LA SONRISA DE GABRIEL CRUZ RAMíREZ
“(EL PESCAITO)”.

INFORME REALIZADO POR LOS PADRES DE GABRIEL SOBRE EL TRATAMIENTO
MEDIÁTICO DE LA MUERTE DE SU HIJO.
RECOPILACIÓN DOCUMENTAL Y VIDEOGRÁFICA EN DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN Y DEL CASO GABRIEL, DE SUS
DERECHOS Y LOS DE SU FAMILIA.
PETICIÓN PÚBLICA DE AYUDA PARA QUE EN EL DESARROLLO DEL JUICIO ORAL SE
SALVAGUARDEN SUS DERECHOS Y SE PROTEJA SU IMAGEN Y LA DE SU FAMILIA.
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PRESENTACIÓN
Han pasado 17 meses desde que la vida nos puso en este avatar. 17 meses en los que el duelo por la horrible
pérdida de nuestro pequeño, ha sido sacudido y agravado continuamente por múltiples factores, haciendo
eternamente más insufrible el proceso en el que las fuerzas ya menguan a casi un mes de que empiece el juicio.
Recuerdo que al mes de marchar le escribí una carta que en la cual le prometía que no iba a permitir que se le
viese feo. Aquella carta intentaba apelar a la conciencia de algunos medios que publicando continuas filtraciones, a
veces sin contrastar o en secreto, que ofrecían un deterioro de la imagen de mi hijo en su marcha y un dolor a la
familia incalculable.
Llamaba la atención el contraste hacia nuestra protección por parte de los cuerpos de seguridad del estado y el
continuo nombramiento y desamparo de los medios de comunicación y redes sociales, al ser su asesinato objeto de
CONTÍNUAS FILTRACIONES que produjeron horas de debate y análisis públicos paralelos; Portadas y artículos repletos
de información escabrosa y sensacionalista; utilización de su imagen sin nuestro consentimiento; politización de su
pérdida (permanente revisable, conciertos, carteles políticos, llegando incluso a utilizarlo para prohibir el aborto);
tweets (que sin control aumentaban el daño, ofrecían información no contrastada, suplantaban nuestra identidad y la
de Gabriel), e incluso grupos de whatsapp con su foto y nombre en los que nos invitaba a participar….

Confieso que a menudo nos hemos sentido un granito de
arena luchando contra gigantes. La frustración y el cansancio es
tal que el cuerpo va acumulando el deterioro y pide descanso. No
queremos hablar en el presente documento del dolor, o la
angustia…Desde el principio hemos intentado ofrecer la mejor
versión de nosotros mismos en beneficio de aligerar la carga y el
sufrimiento a los demás, pero tenemos miedo a que el juicio y a
que el despliegue mediático no proceda nuevamente de manera
justa con la protección de la imagen de Gabriel y su familia.
Teniendo los antecedes previos, donde incluso estando bajo

“La magistrada Alejandra Dodero presidirá un juicio con
jurado popular en una sala habilitada especialmente
para el proceso más mediático celebrado nunca en la
provincia de Almería.
Las sesiones se prolongarán durante aproximadamente
dos semanas, según confirmó este mediodía la presidenta
de la Audiencia Provincial de Almería, la magistrada
Lourdes Molina.
La Audiencia Provincial de Almería ha contemplado
también la relevancia pública del proceso y estudia
medidas para facilitar la cobertura de los medios de
comunicación, de modo que los ciudadanos puedan
seguir el proceso con transparencia.”

secreto, no se nos pudo proteger en muchas ocasiones, nos

La Voz De Almería. 3 mayo 2019

preguntamos que hacer para que durante los días del juicio se

Leer mas:

trate con respeto su caso y no tengamos que estar, nuevamente
expuestos a horas y horas de debates y juicios públicos paralelos
dónde la imagen de nuestro hijo y los aspectos más relevantes de
su muerte sean el tema principal del que hablar.

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/
almeria/171258/el-juicio-del-caso-gabrielcomienza-el-9-de-septiembre

EL PALACIO DE JUSTICIA SE
ADAPTA PARA EL CASO
ALMERÍA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) –
Las dependencias del Palacio de Justicia de Almería han sido
sometidas obras de adaptación y remodelación de varios de sus
espacios para celebrar en los próximos meses juicios de gran
envergadura, ya sea por el abundante número de acusados y partes
que se prevén en la vista oral del 'caso Poniente', o por la repercusión
mediática que se espera del juicio con jurado contra Ana Julia
Quezada, autora confesa del crimen del niño Gabriel Cruz.

“Pendientes de la instalación de un circuito cerrado de televisión y
conexiones informáticas, según las previsiones, también se ha dotado
la sala de prensa con cerca de 50 puestos, de forma que 42 de ellos
se han destinado a la prensa escrita y el resto a los medios
audiovisuales”.

Leer mas:
https://www.europapress.es/esandalucia/almeria/n
oticia-palacio-justicia-almeria-adapta-espaciosjuicios-caso-poniente-crimen-gabriel20190717125027.html

PRESENTACIÓN
Por vía judicial, hemos solicitado las “Medidas de Protección para las
Víctimas en caso de Delitos Violentos” ( 2 ) con el fin de que el Juicio sea a
puerta cerrada, especialmente en las periciales de nuestro pequeño y las de
su familia. El derecho a la información creemos que no puede estar por
encima de destapar aspectos que afectan y DAÑAN a la intimidad e
integridad de Gabriel, un menor, y POR SU PUESTO A LA DE SUS PADRES.
La respuesta no ha sido satisfactoria, en base a la expectación
generada en el caso de nuestro hijo Gabriel y el derecho a la información.
Expectación y difusión que han sido cuestionada por diferentes medios,
destacando el informe del Consejo Audiovisual de Andalucía y la Federación
Española de Periodismo en el ejercicio de sus funciones, por su tratamiento
sensacionalista, poco profesional y carente de sensibilidad. (3)

( 2 ) La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (Jefatura del Estado «BOE» núm. 101, de 28 de abril de 2015 Referencia: BOE-A-2015-4606).
( 3 ) Informe sobre el tratamiento informativo dado por las televisiones a la desaparición de un menor en Almería. Consejo Audiovisual de Andalucía.

