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RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE 

PERSECUCIONES POLICIALES EN 

EE.UU EN HORARIO INFANTIL 
Resumen: La retransmisión en directo de persecuciones policiales por parte de helicópteros 
de canales de televisión, principalmente locales, es un fenómeno popular en la TV de EEUU. 
Son varios los estados del país que retransmiten persecuciones, aunque donde destacan en 
número y popularidad es en el estado de California y concretamente en la cuidad de Los 
Angeles.  
 
En ciertas ocasiones las huidas acaban de forma trágica. Son varios los casos en los que los 
sospechosos mueren estrellados, abatidos por la policía o simplemente se suicidan en directo. 
También se ha dado la situación en que mueren terceras partes no implicadas o miembros de las 
fuerzas policiales. Si el azar lo permite, cámaras a lomos de los helicópteros permiten a los 
espectadores, incluidos niños, ser testigos de las tragedias personales que dan triste desenlace a 
determinadas persecuciones. 
 

Ya que las persecuciones no se ciñen a ningún tipo de programación u horario determinado, son 
numerosos los casos en los cuales la retransmisión en directo se produce en un horario 
susceptible a la presencia de niños entre la audiencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La retransmisión en directo de persecuciones policiales por parte de helicópteros de 
canales de televisión, principalmente locales, es un fenómeno popular en la TV de 
EEUU. Son varios los estados del país que retransmiten persecuciones, aunque donde 
destacan en número y popularidad es en el estado de California y concretamente en la 
cuidad de Los Angeles. No es de extrañar que dicha ciudad fuera el escenario donde se 
produjo el caso que las popularizó: La persecución del exjugador de fútbol americano, 
actor y presentador O.J. Simpson en 1994, quien emprendió una excitante huida por una 
autopista de la ciudad, tras ser acusado del asesinato de su exmujer y el amante de ésta.  
 
En ciertas ocasiones las huidas acaban de forma trágica. Son varios los casos en los que 
los sospechosos mueren estrellados, abatidos por la policía o simplemente se suicidan 
en directo. También se ha dado la situación en que mueren terceras partes no implicadas 
o miembros de las fuerzas policiales. Si el azar lo permite, cámaras a lomos de los 
helicópteros permiten a los espectadores, incluidos niños, ser testigos de las tragedias 
personales que dan triste desenlace a determinadas persecuciones.  
 
Ya que las persecuciones no se ciñen a ningún tipo de programación u horario 
determinado, son numerosos los casos en los cuales la retransmisión en directo se 
produce en un horario susceptible a la presencia de niños entre la audiencia.  
 
 
HIPÓTESIS 
 
Las hipótesis que sostengo a la hora de acometer esta investigación son, por un lado, la 
afirmación de que este tipo de fenómeno televisivo responde a una intención preventiva 
por parte de la administración del estado, es decir, la emisión de dicho contenido con el 
objetivo de prevenir futuros delitos, debido a la inquebrantable decisión de las 
autoridades policiales y a la puesta en evidencia de los fugitivos ante la opinión pública. 
Por otra parte, la afirmación de que la emisión indiscriminada de este tipo de contenido 
audiovisual es perjudicial para la audiencia, sobre todo para el desarrollo del carácter de 
los más pequeños.  
 
 
INVESTIGACIÓN 
 
1. Emisiones en directo: interés periodístico vs riesgo desastre 
 
Toda emisión en directo conlleva un potencial riesgo. En algunas el riesgo es reducido, 
como por ejemplo en un partido de fútbol, sin embargo en otras, como una persecución 
policial, es muy elevado. El elevado riesgo de que algo desastroso ocurra en una 
retransmisión en directo, tomando como guía la sensatez de la ética periodística, solo 
estaría justificado cuando el hecho en cuestión fuera de suficiente interés periodístico.       
 
Los espectadores estadounidenses, principalmente en California, adoran las 
persecuciones policiales; los resultados de audiencia lo demuestran, y la razón es el 
riesgo potencial que contienen.  
 
