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e. Gráfico de la clasificación por
Categoría de las

Noticias de Violencia

11. Clasificación de las
Noticias de Violencia de
la edición

a. Tiempo total de Noticias de
Violencia de la edición

b. Clasificación por  Categoría de
las Noticias de Violencia

c. Clasificación por Tipología de
las Noticias de Violencia

d. Clasificación por
Categoría y Tipología de
las Noticias de Violencia

d. Clasificación por  local
de las Noticias de Violencia



“El poder consiste hoy en imponer códigos de información.
La realidad no cuenta, importa el impacto mediático”.

(Manuel Castell)
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     CAPÍTULO 5

5. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS  UTILIZADOS PARA
LA SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN

DE LOS DATOS

5.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA SELECCIÓN Y RECOGIDA DE

LOS DATOS

La selección de la bibliografía para la estructuración del trabajo de

investigación desarrollado por la tesis doctoral  fue organizada en función de

los libros, publicaciones y materiales audiovisuales disponibles en las

siguientes bibliotecas: Biblioteca Central de la Universidad de Brasilia - Brasil

(BCE / UNB); Biblioteca del Congreso Nacional Brasileño, Biblioteca de la Casa

Thomas Jeferson de la Embajada Americana en Brasilia; Bibliotecas de

Ciencias Sociales y de Comunicación de la Universitat Autònoma de

Barcelona(UAB),  donde se inscribe el doctorado en Comunicación Audiovisual

que alberga esta investigación. En Barcelona también tuvimos acceso a otras

bibliotecas de centros de formación  y enseñanza superior, como la Biblioteca

Central de la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Pompeu Fabra y

Universitat Ramón Lull. Durante el recorrido de la investigación, presentamos

trabajos  en seminarios y discutimos con otros investigadores del área de la
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Comunicación, lo que resultó en publicaciones colectivas que fueron, de alguna

forma,  reflexiones  teóricas  y metodológicas  para mostrar el camino  aplicado

en esta investigación.

La selección del periodo idóneo para la recogida de los datos se

estableció en acuerdo con el calendario mediático de las emisoras de televisión

descrito por Moraes (1997:30)100: ”Las principales cadenas de televisión en

Brasil, se adecuan a la fórmula de la red Globo de Televisión que reduce el año

civil a nueve meses. Durante los dos primeros meses del año las emisoras

reordenan las relaciones con el mercado y presentan las nuevas parrillas de

programación  y las inversiones sectoriales.” Enseguida, anuncian la nueva

programación que empieza en marzo. El año mediático brasileño va de marzo

a noviembre. En diciembre la programación es especial debido a la Navidad, y

en los meses  de enero y febrero, verano en Brasil, las emisoras ofertan

también programación  especial de vacaciones de verano.

Este periodo seleccionado para recogida de los datos posibilitó también

que pudiésemos tener una muestra homogénea, en términos de oferta

noticiosa, y heterogénea en términos de contextos discursivos noticiosos,  una

vez que el periodo de  marzo de 1999 coincide con el final del carnaval y marzo

de 2000 con el inicio del carnaval de aquel año, favoreciendo el

establecimiento de relaciones asociativas entre el mismo periodo,

contemplando contextos discursivos distintos, demarcados por las dinámicas

socioculturales que hacen mediaciones entre cultura y comunicación.

           La muestra de la investigación está estructurada  por 18 programas del

telediario Jornal Nacional y 18 programas del telediario Jornal da Record,

emitidos en el mismo periodo, en dos años distintos y consecutivos,

totalizando 19:13:33 horas de emisión. La  muestra  empírica  principal del

análisis cuantitativo de la investigación está compuesta, por lo tanto, por los 36

programas informativos(telediarios) con  más audiencia en Brasil, transmitidos

en el  periodo del 01 al 10 de marzo de 1999 y en el mismo periodo del año

2000.

                                               
100 Moraes, D. (1977). Globalização, Mídia e Cultura Contemporânea. Ed. Letra Livre, Campo Grande, pp. 30.
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Los telediarios Jornal Nacional (JN), de la Red Globo de Televisión y el

Jornal da Record (JR) de la Red Record de Televisión son transmitidos en

horario nocturno, todos los días de la semana, excepto  los  domingos, cuando

las dos emisoras privadas, que producen y transmiten en redes los

informativos, ofrecen  programación especial.

