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1. Introducción 

 

El racismo es un sentimiento intensificado del sentido racial de un grupo étnico, que 

habitualmente causa discriminación o persecución contra otros grupos étnicos. Se trata 

de un problema grave que afrontan muchos países y que puede causar crímenes de odio, 

como el asesinato o el acoso racial. De la misma manera que el racismo es cada vez más 

un hecho evidente en nuestras sociedades, también lo es el papel fundamental de los 

medios de comunicación en la construcción de nuestras identidades, en la creación de 

un imaginario colectivo y en la formación de la opinión pública. Igualmente, a través de 

los medios los ciudadanos conocen otras realidades que, de otra manera, estarían fuera 

de su alcance.  

Por lo tanto, en la mayoría de ocasiones, la imagen que los ciudadanos tienen de otros 

colectivos étnicos distintos está influenciada por los discursos procedentes de los 

medios de comunicación. Dichos medios han contribuido a la creación de una 

separación entre etnias, diferenciando así a grupos de civilizaciones como si no tuviesen 

nada que ver entre ellas. 

La parte central de esta investigación es una exposición de los resultados de un análisis 

de contenido elaborado a partir de la cobertura de los homicidios de Michael Brown 

(2014) y Philando Castile (2016), durante los tres días posteriores a los sucesos, en tres 

medios de comunicación, ABC News, CNN News y Fox News para estudiar qué 

imagen se transmite de los afroamericanos y de sus violentos homicidios a manos de 

policías. Este análisis pivota sobre tres ejes: el tratamiento informativo sobre el 

colectivo afroamericano, el tratamiento informativo sobre las víctimas y el discurso 

analítico de las piezas analizadas. La metodología propone diferentes métodos de 

análisis para corroborar o refutar los objetivos e hipótesis sobre el tratamiento 

informativo del colectivo afroamericano y la asignación de valores a dicho colectivo. 

Tanto en los resultados como en las conclusiones se pondrá de manifiesto hasta qué 

punto el discurso de los medios, a través de las diferentes ideas explícitas o implícitas 

que se extraen de la muestra analizada, son o no partícipes de la reproducción y 

continuación del racismo. Como anexos a este trabajo se añaden las tablas del análisis 

de todas las piezas audiovisuales seleccionadas, junto con sus correspondientes guiones 
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técnico-literarios. Todas ellas son piezas extraídas de los informativos y tienen una 

relación directa con los homicidios Brown y Castile, así como con sus consecuencias.  

La estructura del estudio consiste en una primera aproximación a la temática mediante 

el marco teórico, dónde se analiza la construcción del discurso y la construcción 

ideológica que establece la existencia de dos conjuntos de civilizaciones opuestas: 

‘nosotros’ y ‘ellos’, asociados a valores positivos y negativos, respectivamente. Se 

expone qué discurso mediático es predominante y cómo se reproduce la polarización 

entre ‘ellos’ y ‘nosotros’. Por otro lado, se expone cómo se alimenta la construcción de 

una mezcla de personas cuya diversidad se ve anulada en beneficio de la construcción 

de un ‘ellos’. 

Además, se delimitan los enfoques teóricos de la presente investigación, enmarcada en 

las teorías de construcción social de la realidad. Este análisis del discurso se basa en el 

Análisis Crítico del Discurso y parte de la premisa de que los medios de comunicación 

son creadores de discurso y que este tiene una relación intrínseca con los conjuntos de 

creencias básicas compartidas por grupos sociales, entendidas como ideologías. 

De la misma manera, se marcan como referencia las recomendaciones del Colegio de 

Periodistas de Cataluña y el Consejo Audiovisual de Cataluña para corroborar o refutar 

si el tratamiento informativo es o no correcto según las normas de ambas organizaciones 

sobre el tratamiento de las minorías étnicas y el tratamiento informativo de tragedias 

personales. 

La motivación de esta investigación es el revuelo social generado tras los asesinatos de 

Michael Brown y Philando Castile, en 2014 y 2016 respectivamente. La empatía y 

solidaridad que plagaron las redes sociales, así como los debates sobre la doble moral de 

los norteamericanos, en tanto que unas víctimas parecen tener más valor que otras según 

su lugar de color de piel.  
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2. Marco Teórico 

El presente estudio está basado en el enfoque socio-cognitivo que propone Teun Van 

Dijk, investigador en el campo de los estudios del discurso, sobre la relación intrínseca 

de la ideología con los discursos mediáticos. En primer lugar, definiremos qué se 

entiende por ideología.  

2.1 El enfoque socio-cognitivo 

Las ideologías, según Teun Van Dijk (1996), son generales y abstractas, puesto que “no 

controlan directamente la comprensión social, la evaluación y la acción, sino que 

organizan las cogniciones sociales que ejercen estas opiniones más específicas 

adaptadas a los diferentes ámbitos sociales” (p.55). Al mismo tiempo, estas ideologías 

también son sociales porque son “adquiridas, utilizadas, cambiadas y compartidas por 

los actores sociales” (p.56). 

Esto significa que no existen las ideologías individuales como tales, a menos que con 

ello queramos decir que los individuos pueden tener versiones personales de las 

ideologías colectivas. Los miembros de un mismo grupo social utilizan las ideologías 

como sistemas compartidos de recursos mentales (reglas, valores, normas, etcétera) que 

guían sus interpretaciones, discursos y otras prácticas sociales de los miembros del 

grupo. (Van Dijk, 1996, p.56) 

Como argumenta Van Dijk (1996), para describir dichas ideologías y otros discursos 

sobre situaciones, personas o colectivos, usamos la noción de un modelo. Un modelo es 

una “representación mental personal, en la memoria episódica, de un acontecimiento 

concreto” (Van Dijk, 1996, p.75). Estos modelos, por lo tanto, incluyen una serie de 

valores y normas morales que se comparten por un determinado grupo social. 

La tesis principal de Van Dijk sostiene que el uso del lenguaje y el discurso condicionan 

y construyen las ideologías, ya que “la mayoría de las ideologías las aprendemos al leer 

y/o escuchar a otros miembros del grupo [...] y más tarde aprendemos ideologías 

mirando la televisión o en los periódicos” (Van Dijk, 2003, p.17). Por lo tanto, las 

personas poseemos creencias personales, pero también un conocimiento sociocultural 

compartido, y es en éste donde se configuran las ideologías.  

Existe una relación directa entre cómo están construidos los modelos mentales y el 

lenguaje que empleamos para explicarlos. Por ello, Van Dijk (2003) reflexiona sobre el 
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lenguaje explícito que usamos en el discurso y toda la magnitud implícita que éste tiene. 

“Las representaciones semánticas que definen el significado del discurso sólo son una 

pequeña selección de la información representada en el modelo que se utiliza en la 

composición del discurso” (Van Dijk, 2003, p.36). 

El mismo autor hace hincapié en la adaptación del discurso al modelo contextual que 

tengan los receptores, y acota que éstos también son ideológicos: como emisores, 

podemos categorizarnos y categorizar a los demás como miembros de grupos diferentes. 

Y esto tiene una consecuencia en las creencias sobre las situaciones, ya que las 

ideologías “no sólo controlan lo que decimos o escribimos, sino también cómo lo 

hacemos” (Van Dijk, 2003, p.39). 

2.2 El sistema de racismo 

Van Dijk (1996) define el racismo como “un complejo sistema social de dominación y 

desigualdad étnica y racial” (p.48). Según el autor, dicho sistema presenta dos 

subconjuntos principales, mutuamente conectados: un subsistema sociocultural y uno 

socio-cognitivo.  

El primero se define en términos de prácticas sociales de los miembros e instituciones 

dominantes del grupo, y el segundo por las representaciones mentales (las ideologías 

racistas, actitudes prejuiciadas o modelos mentales sesgados) que estos grupos y sus 

miembros tienen sobre “los otros” (Van Dijk, 1996, p. 50).  

Según Xavier Giró (2002), director del grupo de investigación ‘Observatori de la 

Cobertura de Conflictes’ (OCC), podemos decir que el racismo está presente en alguna 

forma de conocimiento cuando:  

1. Se produce la construcción de una raza, es decir, cuando (a) algunas características 

corporales se utilizan como indicador de un grupo humano y se asocian con formas de 

comportamiento o —y eso también lleva a la construcción de una raza— (b) cuando 

ciertas cualidades sociales de algunas personas se consideran distintivas de un grupo 

humano y les son atribuidas como si fuesen naturales. Lo que es determinante es la 

naturalización de las características o cualidades. (p.14) 

 

2.  La raza construida de este modo, en comparación con la propia, se valora 

negativamente. (p.14) 
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3.  Las valoraciones efectuadas están de acuerdo con el discurso dominante, lo refuerzan, 

lo solidifican y, eventualmente, le confieren plenos poderes. (Jäger, M, 1999. Citado en 

Giró, X, 2002, p.14) 

 

Este sistema de racismo, en al ámbito social, se traduce en una serie de tratos desiguales 

a ambos grupos (dominante y minoritario) en situaciones iguales (Van Dijk, 1996). En el 

caso de los medios de comunicación, este sistema de racismo se manifiesta, según Van 

Dijk (1991) mediante la “problematización y la marginación de las minorías” (p.49).  

Esto se traduce, como argumenta Van Dijk, en todo un conjunto de actos de 

discriminación hacia los grupos de minorías étnicas, que incluyen “los estereotipos 

hacia estos grupos, la asociación de un grupo con drogas, violencia o delincuencia y el 

uso de descripciones negativas sobre estas minorías” (1996, p.49).  

El racismo es, por lo tanto, un sistema mediante el cual distintos grupos sociales están 

relacionados de forma recíproca en un entorno en el que “se favorece al grupo 

dominante y se desfavorece a las minorías” (Van Dijk, 1996, p.49). 

2.3 Discurso y racismo 

Los prejuicios y la discriminación son, como afirma Van Dijk (1993), “parcialmente 

iniciados o pre-formulados por las élites de poder” (p.62). Estos prejuicios se emiten 

mediante un discurso público con la finalidad de manejar la ideología del grupo 

dominante en referencia a los grupos étnicos minoritarios (Van Dijk, 1993). 

A excepción de pocos casos, el mismo discurso expresa o implica una representación 

mucho más negativa de los inmigrantes y de las minorías residentes, a los que Van Dijk 

denomina “los otros” (1993).  

Primero se les representa como personas que quieren entrar en el país para vivir de las 

ayudas públicas y no como personas que vienen a trabajar aquí y que pueden contribuir 

a la economía. En segundo lugar, se les presenta como personas que tienen problemas, 

por ejemplo, con la vivienda, educación, empleo o seguridad social (y por lo tanto 

necesitan ayuda o provisiones adicionales) o causan problemas cuando protestan y se 

manifiestan, o peor, cuando se involucran con las drogas y el crimen. A la inversa, si se 
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habla de drogas o delincuencia callejera, a menudo se asocian rutinariamente con las 

minorías, especialmente con los jóvenes negros. (Van Dijk, 1993, p.75). 

Se intenta, por lo tanto, promover y enfatizar las representaciones negativas de ‘los 

otros’. En este sentido, la construcción mental del ‘otro’ es un fenómeno universal que 

se da en muchas de las sociedades, principalmente en Europa y Norteamérica, puesto 

que el grupo social dominante ocupa una posición privilegiada en relación con el grupo 

étnico minoritario (Van Dijk, 1993).  

2.4 Medios de comunicación y construcción de la realidad 

Van Dijk (1993) define a los medios de comunicación como una de las instituciones 

ideológicas más influyentes en nuestra sociedad. Para el autor, la forma más común de 

adquirir ideologías es a través del discurso y los medios son los principales articuladores 

de éste. “Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la 

comunicación entre estos diferentes grupos e instituciones de élite y son cruciales para 

la comunicación de las ideologías étnicas o raciales entre el público en general” (p. 86). 

Las minorías étnicas son más o menos regularmente, y por lo general 

negativamente, representadas en los informes de noticias y características 

especiales en los medios de comunicación, como los periódicos, la televisión y la 

radio (Hartmann & Husband, 1985. Citado en Van Dijk, 1993, p. 87).  

Pero también en las películas, los cómics, la publicidad, los libros de texto, las 

historias de crímenes y otras ficciones, entre otros tipos de mensajes, que 

contribuyen a la construcción de un consenso basado en ideologías que 

garanticen el statu quo étnico o racial (Klein, 1986. Citado en Van Dijk, 1993, p. 

87).  

De todo lo explicado se desprende la idea de que los medios de comunicación 

intervienen de manera evidente y directa en la construcción de la imagen del otro, es 

decir, de aquellos y aquello que se encuentra fuera de nuestro ámbito de experiencia 

directa. Así, los medios actúan como catalizadores que crean un grado de cohesión 

elevado a la hora de ver el mundo por parte de los consumidores de dichos medios.  
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Comprendemos, entonces, que los medios de comunicación no sólo transmiten 

información, sino que son un vehículo para generar opinión pública, ya que presentan 

una visión determinada de la realidad (Van Dijk, 1993). Por lo tanto, existe una clara 

vinculación entre aquello que aparece en los medios de comunicación, en particular para 

esta investigación en los programas informativos, y la opinión pública. 

En este sentido, para Van Dijk, “el discurso tiene un papel fundamental en la 

reproducción del sistema racista” (2008, p.18), ya que lo que se conoce y se opina sobre 

los ‘otros’ es gracias a lo que se aprende a través de los discursos públicos de la 

sociedad: “la televisión, los libros de texto, la literatura, el discurso político y sobre todo 

de los medios de comunicación” (2008, p.18).  

La reproducción de estos mensajes en los medios de comunicación, así como en las 

fuentes de información alternativas en nuestro día a día, perpetúan, de alguna manera, 

las condiciones de poder establecidas por las élites, puesto que son éstas las que 

establecen, en una fase inicial, dichas ideologías discriminatorias (Van Dijk, 1993). 

2.5 Los medios de comunicación y el framing 

Al hablar de estructurar discursos es necesario hacer mención a la teoría del framing. La 

teoría del encuadre o framing explica que una cuestión puede ser vista desde más de una 

perspectiva basada en su presentación, por lo que se pueden extraer múltiples 

conclusiones de una sola cuestión. Aunque existen muchas definiciones diferentes del 

encuadre o framing, Entman (1993) proporciona una que es más completa:  

Encuadrar (un tema) es seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida y 

hacerlos más destacados en un contexto comunicativo de tal manera que se 

promueva una definición del problema en particular, una interpretación causal, 

una evaluación moral y/o una recomendación del tratamiento para el ítem 

descrito. (p. 52) 

El framing en los medios de comunicación es, entonces, la manera en la cual la 

información es presentada a la audiencia en su forma más básica. Gamson y Modigliani 

(1987) definieron también este concepto como “una idea de organización central o story 

line que provee sentido a un despliegue de acontecimientos, tejiendo una conexión entre 

ellos. El frame sugiere sobre qué es la controversia, la esencia de la cuestión” (p. 143).   
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2.6 Los estereotipos 

Los estereotipos son también un concepto importante en el análisis de los medios y sus 

efectos se estudian con frecuencia. Éstos, son una generalización sobre una persona o un 

colectivo basado en suposiciones. 

Las observaciones de Walter Lippmann, conocido por introducir el concepto moderno 

de estereotipo en el campo de las ciencias sociales en 1922, sugieren que los 

estereotipos que se generan desde los medios de comunicación se agrupan de tres 

maneras: subrepresentados, sobrerrepresentados y mal representados (Lippmann, 2003). 

Lippmann (2003) sugirió que los medios influyen de forma primordial sobre la creación 

de imágenes en nuestras mentes, puesto que el público no reacciona a los 

acontecimientos reales y a la información dada, sino dichas imágenes en nuestra mente.  

Es interesante recuperar la teoría de los modelos mentales de Van Dijk (2003), que 

propone que la manera que tienen los individuos de entender o interpretar la realidad 

cotidiana tiene lugar gracias a “la construcción o reconstrucción de dichos modelos” 

(p.31).  

2.7 Los medios de comunicación y/o la televisión como fuente de información 

étnica 

Hartmann & Husband, en un estudio sobre el racismo y los medios de comunicación 

(1974), investigaron mediante entrevistas y cuestionarios cuáles eran las principales 

fuentes de información de la población sobre las minorías étnicas. En el estudio, ambos 

autores pretendían conocer cuáles eran las fuentes que permitían a la muestra 

representativa formarse una opinión sobre los grupos étnicos minoritarios. 

En los resultados de dicha investigación, se pudo comprobar que las principales fuentes 

de información sobre minorías étnicas eran los medios de comunicación, las opiniones 

de otras personas y las propias experiencias personales con personas pertenecientes a 

una minoría étnica. 

El estudio corroboró, por lo tanto, que, en general, los medios de comunicación cobran 

una relevancia significativa como fuente para obtener información sobre temas raciales 

y discriminatorios (Van Dijk, 1989). 
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En muchas ocasiones, la gente se refiere a los medios de comunicación como una fuente 

de información o como una fuente de opiniones étnicas con las que pueden estar de 

acuerdo o en desacuerdo. Los artículos de periódicos o programas de televisión pueden 

ser leídos o vistos por millones de personas, y también forman una fuente de temas y 

creencias para conversar y comentar en el día a día. (Van Dijk, 1989, p.90) 

De esta manera, los medios de comunicación sirven como fuelle para los modelos 

mentales del grupo dominante sobre las minorías étnicas (Van Dijk, 1989). 

2.8 El lenguaje y discurso racistas  

Para Van Dijk (1989), existe una relación entre el lenguaje y el discurso, por un lado, y 

la discriminación y el racismo, por otro. Estos cuatro conceptos forman parte de un 

conjunto de nexos en los que los medios de comunicación tienen un papel fundamental. 

El lenguaje y el discurso son vitales en la reproducción de la opresión racial y el control 

de las minorías. Ya sea en contextos informales o institucionales, la opresión racial se 

convierte en estructural, más que individual o incidental, cuando sus condiciones son 

compartidas por el grupo dominante. El discurso no es sólo un síntoma o una señal del 

problema del racismo. Esencialmente reproduce y ayuda a producir las cogniciones y 

acciones racistas de y entre la mayoría blanca. (p. 269) 

Como refleja Van Dijk (1989), los medios de comunicación desempeñan un papel 

crucial en la presentación de tales interpretaciones a los receptores. El autor sostiene 

que, “si las noticias étnicas son prominentes, suelen ser negativas o presentadas en 

términos negativos” (p. 78). Por lo tanto, es recurrente que los medios den cobertura a 

temas como el crimen, la violencia, los disturbios y las manifestaciones cuando el sujeto 

(o sujetos) de la acción pertenezca a una minoría étnica. En general, se considera que las 

minorías “causan o tienen problemas” (Graber 1980; Knopf 1975. Citado en Van Dijk, 

1989, p.78). 

Además de ser temas cubiertos desde una perspectiva negativa, Van Dijk (1989) 

argumenta que las noticias referentes a las minorías étnicas suelen incluir contenido, o 

fragmentos de contenido, estereotipado. 

Las minorías viven en guetos o barrios pobres de la ciudad, reciben ayudas, les va mal 

en la escuela, están desempleados, causan dificultades, hacen demandas constantes y 

nunca están satisfechos, y generalmente están en necesidad de ‘nuestra ayuda’. Su 
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representación clásica, tanto en grupos como individuos, es sucia, agresiva, violenta, 

criminal o poco fiable. (p.79).  

Los discursos mediáticos, para Teun A. van Dijk (1989), son “como icebergs, puesto 

que la mayoría de sus significados están implícitos” (p.261). Son significados propios 

de los modelos mentales compartidos, pero no aparecen en el cuerpo del texto del 

mensaje de los medios. La comprensión semántica no se limita, entonces, a la 

construcción de los significados que se encuentran en el discurso textual, sino que 

también incluyen los modelos mentales a los que el texto hace referencia de manera 

implícita (Van Dijk, 1989). 

Los medios de comunicación, por lo tanto, “no informan pasivamente de los hechos, ni 

reflejan simplemente el consenso etnocéntrico: ayudan a construirlo y a reproducirlo” 

(Van Dijk, 1989, p.263)  

2.9 La autonomía de los medios de comunicación 

El sociólogo Alain Touraine (1999) establece diferentes categorías a la hora de valorar 

la autonomía de los medios de comunicación, tres son las posibles opciones:  

1. Suponer que los medios de comunicación son objetivos a la hora de presentar los 

hechos, lo cual es difícilmente asumible, puesto que el discurso que los anima participa 

de la capacidad de elección de unos materiales por encima de otros. (p. 90) 

  

2. Considerar que los medios de comunicación están subordinados al servicio del poder, y 

así deciden cuáles son las informaciones que se emiten, con el fin de eliminar la 

presencia de determinadas situaciones y de actores sociales. (pp. 90-91) 

 

3. Reconocer que los medios de comunicación no son nunca independientes del poder o de 

las intervenciones de éste, pero, aun y así, conservar la autonomía e iniciativa a la hora 

de informar.  (p.91) 

Como se puede leer entre líneas, existen dos estrategias de manipulación que conciernen 

a los medios de comunicación: la eliminación de determinadas situaciones o colectivos 

sociales y la manipulación de los mismos mediante el mensaje (Touraine, 1999). 
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2.10 El Análisis Crítico del Discurso 

 

En ese trabajo se analiza el discurso de los tres medios de comunicación seleccionados 

desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD) que, como define Teun 

Van Dijk es:  

Un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo 

en que el abuso de poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 

reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 

social y político. […] Y que espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra 

la desigualdad social. (1999, p.23) 

 

El Análisis Crítico del Discurso tiene su base en la teoría crítica de la Escuela de 

Frankfurt y la orientación hacia el estudio del lenguaje y el discurso tiene su origen en la 

“lingüística crítica” (Van Dijk 1999, p.23) nacida a finales de los años setenta. Pero el 

ACD no es una escuela, ya que se define como un enfoque, una perspectiva, que 

analiza, de forma crítica, diversos campos de investigación como el discurso del poder, 

el discurso político, los discursos de los medios de comunicación o el racismo. 

 

Para este trabajo es interesante exponer el estudio de Van Dijk sobre el discurso y la 

reproducción del racismo. Para el autor holandés, la mayoría de los inmigrantes de 

Europa y Norteamérica viven en una situación de desigualdad respecto a la población 

autóctona y seguramente hasta pasadas una o dos generaciones no tendrán el mismo 

estatus que aquéllos. Esta desigualdad está integrada en la base de un sutil sistema de 

racismo, que agrava dicha desigualdad social y la redefine como desigualdad étnica. 

Como sostiene Van Dijk, este racismo se puede analizar en dos niveles: 

 

El primer nivel es el de las estructuras y acciones cotidianas caracterizadas en términos 

del tratamiento discriminatorio del ‘otro’. El segundo nivel concierne a las 

representaciones mentales compartidas por amplias capas de la población dominante, 

tales como creencias erróneas, estereotipos, prejuicios e ideologías racistas y 

etnocéntricas. (1999, p. 33) 

 

Es este segundo nivel, compartido socialmente, el que sirve de sustento para el primero, 

ya que “las acciones discriminatorias están –intencionalmente o no– basadas en las 
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representaciones negativas de los otros y de su posición en la sociedad” (Van Dijk, 

1999, p. 33). En este punto, el discurso juega un rol primordial, ya que es a través del 

texto y del habla que se adquieren estas representaciones negativas. Así, el ACD analiza 

cómo se transmiten y reproducen dichas creencias etnocéntricas y racistas a través del 

discurso. Van Dijk (1999) establece una serie de aspectos comunes: 

 

1. Las formas del discurso público que dominan en la mayor parte de las sociedades 

occidentales son las de la política, los medios de comunicación, la enseñanza, los 

juzgados y la iglesia. Estos discursos son denominados como discursos de las élites. (p. 

33) 

 

2. Las minorías sólo disponen de un acceso reducido a tales formas del discurso público de 

élite, que forman la mentalidad de la sociedad. (p. 33) 

 

3. En los medios, las rutinas de la elaboración de noticias caracterizan a los grupos 

minoritarios como de menor importancia y credibilidad. Se los ve poco noticiables, 

salvo si son percibidos como causa de problemas o como responsables de crímenes o 

violencias (pp. 33-34) 

 

4. Las minorías también son discriminadas cuando intentan entrar en instituciones de élite, 

cuando intentan encontrar un trabajo. Y si lo consiguen o lo encuentran, tienen 

dificultades para obtener promoción. (p. 34) 

  

5. A causa del limitado acceso de las minorías al discurso de la élite y al discurso de los 

medios en particular, tal discurso puede ser más o menos tendencioso, etnocéntrico, 

estereotipado y cargado de prejuicios o racista. Esto puede producir discursos 

tendenciosos en todos los niveles de la estructura del texto o del habla mediante la 

selección de temas estereotipados o el estilo léxico. (p. 34) 

  

6. Dado que la población blanca dispone de poca información alternativa sobre las 

minorías es propensa a adoptar el discurso de la élite dominante. (p. 34) 

 

De este modo, según Van Dijk (1999), se fomenta una relación entre el poder de la 

mayoría y la reproducción del discurso etnocéntrico y racista, que es adoptado y 
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asimilado por el pensamiento colectivo. A su vez, tales representaciones forman la base 

de la interacción social, perpetuando así la discriminación y el racismo. 

 

2.11 La responsabilidad de los medios de comunicación  

Los medios de comunicación representan, actualmente, una fuente de interpretación de 

la realidad para el conjunto de la población. A través de los medios, se configuran 

determinados estereotipos, visiones o valores que ayudan a los receptores a configurar 

la realidad (Villatoro, 2002). Por lo tanto, “los medios participan decisivamente en la 

construcción de los valores sociales” (p.4). 

Según el Consejo Audiovisual de Cataluña (2002), los medios participan en la 

construcción de valores, estereotipos y actitudes, y es por ello que tienen la 

responsabilidad social de procurar que estos valores, imágenes y actitudes contribuyan 

al respeto y la solidaridad. Los medios de comunicación tienen “la responsabilidad 

social de informar y de ofrecer al ciudadano todo aquello que es relevante, sin que esto 

conlleve a alimentar estereotipos o percepciones que dificulten la convivencia” (Gifreu, 

2002, p.2).  

Dada la importancia que tienen los medios de comunicación y la influencia que éstos 

ejercen en la población, se hace imprescindible la necesidad de seguir unas normas y/o 

pautas que sirvan de guía para los medios, y para los profesionales de la comunicación, 

con la finalidad de responder a la responsabilidad social anteriormente mencionada.  

2.12 El Manual de Estilo sobre las minorías étnicas del Colegio de Periodistas de 

Cataluña  

Para establecer unas pautas sobre cómo informar de manera correcta desde los medios 

de comunicación sobre el tratamiento de las minorías étnicas, el Colegio de Periodistas 

de Cataluña establece un seguido de normas, recogidas en el Cuaderno del CAC nº12 

(2002), que se detallan a continuación: 

1. No debe incluirse el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la religión 

o la cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión global de la 

noticia. (p.72) 
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Los elementos mencionados (el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la 

religión o la cultura) no son “datos susceptibles de ser noticia cuando se refiere al 

arquetipo dominante” (CPC, 2002, p.72). Por lo que no se considera pertinente incluir 

dicha información, siempre que no sea estrictamente necesario, si el colectivo o la 

persona a la que hace referencia no pertenecen al arquetipo dominante, ya que lo que se 

pretende es dar un trato informativo igualitario. 

2. Deben evitarse las generalizaciones, los maniqueísmos y la simplificación de las 

informaciones. (CPC, 2002, p.72) 

La segunda recomendación del CPC es la de “evitar las generalizaciones, los 

maniqueísmos y la simplificación de las informaciones” (2002, p.72) para no modificar 

la realidad de los hechos. Estas generalizaciones “tienden a reforzar la asociación, sin 

fundamento, entre minoría étnica y problema social” (2002, p.72).  

3. No deben potenciarse las informaciones negativas ni las sensacionalistas. Debe 

evitarse la creación inútil de conflictos y dramatizarlos. Se ha de potenciar la 

búsqueda de noticias positivas. (CPC, 2002, p.73) 

Esta recomendación pretende equilibrar o contrastar las informaciones sobre las 

minorías étnicas, puesto que, si los medios sólo informan sobre noticias que son 

negativas, “la percepción de la calle, de la sociedad, no puede ser positiva” (p.73).   

4. Ecuanimidad en las fuentes de información. Deben contrastarse las instituciones. 

Se han de potenciar las propias de las minorías étnicas y tener un cuidado 

especial en las informaciones referidas a los países de origen. Publicar las 

rectificaciones como elementos habituales de calidad del medio informativo. 

(CPC, 2002, p.73) 

El CDP establece que se debe potenciar la inclusión de fuentes propias de las minorías 

étnicas, así como las que no provienen de las instituciones, puesto que los medios de 

comunicación tienden a “institucionalizar las fuentes” (p.73) y dan voz, de forma 

repetida, a los mismos emisores de la información. El CDP considera oportuno dar un 

“punto de vista no oficial” (p.73) para contrarrestar las fuentes típicas. 
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5. Responsabilización de los profesionales. La importancia de la ubicación física 

de la información. El “efecto dominó”. Utilización de material gráfico. (CPC, 

2002, p.73) 

Puesto que las imágenes son “más susceptibles de ser manipuladas” (p.73), hay que 

procurar que la elección de las imágenes que se muestren no distorsione el contenido de 

la información que se presenta. De lo contrario, se estaría alterando la realidad. 

6. Militancia periodística: hacia una multiinterculturalidad enriquecedora para 

todos. La potenciación de las informaciones en positivo.   (CPC, 2002, p.74) 

La última consideración recalca la importancia de favorecer las informaciones positivas 

relativas a las minorías étnicas para así destacar el “sentido positivo de la 

multiinterculturalidad” (p.74). 

2. 13 La importancia de las imágenes 

Las imágenes desarrollan un papel esencial dentro de las noticias televisivas, ya que 

acompañan a los textos aportando datos adicionales y reforzando la información que se 

narra. En las imágenes que acompañan a la información textual están presentes ciertos 

elementos que hacen patentes diferentes enfoques o tratamientos de la información. Al 

igual que en los textos, “en la inclusión de imágenes hay un trabajo de selección de 

ciertos elementos y, por tanto, de exclusión de otros” (Igartua, Muñiz, Otero y de la 

Fuente, 2007, p. 94). Por lo que, en definitiva, las imágenes que se emiten son 

seleccionadas de forma premeditada. 

Las imágenes son los elementos más susceptibles de ser manipulados en las 

informaciones televisivas, es por este motivo que la selección de una imagen u otra 

puede transformar totalmente el sentido de una información. En ocasiones, el medio de 

comunicación busca impactar a la audiencia a través de estas imágenes, de forma que 

“pueden influir en las creencias y las actitudes de la opinión pública” (Igartua, Muñiz, 

Otero y de la Fuente, 2007, p. 94). 

Estas imágenes, muchas veces, van acompañadas de dramatismo. En este tipo de 

discurso “se presenta una secuencia de imágenes acompañada de una voz que explica lo 

que se puede ver en las imágenes, eliminando así la posibilidad de que los espectadores 

hagan su propia interpretación” (Gaona, 2004, p.2).  
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2.14 Las recomendaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) sobre las 

tragedias personales en los medios de comunicación 

Una de las preocupaciones éticas más persistentes en los medios audiovisuales consiste 

en determinar lo que debe mostrarse y lo que debe protegerse en las imágenes que 

muestran acontecimientos con víctimas mortales. En el caso de homicidios o asesinatos, 

resulta complicado averiguar la función de algunas imágenes explícitas, ya que, además 

de informar sobre el suceso, buscan llamar la atención de los espectadores mediante el 

uso del sensacionalismo. Hay, por lo tanto, un debate entre el derecho de los ciudadanos 

a la información y el derecho a la intimidad de las personas que aparecen en dicha 

información.  

La problemática en la decisión de emitir o no dichas imágenes no sólo reside en el 

impacto que pueda provocar al telespectador, o en la necesidad de proteger el derecho a 

la privacidad de la víctima, sino también en prevenir el sufrimiento que dichas imágenes 

provocan a los allegados de la víctima, puesto que estas imágenes son emitidas de forma 

constante en los medios de comunicación. 