Entendemos y respetamos el derecho a la información sobre el desarrollo del juicio de nuestro hijo, pero
tratándose de un menor y la situación, tan dolorosa como escabrosa que vivimos, creemos que su difusión debería
de ser controlada y/o acotada conforme a los derechos fundamentales que presentamos como víctimas directas.
Todo lo demás, a nuestro parecer, y sin pretender molestar a nadie, se ampara en el derecho a la información para
cubrir horas de contenidos con formatos más parecidos al entretenimiento que el que correspondería al tratamiento
de este cruel asesinato.

Coincidimos con el prólogo escrito por Nemesio Rodríguez (presidente de la Federación Andaluza de Periodistas de España) en
su compromiso por salvaguardad los derechos y la imagen del menor y poner en valor la ética del periodismo llamando al
compromiso de los periodistas a través del cumplimiento de los códigos deontológicos y legislación vigente (1). Compromiso al que
nos sumamos con el presente documento esperando nos ayude a construir un nuevo marco de actuación, con la sensibilidad que
corresponde, evitando que en el desarrollo del juicio oral volvamos a ser expuestos a situaciones que dañan nuestro honor, imagen e
intimidad (incluyendo a nuestro hijo, Gabriel) .
(1) Informe 2018. La infancia vulnerable en los medios de comunicación. Sobre el derecho a la intimidad, los niños como fuente de información
y la autocrítica periodística. SOS Aldeas Infantiles y Federación de Asociaciones de Periodistas de España (en adelante FAPE).

Resulta difícil sentarse, delante de este ordenador, y tomar la decisión de exponer nuestra situación
públicamente desnudando de alguna manera nuestra intimidad en aras de proteger la de los que amas, estén o no.
Ciertamente la imagen de Gabriel recorrió la geografía de este y otros países, pero el hecho de que esté fallecido no
significa que se puede utilizar su imagen de manera arbitraria sin la sensibilidad que se merece.

Su imagen fue cedida con el fin de encontrarlo.
Después, pedimos que le dejasen marchar.

”MENCIÓN APARTE MERECE EL SUPUESTO DE LA PUBLICACIÓN, PARA ILUSTRAR UNA INFORMACIÓN SOBRE HECHOS NOTICIOSOS,
DE LA FOTOGRAFÍA DE UN MENOR FALLECIDO. EN ESTOS CASOS, AUN MANTENIÉNDOSE UN INTERÉS JURÍDICO DIGNO DE
PROTECCIÓN, SI LA PUBLICACIÓN HA CONTADO CON EL CONSENTIMIENTO DE LOS QUE EN VIDA DEL MENOR ERAN SUS
REPRESENTANTES LEGALES, NO PROCEDERÁ EL EJERCICIO DE ACCIONES POR PARTE DEL MINISTERIO FISCAL.”( 2 )

( 2 ) Instrucción 2/2006, de 15 de marzo, sobre el Fiscal y la protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los menores.
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FINALIDADES
Con la realización del presente trabajo pretendemos:

 Exponer una pequeña recopilación de aquellos titulares, programas y otras acciones que sin tener en cuenta el
dolor ocasionado y la protección de la imagen del menor han ofrecido un tratamiento inadecuado y
sensacionalista en numerosas informaciones (relativas o no, al caso de su desaparición), llegando incluso a
vulnerar y/o dañar sus derechos fundamentales y los de terceras personas.

 Sirva de reflexión a los agentes implicados, para que en los casos que proceda retiren aquellos “documentos”
que no son obtenidos de fuentes éticas y veraces, así como aquellos en los que se usa su imagen de manera
inapropiada, con fines diferentes a su búsqueda, reparen el daño (Tal como dicta el código deontológico de
periodistas).

FINALIDADES
PEDIR AYUDA, APOYO Y ASESORAMIENTO MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO a la Federación
Andaluza de Periodistas de España, al Consejo Audiovisual de Andalucía, Defensor del Pueblo y del Menor, al
Observatorio de la Infancia, Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía, SOS Aldeas Infantiles, entre
otros, con una doble finalidad:

1) INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE MIEDO Y ANGUSTIA que estamos sufriendo de manera gratuita
para que, entre todos busquemos una solución a un problema que hoy nos afecta a nosotros, pero que
desgraciadamente se repite con más frecuencia de la que debiese en la sociedad actual.

2) PUEDAN ACTUAR DE INTERMEDIARIOS EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS para la retirada de
aquellos documentos que resultan “lesivos” y sobre todo para que en Septiembre con motivo del juicio
oral las informaciones estén acordes a la legislación vigente y códigos deontológicos.