 Como complemento de la muestra empírica de la investigación,

seleccionamos noticias y artículos publicados en la prensa, tanto en periódicos

como en revistas sobre la controvertida cuestión violencia y televisión. Como la

investigación se inserta en un contexto de imperativa  movilización de la

sociedad brasileña frente a los excesos de escenas de violencia transmitidas

en la programación de televisión, entendemos que utilizar este material

discursivo no solamente enriquecería la propuesta metodológica, sino que

aportaría además datos fundamentales para ofrecer una correlación más

refinada y  sustantiva  del análisis  de las noticias de  violencia en el espacio

sociomediático.
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5.2. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA ORGANIZACIÓN Y

PROCESADO DE LOS DATOS

Para una primera organización del material informativo y extracción de

datos cuantitativos, procedimos a un desglose a través de un archivo que

identificaba los requisitos preliminares. Cada programa(telediario) grabado en

una cinta,  fue insertado en un archivo que contenía las siguientes

especificaciones:

Día y hora

 Cadena

Editores/ periodistas responsables

Presentadores del telediario

Núcleos temáticos  centrales

Tipos de planos seleccionados.

Identificación de noticias de violencia

con sus respectivos espacios (orden

narrativa /espacio ocupado)  en los

informativos.

Presencia de elementos visuales

(sonido ambiente, tipos de planos

utilizados, computación gráfica,  formas

elegidas para contar la historia, e tc);
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     DECUPAGEM GERAL                Telejornal: Jornal da Record                  Data: 06/03/2000  
Nº Matéria Tempo  
 Identificação e transcrição sintética Parcial Total 
1º bloco Chamada de Abertura: 

Grupo resgata 22 detentos de delegacia de São Paulo, 
Presos aidéticos fogem vestidos de enfermeiros da penitenciária do Carandiru, 
Israel ataca o sul do Líbano, 
Maracatu foi destaque no carnaval de Olinda e Fortaleza, 
Vaivai, Gaviões e Nenê são favoritos em São Paulo, 
No Rio, Mocidade Independente reinou sozinha no 1º dia de desfile do grupo especial.  

50” 50” 

1 
Violência 

Favela está virando cidade fantasma por causa da guerra entre traficantes. 1’26” 1’16” 

2 
Violência 

Dois resgates de presos, um com 22 fugitivos e outro frustrado pela polícia. 
Fuga de presos aidéticos da Casa de Detentos Carandiru. 

2’08” 3’24” 

3 
Violência 

Encontrado corpo do Cônsul de Portugal assassinado. 1’11” 4’35” 

 Chamada de Passagem: 
Desabamento de morro destrói barracos em favela de São Paulo, 
Chuva forte mata um estudante em Florianópolis. 

9” 4’44” 

Escenario del acontecimiento y de la

narración:

Personajes involucrados en la trama

noticiosa de violencia;

Un teste del instrumento de clasificación  fue aplicado con anteriormente

en el desglose de dos informativos de Televisión Española (TVE), para los

telediarios transmitidos en la noche de los días 2 y 3 de febrero de 1999.

 Fue hecho un desglose del programa informativo a través de un

instrumento elaborado para identificar contenidos y tiempo,  conforme el

modelo  utilizado abajo:
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Para una organización más sistemática y objetiva del  contenido

informativo de cada telediario, clasificamos el material en los núcleos temáticos

que se presentaban con más relevancia noticiosa en función de la frecuencia

temática e inserciones en la estructura del telediario.

Estos núcleos temáticos agrupados posibilitaron la organización del

material en  un cuadro demostrativo, estructurado a partir de las noticias que

componen las categorías generales. Con estas categorías delimitadas,

empezamos  a agrupar los temas e identificar los espacios representativos de

cada núcleo informativo del noticiario.

Con el objetivo de construir un instrumento  que pudiese albergar a los

temas, asociarlos y correlacionarlos, planteamos las categorías generales

abajo citadas, para la clasificación de las  noticias en los telediarios:
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•  Noticias de Economía;

•  Noticias de Política Nacional;

•  Noticias de Deporte;

•  Noticias de lo Cotidiano y de Interés Humano;

•  Noticias de Educación, Ciencia y Tecnología;

•  Noticias de Salud y Servicios Sociales;

•  Noticias de Ecología y Medio Ambiente;

•  Noticias de Violencia;

•  Noticias de Cultura;

•  Noticias de Corrupción (dado la frecuencia diaria  de inserción en  los 18

días y 36 programas analizados);

•  Noticias Internacionales;

•  Noticias de Violencia Internacional;

