo,! mayor! impacto.! Así,! optaron! por! publicar! imágenes! de! los!
últimos!momentos!de!Gadafi!con!vida!tras!ser!localizado!por!los!rebeldes.!Herido,!con!
la!cara!y! la!camisa!manchadas!de!sangre,!rodeado!de!soldados!del!nuevo!gobierno!o!
un!rebelde!apuntando!con!un!arma!la!cabeza!del!exPdirigente!de!Libia.!De!igual!modo,!
una! de! las! imágenes! más! destacada! es! la! del! cuerpo! sin! vida! del! dictador! en! un!
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almacén! de!Misrata,! la! cual! fue! incluida! por! los! tres! periódicos,! y! en! el! caso! de! El%
Mundo!y!ABC!más!de!una!vez.!A!pesar!de!que!este!trabajo!se!centra!en!el!fallecimiento!
de!Muamar!Gadafi,!como!personaje!principal!de! la! información!y!único!protagonista,!
lo!cierto!es!que!en!las!imágenes!analizadas!observamos!más!fallecidos.!Sin!duda,!la!que!
fue!publicada!por!las!tres!cabeceras!y!llamaba!más!la!atención!fue!la!instantánea!de!los!
cadáveres! putrefactos! de! Gadafi! y! su! hijo! Mutasim! custodiados! por! dos! guardias!
mientras! son! exhibidos! a! la! población! en! una! cámara! frigorífica! de! un! almacén! de!
verduras.!

En!cuanto!a!las!fotografías!difundidas!de!la!muerte!del!comisario,!la!más!dramática!es!
la! del!momento! en! el! que! pierde! el! sentido! a! causa! del! infarto.! Aunque! existe! otra!
imagen!igual!de!dura,!muy!similar,!en!la!que!están!intentando!reanimarle!y!tapan!parte!
del!rostro!de!García.!Ambas!imágenes!fueron!publicadas!en!El%Mundo!y!La%Vanguardia;!
la! primera! y! más! impactante! en! portada! y! la! segunda! en! el! interior.! La! foto! de! la!
primera!en!El%Mundo!es!a!tres!columnas!y!en!La%Vanguardia!a!dos,!ambas!presentan!
un!plano!medio!del!comisario,!son!a!color!y!están!ubicadas!en! la!zona!superior!de! la!
plana.! Las! fotos! publicadas! en! el! interior! son! a! tres! columnas,! muestran! un! plano!
medio! de!García,! son! en! blanco! y! negro! y! están! situadas! en! la! parte! superior! de! la!
página.! El!ABC%optó! por! no! publicarla! en! primera! plana,! sólo! una! llamada! de! texto,!
pero! sí! incluyó! la! sobrecogedora! imagen! del! momento! del! infarto! en! las! páginas!
interiores;!una!foto!en!blanco!y!negro,!a!cuatro!columnas,!plano!medio!y!situada!en!la!
parte! superior! de! la! página,! ocupando! más! de! la! mitad! de! la! misma.! Ellos! mismos!
explican!el!porqué!en!el!pie!de!foto:!“Por!crudeza,!la!reproducimos!en!esta!página!y!no!
como!fotografía!principal!de!portada”.!Además!de!estas! fotografías,!El%Mundo! y!ABC!
publicaron! una! imagen! en! ! una! de! sus! ediciones! del! entierro! del! comisario.!Matizar!
que! la! noticia! del! fallecimiento! de! Jesús! García! coincidió! en! el! tiempo! con! la!
precampaña!electoral!en!nuestro!país,!hecho!que!pudo!restar!espacio!en!las!cabeceras!
a!la!información!analizada.!!