FINALIDADES
 Así mismo nos remitiremos a las agencias de comunicación con el fin de encontrar un consenso que
posibilite su ayuda y compromiso en las publicaciones futuras comprometiéndose cumplir con las
siguientes premisas:
 Evitar realizar informaciones relativas a los informes forenses que se le practicaron, que puedan dañar
su imagen antes de marchar y ocasionen un perjuicio y dolor enorme a sus seres queridos. No nos
negamos a que se informe, sólo demandamos ser cuidadosos con la imagen de un menor, en este
caso de nuestro pequeño.
 No sería bueno para nuestros seres queridos que los datos que afectan a nuestra situación personal,
evaluados por los peritos, fuesen de dominio público. Es nuestra intimidad y nuestro derecho, siendo
sólo relevante para nosotros y desarrollo del juicio oral.
 Realizar un uso responsable y respetuoso de su imagen, no olviden que es un menor, evitando, como
hace referencia el informe del CAA, un tratamiento sensacionalista y morboso o que atienda a intereses
diferentes.
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FINALIDADES:
EL PRESENTE TRABAJO SERÁ REMITIDO A LAS SIGUIENTES ENTIDADES, C0N LA FINALIDAD DE QUE SE
SUSCRIBAN AL PACTO ÉTICO QUE SOLICITAMOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LA SONRISA DE
GABRIEL.
o

o
o
o
o
o
o

Asociación de Jueces y Juezas para la

o

Consejo de Europa.

Democracia.

o

Congreso de los Diputados.

Asociación Profesional de la Magistratura.

o

Ministerio de Interior.

Asociación Francisco de Victoria.

o

Tribunal Superior de Justicia.

Foro Judicial Independiente.

o

Fiscalía General del Estado (FGE)

Naciones Unidas (Derechos Humanos)

o

Defensor del Pueblo de Andalucía.

Asociación Pro Derechos Humanos de España.

o

Defensor del Menor de Andalucía.

Asociación Pro Derechos Humanos de

o

Defensor del Pueblo España.

Andalucía.

FINALIDADES:
EL PRESENTE TRABAJO SERÁ REMITIDO A LAS SIGUIENTES ENTIDADES, C0N LA FINALIDAD DE QUE SE
SUSCRIBAN AL PACTO ÉTICO QUE SOLICITAMOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LA SONRISA DE
GABRIEL.
o

Asociación de directivos de comunicación (DIRCOM)

o

Asociación de Apoyo de Víctimas de Delitos.

o

Consejo Audiovisual de Andalucía (CaA)

o

Servicio de Atención a las Victimas de Andalucía.

o

Fundación QSD Global por los Desaparecidos.

o

SOS Aldeas Infantiles.

o

Federación Internacional de Periodistas (FIP).

o

Federación Española de Periodistas (FAPE)

o

AP-APAL. Asociación de periodistas-Asociación de la prensa de Almería.

FINALIDADES:
EL PRESENTE TRABAJO SERÁ REMITIDO A LAS SIGUIENTES ENTIDADES, C0N LA FINALIDAD DE QUE SE
SUSCRIBAN AL PACTO ÉTICO QUE SOLICITAMOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LA SONRISA DE
GABRIEL.
•

Agencias de Comunicación y Prensa Escrita.

o Medios de televisión a los que alude el informe realizado por el CAA del tratamiento periodístico de
Gabriel.
o

Twitter.

o

YOU TUBE / Google.

o

Facebook.

o

Y entidades que velen por los derechos humanos, del menor y de las víctimas de delitos violentos
interesados en apoyar el pacto ético por la sonrisa de Gabriel que así nos lo soliciten.
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RUEDA DE PRENSA ANIVERSARIO GABRIEL:
PREOCUPACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL
Rueda de prensa de 27
Febrero 2019 realizada
en Almería a petición
de numerosos medios.
Se solicita a los medios
de comunicación
respeto en el desarrollo
del juicio oral para
que no se cuestione la
condena.

Ver más: https://youtu.be/dywY_XzIaII

Ver mas:
https://www.youtube.com/w
atch?v=2j3Yv6Sfo0o

RUEDA DE PRENSA ANIVERSARIO GABRIEL:
PREOCUPACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

PETICIÓN DE RESPETO Y AYUDA A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN EL JUICIO ORAL DE GABRIEL

Ver más: https://youtu.be/dywY_XzIaII

DERECHO A LA INTEGRIDAD.
REDES SOCIALES.
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DERECHOS Y LOS DE SU FAMILIA.

En el presente apartado hemos seleccionado tan sólo algunos contenidos que resultan dañinos a la
imagen de nuestro hijo y su familia, o utilizan su imagen como reclamo de otras noticias, y/o afectan
directamente a los derechos de

terceras personas. También se han seleccionado por su interés críticas

constructivas, que apelan a los códigos de la deontología del periodismo. Una pequeña muestra de lo que
circula por internet y las redes y del tratamiento y cobertura informativa del caso de Gabriel.
Ruego nos disculpen de antemano si pudiesen sentirse molestos o dañados por aparecer en el presente
documento. Nuestro objetivo no es la crítica destructiva que nace desde el enfado o la rabia, sólo exponer
una pequeña muestra de publicaciones que confrontan directamente el derecho a la información con los
principios y códigos éticos de unos padres, que luchando por sus derechos, hacen lo mejor que puede
siempre desde el respeto y una actitud constructiva.

POSITIVO

NEGATIVO

GABRIEL NO ES OBJETO
DE LA NOTICIA

RECOPILACIÓN DOCUMENTAL Y VIDEOGRÁFICA EN DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN Y DEL CASO GABRIEL, DE SUS
DERECHOS Y LOS DE SU FAMILIA.
 RUEDA DE PRENSA GUARDIA CIVIL
 INFORME SOBRE EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DADO POR LAS TELEVISIONES A LA
DESAPARICIÓN Y ASESINATO DE UN MENOR EN ALMERÍA (CASO GABRIEL).
 INFORME 2018. LA INFANCIA VULNERABLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
SOBRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD, LOS NIÑOS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
Y LA AUTOCRÍTICA PERIODÍSTICA
 FILTRACIÓN DECLARACIÓN EN SEDE JUDICIAL DE ACUSADA.
 ARTÍCULOS Y REFERENCIAS AL TRATAMIENTO OFRECIDO.
 RECOPILACIÓN AUDIOVISUAL : TELEVISIÓN
 ACOSADOR PATRICIA (EXCLUSIVA CON SENTENCIAS PUBLICAS)
 GABRIEL (EXCLUSIVAS Y PROGRAMAS ESPECIALES)

 RECOPILACIÓN PRENSA ESCRITA.
 REDES SOCIALES.

