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Resumen
Se analiza la cobertura periodística de los atentados terroristas que se produjeron en Barcelona y Cambrils en agosto de 
2017 en las ediciones online de tres diarios de referencia internacional (The guardian), en España (El país) y en Cataluña (El 
periódico de Cataluña). Se compara el contenido que publicaron con los criterios del Código Deontológico del Col·legi de 
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Periodistes de Catalunya y las Recomendaciones sobre la cobertura informativa de actos terroristas del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya (CAC-CPC, 2016). Los resultados muestran que en general los diarios cumplen estos criterios, con las 
excepciones de la protección de los derechos de los menores y el derecho al respeto a la privacidad.
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Conflictos de interés.

Abstract
This article is focused on the media coverage of the terrorist attacks occurred in Barcelona and Cambrils, Spain, in August 
2017. The study analyzes the digital version of three international newspapers: The guardian, El país and El periódico de 
Catalunya. The content they published is compared with the Code of Ethics of the Professional Journalists Association of Ca-
talonia and the Guidelines on news coverage of terrorism from the Catalan Audiovisual Council (CAC-CPC, 2016). The results 
show that the newspapers meet these criteria, with the exceptions of the protection of minors and the protection of privacy.
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1. Introducción 
La relación entre terrorismo y medios de comunicación 
puede definirse como compleja y delicada (Cohen-Almagor, 
2005). Por un lado, los terroristas ven en los medios un al-
tavoz para publicitar sus actuaciones violentas, sus aspira-
ciones y su propia existencia (Hoskins; Awan; O’Loughlin, 
2011; Merolla; Zechmeister, 2009; Nacos, 1994), por lo 
que al planificar sus ataques tienen en cuenta las rutinas 
periodísticas (Mathews, 2016; Seib; Janbek, 2010; Spencer, 
2010). Algunos autores apuntan incluso que los medios se 
convierten en aliados de los terroristas porque amplifican el 
drama de sus acciones (Barnett; Reynolds, 2009).

Por su parte, los medios argumentan que estas informa-
ciones generan gran interés y su obligación es informar, 
por lo que el silencio no es una opción (Houston, 2009; Ri-
vas-Nieto; Plaza, 2015). De hecho, los actos terroristas se 
convierten por su naturaleza en eventos mediáticos (Dayan; 
Katz, 1992), caracterizados por el dramatismo y las historias 
personales de los damnificados (Weimann, 1987; Yarchi; 
Galily; Tamir, 2015) ante una población en estado de crisis 
(Mogensen, 2008) y para la que lo emocional adquiere gran 
relevancia (Shoshani; Slone, 2008). Una situación definida 
como “teatro del terror” (Weimann, 1983) o “terrorismo 
mediatizado” (Nacos, 2002), en la que existen héroes y villa-
nos (Anker, 2005), una planificación, un guion y una coreo-
grafía, buscando la mayor exposición posible con la compli-
cidad de los medios (Weimann; Winn, 1994).

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados 
Unidos supusieron un antes y un después en la cobertura 
periodística del terrorismo, pues adquirieron una dimen-
sión internacional que aumentó el interés informativo 
(Cali, 2002; Sánchez-Duarte, 2009). Este carácter global se 
ha repetido en atentados posteriores como el de Noruega 

en 2011 o el ataque contra el semanario Charlie hebdo en 
Francia en 2015, entre otros (Cali, 2002; Marthoz, 2017) y 
se ha visto ampliado ante la nueva realidad del periodismo 
digital, caracterizado entre otros elementos por el papel ac-
tivo de las audiencias (Rodríguez-Martínez et al., 2017) o el 
mayor protagonismo de las fuentes no oficiales (Bennett, 
2016), que incluso pueden llegar a alterar el concepto de 
valores noticiosos (Konow-Lund; Olsson, 2017) y que exigen 
un replanteamiento de los principios éticos (Cruz-Álvarez; 
Suárez-Villegas, 2017; Díaz-Campo; Segado-Boj, 2015; Na-
cos, 2016; Seib, 2016; Suárez-Villegas, 2015a; Weimann, 
2008).