Sobre el tratamiento informativo de las víctimas de tragedias personales existe un 

conjunto de recomendaciones deontológicas explícitas. El Consejo Audiovisual de 

Cataluña (CAC) desaconseja la emisión reiterada de imágenes de una noticia en las que 

aparezca la víctima debido al dolor que provoca a los familiares, por mucho que el 

informativo avise previamente del contenido de las imágenes y el tratamiento 

informativo sea correcto.  

En sus recomendaciones, el CAC (2010, pp. 133-140) prevé de forma explícita lo 

siguiente: “como norma general, hay que evitar en lo posible, y como norma general, 

recurrir a imágenes de víctimas mortales, de féretros o personas heridas. A menudo, este 

tipo de imágenes es usado como simple ilustración y de forma reiterativa” (CAC, 2010, 

p.139). Así mismo, se recomienda prescindir de información que afecte directamente a 

la privacidad de los afectados y que se dé voz a expertos en la materia: 

Siempre que sea posible, es aconsejable prescindir de aquella información rutinaria o 

superflua que no añade valor informativo o que puede resultar lesiva en la privacidad de 

los afectados, i sustituirla por intervenciones especializadas de personas o instituciones 

expertas, según la naturaleza de cada evento. (CAC, 2010, p.135) 
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Por lo que a la composición visual y al tratamiento del plano se refiere, desde el 

Consejo Audiovisual de Catalunya se recomienda no transgredir su privacidad de las 

víctimas:  

Hay que procurar que los planos de las personas afectadas no transgredan su privacidad. 

Incrementar mediante el zoom la sensación de proximidad de la cámara más allá de lo 

que se obtendría por observación directa a menudo puede vulnerar esa privacidad. 

(CAC, 2010, p.135) 

De igual manera, se recomienda no utilizar planos cortos (o primeros planos) para no 

transgredir la privacidad de las víctimas, o de personas en situación de shock o 

sufrimiento. “No deberían obtenerse, ni deberían ser emitidos primeros planos, o planos 

cortos de las personas heridas, en estado de shock o en situación de sufrimiento” (CAC, 

2010, p.136). 

Finalmente, se desaconseja emitir imágenes en las que el contenido muestre a la 

víctima, pero aun y así, se aconseja avisar al telespectador mediante un mensaje que 

permita al mismo decidir si quiere ver o no esas imágenes. Según las recomendaciones 

del CAC, “conviene introducir siempre un aviso con el suficiente tiempo anterior a la 

emisión de imágenes de escenas «duras», señalando claramente las características y 

proporcionando a la audiencia la oportunidad efectiva de renunciar a verlas” (CAC, 

2010, p.136).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3. Metodología 

 

Los prejuicios, como hemos podido comprobar en el marco teórico, se reproducen 

socialmente a través del discurso (van Dijk, 1987). Y si queremos entender esta 

importante propiedad de la comunicación social de las actitudes étnicas, debemos 

examinar en detalle las estructuras de tal discurso, es decir, tanto las formas como los 

contenidos. Este análisis nos permite evaluar la forma en que las actitudes subyacentes 

se expresan estratégicamente en el discurso en diversos contextos comunicativos. 

Los medios de comunicación proporcionan el discurso cotidiano para la mayoría de los 

ciudadanos adultos, y su papel como difusor del discurso predominante y del contexto 

para crear un pensamiento sobre grupos étnicos es probablemente insuperable por 

cualquier otra fuente institucional o pública de comunicación. 

Con el fin de explorar la progresión de la cobertura de los medios de comunicación en 

noticias con un fuerte componente racial, se ha realizado un análisis cualitativo, a la vez 

que cuantitativo, de la cobertura del homicidio de Michael Brown, en 2014 y del 

homicidio de Philando Castile, en julio de 2016. Del análisis han surgido datos 

cuantificables, expresados mediante tablas y gráficas, que después se describen de 

forma cualitativa para la mejor comprensión de dichos datos. 

Estos dos eventos fueron elegidos para la comparación basada en sus similitudes 

fácticas y el intervalo de dos años entre los dos eventos. Las semejanzas o diferencias en 

la cobertura de estos eventos pueden revelar si (y cómo) ha cambiado la manera de los 

medios de comunicación americanos de cubrir este tipo de eventos en los últimos años. 

El análisis cualitativo 

El análisis cualitativo es “un proceso que consiste en examinar e interpretar datos con el 

fin adquirir un conocimiento más profundo y desarrollar un conocimiento empírico” 

(Corbin & Strauss, 2008, p.1). La investigación de naturaleza cualitativa incluye 

estudios teóricos o interpretativos que evalúan, utilizan conceptos para explicar, se 

centran en la estética en los textos y conducen a una evaluación (Berger, 2011).  
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3.1 Objeto de estudio  

En este estudio se procederá al análisis del discurso de tres diarios con líneas 

ideológicas divergentes los tres días posteriores a los homicidios de Michael Brown y 

Philando Castile a manos de policías, en 2014 y 2016 respectivamente, en éstos se 

incluye el propio día del suceso. El contenido a analizar serán las piezas audiovisuales 

relativas a los sucesos en tres de los programas informativos de más audiencia en 

Norteamérica (ABC News, CNN News y Fox News).  

 

El objeto de estudio es el discurso ideológico los tres medios analizados y el estudio 

pretende investigar qué imagen se transmite de los jóvenes afroamericanos, así como si 

los mismos medios reproducen un discurso racista. 

 

3.2 Muestra del análisis  

 

La muestra que se utilizará para el análisis está formada por dieciocho piezas 

informativas independientes de los medios de comunicación ABC News, CNN News y 

Fox News sobre los homicidios de Michael Brown y Philando Castile a manos de 

policías durante el día de los hechos y los tres días posteriores a las muertes de los 

jóvenes, respectivamente. El motivo de haber escogido los tres días posteriores a las 

muertes de ambos se debe a que es justamente en los días posteriores a un evento de 

tales circunstancias cuando los medios de comunicación concentran más espectadores, 

consiguiendo así que su discurso se tenga un mayor alcance. Se han utilizado un total de 

18 piezas audiovisuales: 6 de Fox News, 6 de CNN News y 6 de ABC News. 

 

Las unidades informativas seleccionadas son cada una de las piezas en que se divide un 

informativo como entidades independientes y desarrolladas, una fragmentación que está 

limitada, por regla general, por la introducción y la despedida del conductor o 

conductora del programa, salvo cuando se trata de un bloque de noticias encadenadas o 

de una pieza audiovisual sin introducción y/o despedida. 

 

Desde este estudio se da una importancia primordial a la unidad informativa como tal, 

puesto que, consideramos, es la herramienta más potente para transmitir a la opinión 

pública una realidad concreta. El impacto que tienen estas informaciones sobre los 
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telespectadores es inmediato, y es por éste motivo que es conveniente analizar si se 

lleva a cabo un tratamiento informativo correcto o incorrecto. 

El análisis del tratamiento informativo de los homicidios de Michael Brown y Philando 

Castile se realizará, entonces, según el siguiente criterio: 

- Selección de programas informativos en televisiones de máxima audiencia e 

incidencia en Estados Unidos (ABC News, CNN News y Fox News). 

 

- Selección de un período de tres días después del suceso, incluido el propio día 

de los hechos, dónde se concentra la máxima producción de información de 

actualidad vinculada al suceso: 

a) Desde el sábado 9 de agosto hasta el martes 12 de agosto de 2014. 

b) Desde el miércoles 6 de julio hasta el sábado 9 de julio de 2016. 

El periodo seleccionado para realizar el análisis es durante los tres días posteriores en 

los que sucedieron los hechos, puesto que es importante conocer de qué manera se 

exponen los hechos en el mismo día de la difusión del hecho y la evolución de éstos. 

Los tres canales de telenoticias elegidos para el análisis de las piezas audiovisuales son 

de diversa naturaleza ideológica:  

 

ABC News, fundada en 1848, es la división de noticias de la American Broadcasting 

Company (ABC), propiedad de Disney Media Networks, de The Walt Disney 

Company. El perfil ideológico de esta cadena es de centro, aunque tiene tendencia 

liberal y tiene una audiencia de 6,325,000 espectadores (Nielsen, 2016). 

 

La CNN (Cable News Network) fue fundada en 1980 por Ted Turner como un canal de 

noticias por cable 24 horas. La CNN fue el primer canal de televisión que proporcionó 

la cobertura de noticias de 24 horas, y fue el primer canal dedicado exclusivamente a las 

noticias televisión en los Estados Unidos. El perfil ideológico de esta cadena es liberal y 

tiene una audiencia de 1,298,000 espectadores (Nielsen, 2016). 

 

Fox News, oficialmente conocido como Fox News Channel, es un canal de televisión 

por satélite y cable estadounidense fundado en 1996 y propiedad de Fox Entertainment 
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Group, una subsidiaria de 21st Century. El perfil ideológico de esta cadena es 

conservador y tiene una audiencia de 2,475,000 espectadores (Nielsen, 2016). 

 

3.3 Aportaciones teóricas 

 

La investigación se sitúa bajo el enfoque del Análisis Crítico del Discurso, una forma de 

investigación analítica que entiende el discurso como forma de acción social y 

constructor de sociedad y cultura. La idea es encontrar la ideología, entendiendo esta tal 

y como la define Van Dijk como el “conjunto de creencias básicas de los grupos 

socialmente compartidas” (Van Dijk, 2003, p.48), en las piezas audiovisuales analizadas 

a través proposiciones simples para corroborar o refutar nuestras hipótesis.  

 

Además del Análisis Crítico del Discurso, la presente investigación toma como 

referencia las recomendaciones el tratamiento de las minorías étnicas en los medios de 

comunicación y sobre el tratamiento informativo de las tragedias personales por parte de 

colectivos profesionales en el sector, como son el Consejo Audiovisual de Catalunya y 

el Col·legi de Periodistes de Barcelona. De esta manera, se pretende comprobar si el 

tratamiento informativo de las piezas se enmarca dentro de las consideraciones que se 

establecen desde el sector audiovisual y periodístico. 

 

3.4 Método de análisis 

 

Este trabajo toma el Análisis Crítico del Discurso, las recomendaciones del Colegio de 

Periodistas de Cataluña del sobre el tratamiento de las minorías étnicas en los medios de 

comunicación y las recomendaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) sobre 

el tratamiento informativo de las tragedias personales como su orientación teórica en el 

estudio de las unidades informativas elegidas, llevando a cabo un examen cuantitativo y 

cualitativo de los materiales seleccionados para determinar qué enfoque ideológico se 

reproduce en las piezas audiovisuales y si el tratamiento informativo de las mismas es o 

no correcto según las recomendaciones anteriormente mencionadas. 

 

Se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de los materiales seleccionados para 

profundizar en determinados aspectos que se muestran a continuación: 
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1. Estructura y contenido: tiempo otorgado a la unidad informativa, análisis de la 

entradilla, de las informaciones dadas por un presentador y de las informaciones 

que se desarrollan durante la pieza audiovisual, ya sean procedentes de fuentes 

oficiales, fuentes institucionales, testigos, familiares u otros periodistas. 

 

2. Análisis de la composición visual y de la secuencia audiovisual: distancia y 

proximidad de la cámara, valor del plano y diferenciación del individuo. 

 

El procedimiento para llevar a cabo ambos análisis, el análisis textual y el de 

composición visual y el valor del plano, se basa en dos fichas. La primera ficha está 

estructurada en tres aspectos. Primero, consta de una parte técnica en la que se exponen 

datos de la pieza tales como el medio en el que se encuentra, los periodistas que 

colaboran, el titular (o titulares) de la pieza y la fecha de publicación.  

 

En este primer análisis se realiza un guion técnico-literario que tiene en cuenta la 

composición visual y el valor del plano de las piezas analizadas; el procedimiento se 

basa en detallar los datos relativos a la imagen y el sonido de cada plano 

correspondiente a cada una de las piezas analizadas. En última instancia, se transcribe la 

pieza para después realizar el Análisis Crítico del Discurso. 

 

La segunda ficha, referente al Análisis Crítico del Discurso, utilizará la transcripción 

anteriormente mencionada para seleccionar fragmentos relevantes para el estudio. Con 

estos fragmentos se pretende mostrar si se verifican o se refutan las hipótesis planteadas 

y se desarrollará una explicación a dicha verificación o refutación.  

 

Así pues, en este trabajo se aplican distintos procedimientos para extraer los resultados 

finales. 

 

3.5 Objetivos 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar el discurso y el contenido 

ideológico de la cobertura que ABC News, CNN News y Fox News, a través de las 

piezas audiovisuales publicadas durante los tres días posteriores a los homicidios de 
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Michael Brown y Philando Castile, ofrecieron sobre ambos asesinatos, y los 

acontecimientos que se derivaron de ellos. 

 

Los objetivos específicos que se han formulado respecto al general son los siguientes: 

 

1. Conocer si se narran los hechos desde una perspectiva imparcial. 

 

2. Estudiar cómo se representa a los afroamericanos en los medios de 

comunicación norteamericanos.  

 

3. Analizar si el tratamiento de los asesinatos es o no correcto de acuerdo 

con los códigos deontológicos. 

 

4. Comparar las coberturas de ambos asesinatos. 

 

3.6 Hipótesis 

 

La hipótesis general es que es que ambas coberturas en los tres canales de televisión 

elegidos tienen carencias a la hora de cubrir los acontecimientos analizados. Las 

hipótesis específicas derivadas son las siguientes:  

 

1. Los canales de televisión elegidos adoptan un discurso racista. 

 

2. Los afroamericanos son representados como una amenaza. 

 

2.1. La comunidad afroamericana queda representada como violenta y 

apartada de la identidad norteamericana. 

2.2. Los canales de televisión elegidos plantean una diferenciación entre 

“nosotros” y “ellos”. 

 

3. Los acontecimientos se presentan desde una perspectiva sensacionalista, 

vulnerando la privacidad de las víctimas 
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4. Las tendencias ideológicas de los medios de comunicación determinan la 

manera de dar cobertura de los acontecimientos  

 

A partir de estas hipótesis, el objetivo es analizar cada uno de los medios de 

comunicación propuestos y extraer conclusiones que verifiquen o refuten las hipótesis, 

así como conocer las ocasiones en las que se aplica un tratamiento informativo correcto 

o incorrecto de los casos analizados, de acuerdo con los códigos deontológicos, los 

manuales de estilo y las recomendaciones detalladas en el marco teórico. 

3.7 Justificación de la investigación 

 

Analizar el discurso mediático tras un evento tan polémico y controversial como son los 

homicidios de dos jóvenes afroamericanos a manos de policías blancos tiene 

importancia en tanto que permite ver la representación mediática de los afroamericanos, 

el ‘otro’, un colectivo históricamente subrepresentado, y la construcción ideológica de 

los medios analizados. Con este trabajo creemos importante corroborar si se reproduce 

un discurso racista a la hora de elaborar y transmitir estas informaciones y qué 

caracterización se hace de la comunidad afroamericana en los medios de comunicación 

norteamericanos.  
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4. Antecedentes 

Con la finalidad de establecer un marco contextual previo al análisis de las piezas, a 

continuación, se detallan ambos casos y las correspondientes resoluciones judiciales. 

Dado que el análisis realizado se centra en los días posteriores a los hechos, y las 

primeras informaciones suelen ser escasas o incluso inciertas, este apartado tiene como 

objetivo mostrar una cronología de los hechos en los asesinatos de Michael Brown y 

Philando Castile. 

4. 1 Michael Brown 

Michael Brown, un joven negro de 18 años, fue asesinado a tiros el 9 de agosto de 2014 

por Darren Wilson, un oficial de policía blanco, en Ferguson, Missouri, un suburbio de 

St. Louis.   

 

A las 11:54 a.m. del 9 de agosto de 2014, Michael Brown y su amigo, Dorian Johnson, 

se marcharon de una tienda local en la que se encontraban. Las cámaras de vigilancia 

mostraron al joven Brown robando algunos cigarrillos y teniendo un forcejeo con el 

dueño de la tienda, el cual trató de hacer que el joven devolviera lo robado. 

 

El oficial de policía Darren Wilson fue notificado por un operador de comunicaciones 

de la policía local del robo en la tienda local, así como de la descripción de los dos 

sujetos que el dueño de la tienda local había dado a la policía. Wilson se encontró a dos 

jóvenes que coincidían con las descripciones de los sospechosos del robo, Brown y 

Johnson, mientras estos caminaban por la calle
1
.  

 

Pocos minutos después de las doce del mediodía, Wilson, solo, en su vehículo policial, 

aparcó el vehículo en medio de la calle para bloquearles el paso y pidió a ambos jóvenes 

que se pararan en la acera mientras daba la alerta a la policía. Hubo entonces un 

altercado entre Brown y el Oficial Wilson, que se encontraba todavía dentro del 

vehículo. El Oficial Wilson realizó dos disparos desde el interior del vehículo, uno de 

los cuales alcanzó el pulgar de Michael Brown. 

 

                                                           
1 CBS/AP (16 de Agosto de 2014). “Ferguson police say teen shot by cop was suspect in robbery; officer's identity revealed”. CBS 

News. Associated Press. Recuperado de http://www.cbsnews.com/news/darren-wilson-ferguson-police-officer-who-fatally-shot-

michael-brown-identified/ 

http://www.cbsnews.com/news/darren-wilson-ferguson-police-officer-who-fatally-shot-michael-brown-identified/
http://www.cbsnews.com/news/darren-wilson-ferguson-police-officer-who-fatally-shot-michael-brown-identified/


30 
 

Es entonces cuando Brown empezó a correr en el sentido opuesto y el oficial Wilson le 

persiguió a pie. Finalmente, Brown se detuvo y se volvió hacia el oficial Wilson, que 

también se detuvo. Brown se acercó hacia el oficial Wilson, que disparó varias veces 

contra Brown: el oficial Wilson efectuó 10 disparos más, de los cuales ocho fueron a la 

cabeza y dos al brazo derecho del joven. Estos disparos le ocasionaron la muerte
2
. 

 

Michael Brown estaba desarmado en todo momento y varias de las declaraciones de los 

testigos coinciden en que el joven tenía las manos en alto como señal de rendición, pero 

el Departamento de Justicia de los Estados Unidos encontró que esas declaraciones no 

eran creíbles.  

 

El Departamento de Policía de Ferguson llegó a la escena del crimen en cuestión de 

minutos, al igual que una multitud de residentes. Los detectives del Departamento de 

Policía del Condado de St. Louis (SLCPD) tardaron unos 70 minutos en llegar, ya que 

estaban ocupados con otra escena de crimen. A su llegada, pusieron pantallas de 

privacidad alrededor del cuerpo, pero el cuerpo del joven no se retiró de la escena hasta 

las 4:00 p.m. Brown, por lo tanto, yace muerto en el suelo durante más de tres horas
3
. 

El 24 de noviembre de 2014, Robert McCulloch, fiscal del Condado de St. Louis, 

anunció que el Gran Jurado del Condado de St. Louis había decidido no acusar a Wilson 

por la muerte de Michael Brown
4
. Un jurado del Condado de St. Louis, formado por 

nueve personas blancas y tres personas negras, decidió no acusar al oficial Wilson en 

relación con el tiroteo de Michael Brown. Su tarea consistía en determinar si había 

razones probables para creer que el oficial Wilson debía ser acusado de un delito, y así 

fuera, de qué delito se trataría.  

 

                                                           
2 Department of Justice Report Regarding the Criminal Investigation Into the Shooting Death of Michael Brown by Ferguson, 

Missouri Police Officer Darren Wilson (4 Marzo de 2015). United States Department of Justice. Pp. 8, 82-83. Recuperado de 

https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-

releases/attachments/2015/03/04/doj_report_on_shooting_of_michael_brown_1.pdf 

 
3 Department of Justice Report Regarding the Criminal Investigation Into the Shooting Death of Michael Brown by Ferguson, 

Missouri Police Officer Darren Wilson" (4 Marzo de 2015). United States Department of Justice. Pp 8-9, section B. Recuperado de: 

https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-

releases/attachments/2015/03/04/doj_report_on_shooting_of_michael_brown_1.pdf   

4
 AP. (25 Noviembre de 2014) “Gunshots, looting after grand jury in Ferguson case does not indict officer in Michael Brown 

shooting”. Fox News Channel. Recuperado de: http://www.foxnews.com/us/2014/11/25/ferguson-grand-jury-decision.html  

 

https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/04/doj_report_on_shooting_of_michael_brown_1.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/04/doj_report_on_shooting_of_michael_brown_1.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/04/doj_report_on_shooting_of_michael_brown_1.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/04/doj_report_on_shooting_of_michael_brown_1.pdf
http://www.foxnews.com/us/2014/11/25/ferguson-grand-jury-decision.html
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El 4 de marzo de 2015, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó de la 

conclusión de su propia investigación y absolvió a Wilson por su cargo por violaciones 

de derechos civiles en el tiroteo. El Departamento encontró que la evidencia forense 

apoyaba la versión del oficial, y que los testigos que corroboraron la versión del oficial 

eran creíbles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que Wilson 

disparó a Brown en defensa propia
5
.  

 

4.2 Philando Castile 

El 6 de julio de 2016, Philando Castile fue asesinado por Jerónimo Yánez, un oficial de 

policía de San Antonio, Minnesota, después de haber sido detenido en Falcon Heights, 

un suburbio de Saint Paul. Castile se encontraba en el vehículo junto con su pareja, 

Diamond Reynolds, y su hija de cuatro años cuando fue detenido por Yanez y otro 

oficial.  

Un oficial de policía de St. Anthony que patrullaba la avenida Larpenteur envió una 

llamada por radio a una patrulla cercana que planeaba parar el coche y verificar las 

identificaciones del conductor y el pasajero. A las 9:04 pm CDT, el oficial le dijo a un 

oficial cercano que esperaría a que él hiciera la parada
6
. La parada ocurrió en la avenida 

de Larpenteur en la calle Fry Street, cerca de 9:05 p.m. CDT.  

 

Según Reynolds, la pareja de Castile y copiloto el día del suceso, después de que se le 

pidiera su licencia de conducir, Castile le dijo al oficial que tenía, además, licencia para 

portar un arma y llevaba una en el bolsillo del pantalón
7
. Reynolds testificó que Castile 

recibió un disparo mientras buscaba su identificación después de decirle a Yanez que 

tenía un permiso de armas y que estaba armado. El oficial disparó siete veces contra 

Castile. 

                                                           
5 Department of Justice Report Regarding the Criminal Investigation Into the Shooting Death of Michael Brown by Ferguson, 

Missouri Police Officer Darren Wilson (4 Marzo de 2015). United States Department of Justice. Pp. 80-82. Recuperado de 

https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-

releases/attachments/2015/03/04/doj_report_on_shooting_of_michael_brown_1.pdf 

 
6
 Mannix, Andy (12 Julio de 2016). “Police audio: Officer stopped Philando Castile on robbery suspicion: Police recording doesn 't 

cover shooting itself”. Star Tribune. Recuperado de: http://www.startribune.com/police-audio-officer-stopped-philando-castile-on-

robbery-suspicion/386344001/#1 
7 Pheifer, Pat; Peck, Claude (7 Julio de 2016). “Aftermath of fatal Falcon Heights officer-involved shooting captured on video”. 

Star Tribune. Recuperado de:http://www.startribune.com/aftermath-of-officer-involved-shooting-captured-on-phone-

video/385789251/#1  

https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/04/doj_report_on_shooting_of_michael_brown_1.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/04/doj_report_on_shooting_of_michael_brown_1.pdf
http://www.startribune.com/police-audio-officer-stopped-philando-castile-on-robbery-suspicion/386344001/#1
http://www.startribune.com/police-audio-officer-stopped-philando-castile-on-robbery-suspicion/386344001/#1
http://www.startribune.com/aftermath-of-officer-involved-shooting-captured-on-phone-video/385789251/#1
http://www.startribune.com/aftermath-of-officer-involved-shooting-captured-on-phone-video/385789251/#1
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Los acontecimientos que ocurrieron inmediatamente después del tiroteo fueron 

transmitidos en vivo vía Facebook en un vídeo de 10 minutos por Reynolds. En el vídeo 

se muestra su interacción con el oficial mientras Castile, visiblemente herido y 

gimiendo, se desangra. La grabación comienza segundos después de que Castile fuera 

disparado, justo después de las 9:00 p.m. CDT
8
. En el video, Reynolds está hablando 

con Yánez y explicando lo que pasó. Reynolds afirmó en el video que Yánez “le pidió 

licencia de conducir, le dijo que estaba en su cartera, pero tenía una pistola porque 

también tenía licencia para llevar armas consigo”
9
. Reynolds narró además que el oficial 

dijo: “no te muevas” y mientras Castile levantaba sus manos, el oficial le disparó en el 

brazo cuatro o cinco veces. Reynolds le dijo al oficial: “Le disparaste cuatro veces, 

señor, mientras estaba cogiendo su licencia y su registro, señor”. Reynolds también dijo 

“por favor, no me digas que está muerto”, mientras Yáñez exclama que él manifestó que 

no cogiera la documentación, ya que le dijo que abriera la mano. 

 

En un momento en el video, un oficial ordena a Reynolds ponerse de rodillas y se puede 

oír el sonido de Reynolds siendo esposada. El teléfono de Reynolds cae al suelo pero 

continúa grabando, y un oficial grita de forma repetida: “¡Joder!”. Reynolds, detenida 

durante el tiroteo, fue puesta bajo custodia e interrogada en una comisaría de policía. 

Posteriormente, fue liberada alrededor de las 5:00 de la mañana siguiente. 

 

El Centro Médico del Condado de Hennepin dictaminó que la muerte de Castile fue un 

homicidio y dijo que había sufrido múltiples heridas de bala. La oficina informó que 

Castile murió a las 9:37 p.m. CDT en la sala de emergencias del Centro Médico, unos 

20 minutos después de haber recibido varios disparos. 

Al día siguiente de la muerte de Castile, el video había sido visto casi 2.5 millones de 

veces en Facebook
10

. 

 

La Oficina de Asesoramiento Criminal de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés) 

fue la principal agencia encargada de la investigación. Dos días después del tiroteo, el 

                                                           
8
 Ibid 

9
 Ibid 

10 Peterson, Andrea (7 Julio de 2016). “Why the Philando Castile police-shooting video disappeared from Facebook — then came 

back”. The Washington Post. Recuperado de: https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/07/07/why-facebook-

took-down-the-philando-castile-shooting-video-then-put-it-back-up/?utm_term=.0d03e8bdf4fb  
 

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/07/07/why-facebook-took-down-the-philando-castile-shooting-video-then-put-it-back-up/?utm_term=.0d03e8bdf4fb
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/07/07/why-facebook-took-down-the-philando-castile-shooting-video-then-put-it-back-up/?utm_term=.0d03e8bdf4fb
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abogado del condado de Ramsey, John Choi, pidió una investigación rápida y 

exhaustiva sobre el tiroteo
11

.  

El 16 de noviembre de 2016, John Choi, fiscal del condado de Ramsey, anunció que 

Yanez estaba siendo acusado de tres delitos graves: un cargo de homicidio en segundo 

grado y dos cargos de descarga peligrosa de un arma de fuego. Choi dijo textualmente 

que “ningún oficial razonable, sabiendo, viendo y escuchando lo que el Oficial Yánez 

hizo en ese momento, habría utilizado una fuerza letal en esas circunstancias”
12

. 

El 28 de septiembre de 2016, el BCA anunció que había terminado su investigación y 

entregó sus conclusiones al abogado del condado de Ramsey, John Choi. Choi revisó las 

pruebas con la ayuda de la Oficina Federal de Investigaciones, la oficina del Fiscal de 

los Estados Unidos, un subdirector jubilado de la policía en Irvine (California), y un ex 

fiscal federal
13

. Siete semanas después de recibir el informe de BCA, Choi anunció que 

Yánez sería acusado de homicidio en segundo grado y dos cargos de descarga peligrosa 

de un arma de fuego. Yánez se enfrentará al juicio el próximo mes de junio en la Corte 

del Condado de Ramsey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Van Berkel, Jessie (8 Julio de 2016). “Ramsey County Attorney says he needs time to determine whether to use grand jury in 

Castile shooting”. Star Tribune. Recuperado de: http://www.startribune.com/ramsey-county-attorney-says-he-needs-time-to-

determine-whether-to-use-grand-jury-in-castile-shooting/386029891/ 

12 McCarthy, Ciara (16 Noviembre 2016). “Philando Castile: police officer charged with manslaughter over shooting death”. The 

Guardian. Recuperado de: https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/16/philando-castile-shooting-manslaughter-police-

jeronimo-yanez  
 
13

 Choi, John J. (29 Julio 2016) Remarks as prepared for delivery regarding the hiring of a Special Prosecutor in the Philando 

Castile case. Office of the Ramsey County Attorney. Recuperado de: https://www.ramseycounty.us/content/press-conference-

regarding-special-prosecutor-appointment  

http://www.startribune.com/ramsey-county-attorney-says-he-needs-time-to-determine-whether-to-use-grand-jury-in-castile-shooting/386029891/
http://www.startribune.com/ramsey-county-attorney-says-he-needs-time-to-determine-whether-to-use-grand-jury-in-castile-shooting/386029891/
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/16/philando-castile-shooting-manslaughter-police-jeronimo-yanez
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/16/philando-castile-shooting-manslaughter-police-jeronimo-yanez
https://www.ramseycounty.us/content/press-conference-regarding-special-prosecutor-appointment
https://www.ramseycounty.us/content/press-conference-regarding-special-prosecutor-appointment
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5. Resultados del análisis 

En este apartado del trabajo expondremos los resultados del análisis de las unidades 

informativas extraídas de los tres medios de comunicación analizados durante el periodo 

de tiempo establecido y referente a los asesinatos de Michael Brown y Philando Castle. 

El proceso consiste en revisar cada objetivo propuesto, con sus correspondientes 

hipótesis y comprobar qué resultados se han obtenido. Por ello, emplearemos tablas de 

contenido y gráficas recopilatorias. El análisis completo de las unidades informativas se 

encuentra en los anexos del trabajo.  

Además, el tratamiento metodológico incluye una pequeña parte realizada bajo un 

análisis cuantitativo. En este análisis se han tenido en cuenta las cifras extraídas de las 

fichas y han servido para comparar cada uno de los medios de comunicación de forma 

numérica. A partir de los datos, y teniendo en cuenta los resultados de las fichas, en un 

análisis cualitativo los números han pasado a ser valorados y comentados. Más adelante, 

los resultados se relacionan con la hipótesis para comprobar la posible influencia de las 

informaciones sobre el comportamiento social de los espectadores. 

A continuación, se expone una recopilación de los resultados obtenidos clasificados en 

función de cada objetivo e hipótesis, siguiendo el esquema anteriormente presentado 

(estructura y contenido y análisis de la composición visual y de la secuencia 

audiovisual). 

5.1 Datos del análisis por caso 

A continuación, se expresan los datos cuantitativos procedentes del análisis de cada una 

de las piezas. Estos datos se desarrollarán en los siguientes apartados. 

