12 de febrero

Ponentes

09:00-10:00h
Mesa 4
El poder del terrorismo en los medios
de comunicación

Mesa 1

La información audiovisual ante un atentado
terrorista
Periodistas de Cope y TRECE TV

10:00-11:00h
Mesa 5
Plataformas en Internet
Terrorismo en redes sociales. Obligatoriedad
de retirar contenidos
Expertos Google y Policía Nacional

11:00-11:30h
Pausa Café
11:30-12:30h
Mesa 6
Frente a los atentados, libros de estilo
en medios nacionales
Responsables RTVE, Agencia EFE y Ministerio del Interior

12:30-13:30h
Mesa 7
Medios de comunicación internacionales
Cómo informar sobre terrorismo y víctimas
Corresponsales en España de Libération
y medios londinenses

13:30-14:00h
Conclusiones y clausura

- Teresa Jiménez Becerril, Eurodiputada Partido Popular
- Maite Pagazaurtundúa, Eurodiputada UPyD
- Modera: María Dabán, Redactora Jefe de Nacional Informativos
Cope

Mesa 2
- Javier Gómez Bermúdez, Magistrado, ex presidente de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional
- Modera: Carmen Labayen, Redactora Jefe de Sociedad, Cultura y
Casa Real Informativos Cope

Mesa 3
-

Maite Araluce, Asociación Víctimas del Terrorismo
Daniel Portero, Asociación Dignidad y Justicia
Cristina Cuesta, Fundación Miguel Ángel Blanco
Modera: Cristina López Schlichting. Directora Fin de
Semana Cope

Mesa 4
-

Juan Baño, Redactor Jefe de Interior Informativos Cope
Ángel Expósito, Director de La Linterna Cope
José Luis Pérez, Director de Informativos Cope y TRECE TV
Modera: Enrique Campo, Subdirector Informativos Cope

Mesa 5
-

Antonio Vargas, Public Policy Manager Google
Representante Policía Nacional
Montserrat Lluis, Subdirectora General Grupo COPE
Modera: Andoni Orrantia, Subdirector de Programación Cope

Mesa 6
- Xaquín López García, periodista RTVE
- Representante de la Agencia EFE
- Jesús Rueda, Asesor Secretaría de Estado de Seguridad,
Ministerio de Interior
- José Luis Restán, Adjunto al Presidente y Director Editorial Cope
- Modera: Fernando de Haro, Codirector de La Tarde Cope

Mesa 7
- François Musseau, corresponsal en España de Libération
- Martin M. Roberts, colaborador diarios londinenses
- Modera: Manuel Ángel Gómez, Redactor Jefe Internacional
Informativos Cope

Seminario

Terrorismo y víctimas,
cómo informar
11y 12 de febrero de 2019
Cadena Cope
C/ Alfonso XI, 4. 28014, Madrid

Madrid, febrero 2019.
Tradicional es el debate que siempre ha generado, aquí y fuera de nuestras fronteras, el tratamiento que los medios de comunicación deben
dar al fenómeno del terrorismo, en parte por la
confluencia de un sinfín de elementos profesionales, deontológicos, éticos y emocionales, condicionantes de las informaciones generadas. Es
por ello que las informaciones sobre el fenómeno
terrorista, e igualmente sobre las víctimas que
ocasiona, han entrañado una especial dificultad.
Es más, como dificultad añadida, el terrorismo
tiene una clara intención comunicativa y propagandista, desde el momento en que los terroristas necesitan que su acción violenta ocupe espacio en los medios de comunicación, como
medio para conseguir su objetivo final: la
destrucción del orden establecido o la creación
de un clima de terror e inseguridad para
intimidar.

¿Cómo separar el interés de la audiencia ante
la noticia del contenido propagandístico de la
acción, cómo evitar su juego del terror? Son
éstas cuestiones relevantes en las redacciones
de los medios de comunicación de todo el
mundo, caso de la BBC o del New York
Times, por citar algunas, donde sin perjuicio
alguno a la libertad de expresión, sus
profesionales se rigen por una especie de
autocensura en el tratamiento de los atentados
terroristas.
Un tratamiento de este tipo de informaciones que
en lo relativo a las víctimas del terrorismo, ya en
España, ha sido causa de
reclamación
constante a los poderes del Estado -Judicial,
Legislativo y Ejecutivo- para impulsar las
actuaciones necesarias para que “memoria,
dignidad y justicia sean un hecho, de verdad”,
una petición no siempre atendida, hasta el
punto de que estamos lejos de conseguir una
opinión pública de repudio unánime hacia el
terrorismo, especialmente en País Vasco y
Navarra, donde las consecuencias del
terrorismo etarra, con 856 asesinados, siguen
contando con defensores.
Una realidad, “Terrorismo y víctimas, cómo informar”, a la que os intentaremos aproximar a
través de este Seminario, organizado conjuntamente por Fundación Cope y Fundación Víctimas del Terrorismo, que tiene por objetivo
trasladaros a vosotros, profesionales de la
información, una visión amplia, sin matices, del
fenómeno terrorista convertido en problema
global, definido por la mayoría de países como
la mayor lacra del presente siglo.

11 de febrero
9:30-10:30h
Inauguración
Fernando Grande-Marlaska, Ministro de Interior
Fernando Giménez Barriocanal, Presidente y
Consejero Delegado Grupo Cope
Fundaciones Cope, Víctimas del Terrorismo y
Centro Memorial

10:30-11:30h
Mesa 1
Parlamento europeo
Disposiciones de la UE contra el terrorismo.
Marco regulador. Protección a las víctimas
Eurodiputadas españolas víctimas del terrorismo

11:30-12:00h
Pausa Café
12:00-13:00h
Mesa 2
Poder Judicial

Código penal español y su aplicación ante los
delitos por terrorismo.
Enaltecimiento del terrorismo y humillación
a las víctimas o libertad de expresión
Magistrado

13:00-14:00h
Mesa 3
Víctimas del terrorismo
Las víctimas del terrorismo. Exigencias de
lege lata o de lege ferenda
Víctimas del terrorismo