Esa dimensión global está intrínsecamente ligada a otro de-
bate: la posición de los medios ante un ataque (Cohen-Al-
magor, 2005). Varios autores advierten que el carácter trau-
mático y el componente emocional de los hechos genera 
un sentimiento de compasión y solidaridad basado en la 
empatía y en la idea de sobrellevar el dolor compartiéndolo 
(Schudson, 2002; Keinan; Sadeh; Rosen, 2003), pero que no 
implica que la población comprenda los hechos ni se plan-
tee tomar alguna iniciativa o acción práctica (Höijer, 2004; 
Tester, 2001). Así, los medios tienden a abandonar la obje-
tividad para tomar partido y asumir la versión oficial de las 
instituciones sin contrastarla o plantearse posibles conflic-
tos de interés (Moeller, 2009; Nagar, 2010; Norris; Montag-
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2001 en Estados Unidos supusieron un 
antes y un después en la cobertura pe-
riodística del terrorismo por la dimen-
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derecho a la información (Comisión de Quejas y Deontología 
de la FAPE, 2013).

Mientras, las Recomendaciones éticas o deontológicas para 
el tratamiento periodístico y mediático de las catástrofes 
(Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE, 2014), re-
dactadas a petición de la Asociación de la Prensa de Madrid, 
ratificaban que las consideraciones realizadas en 2005 se-
guían estando vigentes.

El documento más reciente son las Recomendaciones so-
bre la cobertura informativa de actos terroristas (CAC-CPC, 
2016), estructuradas en cinco apartados: 
- el primero, sobre los terroristas, aborda cuestiones como 

autoría, difusión de su identidad, tratamiento de conteni-
dos suministrados por ellos, contextualización, adjetiva-
ción, tratamiento de sus familiares o la relación con los 
cuerpos de seguridad; 

- el apartado relativo a las víctimas trata su identidad y la 
privacidad de fallecidos, supervivientes, menores y perso-
nas vulnerables; 

- el apartado dedicado a la audiencia analiza las fuentes in-
formativas, la advertencia de emisión de imágenes duras, 
la espectacularización, las imágenes de archivo o el uso de 
material generado por usuarios; 

- los dos apartados finales se dedican a periodistas y auto-
ridades, y abordan la relación entre ambos.

Por tanto, en general, las directrices éticas que incluyen los dis-
tintos documentos siguen una línea similar con independencia 
del ámbito geográfico o el organismo del que hayan partido.

2. Metodología 
Se ha utilizado el análisis de contenido cualitativo, que per-
mite interpretar de forma sistemática y exhaustiva las piezas 
seleccionadas. Se ha comparado el contenido publicado por 
los diarios analizados con los criterios establecidos en el Có-
digo deontológico del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
(CPC-CIC, 2006) y las Recomendaciones sobre la cobertura 
informativa de actos terroristas (CAC-CPC, 2016)1. La elec-
ción de estos dos documentos responde a que ambos re-
cogen las principales pautas y recomendaciones que deben 
seguir los periodistas en este tipo de coberturas para ga-
rantizar que la información publicada se ajuste a principios 
éticos fundamentales (Almirón; Narberhaus; Mauri-Ríos, 
2016; Rodríguez-Martínez et al., 2017). 

Tomando como punto de partida estas pautas, se generaron 
plantillas de análisis textual del discurso que han permitido 
determinar su cumplimiento o no en los diarios. Las obser-
vaciones, ejemplos y enlaces incluidos en cada plantilla per-
miten comprobar el grado de cumplimiento respecto a estas 
prescripciones. Se incluye la descripción de piezas informa-
tivas que presentan características diferentes a las previstas 
en las plantillas. 

Las directrices éticas para la cobertura 
de actos terroristas son, en general, muy 
similares con independencia del lugar en 
el que se hayan elaborado

ne; Just, 2003; Nossek, 2008; Paletz; Schmid, 1992). Ade-
más, no existen diferencias al respecto entre los medios de 
distintos lugares (Yarchi; Galily; Tamir, 2015).