5. 1. 1 Michael Brown 

Tabla 1. Número de noticias analizadas 

ABC News 3 

CNN News 3 

Fox News 3 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2. Tiempo total del conjunto de noticias analizadas 
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ABC News 6:25 minutos 

CNN News 10:21 minutos 

Fox News 10:34 minutos 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 3. Tiempo medio por pieza 

ABC News 2:08 minutos 

CNN News 3:27 minutos 

Fox News 3:31minutos 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Fuentes de información que aparecen en las piezas analizadas  

 ABC News CNN News Fox News 

Tipología fuentes    

Fuentes policiales 5  2 3 

Fuentes 

institucionales 

1   

Testigos 4 2 4 

Familiares 3 2 1 

Amigos 1 2 1 

Expertos    

Corresponsal  2 1 

No identificada 1 1  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5. Formato y tratamiento de las piezas  

 ABC News CNN News Fox News 

Formato    

Presentación previa 

en plató + voz off 

   

Presentación previa 

en plató + voz off + 

declaraciones 

  1 

Presentación previa    
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en plató + voz off + 

corresponsal 

Presentación previa 

en plató + voz off + 

declaraciones + 

corresponsal 

3  1 

Presentación previa 

en plató + 

corresponsal 

 2  

Imágenes + voz en 

off 

   

Presentación previa 

en plató + voz off + 

declaraciones + 

entrevista 

  1 

Presentación previa 

en plató + voz off + 

corresponsal + 

entrevista 

   

Imágenes + voz en 

off + declaraciones 

 1  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6. Aplicación de las variables del Colegio de Periodistas de Cataluña 

 ABC News CNN News Fox News 

Variables del CPB    

Se nombra etnia No (0) No (0) Sí (2) 

Se generaliza Sí (2) No (0) No (0) 

Se sensacionaliza Sí (3) No (0) Sí (1) 

Ecuanimidad de las 

fuentes 

Sí (2) Sí (2) Sí (3) 

Imágenes 

elocuentes 

Sí (2) Sí (2) Sí (2) 
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Potenciación de las 

informaciones 

positivas 

Sí (1) Sí (2) Sí (3) 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Aplicación de las variables del Consejo Audiovisual de Cataluña  

 ABC News CNN News Fox News 

Variables del CAC    

Aparecen imágenes 

de la víctima 

Sí (2) Sí (1) Sí (1) 

Se avisa 

previamente de 

dichas imágenes 

No (0) No (0) No (0) 

Se pixelan las 

imágenes 

No (0) Sí (1) No (0)  

Fuente: elaboración propia 

5. 1. 2 Philando Castile 

Tabla 8. Número de noticias analizadas 

ABC News 3 

CNN News 3 

Fox News 3 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9. Tiempo total del conjunto de noticias analizadas 

ABC News 8:05 minutos 

CNN News 8:01 minutos 

Fox News 11:31 minutos 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 10. Tiempo medio por pieza 

ABC News 2:42 minutos 

CNN News 2:40 minutos 

Fox News 3:50 minutos 
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 11. Fuentes de información que aparecen en las piezas analizadas  

 ABC News CNN News Fox News 

Tipología fuente    

Fuentes policiales  2 1 

Fuentes 

institucionales 

1 1 1 

Testigos 3 3 4 

Familiares  1 2 

Amigos   1 

Expertos    

Corresponsal   2 

No identificada    

Fuente: elaboración propia 

Tabla 12. Formato y tratamiento de las piezas  

 ABC News CNN News Fox News 

Formato    

Presentación previa 

en plató + voz off 

   

Presentación previa 

en plató + voz off + 

declaraciones 

 1  

Presentación previa 

en plató + voz off + 

corresponsal 

  1 

Presentación previa 

en plató + voz off + 

declaraciones + 

corresponsal 

2 

 

 

 2 

Presentación previa 

en plató + 

corresponsal 
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Imágenes + voz en 

off 

 1  

Presentación previa 

en plató + voz off + 

declaraciones + 

entrevista 

   

Presentación previa 

en plató + voz off + 

corresponsal + 

entrevista 

1   

Imágenes + voz en 

off + declaraciones 

 1  

 Fuente: elaboración propia 

Tabla 13. Aplicación de las variables del Colegio de Periodistas de Cataluña 

 ABC News CNN News Fox News 

Variables del CPB    

Se nombra etnia No (0) Sí (1) Sí (2)  

Se generaliza No (0) No (0) No (0) 

Se sensacionaliza Sí (1) No (0) Sí (2)  

Ecuanimidad de las 

fuentes 

Sí (3) Sí (3) Sí (3) 

Imágenes 

elocuentes 

Sí (3) Sí (3) Sí (3) 

Potenciación de las 

informaciones 

positivas 

Sí (1) No (0) Sí (2) 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 14. Aplicación de las variables del Consejo Audiovisual de Cataluña 

 ABC News CNN News Fox News 

Variables del CAC    

Aparecen imágenes 

de la víctima 

Sí (3) Sí (3) Sí (3) 
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Se avisa 

previamente de 

dichas imágenes 

No (0) Sí (3) Sí (3) 

Se pixelan las 

imágenes 

Sí (2) No (0) Sí (2) 

Fuente: elaboración propia 

5.2 Análisis de los datos por caso  

Después de realizar una extracción de datos a partir de las fichas de análisis utilizadas 

en el estudio del tratamiento informativo de los homicidios de Michael Brown y 

Philando Castile, se han extraído una serie de resultados. A continuación, se detallan 

dichos resultados, por caso y medio de comunicación. 

5. 2.1 Michael Brown 

En las próximas líneas se desarrollan los datos obtenidos respecto a la cobertura del 

homicidio de Michael Brown en los medios de comunicación seleccionados. 

5. 2.1.1 ABC News 

De las tres noticias analizadas correspondientes al asesinato de Michael Brown, en todas 

ellas aparecen afroamericanos como fuentes de información, bien sea en calidad de 

testigos del asesinato, de amigos o de los propios familiares de Brown. Es cierto que 

deberían sumarse expertos a estas declaraciones, pero aun así es positivo el hecho de 

que voces sociales, como los testigos, familiares y amigos, aparezcan de forma 

frecuente en las informaciones sobre el colectivo afroamericano. Con esto, se acerca a la 

audiencia desde un punto más social, y se huye del discurso convencional. Aun así, cabe 

destacar que la fuente que más abunda, y a la que más peso se le da, es la policial.  

Las tres piezas siguen la misma estructura, puesto que son presentadas en plató por un 

presentador o presentadora, continúan con imágenes y voz en off, se añaden 

declaraciones de las partes implicadas y finalizan con la conexión de un corresponsal, 

ubicado en el lugar de los hechos. 

En el caso de ABC News, se evita hacer referencia al origen del asesinado, puesto que 

no se nombra la etnia ni el color de piel en ninguna de las tres piezas analizadas. En 
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todo caso, se conoce el origen de los implicados por las imágenes que se muestran en 

las unidades informativas, pero no se dice en ningún momento.  

En dos de las tres piezas, de manera explícita e implícita, se relaciona a la comunidad 

afroamericana con hechos delictivos y violentos. Esta caracterización hace que se cree 

una imagen generalizada en el público sobre la comunidad afroamericana y genere 

algún tipo de rechazo o incluso miedo frente a éstos. El Colegio de Periodistas de 

Cataluña hace referencia a que “no deben potenciarse las informaciones negativas ni las 

sensacionalistas, ya que se debe evitar la creación inútil de conflictos y dramatizarlos” 

(CPC, 2002, p.73). Si desde los medios de comunicación se habla de forma exclusiva o 

se da más protagonismo a las informaciones que son negativas, la percepción de la calle, 

de la sociedad en general, no puede ser positiva sobre ese colectivo. 

En las recomendaciones del CAC (2010) se pone énfasis en el hecho de respetar la 

intimidad de las personas afectadas o protagonistas de una noticia. En el caso de ABC 

News se vulnera la intimidad de la víctima y de los familiares en algunas ocasiones. 

Durante un par de segundos aparece un plano general de la escena del crimen donde se 

ve el cadáver de Brown cubierto por una sábana y se hace un zoom in hasta ver la 

totalidad del cuerpo sin vida cubierto. Además, en repetidas ocasiones, se utilizan 

imágenes estáticas y vídeos en planos muy cortos de los padres de Brown, afligidos y 

muy afectados por la muerte de su hijo. 

Por lo que a la utilización de imágenes elocuentes y grado de sensacionalismo se refiere, 

se considera oportuno señalar que muchos fragmentos contienen una gran carga 

sensacionalista. El uso de las imágenes es altamente intencionado para vender una 

determinada emoción o impresión, de forma que lo que se dice tiene un impacto mucho 

mayor, ya que la forma en la que es expresada llama la atención de forma notable. En el 

final de dos de las unidades informativas analizadas se puede comprobar el grado de 

sensacionalismo y la intencionalidad de las imágenes: el corresponsal, que narra los 

hechos desde Ferguson, se agacha hasta estar al nivel de uno de los memoriales 

improvisados (donde se encuentran cartas, velas y demás objetos) para coger una 

pancarta y mostrarla a cámara. En otra de las unidades informativas analizadas, el 

mismo corresponsal se encuentra en el interior de una de las tiendas saqueadas y, a la 

vez que explica la situación, va caminando por los pasillos mientras la cámara le sigue y 

aparta objetos con el pie a su paso.  
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En la totalidad de las piezas analizadas en este medio de comunicación se presenta sólo 

una noticia en la que se habla de experiencias positivas sobre la comunidad 

afroamericana. Se representa a dicha comunidad como cohesionada e integrada, así 

como también se manifiesta el carácter pacífico de las manifestaciones llevadas a cabo 

por la misma comunidad. 

Como última consideración, cabe destacar que, de los tres medios de comunicación 

analizados, ABC News es el que menos tiempo por pieza dedica a la cobertura del 

asesinato de Michael Brown. El tiempo medio de duración por unidad informativa es de 

2:08 minutos, más de un minuto por debajo que los otros dos medios analizados. 

5. 2.1.2 CNN News 

De las tres noticias analizadas correspondientes al asesinato de Michael Brown, en todas 

ellas aparecen afroamericanos como fuentes de información, bien sea en calidad de 

testigos del asesinato, de amigos o de los propios familiares de Brown. El hecho de dar 

voz a la comunidad acerca a la audiencia el problema desde un punto más social, y se 

huye del discurso convencional, normalmente proporcionado por fuentes policiales e 

institucionales. Cabe destacar que, en el caso de CNN News, la participación de fuentes 

policiales es menor, puesto que sólo aparecen en calidad de fuente en dos de las piezas 

analizadas. Por lo tanto, se le da más importancia a la palabra de la comunidad 

afroamericana, ya sea por el testimonio de amigos, familiares o testigos de los hechos. 

Es también importante señalar el uso que hace CNN News del corresponsal como fuente 

de información. 

De las tres piezas analizadas, dos siguen la misma estructura: son presentadas en plató 

por un presentador o presentadora y la noticia se desarrolla mediante un corresponsal 

que narra los hechos desde un lugar clave para el caso. En otra de las unidades 

informativas, la pieza está compuesta por imágenes, que se acompañan de la voz en off 

del periodista, y las declaraciones de las personas implicadas o afectadas por el suceso. 

En el caso de CNN News, se evita hacer referencia al origen del asesinado, puesto que 

no se nombra la etnia ni el color de piel en ninguna de las tres piezas analizadas. En 

todo caso, se conoce el origen de los implicados por las imágenes que se muestran en 

las unidades informativas, pero no se dice en ningún momento.  
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En ninguna de las tres piezas se relaciona a la comunidad afroamericana con hechos 

delictivos y violentos. De hecho, en dos de las piezas analizadas se manifiesta que las 

protestas por parte de la comunidad afroamericana son pacíficas, de igual modo que las 

personas que protestan. Aunque se mencionen las acciones violentas por parte de un 

grupo reducido de personas, se aclara que ese grupo es ajeno a la comunidad 

afroamericana. Por lo tanto, se hace una diferenciación entre las acciones violentas y la 

comunidad afroamericana. 

Por lo que al respeto de la intimidad de las personas afectadas o protagonistas de la 

noticia se refiere, CNN News no vulnera la intimidad de la víctima o de los familiares, 

pero sí aparecen imágenes de ambos. Durante un par de segundos aparece un plano 

general de la escena del crimen donde se ve el cadáver de Brown cubierto por una 

sábana, pero se pixelan dichas imágenes y el plano es estático, por lo que, se entiende, la 

imagen pretende ilustrar la situación sin intencionalidad añadida. Los padres de Brown 

aparecen en una de las tres piezas analizadas, pero su imagen siempre aparece en planos 

medios o americanos, por lo que, según las recomendaciones del CAC (2010), no se 

vulnera su privacidad. 

Es interesante comentar la postura que la cadena toma frente a los hechos. Las tres 

noticias aparecen ligadas a una crítica del contexto social y político que vive la 

comunidad afroamericana. Los corresponsales, y en ocasiones los propios 

presentadores, manifiestan la tensión que vive la comunidad afroamericana con la 

policía y la falta de confianza que unos tienen en los otros, haciendo alusión a los 

problemas raciales que Estados Unidos lleva arrastrando desde hace muchos años. 

En relación con lo que se acaba de exponer, otra de las cuestiones importantes a resaltar 

es el hecho de que se trata de un informativo en el que el presentador y/o el corresponsal 

aportan reflexiones propias, además de dar la noticia con información estrictamente 

periodística. Esto hace que el medio se posicione de forma explícita con una parte u 

otra, en este caso a favor de la comunidad afroamericana.  

Por lo que a la utilización de imágenes elocuentes y grado de sensacionalismo se refiere, 

se considera oportuno señalar que una de las piezas contiene una gran carga 

sensacionalista. El uso de las imágenes en dicha pieza es altamente intencionado para 

dramatizar los hechos y hacerlos, así, más impactantes y emocionantes para el público. 

En este caso, se utilizan mensajes de la cuenta personal de Brown, que no aportan 
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ningún tipo de información, así como imágenes personales del joven, extraídas también 

de su cuenta personal. En ciertos planos de esta pieza, se utiliza también un efecto de la 

imagen poco común en noticias de esta naturaleza: la imagen, referente a los testigos, 

aparece en blanco y negro y con rayas. 

En la totalidad de las piezas analizadas en este medio de comunicación, se presentan dos 

noticias en las que se habla de experiencias positivas sobre la comunidad afroamericana 

y, en concreto, sobre el fallecido. Se representa a dicha comunidad como cohesionada e 

integrada, así como también se manifiesta el carácter pacífico de las manifestaciones 

llevadas a cabo por la misma comunidad. Respecto a Brown, una de las piezas ensalza, 

mediante las declaraciones de amigos y familiares, el carácter pacífico y sereno del 

joven. 

Como última consideración, cabe destacar que CNN News dedica un total de 10:21 

minutos a la cobertura del caso de Michael Brown en los días analizados. El tiempo 

medio de duración por unidad informativa es, entonces, de 3:27 minutos.  

5. 2.1.3 Fox News 

De las tres noticias analizadas correspondientes al asesinato de Michael Brown, en todas 

ellas aparecen afroamericanos como fuentes de información, bien sea en calidad de 

testigos del asesinato, de amigos o de los propios familiares de Brown. La aparición de 

afroamericanos como fuente se considera un hecho positivo, puesto que acerca a la 

audiencia el problema desde un punto más social. En el caso de Fox News, la 

participación de fuentes policiales es menor a la de fuentes afroamericanas. Por lo tanto, 

se le da más importancia a la palabra de la comunidad afroamericana, ya sea por el 

testimonio de amigos, familiares o testigos de los hechos y aparecen más en pantalla 

que las instituciones convencionales. Es importante comentar que hay una unidad 

informativa analizada que se compone de una pequeña entradilla y prosigue con la 

entrevista al jefe de policía, Thomas Jackson. Incluso en esa pieza, se utilizan los 

testimonios de los testigos para poder contrastar la fuente que está siendo entrevistada. 

Aparecen tres tipos de estructura y formatos a la hora de narrar los hechos: una de las 

piezas analizadas consta de una presentación en plató por un presentador o 

presentadora, imágenes que se acompañan de la voz en off de un periodista o del propio 

presentador o presentadora, y las declaraciones de las personas implicadas o afectadas 
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por el suceso. En el segundo caso, se hace una presentación en plató, aparecen imágenes 

que se acompañan de la voz en off de un corresponsal, se hace una conexión con dicho 

corresponsal y se incluyen declaraciones de las personas afectadas. En la última de las 

piezas analizadas, se realiza también una presentación en plató por un presentador, se 

muestran imágenes que se acompañan de la voz en off de un periodista o del propio 

presentador o presentadora, aparecen las declaraciones de las personas implicadas o 

afectadas por el suceso y se complementan con la entrevista a personas allegadas a 

Brown. 

En el caso de Fox News, se hace referencia en dos ocasiones al color de piel del 

asesinado, puesto que se nombra la etnia y/o el color de piel en dos de las piezas 

analizadas.  

En ninguna de las tres piezas se relaciona a la comunidad afroamericana con hechos 

delictivos y violentos. De hecho, en dos de las piezas analizadas se manifiesta que las 

protestas por parte de la comunidad afroamericana son pacíficas, de igual modo que las 

personas que protestan. Aunque se mencionen las acciones violentas por parte de un 

grupo reducido de personas, se aclara que ese grupo es ajeno a la comunidad 

afroamericana. Por lo tanto, se hace una diferenciación entre las acciones violentas y la 

comunidad afroamericana. En la tercera pieza analizada, se rechaza categóricamente la 

asociación de violencia al colectivo afroamericano por parte de una fuente policial, lo 

cual refuerza el mensaje de la cadena.  

Por lo que al respeto de la intimidad de las personas afectadas o protagonistas de la 

noticia se refiere, Fox News emite, durante un par de segundos, un plano general de la 

escena del crimen donde se ve el cadáver de Brown cubierto por una sábana, el cuerpo 

aparece sin pixelar y el plano es estático. Los padres de Brown aparecen en una de las 

tres piezas analizadas en planos cortos y visiblemente en shock, por lo que, según las 

recomendaciones del CAC (2010), estarían vulnerando su privacidad. 

En relación con lo que se acaba de exponer, el uso de las imágenes en dicha pieza es 

altamente intencionado para dramatizar los hechos y hacerlos, así, más impactantes y 

emocionantes para el público. Se utilizan en repetidas ocasiones planos en los que 

aparecen los padres, amigos y familiares en estado de shock, gritando y llorando. La 

elección de esas imágenes añade un ápice de sensacionalismo que no es necesario para 
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entender el dolor de los padres. En referencia a las otras dos piezas, no se considera que 

haya intención manipular mediante contenido sensacionalista. 

En la totalidad de las piezas analizadas en este medio de comunicación se presentan 

experiencias positivas sobre la comunidad afroamericana y, en concreto, sobre el 

fallecido. Se representa a dicha comunidad como cohesionada e integrada y pacífica, no 

solo por corresponsales y presentadores, sino también por las propias fuerzas de 

seguridad. Las amistades y familiares de Brown también hacen mención al carácter 

pacífico del joven.  

En último lugar, Fox News dedica un total de 10:34 minutos a la cobertura del caso de 

Michael Brown en los días analizados. El tiempo medio de duración por unidad 

informativa es, entonces, de 3:31 minutos.  

5. 2.2  Philando Castile 

En las próximas líneas se desarrollan los datos obtenidos respecto a la cobertura del 

homicidio de Philando Castile en los medios de comunicación seleccionados. 

5. 2.2.1 ABC News 

De las tres noticias analizadas correspondientes al asesinato de Philando Castile, en 

todas aparecen afroamericanos como fuentes de información, principalmente la pareja 

de Castile, en calidad de testigo. En una de las piezas, también aparece como fuente el 

gobernador de Minnesota. La peculiaridad de este caso reside en la omisión de fuentes 

policiales a la hora de narrar la historia: dada la naturaleza del caso, se conoce la 

actuación del policía a través de pruebas gráficas (hay un vídeo, grabado por la propia 

pareja de Castile, que muestra cómo se comporta el policía implicado), por lo que desde 

ABC News no se ha considerado oportuno incluir la voz de ningún representante 

policial. En las tres unidades informativas analizadas se opta por dar voz 

primordialmente a Diamond Reynolds, testigo y pareja de Castile, casi de forma 

exclusiva. 

Aparecen dos tipos de estructuras y formatos a la hora de narrar los hechos: una de las 

piezas analizadas consta de una presentación en plató por un presentador o 

presentadora, imágenes que se acompañan de la voz en off de un corresponsal, las 

declaraciones de las personas implicadas y se hace una conexión con dicho 
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corresponsal. En la última de las piezas analizadas, se realiza también una presentación 

en plató por un presentador, se muestran imágenes que se acompañan de la voz en off 

de un periodista o del propio presentador o presentadora, se hace una conexión con el 

corresponsal y se complementa la pieza con una entrevista a Diamond Reynolds, pareja 

de Castile y testigo. 

En el caso de ABC News, se evita hacer referencia al origen del asesinado, puesto que 

no se nombra la etnia ni el color de piel en ninguna de las tres piezas analizadas. En 

todo caso, se conoce el origen de los implicados por las imágenes que se muestran en 

las unidades informativas, pero no se dice en ningún momento.  

En ninguna de las tres piezas se relaciona a la comunidad afroamericana con hechos 

delictivos y violentos. De hecho, en dos de las piezas analizadas se manifiesta que las 

protestas por parte de la comunidad afroamericana son pacíficas, de igual modo que las 

personas que protestan.  

Por lo que al respeto de la intimidad de las personas afectadas o protagonistas de la 

noticia se refiere, ABC News emite el vídeo de Diamond Reynolds en las tres piezas 

analizadas. En dos de ellas se distorsiona la cara de la víctima, pero no la totalidad del 

cuerpo: aparece el cuerpo ensangrentado, pero no se puede identificar a la víctima, ya 

que no emiten el rostro de ésta. En la tercera, se puede ver el cuerpo de Castile, pero no 

su rostro o su torso ensangrentado, la imagen está editada para que sólo se puedan ver 

sus extremidades y, por lo tanto, se intuya que esa es la víctima. Cabe destacar que, de 

las tres piezas analizadas, no se avisa en ninguna al telespectador de las imágenes que se 

van a emitir. No dan, por lo tanto, opción a decidir si se quieren ver esas imágenes o no.  

El uso de las imágenes en las piezas analizadas es elocuente, no se considera que haya 

intención de manipular el contenido mediante el sensacionalismo. No obstante, se 

considera oportuno destacar que, en una de las piezas, se le da una cobertura 

desproporcionada a la hija de Diamond Reyonlds. Se utilizan los cortes de audio del 

livestream de Reynolds, donde se oye a la voz de la niña, para vehicular la noticia y 

entrevistan a Reynolds sobre su hija. Aunque su hija no aparezca en imágenes, ni en la 

entrevista, la pieza contiene una gran carga dramática y sensacionalista.  

En la totalidad de las piezas analizadas en este medio de comunicación se presentan 

experiencias positivas sobre la comunidad afroamericana. Se representa a dicha 
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comunidad como integrada y pacífica, puesto que se habla del carácter de las protestas y 

manifestaciones de la comunidad afroamericana.  

En último lugar, ABC News dedica un total de 8:05 minutos a la cobertura del caso de 

Philando Castile en los días analizados. El tiempo medio de duración por unidad 

informativa es, entonces, de 2:42 minutos.  

5. 2.2.2 CNN News 

En la cobertura de CNN News sobre el homicidio de Philando Castile aparecen 

afroamericanos como fuentes de información. La principal fuente de información es 

Diamond Reyonlds, pareja de Castile y testigo, ya sea a través del livestream o en 

declaraciones al medio de comunicación. En las tres unidades informativas analizadas 

se opta por dar voz primordialmente a Reynolds, aunque también aparecen como 

fuentes el jefe de policía de St. Anthony (de forma puntual y para confirmar la muerte 

del joven), la madre de Philando Castile y el gobernador de Minnesota. 

Aparecen tres tipos de estructuras y formatos a la hora de narrar los hechos: una de las 

piezas analizadas consta de una presentación en plató por un presentador o 

presentadora, imágenes que se acompañan de la voz en off del presentador o 

presentadora y declaraciones de las fuentes. La siguiente unidad informativa está 

compuesta por imágenes y la voz en off del periodista, y la última pieza añade, además 

de imágenes y voz en off, las declaraciones de un familiar de Castile. 

De las tres piezas analizadas, se menciona en una única ocasión el origen del asesinado. 

En las otras dos piezas no se nombra la etnia ni el color de piel en ningún momento. 

Por lo que al respeto de la intimidad de las personas afectadas o protagonistas de la 

noticia se refiere, CNN News emite el vídeo de Diamond Reynolds en las tres piezas 

analizadas. En todas ellas aparece la cara de la víctima, así como totalidad del cuerpo 

ensangrentado. Cabe destacar que, en todas las piezas analizadas se avisa al 

telespectador de las imágenes que se van a emitir, ya sea mediante un grafismo o 

mediante el presentador. Siguiendo las recomendaciones del CAC (2010), es 

conveniente avisar a los telespectadores de la presencia de imágenes de contenido 

sensible “con el suficiente tiempo, anterior a la emisión de imágenes de escenas 

«duras», señalando claramente las características y proporcionando a la audiencia la 

oportunidad efectiva de renunciar a verlas” (CAC, 2010, p.136). 
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El uso de las imágenes en las piezas analizadas es elocuente, no se considera que haya 

intención de sensacionalizar ninguno de los contenidos.  

En ninguna de las tres piezas se relaciona a la comunidad afroamericana con hechos 

delictivos y violentos, puesto que no se hace referencia a la comunidad. En la totalidad 

de las piezas analizadas en este medio de comunicación no se presentan experiencias 

positivas sobre la comunidad afroamericana, pero tampoco se destaca ningún hecho 

negativo. Las piezas dan más cobertura al homicidio en sí y a las reacciones por parte de 

instituciones y familiares, por lo que no se hace mención a las protestas ni a las 

conductas de la comunidad afroamericana respecto a los hechos.  

En último lugar, CNN News dedica un total de 8:01 minutos a la cobertura del caso de 

Philando Castile en los días analizados. El tiempo medio de duración por unidad 

informativa es, entonces, de 2:40 minutos.  

5. 2.2.3 Fox News 

De las tres noticias analizadas correspondientes al asesinato de Philando Castile, en 

todas aparecen afroamericanos como fuentes de información, principalmente la pareja 

de Castile, en calidad de testigo. En el caso de Fox News, el peso de las fuentes recae 

principalmente en los testigos y los allegados de Castile. A diferencia de los otros 

medios analizados, en Fox News aparece un nuevo testigo (que no se identifica por 

miedo a posibles represalias), así como también conocidos del joven asesinado. Aparece 

el jefe de policía de St. Anthony, aunque de forma puntual y para comunicar la muerte 

del joven, y el gobernador de Minnesota. La peculiaridad de la cobertura del homicidio 

de Castile reside, en este caso concreto, en el uso del reportero como fuente de lo que 

ocurre en el lugar de los hechos. 

Aparecen dos tipos de estructuras y formatos a la hora de narrar los hechos: una de las 

piezas analizadas consta de una presentación en plató por un presentador o 

presentadora, imágenes que se acompañan de la voz en off de un corresponsal, 

declaraciones de las personas implicadas o afectadas y una conexión con dicho 

corresponsal, y el segundo formato consta de los mismos elementos que la anterior pero 

omitiendo las declaraciones, por lo que se compondría de la presentación en plató, las 

imágenes con voz en off y el corresponsal en el lugar de los hechos. 
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En el caso de Fox News, se menciona en dos ocasiones el origen del asesinado, así 

como su etnia y el color de piel.  

En ninguna de las tres piezas se relaciona a la comunidad afroamericana con hechos 

delictivos y violentos. De hecho, en dos de las piezas analizadas se manifiesta que las 

protestas por parte de la comunidad afroamericana son calmadas, de igual modo que las 

personas que protestan.  

Por lo que al respeto de la intimidad de las personas afectadas o protagonistas de la 

noticia se refiere, Fox News emite el vídeo de Diamond Reynolds en las tres piezas 

analizadas. En dos de ellas se distorsionan tanto la cara de la víctima como la totalidad 

del cuerpo, por lo que no se puede ver el estado el cuerpo ensangrentado del joven. En 

la tercera pieza, sí aparecen el cuerpo y la cara sin ningún tipo de edición, por lo que se 

puede ver a la víctima al completo. En las tres ocasiones, los presentadores avisan del 

alto contenido gráfico de las imágenes. 

El uso de las imágenes en las piezas analizadas es elocuente, no se considera que haya 

intención de dramatizar ninguno de los contenidos. No obstante, se considera oportuno 

destacar que, en dos de las piezas, se hacen apuntes demasiado explícitos sobre la 

condición de Castile durante el vídeo: se recalca su estado y se dramatiza su sufrimiento 

en repetidas ocasiones. 

En la totalidad de las piezas analizadas en este medio de comunicación se presentan 

experiencias positivas sobre la comunidad afroamericana. Se representa a dicha 

comunidad como integrada y pacífica, puesto que se habla del carácter de las protestas y 

manifestaciones de la comunidad afroamericana. 

En último lugar, Fox News dedica un total de 11:31 minutos a la cobertura del caso de 

Philando Castile en los días analizados, cuatro minutos más que las otras dos piezas. El 

tiempo medio de duración por unidad informativa es, entonces, de 3:50 minutos.  

5.3 Análisis comparativo de datos 

A partir de los datos mostrados anteriormente, y previamente a la evaluación exhaustiva 

del cumplimiento de las recomendaciones de ambos organismos (El Consejo 

Audiovisual de Cataluña y el Colegio de Periodistas de Cataluña), se comparan, a 
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continuación, los datos de ambos casos para analizar las similitudes o diferencias a la 

hora de cubrir los asesinatos de Michael Brown y Philando Castile. 

En cuanto al tiempo medio de las piezas en la cobertura del suceso de Michael Brown se 

debe hacer mención al minuto de diferencia entre ABC News y los otros medios 

analizados. Mientras el tiempo medio por pieza de CNN News es de tres minutos y 

veintisiete segundos, y el de Fox News es de tres minutos y treinta y un segundos, el de 

ABC News es de dos minutos y ocho segundos. 

En el caso de Philando Castile, también destaca, por lo que a duración se refiere, el 

medio de comunicación Fox News, ya que el tiempo medio de las piezas 

correspondientes a dicho canal es de tres minutos y cincuenta segundos, más de un 

minuto por encima de ABC News, con dos minutos y cuarenta y dos segundos, y CNN 

News, con dos minutos y cuarenta segundos. 

Gráficas 1 y 2. Fuentes de información que aparecen en las piezas analizadas  

 Fuente: elaboración propia              Fuente: elaboración propia 

 

Mediante la comparación realizada, se puede afirmar que la presencia de la voz de la 

comunidad afroamericana es más acusada en el caso de Michael Brown que en el caso 

de Philando Castile, ya que en el primer caso aparece este colectivo como fuente de un 

total de 23 veces; mientras que en el segundo aparece en 12 ocasiones. También puede 

apreciarse que las fuentes institucionales varían drásticamente de un caso a otro: las 

fuentes policiales son recurrentes en el caso de Michael Brown, ya que aparecen en 10 

ocasiones, en el total de piezas analizadas, mientras que en el caso de Philando Castile 

aparecen un total de 3 ocasiones. 
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En ambos casos, los testigos son las voces vehiculares en la mayoría de piezas, puesto 

que aparecen en un total de 10 veces en ambos casos, así como también lo son los 

familiares y amigos de las víctimas. 

En la cobertura de ambos homicidios aparece al menos una fuente institucional, pero en 

ninguna ocasión se cuenta con el testimonio de un experto en la materia. 

Gráficas 3 y 4. Formato y tratamiento de las piezas analizadas 

Fuente: elaboración propia                Fuente: elaboración propia 

Uno de los formatos que más presencia tiene en las piezas analizadas es el de la 

presentación previa en plató por un presentador o presentadora, seguido de imágenes 

con la voz en off del corresponsal, o incluso el propio presentador o presentadora, 

continuado por las declaraciones de los testigos o afectados y finalizado por un stand up 

del corresponsal en el lugar de los hechos. 

Gráficas 5 y 6. Aplicación de las variables del Colegio de Periodistas de Cataluña 

 Fuente: elaboración propia                  Fuente: elaboración propia 
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Como se ha comentado anteriormente, ABC News evita en todas las unidades 

informativas hacer referencia al origen de la víctima que aparece en la información. Es 

un criterio que se mantiene en ambos casos, tanto en el de Brown como en el de Castile. 

CNN News suele respetar ese criterio, pero en el caso de Philando Castile sí se 

menciona el origen y la etnia de la víctima.  Fox News, sin embargo, sí hace referencia a 

al origen y la etnia de las víctimas, en ambos casos. 

El caso de Michael Brown contiene mayores dosis de sensacionalismo y de 

generalizaciones sobre los datos y las reacciones por parte de la comunidad 

afroamericana. En este aspecto, es oportuno destacar el tratamiento informativo de ABC 

News en el caso de Michael Brown: de las tres piezas analizadas, tres contienen 

fragmentos sensacionalistas y dos de ellas generalizan aspectos referentes a la víctima o 

el colectivo afroamericano. 

De igual manera, se otorga un tratamiento espectacular mediante el movimiento de 

cámara y/o el seguimiento de ésta en dos de las piezas. El reportero, que se encuentra en 

dos localizaciones clave (un altar en memoria de Brown y la tienda donde tuvo lugar el 

forcejeo), deambula ellas realizándose movimientos de cámara no propios para una 

unidad informativa. 