RUEDA DE PRENSA GUARDIA CIVIL.
En la Rueda de Prensa de la Guardia Civil el 15 de Marzo de 2018, realizada por el Comandante de Policía Judicial
de la Unidad Central Operativa (UCO) Jesús Reina y el Teniente Coronel de la Guardia Civil de Almería José
Hernández Mosquera y responsable de las acciones de búsqueda del pequeño Gabriel, se puede apreciar cómo es
necesario reflexionar, por el bien de todos, en relación a este tipo de acciones por su importancia y posibles
consecuencias.

Cabe recordar que en dicha rueda de prensa aludieron al
secreto de sumario y de las actuaciones y haciendo alarde de su
ética y protección, como durante todo el proceso, se negaron a
contestar diferentes preguntas que pudieran deteriorar la imagen
de Gabriel y/ dañar a sus familiares.

Cuerpo al que estaremos eternamente agradecidos, admirando
de manera extraordinaria su ética, profesionalidad y humanidad.

Leer más: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/rueda-prensa-guardia-civil-muerte-gabriel-cruz/4522930/

RUEDA DE PRENSA GUARDIA CIVIL.
Presentación

TRANSCRIPCIÓN DE ALGUNAS RESEÑAS DE LA RUEDA DE PRENSA.

“En primer lugar quisiera expresar y pedir el máximo respeto por la familia de Gabriel Cruz, por Patricia y
por Ángel, los padres de Gabriel. Voy a intentar yo en toda la Exposición ser lo más sensible posible
respetando esa Sensibilidad que entorno a Gabriel ha surgido no solamente en la sociedad Almeriense si
no en toda la sociedad española y más allá de España”. “En memoria de él y en respeto a su figura
intentaremos esto”.

“También quiero decir que todavía se encuentra bajo secreto de sumario las investigaciones por tanto
habrá alguna cosa que no podamos decir o hablar”.

“Ha sido una obsesión por parte de los investigadores fundamentales en que todos aquellos pasos que
debían de conocer y en el momento preciso lo supieran ellos los primeros a ser posible,” “quiero
agradecer a la unidad operativa de Almería que lideró la investigación desde el Primer momento…”

RUEDA DE PRENSA GUARDIA CIVIL.
“Incluso la prensa llega a entorpecer en las labores de
seguimiento y por lo tanto también nos influye a
nosotros,

nos

pusimos

en

contacto,

hicimos

una

maniobra para que a la prensa pudiéramos desviarla un
Medios de
Comunicación

poquito de la atención a la que estaba siendo
sometido nuestro objetivo aunque en general lo era
toda la familia, y bueno conseguimos que ya no tuviera
tanta presión, de tal manera el día 11 Ana hace un
movimiento y sale sola, en este caso ya no como en los
casos anteriores que iba siempre acompañada y se
dirige a la vivienda de Rodalquilar”

RUEDA DE PRENSA GUARDIA CIVIL.
PREGUNTA: ¿Como murió?

RESPUESTA: “El Niño muere por asfixia, el niño no sufre y creo que no se debe entrar en detalles
innecesarios que solo pueden dañar a la familia y a la memoria de Gabriel, nosotros por nuestra parte no

PREGUNTAS:

lo vamos a hacer”.

PREGUNTA: ¿Como murió hacha, asfixia...? ¿Ha comentado que la prensa a entorpecido en momentos la
investigación, piensan ustedes que hubiera sido una buena idea tener un vínculo de comunicación con
la prensa, debido a que mucha información ha sido filtrada?

RESPUESTA: "Nuestros equipos de seguimiento están siguiendo al objetivo (Ana) y entonces sale un medio
de tv detrás y tenemos que abortar el dispositivo. Claro nos planteamos si tenemos que seguir así todos los
días no sacamos esto, evidentemente tuvimos que hablar , negociar, vamos a mantener a la prensa
informada de todo......”

RUEDA DE PRENSA GUARDIA CIVIL.
RESPUESTA: “Sí a Ángel lo llamábamos a declarar a la comandancia y se tiraba más se una hora dentro ya
estaba detenido, y hemos tenido que salir al paso desmintiendo a través de nuestros canales que no
estaba detenido, yo creo que hemos detenido a Ángel tres veces a lo largo de esta investigación. Ángel

“Comprendemos que la labor de la prensa tiene que ser la que es, la sociedad tiene que estar informada
en todo momento, pero quizás hay que, en su justa medida, por lo menos no alentar ciertas cosas porque
hacen daño”

PREGUNTA: ¿El detalle de que Ana desnudase al pequeño si no hay un móvil sexual?, ¿y si se trata de un
perfil de persona manipuladora y su falsa en el Comportamiento que hay tenido estos días?.

RESPUESTA: “No voy a entrar en hipótesis de porque le ha quitado la ropa, es que no voy a lanzar una
hipótesis que por un momento pueda hacer algún tipo de daño a la familia, yo lo siento si no os doy
respuesta, pero es que no lo voy hacer”.

PREGUNTAS:

no está involucrado en nada de esto, se le ha victimizado…”

RUEDA DE PRENSA GUARDIA CIVIL.
PREGUNTA: ¿Qué relevancia tiene el hacha?