El colectivo periodístico trata de abordar estas y otras cues-
tiones mediante los mecanismos de autorregulación, en 
particular códigos deontológicos y consejos de prensa. Si 
bien los códigos ya incluyen recomendaciones en esta línea, 
como respetar el honor y la intimidad o evitar fomentar la 
violencia (Barroso, 1984; Díaz-Campo, 2006; Jones, 1980; 
Laitila, 1995), tras el 11-S se comprueba que esos principios 
generales necesitan ser complementados por documentos 
más específicos que hasta entonces existían esporádica-
mente, como una monografía sobre violencia y terror en los 
medios editada por Unesco (Gerbner, 1988). Así, un análisis 
posterior a los atentados (Keith; Schwalbe; Silcock, 2006) 
reveló que de 47 códigos de ética en Estados Unidos, sola-
mente 9 contenían directrices para tratar imágenes trágicas 
y violentas. Por ello, desde ese momento proliferaron las re-
comendaciones a nivel internacional, entre las que destaca 
la monografía editada por Unesco (Marthoz, 2017).

En España, los atentados del 11 de marzo de 2004 tuvieron 
un efecto similar, dando lugar a estudios monográficos (por 
ejemplo, Vara et al., 2006) y a recomendaciones específicas 
(Consejo Deontológico de la FAPE, 2005; CAC, 2004). En su 
análisis sobre el tratamiento televisivo de los atentados, el 
Consell catalán destacó su carácter excepcional y abogó por 
mantener la pluralidad y la imparcialidad y respetar la priva-
cidad, especialmente de los menores.

En el caso de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología 
del Periodismo de la Federación de Asociaciones de la Pren-
sa de España (FAPE), considerada como uno de los principa-
les referentes en materia de autorregulación del periodismo 
en España (Suárez-Villegas, 2015b), bajo su denominación 
original de Consejo Deontológico, dedicó su primera reso-
lución a esta cuestión. El documento recomienda (Consejo 
Deontológico de la FAPE, 2005): 
- subordinar el derecho de informar al respeto a la digni-

dad, la propia imagen, la intimidad y privacidad; 
- rechazar explícitamente cualquier expresión de violencia; 
- evitar intromisiones gratuitas y especulaciones; 
- dar un trato especial a los afectados directa o indirecta-

mente y, como norma general, evitar emplear imágenes 
de víctimas; 

- tratar con especial cuidado a menores afectados; 
- evitar la discriminación y la criminalización de parientes y 

amigos de presuntos terroristas; 
- no utilizar con fines comerciales estas cuestiones.

Una nueva resolución (Comisión de Quejas y Deontología de 
la FAPE, 2008), que tomaba como referencia la de 2005, los 
códigos deontológicos de FAPE, del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya y el código europeo, incidía nuevamente en 
respetar la privacidad y recomendaba evitar intromisiones 
gratuitas y especulaciones innecesarias. La Comisión de la 
FAPE ahondó en una resolución posterior, a propósito de 
un reportaje sobre una catástrofe ferroviaria en Santiago 
de Compostela, en el tratamiento de la infancia, señalando 
que a pesar de la especial protección de la que goza ese co-
lectivo, cuando prima el mensaje informativo, prevalece el 
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Cabe señalar como limitaciones de esta metodología, que 
algunas cuestiones relativas al proceso de producción de la 
noticia, como el uso de la información en provecho propio 
o la preservación del secreto profesional, se pueden deter-
minar pero solamente hasta cierto punto, y no de manera 
exhaustiva, algo que requeriría una investigación más pro-
funda que incluyese entrevistas a los propios profesionales.

En referencia a la muestra utilizada, se han elegido los sitios 
web de los siguientes diarios: 
- El periódico de Cataluña 
 https://www.elperiodico.com/es

- El país 
 http://elpais.com

- The guardian 
 https://www.theguardian.com/international

Dicha selección permite observar el tratamiento de los aten-
tados ocurridos en Barcelona y Cambrils en diarios de refe-
rencia del contexto catalán, español e internacional. Se pue-
den, de esta manera, identificar los aspectos en los que los 
tres diarios realizan una cobertura semejante y aquellos en 
los que difieren. La pertinencia de incluir un diario interna-
cional viene dada porque se trata de un atentado perpetra-
do por un grupo terrorista que opera a nivel internacional. 