El grado de sensacionalismo es menor en el caso de Philando Castile, pero sigue 

estando presente. El foco del sensacionalismo no recae en este caso sobre las reacciones 

por parte de la comunidad afroamericana, sino en la manera en la que se describen los 

últimos momentos de Castile. La información que se emite tiene una clara intención de 

llamar la atención, puesto que son detalles totalmente imprescindibles sobre la víctima y 

su estado. Sin embargo, en el caso de Philando Castile, no se encuentran, en ninguna de 

las piezas analizadas, elementos que puedan ser considerados como generalizaciones.  

Por lo que a las fuentes de información se refiere, en ambos casos se potencian las 

propias del colectivo afroamericano, tanto por su relación con las víctimas como por su 

cercanía al lugar de los hechos. En el caso de Michael Brown, ABC News y CNN News 

potencian, en algunas ocasiones, la versión policial en detrimento de las propias del 

colectivo afroamericano.  

En cambio, en el caso de Philando Castile, se rompe con la inercia de dirigirse, casi de 

forma exclusiva, a las fuentes policiales, ya que se favorecen las propias de la 
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comunidad afroamericana. Es importante destacar que los medios de comunicación 

analizados no cuentan con expertos como fuente de información en ninguno de los 

casos. 

La elección de las imágenes (fotografías y/o vídeos) que se incluyen en las unidades 

informativas analizadas, son de alta importancia, puesto que “son los elementos más 

susceptibles de ser manipulados” (CPC, 2002, p.74) y esto puede llegar a transformar la 

realidad de los hechos por completo. En la cobertura del caso de Michael Brown, los 

tres medios de comunicación tienen, en una ocasión, una clara intención de alterar el 

significado de los hechos, o de potenciarlos, mediante las imágenes. Algunos de los 

ejemplos del uso intencionado de imágenes pueden verse en las piezas de ABC News, 

en las localizaciones de los reporteros y su intencionalidad, o en la emisión, por parte de 

CNN News, de mensajes en la cuenta personal de Facebook de Brown, potenciando así 

el dramatismo de la situación. 

En la cobertura de Philando Castile, se considera que no hay intencionalidad de 

transformar la realidad mediante las imágenes, puesto que no hay evidencia de ello. 

A la hora de presentar contenidos que potencien las informaciones positivas, tanto del 

colectivo afroamericano como de las víctimas, Fox News es el medio de comunicación 

que más destaca en la cobertura de ambos casos.  Siguiendo las recomendaciones del 

Colegio de Periodistas de Cataluña, en este caso es conveniente favorecer las 

informaciones positivas siempre que sea posible, puesto que es conveniente dar también 

siempre el contrapunto de las noticias de carácter más negativo. 

Gráficas 7 y 8. Aplicación de las variables del Consejo Audiovisual de Cataluña 

 Fuente: elaboración propia                 Fuente: elaboración propia 
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En este apartado, la principal consideración a tener en cuenta es la diversa naturaleza de 

los hechos. En el caso de Michael Brown, aparecen videos grabados por los propios 

medios de comunicación, así como por video aficionados. En todos los casos, el cuerpo 

del joven aparece cubierto por una sábana y el plano suele ser general, por lo que hay 

una mínima distancia entre la cámara y el cuerpo sin vida de Brown. 

Ninguna de las unidades informativas avisa con anterioridad la emisión de dichas 

imágenes, aunque, como se menciona, el cuerpo de Brown aparece totalmente cubierto 

en todas las ocasiones.  

En el caso de Philando Castile, las imágenes son proporcionadas por la propia pareja, 

Diamond Reynolds, quien mantiene una retransmisión en directo de los hechos. Puesto 

que era desde un teléfono móvil y tenía la finalidad de mostrar lo sucedido, los planos 

son muy cortos (en la mayor parte del tiempo planos cortos y primeros planos) y las 

personas aparecen con relativa cercanía a la cámara. De las nueve unidades informativas 

analizadas sobre éste caso, sólo cuatro se pixelan o se editan para que el espectador no 

pueda ver la cara ni el cuerpo de la víctima. En las demás piezas, las cinco restantes, 

aparecen tanto el cuerpo como la cara, sin ningún tipo de edición. 

ABC News y Fox News no parecen tener un criterio unánime por lo que a la emisión de 

imágenes de la víctima se refiere. ABC News opta por no mostrar nunca la cara de la 

víctima, pero en dos de las unidades informativas analizadas sí que muestran el cuerpo 

ensangrentado de Castile; mientras que en la tercera pieza se decide no mostrar ni la 

cara ni el torso de la víctima. Aparecen sus extremidades inferiores en el vídeo, por lo 

que se intuye que esa es la víctima. 

Fox News tampoco sigue tiene una pauta clara a la hora de editar o no las imágenes de 

la víctima. En dos de las piezas no aparece la totalidad del cuerpo, así como la cara, 

totalmente pixelada. Por lo que, de este modo, no podemos ver ni la expresión facial de 

Castile ni el cuerpo ensangrentado. Sin embargo, en una de las unidades informativas, 

aparece el cuerpo sin ningún tipo de edición, por lo que se muestran el rostro y el cuerpo 

al completo. 

CNN News, por último, decide mostrar tanto el cuerpo como la cara de la víctima sin 

editar en las tres piezas analizadas. 
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Un aspecto en el que sí parece haber unanimidad es el uso de un aviso a la hora de 

mostrar las imágenes de la víctima: CNN News y Fox News avisan, en todas las piezas, 

del contenido sensible que se incluye en ellas. Siguiendo con las recomendaciones del 

CAC, es conveniente que se avise “con el suficiente tiempo anterior a la emisión de 

imágenes de escenas «duras», señalando claramente las características y proporcionando 

a la audiencia la oportunidad efectiva de renunciar a verlas” (CAC, 2010, p.136). 

ABC News, en cambio, no hace referencia en ninguna de las noticias al contenido 

gráfico de las mismas. 

De forma complementaria, y aunque no se analicen mediante las gráficas o tablas 

anteriores, se considera oportuno destacar distintos aspectos en la cobertura de ambos 

incidentes. 

En referencia a los elementos sonoros, es importante mencionar el uso de silencios que 

se realiza en la cobertura del homicidio de Philando Castile. En dos de las piezas 

analizadas, se incluyen pequeñas pausas reflexivas durante la narración por parte de los 

presentadores, generalmente precedidas por algún elemento valorativo, que incitan a los 

telespectadores a pensar sobre los hechos. 

También destaca el contraste de calidad visual en la gran mayoría de piezas analizadas, 

tanto en el caso de Brown como en el de Castile. En quince de las piezas analizadas, 

aparecen imágenes grabadas por testigos con un teléfono móvil e imágenes propias de 

una cámara profesional. 

En la cobertura del caso de Michael Brown las imágenes procedentes de teléfonos 

móviles son accesorias, puesto que se muestran de forma puntual. Predominan, por lo 

tanto, las imágenes captadas por los propios medios. 

En el caso de Castile, las imágenes grabadas por testigos mediante teléfonos móviles se 

muestran de forma constante. En algunas de las piezas analizadas las imágenes grabadas 

con teléfonos móviles ocupan más de la mitad de la unidad audiovisual, puesto que 

sirven de elemento vehicular a la hora de narrar la noticia.  

Finalmente, cabe destacar que la información de Fox News es una información más 

estricta, periodísticamente hablando. Tanto en CNN News como en ABC News se 

añaden con frecuencia reflexiones del presentador del informativo, o de los 
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corresponsales enviados al lugar de los hechos. Como ya se ha dicho, esto hace que el 

medio, en alguna ocasión, se posicione de forma explícita con una parte u otra. 

5.4 Evaluación del cumplimiento de las recomendaciones del Colegio de Periodistas 

de Cataluña 

Antes de proceder al análisis de cada uno de los medios de comunicación, es preciso 

recordar las propuestas ofrecidas por el Colegio de Periodistas de Cataluña (2002) para 

establecer unas pautas sobre cómo informar de manera correcta desde los medios de 

comunicación sobre el tratamiento de las minorías étnicas, recogidas en su manual de 

estilo (pp.72-74), que se detallan a continuación: 

1. No debe incluirse el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la 

religión o la cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión global 

de la noticia.  

2. Deben evitarse las generalizaciones, los maniqueísmos y la simplificación de 

las informaciones.  

3. No deben potenciarse las informaciones negativas ni las sensacionalistas. 

Debe evitarse la creación inútil de conflictos y dramatizarlos. Se ha de potenciar 

la búsqueda de noticias positivas. 

4. Ecuanimidad en las fuentes de información. Deben contrastarse las 

instituciones. Se han de potenciar las propias de las minorías étnicas y tener un 

cuidado especial en las informaciones referidas a los países de origen. Publicar 

las rectificaciones como elementos habituales de calidad del medio informativo. 

5. Responsabilización de los profesionales. La importancia de la ubicación física 

de la información. El “efecto dominó”. Utilización de material gráfico.  

6. Militancia periodística: hacia una multiinterculturalidad enriquecedora para 

todos. La potenciación de las informaciones en positivo.   

5.4.1 El caso de Michael Brown 

En el presente apartado se demuestra si los medios analizados cumplen o no las 

propuestas ofrecidas por el Colegio de Periodistas de Cataluña (2002) sobre el 

tratamiento informativo de las minorías étnicas. 
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1. No debe incluirse el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la religión o la 

cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión global de la noticia.  

Este es uno de los principios que más se aplica por parte de los medios de comunicación 

analizados. ABC News y CNN News no mencionan en ninguna de las noticias el grupo 

étnico, ni el color de la piel de la víctima. En cambio, Fox News sí hace alusión al 

origen de la víctima y su color de piel en dos de las noticias analizadas. Se corrobora, en 

el caso de Fox News, la tendencia a destacar estos aspectos cuando la noticia habla 

directa o indirectamente, de miembros de minorías étnicas, aunque para la comprensión 

global de la noticia no sea estrictamente necesario. 

2. Deben evitarse las generalizaciones, los maniqueísmos y la simplificación de las 

informaciones.  

Aparecen con muy poca frecuencia noticias que presenten este tipo de experiencias, 

puesto que de las nueve unidades informativas analizadas sólo se presentan contenidos 

con generalizaciones sobre la comunidad afroamericana. El medio que menos respeta 

esta recomendación es ABC News, puesto que relacionan en dos ocasiones a la 

comunidad afroamericana con hechos delictivos y violentos. Esta caracterización, en la 

forma y en el fondo, hace que se cree una imagen distorsionada en el público sobre la 

comunidad afroamericana. 

3. No deben potenciarse las informaciones negativas ni las sensacionalistas. Debe 

evitarse la creación inútil de conflictos y dramatizarlos. Se ha de potenciar la búsqueda 

de noticias positivas. 

Esta recomendación ha sido incumplida por dos de los medios estudiados: ABC News y 

Fox News. Es necesario mencionar que ABC News magnifica ciertos aspectos de la 

noticia para así obtener una reacción emocional por parte del telespectador. Es, por lo 

tanto, habitual ver imágenes agresivas o titulares exagerados. Además, se hace un 

hincapié innecesario en el sufrimiento de los familiares de la víctima. 

De forma similar, Fox News también potencia la parte más personal e íntima de los 

familiares de Brown, puesto que se muestran detalles que pertenecen a la esfera privada. 

4. Ecuanimidad en las fuentes de información. Deben contrastarse las instituciones. Se 

han de potenciar las propias de las minorías étnicas y tener un cuidado especial en las 
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informaciones referidas a los países de origen. Publicar las rectificaciones como 

elementos habituales de calidad del medio informativo. 

Esta otra de las recomendaciones que más han seguido los tres medios de 

comunicación, puesto que sí han favorecido las fuentes propias de la comunidad 

afroamericana. En la gran mayoría de las piezas se contrastan las fuentes oficiales con la 

voz del colectivo afroamericano. Aun así, es importante mencionar que tanto ABC 

News como CNN News tienden a dar más peso a las fuentes policiales que a las propias 

del colectivo minoritario dos ocasiones. 

5. Responsabilización de los profesionales. La importancia de la ubicación física de la 

información. El “efecto dominó”. Utilización de material gráfico.  

El uso de las imágenes, por parte de los tres medios analizados, es altamente 

intencionado para vender una determinada emoción o impresión, de forma que lo que se 

dice tiene un impacto mucho mayor, ya que la forma en la que es expresada llama la 

atención de forma notable. Esta dramatización, cabe mencionar, se presenta en ciertos 

fragmentos de las unidades informativas, no en la totalidad de las piezas. 

6. Militancia periodística: hacia una multiinterculturalidad enriquecedora para todos. La 

potenciación de las informaciones en positivo.   

Se refleja el sentido positivo de la cultura y/o comunidad afroamericana en el caso de 

CNN News y Fox News, puesto que se hace referencia a las protestas que la comunidad 

lleva a cabo, al carácter pacífico de éstas (así como el de sus manifestantes) y al carácter 

de la víctima. ABC News incumple esta recomendación en la mayoría de las piezas, 

puesto que no resalta ningún tipo de información positiva sobre la comunidad 

afroamericana como conjunto. 

5.4.2 El caso de Philando Castile 

De la misma manera, en este apartado se demuestra si los medios analizados cumplen o 

no las propuestas ofrecidas por el Colegio de Periodistas de Cataluña (2002) sobre el 

tratamiento informativo de las minorías étnicas. 

1. No debe incluirse el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la religión o la 

cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión global de la noticia.  
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Esta recomendación se cumple por completo en el caso de ABC News, puesto que no se 

nombra ni el origen, ni el grupo étnico ni el color de la piel de Brown. Fox News y 

CNN News sí mencionan en alguna de las noticias el grupo étnico y el color de la piel 

de la víctima, aunque para la comprensión global de la noticia no sea estrictamente 

necesario. Fox News es el medio que menos cumple con esta recomendación, puesto 

que dos de las tres piezas analizadas no siguen esta pauta. 

2. Deben evitarse las generalizaciones, los maniqueísmos y la simplificación de las 

informaciones.  

Esta es una norma cumplida de forma estricta por todos los medios analizados. Es 

imperceptible la presencia de generalizaciones o simplificaciones que afecten al 

colectivo afroamericano, tanto en titulares como en imágenes de los tres medios de 

comunicación estudiados.   

3. No deben potenciarse las informaciones negativas ni las sensacionalistas. Debe 

evitarse la creación inútil de conflictos y dramatizarlos. Se ha de potenciar la búsqueda 

de noticias positivas. 

Esta recomendación ha sido incumplida por dos de los medios estudiados: ABC News y 

Fox News. Cabe mencionar que ABC News utiliza de forma innecesaria el testimonio 

de la hija, de 4 años, de una de las protagonistas de la noticia para obtener, de este 

modo, una reacción emocional por parte del telespectador.  

En el caso de Fox News aparece, de forma repetida, un lenguaje poco común a la hora 

de narrar los hechos. Los periodistas recalcan de manera desproporcionada detalles 

sobre el estado de la víctima y de sus últimos momentos. 

4. Ecuanimidad en las fuentes de información. Deben contrastarse las instituciones. Se 

han de potenciar las propias de las minorías étnicas y tener un cuidado especial en las 

informaciones referidas a los países de origen. Publicar las rectificaciones como 

elementos habituales de calidad del medio informativo. 

Esta es una recomendación que han seguido los medios tres medios de comunicación al 

completo, puesto que sí han favorecido las fuentes propias de la comunidad 

afroamericana. Además, en la gran mayoría de las piezas se contrastan las fuentes 

oficiales con la voz del colectivo afroamericano.  
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5. Responsabilización de los profesionales. La importancia de la ubicación física de la 

información. El “efecto dominó”. Utilización de material gráfico.  

El uso de las imágenes en las piezas analizadas es elocuente, no se considera que haya 

intención de alterar los hechos o manipularlos para transmitir una imagen equívoca a los 

telespectadores.  

6. Militancia periodística: hacia una multiinterculturalidad enriquecedora para todos. La 

potenciación de las informaciones en positivo.   

Se trata de una de las recomendaciones que menos se aplica por los medios de 

comunicación estudiados. Fox News es el medio que más cumple esta norma, pero, aun 

así, de las nueve piezas analizadas, únicamente tres potencian informaciones positivas 

sobre el colectivo afroamericano. En el resto de piezas, estas informaciones se omiten. 

5.5 Evaluación del cumplimiento de las recomendaciones del Consejo Audiovisual 

de Cataluña 

Además de estas seis pautas principales propuestas por el Colegio de Periodistas de 

Cataluña, se han tomado también como referencia las recomendaciones del CAC para 

establecer unas pautas sobre cómo informar de manera correcta sobre las tragedias 

personales en los medios de comunicación. El CAC (2010) presenta una serie de 

recomendaciones y propuestas recogidas en el Cuaderno, y a continuación se reflejan 

las más importantes para la investigación (pp. 135-138):  

1. Como norma general, hay que evitar en lo posible, y como norma general, 

recurrir a imágenes de víctimas mortales, de féretros o personas heridas. A 

menudo, este tipo de imágenes es usado como simple ilustración y de forma 

reiterativa. 

2. Conviene introducir siempre un aviso con el suficiente tiempo anterior a la 

emisión de imágenes de escenas «duras», señalando claramente las 

características y proporcionando a la audiencia la oportunidad efectiva de 

renunciar a verlas. 

3. No deberían obtenerse, ni deberían ser emitidos primeros planos, o planos 

cortos de las personas heridas, en estado de shock o en situación de sufrimiento.  
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4. Hay que procurar que los planos de las personas afectadas no transgredan su 

privacidad. Incrementar mediante el zoom la sensación de proximidad de la 

cámara más allá de lo que se obtendría por observación directa a menudo puede 

vulnerar esa privacidad. 

5.5.1El caso de Michael Brown 

A continuación, se demuestra si los medios analizados cumplen o no las propuestas 

ofrecidas por el Consejo Audiovisual de Cataluña (2010) a cerca de las tragedias 

personales en los medios de comunicación. 

1. Como norma general, hay que evitar en lo posible, y como norma general, recurrir a 

imágenes de víctimas mortales, de féretros o personas heridas. A menudo, este tipo de 

imágenes es usado como simple ilustración y de forma reiterativa. 

Se trata de una de las recomendaciones que menos se aplica por los medios de 

comunicación. En los tres medios aparece, al menos una vez, el cuerpo de Brown sin 

vida cubierto por una sábana. El plano, por lo general, suele tener una distancia 

considerada del cadáver. 

2. Conviene introducir siempre un aviso con el suficiente tiempo anterior a la emisión 

de imágenes de escenas «duras», señalando claramente las características y 

proporcionando a la audiencia la oportunidad efectiva de renunciar a verlas. 

Ninguno de los tres medios de comunicación emite un aviso, puesto que en ningún 

medio se consideran esas imágenes como sensibles. 

3. No deberían obtenerse, ni deberían ser emitidos primeros planos, o planos cortos de 

las personas heridas, en estado de shock o en situación de sufrimiento.  

En la cobertura del homicidio de Michael Brown no se encuentran, en las piezas 

analizadas, planos cortos o primeros planos de la víctima o de los familiares. Sí que 

aparecen los familiares en visible estado de shock, pero siempre en planos medios, 

americanos o generales. Por lo tanto, se cumple esta norma en los tres medios 

analizados. 

4. Hay que procurar que los planos de las personas afectadas no transgredan su 

privacidad. Incrementar mediante el zoom la sensación de proximidad de la cámara más 
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allá de lo que se obtendría por observación directa a menudo puede vulnerar esa 

privacidad. 

Esta norma se cumple en los tres medios, puesto que no aparecen planos que alteren la 

sensación de proximidad a las personas afectadas. 

5.5.2 El caso de Philando Castile 

A continuación, se demuestra si los medios analizados cumplen o no las propuestas 

ofrecidas por el Consejo Audiovisual de Cataluña (2010) a cerca de las tragedias 

personales en los medios de comunicación. 

1. Como norma general, hay que evitar en lo posible, y como norma general, recurrir a 

imágenes de víctimas mortales, de féretros o personas heridas. A menudo, este tipo de 

imágenes es usado como simple ilustración y de forma reiterativa. 

Esta norma es incumplida por los tres medios de comunicación en todas las piezas 

analizadas, puesto que todas muestran el cuerpo de Castile, en mayor o menor medida, 

ya que se utiliza el livestream grabado en el momento de los hechos como elemento 

vehicular de la noticia. 

2. Conviene introducir siempre un aviso con el suficiente tiempo anterior a la emisión 

de imágenes de escenas «duras», señalando claramente las características y 

proporcionando a la audiencia la oportunidad efectiva de renunciar a verlas. 

Esta es una norma cumplida de forma bastante estricta por dos de los medios 

analizados, puesto que se alerta de forma verbal, mediante el presentador o 

presentadora, o bien de forma visual, mediante un aviso por escrito. Es necesario 

mencionar que ABC News no alerta, en ninguna de las piezas analizadas, a los 

telespectadores de las imágenes que se emiten, concretamente del contenido sensible de 

éstas. 

3. No deberían obtenerse, ni deberían ser emitidos primeros planos, o planos cortos de 

las personas heridas, en estado de shock o en situación de sufrimiento.  

En este caso, existen las imágenes grabadas por la pareja de Castile desde un teléfono 

móvil y éstas están en primer plano, puesto que fueron grabadas en modo autorretrato. 
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Por lo tanto, aparecen tanto imágenes de la pareja de Brown en estado de shock como 

imágenes de Castile herido y sufriendo. 

Los tres medios analizados incumplen esta norma, puesto que todos emiten esas 

imágenes, ya sea de forma parcial (la víctima o la pareja) o total (ambos).  

4. Hay que procurar que los planos de las personas afectadas no transgredan su 

privacidad. Incrementar mediante el zoom la sensación de proximidad de la cámara más 

allá de lo que se obtendría por observación directa a menudo puede vulnerar esa 

privacidad. 

Teniendo en cuenta la consideración anterior, sí se emiten imágenes que vulneran la 

privacidad de los afectados en las nueve piezas analizadas. Las imágenes no están 

grabadas por un equipo propio del medio de comunicación, por lo tanto, no se recogen 

esos planos intencionalmente, pero sí se emiten sin editar, en su mayoría, por lo que se 

toma una decisión al respecto. 

5.6 Análisis crítico del discurso  

Para hacer el análisis se ha hecho una transcripción, y posterior lectura, de todas las 

unidades informativas seleccionadas y, de acuerdo con los objetivos planteados, se han 

buscado fragmentos relevantes en cada pieza que verifiquen o refuten las hipótesis 

planteadas. El análisis completo de todas las piezas audiovisuales, así como su 

transcripción, se encuentra en los anexos del trabajo. A continuación, se expone una 

recopilación de los resultados obtenidos clasificados en función de cada objetivo e 

hipótesis.  

De las 18 piezas audiovisuales analizadas, se han extraído 8 fragmentos representativos 

para la investigación y con ellos podemos verificar y/o refutar las hipótesis específicas 

planteadas.  

En el caso de Michael Brown, se han extraído 7 fragmentos relevantes para los 

objetivos del estudio y mediante los que se han verificado o refutado las hipótesis 

planteadas: 3 de estos fragmentos corresponden al medio de comunicación ABC News, 

2 de los fragmentos corresponden a CNN News y, finalmente, 1 fragmento corresponde 

a Fox News. 
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En el caso de Philando Castile, se ha extraído 1 fragmento relevante para los objetivos 

del estudio y mediante el que se ha verificado o refutado las hipótesis planteadas. Este 

fragmento corresponde al medio de comunicación Fox News. 

En el resto de unidades audiovisuales analizadas no se han encontrado fragmentos 

destacables, por lo que no se incluyen en este apartado. Los fragmentos analizados 

hacen referencia a la representación de los afroamericanos en los medios de 

comunicación analizados y, por este motivo, en este apartado se detallan los resultados 

relativos al segundo objetivo de la investigación (estudiar cómo se representa a los 

afroamericanos en los medios de comunicación norteamericanos), así como sus 

correspondientes hipótesis. 

Como se verá a continuación, los medios analizados siguen una tendencia general 

común, a excepción del canal de noticias ABC News: se presenta a la comunidad 

afroamericana como un colectivo pacífico y organizado.  

Objetivo: estudiar cómo se representa a los afroamericanos en los medios de 

comunicación norteamericanos 

La hipótesis (H2) planteada para analizar la representación de los jóvenes 

afroamericanos en los medios de comunicación norteamericanos es que el colectivo 

afroamericano es representado como una amenaza. Se plantea que existe un discurso 

etnocentrista, que se encuentra de forma intrínseca en el discurso de los medios de 

comunicación. 

Es por este motivo que se desprenden las hipótesis 2.1 y 2.2. Se plantea que la 

comunidad afroamericana queda representada como violenta y apartada de la identidad 

norteamericana y que se construye una identidad colectiva diferencial entre “nosotros” y 

“ellos”. En las siguientes gráficas vemos los resultados de las tres hipótesis planteadas.  

Hipótesis 2: los jóvenes afroamericanos son representados como una amenaza 

Cuando se cataloga a un colectivo entero por las acciones individuales de un grupo 

asilado, se crea un clima de desconfianza hacia todo el colectivo. Es decir, aquellos que 

comparten el mismo color de piel, las mismas características y las mismas costumbres 

son vistos como una amenaza.  
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Esta hipótesis también tiene relación con la H2.1, en la que se plantea que la comunidad 

afroamericana queda representada como violenta y apartada de la identidad 

norteamericana. Esta hipótesis, a su vez, se relaciona de manera muy estrecha con la 

H2.2, ya que propone que, debido a la caracterización del colectivo afroamericano como 

violento, se establece una diferenciación entre “nosotros” (en este caso, los 

norteamericanos blancos) y “ellos” (la comunidad afroamericana). 

Puesto que las tres hipótesis están estrechamente vinculadas, en la justificación de los 

fragmentos escogidos se pueden ver ideas que no sólo afectan una hipótesis concreta, 

sino a varias. Es decir, se refutan o verifican dos hipótesis de forma simultánea, como es 

el caso de las hipótesis H2 y H2.1. Esta hipótesis aparece verificada en 4 ocasiones, 

mientras que sólo se refuta en dos.  

Gráfica 9. Hipótesis 2: representación de los jóvenes afroamericanos como amenaza 

Fuente: elaboración propia 

Vemos que esta hipótesis se corrobora en más ocasiones en la cadena de televisión ABC 

News, mientras que en CNN News y Fox News se refuta más veces. Algunos ejemplos 

en los que se verifica la hipótesis son los siguientes: 

“Overnight we saw the images anger spiralling and the violence, some smashing 

windows and breaking in the stores. So many people taking off with what they could 

grab inside” 
14

 

Se plantea que la comunidad afroamericana (a la que se hace referencia implícita en el 

texto y se referencia visualmente en la pieza) protesta de forma violenta por la muerte 

de Michael Brown. Se reducen todas las protestas a actos violentos por parte de 
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colectivos aislados y se presenta el hecho como representativo de todo el conjunto de 

manifestantes. Se establece que ese es el tipo de protesta que se lleva a cabo por parte de 

la comunidad afroamericana y se refuerza la hipótesis de que los afroamericanos 

suponen una amenaza, puesto que son personas violentas. 

“The owner of this beauty shop, and the wireless store next door say they understand, a 

young man was killed, but it led to all of this and they worry this could happen again 

tonight” 
15

 

 

De este fragmento se desprende la idea de que el mismo colectivo afroamericano (al que se 

hace referencia implícita en el texto y se referencia visualmente en la pieza) supone una 

amenaza para los comercios y para los comerciantes. Dado a los saqueos y destrozos 

perpetrados por parte de un colectivo aislado, los comerciantes temen que vuelvan a ocurrir los 

hechos. 

Por otro lado, y como extractos representativos que refutan la hipótesis, se encuentran 

los fragmentos mostrados en el siguiente apartado, puesto que también se ha utilizado 

para refutar la H2.1. 

Hipótesis 2.1: la comunidad afroamericana queda representada como violenta y 

apartada de la identidad norteamericana 

Esta hipótesis se vincula con la H2, y es que partíamos de la idea de que la comunidad 

afroamericana se ve como una amenaza precisamente por la imagen violenta que los 

medios de comunicación muestran en las piezas analizadas. Esta hipótesis, se ha 

refutado en el mismo número de ocasiones que en la H2. Y es que, aunque en algunos 

medios de comunicación se establezca una relación entre la comunidad afroamericana y 

la violencia, la mayoría separan las acciones aisladas de individuos de lo que representa 

la totalidad del colectivo. Esta hipótesis también se corrobora en más ocasiones en la 

cadena de televisión ABC News, mientras que en CNN News y Fox News se refuta más 

veces.  
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Gráfica 10. Hipótesis 2.1: representación de la comunidad afroamericana como 

violenta  

Fuente: elaboración propia  

Como se ha descrito con anterioridad, los ejemplos en los que se verifica la hipótesis 

aparecen en el apartado anterior, puesto que en la justificación de los fragmentos 

escogidos se pueden ver ideas que no solo afectan una hipótesis concreta, sino a varias. 

Como ejemplos en los que se refuta la hipótesis, se han analizado los siguientes: 

“What we are seeing in front of the police station right now is a small group of people 

gathered on one side of the street peacefully”
16

 

En este fragmento apreciamos que se describe al conjunto de personas de la comunidad 

afroamericana que están manifestándose en el lugar de los hechos como pacífico. 

 “But there were a number of agitators there and police were able to defuse the situation 

because they didn’t want to see a repeat on what was going on last night. Violent 

numbers of people looting and doing things that not matter”
17

 

En este caso, y en relación con lo que se comenta en el apartado anterior, se hace una 

diferenciación entre la comunidad afroamericana y lo que se denomina como 

“agitators”, ajenos a las actuaciones de la comunidad. El periodista, que se encuentra en 

el lugar de los hechos, afirma que hubo un número de personas violentas saqueando 

varios comercios, pero que estaban haciendo “cosas que no importan”, puesto que no 

son representativas del colectivo afroamericano. 
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“It’s a lot of outside agitators causing the violence. We’ve had several very peaceful 

protests. I mean, they are angry. They have questions and want answers too and I 

understand. I get that. The community is now stepped up, once this violence happens, 

our community leaders, the clergy, some of the activists have stepped forward and said 

enough is enough. And they are taking the lead in the protests. They are gonna continue 

the protests but they wanted to be peaceful”
18

 

 

“I did get some help by a few community activists who were very gracious and really 

helpful and were helping us all of the crowds and, you know all of the negative 

interactions”
19

 

 

En estos dos fragmentos se refuta la hipótesis por parte de las fuentes policiales. Ambos 

fragmentos corresponden a las declaraciones de Thomas Jackson, jefe de policía de 

Ferguson (Missouri). En ellos, se manifiesta de forma explícita que son los “outside 

agitators” los que causan los actos violentos, y que no tienen nada que ven con la 

comunidad afroamericana como conjunto, puesto que ésta ha llevado a cabo diversas 

manifestaciones y protestas pacíficas. Es por eso que, tal y como se menciona en el 

fragmento, los líderes de la comunidad afroamericana han dejado claro que no quieren 

violencia. De hecho, en el segundo fragmento, se confirma que algunos de los activistas 

de la comunidad afroamericana brindaron ayuda a las fuerzas policiales. 

 

“The demonstrators here in St. Paul just started marching from the governor’s mansion 

to the Montessori school where Castile worked, where people described him as quiet, 

respectful and kind. These demonstrators have been up all night and we have to describe 

these demonstrations as calmed. They are being cooperative with police; in fact, we’ve 

heard a few demonstrators thank the police officers who are attending these events” 
20

 

 

De la misma manera, en el único fragmento relevante extraído del caso de Philando 

Castile, se refuta la hipótesis planteada (H2.1) y se refuerza la idea de la comunidad 

afroamericana como pacífica y organizada. En este caso, el corresponsal manifiesta que 

las protestas han sido “calmadas” y que el colectivo afroamericano ha estado siendo 

cooperativo con el conjunto de policías. 
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Hipótesis 2.2: los canales de televisión elegidos plantean una diferenciación entre 

“nosotros” y “ellos” 

La hipótesis que se plantea en el análisis es que los fragmentos extraídos de la 

transcripción de las piezas audiovisuales se hace una diferenciación entre dos conjuntos 

civilizadores, los norteamericanos y el resto, que, en este caso, entenderíamos por un 

‘otro’ que aglutina a la comunidad de afroamericanos residentes en Estados Unidos. 

