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Difusión cultural, función testimonial y 
papel social a través de imágenes de gue-
rra. La experiencia Srebrenica: El silencio 
de la memoria

Natàlia Navarro i Sastre 

Centro de la Imagen de la Diputació de Girona

Inspai, el Centro de la Imagen de la Diputació de Girona, es un servicio público especializado y un 
equipamiento específico dedicado a la recogida, el tratamiento, la conservación, la difusión, la formación, 
la creación y la promoción de la imagen tanto fija como en movimiento.Combina el ámbito patrimonial, 
con las funciones propias del Archivo de Imágenes Emili Massanas i Burcet, y el ámbito de promoción, 
relacionado con la imagen contemporánea y experimental.   

Diagrama de los ámbitos de actuación de INSPAI, el Centro de la Imagen de la Diputació de Gi-
rona, con los recursos de que dispone y los servicios que ofrece. Desde el ámbito de promoción de nuestro 
centro, el 2 de septiembre de 2006 inauguramos la exposición Srebrenica: el silencio de la memoria, de Miquel 
e Isaac Ruiz, en la Médiathèque de Perpignan, en el marco de la muestra VISA OFF, del Festival Inter-
nacional de Fotoperiodismo. Se trata de una muestra fotográfica —y de la presentación/publicación del 
correspondiente catálogo— dedicada a la matanza de Srebrenica, con imágenes del fotoperiodista Miquel 
Ruiz y del fotógrafo Isaac Ruiz, ambos de Girona. La exposición reúne una veintena de imágenes de esta 
población de Bosnia-Herzegovina que ponen de manifiesto que la vida aún no ha recuperado la normalidad 
después de la masacre cometida durante la semana del 10 al 15 de julio de 1995, poco antes de finalizar la 
guerra.La guerra de Bosnia-Herzegovina estalló en abril de 1992 y ha sido uno de los conflictos bélicos más 
escalofriantes vividos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial debido, en parte, a la incapacidad 
o a la nula reacción de las potencias de la Unión Europea y, al mismo tiempo, de la ONU. Durante los tres 
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años de conflicto, murieron 260.000 personas y multitud de familias se vieron obligadas a abandonar sus 
casas o incluso su país.Sarajevo fue el escenario por antonomasia de un asedio llevado a cabo por las fuerzas 
serbo-bosnias. Esta matanza a gran escala, organizada y sistemática, de miles de personas en Srebrenica 
—designada «área segura» por la ONU— se ha descrito como la mayor atrocidad ocurrida en Europa desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial, y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia lo ha recono-
cido como un acto de genocidio. La masacre causó más de 7.000 muertos y más de 6.000 desaparecidos. Diez 
años después, 3.000 tumbas con la misma fecha, el descubrimiento de fosas comunes, las casas y fábricas 
destruidas y la propia gente son un testimonio vivo de la tragedia.Por medio de estas exposiciones, y con la 
voluntad de dar a conocer a los fotógrafos de Girona, INSPAI, el Centro de la Imagen de la Diputació de 
Girona, quiso sumarse a las voces que no quieren olvidar.

Srebrenica (Potocari), 2003
Cartel de homenaje al cementerio de Potocari
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Srebrenica (Potocari), 2003
Primeros entierros masivos en el cementerio de Potocari en el otoño de 2003

Srebrenica, 2003
Observamos una ciudad destruida por la guerra con marcas de las explosiones 

producidas por las bombas

Srebrenica (Potocari), 2006
Exposición permanente debajo del cementerio de Potocari, del fotógrafo bosnio 

Tarik Samarah
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Srebrenica (Potocari), 2006
Fábrica de baterías con la lista actual de los muertos y desaparecidos

Srebrenica (Potocari), 2006
Elvis, que sobrevivió a la matanza de Srebrenica, rezando en la tumba de su padre