La!publicación!de!las!imágenes!de!la!muerte!del!policía!suscitaría!malestar!tanto!en!su!
familia! y! sus! compañeros! como! entre! los! telespectadores,! según! recoge! la! edición!
digital! de!El%Mundo! el! 15! de! enero! del! 2000! bajo! el! título! “La! familia! del! comisario!
García! impide! informar! del! entierro! por! el! tratamiento! dado! a! su!muerte”.% En! esta!
noticia!se!destaca!el!“malestar!y!enfado”!que!causó!el!tratamiento! informativo!tanto!
en! su! familia! como!entre! sus! compañeros!de!profesión.!Además,! también! se! resalta!
que! la! Asociación! de! Telespectadores! y! Radioyentes! (ATR)! se! ha! unido! contra! la!
decisión! de! los! medios! de! difundir! públicamente! las! imágenes! de! la! muerte! del!
comisario.!

Para! la! portavoz! de! la! ATR,! Mercedes! Álvarez,! la! conducta! de! los! responsables!
televisivos! ha! sido! "éticamente! impresentable",! porque! "son! unas! escenas! que! no!
aportan!nada!significativo!al!juicio!ni!a!la!noticia!de!la!muerte".!

Esta!asociación!considera!que!no!habría!nada!que!reprochar!a!las!cadenas!si!la!muerte!
se!hubiera!producido!durante!la!retransmisión!en!directo!del!juicio.!"Pero!la!edición!y!
emisión! a! posteriori! de! unas! imágenes! de! gran! crudeza! sólo! muestran! falta! de!
consideración!hacia! el! telespectador! y! de! respeto!hacia! la! familia! del! comisario",! ha!
opinado!Álvarez.!
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La!ATR!desdeña!los!esfuerzos!hechos!de!algunas!cadenas!para!suavizar!las!imágenes!y!
la!no!emisión!de!los!momentos!más!duros!del!suceso.!"Es!una!justificación!que!no!nos!
sirve.!Deberían!haber!dado!la!noticia!sin!imágenes.!Advertir!a!los!espectadores!sobre!la!
posibilidad! de! herir! su! sensibilidad! o! velar! las! imágenes! no! vale",! ha! remarcado!
Álvarez,! quien! ha! explicado! que,! con! toda! probabilidad,! “la! ATR! trasladará!
formalmente!a!las!cadenas!su!malestar!por!este!asunto.”!

8. CONCLUSIONES

Después!del!análisis!realizado!se!puede!llegar!a!unas!conclusiones!más!concretas!sobre!
el! tratamiento! que! recibieron! las! imágenes! que! ilustraron! las! informaciones! de! las!
muertes! de! Muamar! Gadafi! y! Jesús! García.! El! ABC,! La% Vanguardia! y! El% Mundo!
incluyeron! en! las! publicaciones! analizadas! fotos! de! los! fallecidos,! quebrantando! el!
derecho!a!la!intimidad!de!las!víctimas!en!un!momento!de!gran!vulnerabilidad,!pues!no!
toda!la!realidad!es!difundible,!ética!y!deontológicamente!hablando.!Se!puede!plantear!
que!el!derecho!a!la! intimidad!debe!ser!ejercido!por!la!persona!incluso!más!allá!de!su!
propia!muerte.!

Con! estas! imágenes! los! lectores! “sintieron”! y! “vivieron”! el! sufrimiento! y! el! dolor! de!
Gadafi!y!García.!Pero!el!sufrimiento!y!el!dolor!constituyen!experiencias!personales,!que!
pueden!formar!parte!de!la!vida!íntima!de!quien!los!padece.!Así,!puede!llegar!a!existir!
una!confrontación!ética!entre!la!imagen!y!el!derecho!a!la!intimidad.!

Ante!esta!situación,!cabe!la!posibilidad!de!que!el!suceso!tenga!interés!informativo!por!
su! causa,! por! sus! protagonistas,! por! las! circunstancias! que! lo! rodean,! por! sus!
consecuencias,!etc.!Pero!porque!la!noticia!goce!de!interés!no!significa!que!también!lo!
tenga!la!imagen!de!un!cuerpo!sin!vida!exhibido!en!un!almacén!de!Misrata!o!que!yace!
en! una! silla! en! la! Audiencia! Nacional.! Hay! imágenes! que! deberían! guardarse! en! el!
cajón!de!las!fotografías!que!jamás!pueden!ser!publicadas.!