Así, en la misma hipótesis, preveíamos que encontraríamos a los conjuntos de 

civilización diferenciados: nosotros y ellos. Dentro de este objetivo se planteaba la 

necesidad de contabilizar las noticias en las que se presentase a la comunidad 

afroamericana de forma positiva y en las que se hiciese de forma negativa.  

Para explicar esta hipótesis nos basamos en Van Dijk (2003) que afirma que los medios 

tienen una estrategia discursiva para asociar a las minorías con acontecimientos 

negativos. La primera parte de esta estrategia es polarizar entre el ‘ellos’ y nosotros. 

Después, para Van Dijk (2003), se culpabiliza a la minoría de según qué problemas. En 

este caso, vemos que su teoría es más aplicada para un análisis del discurso de medios 

sobre la migración en general en un espectro temporal más amplio y que nuestro trabajo 

propone un marco temporal muy delimitado. Aun así, la tercera etapa de esta estrategia 

se puede relacionar con nuestra hipótesis, y es que se propone que los medios toman 

preferencia por unos temas negativos, entre los que se encuentran los actos violentos, y 

se reproduce el mismo tipo de discurso respecto a estas minorías. 

Sin embargo, tanto en CNN News como en Fox News no se han encontrado fragmentos 

que verifiquen esta hipótesis, por lo que el análisis de esta hipótesis se basa únicamente 

en la cadena ABC News. El único ejemplo en el que se verifica la hipótesis es el 

siguiente: 

“Close to 500 demonstrators nearly spitting in the eyes of the police dressed in riot gear, 

demanding authorities charge one of their own with the murder of 18 year-old Michael 

Brown”
21

 

 

De este fragmento, se desprende la idea de que la dicotomía entre “nosotros” y “ellos” 

comporta que se ha interiorizado una imagen reduccionista de millones de seres 

humanos, que quedan identificados como blancos o como negros. Se realiza una clara 
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delimitación de los conjuntos de civilizaciones y, sin necesidad de mencionar los 

atributos de ellos, se da a entender que no son los mismos que los nuestros. Es por eso 

que “ellos”, entonces, se manifiestan por uno de los suyos.  
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6. Conclusiones y propuestas 

 

Tras analizar el tratamiento informativo de los homicidios de Michael Brown y 

Philando Castile en los medios de comunicación seleccionados, según la metodología y 

el marco conceptual delimitado, llegamos a la conclusión general de que la cobertura 

informativa es deficiente. Podemos afirmar que las unidades analizadas tienen carencias 

a la hora de cubrir los hechos porque en todos los medios analizados y sus respectivos 

lenguajes textuales y audiovisuales hemos observado que se incumplen muchos de los 

principios básicos establecidos por los organismos de referencia, como son el Consejo 

de Audiovisual de Cataluña y el Colegio de Periodistas de Cataluña.  

 

En la totalidad de las unidades informativas, no se encuentra ninguna pieza que cumpla 

con todas las recomendaciones respecto al tratamiento de las minorías étnicas y/o el 

tratamiento de las víctimas de tragedias personales. Se desprende, entonces, la idea de 

que hace falta una mayor rigurosidad a la hora de tratar eventos como los analizados. 

 

Inicialmente, se partía de la base de que el papel que juegan los medios de 

comunicación lleva a formar estereotipos y actitudes prejuiciosas en los receptores de 

estos mensajes. Y, tras haber examinado exhaustivamente las piezas, con líneas 

editoriales en un principio divergentes, hemos corroborado la hipótesis general del 

trabajo: las coberturas de ambos casos tienen carencias.  

 

En la cobertura de ambos homicidios, se destacan aspectos que no son propios del 

tratamiento informativo de acontecimientos de la misma tipología. Se dramatizan 

aspectos sobre la privacidad de las víctimas, así como la de los afectados o allegados a 

éstas y se muestran de forma repetida a las víctimas, vulnerando así su intimidad y 

creando aún más sufrimiento a los familiares de las víctimas. 

 

Si bien es cierto que no podemos hablar de la existencia de racismo explícito en las 

unidades informativas analizadas, sí podemos constatar la existencia de un discurso 

etnocéntrico. Según Van Dijk (1996), existen tres enfoques del discurso etnocéntrico.  

En este estudio se ha corroborado el primero de ellos; la representación de un nosotros y 

un ‘ellos’ y la identificación del autor y del lector dentro de uno de los conjuntos. El 
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caso más claro de esta representación y distinción entre grupos sociales distintos es el 

de ABC News durante la cobertura del homicidio de Michael Brown.  

En lo que respecta a ABC News, la cadena opta relacionar de forma directa, y en 

repetidas ocasiones, al colectivo afroamericano con la violencia y los hechos delictivos 

con la finalidad de dramatizar un evento puntual aislado. Este incidente, se muestra 

como algo normal dentro de la comunidad y se hace una caracterización de la 

comunidad afroamericana. Caracterización que ayuda a configurar una imagen 

generalizada y errónea en el público sobre la comunidad afroamericana. 

 

Frente a este tipo de coberturas, centradas en la dramatización, es necesario que los 

periodistas traten con mucha cautela sus opiniones respecto a la comunidad 

afroamericana. Ante hechos como los actos vandálicos y saqueos producidos después 

del homicidio de Michael Brown, es fácil caer en la demonización del ‘otro’ y en la 

estigmatización de todo un colectivo sólo por los actos cometidos por una minoría.  

 

Aun así, y a excepción de la cobertura de ABC News sobre el caso de Michael Brown, 

no se puede considerar que los medios analizados adopten un discurso racista a la hora 

de narrar los homicidios de Brown y Castile. Por lo tanto, se refuta la hipótesis 

planteada de que los medios analizados adoptan un discurso racista. 

 

Siguiendo con la caracterización del colectivo afroamericano, es importante destacar los 

resultados del análisis que se detallan en apartados anteriores. Las hipótesis planteadas 

(H2, H2.1) a cerca de la representación del colectivo afroamericano como amenaza y 

como colectivo violento y apartado de la identidad norteamericana, se verifican 

únicamente en la cobertura del homicidio de Michael Brown por ABC News. Además, 

se verifica también la hipótesis H2.2, que asume que los canales de televisión elegidos 

plantean una diferenciación entre ‘nosotros’ y ‘ellos’. 

 

En los dos medios de comunicación restantes, CNN News y Fox News, las hipótesis se 

refutan en distintas ocasiones, puesto que se afirma categóricamente el carácter pacífico 

de la comunidad africana, así como sus actos. 

 

Como se desprende de la tesis de Van Dijk (2003), el uso del lenguaje y el discurso 

condicionan y construyen las ideologías. Y éstas se definen como conjuntos de 
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creencias compartidas por un grupo social. En el análisis realizado se constata una clara 

línea ideológica clara en cada telenoticias. En este sentido, es necesario destacar la 

postura que toma el medio de comunicación CNN News respecto a la cobertura del 

homicidio de Michael Brown. En este caso, los periodistas y presentadores, se 

posicionan a favor de la víctima y emiten juicios de valor y reflexiones o críticas sobre 

los hechos. De esta manera, pasan a ser protagonistas en la noticia, puesto que es su 

opinión la que está narrando los hechos, y no la información. 

 

A diferencia de los dos medios mencionados, Fox News adopta un discurso más neutral 

a la hora de cubrir el homicidio de Brown: no emite juicios de valor sobre los hechos o 

las circunstancias, como tampoco emite valoraciones despectivas sobre la comunidad 

afroamericana. 

 

Por lo tanto, corroboramos una de las hipótesis planteadas: las tendencias ideológicas de 

los medios de comunicación determinan la manera de dar cobertura de los 

acontecimientos. 

 

Como se ha comentado anteriormente en otros apartados, las imágenes son los 

elementos más susceptibles de ser manipulados, ya que la selección de una imagen u 

otra, puede transformar totalmente el sentido de una información que se transmite. De 

este estudio se desprende la idea de que los medios de comunicación emiten unas ciertas 

imágenes con intencionalidad sensacionalista. En muchas de las unidades informativas, 

la privacidad de las víctimas, y la de los familiares de éstas, se vulneran en repetidas 

ocasiones. Los medios de comunicación priorizan, entonces, la emisión de imágenes 

sensacionalistas al respeto de las víctimas y la intimidad de estas. Por lo tanto, otra de 

las hipótesis se corrobora, ya que se demuestra que los medios de comunicación emiten  

informaciones desde una perspectiva sensacionalista. 

 

Por lo que la utilización de fuentes se refiere, a pesar de que existe una cierta 

uniformidad informativa, sobre todo en el uso de fuentes oficiales y testigos, se hace 

visible una disminución significativa del uso de fuentes institucionales en la cobertura 

de ambos hechos. En la cobertura del homicidio de Michael Brown existe un número 

mayor de declaraciones por parte de las fuentes institucionales (en este caso policiales) 

respecto a la cobertura del homicidio de Philando Castile. En el segundo caso siguen 
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apareciendo las fuentes institucionales, pero se le da más importancia a las 

declaraciones de testigos, familiares y amigos de la víctima. 

 

En la cobertura del homicidio de Philando Castile, sin embargo, se observan un seguido 

de cambios respecto al de Brown. En general, la potenciación de noticias y/o 

informaciones positivas es mayor y el número de generalizaciones acerca de la 

comunidad afroamericana, o su caracterización como un colectivo violento, son 

menores o inexistentes. Sigue existiendo, sin embargo, y en dosis menores, la intención 

de utilizar las imágenes con un sentido sensacionalista. 

 

En comparación con el caso de Michael Brown, los medios analizados muestran una 

cobertura menos estereotipada sobre las víctimas y la comunidad afroamericana. Es 

oportuno destacar el caso de ABC News, puesto que la diferencia en la cobertura de 

ambos casos es considerable.  

 

No obstante, cabe destacar que no existe un criterio único a la hora de emitir o no las 

imágenes de las víctimas. En el caso de Michael Brown aparece el cuerpo cubierto en 

todas las ocasiones, pero, puesto que en el caso de Philando Castile existe una grabación 

con teléfono móvil donde se puede ver a la víctima minutos antes de fallecer, algunos 

medios deciden no editar nada y mostrarlo en su totalidad y otros deciden pixelar el 

rostro de Castile, o incluso la totalidad del cuerpo. 

 

Para concluir, cabe destacar que, pese que las recomendaciones recogidas en el Consejo 

Audiovisual de Cataluña y el Colegio de Periodistas de Barcelona han permitido una 

mejora en las prácticas profesionales, aún persisten determinados estereotipos a la hora 

de narrar noticias de contenido racial, como la visión reduccionista de las minorías 

étnicas. Esta representación estereotipada, en conjunto con la tendencia de los medios 

de comunicación para sensacionalizar contenido, condicionan gravemente la imagen de 

las minorías étnicas en los medios de comunicación. 

 

A partir de las conclusiones generales y específicas que se han expuesto en el presente 

apartado, se considera oportuno realizar algunas propuestas a los medios de 

comunicación, así como a los profesionales de los mismos, con la finalidad de 
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establecer unas pautas sobre cómo informar en los medios de comunicación, vistas las 

carencias descritas con anterioridad. 

 

En la medida que los medios participan en la construcción de valores, estereotipos y 

actitudes, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, puesto que 

deben procurar que estos valores, imágenes y actitudes contribuyan a la convivencia y al 

respeto mutuo. En la misma línea, dada la importancia de los medios en cuanto a la 

formación de ideas se refiere, los informativos deberían informar desde una perspectiva 

inclusiva, hacia la diversidad y la multiculturalidad de los valores de todas las distintas 

culturas. 

 

Existe, por lo tanto, una relación entre opinión pública y medios de comunicación, 

puesto que los medios, en especial los televisivos, juegan un papel fundamental en la 

construcción de la opinión pública. Es fundamental, entonces, que no se estereotipen los 

mensajes que se difunden a través de los medios, puesto que estos estereotipos influyen 

en los comportamientos de la sociedad. 

 

En referencia a la construcción de la noticia y el valor de la imagen en ésta, y dados los 

resultados del presente análisis, se recomienda que las unidades informativas se alejen 

de los matices sensacionalistas, más propias de la prensa amarilla. No es necesario, bajo 

ningún concepto, emitir de forma repetida imágenes de cadáveres, primeros planos de 

personas heridas o de personas conmocionadas. Este tipo de imágenes no aportan 

ningún valor informativo a la noticia, por lo que, en la gran mayoría de ocasiones, son 

completamente prescindibles. 

 

En cuanto al papel de los profesionales propios de los medios de comunicación, se 

aconseja que los presentadores o periodistas informen desde una perspectiva neutral, sin 

emitir juicios de valor ni enunciados con connotaciones dramáticas. 
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9. Anexos  

9.1  Guion técnico-literario de las noticias de ABC News entre el 9 y el 12 de agosto de 2014 

 

Titular (o titulares): Unarmed teen dead at hands of Missouri police officer  

Fecha de publicación: 10 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran: Byron Pitts, Bazi Kanani 

Duración  Plano Movimiento  Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:12 Busto parlante 

Plano medio corto 

Cámara estática Imagen del presentador en plató 

junto a una pequeña ventana, 

situada a su izquierda, nuestra 

derecha, donde aparece un 

titular: “Shooting 

CONTROVERSY” junto con 

una secuencia de videos sobre la 

noticia  

Presentador: “Turn next to Missouri, where tensions 

are high after an unarmed teenager was shot dead by 

a police officer. Details of the incident are in 

question but what is certain tonight is there is 

heartbreak left behind. ABC’s Bazi Kanani has the 

story” 

Voz presentador en primer 

plano 

0:13 - 0:14 Grafismo  Sin movimiento Introducción a la noticia Sin texto Música extradiegética en 

primer plano 

0:15 - 0:23 Plano general Cámara estática los manifestantes marchan por 

las calles 

Voz en off periodista: “Hundreds of determined 

protesters are still marching more than 24 hours 

after the police shooting of an unarmed teenager”  

Cánticos de los 

manifestantes en segundo 

plano 

0:24 - 0:30 Primerísimo 

primer plano 

Cámara estática Imágenes de Brown publicadas 

en Facebook 

Voz en off periodista: “Noon on Saturday, 18-year 

old Michael Brown, just days away from starting 

college, laid dead in the street.” 

Voz periodista en primer 

plano 



0:31 - 0: 

37 

Plano general 

hasta plano 

general cerrado 

Zoom in  El cadáver cubierto de Brown en 

la escena del crimen 

Voz en off periodista: “A police officer stopped 

Brown and a friend while they were walking to his 

grandmother’s house” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:38 - 0:40 Plano medio corto Cámara estática La abuela de Brown hablando Declaración abuela: “He was a good kid and they 

did that to him for no reason” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:41 - 0:43 Plano general 

cerrado 

Cámara estática Los policías en la escena del 

crimen 

Voz en off periodista: “But police say there was a 

fight for the officer’s gun”  

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:44 - 0:55 Plano medio corto Cámara estática El jefe de policía habla Declaración policia: “One of those individuals, at 

the time, as the officer was exiting his police car, 

allegedly, pushed the police officer back into the car 

where he physically assaulted the police officer”. 

Voz en primer plano 

0:56 - 0:59  Plano general Panorámica 

horizontal  

Escena del crimen Voz en off periodista: “A different explanation from 

the friend walking with Brown” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:00 - 1:06 Plano medio Cámara estática Dorian Johnson, testigo y amigo 

de Brown, acompañado por 

cuatro personas 

Declaración Dorian (testigo): “And the officer then 

reached out and he grabbed his arm to pull him into 

the car, so now the officer is pulling him inside the 

car and he’s trying to pull away” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:07 - 1:12 Plano americano Cámara estática Imágenes de Brown publicadas 

en Facebook 

Voz en off periodista: “Police say Brown was shot 

once inside the police car but the fatal shots came 

later” 

Voz periodista en primer 

plano 

1:13 - 1:19 

 

Plano medio corto  Cámara estática Piaget, testigo, hablando desde 

su balcón 

Declaración Piaget (testigo): I saw him turn around 

with his arms up in the air and they shot him in his 

face and chest and he went down, unarmed. 

Sonido ambiente en 

segundo plano 



1:20 - 1:30 Plano general Cámara estática Los padres de Brown siendo 

consolados por familiares 

Voz en off periodista: “His stepfather bowed in 

grieve, later holding up this sign accusing police of 

executing his son. The teen’s mother, inconsolable.  

Sonido ambiente en 

segundo plano, pero 

finaliza en primer plano 

con los gritos de la madre 

 

1:31 - 1:32 Plano general Cámara estática Un gran grupo de vecinos en la 

escena del crimen 

Voz en off periodista: “Angry residents surrounding 

the scene” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:33 - 1:39 Plano general Panorámica 

horizontal 

Manifestantes con pancartas Voz en off periodista: “Protesting into the night as 

dozens of officers stand by with barking dogs to 

keep order” 

Cánticos de los 

manifestantes en segundo 

plano 

1:40 - 1:43 Plano detalle Cámara estática Alguien coloca un globo con 

forma de corazón donde se lee 

R.I.P Mike 

Voz en off periodista: “Tonight, police promises a 

thorough investigation on whether the shooting was 

justified” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:44 - 1:52 Plano medio  Cámara estática Stand-up de la periodista que 

narra los offs 

Periodista: “It’s expected to be weeks before 

prosecutors decide whether to charge the officer and 

more calls tonight for an FBI investigation. Byron” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:52 - 1:54 Plano medio Cámara estática Stand-up de la periodista que 

narra los offs 

Presentador: “An investigation to watch, Bazi, thank 

you” 

Voz presentador en primer 

plano 

 

 

Titular (o titulares): Michael Brown Death: FBI Launches Investigation 

Fecha de publicación: 11 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran: David Muir, Steve Osunsami 



Duración  Plano Movimiento  Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:09 Plano medio corto Cámara estática Imagen del presentador junto a 

una pequeña ventana, situada a su 

izquierda, nuestra derecha, donde 

aparece un titular: “Shooting 

BACKLASH” junto con una 

secuencia de videos sobre la 

noticia 

Presentador: “We begin with an FBI investigation 

now being launched after an unarmed teenager was 

shot in a St. Louis street. So many questions about 

how it happened and what led up to that moment” 

Voz del presentador en 

primer plano 

0:10 - 0:19 Plano general Cámara estática Vídeos grabados con teléfono que 

muestran los saqueos a las tiendas 

Presentador voz en off: “Overnight we saw the 

images anger spiralling and the violence, some 

smashing windows and breaking in the stores. So 

many people taking off with what they could grab 

inside” 

Voz del presentador en 

primer plano 

0:20 - 0:26 Plano medio Cámara estática Imagen estática de la protesta Presentador voz en off : “This image from St. Louis 

late today protesters face to face with police in riot 

gear”.  

Voz del presentador en 

primer plano 

0:27 - 0:36 Plano medio corto Cámara estática Imagen del presentador junto a 

una pequeña ventana, situada a su 

izquierda, nuestra derecha, donde 

aparece un titular: “Shooting 

BACKLASH” junto con una 

secuencia de videos sobre la 

noticia 

Presentador voz en off : “ABC’s Steve Osunsami, 

and the 18 year old was supposed to begin college 

today, what he was accused of, and the Major 

tonight who says if the officer did something wrong 

he wants accountability”  

Voz del presentador en 

primer plano 

 



0:37 - 0:38 Grafismo Sin movimiento Introducción a la notícia Sin texto  Música extradiegética en 

primer plano 

0:39 - 0:45 Primer plano 

hasta plano medio  

Zoom out Manifestantes protestando   

Voz en off periodista: “Look closely, this was the 

peaceful protest outside the Ferguson, Missouri, 

police department today” 

*no justice, no peace* en 

primer plano  

 

 

 

Gritos de una manifestante 

en segundo plano 

0:46 - 0:48 Plano general 

abierto 

Zoom out Vista aérea de la protesta Voz en off periodista: “Close to 500 demonstrators 

nearly”  

Sonido de helicóptero en 

segundo plano 

0:49 - 0:53 Plano general  Panorámica 

horizontal 

Manifestantes protestando contra 

los policías 

 

 

Chyron: Anger Erupts 

FBI to investigate teen killing 

Voz en off periodista: “spitting in the eyes of the 

police dressed in riot gear, demanding authorities 

charge one of their own with the murder of 18 

yeard-old Michael Brown” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:54 - 0:58 Plano medio Travelling 

frontal de 

seguimiento 

Manifestantes caminando Declaración no identificada: “They are killing our 

young people, and it’s gotta stop” 

Cánticos de los 

manifestantes en segundo 

plano 

0:59 - 1:11 Plano general  Cámara estática Recopilación de vídeos grabados 

con teléfono que muestran los 

saqueos a las tiendas 

Voz en off periodista: “And this was the chaos that 

put the city on the map Sunday night. Teens of 

thieves using the protest as an excuse to steal jeans, 

shoes, and expensive tire rims” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:12 - 1:17 Plano medio  Cámara estática El jefe de policía hablando Declaración Chief Jon Belman: “We can’t no 

longer just stand on watch force and watch the 

looting and the destruction of property that was 

happening” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:18 - 1:23 Plano general Zoom in  Video  de un Instagram donde se 

muestra una tienda en llamas 

Voz en off periodista: “Details surrounding the 

shooting that spark this fire in great debate and the 

FBI now it’s running its own review” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 



1:24 - 1:26 Plano medio corto  Cámara estática Imagen estática  duplicada de 

Brown 

Voz en off periodista: “Neighbours believe the 18 

yeard-old was accused of stealing cigars” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:27 - 1:32 Plano general Cámara estática Imagen estática  del incendio de la 

tienda 

Voz en off periodista: “from his quick trip Saturday 

afternoon and say police were called. We are told 

that’s why the burned the store to the ground” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:33 - 1:39 Plano general Zoom out Montaje de imágenes donde 

aparece la escena del crimen 

desde Google Earth, una foto de 

Brown y otra imagen de la tienda 

Voz en off periodista: “Around the block, Brown 

was walking with a friend back to his 

grandmother’s house when, the friend says, an 

unidentified police officer rolled up” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:40 - 1:44 Plano medio corto Cámara estática Dorian Johson, testigo y amigo de 

Brown, acompañado por cuatro 

personas 

Declaración Dorian (testigo): And when he pulled 

up, this was his exact words, he said get the f on the 

sidewalk 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:45 - 1:48 Plano medio corto Panorámica 

horizontal  

La testigo en la manifestación Voz en off periodista: “Another witness recorded 

what she could on her cell phone and had to turn 

that over to police” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:49 - 1:54 Plano medio corto Cámara estática Piaget, testigo, hablando desde su 

balcón 

Declaración Piaget (testigo): “I saw him turn 

around with his arms up in the air and they shot him 

in his face and chest and he went down” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:55 - 2:01 Plano medio hasta 

plano general  

Zoom out Manifestantes con pancartas 

enfrente de los policías 

Voz en off periodista: “But police say at least one 

of the men physically assaulted the officer pushing 

him back into his car and going for his gun” 

Cánticos y protestas de los 

manifestantes en segundo 

plano 

2:02 - 2:09 Plano medio corto 

cerrado 

Cámara estática El policía hablando Declaración policia: “It was a physical altercation 

within the police car between the subject and the 

police officer at the time, that extended eventually 

out into the street” 

Sin sonido ambiente 

2:10 - 2:14 Plano medio corto Cámara estática El alcalde habla mientras es 

entrevistado por el periodista 

Declaración alcalde: “This is one of our officers, if 

he did something wrong I just want accountability”. 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

2:15 - 2:20 Plano medio Cámara estática Los padres de Brown y el 

abogado de estos 

Voz en off periodista: “Brown’s mother beyond 

devastated, but hoping for peace in the city this 

evening” 

Voz de la madre en 

segundo plano que acaba 

en primer plano 

2:21:2:33 Plano general 

cerrado hasta 

Travelling de 

seguimiento  y 

Se ven lo destrozos en la tienda y 

al periodista haciendo un stand-up 

Periodista: “The owner of this beauty shop, and the 

wireless store next door say they understand, a 

Sonido ambiente en 

segundo plano 



 

 

Titular (o titulares): Michael Brown shooting: President urges calm in wake of Missouri teenager's death  

Fecha de publicación: 12 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran: David Muir, Steve Osunsami 

plano americano travelling 

vertical 

young man was killed, but it led to all of this and 

they worry this could happen again tonight” 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:03 Plano medio corto Cámara estática Imagen del presentador junto a 

una pequeña ventana, situada a su 

izquierda, nuestra derecha, donde 

aparece un titular: “Familys’ 

LOSS” junto con una secuencia 

de videos sobre la noticia 

Presentador: “After the police shooting of an 

unarmed teenager and protests planned for this 

evening” 

Voz del presentador en 

primer plano 

0:04 - 0:09 Plano general  Cámara estática Imagen estática de una persona 

afroamericana con las manos 

alzadas mientras es apuntada por 

la policía 

Presentador voz en off: “and in the last 24 hours 

tensions running so hard police are in riot gear on 

the move a man with his hands up there” 

Voz del presentador en 

primer plano 

0:10 - 0:17 Plano medio corto Cámara estática Imagen del presentador junto a 

una pequeña ventana, situada a su 

izquierda, nuestra derecha, donde 

aparece un titular: “Familys’ 

LOSS” junto con una secuencia 

de videos sobre la noticia 

Presentador: “Even the president went tonight 

urging calm and now the police chief and his 

decision, will he reveal the name of the officer? 

ABC’s Steve Osunsami is there”. 

Voz del presentador en 

primer plano 



0:18 - 0:19 Grafismo Sin movimiento Introducción a la noticia Sin texto Música extradiegética en 

primer plano 

0:20 - 0:26 Plano medio corto 

cerrado 

Cámara estática La madre de Brown hablando, 

visiblemente emocionada 

 

Chyron: Tense night 

Parents of shot teen speak out 

Declaración madre: “When I close my eyes I think 

about son somehow, and I wake up [inaudible]” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:27 - 0:29 Plano general  Cámara estática Escorzo de los padres con el 

entrevistador  (Osunsami) 

Periodista voz en off: “We sat down with the 

grieving parents who now find themselves” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:30 - 0:32 Plano medio corto 

cerrado 

Cámara estática La madre de Brown llorando Periodista voz en off: “at the centre of this storm” Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:33 - 0:37 Primer plano Zoom in  Imagen estática de Brown Periodista voz en off: “They are asking authorities 

to tell them the name of the officer who killed 

Michael Brown, their eighteen year-old son” 

Voz del periodista en 

primer plano 

0:38 - 0:41 Plano medio corto Cámara estática Los padres de Brown Declaración madre: “A 6’4 black walking down the 

street does not mean he fits the profile” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:42 - 0:43  Plano medio  Cámara en 

mano: 

movimiento 

horizontal 

Escorzo de los padres con el 

entrevistador  (Osunsami) 

Entrevista(periodista): Have the police been 

working with you at all? 

 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:44 - 0:48 Plano medio corto  Panorámica 

horizontal 

Padres de Brown hablando Entrevista (padre): No. And this officer gotta pay 

for this. He gotta pay for this.  

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:49 - 1:05 Plano general Zoom in  Vídeo grabado con teléfono que 

muestra la escena del crimen y el 

cadáver cubierto 

Periodista voz en off: “This are exclusive new 

pictures taken just moments after Brown was shot to 

death by a, still, unidentified Ferguson city police 

officer.  There’s this officer’s police S.U.V with its 

lights still flashing. The teenager was unarmed” 

Sonido ambiente en 

segundo plano que acaba 

en primer plano 



 

 

 

1:06 - 1: 

17 

Plano general Zoom out Montaje de imágenes donde 

aparece la escena del crimen 

desde Google Earth, una foto de 

Brown y otra imagen de la tienda 

Periodista voz en off:  “He and a friend were 

walking home to his grandmother’s house when the 

friend says the officer rolled up telling them to get 

off the street. Police say there was a fight with the 

officer, witnesses say that’s not true” 

Sonido ambiente en 

segundo plano que acaba 

en primer plano 

1:18 - 1:20 Plano general Cámara en 

mano  

Vídeo grabado con teléfono que 

muestra la escena del crimen y el 

cadáver cubierto 

Sin texto Sonido ambiente en 

primer plano: “He stood 

over him and paw paw 

paw” 

1:21 - 1:23 Primer plano Cámara estática Imagen de Barack Obama con 

semblante serio 

Periodista voz en off:  “The president today went in 

calling the death “heart-breaking”.  

Voz del periodista en 

primer plano 

1:24 - 1:29 Plano general Cámara en 

mano 

Vídeo grabado con teléfono que 

muestra la escena del crimen y el 

cadáver cubierto 

Periodista voz en off:  “Police are telling us they’re 

not identifying the police officer because they fear 

for his safety” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:30 - 1:37 Plano medio corto  Cámara estática El jefe de policía hablando Declaración Chief Tom Jackson: “We think that the 

value that may have been gained, if any, by 

releasing the name is far out weight by the risk of 

danger at this point” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:38 - 1:47 Plano general Cámara en 

mano y zoom 

out 

Protestas nocturnas y altercados Periodista voz en off:  “Just last night, young people 

out in the street clashed with police, who used tear 

gas and rubber bullets. Civil rights groups plan 

peaceful rallies tonight” 

Sonido de pelotas de 

goma y gritos en segundo 

plano 

1:48 - 1:58  Plano general Zoom in  El periodista agachado frente a un 

memorial coge una pancarta “My 

hands are up, don’t shoot!” 

Periodista:  “Michael Brown was supposed to start 

school yesterday but instead there’s this roadside 

memorial where he died. His father told me that he 

knew his son would light up the world, but not this 

way” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 



9.2  Guion técnico-literario de las noticias de CNN News entre el 9 y el 12 de agosto de 2014 

 

Titular (o titulares): Teen shot and killed by cop  

Fecha de publicación: 10 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran: Don Lemon, Brooke Baldwin, Jason Carroll 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:03 Plano medio Cámara estática Ambos presentadores en plató Presentador: “Welcome back everyone. Another 

night of protests in Ferguson, Missouri after the 

death of 18-year-old Michael Brown” 

Voz presentador en primer 

plano 

0:04 - 0:14 Plano general Cámara en mano Las protestas nocturnas en la 

escena del crimen y la policía  

 

 

Chryron: Teen shot and killed 

Presentador: “He was shot to death by a police 

officer while he was unarmed. Our international 

correspondent Jason Carroll who is in Ferguson, 

Missouri, tonight” 

Voz presentador en primer 

plano 

0:15 - 0:20 Plano medio corto  Cámara estática Pantalla partida: periodista 

corresponsal y presentador 

Presentador: “Jason, police were on standby. It is 

calm down a bit now, but what is going on?” 

Voz presentador en primer 

plano 

0:21 - 0:27 Plano medio corto Cámara estática Stand up del periodista desde el 

lugar de los hechos 

Periodista: “Well, you know, a little while ago 

things were really tense not far from here”  

Sonido de pitidos en 

segundo plano 

0:28 - 1:10 Plano medio corto 

y plano general 

Cámara en mano Pantalla partida: periodista 

corresponsal (ocupando 1/3 de 

pantalla) y el vídeo mostrado en 

0:04 - 0:14 (ocupando 2/3) 

Periodista: “We saw a number of police officers 

trying to sparse a crowd that had gathered near 

McDonald’s. They fired tear gas as they were 

standing there. They repeatedly got on the 

loudspeaker telling people to disperse, to go back 

inside their homes. And most of the people we saw 

there were standing on their front lands, standing on 

Sonido ambiente en 

segundo plano 



the sidewalk, bearing the law and doing what they 

needed to do. But there were a number of agitators 

there and police were able to defuse the situation 

because they didn’t want to see a repeat on what 

was going on last night. Violent numbers of people 

looting and doing things that not matter”  

1:11 - 1:15 Plano medio corto Cámara estática Stand up del periodista desde el 

lugar de los hechos 

Periodista: “What we are seeing in front of the 

police station right now is a small group of people 

gathered on one side of the street peacefully.  

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:16 - 1:28 Plano general Panorámica 

horizontal y zoom 

in. 