En cuanto al período de estudio, se han seleccionado todas 
las noticias publicadas por esos tres medios en las 24 ho-
ras posteriores a los atentados ocurridos en las Ramblas de 

Barcelona y Cambrils el 17 y 18 de 
agosto de 2017. Se han recuperado 
las noticias a través del buscador de 
Google. En total, se han analizado 21 
piezas publicadas por El periódico de 
Cataluña, 27 de El país y 26 de The 
guardian. Por ello ha sido importan-
te detectar los criterios éticos más 
vulnerables en situaciones de crisis. 
Por otro lado, la elección de los sitios 
web frente a las versiones impresas 

Código deontológico – Declaración de principios de la profesión periodística 
en Cataluña

Recomendaciones sobre la cobertura informativa de actos 
terroristas

01. Informar de manera cuidadosa y precisa 1.1. Autoría
1.4. Contextualización

02. Evitar perjuicios por informaciones sin suficiente fundamento

03. Rectificar las informaciones incorrectas

04. Utilizar métodos lícitos y dignos para obtener información

05. Citar las fuentes y preservar el secreto profesional 1.7. Relación con los cuerpos de seguridad
3.1. Fuentes informativas

06. Conciliar los derechos individuales con el derecho del público a saber 3.2. Advertencia sobre la dureza extrema de las imágenes

07. Evitar el conflicto de intereses

08. No utilizar en provecho propio informaciones privilegiadas

09. Respetar el derecho a la privacidad

1.6. Familiares de la persona autora de un acto terrorista
2.1. Identidad de las víctimas
2.2. Privacidad de las víctimas mortales
2.3. Privacidad de las víctimas supervivientes
2.5. Víctimas de actos terroristas anteriores

10. Salvaguardar la presunción de inocencia 1.2. Tratamiento de la identidad de los terroristas

11. Proteger los derechos de los menores 2.4. Menores de edad y personas vulnerables

12. Respetar la dignidad de las personas y su integridad física y moral

Anexo A. Recomendación sobre manipulación de imágenes

Anexo B. Recomendación sobre internet 3.8. Uso periodístico del material audiovisual generado por los 
usuarios

Anexo C. Recomendación sobre el plagio

Anexo D. Recomendación sobre el tratamiento de conflictos bélicos o armados

Anexo E. Recomendación sobre el uso del término “ilegales” referido a personas

Anexo F. Recomendación sobre la cita de nacionalidades y etnias 1.5. Adjetivación del terrorismo

Otras observaciones relevantes
1.3. Tratamiento de contenidos subministrados por terroristas
1.7. Relación con los cuerpos de seguridad
3.4. Espectacularización del lenguaje verbal

Tabla 1. Lista de categorías utilizadas en la investigación. Estas categorías han sido desarrolladas a partir de los criterios incluidos en el Código deontológico 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya y las Recomendaciones sobre la cobertura informativa de actos terroristas del CAC-CPC

Investigador/a

Medio analizado

Fecha de realización del análisis

¿El medio ha cumplido este criterio? Sí No

Análisis sobre el criterio 01. Informar de manera cuidadosa y precisa

Tabla 2. Ejemplo de plantilla de análisis utilizada en el análisis de los diarios seleccionados

https://www.theguardian.com/international
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En cuanto a la rectificación de informaciones incorrectas, en 
El país y El periódico no se observa ninguna. El diario catalán 
se hizo eco del supuesto atrincheramiento de los terroristas 
en un bar en Barcelona, algo desmentido y corregido por va-
rios medios, entre los que no se incluyó El periódico. En cam-
bio, una noticia de The guardian, incluye un apartado final 
en el que se rectifica la información publicada (Burke, 2017). 

El uso de métodos lícitos y dignos para obtener la informa-
ción es otra recomendación. La siguen tanto The guardian 
como El periódico en todas las informaciones. No sucede lo 
mismo con El país, que en una ocasión, poco después del 
atentado, subió a su web un audio de la policía de Barcelona 
donde se hablaba de la huida del conductor de la furgoneta 
y de las primeras víctimas. En la noticia no explican cómo 
consiguieron ese audio (El país, 2017a). 