RESPUESTA: "Vuelvo a lo mismo es que como hayan ocurrido los hechos está bajo secreto y yo no voy a
dar ningún tipo de dato que les pueda hacer ni dar la probabilidad de que vosotros hagáis una
hipótesis que haga daño a la familia”.

Creo que en esta pequeña transcripción se puede observar como el derecho a la información
debe de ir de la mano del poder judicial y las fases del proceso. Siendo respetuosos con los
derechos humanos, códigos deontológicos y la ley de protección a las víctimas sé puede
informar sin crear situaciones de riesgo, revictimizar a las víctimas o terceras personas.
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Informe sobre el tratamiento informativo dado por las televisiones a la
desaparición y asesinato de un menor en Almería (caso Gabriel).
El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) es la autoridad independiente que regula el sector audiovisual de
Andalucía. Su cometido es velar porque los medios audiovisuales cumplan los derechos y libertades reconocidos
en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa
vigente en materia audiovisual y de publicidad.

Leer mas: https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-655-consolidado.pdf

La creación del CAA responde “a la necesidad de contar con un referente social de prestigio, el Consejo
Audiovisual de Andalucía, que propicie la conciliación de los intereses de los distintos agentes económicos,
socioculturales e industriales y de los intereses generales de la ciudadanía andaluza y que colabore activamente
en la tarea de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información veraz y la pluralidad informativa,
garantizando el respeto a la dignidad humana y el principio constitucional de igualdad” (Ley 1/2004 de 17 de
diciembre: Ley de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía).

Informe sobre el tratamiento informativo dado por las televisiones a la
desaparición y asesinato de un menor en Almería (caso Gabriel).
El CAA constata sensacionalismo extremo y quiebra de derechos por parte
de algunas televisiones en el tratamiento del Caso Gabriel.

“Son derechos básicos constitucionales la libre expresión de ideas y opiniones, la producción y creación y la
comunicación libre de información veraz por cualquier medio de difusión (artículo 20.1). Pero estos mismos
derechos constitucionales se encuentran limitados por la relación de derechos y deberes fundamentales que la
Constitución recoge en su Título Primero y, en especial, por aquellos que afectan al «derecho al honor, a la
intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia» (artículo 20.4)”. (Ley 1/2004 de 17
de diciembre: Ley de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía)

Leer mas: http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actuaciones/informes/2018/04/informe-sobre-eltratamiento-informativo-dado-por-las-televis

Informe sobre el tratamiento informativo dado por las televisiones a la
desaparición y asesinato de un menor en Almería (caso Gabriel).
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.

“El interés público y el deber de ofrecer una información completa, exacta y precisa no justifican jamás que se
invada la intimidad de las familias o de las propias personas desaparecidas. Cuando una persona desaparece, no
desaparecen sus derechos, entre ellos los que protegen su honor y su imagen. No hay una fórmula mágica para
conseguirlo, sino el sentido de la medida y la sensibilidad ante cada situación. Hay una fina frontera entre la
información sobre el dolor y el riesgo de que devenga espectáculo. Saber detectar el umbral entre ambos evitará
incurrir en sensacionalismo”

Leer mas: https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-caa-ve-sensacionalismo-extremotratamiento-televisivo-caso-gabriel-envia-informe-cnmc-20180427112418.html

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.
“El tratamiento informativo de este caso ha generado una gran preocupación social por
el papel que desempeñan los medios de comunicación al ocuparse de tragedias como la
desaparición de personas, especialmente determinados programas de televisión. La

cobertura informativa desplegada en el conocido como caso Gabriel ha sido
cuestionada debido a la difusión, en ciertas televisiones y programas, de
especulaciones y rumores, la explotación sentimental de la noticia y la
vulneración del derecho a la intimidad y el honor de terceras personas, así como,
según denunció la misma propia Guardia Civil, el riesgo de entorpecer la
investigación en curso. Por ello, el Pleno del Consejo acordó el 21 de marzo de2018 la
realización de un informe cualitativo sobre el tratamiento dado al caso Gabriel en La1
de TVE, Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro, Canal Sur TV e Interalmería.”

Informe sobre el tratamiento informativo dado por las televisiones a la
desaparición y asesinato de un menor en Almería (caso Gabriel).
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO: HECHOS FRENTE A
HIPÓTESIS.
.
Especialmente en el caso de los magacines se advierte una descompensación entre el tiempo
destinado al caso y la información contrastada que se ofreció. El balance entre hechos –información
oficial proporcionada por las autoridades- e hipótesis –elucubraciones y especulaciones realizadas
por el programa y sus colaboradores- está descompensado a favor de estas últimas. A falta de

novedades informativas, algunos programas alargaron el tratamiento de la noticia
repitiendo contenidos irrelevantes, realizando conexiones en directo sin valor informativo
y difundiendo rumores o informaciones sin contrastar. Esto sucedió especialmente en El
programa de Ana Rosa, de Telecinco, y Espejo público, de Antena 3, programas que asumen como
propio un papel investigador para la resolución del caso.

Informe sobre el tratamiento informativo dado por las televisiones a la
desaparición y asesinato de un menor en Almería (caso Gabriel).
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO: HECHOS FRENTE A
HIPÓTESIS.
Morbo, espectacularización y explotación sentimental. Las
características del caso –desaparición de un menor- y su posterior
resolución –detención de una de las personas cercanas, que además
había participado activamente en la búsqueda y que era pareja del
padre- constituyen sin duda ingredientes llamativos desde el punto de
vista noticiable. Incluso en televisiones que no ofrecieron una
cobertura tan amplia de la búsqueda (como La Sexta o Cuatro), el
trágico desenlace puede justificar el despliegue mediático de los
programas del día 12 con manifestaciones de dolor y duelo.