 

Zoom out y 

panorámica 

horizontal 

Patrullas de policía en el lugar 

de los hechos 

Periodista: “On the other side of the street we got a 

number of police officers standing by, watching and 

waiting. And that’s what we are really seeing all 

night long: peaceful sort of demonstrators and then 

small packets of violence” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:29 - 1:42 Plano medio corto Cámara estática Stand up del periodista desde el 

lugar de los hechos 

Periodista: “Other than that, the officers have been 

talking to us basically saying they’re gonna keep 

monitoring the situation, try to get a handle on 

things and trying to get people disperse before 

things turn ugly like they did last night”. 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:43- 1:49 Plano medio corto  Cámara estática Pantalla partida: periodista 

corresponsal y presentador 

Presentador: “could you take us an insight, if you 

will, to the crime scene? Understand that you were 

there today, Jason. What is your warrant?” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:50 - 1:53 Plano medio corto Cámara estática Stand up del periodista desde el 

lugar de los hechos 

Periodista: “Yeah, I mean, you know, when you 

grow up there, Don, and I know you’ve been in a lot 

of urban communities before”  

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:54 - 2:20 Plano medio corto 

y plano general 

Cámara en mano Pantalla partida: periodista 

corresponsal (ocupando 1/3 de 

pantalla) y vídeo de la escena 

del crimen (ocupando 2/3) 

Periodista: “You’ve heard this sentiment over and 

over again and I was speaking to one young man 

who said ‘I go to school, I obey the law, and when I 

come in and out of my community I am constantly 

stopped by the police’. And this is a thing I’ve heard 

over and over again. And basically, what everyone 

Sonido ambiente en 

segundo plano 



was telling me is that what happened to Michael 

Brown was really the tipping point for many 

members of this community” 

2:21 - 2:52 Plano medio corto Cámara estática Stand up del periodista desde el 

lugar de los hechos 

Periodista: “When this happened to him, that is why 

you saw so much anger, which had been bubbling 

for quite some period of time, come to the surface. 

There’s clearly a breakdown of a relationship 

between the police officers department and 

members of the African-American community here. 

And that’s why you saw what happened here. 

When you’re out to the scene, when you see people 

leaving cards and, you know, you see this sort of 

memorials pop up over and over again. But what I 

really got a sense of is this feeling of distrust 

between the police department and the community 

here”. 

Sonido de pitidos en 

segundo plano 

2:52 - 2:53 Plano medio corto  Cámara estática Pantalla partida: periodista 

corresponsal y presentador 

Jason Carrol, thank you very much Voz presentador en primer 

plano 

 

Titular (o titulares): Who was Michael Brown?  

Fecha de publicación: 12 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran: Jason Carroll 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:04 Plano detalle a 

plano medio corto 

Zoom out Los padres de Brown 

sosteniendo una imagen de 

Brown 

 

 

Periodista voz en off: “The first moment Michael 

Brown’s parents faced the public to talk about their 

son 

Sonido ambiente en 

segundo plano 



Chyron: BREAKING NEWS. 

Fbi looking for more shooting 

witnesses 

0:04 - 0:08 Plano general Zoom in  Imagen de cuerpo entero de 

Brown de su cuenta de 

Facebook 

 

 

Periodista voz en off: “they wanted to make one 

point about him very clear” 

Voz periodista en primer 

plano 

0:08 - 0:13 Plano medio largo  Cámara estática Padres de Brown hablando Declaración padres: “I don’t want no violence, we 

don’t want no violence cause’ Michael wouldn’t 

have wanted no violence” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:14 - 0:24 Plano general Cámara estática Vídeo de la cámara de seguridad 

de una tienda local donde 

aparece Brown discutiendo con 

el propietario 

Periodista voz en off: “Not helping, this images, the 

person seen on this convenience store surveillance 

video, captured less than an hour before Browns 

fatal altercation with a Ferguson Police officer” 

Voz periodista en primer 

plano 

0:25 - 0:33 Primer plano Zoom in  Imágenes estáticas de Brown de 

su cuenta de Facebook  

 

 

Chyron: BREAKING NEWS. 

Dial (800) call FBI to share 

shooting details 

“Periodista voz en off: Instead, this are the images 

Brown’s family says reflex who he really was: a 

young man who loved playing games as much as he 

loved his family” 

Voz periodista en primer 

plano 

0:34 - 0:42 Plano detalle Desplazamiento 

vertical 

Desplazamiento vertical por la 

página de Facebook de Brown y 

texto con la cita 

Periodista voz en off: “Telling a friend on Facebook: 

“If I leave this earth today, at least you’ll now I care 

about others more than I cared about my damn self” 

Voz periodista en primer 

plano 

0:43- 0:48 Plano americano Cámara estática Entrevista a los padres de Brown 

en presencia del abogado 

 

Chyron: BREAKING NEWS. 

FBI will be talking to Ferguson 

residents 

Declaración padres: “he was my first born, sweet, 

loving, dedicated” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:49 - 0:53 Plano general Zoom in  Imagen estática de la graduación 

de Brown 

Declaración padres: “We were so proud of him”. 

 

Sonido ambiente en 

segundo plano 



0:54 - 1:00 Plano americano Zoom in  Imagen estática de Brown, de su 

cuenta de Facebook 

Periodista voz en off: “And then there was his 

nickname, Big Mike, the 18 year-old stood six foot 

four inches and weight nearly three hundred 

pounds” 

Voz periodista en primer 

plano 

1:01- 1:08 Plano medio Zoom in  La madre de Brown junto a dos 

personas 

 

 

Chyron: BREAKING NEWS. 

FBI looking for more shooting 

witnesses 

Declaración no identificada: “He was a big guy, a 

statue, but when he opened his mouth he had a very 

very quiet soft spoken voice” 

 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:09 - 1:11 Primer plano Zoom in  Imagen estática de Brown, de su 

cuenta de Facebook 

Declaración Dorian (testigo) voz en off: “He was a 

gentle giant” 

Voz del testigo en primer 

plano 

1:12 - 1:17 Plano medio corto Cámara estática Dorian Johnson y su abogado 

delante de la tienda, hablando 

Declaración Dorian (testigo):  “He was a gentle 

giant. He was big, he was careful: he cared for 

everybody. He was loved, everything, I loved 

everything about this young man” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:18 - 1:21 Plano medio  Cámara estática Dorian Johnson junto con cuatro 

personas. 

 

La secuencia tiene un efecto en 

blanco y negro y con rayas 

Periodista voz en off: “Police say Dorian Johnson 

was with Brown at the convenience store” 

Declaraciones del testigo 

en segundo plano 

1:22 - 1:27 Plano general Cámara estática Vídeo de la cámara de seguridad 

de una tienda local donde 

aparece Brown discutiendo con 

el propietario 

Periodista voz en off: “Police also say they are not 

charging Johnson with allegedly committing a 

strong armed robbery stealing cigars” 

Voz periodista en primer 

plano 

1:28 - 1:32 Plano medio corto Cámara estática Dorian Johnson y su abogado 

delante de la tienda, hablando 

 

La secuencia tiene un efecto en 

blanco y negro y con rayas 

Periodista voz en off: “The attorney representing the 

Brown family  called the release of the video by 

Ferguson Police”  

Declaraciones del testigo 

en segundo plano 

1:33 - 1:37 Plano general Cámara estática Vídeo de la cámara de seguridad 

de una tienda local donde 

Periodista voz en off: “character assassination” and 

an attempt to blame the victim, who was unarmed”  

Voz periodista en primer 

plano 



aparece Brown discutiendo con 

el propietario 

1:38 - 1:42 Plano general Panorámica 

horizontal 

Donovan cortando el césped sin 

camiseta 

Periodista voz en off: “Donovan Ericten was friends 

with Brown and knew him from High School” 

Sonido de máquina 

cortacésped en segundo 

plano 

1:43 - 1:54 Plano medio largo Cámara estática El periodista entrevista a 

Donovan 

Entrevista (amigo - periodista): It ain’t true what 

they say about him, he ain’t robbed nobody, he ain’t 

the type of person 

 

Periodista: How could you know that for sure? 

Amigo: I used to hang, went to school with him, he 

was a classmate of mine, we played on the same 

football team… He ain’t the type of person. 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:55 - 1:59 Plano americano Zoom in  Imagen estática de la  entrevista 

a los padres de Brown en 

presencia del abogado en blanco 

y negro 

Periodista voz en off: “Brown’s mother says she will 

continue to fight for justice” 

Voz periodista en primer 

plano 

2:00 - 2:06 Plano medio Cámara estática Entrevista a los padres de Brown 

en presencia del abogado 

Declaración padres: “Just because my son is a 6’4 

black male walking down a city street does not mean 

he fits the profile” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

2:07 - 2:14 Plano medio Cámara estática Pantalla partida: entrevista a los 

padres de Brown en presencia 

del abogado e imágenes de 

Brown 

Declaración padres: “for anything just by walking 

down the street”. 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

 

Titular (o titulares): Officer Wilson's account of the Michael Brown shooting  

Fecha de publicación: 12 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran: Brooke Baldwin, Don Lemon 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 



0:00 - 0:37 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: presentadora y 

periodista haciendo stand-up en 

Ferguson 

 

Chyron: BREAKING NEWS. 

New details on officer’s side of 

the story 

Presentadora: “We will analyse all the new details 

out on that independent autopsy in just a moment 

but first Don Lemon, my colleague Don Lemon, is 

standing by in Ferguson with some breaking news 

because for the very first time we are hearing the 

other side of the story. Don,” 

 

Periodista: “Absolutely, over the weekend it came to 

my producer’s knowledge that there was a radio 

interview out there apparently allegedly with a 

friend of the officer Darren Wilson. Apparently she 

spoke with Darren Wilson before all of this became 

the big deal that it is and he gave her his account” 

Voz presentadora en 

primer plano 

 

 

 

 

 

 

 

Voz periodista en primer 

plano 

0:38 - 1:17 Plano medio corto 

abierto  

Cámara estática Pantalla partida: periodista 

corresponsal delante de la 

comisaría de Ferguson (ocupando 

1/3 de pantalla) e imágenes 

estáticas del policía implicado en 

el tiroteo (ocupando 2/3) 

Periodista: “She went on a local radio station and 

gave her account of exactly what he told her, again 

allegedly. And here it’s what it says. It says a source 

with full knowledge of the investigation, this is what 

we have learned, into the Ferguson, Missouri, 

shooting of Michael Brown says that the account of 

a caller to St. Louis radio station KTFK matches the 

account of Officer Darren Wilson, as to what 

happened at the time of the shooting. The caller to 

the radio station identified only as Josie told 

listeners she knew officer Wilson side of the story in 

detail. She said she laid out Wilson’s account. I am 

gonna summarize it below, we’ll get the audio for 

you a little bit later on, so be patience” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:18 - 1:59 Plano medio corto 

abierto 

Cámara estática El corresponsal delante de la 

comisaría de Ferguson 

Periodista: “Here is what she said: she said they 

boys were walking in the street he rolled the 

window down, told them to get out of the street. He 

may have called for back-up when he pulled over. 

He saw the called for the strong arm robbery and 

saw the teens carrying something that may have 

Sonido de coches en 

segundo plano 



been cigars. He pulled over and when he tried to get 

out of the car twice he was pushed back into the car 

by Michael. Michael then punched him in the face 

and Darren reached for his gun. Michael grabbed the 

gun and at one point he had the gun pushed against 

Darren’s hip so Darren pushed the gun back again 

and the gun went off. Michael and his friend ran and 

Darren got out of the car and proceeded as is 

protocol” 

2:00 - 2:08 Plano general  Zoom in  Vídeo grabado con teléfono que 

muestra la escena del crimen 

Periodista: “He told them to freeze and Michael and 

his friend turned around. Michael started to ignore 

him and said he wouldn’t shoot him” 

Voz periodista en primer 

plano  

2:09 - 3:22 Plano medio corto 

abierto  

Cámara estática Pantalla partida: periodista 

corresponsal delante de la 

comisaría de Ferguson (ocupando 

1/3 de pantalla) y vídeo entero 

grabado con teléfono que muestra 

la escena del crimen (ocupando 

2/3) 

 

En la escena del crimen, un plano 

general, aparece el cadáver de 

Brown pixelado 

 

Chyron: BREAKING NEWS. 

Source: Brow “bum rushed” 

officer 

 

Periodista: “Michael then bum rushed him and 

started coming at him full speed, so Darren started 

shooting. She said that Darren really thinks he was 

on something. He said the final shot was in the 

forehead and he felt two or three feet in front of the 

officer. Now, the source, with detail knowledge of 

the investigation into the shooting told CNN that 

this account is accurate. The source declined to add 

any more detail and again we are gonna have the 

audio of this radio interview coming up here on 

CNN, but here is the bottom line the caller into the 

radio station into KTFK says that the officer Wilson 

gave her the account she gave the radio station as to 

what happened at the time of the shooting. There 

you have it, Brook” 

Voz periodista en primer 

plano 

 

3:23 - 4:33 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: presentadora y 

periodista haciendo stand-up en 

Ferguson 

 

Chyron: BREAKING NEWS. 

Presentadora: *sight* “This is what makes stories 

like this Don Lemon, you know, you’ve been in 

journalism for years, and so have I, and there is, you 

know, there is so many sides of the story. And I 

think hearing this account, hearing multiple 

Voz presentadora en 

primer plano 

 



Source: cop heard robbery report 

on radio 

eyewitness accounts, right from Dorian Johnson, the 

friend who was on the street to the woman who took 

the cell phone video. Everyone has their opinion and 

it will be interesting taking that account and talking 

to a forensic pathologist […] to see if what the 

source says and what they found is far as bullet 

wounds. Let’s also make the point, quickly, if they 

are also alleging, they bring up that he could be on 

something, which brings up toxicologist reports. 

Can I just ask quickly, and again, we don’t even 

know if that’s pertinent or not, but that has been 

performed that the results are not public, right?” 

4:34 - 4:51 Plano medio corto 

abierto  

Cámara estática Pantalla partida: periodista 

corresponsal delante de la 

comisaría de Ferguson (ocupando 

1/3 de pantalla) e imágenes del 

informe policial de la autopsia de 

Brown (ocupando 2/3) 

 

Chyron: BREAKING NEWS. 

Source: Brow “bum rushed” 

officer 

 

Periodista: “They are not in and it won’t say 

anything about what happened during the shooting 

or the bullets or any of that. But here is the 

interesting thing because, as I said, my producer and 

I got knowledge of this interview. Someone emailed 

to him and to me and we’ve been wanting to get it 

on the air and people were saying why didn’t you air 

that interview” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

4:52 - 5:13 Plano medio corto 

abierto 

Cámara estática El corresponsal delante de la 

comisaría de Ferguson 

 

 

Periodista: “The reason is this is second remove, the 

witnesses that we have been getting on the air are 

the ones that have been corroborating what the 

witnesses have been saying about Michael Brown, 

those have been first-hand account of people and we 

can ask them in their own opinion. This is a second 

hand account, this is a witness removed, so we are 

not getting it from the officer”. 

Sonido ambiente en 

segundo plano 



5:14 - 5:41 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: presentadora y 

periodista haciendo stand-up en 

Ferguson 

 

 

Chyron: BREAKING NEWS. 

Source: cop heard robbery report 

on radio 

Periodista: “She is saying that the officer was a 

friend of hers and told her his account. He went to 

another programme and gave the account, and then 

once we got corroboration from the sources and 

from individuals that were close knowledge of the 

investigation saying that is the account and we have 

gotten sources that we think are credible enough to 

put it in the air. That is why it is on the air now. We 

wanted to make sure to do it properly. And so, 

again, this is accordingly to a source that is close to 

the investigation”. 

 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

 

9.3 Guion técnico-literario de las noticias de Fox News entre el 9 y el 12 de agosto de 2014 

 

Titular (o titulares): Teenager shot, killed in Ferguson apartment complex 

Fecha de publicación: 9 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran: Anqunette Jamison, Betsey Bruce 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:06 Plano medio corto  Cámara estática Presentadora en plató Presentadora: “Police have taken over the 

investigation of a shooting by a Ferguson police 

officer that left a teenager dead” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:07 - 0:16 Plano general  Cámara estática Mapa de Google Earth donde 

aparece señalada la escena del 

crimen 

Presentadora voz en off: It happened at the Canfield 

Green apartment complex in Ferguson. Angry 

crowds gathered after the shooting and extra police 

Voz de la presentadora en 

primer plano 



were called then. Fox New’s Betsey Bruce is live 

outside the Ferguson police station with the latest on 

the investigation. Betsey: 

0:17 - 0:21 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: la presentadora 

desde el estudio y la periodista 

corresponsal  desde la comisaría 

de Ferguson 

Periodista: “Surely, tonight police are trying to calm 

tempers knowing for well that they have a 

potentially vulnerable situation on their hands here 

after a teenager is shot, dead, multiple times 

according to the witnesses who say that he had no 

weapon and did not provoke the officer”  

Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:22 - 0:43 Plano medio corto 

a plano general 

Panorámica 

horizontal 

La periodista corresponsal  

delante de la comisaría de 

Ferguson y Personas 

protestando frente a la comisaría 

Periodista: “Now just a few moments ago protesters 

gathered here outside the Ferguson police station 

shouting “no justice, no peace” 

Gritos y cánticos en 

segundo plano 

0:44 - 0:51 Plano americano Travelling de 

seguimiento 

La madre de Brown gritando en 

shock  

Periodista voz en off: “It was an emotional, intense 

day in Ferguson” 

Gritos de la madre de 

Brown en segundo plano 

0:52 - 0:56 Plano general Cámara estática Escena del crimen acordonada. 

Aparece el cadáver de Brown 

cubierto por una sabana 

Periodista voz en off: “after a Ferguson police 

officer shot and killed a 17 year old” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:57 - 1:00 Plano detalle Cámara estática La gorra de Brown en el suelo 

en la escena del crimen 

Periodista voz en off: who, witnesses say, was not 

carrying a weapon. 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:01 - 1:03 Plano medio Cámara estática Dorian Johnson, testigo y amigo 

de Brown, acompañado por tres 

personas 

Declaración Dorian (testigo): “A police officer 

squad car pulled up and when he pulled up, this was 

his exact words, he said get the f on the sidewalk” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:04 - 1:11 Plano general Cámara estática Escena del crimen acordonada Declaración Dorian (testigo) voz en off: “We told 

the officer we were not but a minute away from our 

destination and he shot him at the street” 

Sonido de coche policial 

en segundo plano 



1:12 - 1:15 Primer plano 

abierto 

Cámara estática Piaget Crenshaw, testigo, 

hablando 

Declaración Piaget (testigo): “I witnessed the police 

chase after the guy. He was unarmed, he ran for his 

live but he shot him and he failed. He put his arms 

in up to let them know he was complying and that 

he was” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:16 - 1:27 Plano general Cámara estática El coche policial del agente que 

mató a Brown en la escena del 

crimen 

Declaración Piaget (testigo): “unarmed and they 

shot him twice more and he felt to the ground and 

died” 

Gritos en segundo plano 

1:28 - 1:31 Plano general Cámara estática Escena del crimen acordonada Periodista voz en off: “It happened just afternoon on 

Canfield Drive” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:32 - 1:38 Plano general Cámara estática Vecinos en la escena del crimen  Periodista voz en off: “In the midst of Canfield 

Green apartment complex”  

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:39 -1:41 Plano general Cámara estática Vecinos protestando en la 

escena del crimen 

Periodista voz en off: “An angry crowd quickly 

gathered protesting the shooting” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:42 - 1:48 Plano medio corto 

abierto 

Cámara en mano Padre de Brown abrazándose  Periodista voz en off: “Witnesses say seven to eight 

shots were fired” 

 

Declaración Piaget (testigo) voz en off : Everybody 

is extremely mad at this. This is another Trayvon 

Martin story: 

Gritos y llantos en 

segundo plano 

1:49 - 1:55 Primer plano Cámara estática Piaget Crenshaw, testigo, 

hablando 

Declaración Piaget (testigo): another young man 

died because of brutality from a different race. This 

is racial profiling. 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:56 - 1:59 Plano general  Cámara estática Unidades especiales junto a una 

decena de coches policiales 

Periodista voz en off: “Extra police were called in, 

and a tactical unit was stationed on West Florissant”  

Sonido ambiente en 

segundo plano 

2:00 - 2:05 Plano general  Cámara estática Policías cubriendo con 

mamparas la escena del crimen 

Periodista voz en off: “after officers heard additional 

shots fired near the scene” 

Policías hablando en 

segundo plano 



2:06 - 2:09 Plano general Cámara estática Policías con perros acordonando 

la zona 

Periodista voz en off: “Ferguson police chief, 

Thomas Jackson, says he is concerned by 

everyone’s safety” 

Ladridos de perros en 

segundo plano 

2:10 - 2:16 Plano medio corto 

cerrado 

Cámara estática El jefe de policía hablando 

desde la escena del crimen 

Declaración chief Thomas Jackson: I did get some 

help by a few community activists who were 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

2:17 - 2:20 Plano general Cámara estática Vecinos y familiares en la 

escena del crimen 

Declaración chief Thomas Jackson voz en off: “very 

gracious and really helpful and were helping us all 

of the crowds and, you know” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

2:21 - 2:28 Plano americano Cámara estática Familiares de Brown alterados Declaración chief Thomas Jackson voz en off: “all 

of the negative interactions” 

 

Periodista voz en off: “The St. Louis County 

NAACP has launched an investigation” 

Gritos en segundo plano 

2:29 - 2:33 Plano general  Cámara estática Policías en la escena del crimen Periodista voz en off: “and their report will go to st. 

Louis County prosecutor Bob McCulloch” 

 

 

2:34 - 2:37 Plano americano Cámara estática Una policía con una arma de 

fogueo de grandes dimensiones 

Periodista voz en off: “normal procedure whenever 

a police officer is involved in a shooting” 

Conversación entre 

policías en segundo plano 

2:38 - 2:41 Plano general 

cerrado 

Cámara estática Policías corriendo en la escena 

del crimen 

Declaración chief Thomas Jackson voz en off: “We 

do want this investigated full” 

Gritos en segundo plano 

2:42 - 2:44 Plano general  Cámara estática Policías cubriendo con 

mamparas la escena del crimen 

Declaración chief Thomas Jackson voz en off: “and 

that’s why we ask the outside help to do that” 

Conversación entre 

policías en segundo plano 

2:45 - 2:47 Plano americano Cámara estática Policías en la escena del crimen 

junto con los vecinos 

Declaración chief Thomas Jackson voz en off: “but 

our main mission, our main focus is to protect the 

community, and that’s what we do”. 

Conversación entre 

policías en segundo plano 



2:48 - 3:02 Plano medio corto  Cámara estática La periodista corresponsal  

delante de la comisaría de 

Ferguson y personas protestando 

frente a la comisaría 

Periodista: “Now friends of the teenager who died 

today told me that he graduated from high school 

this spring and that he would not be considered an 

aggressive person. In Ferguson, Betsey Bruce, Fox 

News” 

Voz de la periodista en 

primer plano 

3:03 - 3:14 Plano medio corto  Cámara estática Presentadora en plató Presentadora: “The St. Louis County NAACP has 

launched his own investigation and has asked the 

FBI to get involved” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

3:15 - 3:30 Plano detalle Cámara estática Deslizamiento vertical por redes 

sociales para mostrar 

comentarios 

Presentadora voz en off: “The story is getting a lot 

of attention on social media, residents on the scene 

at the time of the shooting and Fox News viewers 

are posting comments about the shooting on 

Facebook and Twitter” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

 

Titular (o titulares): NAACP calls for federal investigation after an unarmed teen was shot  

Fecha de publicación: 11 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran: Anqunette Jamison 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:06 Plano medio 

corto 

Cámara estática Presentadora en plató 

 

Chyron: NAACP calls for federal 

investigation after an unarmed 

teen was shot 

Presentadora: “The NAACP calls for federal 

investigation after a black teenager was shot and 

killed”  

Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:07 - 0:09 Plano general  Panorámica 

horizontal 

Vecinos y policía en la escena del 

crimen 

Presentadora voz en off: “Witnesses in the St. Louis 

suburb”  

Voz de la presentadora en 

primer plano 



0:10 - 0:14 Plano americano 

abierto 

Cámara estática Policías e investigadores en la 

escena del crimen 

Presentadora voz en off: “are saying cops pulled up to 

eighteen year-old Michael Brown, after a heated 

exchange” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:15 - 0:18 Plano medio  Cámara estática Dos mujeres abrazándose, una 

consolando a la otra 

Presentadora voz en off: “police reportedly began 

choking him. Brown then”  

Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:19 -0:22 Plano medio  Panorámica de 

seguimiento  

Un policía armado caminando 

hacia la escena del crimen 

Presentadora voz en off: “tried to run away and that is 

when eye witnesses say the police”  

Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:23 - 0:25 Plano general  Cámara estática Vecinos y familiares en la escena 

del crimen 

Presentadora voz en off: “shot at him several times” Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:25 -0:26 Plano americano  Cámara estática Familiares en la escena del 

crimen 

Declaración Piaget (testigo) voz en off: “He was 

unarmed” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:27 -0:36 Primer plano  Cámara estática Piaget Crenshaw, testigo, 

hablando 

Declaración Piaget (testigo): “He ran for his life, they 

shot him and he failed. He was with his arms up to let 

them know he was complying and that he was 

unarmed and they shot him twice more and he felt to 

the ground and died” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:37 - 0:49 Plano medio 

corto  

Cámara estática Abuela Declaración abuela de Brown: He was a good kid, he 

don’t live around here, he came to visit me, he was 

spending the summer with me and they did that to 

him for no reason. 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:50-0:52 Plano detalle Cámara estática Pancarta sostenida por uno de los 

manifestantes “Honk for justice” 

Presentadora voz en off: “Dozens of people are 

protesting the shooting” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:53 - 0:59 Plano general  Panorámica 

horizontal  

Manifestantes protestando en la 

carretera con pancartas 

Presentadora voz en off: “St. Louis county police are 

confirming the police shot at the teen but are not 

providing any more details” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 



Titular (o titulares): Police chief: shot fired in officer's car before death of Michael Brown 

Fecha de publicación: 12 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran: Sean Hannity 

Duración  Movimiento Encuadre Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:18 Plano medio corto  Cámara estática Presentador en plató Presentador: “Controversy continues to swirl in 

Ferguson Missouri tonight around the shooting of 

Michael Brown, an unarmed black teenager, who 

was shot multiple times by a Ferguson city police 

officer last Saturday. 

Now a friend of Michael Brown, who says he 

witnessed the shooting, says he was gunned down in 

cold blood. Take a look at what he said” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

0:19 - 0:45 Plano medio corto Cámara estática Dorian Johnson, amigo y testigo, 

junto a cuatro personas, hablando 

Declaración Dorian (testigo): “As he was running 

the officer was trying to get out of the car. Once he 

got out of the car, he pursued my friend but his 

weapon was drawn. He shot and once my friend felt 

that shot he turned around and put his hands in the 

air and he started to get down but the officer still 

approached with his weapon drawn and he fired 

seven more shots” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

0:46 - 0:51 Plano medio corto  Cámara estática Presentador en plató Presentador: “Joining me now to get his insight in to 

what happened on that fatal Saturday afternoon, 

Ferguson city police chief, Thomas Jackson. Mr. 

Jackson,  thank you for being with us” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

0:52 - 0:54 Plano medio corto  Cámara estática Conexión con el jefe de policía de 

Ferguson, Thomas Jackson 

Jefe de policía: “Thank you for having me” Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 



0:55 - 1:18 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: el presentador 

desde plató y el jefe de policía de 

Ferguson, Thomas Jackson, desde 

Missouri 

Presentador: “I read your public comments; they 

differ dramatically from what we just heard. And 

that is that you said, in fact, the officer was injured, 

had a facial wound of some kind and that a struggle 

ensued over the officer’s weapon and the shot was 

actually fired inside the car. Why is there such a 

dramatically different story being told here?” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

1:19 - 1:30 Plano medio corto  Cámara estática El jefe de policía de Ferguson, 

Thomas Jackson, hablando 

Jefe de policía: “Well, unfortunately we are gonna 

have to wait until all the witnesses are being 

interviewed and all the forensic evidence is being 

examined before we are gonna have a real true 

picture of what happened that day”  

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

1:31 - 1:52 Plano medio corto  Cámara estática Pantalla partida: El jefe de policía 

de Ferguson (ocupando 1/3 de 

pantalla) y un vídeo que contiene 

planos del día anterior (ocupando 

2/3) 

Jefe de policía: “I mean, the people who were there 

all have different perspectives of what happened and 

I know the St. Louis County police department is 

doing a very thorough investigation. We are gonna 

interview everybody, they are gonna look at the 

ballistics, they are gonna look at the gunshot 

wounds and they are gonna come to a conclusion 

and present their findings to the St. Louis County 

attorney and at that point we will have a final 

decision” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

1:53 - 2:07 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: el presentador 

desde plató y el jefe de policía de 

Ferguson, Thomas Jackson, desde 

Missouri 

Presentador: “Either a shot was fired inside the 

police officer’s car was not? You know for a fact 

[…]” 

 

Jefe de policía: “It was, yes” 

 

Presentador: “That is a fact, then. So there was a 

struggle for the gun. The witnesses said that there 

was a struggle for the gun?” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 



2:08 - 2:27 Plano medio corto  Cámara estática El jefe de policía de Ferguson, 

Thomas Jackson, hablando 

Jefe de policía: “I can’t talk to what the witnesses 

are gonna say and the reason for that is as soon as it 

happened I called the county police chief and ask 

him to take over the scene and the investigation. So 

I could be certain that there was no appearance of 

impropriety and I would know that a thorough and 

complete investigation would be done and we could 

get to the truth and what happened” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

2:28 -2:32 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: el presentador 

desde plató y el jefe de policía de 

Ferguson, Thomas Jackson, desde 

Missouri 

Presentador: “Can you shed any light on why so 

many shots were fired?” 

 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

2:33 - 2:37 Plano medio corto  Cámara estática El jefe de policía de Ferguson, 

Thomas Jackson, hablando 

Jefe de policía: “No, I can’t. I don’t actually know 

how many were fired at this time” 

 

Presentador: “You suspect what has been reported, 

ten shots or more?” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

2:38 - 2:57 Plano medio corto  Cámara estática Pantalla partida: El jefe de policía 

de Ferguson (ocupando 1/3 de 

pantalla) y un vídeo que contiene 

planos del día anterior (ocupando 

2/3) 

Jefe de policía: “Yeah, it’s possible that many shots 

were fired but I can’t talk about evidence at all 

because it’s the St. Louis county police 

department’s investigation” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

2:58 - 3:03 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: el presentador 

desde plató y el jefe de policía de 

Ferguson, Thomas Jackson, desde 

Missouri 

Presentador: “I understand that the police officer, 

that’s been a lot of death threats against him, a lot of 

volatile, the new Black Panther’s party” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

3:03 - 3:11 Plano detalle  Cámara en 

mano 

Pared con graffiti “The only good 

cop is a dead cop” 

Presentador voz en off: “The reverend Al Sharpton 

is there, you’ve had the chanting. Have a sign up: 

“the only good cop is a dead cop” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 



3:12 - 3:15 Plano detalle a 

plano general 

Zoom out La tienda local calcinada Presentador voz en off: “There’s been rioting and 

looting going on” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

3:16 - 3:23 Plano general  Cámara en 

mano 

Manifestantes en la protesta 

nocturna 

Presentador voz en off: “That has prevented you 

from releasing the name of the officer. Some have 

questioned the wisdom of that the public’s right to 

know versus the safety of the officer” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

3:24 - 3:29 Plano americano Cámara estática Personas manifestándose  Presentador voz en off: “You are bouncing that?” 