•  Noticias Institucionales (divulgación en los telediarios de la programación

de la propia emisora, nuevos estrenos, campañas de la emisora, etc.);

•  Noticias del Tiempo (meteorología);

A continuación, presentamos el instrumento utilizado  para  tabular y

codificar  los datos en un cuadro general, favoreciendo así la descripción y la

identificación de las noticias en cada programa informativo. Tal clasificación,

vale decir, ha sido montada en función de la estructura establecida por los

propios informativos, o sea, destacando los titulares, respetando el orden de

presentación de los hechos, de la frecuencia de los temas y de las inserciones

de publicidad.
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Con esto, examinamos la estructura informativa de los  telediarios

tomados para la muestra y, a la vez, identificamos las noticias de violencia

dentro de cada  programa. Para una primera clasificación, agrupamos a estas

noticias en dos categorías distintas: Noticias de violencia ocurridas en el

territorio brasileño,   con individuos o colectivos de brasileños acontecidas en

otros países y las Noticias de violencia Internacional como guerras, conflictos

armados, explosión de bombas, enfrentamientos callejeros, ocurridas en

distintos países.

Esta precisión en el tratamiento de las noticias de violencia posibilitó

identificar variables distintas y precisar con más detalle el volumen de las

principales tipologías de noticias,  ofrecido por cada uno de los informativos

analizados.
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5.3. HERRAMIENTAS APLICADAS PARA LA CLASIFICACIÓN Y

CODIFICACIÓN  DE LAS NOTICIAS DE VIOLENCIA

Después de efectuar el primer recorte en los informativos de la muestra

recogida, seleccionamos las noticias de violencia por orden cronológico.

Elaboramos un instrumento que permitió la descripción  de los  componentes

de  las noticias de violencia  por  núcleos temáticos  y  el  material audiovisual

por imágenes/ tiempo y planos /sonidos.

Los  contenidos de las noticias de violencia (texto, imagen y sonido) se

organizaron de acuerdo con las tipologías de violencia  nombradas por  los

propios presentadores de los telediarios en forma de discurso directo, o por

discurso indirecto a través de citas y por los contenidos de las “intros”, de los

titulares de portada, textos de avances y cierres de bloques informativos.

En la construcción de las tipologías de violencia, se consideró el propio

discurso periodístico de los informativos reunido en distintas  categorías de

violencia noticiada, como podemos describir para efecto de clasificación:

•  Noticias de violencia relacionadas con lo cotidiano de las grandes

ciudades (Violencia y Cotidiano);

•  Noticias de violencia relacionadas con Deportes (Violencia y

Deportes);

•   Noticias de violencia relacionadas con el tráfico en las carreteras

y ciudades (Violencia y Tráfico);

•  Noticias de violencia relacionadas con hechos de corrupción en el

gobierno, bancos y empresas privadas (Violencia y Corrupción),

•   Noticias de violencia relacionadas con acciones de
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VIOLENCIA NIÑOS Y ADOLESCENTES Asesinato, 

Crimen policial

Drogas

Infracción, imprudencia de tráfico

Lesión corporal

Armas de fuego

Ataque de animal

Castración

Presidio de menores, fuga, rebelión 

Rapto

movilizaciones sociales y campañas en contra la violencia

(Violencia y Ciudadanía);

Dada la visibilidad con la que determinados segmentos sociales, como

mujeres, niños y adolescentes, campesinos e indígenas se encuentran

relacionados con las  noticias de violencia en los telediarios tomados para la

muestra, y dada las especificidades de las formas asociadas de violencia a que

están expuestos estos segmentos sociales en la realidad brasileña,

clasificamos  por separado las noticias de violencia asociadas con:

•  Violencia y mujer (especificidad de la violencia doméstica y

sexual);

•   Violencia y niños y adolescentes (jóvenes como víctimas y

como agresores);

•   Violencia Rural (abarcando campesinos e indígenas).