Informe sobre el tratamiento informativo dado por las televisiones a la
desaparición y asesinato de un menor en Almería (caso Gabriel).
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO: HECHOS FRENTE A
HIPÓTESIS.
“No obstante, hay que diferenciar entre la repetición o sentimentalismo de ciertas imágenes (manifestaciones de duelo de
autoridades o de personas anónimas) a su tratamiento morboso y espectacularizador (focalización en la expresión del
dolor de familiares, reiteración de imágenes y videos de la detenida con el niño o con sus padres, etc.)”.
“Si bien en todas las televisiones analizadas se localiza la explotación sentimental del caso, fueron Antena 3 y Telecinco
las que realizaron un tratamiento más morboso. En Antena3 (Espejo público e informativo del día 12), se anunciaron en
primicia imágenes de la detenida abrazando a la madre horas antes de su detención, así como otras de ella llorando tras
supuestamente encontrar la camiseta del niño. En Sálvame de Telecinco (día 12) se mantuvo una conexión en directo durante
las cuatro horas del programa, bien en pantalla completa o dividida, con uso del zoom para enfocar el rostro de los padres y
con focalización en el féretro. A pesar de reproducirse hasta cuatro veces las declaraciones de la madre pidiendo que no se
difundieran más imágenes de la detenida, se emitieron continuamente estas imágenes -incluso al mismo tiempo, en pantalla
dividida, que la petición de la madre”.

Informe sobre el tratamiento informativo dado por las televisiones a la
desaparición y asesinato de un menor en Almería (caso Gabriel).
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO: HECHOS FRENTE A
HIPÓTESIS.
También se realizaron comentarios morbosos referidos a la autopsia (ha sido una muerte con mucho
sufrimiento). El informativo de Telecinco del día 12 entrevistó en la propia capilla ardiente a los padres, en un
momento de dolor, contenido que se anunció como primicia. El mismo informativo realizó comentarios
morbosos como La imagen del pequeño cubierto de barro bajo una manta es demoledora…
Difusión de imágenes violentas y politización del debate. El 12 de marzo, todos los medios analizados
excepto Interalmería, se hicieron eco de las diversas manifestaciones de odio hacia la detenida, que en
algunos casos se expresaron mediante violencia física –intentos de agresión- o verbal –insultos, amenazas,
llamadas a la venganza y la pena de muerte-.

Informe sobre el tratamiento informativo dado por las televisiones a la
desaparición y asesinato de un menor en Almería (caso Gabriel).
FORMATOS Y RECURSOS
TELEVISIVOS.
“En los magacines analizados de Antena 3 y Telecinco, los formatos y
recursos localizados (avances informativos con rótulos e imágenes de
gran formato y música impactante, creación de suspense y
expectación mediante el tono verbal y la modulación, el anuncio
continuo de supuestas exclusivas o primicias, la utilización del zoom,
la ralentización de imágenes y de recursos musicales para crear
tensión) son más propios de contenidos vinculados al espectáculo
que a la información. En el caso de un acontecimiento tan
dramático como este, resulta todavía más cuestionable este trasvase
de recursos, impropio para abordarlo con el rigor y respeto que
merece.

Informe sobre el tratamiento informativo dado por las televisiones a la
desaparición y asesinato de un menor en Almería (caso Gabriel).

ALCANCE DE LA MUESTRA.

El caso Gabriel comenzó a tratarse en las televisiones el 28 de febrero, día posterior a la desaparición del
niño, y casi dos meses después sigue ocupando buena parte del tiempo de magacines e informativos
televisivos, lo que supone un tratamiento mediático de unas dimensiones y alcance excepcionales. El
análisis realizado, que abarca tan solo una parte de la programación en tres días, alcanza casi 43 horas
de contenidos dedicados exclusivamente al caso. Cabe concluir que los resultados obtenidos en el
análisis de esta muestra, que apuntan a un tratamiento claramente falto de rigor y profesionalidad en
algunos de los medios y programas analizados, alcanzaría mayores dimensiones y gravedad si se
extendiera al resto de la programación de todo el periodo.

Informe sobre el tratamiento informativo dado por las televisiones a la
desaparición y asesinato de un menor en Almería (caso Gabriel).
Expuesto los datos más relevantes del estudio, también nos gustaría agradecer a aquellos periodistas
que han reflejado su disconformidad sobre el tratamiento de la información de este caso defendiendo
los códigos deontológicos de su profesión y, de alguna manera, invitarles a que sigan apoyándonos en el
difícil equilibrio del derecho a la información y los derechos de las víctimas.
Aunque en el estudio solo se analicen tres días, creo que refleja el sentimiento y pensar de muchas
personas en torno al tratamiento mediático del asesinato de nuestro hijo. Estando de acuerdo con que
“no todo vale” y la informaciones que se han ofrecido en el caso de Gabriel en algunos momentos han
sido desmedidas y/ o muy poco cuidadosa.
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Informe 2018. La infancia vulnerable en los medios de comunicación.
Sobre el derecho a la intimidad, los niños como fuente de información y la
autocrítica periodística.
Realizado por SOS Aldeas Infantiles y Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (en adelante FAPE). Junio 2019.

Informe 2018. La infancia vulnerable en los medios de comunicación.
Sobre el derecho a la intimidad, los niños como fuente de información y la
autocrítica periodística.
En el informe “se han valorado con especial atención tres de los criterios recogidos
en el código ético…”:

La intimidad personal y familiar, el derecho al honor y a la propia imagen, y el
interés superior del menor deben regir cualquiera de las informaciones. Estas tres
premisas deben estar presentes a la hora de informar sobre la infancia.
El niño no solo es protagonista de la información, sino que, como persona
especialmente vulnerable, está amparado por derechos que bajo ningún concepto
podemos quebrantar.
Cuesta lo mismo escribir una buena información que una mala: trabajemos con
autocrítica. El esfuerzo es el mismo, trabajemos bien y con rigor porque debemos
tener en cuenta que «no todo vale». Midamos las consecuencias que nuestro
trabajo puede generar”.

