
“A violência, com a carga de ruptura que ela veicula, é por princípio

um alimento privilegiado para a mídia, com vantagem para as

violências espetaculares, sangrentas ou atrozes, sobre as

violências comuns, banais e instaladas.”

(Yves Michaud)
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                                                                                     CAPÍTULO 11

11. NOTICIAS DE VIOLENCIA:

ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO                 

AUDIOVISUAL INFORMATIVO

En este  capítulo  procedemos el análisis  del tratamiento audiovisual

empleado  en  las  noticias  de  violencia  transmitidas  en  los  telediarios

seleccionados para la investigación. Entre los hechos noticiados y transmitidos,

centramos el análisis en dos casos de noticias de violencia, con el objetivo de

proceder un análisis comparativo.

El primero, ocurrido en marzo de 1999 ocupó el mayor espacio del

contenido  informativo entre las noticias de violencia transmitidas en el periodo

y relata el asesinato de tres adolescentes por agentes de la policía en el Estado

de São Paulo.

El segundo, ocurrido en marzo de 2000 también  ocupó un importante

espacio informativo entre las noticias de violencia transmitidas en el periodo y
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relata el caso del secuestro de un empresario y su hijo, ambos de una de las

familias más ricas y tradicionales de Brasil.

 Nos interesa sobre todo destacar:

a) El vocabulario audiovisual utilizado en la construción de las noticias y

reportajes;

b) El tratamiento conferido a las imágenes de violencia en los informativos

de la televisión;

c) El análisis comparativo del tratamiento audiovisual informativo ofrecido

a un mismo acontecimiento noticioso por dos telediarios distintos.

.
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11.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO AUDIOVISUAL

OFRECIDO AL CASO DE LOS ADOLESCENTES ASESINADOS POR

LA POLICÍA

La selección para el análisis de las noticias de violencia contra niños y

adolescentes transmitidas en el periodo seleccionado para la muestra de marzo

de 1999, encuentra fundamentos para un análisis cualitativo en función de la

frecuencia (espacio ocupado en los telediarios) y del número de noticias

clasificadas en esta categoría / modalidad de violencia.

En el telediario Jornal Nacional de la Red Globo de Televisión, el caso

fue noticiado en las emisiones de los días 4, 6, 7 y 8/3/99. En los días 4 y 6

ocupó  el primer bloque de los titulares. En el telediario Jornal da Record, el

caso fue noticiado en las emisiones de los días 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de marzo de

1999. En las emisiones de los días 4, 5 y 6 ocupó los titulares.

Las noticias sobre el asesinato de tres adolescentes circularon en otros

espacios mediáticos. Las revistas semanales presentaron el crimen en sus

portadas, fotos del rostro de las víctimas fueron exhibidas en las portadas de

los periódicos, mientras que en las pantallas de televisión, las autoridades

ofrecían sus versiones del acontecimiento.
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