En cuanto a la obligación de citar las fuentes y preservar el 
secreto profesional cuando éstas lo soliciten, por lo gene-
ral, todas las fuentes aparecen correctamente citadas en 
los tres diarios, aunque se observan excepciones como en 
la citada información (que resultó ser falsa) de El periódico 
sobre un presunto atrincheramiento de los terroristas en un 
bar de Barcelona, donde se mencionan “fuentes policiales” 
en genérico (Sánchez, 2017). 

Se han analizado las noticias publicadas 
por tres medios digitales de referencia 
en las 24 horas posteriores a los atenta-
dos de Barcelona y Cambrils en agosto 
de 2017

de los diarios hace posible analizar el contenido audiovisual 
publicado. Cabe destacar que el contenido multimedia (imá-
genes, galerías fotográficas, infografía, vídeos y otros recur-
sos interactivos de producción propia o ajena a la redacción 
de los periódicos) ha sido fundamental para cumplimentar 
algunas de las categorías y observar ejemplos relevantes de 
buenas y malas prácticas.

3. Análisis y resultados 
A grandes rasgos, los diarios analizados cumplen las reco-
mendaciones del código deontológico del CPC y del CAC 
(tabla 3). 

3.1. Rigor, rectificación, fuentes y conflicto de intere-
ses

Este criterio establece que los medios tendrán que infor-
mar de manera precisa y cuidadosa, algo que cumplen los 
tres diarios. En The guardian las noticias se presentan con 
una contextualización adecuada, un estilo sobrio, preciso y 
sin adjetivos y con fuentes oficiales, testigos presenciales u 
otros medios. En esta misma línea, El país recurre a expertos 
para contextualizar lo sucedido (Marcos, 2017) y El periódi-
co ofrece siempre informaciones contrastadas, por ejemplo, 
en cuanto a la identidad de la persona que alquiló la fur-
goneta con la que se perpetró el atentado de Barcelona (El 
periódico, 2017a). 

El Código recomienda no utilizar expresiones injuriosas ni 
datos imprecisos que puedan lesionar o desacreditar a per-
sonas e instituciones. Los tres diarios cumplieron esta reco-
mendación, como se aprecia, por ejemplo, en una noticia 
de El país que cubre la muerte de los cinco terroristas en 
Cambrils (García; Piñol; Güell, 2017). 

Recomendación El país El periódico The guardian

Informar de manera cuidadosa y precisa X X X

Evitar prejuicios por informaciones sin suficiente fundamento X X X

Rectificar las informaciones incorrectas — — X

Utilizar métodos lícitos y dignos para obtener información — X X

Citar las fuentes y preservar el secreto profesional X X X

Conciliar los derechos individuales con el derecho público a saber X — X

Evitar el conflicto de intereses — X X

No utilizar en provecho propio informaciones privilegiadas X X X

Respetar el derecho a la privacidad X — —

Salvaguardar la presunción de inocencia X X X

Proteger los derechos de los menores — — —

Respetar la dignidad de las personas y su integridad física y moral X X X

Recomendación sobre manipulación de imágenes X X X

Recomendación sobre internet — X X

Recomendación sobre el plagio X X X

Recomendación sobre el tratamiento de conflictos bélicos o armados X X X

Recomendación sobre el uso del término “ilegales” referido a personas X X X

Recomendación sobre la cita de nacionalidades y etnias X X X

Tabla 3. Análisis del cumplimiento de las recomendaciones del Col·legi de Periodistes de Catalunya por los diarios analizados. 

X: cumplimiento
—: no se observa cumplimiento ni incumplimiento.
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https://cat.elpais.com/cat/2017/08/17/catalunya/1502982054_017639.html

Con respecto a la conciliación de los derechos 
individuales con el derecho del público a sa-
ber, en general esta recomendación la siguen 
los tres diarios, aunque no siempre avisan de 
la dureza extrema de las imágenes. Sí lo hacen 
The guardian y El país antes de algunos vídeos 
(Tremlett et al., 2017; El país, 2017c), pero no 
así en algunas de las imágenes o, en el caso 
del periódico británico, en las galerías.