Informe 2018. La infancia vulnerable en los medios de comunicación.
Sobre el derecho a la intimidad, los niños como fuente de información y la
autocrítica periodística.
Como puede dentro del apartado MEJORA DEL TRATAMIENTO DE LA
INFANCIA EN LOS MEDIOS: ACCIONES MEJORABLES, se hace alusión
expresa al tratamiento de la imagen de nuestro hijo Gabriel en el
siguiente titular “El caso de Gabriel Cruz y la llegada de pateras disparan
las denuncias de menores fugados”

“Usa como fuente de información a un miembro de la Policía Nacional,
pero utiliza una hipótesis que en el texto se plantea con un «podría ser»
para dar por sentado el hecho en el titular. Parece que usa a Gabriel
Cruz en el titular para buscar lectores, ya que, aunque se le menciona
no es el centro de la información. El texto es correcto.”
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Filtración de Declaración ante el Juez de la Acusada. Bajo Secreto de
las Actuaciones.
Desde el punto de vista judicial tan sólo hemos actuado en la
filtración de este vídeo que contiene la declaración de Ana
Julia ante el juez de instrucción. Un vídeo cuya divulgación es
ilegal y puede perjudicar el proceso, además del daño que
realiza a la imagen de nuestro hijo.

Se presentó un recurso por parte de nuestros letrados en sede
judicial pidiendo la retirada de su emisión y restauración del
daño. El juez ordenó su interrupción , devolver el material
audiovisual e informar de la fuente que se lo habían facilitado.
Ver más: https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/la-confesion-de-ana-julia-cuando-estaba-muerto-me-di-cuenta-deque-tenia-un-problema-y-me-fume-un-cigarro_201803145aa8f95c0cf2495a40fedfc3.html

Filtración de Declaración ante el Juez de la Acusada. Bajo Secreto de
las Actuaciones.
Tras su emisión por parte de la cadena anunciado como exclusiva de
manera reiterada, fueron muchas las cadenas de televisión que lo
replicaron, así como medios de prensa escrita y digital. Actualmente
en el buscador, si se escribe la palabra Gabriel lo primero que aparece
es el vídeo de su asesina confesando el crimen y manchando el honor
de nuestro hijo.
Queremos, pedir públicamente, su retirada.
https://sincroguiatv.expansion.com/programas/enel-punto-de-mira-la-asesina-degabriel-cruz--cDyL-SPA

Leer más:
https://www.telecinco.es/elprogra
madeanarosa/crimen-gabrielconfesion-ana-julia-sumariohacha_2_2583030045.html
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La FAPE apela al respeto y a la ética en la cobertura informativa del caso del
pequeño Gabriel.

Leer más: http://fape.es/la-fape-apela-alrespeto-y-a-la-etica-en-la-coberturainformativa-del-caso-del-pequeno-gabriel/

ARTÍCULOS Y REFERENCIAS AL TRATAMIENTO OFRECIDO.
Leer mas: https://elpais.com/cultura/2019/06/22/television/1561229068_806796.html

ARTÍCULOS Y REFERENCIAS AL TRATAMIENTO OFRECIDO.
Leer más https://okdiario.com/sociedad/anajulia-quezada-mientras-trasladaba-cadavergabriel-quieren-pez-voy-hacer-pez-miscojones-2461404

Leer más. http://vertele.eldiario.es/noticias/gabrielcruz-TV-programas-tratamiento-mediatico-matinalessoluciones_0_1993600626.html

ARTÍCULOS Y REFERENCIAS AL TRATAMIENTO OFRECIDO.
Leer mas:
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2018/
03/13/alla-dolor/0003_201803F13C12994.htm

http://vertele.eldiario.es/audienciascanales/analisis-espana/conmocion-GabrielCruz-programas-informativos_0_1993300653.html

RECOPILACIÓN AUDIOVISUAL : TELEVISIÓN

AUDIENCIAS.

https://elpais.com/cultura/2018/03/
13/television/1520933284_236176.ht
ml

https://www.abc.es/play/television/noticias/abcisalvame-caso-gabriel-201803151023_noticia.html
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FILTRACIÓN SENTENCIA PATRICIA Y SU ACOSADOR.
Aunque me resulte difícil hablar del Acoso que sufría por parte del sujeto, al que por derecho a su intimidad no voy
a nombrar, puesto que es una situación que me atañe a nivel personal y que por no preocupar a mi familia e
intentado llevar en la intimidad.

Cuando desapareció Gabriel y los días posteriores se reveló toda clase de

información sobre el sujeto, incluyendo sus informes sobre aspectos personales psicológicos, las sentencias que
tenía con mi persona, así como casos pendientes, datos de localización, etc.
En este caso, aunque lo haya pasado fatal derivado de su acoso reiterado y yo sea la víctima, creo que no se ha
tenido un tratamiento justo e incluso pienso puede agravar el deterioro de su enfermedad (A veces, me pregunto
si eso puede hacer que en un futuro cuando salga de su encierro, esté enfadado conmigo, me considere
responsable y piense en tomar represalias).