A continuación, presentamos el procedimiento de elaboración del libro

de códigos de la investigación contrastando categorías y tipologías  de

violencia asociadas:
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VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN Amenaza de muerte

Arresto de sospechosos

Asesinato

Atentado

Bomba

Drogas

Tortura

Venta de documentos falsos

VIOLENCIA Y COTIDIANO Agresión

Amenaza de muerte

Armas, venta ilegal / tráfico

Arresto

Asalto 

Asesinato 

Ataque animal

Atentado

Bomba

Condena

Confrontación Policial

Crimen organizado

Crimen policial

Criminalidad, datos investigación

Drogas

Extorsión

Extorsión policial

Formación de cuadrilla

Homicidio 

Invasión de domicilio

Lesión corporal 

Matanza

Personas desaparecidas

Presidio, rebelión, fuga, rescate

Robo

Secuestro

Tortura
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VIOLENCIA Y TRÁFICO Accidente, saqueo

Saqueo

Accidentes, víctimas

Atropellamiento, víctimas

Campaña educativa

Imprudencia

Infracción

Alcohol 

VIOLENCIA Y DEPORTE Agresión, intento

Inseguridad estadios

VIOLENCIA Y MUJER Estupro, asesinato

Asesinato

Secuestro 

Asalto 

Maltrato doméstico

Prostitución

Lesión corporal

Protesta  femenina

Racismo

VIOLENCIA RURAL Asesinato  

Conflicto Armado

Confrontación policial con armas

Trabajo esclavo 

Desocupación de edificios públicos, MST

Invasión de edificios públicos, indígenas

Invasión de edificios públicos, MST

Invasión de tierra, MST

Protesta, MST

Saqueo 
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VIOLENCIA Y CIUDADANÍA Campaña contra la violencia, comunidad

Campaña contra la violencia, Iglesia

VIOLENCIA INSTITUCIONAL Avance de Programa especial sobre Violencia

5.3.1. Noticias de violencia relacionada con lo cotidiano.

Abarca hechos noticiados con  frecuencia casi diaria en los programas

informativos de televisión. Son hechos que se presentan a menudo en el

contexto de las grandes ciudades como la violencia urbana o callejera. El

contexto urbano y la periferia  de las grandes  ciudades  se conforman como

escenarios principales   de los acontecimientos y de los reportajes que relatan

esta tipología de violencia noticiada. Registramos en esta categoría de noticias,

los hechos de violencia relacionados con comportamientos y acciones

asociadas con la violencia física y con el crimen, tales como: asaltos,

asesinatos, homicidios, lesiones corporales, matanzas, secuestros, rebelión y

huida de presos de la cárcel,  venta y compra ilegal  de armas, amenaza y

atentado con bombas, desaparición repentina de personas, robos, atracos,

intentos de agresión,  saqueos, conflictos armados del crimen organizado,

disparos de armas con víctimas, agresión y crimen policial, amenaza de

muerte, arresto de sospechosos y agresores, noticias sobre el  aumento de los

índices de   criminalidad  y noticias de violencia asociadas con el narcotráfico.

Con cada categoría general se conformaron unidades de registro

(tipologías) y posteriormente, unidades del muestreo. Así  tenemos:

1. Codificación de las noticias de Violencia y Cotidiano:
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1.a   -   matanza (en la calle, por grupos organizados, en chabolas, etc.)

1.b  -  homicidio (con premeditación, legítima defensa, con otros      tipos

de violencia asociadas, etc.)

1.c   -  asesinato (con uso de armas de fuego, asesinatos sin uso de arma

de fuego, etc.)

1.d   -   rebelión en la cárcel (con víctimas, con rehenes, etc.)

Así que para cada categoría existe una relación asociada, una tipología

de violencia relacionada y nombrada en el discurso periodístico de la televisión.

Ejemplos de noticias clasificadas en la categoría de Violencia y

Cotidiano:

•  Aumenta a violência nas grandes cidades brasileiras.

(Aumenta la violencia en las grandes ciudades brasileñas)  -

(JR- 2/3/99).

(Tipología de violencia noticiada: datos de aumento de la

criminalidad y violencia  en general).

•  Favela se torna uma cidade fantasma pela violência da guerra

entre traficantes de drogas de  São Paulo.

(Un aglomerado de chabolas se convierte en una ciudad

fantasma por la violencia de la guerra entre traficantes de drogas

de Sao Paulo) - (JR - 6/3/2000).

(Tipología de violencia noticiada – Crimen organizado, Drogas.)



Instrumentos Metodológicos

106

5.3.2. Noticias de violencia relacionada con Deportes (Violencia y

Deporte).

Abarca todas las noticias que relacionan de alguna forma el deporte

asociado con la violencia como peleas entre jugadores, intentos de agresión

entre aficionados, agresión verbal entre distintos equipos de  aficionados,

destrucción y muertes  en  estadios de fútbol.

Ejemplos de noticias clasificadas en la categoría Violencia y Deporte:

•  Violência no futebol e falta de segurança nos estádios marcam o

inicio da temporada paulista.