Tras! realizar! el! estudio! de! las! leyes! pertinentes,! se! puede! afirmar! que! aunque! esas!
fotografías!muestren!a!dos!personas!con!notoriedad!pública!dispar,!pues!el!ciudadano!
y! el! alto! cargo! no! están! sub% especie% iuris% en! la! misma! situación,! tampoco! la!
consecuencia!de!ser!un!personaje!público,!y!serlo!voluntariamente,!puede!consistir!en!
una!renuncia!total!a!la!vida!privada.!

El! ordenamiento! jurídico! no! puede! consentir,! ni! aún! cuando! ello! responda! a! una!
decisión! espontánea! de! un! titular,! la! renuncia! o! disposición! de! los! derechos! a! la!
personalidad.!De!tal!suerte,!si!bien!es!cierto!que!las!posibilidades!de!autodeterminar!el!
contenido!de!su!derecho!a!la!intimidad!son!mucho!más!escasas!en!los!sujetos!públicos,!
ello!no!impide!que,!al!igual!que!el!resto!de!los!ciudadanos,!guarden!para!sí!la!facultad!
de!decidir!cuándo!y!dentro!de!qué!límites!procede!revelar!situaciones!referentes!a!su!
propia!vida!cuando!estas!no!revistan! interés!público.!Así,!el!alto!cargo!como!persona!
pública! cuenta! con! un! núcleo! de! derecho! y! sólo! en! esta! esfera! tendrá! el! derecho! a!
determinar!cómo!y!en!qué!medida!puede!comunicar!a! los!otros! información!sobre!sí!
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mismo.!Que!hay!límites!y!no!renuncia!al!derecho!a!la!intimidad,!es!una!afirmación!no!
cuestionada.!

La! diferencia! en! el! tratamiento! es! obvia,! pues! en! el! caso! de! Gadafi! la! cantidad! de!
imágenes!y!el!seguimiento!del!tema!son!mayores!que!en!el!caso!del!comisario.!Ello!se!
debe!a!la!popularidad!del!personaje!que!protagoniza!la!información!pero,!también!es!
cierto!que!existe!distancia!en!el!tiempo!entre!ambas!noticias,!una!tuvo!lugar!en!el!año!
2000!y!otra!en!el!2011,!y!este!dato!puede!tener!algo!que!ver.!Actualmente!los!diarios!
ya!no!se!elaboran!para!ser!leídos,!sino!también!para!ser!vistos.!Hace!un!par!de!años,!
con! la! aparición! de! los! nuevos! medios! de! comunicación! y,! por! lo! tanto,! la! nueva!
competencia,! la!prensa!se!vio!obligada!a!modernizar!sus!formatos!y!a!aprovechar! los!
recursos! visuales,! entre! ellos! la! fotografía.! La! fotografía! con! el! paso! de! los! años!
representa!un!complemento! indispensable!en! los!medios!de!comunicación! impresos;!
es!un!elemento!poderoso!y!un!transmisor!de!información!debido!a!sus!características!
más!definitorias.!

Las! imágenes! publicadas! pueden! llegar! a! herir! la! sensibilidad! de! los! seres! humanos,!
pero!existe!la!posibilidad,!debido!a!la!cantidad!de!fotografías!de!esta!índole!que!salen!a!
la!luz,!de!que!se!trivialice!ese!sentimiento!y!generen!el!efecto!contrario!en!!un!público!
ya!saturado!de!imágenes!como!es!el!de!nuestros!días.!

Tras! la! realización! de! este! trabajo! se! puede! afirmar! que,! a! modo! de! resumen,! los!
ciudadanos!tienen!todo!el!derecho!a!ser!informados!y!a!serlo!con!objetividad!mientras!
que!las!víctimas!tienen!el!derecho!a!su!intimidad.!Y!el!nexo!de!unión!entre!todo!esto!es!
que!los!medios!tienen!la!obligación!de!ser!responsables!y!actuar!con!humanidad!ante!
casos!tan!delicados!como!los!que!se!han!tratado!en!este!artículo.!
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