 

Jefe de policía: “I am. And that’s exactly what we 

did” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

3:30 - 4:09 Plano medio corto  Cámara estática Pantalla partida: El jefe de policía 

de Ferguson (ocupando 1/3 de 

pantalla) y un vídeo que contiene 

secuencias de vídeo grabadas con 

teléfono que muestran los saqueos 

a las tiendas (ocupando 2/3) 

Jefe de policía: “We had originally believed that we 

had an obligation to release that information to the 

public and to the press but what happened is another 

officer’s name was released as being the officer 

involved in the shooting. He was not, but his picture 

was put up in the internet, his Facebook page was 

hacked and death threats started coming in. So that’s 

when we weight the benefit releasing the 

information now versus the safety to the officer, his 

family and his neighbours, and the rest of the police 

department, so we decided to delay the release of 

the name” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

4:10 - 4:28 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: el presentador 

desde plató y el jefe de policía de 

Ferguson, Thomas Jackson, desde 

Missouri 

Presentador: “Let me ask you this one simple 

question. Based on your preliminary investigation 

and you speaking with other officers that were on 

the scene as I understand, are you convinced that the 

officer involving the shooting was within 

department guidelines in protecting himself?” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 



4:29 - 4:40 Plano medio corto  Cámara estática El jefe de policía de Ferguson, 

Thomas Jackson, hablando 

Jefe de policía: “I can’t answer that question until I 

have the final report from the county I really don’t 

want to say anything that I might know or that I 

think, when I say something I wanna say something 

I know” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

4:41 - 4:47 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: el presentador 

desde plató y el jefe de policía de 

Ferguson, Thomas Jackson, desde 

Missouri 

Presentador: “But you are convinced that an 

altercation occurred and a shot was fire within the 

car meaning Mr. Brown was in the car at some 

point” 

 

Jefe de policía: “He was, yes” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

4:48 - 4:57 Plano medio corto Cámara estática Imágenes estáticas de Brown Presentador: “In other words, he wasn’t handcuffed 

in the car he went in the car of his own volition” 

 

Jefe de policía:  “Yes” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

4:58 - 5:01 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: el presentador 

desde plató y el jefe de policía de 

Ferguson, Thomas Jackson, desde 

Missouri 

Presentador: “Do you believe that there was a 

struggle for that gun?” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

5:02 - 5:13 Plano medio corto  Cámara estática El jefe de policía de Ferguson, 

Thomas Jackson, hablando 

Jefe de policía: “That’s what the county police chief 

said in his opening statement. He’s the one, his 

officers, are the ones who took the statement from 

the witnesses” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

5:14 - 5:20 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: el presentador 

desde plató y el jefe de policía de 

Ferguson, Thomas Jackson, desde 

Missouri 

Presentador: “What about the unrest that is taken 

down now at your city? Do you believe a lot of the 

looting and a lot of what is happening” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

5:21 - 5:24 Plano general  Cámara en 

mano 

Vídeo grabado con teléfono que 

muestra los saqueos a las tiendas 

Presentador voz en off: “is a result of outside 

agitators as someone has suggested” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 



5:25 - 5:39 Plano general Cámara en 

mano 

Vídeo grabado con teléfono que 

muestra los saqueos a las tiendas 

Presentador voz en off: “Or do you think is just a 

community angry at what happened?” 

 

Jefe de policía: “No, it’s a lot of outside agitators 

causing the violence. We’ve had several very 

peaceful protests. I mean they are angry” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

5:40 - 6:00 Plano medio corto  Cámara estática El jefe de policía de Ferguson, 

Thomas Jackson, hablando 

Jefe de policía: “They have questions and want 

answers too and I understand. I get that. The 

community is now stepped up, once this violence 

happens, our community leaders, the clergy, some 

of the activists have stepped forward and said 

enough is enough. And they are taking the lead in 

the protests. They are gonna continue the protests 

but they wanted to be peaceful” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

6:01 - 6:05 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: el presentador 

desde plató y el jefe de policía de 

Ferguson, Thomas Jackson, desde 

Missouri 

Presentador: “Thank you so much for your time 

tonight and we wish your community the best” 

 

Jefe de policía: “Thank you very much” 

Voz en primer plano, sin 

sonido ambiente 

 

9.4 Guion técnico-literario de las noticias de ABC News entre el 6 y el 9 de julio de 2016 

 

Titular (o titulares): Live Police Shooting of Philando Castile 

Fecha de publicación: 7 de Julio de 2016 

Periodistas que colaboran: Robin Roberts, Pierre Thomas 



Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:04 Plano medio corto 

abierto 

Cámara estática Presentadores en plató 

 

 

Presentadora: “Breaking news: a deadly shooting in 

Minnesota overnight involving a police officer” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:05 - 0:12 Plano general  Cámara en mano Vídeo grabado con teléfono de 

las protestas nocturnas 

 

Chyron: BREAKING 

OVERNIGHT. New police 

shooting caught on camera. 

Victim’s girlfriend livestreams 

aftermath 

Presentadora voz en off: “is sparkling outrage across 

the country. Rallies are growing over the deadly 

shooting at Louisiana”  

Voz de la presentadora en 

primer plano 

00:13 - 

0:17 

Plano general  Cámara estática Vista aérea de las 

manifestaciones 

Presentadora voz en off: “those rallies spreading 

from L.A to Philadelphia. ABC’s senior justice 

correspondent, Pierre Thomas, has all the details 

from Washington” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:17 -0:20 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: la presentadora 

desde plató y el periodista desde 

la redacción en Washington 

Presentadora: “Good Morning Pierre” Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:21 -0:29 Plano medio corto Cámara estática El periodista desde la redacción 

en Washington 

Periodista: “Good morning Robin, another fatal 

police shooting, a traffic stop turned deadly caught 

on tape igniting anger and concern about police use 

of force” 

Voz del periodista en 

primer plano 

0:30 - 0:45 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Aparece el cuerpo 

ensangrentado pero se edita el 

Periodista voz en off: “A new video emerging this 

morning about another police shooting last night in 

Minnesota viewed more than one million times 

before being taken down on Facebook. The video 

shows a traffic stop turn deadly” 

Conversación entre 

Reynolds y el policía que 

pasa de segundo a primer 

plano 



vídeo de tal manera que no 

aparece la cara de Castile 

0:46 - 0:50 Plano medio Zoom in  Imagen estática de Castile Periodista voz en off: “32 year-old Philando Castile, 

along with his girlfriend and her child” 

Voz del periodista en 

primer plano 

0:51 - 0:54 Plano general  Cámara en mano Vídeo grabado con teléfono de 

la escena del crimen 

Periodista voz en off: “pulled over last night. The 

beginning of the incident not on tape” 

Voz del periodista en 

primer plano 

0:55 - 1:16 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Aparece el cuerpo 

ensangrentado pero no la cara de 

Castile 

Periodista voz en off: “but Castile was shot, his arm 

bloody, the woman in shock but continuing to 

livestream the situation on Facebook. In the video 

she says that Castile had a licence to carry a firearm. 

She says she warned the officer he would be 

reaching to his pocket to get his I.D. the officer 

appears agitated” 

Conversación entre 

Reynolds y el policía en 

segundo plano 

 

 

 

Gritos del policía en 

primer plano 

1:17 - 1:19 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

Aparece el cuerpo 

ensangrentado pero no la cara de 

Castile 

Periodista voz en off: “She says the officer fired 

reportedly four times” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:20 - 1:23 Plano general  Cámara en mano Vídeo grabado con teléfono de 

la escena del crimen 

Periodista voz en off: “Castile transported to the 

hospital later died from his injuries” 

Voz del periodista en 

primer plano 



1:24 - 1:27 Plano general  Cámara estática Manifestantes reunidos a las 

afueras del hospital  

Periodista voz en off: “Outraged family members 

and residents heading to the local hospital to 

protest” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:28 - 1:32 Plano general  Cámara en mano Vídeo grabado con teléfono de 

las protestas 

Periodista voz en off: “As hundreds gathered at the 

governor’s at night demanding answers” 

Sonido de claxons que 

pasa de primer a segundo 

plano 

1:33 -1:35 Plano general  Cámara estática Manifestantes reunidos 

coreando  

 Cánticos “no justice, no 

peace” en primer plano 

1:36 - 1:37 Plano general  Panorámica 

horizontal 

Manifestantes en la protesta Periodista voz en off: “This protests in Baton Rouge 

continue overnight” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:38 - 1:40 Plano general 

cerrado 

Cámara en mano Vídeo grabado con teléfono de 

otro asesinato 

Periodista voz en off: “as a second video is released 

showing another angle” 

Gritos de los policías al 

asesinado en segundo 

plano 

1:41 - 1:43 Plano medio corto  Zoom in  Imagen del otro asesinado Periodista voz en off: “of the deadly shooting of 37 

year-old Alton Sterling” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:44 - 2:00 Plano general 

cerrado 

Cámara en mano Vídeo grabado con teléfono de 

otro asesinato 

Periodista voz en off: “This new video showing one 

officer pinning Sterling to the ground while another 

officer kneels on his arm outside a Baton Rouge 

convenient store. You can see one officer drowning 

his gun and moments later, shots fired” 

Gritos de los policías al 

asesinado en segundo 

plano 

2:01 - 2:03 Plano general 

cerrado 

Cámara estática Captura de pantalla del vídeo 

grabado con teléfono de otro 

asesinato 

Sin texto Disparos en primer plano 

2:03 - 2:06 Plano general 

cerrado 

Cámara en mano Vídeo grabado con teléfono de 

otro asesinato 

Periodista voz en off: “An officer then removes 

something from Sterling’s pocket” 

Gritos de los policías al 

asesinado en segundo 

plano 

2:06 - 2:08 Plano medio corto  Zoom in  Imagen del otro asesinado Periodista voz en off: “Sterling dying at the scene” Voz del periodista en 

primer plano 



2:09 - 2:10 Plano general 

cerrado 

Cámara estática Captura de pantalla del vídeo 

grabado con teléfono de otro 

asesinato 

 Llantos en segundo plano 

2:11 - 2:12 Plano general 

cerrado 

Cámara estática La familia del otro asesinado en 

una protesta 

Periodista voz en off: “Sterling’s family wants 

answers” 

 

Voz del periodista en 

primer plano 

2:13 - 2:15 Plano medio corto Cámara estática La madre del otro asesinado 

hablando con el entrevistador 

Declaraciones madre Alton: “I want justice for 

Alton, that’s what I want. I want justice for him” 

 

Cánticos de los 

manifestantes 

2:16 - 2:17 Plano medio corto  Zoom in  Imagen del otro asesinado Declaraciones madre Alton: “I want justice for him” 

 

Voz del periodista en 

primer plano 

2:18 - 2:27 Plano medio corto Cámara estática El periodista desde la redacción 

en Washington 

Periodista: “The justice department and the FBI 

called in to investigate the Baton Rouge case, the 

same request likely coming for Minnesota. So many 

not willing to take the word of the police anymore” 

Voz del periodista en 

primer plano 

2:28 - 2:43 Plano medio corto Cámara estática Pantalla partida: la presentadora 

desde plató y el periodista desde 

la redacción en Washington 

Presentadora: “And speaking of the case in 

Minnesota, the woman remained very calm, she 

referred to the officer as sir but is it dangerous for 

people to record this events, even though is very 

important information that we get, but is it 

dangerous for them to record it as the events are 

happening?” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

2:44 - 3:00 Plano medio corto Cámara estática El periodista desde la redacción 

en Washington 

Periodista: “Every situation is different. People have 

to be careful not to do anything that would make 

police think that they are threatened, but Robin these 

days when people see anything the reflex act is to 

pull up the cell phone and to start recording” 

 

Presentadora: “Yes, we are seeing this more and 

more. Pierre, thank you” 

 

 



Titular (o titulares): Philando Castile police shooting video livestreamed on Facebook 

Fecha de publicación: 7 de Julio de 2016 

Periodistas que colaboran: David Muir, Gio Benitez 

 

Duración  Movimiento Encuadre Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:16 Plano medio hasta 

plano medio corto  

Zoom in  Presentador en plató 

 

En el fondo: Facebook shooting 

horror 

Presentador: “We begin tonight with that chilling 

piece of video livestreamed on Facebook in the 

moment after a man was shot by police. His 

girlfriend, in the car, pulling out her phone and 

capturing the moments right after. Her exchange 

with the police officer now seen by millions across 

this country”  

Voz del presentador en 

primer plano 

0:16 - 0:25 Plano general  Travelling de 

seguimiento 

Manifestación en Nueva York por 

el asesinato 

Presentador voz en off: “The pictures coming in 

now, here in New York City are protesters gathering 

Union Square in just a short time ago. The governor 

of Minnesota asking” 

Voz del presentador en 

primer plano 

0:26 -  

0:33 

Plano medio corto   Presentador en plató 

 

En el fondo: Facebook shooting 

horror 

Presentador: “would this have happened if those 

passengers were white? He said, I don’t think so. 

We begin with ABC’s Gio Benitez, in Minnesota” 

Voz del presentador en 

primer plano 

0:34 - 0:50 Primer plano  Cámara en 

mano 

Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

Periodista voz en off: “This is Diamond Reynolds 

streaming live on Facebook from his cell phone just 

moments after her boyfriend, Philando Castile, was 

shot by police during a traffic stop over what she 

says was a broken tail light. She says Castile told the 

officer he was carrying a licensed gun” 

Conversación entre 

Reynolds y el policía en 

segundo plano 



0:51 - 1:06 Primer plano  Cámara en 

mano 

Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

 

 

 

Aparece el cuerpo de Castile 

cubierto de sangre, pero su cara 

pixelada 

 

Sin texto Conversación entre 

Reynolds y el policía en 

primer plano  

 

Diamond: “he had a 

license to carry (a gun) he 

was trying to get his I.D in 

his wallet out of his 

pocket and he let the 

officer know that he has a 

fire arm and the officer 

just shot him in his arm” 

1:07 - 1:39 Primer plano  Cámara en 

mano 

Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

 

 

 

 

 

Aparece el cuerpo de Castile 

cubierto de sangre, pero su cara 

pixelada 

 

  

Periodista voz en off: “The police officer pointing 

his gun into the car, Reynolds comments clear, her 

young daughter in the back seat” 

Conversación entre 

Reynolds y el policía que 

pasa de segundo a primer 

plano  

 

Policía: “ma’am keep 

your hands where they 

are” 

 

Diamond: “I will sir, no 

worries”  

 

Policía: “F***!” 

(censurado) 

 

Diamond: “he just shot his 

arm, we got pulled over at 

Larpenter”  

 

Policía: (gritando) “I told 

him not to reach for it, I 



told to get his hand 

opened” 

 

Diamond: “you told him 

to get his I.D, sir, his 

driver’s license. Oh my 

god, please don’t tell me 

he’s dead. Please don’t 

tell me my boyfriend just 

went like that” 

 

Policía: “Keep your hands 

where they are” 

 

Diamond: “Yes, I will sir, 

I’ll keep my hands were 

they are” 

1:40 - 1:45 Primer plano  Cámara en 

mano 

Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Periodista voz en off: “Then officers, guns drawn, 

ordered Reynolds to get out of the car” 

Sonido del video en 

segundo plano 

 

 

Diamond: “Where’s my 

daughter, you got my 

daughter?” 

 

1:46 - 1:50 Primer plano  Cámara en 

mano 

Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

Periodista voz en off: “Now on the ground, she 

never stops livestreaming” 

Sonido del video en 

segundo plano 

 

Otro policía: “get on your 

knees, get on your knees” 

 

 



1:51 - 1:53 Primer plano  Cámara en 

mano 

Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 Sonido del video en 

primer plano 

 

Diamond: “They threw 

my phone, Facebook” 

1:53 - 1:55 Plano general  Zoom in  Vídeo grabado con teléfono por 

un testigo del momento de la 

reanimación 

Periodista voz en off: “Police performed CPR on 

Castile on the street” 

Sirenas de ambulancia y/o 

policía en segundo plano 

1:56 - 2:27 Primer plano  Cámara en 

mano 

Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

Periodista voz en off: “Reynolds is now detained in 

a Patrol car, her cell phone still recording.  

 

Her daughter is still with her. Reynolds finally 

breaks down”  

Voz de Diamond 

Reynolds de segundo a 

primer plano. 

 

 

Diamond: “I don’t know if 

he’s okay or if he’s not 

okay.  

I can’t do s**** 

(censurado) because they 

got me handcuffed” 

 

Hija de Diamond: “It’s 

okay mommy” 

 

Diamond: “I can’t believe 

they just did this, I’m 

f****** […]” (censurado) 

 

Hija de Diamond: “It’s 

okay I am right here with 

you” 

(llantos) 



2:28 - 2:34 Primer plano Zoom in  Imagen estática de Philando 

Castile 

Periodista voz en off: “Philando Castile, a 

supervisor at a school cafeteria, where kids loved 

him, was taken to the hospital and died” 

Voz del periodista en 

primer plano 

2:35 - 2:39 Plano general  Zoom in  Diamond llorando junto a sus 

familiares y amigos 

Periodista voz en off: “Diamond Reynolds says she 

was held by police until 5 o’clock this morning” 

Llantos en primer plano 

que pasan a segundo plano 

2:40 - 2:49 Plano medio  Travelling de 

seguimiento 

El corresponsal, en la escena del 

crimen, se desplaza hasta una 

pequeña pancarta donde se lee 

“film the police” 

Periodista: “This is where the shooting happened; I 

am told that’s usually a quiet neighbourhood. People 

have been gathered here so long since the incident, 

and just take a look at what they are posting: film 

the police” 

Voz del periodista en 

primer plano 

2:50 - 3:06 Plano medio corto  Cámara estática Diamonds, junto con amigos, 

vecinos y familiares, declarando a 

la prensa 

Periodista voz en off: “Reynolds today explaining 

why she did just that”  

 

Diamond: “I didn’t do it for pity I didn’t do it by 

fame. I did it so that the world knows that these 

police are not to protect and serve us, they are here 

to assassinate us. They are here to kill us, because 

we are black” 

Reacciones de los 

congregados en segundo 

plano 

3:07 - 3:21 Plano medio  Zoom in  El gobernador se disculpa ante 

Diamond Reynolds 

Periodista voz en off: “Later, she got a face-to-face 

apology from the Minnesota governor, Mark 

Dayton” 

La conversación del 

gobernador y Reyonlds en 

segundo plano 

 

Gobernador: “I can’t tell 

you how sorry I am” 

 

Diamond: “I don’t want 

you guys to be sorry, I 

want you to be more 

careful” 

3:22 - 3:24 Plano general  Zoom in  Sala de prensa del gobernador Periodista voz en off: “And late today this statement, 

from the governor”  

Voz del periodista en 

primer plano 



3:25 - 3:33 Plano medio corto  Cámara estática El gobernador haciendo 

declaraciones 

Declaración Gobernador: “Would this have 

happened if those passengers were white? I don’t 

think it would have. This kind of racism exists” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

3:34 - 3:41 Plano medio corto  

 

Cámara estática Pantalla partida: el presentador 

desde plató y el corresponsal 

desde el lugar de la manifestación 

Presentador: “And Gio Benitez is with us today 

from St. Paul, Minnesota, tonight. Gio, what do we 

know about the police officer at the centre of the 

case?” 

Voz del presentador en 

primer plano 

3:42 - 3:52 Plano medio corto  Cámara estática El corresponsal desde el lugar de 

la manifestación 

Periodista: Well, David, that officer has not yet been 

identified but we know that he’s on paid leave, at 

home and investigators did speak with him this 

afternoon. David,  

 

Presentador: “Thank you, Gio” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

.  

 

Titular (o titulares): Minnesota shooting: new developments in death of Philando Castile  

Fecha de publicación: 8 de Julio de 2016 

Periodistas que colaboran: David Muir, Gio Benitez 

 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:17 Plano medio corto  Cámara estática Presentador en Minnesota 

 

Chyron: Facebook shooting 

horror 

Presentador: “One of those deadly police shootings, 

the aftermath seen by millions, when it was 

livestreamed on facebook. It happened in Minnesota 

this week and help spark the protests here in Dallas 

last night. We learned tonight about the little girl in 

the backseat who helped protect her mother. ABC’s 

Gio Benitez is in Minnesota” 

Voz del presentador en 

primer plano 



0:18 - 0:25 Primer plano  Cámara en 

mano 

Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Chyron: Facebook shooting 

horror. Girlfriend makes 

emotional plea 

Periodista voz en off: “Tonight we are leaning the 

identity of those two officers who stopped Philando 

Castile in that deadly traffic stop” 

Conversación entre 

Reynolds y el policía en 

segundo plano 

 

 

0:26 - 0:29 Plano detalle Cámara estática Captura de pantalla de la mano 

del policía apuntando a Reynolds 

 

Grafismos: “St. Anthony Police 

dpt. Officers: Joseph Kauser and 

Jeronimo Yánez” 

Periodista voz en off: “Officers Joseph Kauser and 

Jeronimo Yánez, who pulled the trigger” 

Voz del periodista en 

primer plano 

0:30 - 0:32 Plano general  Zoom in  Imagen estática de Yánez Periodista voz en off: “featured in this police 

department annual report” 

Voz del periodista en 

primer plano 
0:33 - 0:44 Primer plano  Cámara en 

mano 

Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

 

 

No aparece el cuerpo de Castile  

Periodista voz en off: “Castile’s girlfriend, 

Diamond Reynolds, streaming the aftermath live on 

facebook, 

 

 

 

 

 

 

now tonight she reveals how she stayed calm in that 

car” 

Conversación entre 

Reynolds y el policía de 

segundo plano a primer 

plano 

 

Policía: “ma’am keep 

your hands where they 

are” 

 

Diamond: “I will sir, no 

worries”  

 

Policía: “F***!” 

(censurado) 

 

0:45 - 0:50 Plano medio   Cámara en 

mano 

Entrevista del corresponsal con 

Reynolds, en presencia de su 

abogado  

Periodista:“Your four year-old little daughter was 

right there in the backseat, she saw it all” 

Voz del periodista en 

primer plano 



 

0:50 - 0:53 Primer plano  Cámara en 

mano 

Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

Sin texto Hija de Reynolds: “it’s 

okay, I am right here with 

you” 

0:54 -0:59 Plano medio   Cámara en 

mano 

Entrevista del corresponsal con 

Reynolds, en presencia de su 

abogado  

Diamond: She was trying to keep me calm and she 

kind of reminded that if I didn’t listened he will kill 

me. 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:00 - 1:04 Primer plano  Zoom in  Imagen de Reynolds llorando con 

la cara tapada 

Periodista voz en off: “In the midst of her own 

grieve Diamond is now calling for everyone to unite 

after Dallas (Alton sterling).” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:05 - 1:15 Plano medio   Cámara en 

mano 

Entrevista del corresponsal con 

Reynolds, en presencia de su 

abogado  

Diamond: “It hurts me what’s going on in Dallas 

because nobody should have to be taken away from 

their family” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:16 - 1:30 Plano medio corto Cámara estática Stand-up del corresponsal, en la 

manifestación de Ferguson 

Periodista: “And David, as for her boyfriend’s case, 

tonight the state of Minnesota has taken over the 

investigation. Police dash cam videos will likely be 

very critical here. Now, both of those officers are on 

paid leave. David” 

 

Presentador: “Gio, Thank you” 

Sonido de las protestas en 

segundo plano  

 

9.5 Guion técnico-literario de las noticias de CNN News entre el 6 y el 9 de julio de 2016 

 

Titular (o titulares): Woman streams graphic video of boyfriend shot by police 

Fecha de publicación: 7 de Julio de 2016 



Periodistas que colaboran: (no se conoce) 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:06 Grafismo Sin movimiento Aviso a los telespectadores The following video contains content that may be 

disturbing to some viewers. Viewer discretion is 

advised 

Sin sonido 

0:07 - 0:24 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Aparece el cuerpo de Castile 

cubierto de sangre sin pixelar en 

repetidas ocasiones 

Periodista voz en off: “Diamond Reynolds captured 

the moments after her boyfriend was shot by a 

Minnesota police officer during a traffic stop  

 

 

 

 

 

 

Philando Castile white shirt soaked in blood and in 

distress” 

Conversación entre 

Reynolds y el policía que 

pasa de segundo a primer 

plano  

 

 

 

Diamond: We got pulled 

over for a busted tail light 

in the back. And the 

police, he has killed my 

boyfriend 

 

Policía: -F***! 

(censurado) 

0:25 - 0:27 Plano general  Cámara estática El coche de Philando en la 

escena del crimen 

Periodista voz en off: “They were pulled over” Voz del periodista en 

primer plano 

0:27 - 0:28 Plano detalle Cámara estática El coche policial de Yánez Periodista voz en off: “allegedly, for a broken” Voz del periodista en 

primer plano 

0:29 - 0:30 Plano general  Cámara estática La escena del crimen y patrullas 

de policía 

Periodista voz en off: “tail light around 9PM” Voz del periodista en 

primer plano 

0:30 - 0:31 Plano general 

cerrado 

Cámara estática Policías acordonando la zona Periodista voz en off: “outside of St. Paul” Voz del periodista en 

primer plano 

0:32 - 1:25 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

Periodista voz en off: “Reynolds livestreamed the 

video from inside the car with her four year-old 

daughter in the backseat. 

Conversación entre 

Reynolds y el policía que 

pasa de segundo a primer 



 

Aparece el cuerpo de Castile 

cubierto de sangre sin pixelar en 

repetidas ocasiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The officer, still pointing the gun inside of the car 

explains why he opened fire” 

plano  

  

Diamond: “he had a 

license to carry (a gun) he 

was trying to get his I.D in 

his wallet out of his 

pocket and he let the 

officer know that he has a 

fire arm and the officer 

just shot him in his arm” 

 

Policía: “ma’am keep 

your hands where they 

are” 

 

Diamond: “I will sir, no 

worries”  

 

Policía: “F***!” 

(censurado) 

 

Diamond: “he just shot his 

arm, we got pulled over at 

Larpenter”  

 

 

 

 

Policía: (gritando) “I told 

him not to reach for it, I 

told to get his hand 

opened” 

 



Diamond: Please don’t tell 

me this, lord. Please, 

Jesus, don’t tell me that 

he’s gone. Please, don’t 

tell me that he’s gone. 

Please, officer, don’t tell 

me that you just did this to 

him. You shot four bullets 

into him, sir. He was just 

getting his license straight 

registration, sir. 

1:26 - 1:35 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Periodista voz en off: “Multiple officers at the scene 

order Reynolds to get off the car, handcuffing her. 

Her cell phone falls to the ground and she continues 

pleating with police” 

Conversación entre 

Reynolds y los demás 

policías en segundo plano  

 

1:36 - 1:48 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Sin texto Diamond: please, don’t 

tell me he’s gone. Please, 

Jesus, no. Please, no. 

Please, no. Don’t let him 

be gone, Lord.   

1:49 - 1:55 Plano general Zoom in  Vídeo grabado con teléfono por 

un testigo del momento de la 

reanimación 

Periodista voz en off: “Eyewitnesses captured this 

video of officers trying to revive Castile before he’s 

taken to the hospital, where he died” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:56 - 2:21 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Periodista voz en off: “Reynold, who was in the 

backseat of a police car, continues talking to the 

camera” 

 

 

 

 

Diamond: I can’t believe 

they just did this, I’m 

f***** […] (censurado)  

 

Hija de Diamond: It’s 

okay I am right here with 



you 

 

Diamond: Y’all, please, 

pray for us, Jesus, please 

y’all. Her ex, everybody 

on Facebook. Everybody 

that’s watching, 

everybody who has turned 

in, please pray for us. 

2:22 - 2:28 Plano medio  Zoom in  Imagen estática de Castile  Periodista voz en off: “Reynold says that his 

boyfriend worked as a cafeteria supervisor at a St. 

Paul school and had no criminal record” 

Voz del periodista en 

primer plano 

2:29 - 2:30 Plano general Cámara estática Personas en la escena del crimen Periodista voz en off: “Crowds gathering at the 

scene of the shooting” 

Voz del periodista en 

primer plano 
2:31 - 2:34 Plano general Zoom out Los manifestantes reunidos Sin texto Cánticos de los 

manifestantes en segundo 

plano 

2:34 - 2:38 Plano general Cámara estática Los manifestantes en la casa del 

gobernador 

Periodista voz en off: “and at the governor’s 

mansion demanding answers” 

Cánticos de los 

manifestantes en segundo 

plano 

  

Titular (o titulares): Minnesota man fatally shot during police stop  

Fecha de publicación: 8 de Julio de 2016 

Periodistas que colaboran: Hannah Vaughan 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:25 Plano medio corto Cámara estática Presentadora en plató 

 

 

Presentadora: “We begin with two shootings in the 

U.S, both involved police and both resulted in the 

deaths of African American man. In a moment, we 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

 



Chyron: Minnesota man fatally 

shot during traffic stop 

will have the latest fall out from an incident into the 

southern state of Louisiana, but first amid the anger 

of that shooting came word of another in the state of 

Minnesota and an incredible video of its immediate 

aftermath, so here’s what we know so far”   

0:25 - 0:27 Grafismo Sin movimiento Introducción a la noticia Sin texto Música extradiegética 

0:28 - 0:59 Plano general Cámara estática Coches de policía en la escena 

del crimen 

Presentadora: “Diamond Reynolds was a passenger 

in a car with a child and a man she describes as he 

boyfriend. Authorities say police pulled the car over 

for a traffic stop and it appears that moments later, 

police opened fire on the driver, who has been 

identified as Philando Castile. Reynolds then started 

livestreaming a video on Facebook after her 

boyfriend was shot. We are going to show you parts 

of that video, as she clearly wanted this images to 

reach the public, but we must warn you they are 

very very upsetting” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

1:00 - 2:29 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Aparece el cuerpo de Castile 

cubierto de sangre sin pixelar en 

repetidas ocasiones 

 

 

 

 

 

Chyron: Woman livestreams 

aftermath of police shooting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversación entre 

Reynolds y el policía que 

pasa primer a segundo 

plano 

 

Diamond: We got pulled 

over for a busted tail light 

in the back. And the 

police, he has killed my 

boyfriend 

 

Policía: -F***! 

(censurado) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamond: “he had a 

license to carry (a gun) he 

was trying to get his I.D in 

his wallet out of his 

pocket and he let the 

officer know that he has a 

fire arm and the officer 

just shot him in his arm” 

 

- Policía: “ma’am keep 

your hands where they 

are” 

 

Diamond: “I will sir, no 

worries”  

 

Policía: “F***!” 

(censurado) 

 

Diamond: “he just shot his 

arm, we got pulled over at 

Larpenter”  

 

Policía: (gritando) “I told 

him not to reach for it, I 

told to get his hand 

opened” 

 

Diamond: You told him to 

get his I.D, his driver’s 

license. Oh my god, 

please don’t tell me he’s 

dead 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentadora voz en off: “At one point, Diamond 

Reynolds is then ordered out of the car herself while 

continuing to livestream all of the events. The video 

itself runs about ten minutes long and ends with her 

saying that she is in the back of a police car. Police 

in Minnesota say they are investigating what 

happened. A local official did make a short 

statement and didn’t take any questions” 

 

Policía: “F***!” 

(censurado) 

 

Diamond: Please don’t tell 

me my boyfriend just 

went like that. Please 

don’t tell me this Lord, 

please, Jesus, don’t tell me 

that he’s gone. Please 

don’t tell me that he’ 

gone, please, officer, don’t 

tell me that you just did 

this to him. You shot four 

bullets. 

2:30 - 2:49 Plano medio corto  Cámara estática El jefe de policía de St. Anthony 

haciendo declaraciones 

 

 

Chyron: Police investigating 

Minnesota shooting death 

Declaración del jefe de policía de St. Anthony: 

“During the stop shots were fired, one adult male 

was taken to the hospital. We have been informed 

that this individual is deceased” 

 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

2:40 - 2:43 Plano medio corto Cámara estática Presentadora en plató 

 

 

Chyron: Outrage over a death of 

a black man by a white officer 

Presentadora: “Shocking video then coming out of 

Minnesota” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

 

 



Titular (o titulares): Philando Castile shooting aftermath streamed live 

Fecha de publicación: 9 de Julio de 2016 

Periodistas que colaboran: Hannah Vaughan 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:05 - 0:06   The following video contains 

graphic content. Viewer discretion 

is advised. 

  

0:06 - 0:09 Plano general   Policías en la escena del crimen Periodista voz en off: “Philando Castile and his 

fiancé, Diamond Reynolds, pulled over” 

 

0:10 - 0:13 Plano general   Patrullas de policía Periodista voz en off: “by Minnesota police for a 

broken tail light”  

 

0:14 - 0:16 Plano general   Forenses tomando fotografías del 

interior del coche 

Periodista voz en off: “Reynolds streamed what 

happened next live on Facebook” 

 

0:17 - 0:53 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

 

Aparece el cuerpo de Castile 

cubierto de sangre sin pixelar en 

repetidas ocasiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversación entre 

Reynolds y el policía que 

pasa de primer a segundo 

plano  

 

Diamond: We got pulled 

over for a busted tail light 

in the back. And the 

police, he has killed my 

boyfriend 

 

Policía: -F***! 