Miquel Ruiz Avilés (1954) trabaja desde finales de los años setenta como fotoperiodista en diversos 
medios de comunicación, sobretodo en prensa escrita. Actualmente es fotógrafo del periódico El Punt y 
ha colaborado en El Observador, El Mundo, La Vanguardia, El País, Interviu, Bunte, Stern, El Periódico de 
Catalunya, l’Avui, Lecturas, Interviú o Cambio 16, entre otros. En el año 1993 fue uno de los cofundadores 
de la ONG Fotògrafs per la Pau (Fotógrafos por la Paz) y actualmente es el presidente.Durante y después del 
conflicto de los Balcanes realizó diversos reportajes fotográficos. Finalizada la guerra, también llevó a cabo 
actos de solidaridad y otras actividades con la finalidad de concienciar a la sociedad en los valores de la 
paz.Los primeros encuentros con Miquel Ruiz, aparte de los mantenidos con motivo de la cesión del fondo 
fotográfico, fueron para determinar el catálogo de la exposición que se celebraría en el marco del festival 
VISA OFF (2006). Cuando leímos el texto de introducción elaborado por el fotógrafo entendimos que 
en aquel trabajo había una implicación personal, emocional y humana, que iba más allá de la meramente 
profesional. El texto empieza así: «El paisaje es verde, profundamente verde; las montañas no muy altas, 
lo justo para hacernos sentir que nos encontramos en medio de un valle y que estamos llegando a un lugar 
idílico. Pero nada más lejos de la realidad. En el ambiente se respira una especie de tristeza (...). Como un 
profundo lamento, se oye la excavadora que a lo largo de días y días, sin interrupción, va excavando lo que 
dentro de poco serán las tumbas de los cerca de 3 000 bosnios asesinados por las fuerzas del general Ratko 
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Mladic. Como si se tratara de olas verdes gigantes, la vista se pierde en el inmenso mar de lápidas, todas 
juntas y con una sola fecha inscrita: 1995. (...)».   Esta exposición y el catálogo presentado en Perpignan 
fueron el detonante de una serie de actividades que se llevarían a cabo a lo largo de estos dos últimos años 
y que nos ha llevado a plasmar una reflexión sobre las funciones y el papel que deben tener los centros 
culturales, archivos, museos, etc., dependientes de la Administración. Todo ello ejemplificado con el caso 
de Srebrenica. Tras la presentación de la muestra —con la publicación del correspondiente catálogo— en 
Perpignan, coincidiendo con el Festival Internacional de Fotoperiodismo VISA OFF de esa ciudad france-
sa, comenzó, de una forma totalmente espontánea, la itinerancia de la exposición por todos los municipios 
de la provincia de Girona que lo solicitaron así como por algunas ciudades de Catalunya, sin ningún coste 
para las Administraciones locales. 

Esta experiencia de los últimos dos años nos ha llevado al convencimiento de que los centros cul-
turales, sobre todo aquellos relacionados con el patrimonio fotográfico que dependen de la Administración, 
pueden jugar más de un papel, un papel que puede ser cultural, documental e informativo (testimonial) y, 
al mismo tiempo, de denuncia y social.

El papel cultural está relacionado con la preservación y la difusión del patrimonio fotográfico o 
la obra del fotógrafo. En septiembre de 2004, con anterioridad a la exposición dedicada a la tragedia de 
Srebrenica, el fotoperiodista Miquel Ruiz Avilés ingresó su fondo fotográfico en INSPAI, el Centro de la 
Imagen de la Diputació de Girona, entidad orgánicamente dependiente del Área de Cultura de la Diputació 
de Girona.El fondo aportado lo componen más de 200.000 imágenes, la mayoría de las cuales (en blanco 
y negro y color) son el resultado de la actividad profesional que Miquel Ruiz llevó a cabo entre los años 
1979 y 1999 como fotógrafo y periodista gráfico en diferentes medios de comunicación. Con esta cesión, 
nuestro centro se dotó de un gran número de imágenes que van desde los años setenta hasta los noventa y 
que giran en torno a la vida lúdica, social, política y cultural de diferentes lugares, pero sobre todo de los 
municipios de Girona, además de reportajes diversos, entre los que cabe citar el realizado sobre Nicaragua 
(1987), el relativo al conflicto de Israel-Palestina (1987-1988) y otros realizados en Bosnia en tiempos de 
guerra y posteriormente.

De esta manera, con la exhibición de una parte de este fondo fotográfico a través de la exposición que 
nos ocupa y su posterior itinerancia por diversos municipios, conseguíamos tres objetivos fundamentales: 

–Apoyo a los ayuntamientos de la provincia de Girona (reflejo del papel fundamental de las di-
putaciones, a las cuales la ley atribuye la cooperación y asistencia a los municipios) con la itinerancia de la 
exposición, incluido el montaje, el catálogo y los anuncios, todo ello sin ningún coste para estos ayunta-
mientos.

–Difusión de nuestra labor y de los fondos fotográficos y, en este caso, del fotógrafo y de su obra.
–Información / divulgación documental dando a conocer la historia a través de la fotografía; de 

esta forma se lleva a todos los rincones de nuestros pueblos no sólo la historia, sino también el mensaje que 
transmite el fotógrafo, en este caso, “que la guerra sólo sirve para destruir, para sembrar miseria y desola-
ción”.

El papel documental e informativo, ya que a través de las imágenes es posible transmitir el signifi-
cado auténtico de la guerra, el testimonio vivo de la tragedia. Las fotografías actúan, en este sentido, como 
una prueba fehaciente de los hechos. 