La retransmisión en directo de los debates presidenciales posee un inherente valor 
periodístico que justifica el riesgo que pueda entrañar, pero en el caso de las 
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persecuciones policiales este valor periodístico, excepto quizás en la célebre del 
personaje público O.J. Simpson, es cuanto menos cuestionable. Sin embargo, el riesgo 
de que acaben en tragedia es indiscutible (Hamilton, 2012). Por ejemplo en septiembre 
de 2012 Fox News retransmitió un suicidio en directo y posteriormente pidió disculpas. 
También en noviembre de ese mismo año la KCAL (propiedad de la CBS Corporation) 
retransmitió en directo la muerte de un presunto ladrón de bancos que fue abatido por la 
policía de Los Angeles tras una persecución por la ciudad. Lo cierto es que este tipo de 
emisiones en directo cuentan con un retardo de 5 segundos precisamente para evitar esta 
clase de espectáculo (www.vertele.com). No se puede demostrar si este incidente a la 
hora de no cortar la emisión, responde a una actitud interesada, pero lo cierto es que la 
emisión consiguió notable repercusión y audiencia. Es posible que compense 
disculparse.  
 
 
2. Muertes en Directo 
 
Comentario de un joven estadounidense apodado Guttsu a colación del artículo 
periodístico Car Chases, Live TV, and Ethics publicado en gawker.com: 
 
“Tengo que decir que esto me recuerda cuando era un niño a principios de los 90, 
llevaba aproximadamente 10 minutos viendo Mighty Morphin Power Rangers después 
del colegio cuando el programa infantil fue interrumpido por NOTICIAS DE ÚLTIMA 
HORA, un hombre en un puente de una autopista de Los Angeles estaba aparcado y 
apuntando con su arma a otros conductores. Yo y mi hermana lo estuvimos viendo sin 
supervisión. La policía bloqueó el puente, de repente su coche comenzó a arder, él salió 
y se quedó en calzoncillos porque su ropa estaba ardiendo. Su perro murió calcinado en 
el coche, ESTO ES DIRECTO, los niños seguimos mirando. Justo cuando el helicóptero 
realmente se acerca, él se inclina, mete la boca en el cañón de su escopeta y revienta. El 
reportero en el helicóptero “joder”, y yo y mi hermana conseguimos nuestro primer 
contacto con el cerebro de un hombre esparciéndose por el aire fuera de su cabeza y 
aterrizando por todas partes.”     
 
Se refiere a la retransmisión en directo por televisión del suicidio de Daniel V. Jones el 
30 de Abril de 1998 en Los Angeles. Dos canales, el local WB y Fox, interrumpieron 
programas infantiles (Sterngold, 1998) […] para retransmitir en directo el suicidio de 
Daniel Victor Jones; un perturbado enfermo de sida que se disparó a sí mismo en la 
cabeza con una escopeta (Masciola et al.,1999) El caso avivó un profundo debate en la 
sociedad estadounidense. 
 
Otro riesgo de este tipo de emisiones es que familiares sean testigos en directo de la 
huida y/o muerte pública de su pariente, lo cual ha ocurrido en varias ocasiones. Como 
en 2003 con el asesinato de Delvin Hester de 22 años en St. Louis (Missouri), quien fue 
disparado al intentar proteger las llantas de su automóvil. El presunto asesino acto 
seguido huyo a toda velocidad con su coche y durante la persecución, mantuvo un 
tiroteo con la policía mientras Juprice, la hija de 4 años de Hester, se hallaba en el 
asiento trasero. Los familiares de Delvin Hester tuvieron la suerte en este caso de no 
visionar en directo su muerte, ya que fue durante la huida cuando reconocieron 
desconcertados su Chevrolet Caprice (Ratcliffe et al., 2003). Sin embargo en 1999 otros 
familiares tuvieron menos suerte, ya que vieron horrorizados en directo como su 
pariente, un hombre de Riverside (California) era fatalmente abatido por la policía, era 
la segunda vez en menos de dos años que estaciones locales retransmitían en directo la 
muerto de un sospechoso en persecución policial (Masciola et al., 1999). 
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3. Niños y Violencia en Tv 
 
Incluyo a continuación un informe y un estudio de dos importantes instituciones 
estadounidenses sobre la influencia de la violencia televisada en el público infantil. 
 