(censurado) 

 

Diamond: “he had a 



 

 

 

Periodista voz en off: “As the 32 year-old Castile 

laid dying from multiple gunshot wounds the officer 

who shot him kept his weapon pointed through the 

car window” 

license to carry (a gun) he 

was trying to get his I.D in 

his wallet out of his 

pocket and he let the 

officer know that he has a 

fire arm and the officer 

just shot him in his arm” 

 

0:54 - 0:57 Plano general  La grúa se lleva el vehículo de 

Castile 

Periodista voz en off: “Reynolds four year-old 

daughter watched all from the backseat” 

 

0:58 - 1:20 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

 

Aparece el cuerpo de Castile 

cubierto de sangre sin pixelar en 

repetidas ocasiones 

 Policía: “ma’am keep 

your hands where they 

are” 

 

Diamond: “I will sir, no 

worries”  

 

Policía: “F***!” 

(censurado) 

 

Diamond: “he just shot his 

arm, we got pulled over at 

Larpenter”  

 

Policía: (gritando) “I told 

him not to reach for it, I 

told to get his hand 

opened” 

 

Diamond: You told him to 

get his I.D, his driver’s 

license. Oh my god, 



please don’t tell me he’s 

dead 

 

Policía: “F***!” 

(censurado) 

 

Diamond: Please don’t tell 

me my boyfriend just 

went like that 

1:21 - 1:39 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Periodista voz en off: “Reynolds is cuffed and put in 

the backseat of a patrol car. At one point, she breaks 

down and is comforted by her daughter” 

Gritos y llantos de 

Diamond en segundo 

plano 

 

Hija de Diamond: It’s 

okay I am right here with 

you 

1:40 - 1:44 Plano general   Reynolds hablando en una 

manifestación 

Periodista voz en off: “After being questioned by 

police, Reynolds spoke at a rally and criticised the 

responding officers” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

1:45 - 1:59 Primer plano   Reynolds hablando en una 

manifestación 

Declaración Diamond: “They instantly rushed their 

colleague off to the side where they comforted him, 

where he began to mourn and cry: Oh my god, I 

can’t believe this!” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

2:00 - 2:05 Plano medio Zoom out Imagen estática de Facebook del 

otro asesinado 

Periodista voz en off: “Just one day after another 

black man, Alton Sterling, was shot to death by a 

police in Baton Rouge, Louisiana” 

 

2:06 - 2:09 Plano general    Imagen estática de Facebook del 

otro asesinado 

Periodista voz en off: “People took to the streets and 

Minnesota’s governor called for” 

 

2:10 - 2:12 Plano general  Zoom in  Sala de prensa del gobernador Periodista voz en off: “a federal investigation into 

the shooting” 

 

2:13 - 2:26 Plano medio 

corto  

 El gobernador haciendo 

declaraciones 

Declaración gobernador: “Would this have 

happened if those passengers were white? I don’t 

 



think it would have. So I am forced to confront and I 

think all of us are forced to confront that this kind of 

racism exists” 

2:27 - 2:32 Plano medio   Los padres de Castile siendo 

entrevistados 

Periodista voz en off: “Speaking to CNN earlier 

today, Castile’s mother was quietly outraged” 

Declaraciones en segundo 

plano 

2:33 - 2:40 Plano medio   Los padres de Castile siendo 

entrevistados 

Declaración madre: “We are being hunted. Every 

day is a silent war against African American people 

as a whole” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

 

9.6 Guion técnico-literario de las noticias de Fox News entre el 6 y el 9 de julio de 2016 

 

Titular (o titulares): Facebook video shows aftermath of Philando Castile shooting by police in Falcon Heights, Minnesota 

Fecha de publicación: 7 de Julio de 2016 

Periodistas que colaboran: Dawn Stevens, Kelly O’Connell, Ted Haller 

 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:05 Plano medio Cámara estática Presentadoras en el plató Presentadora: “Started around nine o’clock last 

night with a traffic stop on Larpenter avenue in 

Falcon Heights” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:06 - 0:10 Plano general Cámara estática Coches de policía en la escena 

del crimen 

 

Chyron: Deadly officer involved 

shooting 

Presentadora voz en off: “That’s were an officer 

opened fire on Philando Castile as he sat in the 

passenger seat of a car” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 



0:11 - 0:15 Plano detalle  Cámara estática El coche de Castile 

 

 

Presentadora voz en off: “driven by his girlfriend 

with a child in the back. Castile’s girlfriend started 

recording on her cell phone” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:16 - 0:22 Plano general Cámara estática Policías en la escena del crimen 

 

Chyron: Man shot by police 

during traffic stop 

Presentadora voz en off: “after the shooting and 

posted the video online. We need to warn you, this 

video is very graphic” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 

0:23 - 1:34 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Aparece el cuerpo de Castile 

totalmente pixelado 

 

 

Sin texto Conversación entre 

Reynolds y el policía en 

primer plano 

 

Diamond: “he had a 

license to carry (a gun) he 

was trying to get his I.D in 

his wallet out of his 

pocket and he let the 

officer know that he has a 

fire arm and the officer 

just shot him in his arm” 

 

Policía: “ma’am keep 

your hands where they 

are” 

 

Diamond: “I will sir, no 

worries”  

 

Policía: “F***!” 

(censurado) 

 

Diamond: “he just shot his 

arm, we got pulled over at 

Larpenter”  



 

Policía: (gritando) “I told 

him not to reach for it, I 

told to get his hand 

opened” 

 

Diamond: Please don’t tell 

me this Lord, please, 

Jesus, don’t tell me that 

he’s gone. Please don’t 

tell me that he’ gone, 

please, officer, don’t tell 

me that you just did this to 

him. You shot four bullets 

in to him sir, he was just 

getting his license straight 

down for registration, sir 

1:35 - 1:40 Plano general Cámara estática Personas manifestándose en el 

lugar de los hechos 

Presentadora voz en off: “After that shooting, 

protesters started gathering at the scene” 

Cánticos de protesta 

1:41 - 1:44 Plano americano Cámara estática Personas manifestándose en el 

lugar de los hechos 

Presentadora voz en off: “before marching to the 

governor’s mansion” 

Cánticos de protesta 

1:45 - 1:57 Plano general  Cámara estática Personas manifestándose en la 

mansión del gobernador 

Presentadora voz en off: “And here is a live look 

at the governor’s mansion this morning. This is 

where protesters continue to call for justice, they 

want the governor to make a statement about the 

shooting this morning. We will have more on the 

protest in just a moment but first we want to go 

live to Ted Haller, who is in Falcon Heights where 

the shooting happened. Ted, good morning” 

Voz de la presentadora en 

primer plano 



1:57 - 1:58 Grafismo Sin movimiento Cortina Sin texto Música extradiegética 

1:59 - 2:39 Plano medio Cámara estática Stand-up del corresponsal en el 

lugar de los hechos 

Periodista: “Good morning to you, that shooting 

happened just a few yards behind me. To put this 

in context for you, Larpenter avenue, where the 

car was that was shot, is to my left and to my right 

are the Minnesota State Fairgrounds adjacent to 

the street where the shooting happened. Where the 

car used to be are now some candles that have 

since been extinguished by the rain that is now 

falling here. But shortly after the shooting, the 

interim police chief for the St. Anthony police 

department came out, addressed the media, talked 

about what he did know, explaining what he knew 

this way” 

Sonido lluvia en segundo 

plano 

2:40 - 2:57 Primer plano a 

plano medio 

corto  

Zoom out Declaraciones del jefe de policía 

de St. Anthony 

Declaración jefe de policía de St. Anthony: 

“tonight at approximately 9 o’clock officers from 

our agency initiated a traffic stop here in the area 

of Larpenteur and Fry, this was an officer-

involved shooting. There was one adult male that 

was transported to HCMC” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

2:58 - 3:04 Plano medio Cámara estática Imagen estática de Castile Periodista voz en off: “Now pronounced dead” Sonido lluvia en segundo 

plano 

3:05 - 3:09 Plano general Cámara estática Coches de policía en la escena 

del crimen 

Periodista voz en off: “the victim is identified, as 

you said, as 32 year-old Philando Castile” 

Sonido lluvia en segundo 

plano 

3:10 - 3:14 Plano detalle  Cámara estática El coche de Castile 

 

 

Periodista voz en off: “that’s by his family telling 

us he was a St. Paul public school’s cafeteria 

supervisor, they say”  

Sonido lluvia en segundo 

plano 



3:15 - 3:20 Plano general Cámara estática Policías en la escena del crimen Periodista voz en off: “Now also inside that car, 

the woman shooting the video you saw, along with 

her daughter”   

 

Sonido lluvia en segundo 

plano 

3:21 - 3:25 Plano general Cámara estática Coches de policía en la escena 

del crimen 

Periodista voz en off: “The BCA was on scene 

investigating for nearly five hours tonight” 

Sonido lluvia en segundo 

plano 

3:26 - 3:31 Plano detalle 

 

Cámara estática El zapato de Castile debajo del 

coche, en el asfalto 

Periodista voz en off: “taking lots of pictures of 

the car Castile was in when he was pulled over” 

Sonido lluvia en segundo 

plano 

3:32 - 3:36 Plano detalle 

 

Cámara estática El retrovisor del coche de 

Castile 

Periodista voz en off: “and for a broken tail light, 

that’s the reason according to his girlfriend, who 

took that video. She said when the officer asked 

for Castile’s I.D” 

Sonido lluvia en segundo 

plano 

3:37 - 3:42 Plano detalle 

 

Cámara estática Un bombona de oxígeno en el 

suelo 

Periodista voz en off: “he said it was in his wallet 

but he wanted to warn the officer he had a license 

to carry and she says the officer said don’t move 

and as Castile was putting his hands up or maybe 

moving them” 

Sonido lluvia en segundo 

plano 

3:43 - 3:48 Plano general Cámara estática Coches de policía en la escena 

del crimen 

Periodista voz en off: “that’s when the shots were 

fired” 

Sonido lluvia en segundo 

plano 

3:49 - 3:54 Plano detalle 

 

Cámara estática Un papel en el suelo Periodista voz en off: “A witness who did not 

want to appear on camera for fears of retaliation”  

Sonido lluvia en segundo 

plano 

3:55 - 3:58 Plano general 

cerrado 

Cámara estática El coche de Castile junto al de la 

policía 

Periodista voz en off: “described what she heard”  Sonido lluvia en segundo 

plano 

3:59 - 4:08 Plano general Cámara estática Coches de policía en la escena 

del crimen 

Declaración testigo (no identificada): “I was 

sitting in the car when they got pulled over and 30 

seconds later, probably less than 30 seconds, I 

heard gunshots, I heard a police officer”  

Sonido lluvia en segundo 

plano 

4:09 - 4:18 Plano detalle 

 

Cámara estática El retrovisor del coche de 

Castile 

Declaración testigo (no identificada): “say put 

your hands and then he started shooting. He shot 

like four times at the young man and then I heard a 

Sonido lluvia en segundo 

plano 



lot of yelling. It was kind of like shaky yelling 

from the police officer” 

4:19 - 4:40 Plano medio Cámara estática Stand-up del corresponsal en el 

lugar de los hechos 

Periodista voz en off: “Now the shooting 

happened around nine o’clock last night, I was 

here shortly after it happened. In the beginning 

very quiet here but then word spread on social 

media and the crowd here grew to probably 

around 300 people” 

Sonido lluvia en segundo 

plano 

4:41 - 4:45 Plano general  Cámara estática Los manifestantes en la escena 

del crimen 

Sin texto Cánticos y protestas en 

segundo plano 

4:46 - 4:48 Plano americano Cámara estática Los manifestantes en la escena 

del crimen 

Sin texto Cánticos y protestas en 

segundo plano 

4:49 - 4:51 Plano detalle Cámara en mano Pancarta “Black lives matter” Periodista voz en off: “And you can hear those 

were the chants, lots of chants tonight” 

Sonido lluvia en segundo 

plano 

4:52 - 4:55 Plano medio 

corto 

Cámara estática Una pareja abrazada 

 

Periodista voz en off: “people also showing up 

with signs and with candles” 

Sonido lluvia en segundo 

plano 

4:56 - 4:59 Plano medio Cámara estática Limpieza de la escena del 

crimen 

Periodista voz en off: “there were also tears, hugs, 

some quiet sombre moments” 

Sonido lluvia en segundo 

plano 

5:00 - 5:15 Plano general  Cámara en mano 

y zoom in  

La grúa se lleva el coche Periodista voz en off: “The crowd, though, they 

did get quite angry when the scene was washed by 

firefighters and the car was towed. The crowd 

blocking the way of the tow truck, and then made 

a U-turn and left the other way and”  

Sonido lluvia en segundo 

plano 

5:16 -5: 45 Plano medio Cámara estática Stand-up del corresponsal en el 

lugar de los hechos 

Periodista: “After the scene cleared here the crowd 

then left for the governor’s mansion. You saw 

those live pictures earlier tonight but meanwhile 

overnight the video you saw, the pictures you saw, 

from the scene, spreading on social media and all 

around the world making a lot of news at sad 

historic moment. The first time, the seconds after, 

and officer-involved shooting were captured on 

Sonido lluvia en segundo 

plano 



Facebook live video. Will keep updating you as 

we learn more, but for now we’ll send it back to 

you in the studio” 

 

 

Titular (o titulares): Justice Dept. to monitor investigation into deadly Minnesota police shooting 

Fecha de publicación: 7 de Julio de 2016 

Periodistas que colaboran: Martha MacCallum, Matt Finn 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:08 Plano medio corto  Cámara estática Presentadora en plató 

 

Chyron: Mn man fatally shot by 

police 

Presentadora: “Another incident of an african 

american man being killed by a police officer this is a 

really chilling video that was posted on facebook” 

Voz de la presentadora 

en primer plano 

 

0:09 - 0:18 Plano medio corto 

y planos generales 

Cámara estática Pantalla partida: aparece una 

foto de Castile (que ocupa 1/3 

de la pantalla) y una secuencia 

de vídeos donde se puede ver a 

manifestantes en las calles de 

ferguson (2/3 de la pantalla)  

Presentadora voz en off: “This happened in 

Minnesota, a 32 yeard-old man was pulled over last 

night by police, at some point shots were fired. The 

man’s girlfriend, who was in the car with him behind 

the driver’s wheel” 

Voz de la presentadora 

en primer plano 

0:19 - 0:28 Plano medio corto Cámara estática Imagen estática de Philando 

Castile 

Presentadora voz en off: “she livestreamed the 

aftermath of what happened on facebook  and we 

wanna warn you that this video is graphic” 

Voz de la presentadora 

en primer plano 



0:29 - 1:06 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Aparece el cuerpo de Castile 

totalmente pixelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversación entre 

Reynolds y el policía en 

primer plano  

 

Policía: “ma’am keep 

your hands where they 

are” 

 

Diamond: “I will sir, no 

worries”  

 

Policía: “F***!” 

(censurado) 

 

Diamond: “he just shot 

his arm, we got pulled 

over at Larpenter”  

 

Policía: (gritando) “I told 

him not to reach for it, I 

told to get his hand 

opened” 

 

Diamond: Please don’t 

tell me this, lord. Please, 

Jesus, don’t tell me that 

he’s gone. Please, don’t 

tell me that he’s gone. 

Please, officer, don’t tell 

me that you just did this 

to him. You shot four 

bullets into him, sir. He 

was just getting his 



 

 

Presentadora voz en off: “I mean, this is so awful. 

She managed to stay very calm throughout the course 

of all of this and it will be deeply investigated, no 

doubt, this is his girlfriend, the man who was 

bleeding in the screen that you’re looking at, she’s 

telling police that his boyfriend had a license to carry 

a fire arm” 

license straight 

registration, sir. 

Oh my god, please don’t 

tell me he’s dead” 

1:07 - 1:12 Plano medio corto Cámara estática Imagen estática de Philando 

Castile 

Presentadora voz en off: “She also said that she was 

trying to get his I.D from his pocket when the 

shooting happened”  

Voz de la presentadora 

en primer plano 

1:12 - 1:13 Grafismo Sin movimiento Cortina Presentadora voz en off: “Matt Fin” Voz de la presentadora 

en primer plano 
1:14 - 1:17 Plano medio corto  Cámara estática Pantalla partida: la presentadora 

desde plató y el corresponsal 

desde la redacción 

 

Presentadora: “joining us live with the latest on this. 

Matt, disturbing to say the least” 

Voz de la presentadora 

en primer plano 

 

1:18 - 1:24 Plano medio corto  Cámara estática El corresponsal desde la 

redacción 

Periodista: “Yes, Martha, the shocking video begins 

by showing this 32 year-old men slowly bleed out” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:25 - 1:38 Plano medio corto Cámara estática Imagen estática de Philando 

Castile 

Periodista voz en off: “The red blood soaking his 

white shirt as he takes his last breathes in the driver’s 

seat of a car. It was all captured on Facebook video 

live, which is a new option that allows you to 

livestream video instantly online” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:39 - 1:41 Plano americano Travelling de 

seguimiento 

Policía caminando hacia la 

escena del crimen 

Periodista voz en off: “This couple was apparently 

pulled over” 

Voz del periodista en 

primer plano 



1:41 - 1:43 Plano americano Cámara estática Manifestantes en la escena del 

crimen 

Periodista voz en off: “for a broken tail light. 

Castile’s girlfriend begins by saying that her 

boyfriend” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:44 - 1:52 Plano general Cámara estática Forense haciendo fotos al coche 

de Castile 

Periodista voz en off: “the victim, told the police 

officer he had a license to carry and had a pistol but 

was reaching for his I.D to give to the officer” 

Voz del periodista en 

primer plano 

1:53 - 1:59 Plano general Cámara estática Manifestantes en la escena del 

crimen 

Periodista voz en off: “The officer, apparently, then 

shot the man in the arm and later told him to get his 

hands off  it” 

Voz del periodista en 

primer plano 

2:00 - 2:12 Plano medio corto Cámara estática Imagen estática de Philando 

Castile 

Periodista voz en off: “A few minutes after that, 

emergency crews arrived and the woman and his 

daughter, who was in the car and witness the entire 

thing, get out of the car. But the facebook video keeps 

recording and you can hear them; the woman tells 

police Castile works for a school and was not a 

gangster” 

Voz del periodista en 

primer plano 

2:13 - 2:24 Plano general Cámara estática Manifestantes en la escena del 

crimen 

Periodista voz en off: “We can hear her pray and later 

he gets back in a back of a police car with her 

daughter, where she, again, explains what she saw” 

Voz del periodista en 

primer plano 

2:25 - 2:44 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

 Conversación entre 

Reynolds y el policía en 

primer plano  

 

Diamond: “He shot him 

three times cause we got 

a busted tail light, he 

asked for license and 

registration, he told to 

that man that it was in 

his wallet but he had a 



pistol because he has 

license to carry and the 

officer told him don’t 

move and as he put his 

arm back up the officer 

shot him in his arms 

about four-five times” 

2:45 - 2:50 Plano medio corto  Cámara estática El corresponsal desde la 

redacción 

Periodista: “Castile, the victim, that man was rushed 

to the hospital where was later pronounced dead, 

Martha” 

Voz del periodista en 

primer plano 

2:51 - 2:55 Plano medio corto  Cámara estática Pantalla partida: la presentadora 

desde plató y el corresponsal 

desde la redacción 

Presentadora: “Mat, thank you very much” Voz de la presentadora 

en primer plano 

 

  

 

Titular (o titulares): Special report: Woman livestreams aftermath of fatal police shooting  

Fecha de publicación: 8 de Julio de 2016 

Periodistas que colaboran: Bret Baier, Mike Tobin 

Duración  Plano Movimiento Acción/imagen Texto/diálogo  Sonido 

0:00 - 0:29 Plano medio corto   Imagen del presentador en plató 

junto a una pequeña ventana, 

situada a su izquierda, nuestra 

derecha, donde aparece un titular: 

“Minnesota pólice shooting” junto 

con una imagen del Gobernador. 

Presentador: “The second time this week a black 

man is shot by a police officer. An amateur video 

allowed the world to react to the case as the 

investigation into what happened just gets on their 

way. This time a man pulled over in Minnesota 

was shot and killed in his car and as he lay dying 

his fiancé picked up her cell phone to document 

 



the immediate aftermath. Correspondent Mike 

Tobin reports on this case tonight from 

Minneapolis, but we wanna worn you here that 

some of the video in this report is disturbing” 

0:30 - 0:47 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

 

Aparece el cuerpo de Castile 

cubierto de sangre sin pixelar en 

repetidas ocasiones 

 

Chyron: Minnesota police 

shooting. Victim’s fiancé 

livestreams aftermath 

Periodista voz en off: “The final moments of a 

man’s life livestreamed on Facebook. We first see 

32 yeard-old Philando Castile clinging to life, 

blood soaking his shirt as he takes his last breaths 

in the driver’s seat of a car” 

 

 

Conversación entre 

Reynolds y el policía en 

segundo plano  

 

 

Conversación entre 

Reynolds y el policía en 

primer plano  

 

Diamond: “Oh my god, 

please don’t tell me he’s 

dead. Please don’t tell me 

my boyfriend just went 

like that” 

0:48 - 0:52 Plano medio corto Zoom in  Imagen estática de Castile Periodista voz en off: “The victim and his fiancé, 

Diamond Reynolds, in the car with Reynold’s 

young daughter in the backseat” 

Conversación entre 

Reynolds y el policía en 

segundo plano  

 

0:53 - 0:56 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

Periodista voz en off: “Reynolds claims they were 

pulled over for a broken tail light” 

Conversación entre 

Reynolds y el policía en 

segundo plano  

 

0:57 - 1:00 Plano detalle  El coche de Castile en la escena 

del crimen 

Periodista voz en off: “The police officer asked 

Castile for his I.D”  

 

1:01 - 1:07 Plano general   Coches de policía en la escena del 

crimen 

Periodista voz en off: “Castile told the officer he 

had a permit to carry and had a pistol on him. 

According to Reynolds, he told the officer he was 

reaching down for his I.D, not the gun” 

 



1:08 - 1:19 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

 

Aparece el cuerpo de Castile 

cubierto de sangre sin pixelar en 

repetidas ocasiones 

Periodista voz en off: “Reynolds calms the officer 

in a panic, as he offers the only explanation we’ve 

heard yet for the shooting” 

Conversación entre 

Reynolds y el policía de 

segundo a primer plano  

 

Policía: (gritando) “I told 

him not to reach for it, I 

told to get his hand 

opened” 

 

Diamond: “You told him 

to get his I.D, his driver’s 

license. Oh my god, 

please don’t tell me he’s 

dead” 

1:20 - 1:39 Primer plano  Cámara en mano Livestream de Diamond 

Reynolds, la pareja de Philando 

Castile 

 

Periodista voz en off: “After, Reynolds is cuffed 

and loaded into the backseat of a police cruiser. 

The heart-breaking voice of a little girl who saw 

everything is trying to comfort Reynolds” 

 

Conversación entre 

Reynolds y el policía de 

segundo a primer plano  

 

Diamond: I can’t believe 

they just did this, I’m 

f***** […] (censurado)  

 

Hija de Diamond: It’s 

okay I am right here with 

you 

1:39 - 1:42 Plano detalle  Uno de los zapatos de Castile 

debajo del coche, en el asfalto 

Periodista voz en off: “Minnesota governor, Mark 

Dayton, spoke with white house officials”  

 

1:43 - 1:45 Plano detalle  El retrovisor del coche de Castile Periodista voz en off: “and says the department of 

justice is investigating” 

 

1:46 - 1:50 Plano general   Manifestantes en las afueras de la 

mansión del gobernador 

Periodista voz en off: “The governor seems 

sympathetic with the outraged demonstrators 

gathering at the mansion” 

 



1:51 - 1:53 Plano general  Zoom in  Manifestantes en las afueras de la 

mansión del gobernador 

Declaración gobernador voz en off: “Would this 

have happened if those passengers were white?” 

 

1:54 - 2:02 Plano medio corto   El gobernador haciendo 

declaraciones 

Declaración gobernador: “I don’t think it would 

have. So I am forced to confront and I think all of 

us are forced to confront this kind of racism exists” 

 

2:03 - 2:09 Plano general Zoom in  Vídeo grabado con teléfono por 

un testigo del momento de la 

reanimación 

Periodista voz en off: “Reynolds says she didn’t 

help Castile because she was afraid she will be 

shot and, instead, she put it all live in Facebook” 

 

2:10 - 2:22 Plano medio corto  

 

 

 

 Diamond Reynolds hablando con 

la prensa, rodeada de amigos y 

familiares 

Declaración Diamond: “I wanted the people to see, 

I wanted the people to determine who was right 

and who was wrong. I want the people to be the 

testimonies; all of us saw with our eyes, the only 

thing you guys didn’t see is when he shot” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

2:23 - 2:48 Plano medio largo Travelling de 

seguimiento y 

panorámica 

horizontal 

El corresponsal marchando junto 

con manifestantes 

Periodista: “And Brad, the demonstrators here in 

St. Paul just started marching from the governor’s 

mansion to the Montessori school where Castile 

worked, where people described him as quiet, 

respectful and kind. These demonstrators have 

been up all night and we have to describe these 

demonstrations as calmed. They are being 

cooperative with police; in fact, we’ve heard a few 

demonstrators thank the police officers who are 

attending these events. Brad” 

Sonido ambiente en 

segundo plano 

2:49 - 2:51 Plano medio  Pantalla partida: el presentador 

desde plató y el periodista 

corresponsal desde la marcha 

Presentador: “Mike Tobin, thank you”  

 

 



9. 7 Análisis crítico del discurso de las noticias de ABC News entre el 9 y el 12 de 

agosto de 2014 

 

9. 8 Análisis crítico del discurso de las noticias de CNN News entre el 9 y el 12 de 

agosto de 2014 

Parte técnica 

Medio en el que se encuentra ABC News 

Titular (o titulares) Michael Brown Death: FBI Launches Investigation 

Fecha de publicación 11 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran David Muir, Steve Osunsami 

Parte analítica 

Fragmento relevante 

 

Proposición 

 

Verifi

ca/ref

uta 

Explicación 

“Overnight we saw the images 

anger spiralling and the 

violence, some smashing 

windows and breaking in the 

stores. So many people taking 

off with what they could grab 

inside” 

Las protestas hechas por los 

miembros de la comunidad 

negra a raíz del asesinato de 

Michael Brown son 

violentas. 

V2 

V2.1 

Se reducen todas las protestas a 

actos violentos por parte de 

colectivos aislados y se presenta el 

hecho como representativo de todo 

el conjunto de manifestantes. 

“Close to 500 demonstrators 

nearly spitting in the eyes of 

the police dressed in riot gear, 

demanding authorities charge 

one of their own with the 

murder of 18 year-old Michael 

Brown”. 

 

Los manifestantes de la 

comunidad negra protestan 

por la muerte de “uno de 

los suyos”. Por lo que se 

distancia de nosotros, los 

blancos. 

V2.2 

 
Clara delimitación de los conjuntos 

de civilizaciones: nosotros y ellos. 

Sin mencionar los atributos de 

ellos, se da a entender que no son 

los mismos que los nuestros. 

 

Ellos, entonces, se manifiestan por 

uno de los suyos. 

“The owner of this beauty 

shop, and the wireless store 

next door say they understand, 

a young man was killed, but it 

led to all of this and they 

worry this could happen again 

tonight” 

 

Los manifestantes de la 

comunidad negra son 

violentos y crean 

destrozos. 

V2 

V2.1 

Se reducen todas las protestas a 

actos violentos por parte de 

colectivos aislados y se presenta el 

hecho como representativo de todo 

el conjunto de manifestantes. 

Parte técnica 

Medio en el que se encuentra CNN News 

Titular (o titulares) Teen shot and killed by cop 



 

9.9 Análisis crítico del discurso de las noticias de Fox News entre el 9 y el 12 de 

agosto de 2014 

 

Fecha de publicación 10 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran Don Lemon, Brooke Baldwin, Jason Carroll 

Parte analítica 

Fragmento relevante 

 

Proposición 

 

Verifi

ca/ref

uta 

Explicación 

“But there were a number of 

agitators there and police were 

able to defuse the situation 

because they didn’t want to 

see a repeat on what was 

going on last night. Violent 

numbers of people looting and 

doing things that not matter”.  

 

Hay un grupo determinado 

de personas ajenas a las 

protestas que realizaron actos 

violentos.  

R2 

R2.1 

 

Se da a entender que los incidentes 

ocurridos no tienen nada que ver 

con los manifestantes, y se les 

denomina agitadores. 

“What we are seeing in front 

of the police station right now 

is a small group of people 

gathered on one side of the 

street peacefully”. 

La protesta que tiene lugar 

ahora es pequeña y pacífica. 

R2 

R2.1 

 

Las protestas que tienen lugar en 

ese momento son contrarias a lo 

que se manifiesta en el fragmento 

anterior, puesto que son pacíficas. 

Parte técnica 

Medio en el que se encuentra Fox News 

Titular (o titulares) Teenager shot, killed in Ferguson apartment complex 

Fecha de publicación 9 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran Anqunette Jamison, Betsey Bruce 

Parte analítica 

Fragmento relevante 

 

Proposición 

 

Verifi

ca/ref

uta 

Explicación 

Declaración chief Thomas 

Jackson: “I did get some help 

by a few community activists 

who were very gracious and 

really helpful and were 

helping us all of the crowds 

and, you know all of the 

negative interactions” 

Algunos de los activistas de 

la comunidad negra ayudan a 

la policía con las multitudes. 

R2 

R2.1 

Los activistas de la comunidad 

negra ofrecen ayuda a la policía. 



 

 

 

 

Parte técnica 

Medio en el que se encuentra Fox News 

Titular (o titulares) Police chief: shot fired in officer's car before death of 

Michael Brown 
Fecha de publicación 12 de Agosto de 2014 

Periodistas que colaboran Sean Hannity 

Parte analítica 

Fragmento relevante 

 

Proposición 

 

Verifi

ca/ref

uta 

Explicación 

Presentador: “What about the 

unrest that is taken down now 

at your city? Do you believe a 

lot of the looting and a lot of 

what is happening is a result 

of outside agitators as 

someone has suggested or do 

you think is just a community 

angry at what happened? 

 

Jefe de policía: “No, it’s a lot 

of outside agitators causing 

the violence. We’ve had 

several very peaceful protests. 

I mean they are angry.  They 

have questions and want 

answers too and I understand. 

I get that. The community is 

now stepped up, once this 

violence happens, our 

community leaders, the clergy, 

some of the activists have 

stepped forward and said 

enough is enough. And they 

are taking the lead in the 

protests. They are gonna 

continue the protests but they 

wanted to be peaceful” 

 

Se cuestiona si los incidentes 

violentos tienen que ver con 

agitadores externos a las 

protestas o si tienen que ver 

con la comunidad negra. 

 

 

 

 

 

Los causantes de la violencia 

son agitadores externos, ya 

que las protestas son 

pacíficas. Los líderes de la 

comunidad negra no quieren 

violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 

R2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No necesaria 



9.10 Análisis crítico del discurso de las noticias de Fox News entre el 6 y el 9 de 

julio de 2016 

 

 

Parte técnica 

Medio en el que se encuentra Fox News 

Titular (o titulares) Special report: Woman livestreams aftermath of fatal 

police shooting 

Fecha de publicación 8 de Julio de 2016 

Periodistas que colaboran Bret Baier, Mike Tobin 

Parte analítica 

Fragmento relevante 

 

Proposición 

 

Verifi

ca/ref

uta 

Explicación 

“The demonstrators here in St. 

Paul just started marching 

from the governor’s mansion 

to the Montessori school 

where Castile worked, where 

people described him as quiet, 

respectful and kind. These 

demonstrators have been up 

all night and we have to 

describe these demonstrations 

as calmed. They are being 

cooperative with police; in 

fact, we’ve heard a few 

demonstrators thank the police 

officers who are attending 

these events”. 

Los manifestantes son 

cooperativos con la policía y 

las manifestaciones son 

calmadas. 

R2 

R2.1 

No necesaria 
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