RECOPILACIÓN AUDIOVISUAL : TELEVISIÓN
Leer más:
https://www.abc.es/play/television/noticias/abcipadre-gabriel-medios-comunicacion-entorpecidoinvestigacion-201803150935_noticia.html

RECOPILACIÓN audiovisual y escrita del menor, Gabriel Cruz y su familia.
•

https://www.elespanol.com/reportajes/20180412/ana-julia-rosa-quintana-accidente-bloqueecreciendo/299220431_0.html

•

https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/ana-julia-carta-rosa-muerte-gabriel_0_2545725068.html

•

https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-rosa-contacto-asesina-pequeno-gabriel201804131053_noticia.html

RECOPILACIÓN audiovisual y escrita del menor, Gabriel Cruz y su familia.
•

https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/AnaJulia-plantas-venenosas-ordenadorGabriel_2_2544705044.html

RECOPILACIÓN audiovisual y escrita del menor,
Gabriel Cruz y su familia.
PROGRAMA ESPECIAL,
DÍA DE CAPILLA
ARDIENTE DE GABRIEL.
CONEXIONES EN
DIRECTO A LA VEZ QUE
HABLABAN Y
ESPECULABAN SOBRE
LA ASESINA DE
GABRIEL.
INFORMACIÓN EN
SECRETO DE SUMARIO
Y ACTUACIONES.

RECOPILACIÓN audiovisual y escrita del menor, Gabriel Cruz y su familia.

https://www.antena3.com/programas/espejopublico/noticias/patricia-madre-de-gabriel-ana-juliabuscaba-sus-fines-es-una-cabezaenferma_201803165aab89120cf2fea6fd904103.html

RECOPILACIÓN DOCUMENTAL Y VIDEOGRÁFICA EN DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN Y DEL CASO GABRIEL, DE SUS
DERECHOS Y LOS DE SU FAMILIA.
• RUEDA DE PRENSA GUARDIA CIVIL
• INFORME SOBRE EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DADO POR LAS TELEVISIONES A LA
DESAPARICIÓN Y ASESINATO DE UN MENOR EN ALMERÍA (CASO GABRIEL).
• INFORME 2018. LA INFANCIA VULNERABLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
SOBRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD, LOS NIÑOS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
Y LA AUTOCRÍTICA PERIODÍSTICA
• FILTRACIÓN DECLARACIÓN EN SEDE JUDICIAL DE ACUSADA.
• ARTÍCULOS Y REFERENCIAS AL TRATAMIENTO OFRECIDO.
• RECOPILACIÓN AUDIOVISUAL : TELEVISIÓN
• ACOSADOR PATRICIA (EXCLUSIVA CON SENTENCIAS PUBLICAS)
• GABRIEL (EXCLUSIVAS Y PROGRAMAS ESPECIALES)

• RECOPILACIÓN PRENSA ESCRITA.
• REDES SOCIALES.

RECOPILACIÓN audiovisual y escrita del menor, Gabriel
Cruz y su familia.

Permanente revisable
https://www.lavozdegalicia.es/notici

a/opinion/2018/03/13/leccionmadre/0003_201803G13P15992.htm

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2
018/03/19/decenas-personas-recuerdan-gabrielmuertes-violentas/0003_201803S19C2992.htm

RECOPILACIÓN audiovisual y escrita del menor, Gabriel Cruz y su familia.

https://www.lavozdegalicia.es/v
ideo/espana/2018/03/13/anajulia-confiesa-golpeo-gabrielhacha-asfixio-tiro-ropavertedero/0031_20180357505991
23001.htm

RECOPILACIÓN audiovisual y escrita del menor, Gabriel Cruz y su familia.

https://www.elperiodico.com/es/s
ociedad/20180311/pareja

RECOPILACIÓN audiovisual y escrita del menor, Gabriel Cruz y su familia.

https://www.elespanol.com/reportajes/20180625/explicacionmiserable-ana-julia-gabriel-sin-querer/317468877_0.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/videos/ana-juliaconfiesa-que-mato-gabriel-con-hacha-asfixiandolo20180313_473555

RECOPILACIÓN DOCUMENTAL Y VIDEOGRÁFICA EN DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN Y DEL CASO GABRIEL, DE SUS
DERECHOS Y LOS DE SU FAMILIA.
• RUEDA DE PRENSA GUARDIA CIVIL
• INFORME SOBRE EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DADO POR LAS TELEVISIONES A LA
DESAPARICIÓN Y ASESINATO DE UN MENOR EN ALMERÍA (CASO GABRIEL).
• INFORME 2018. LA INFANCIA VULNERABLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
SOBRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD, LOS NIÑOS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
Y LA AUTOCRÍTICA PERIODÍSTICA
• FILTRACIÓN DECLARACIÓN EN SEDE JUDICIAL DE ACUSADA.
• ARTÍCULOS Y REFERENCIAS AL TRATAMIENTO OFRECIDO.
• RECOPILACIÓN AUDIOVISUAL : TELEVISIÓN
• ACOSADOR MADRE GABRIEL (EXCLUSIVA CON SENTENCIAS PUBLICAS)
• GABRIEL (EXCLUSIVAS Y PROGRAMAS ESPECIALES)

• RECOPILACIÓN PRENSA ESCRITA.
• REDES SOCIALES.

REDES SOCIALES.
https://www.libertaddigital.com/espana/2018-03-12/lucia-etxebarria-dice-en-twitter-que-elpadre-de-gabriel-cruz-es-responsable-de-su-muerte-1276615275/

REDES SOCIALES.

https://www.libertaddigital.com/opinion/carmelo-jorda/gabriel-las-redes-sociales-y-el-periodismo-84626/
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RUEDA DE PRENSA ANIVERSARIO GABRIEL: PREOCUPACIÓN POR EL

.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL

RECOPILACIÓN DOCUMENTAL Y VIDEOGRÁFICA EN DIFERENTES MEDIOS DE
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SUS DERECHOS Y LOS DE SU FAMILIA.
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Gracias por formar parte de esta gran marea de
gente que surgió con Gabriel.