3.2. Conflicto de intereses

Respecto al conflicto de intereses, el código 
establece que 

“como normal general, los profesionales 
de la información han de evitar cualquier 
situación de conflicto de intereses, ya sea 
de ámbito político, comercial, económico, 
financiero o familiar, que ponga en cuestión la credibili-
dad e imparcialidad de su función” (CPC-CIC, 2006, p. 6). 

El periódico y The guardian cumplen esta recomendación 
pero El país no. En su editorial del día 18 se observa como 
antepone sus intereses políticos (en contra del referéndum 
de Cataluña del 1 de octubre) a su imparcialidad ante un 
atentado terrorista:

“Un ataque de esta magnitud tiene que ser un aldabo-
nazo que devuelva a la realidad a las fuerzas políticas 
catalanas que, desde el Govern, el Parlament o los movi-
mientos por la independencia han hecho de la quimera 
secesionista la sola y única actividad de la agenda políti-
ca catalana en los últimos años” (El país, 2017b).

En cuanto al uso de la información en provecho propio de 
los periodistas, no se observa en ninguno de los tres diarios. 

3.3. Privacidad, presunción de inocencia y menores

En lo que se refiere al respeto del derecho a la privacidad, 

ningún diario desvela la identidad de las víctimas en el pe-
ríodo analizado pero sí que reproducen fotografías donde 
se las puede identificar, especialmente El periódico (2017b) 
y The guardian (2017).

Otra de las recomendaciones salvaguarda la presunción 
de inocencia, algo que cumplen los tres diarios analizados 
cuando se refieren a los supuestos terroristas. Por ejem-
plo, The guardian siempre incluye la palabra “suspect” para 
aludir a éstos (Tremlett et al., 2017). En cambio, el criterio 
que ninguno de los medios respeta es el que protege los 
derechos de los menores, ya que recogen fotografías donde 
éstos aparecen sin el consentimiento paterno (El periódico, 
2017b). Además, no se debe difundir su identidad cuando 
están inculpados en causas criminales. Esto lo incumplió El 
país, ya que publicó un reportaje que desvelaba la identidad 
de un menor y su fotografía porque era sospechoso de ser 
uno de los terroristas (García, 2017). 

En ese mismo sentido, El periódico no respeta la recomen-
dación sobre la dureza extrema de las imágenes y además 
publica fotografías donde se puede reconocer a las víctimas, 
algunas de ellas menores. 

Respecto a la protección de la dignidad de las personas y su 
integridad física y moral, los tres diarios cumplen este crite-
rio ya que no recogen ningún elemento discriminatorio ni 

que incite a la violencia en ninguno de los 
textos analizados (Marcos, 2017). 

3.4. Imágenes, plagio y nacionalidades

Entre los anexos del Código que hacen 
referencia a las imágenes, se aconseja 
identificar correctamente a los autores 
de fotografías publicadas y que éstas no 
se manipulen, algo que cumplen los tres 
diarios. Otro de los anexos incluye reco-
mendaciones sobre prácticas en internet. 
Respecto al uso de material audiovisual 
generado por los usuarios, El periódico 
sólo utiliza contenidos de agencias o profe-
sionales gráficos. The guardian sigue esta 
práctica salvo en una fotografía que extrae 
de un vídeo subido a Twitter (@pawiler-
ma), que atribuye correctamente. En esta 

En algún caso se publican fotografías 
donde se puede reconocer a las vícti-
mas, algunas de ellas menores

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170817/fotos-atentado-barcelona-
6229002/f/4142944

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170817/fotos-atentado-barcelona-6229002/f/4142944
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170817/fotos-atentado-barcelona-6229002/f/4142944
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cuenta de Twitter se puede observar cómo diversos medios 
(BBC, CBS, AFP, Daily mirror o AP), contactaron con esta per-
sona para poder utilizar sus fotos y vídeos (The guardian, 
2017). El país, en cambio, publica un vídeo que parece ser 
de un turista anglosajón donde se ve cómo la policía tirotea 
a un terrorista de Cambrils pero no indica nada sobre auto-
ría o procedencia (El país, 2017c). 