Como muy bien explica Sánchez Vigil: «La fotografía de prensa tiene doble función documental: la 
primera, en su propia concepción, creada para informar, notificar un hecho, demostrar que sucede algo en 
algún lugar; la segunda en una función más general, independiente del valor inmediato, puesto que puede 
ser reutilizada tiempo después y con aplicaciones distintas a la original». 

El caso de Ruiz es una prueba de que, efectivamente, la fotografía puede ser utilizada tiempo después 
del conflicto. Mientras inicialmente la intención de los reportajes fotográficos realizados por Ruiz estaba 
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relacionada básicamente con la finalidad de informar de lo que estaba sucediendo en ese momento, con 
el tiempo, sin embargo, su labor se ha traducido en un tipo de fotografía de prensa que tiene una función 
documental más general. 

El objetivo es, en parte, reivindicar la función y el carácter testimonial de la fotografía de prensa, a 
pesar de que algunos autores hablan del fin del reconocimiento de la fotografía como registro de la realidad 
debido a la enorme facilidad que existe para manipular una imagen. La manipulación en la fotografía ha 
existido siempre pero actualmente, como dice Pepe Baeza, además de la credibilidad del fotógrafo, debemos 
estar atentos al contexto en que se engloba la imagen: «Más que en pensar en la fidelidad indiscutible de las 
imágenes, tal como se hacía en el pasado, hoy en día debemos estar más atentos a la credibilidad del emisor 
de una fotografía... y también debemos estar atentos al entorno donde se captó una imagen, a la historia 
que le da sentido».

La fotografía, de esta forma, no constituye un reflejo fiel de la realidad, sino que es una interpreta-
ción de la misma. Y en relación con esto, no se cuestiona su autenticidad —pensemos que su característica 
como elemento confirmante del hecho queda clara tanto en noticias puntuales como en aquellas en las que 
la información no es inmediata— sino que lo que se pone en tela de juicio es, en el fondo, su objetividad.

Otra de las cuestiones actuales sobre el asunto radica en el especial papel que desempeña la tecno-
logía digital, que ha hecho posible que aficionados provistos de móviles con cámara o bien con sus cámaras 
digitales se presenten en los escenarios de la noticia antes que los periodistas profesionales. Este fenómeno 
da para una importante reflexión a la hora de tratar el tema del papel testimonial y social del periodista. Jus-
tamente, en mi entorno profesional, algún que otro fotoperiodista se queja del «ninguneo» sistemático de 
su trabajo en el día a día, con la interferencia o la manipulación por parte del editor o por parte de terceros, 
sin ni siquiera consultar o pedir autorización de dicha manipulación.

En el caso que nos ocupa, el fotoperiodista ha estado implicado desde el principio en la organización 
de la exposición y en la elaboración y selección de las imágenes. 

El papel de denuncia y el papel social de concienciación en contra de la guerra o de solidaridad con 
las víctimas. La UNESCO, en el Código Internacional de Ética Periodística, punto 3, sobre la responsabi-
lidad social del periodista, lo define así: 

 «En el periodismo, la información se comprende como un bien social, y no como un simple 
producto. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información trans-
mitida. El periodista es, por tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los medios 
de comunicación, sino, en último énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la diver-
sidad de los intereses sociales. La responsabilidad social del periodista requiere que él o ella 
actúen, bajo todas las circunstancias, en conformidad con el sentido ético personal». 

Estamos acostumbrados a que sean los medios de comunicación los encargados de relatarnos la 
realidad más inmediata de las guerras, a través de comentarios y, sobre todo, a través de imágenes (fijas o 
en movimiento). Actualmente, el fotoperiodismo se vincula con la actualidad y con la inmediatez. Las 
rutinas de la práctica periodística han cambiado con el paso del tiempo, y hoy se exige una mayor rapidez 
para captar, procesar y distribuir una imagen. Todo es más rápido. En el periodismo moderno, los hechos se 
constatan mediante imágenes y, en la mayoría de los casos, estas imágenes encierran una clara intención de 
denuncia social. Ya lo comenta Sánchez Vigil: «Notificar un hecho real es informar; notificar un hecho real 
mediante imágenes fotográficas es fotoperiodismo». 