(Violencia en el fútbol e inseguridad en los estadios marcan el

inicio de la temporada en São Paulo) - (JN - 1/3/99).

(Tipología de violencia noticiada: Inseguridad en los Estadios);

•  Violência entre torcedores no jogo de domingo leva autoridades a

reforçar a segurança no estádio.

 (Violencia entre aficionados en el partido del domingo lleva

autoridades a reforzar la seguridad del estadio) - (JR - 4/3/99).

(Tipología de violencia noticiada: Agresión entre aficionados).
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5.3.3. Noticias de violencia relacionada con tráfico (Violencia y Tráfico).

Abarca todas las noticias en las cuales se relatan los accidentes

acontecidos en las carreteras y calles, a consecuencia del exceso de velocidad,

abuso de drogas y alcohol, incumplimiento de la legislación de tráfico y falta de

seguridad en los transportes. En estas situaciones se nombran en los discursos

periodísticos como acontecimiento violento debido al gran número de víctimas

y muertos en el tráfico en Brasil.

Ejemplos de noticias clasificadas en la categoría Violencia y Tráfico:

•  Violência nas  estradas santistas  no último final de semana deixa

oito mortos.

(Violencia en las carreteras en el último fin de semana deja ocho

muertos) - (JR - 8/3/99).

(Tipología de violencia noticiada: Imprudencia en carreteras)

•  Segue a venda ilegal de bebidas alcoólicas nas estradas e isso

contribui para aumentar os acidentes e a violência no trânsito no

carnaval.

(Sigue la venta ilegal de bebidas alcohólicas en las carreteras, lo

que contribuye a aumentar los accidentes y la violencia en el

tráfico durante el carnaval) - (JN - 4/3/2000).

(Tipología de violencia noticiada: Víctimas del abuso de  alcohol y

de  drogas).
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5.3.4. Noticias de violencia relacionada con corrupción (Violencia y

Corrupción).

Por su recurrencia y frecuencia en los telediarios, esta categoría fue

creada en función de las noticias en que se asocian eventos y acciones de

corrupción con violencia, en los que están especialmente involucrados

diputados, policías, comerciantes de armas y el narcotráfico en Brasil.

Ejemplos de noticias clasificadas por la relación Violencia y

Corrupción:

•  Deputado denunciado em esquema de corrupção é ameaçado de

morte.

(Diputado denunciado en una red de corrupción es amenazado de

muerte) – (JR - 4/3/99).

(Tipología de violencia noticiada:  Amenaza de muerte).

•  Ex-chefe da policia envolvido com uma quadrilha de corrupção é

denunciado por vários crimes no Paraná.

( Ex-jefe de la policía involucrado en una red de corrupción es

denunciado por varios crímenes en el Estado de Paraná)  -

(JN - 2/3/2000).

(Tipología de violencia noticiada: Crimen policial asociado a

corrupción.)
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5.3.5. Noticias de violencia relacionada con ciudadanía (Violencia y

Ciudadanía).

En esta categoría agrupamos todas las noticias sobre acciones de

movilización social, campañas del gobierno, entidades sociales y religiosas,

asociaciones profesionales  en contra del aumento de la violencia y en favor de

la paz.

Ejemplos de noticias clasificadas por la asociación Violencia y

Ciudadanía:

•  Campanha em favor do desarmamento da população começa no

Rio de Janeiro.

(Campaña en favor del desarmamiento de la población empieza

en todo Rio de Janeiro) - (JR - 9/3/99).

(Tipología de violencia noticiada: Campaña contra violencia).

•  Igreja Católica lança Campanha da Fraternidade contra a

violência e em favor da dignidade e paz.

(Iglesia Católica lanza campaña de la Fraternidad contra la

violencia y por la dignidad y la paz) - (JN - 8/3/99).

(Tipología de violencia: Campaña contra violencia, Iglesia

Católica).
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5.3.6. Noticias de violencia  relacionada con la mujer  (Violencia y Mujer).

Abarca todas las noticias de violencia relativas a las cuestiones

circunscritas en el universo femenino y de las violencias específicas sufridas

por las mujeres: atraco, estupro, malos tratos domésticos, violencia sexual y

violencia en el hogar.

Ejemplos de noticias clasificadas en la categoría Violencia y Mujer:

•  A cada dois minutos uma mulher é agredida nos lares brasileiros.

(A cada dos minutos una mujer es golpeada en los hogares

brasileños) - (JN - 8/3/99).