Con respecto al plagio, a grandes rasgos, los tres diarios 
identifican correctamente las fuentes, así que no se apre-
cian casos de plagio. Otra recomendación tiene que ver con 
el tratamiento de conflictos bélicos y armados, para los que 
se recomienda tratarlos en profundidad, aportando causas 
y contexto. Esto es algo que desarrolla The guardian en va-
rias piezas, donde puso en contexto el atentado de Barcelo-
na con otros perpetrados por yihadistas en otras ciudades 
europeas en los meses anteriores y el de Madrid de 2004 
(Burke, 2017; Badia-Dalmases, 2017; Jenkins, 2017). 

Otra recomendación insta a evitar el uso del término “ile-
gal” referido a personas, algo que cumplen los tres diarios 
en todas sus informaciones. Por último, el Código deonto-
lógico pide ser especialmente cuidadosos al citar nacionali-
dades y etnias. The guardian menciona de manera explícita 
la nacionalidad de los terroristas pero en todas sus piezas 
hace referencia al terrorismo yihadista, no islámico (Burke, 
2017). En la misma línea actúa El periódico, que se mostró 
cauto en la autoría al indicar que 

“aunque la hipótesis principal sea la autoría yihadista no 
cabe descartar otras” (Núñez-Villaverde, 2017). 

El país, por su parte, considera que la nacionalidad de los 
sospechosos es noticiable, por lo que cita la de todos ellos, 
tal y como recomienda el Código (El país, 2017d). Además, 
evita utilizar expresiones como “terrorismo islámico” o cul-
par a la religión musulmana de los atentados (Galán; Ala-
meda, 2017; Marcos, 2017). 

Ningún diario recoge elementos discri-
minatorios ni que inciten a la violencia 
en ninguno de los textos analizados

Los tres medios cumplen a grandes ras-
gos los criterios éticos, con la principal 
excepción de los derechos de los meno-
res y el derecho a la privacidad

https://www.theguardian.com/world/gallery/2017/aug/17/barcelona-terror-attack-in-
pictures

4. Discusión y conclusiones
Los tres diarios analizados, a pesar de per-
tenecer a zonas geográficas diferentes, 
cumplen a grandes rasgos los criterios que 
se han tomado como referencia. La princi-
pal excepción a esta tendencia es la protec-
ción de los derechos de los menores, que 
no respeta ningún diario. Se trata de una 
cuestión relacionada con el respeto al dere-
cho a la privacidad, que también incumplen 
dos diarios y, en la mayoría de casos, con el 
tratamiento de imágenes, que ya había sido 
detectado previamente como uno de los 
aspectos susceptibles de mayor regulación 
(Keith; Schwalbe; Silcock, 2006).

Como se ha mencionado, las principales re-
comendaciones tras el análisis del tratamiento periodístico 
de los atentados del 11 de marzo de 2004, que también tu-
vieron lugar en España, iban justamente en la línea de salva-
guardar los derechos de los menores (Consejo deontológico 
de la FAPE, 2005; CAC, 2004). Conviene recordar, por tanto, 
la necesidad de evitar la espectacularización de los conteni-
dos, en tanto que la presencia de menores puede ayudar a 
dramatizar los hechos que se cubren.

En este sentido, resulta igualmente significativo que varios 
establecimientos y kioscos de Cataluña se negaron a vender 
ejemplares de algunos periódicos, ya que consideraban que 
las imágenes publicadas eran irrespetuosas con las víctimas.
https://goo.gl/7Hi8UA

Finalmente, este estudio podría replicarse en el futuro anali-
zando la cobertura de otros atentados, lo que permitiría es-
tudiar la evolución del tratamiento periodístico, prestando 
especial atención a imágenes y menores.

Notas 
1. Uno y otro documento desarrollan en mayor profundi-
dad los criterios que han de darse para establecer el cum-
plimiento de cada una de las recomendaciones, y que han 
seguido los autores para realizar este análisis. Los documen-
tos se pueden encontrar en: 
https://fcic.periodistes.cat/wp-content/uploads/2018/02/
codi-deontologic_CPC_CIC_castella%CC%80_BAIXA_GEN.pdf
https://www.cac.cat/sites/default/f i les/2018-04/
Recomanacions_terrorisme_2_CA.pdf 
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