Mediante este tipo de actuaciones se pueden llevar a cabo actos de solidaridad y otras acciones con 
la finalidad de concienciar y fomentar una educación basada en los valores de la paz. La función social de 
la fotografía es, pues, necesaria, y experiencias como la vivida por Miquel Ruiz se pueden —y se deben— 
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convertir en un hecho reivindicativo. Es necesario humanizar. Los responsables y gestores de este tipo de 
información y documentación podemos incidir en el tema de diversas maneras, potenciando la paz como un 
derecho que conquistar. Con imágenes de esta índole y también con actuaciones como las de este fotógrafo, 
podemos resaltar y, al tiempo, rechazar la finalidad destructiva de todo conflicto bélico. Y en relación con 
esto, fomentar actitudes de responsabilidad frente a la amenaza de guerra. Podemos, de alguna forma, incidir 
en la toma de conciencia de los graves problemas relacionados con los escenarios de guerra y posguerra. Y 
también, a otro nivel, contrastar los datos de las diferentes guerras, descubrir la causalidad entre un conflicto 
y otro, etc.

En definitiva, el punto de partida de todas estas actividades e iniciativas fue el ingreso de la docu-
mentación por parte del fotógrafo Miquel Ruiz al Centro de la Imagen de la Diputació de Girona. A esta 
incorporación le siguió la digitalización, el tratamiento técnico archivístico y la posterior difusión, que 
empezó con una simple exposición en Perpignan. Después llegó la itinerancia por todos los municipios de 
Girona que lo desearon y derivó, incluso, en un convenio con el Museo de Bosnia. Efectivamente, en el mes 
de marzo de 2007 establecimos un convenio de colaboración según el cual la Diputació de Girona cedió una 
copia digital de todas las imágenes relacionadas con Bosnia integrantes del fondo fotográfico Ruiz, con la 
finalidad de organizar una exposición en el propio Museo de Bosnia y también para que dichas imágenes sir-
vieran de ejemplo y testimonio a las generaciones próximas. También se hizo, para el periódico Oslobođenje, 
de Sarajevo, una copia digital de todas las imágenes que hacían referencia a este medio de comunicación 
bosnio o que estaban en relación con el mismo.

La exposición realizada con las imágenes cedidas fue inaugurada el pasado mes de julio en el Museo 
del Genocidio de Potocari (Bosnia) por el Presidente de Bosnia, Haris Silajdzic.

Fot. Jordi Roure: Inauguración de la exposición Srebrenica, el silencio de la memoria en el Museo 
del Genocidio de Potocari. A la derecha, el fotoperiodista Miquel Ruiz y el presidente de Bosnia, Haris 
Silajdzic, con diputados de la Diputación de Girona. Al acto también asistieron algunas de las Madres de 
Srebrenica. 

Miquel Ruiz sigue en contacto con la gente de Bosnia. Aún hoy, en las inauguraciones de la exposi-
ción, el fotoperiodista promueve actos diversos de ayuda a la población de Bosnia. La muestra ha itinerado 
por numerosos municipios de Girona, por Tarragona y Barcelona. El fotógrafo aprovechaba estas ocasiones 
para promocionar el proyecto KRAVA («Vacas para Bosnia»), una iniciativa de Fotògrafs per la Pau enca-
minada a comprar ganado e impulsar microgranjas en la zona de Srebrenica y Zepa (Bosnia). La iniciativa 
parte de la propuesta de la Asociación Madres de Srebrenica para dar a las familias que vuelven de campos de 
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refugiados y del exilio la posibilidad de ganarse la vida explotando los productos derivados del ganado.  En 
una de las salas destinadas a exhibiciones temporales del Museo del Exilio de La Jonquera (Alt Empordà), 
se inauguró otra muestra muy relacionada con este tema y que también dispuso del fondo fotográfico Ruiz. 
La exposición consiguió un gran impacto visual, ya que se realizaron unas ampliaciones fotográficas de gran 
formato en blanco y negro. El acto de inauguración de esta muestra fue conmovedor ya que contó con el tes-
timonio de supervivientes de la tragedia actualmente establecidos en el territorio de Girona. Para concluir, 
quiero señalar que la función de las entidades como la que dirijo debe ir más allá de la mera custodia de las 
imágenes. Tenemos el deber de hacer llegar estas imágenes a las personas como el reflejo de la violencia que 
se vive en territorios que se hallan inmersos en un conflicto o, como en este caso, años después del finalizar 
el conflicto. Estas imágenes muestran, sin la necesidad de exhibir escenas escabrosas, el horror de lo que fue 
esa guerra, aun diez años después de su finalización.

La preservación de la memoria debe ser el objetivo fundamental de nuestros centros a la hora de 
llevar a cabo su labor. Y esto es tan importante como aprovechar la difusión de los fondos fotográficos para 
concienciar a las personas sobre las consecuencias catastróficas de la guerra y así utilizar, en este caso, la 
imagen como instrumento sensibilizador y transformador de la sociedad.

Srebrenica (Potocari), julio 2008.
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