(Tipología  de violencia noticiada: Malos tratos domésticos).

•  Decisão inédita: Justiça condena homens que bateram em

mulheres a  fazer todos trabalhos domésticos num Centro de

Recuperação de Jovens.

(Decisión inédita: Justicia condena a hombres que golpearon a

mujeres a hacer todos los trabajos domésticos en un Centro de

Recuperación de Jóvenes) - (JN - 9/3/2000).

( Tipología de violencia noticiada: Malos tratos domésticos).
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5.3.7. Noticias de violencia relacionada con niños y adolescentes

(Violencia y Niños y Adolescentes).

Esta categoría abarca todas las noticias de violencia relacionadas con

niños y adolescentes, como víctimas o agresores, tanto en las zonas urbanas

como en las zonas rurales. Codifica también las noticias de violencia a que

están expuestos los jóvenes brasileños como  prostitución infantil, tráfico de

drogas y delincuencia juvenil.

 Ejemplos de noticias de violencia relacionadas con Violencia y Niños y

Adolescentes:

•  Policiais envolvidos na morte de três jovens.

(Policías involucrados en la muerte de tres jóvenes)  -

(JR - 5/3/99).

(Tipología de violencia notificada: Policías contra adolescentes -

adolescentes como víctimas).

•  Jovens matam motorista para roubar carro.

 (Jóvenes matan a conductor para robarle el coche)  -

(JN - 4/3/2000).

 (Tipología de violencia noticiada: Adolescentes como agresores-

asesinato).
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5.3.8. Noticias de violencia  relacionada con los conflictos violentos en el

medio rural (Violencia Rural).

Esta categoría reúne noticias de violencia que contemplan los conflictos

entre campesinos y propietarios de tierra, y entre campesinos, indígenas y

policías  en Brasil.

En las últimas décadas, la violencia contra los campesinos en Brasil ha

sido noticia en todo el mundo en función del aumento de conflictos armados y

de la eclosión de uno de los mayores movimientos sociales de base rural de

América Latina, el Movimiento de los Sin Tierra – MST.

En esta tipología, clasificamos y codificamos también las noticias que

tratan de enfrentamientos violentos entre indígenas, propietarios de tierra y la

policía por la defensa de las reservas indígenas, de las constantes amenazas

de los empresarios fruto de un  desacuerdo sobre la política agraria y ambiental

vigente en la forma de gestión y explotación de los recursos naturales y

minerales de los ecosistemas donde viven los nativos.

     Ejemplos de Noticias de violencia relacionadas  con Violencia Rural:

•  Em Goiânia 500 manifestantes do Movimento dos Sem Terra

invadiram o prédio do Incra. O clima é  tenso e o conflito armado

com a   polícia continua.

 (En Goiania 500 manifestantes del Movimiento de los Sin Tierra

invadieron el edificio del Instituto de Colonización y Reforma

Agraria - el INCRA. El clima es tenso y el conflicto armado con la

policía continua) - (JR – 2/3/99).

 (Tipología de violencia noticiada: Conflicto armado en el medio

rural).
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•  Policiais libertam trabalhadores rurais que viviam em regime de

escravidão.

(Policías liberan a trabajadores del campo que vivían en régimen

de esclavitud) - (JN – 3/3/99).

(Tipología de violencia noticiada: trabajo esclavo).
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5.3.9. Noticias relacionadas con Violencia Internacional.

Agrupamos en esta categoría las noticias de violencia que tratan de

acontecimientos ocurridos en varios países del mundo. Este contenido

noticioso, en general, es ofrecido a los telediarios a través de las agencias de

noticias internacionales. Se encuentran incluidos en esta categoría las guerras,

las invasiones, ejecuciones de presos, atentados terroristas, conflictos

religiosos, tragedias  con víctimas, pena de muerte, etc.

Ejemplos de noticias clasificadas como de  Violencia Internacional:

•  Oito turistas são seqüestrados e mortos em Uganda.

(Ocho turistas son secuestrados y matados en Uganda) -

(JR - 2/3/99).

•  Um carro bomba explode no centro de Colombo, capital de Sri

Lanka.

(Un coche bomba explota en el centro de Colombo, capital del Sri

Lanka) - (JR - 10/3/99).

Todo el proceso de clasificación y codificación de los datos de los 36

programas de televisión están organizados, por orden cronológica,  en el

anexo1 que acompaña a la investigación. Los datos están disponibles en las

plantillas de Excel.