 3.1 Niños y Tv violenta 
 
Informe de 2011 de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 
(AACAP) (www.aacap.org), una asociación profesional de EE.UU. sin ánimo de lucro 
dedicada a facilitar la atención psiquiátrica de los niños y adolescentes. Se fundó en 
1953. 
 
“Los niños americanos ven una media de cuatro horas de televisión diaria. Cientos de 
estudios sobre los efectos de violencia televisada en los niños y adolescentes han 
descubierto que los niños podrían: 
 

• hacerse inmunes o insensibles al horror de la violencia 
• gradualmente aceptar la violencia como una forma de solventar problemas 
• imitar la violencia que observan en televisión; y 
• identificarse con ciertos personajes, víctimas o torturadores 

 
La visión prolongada de violencia en televisión por parte de los niños provoca una 
mayor agresividad. Los niños que ven programas, en los cuales la violencia es muy 
realista, repetida con frecuencia o impune, tienen más probabilidad de imitar lo que 
ven” (www.aacap.org). De estas tres propiedades: realista, frecuente e impune; sin lugar 
a dudas, las dos primeras: realista y frecuente; son propias de la retransmisión de 
persecuciones policiales en la ciudad de Los Angeles, donde su frecuencia suele ser 
semanal o incluso diaria. De hecho, según el Police Pursuit Report 2011, un informe 
anual sobre persecuciones policiales encargado por el gobierno estatal a la California 
Highway Patrol (CHP), una fuerza del orden con jurisdicción en las autopistas del 
estado de California: en 2010 se registraron 5,024 persecuciones policiales en California 
(equivale a 13,7 al día). Aunque por supuesto, no todas fueron retransmitidas, ya que 
por ejemplo el 50% se resolvió entre 1 y 2 minutos.  
  
En el resto del país su frecuencia de emisión es baja.  
 
En cuanto al tercer factor, lo cierto es que en la mayoría de los casos el atrevimiento del 
sospecho no queda impune. Suelen ser atrapados por la policía o incluso en alguna 
ocasión abatidos en directo. Aunque también es cierto que existen emisiones en las que 
el fugitivo consigue escapar, y por tanto salir impune. De las 5,024 persecuciones 
registradas en California durante el 2010, los cuerpos de seguridad no consiguieron 
arrestar a los sospechosos en el 29% de los casos. Tras el visionado de decenas de 
persecuciones, puedo asegurar que este elevado porcentaje de evasiones resulta 
sorprendente, quizás porque los canales se limitan a emitir las persecuciones más 
espectaculares y con un despliegue policial mayor, lo que reduce la probabilidad de 
huida.  
 
El hecho de que existan emisiones en las que el o los sospechosos consiguen escapar, 
tira por tierra mi primera hipótesis. Este tipo de contenido televisivo quizá podría 
ayudar a prevenir futuros delitos mostrando a las fuerzas policiales como infalibles, 
pero al exhibir sus fracasos, aunque solo sea en contadas ocasiones, su efectividad se 
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pone en cuestión y, por tanto, también la de la capacidad del contenido de prevenir 
futuros delitos.  
 
 
3.2 La exposición a la violencia en la infancia predice el comportamiento agresivo 
en la edad adulta joven. 
 
Estudio de 2003 de la American Psychological Association (APA) (www.apa.org), 
principal organización científica y profesional de psicología en los Estados Unidos y 
mayor asociación de psicólogos del mundo. 
 
Niños que se identifican con personajes de TV agresivos y perciben la violencia de 
forma realista, están en mayor riesgo de posterior comportamiento agresivo; tanto 
hombres como mujeres. Esta es la conclusión de un estudio longitudinal de 15 años, con 
329 jóvenes, publicado en la edición de marzo de Developmental Psychology, una 
revista de la American Psychological Association (APA). Estas conclusiones son 
válidas para cualquier niño de cualquier familia, independientemente de los niveles de 
agresividad iniciales del niño, sus capacidades intelectuales, su situación social medida 
por el nivel educativo u ocupación de sus padres, la agresividad de estos, o el estilo de 
paternidad/maternidad del padre o la madre.  
 
Los psicólogos L. Rowell Huesmann, Ph.D., Jessica Moise-Tito, Ph.D., Cheryl-Lynn 
Podolski, MA y Leonard D. Eron, Ph.D., de la Universidad de Michigan, realizaron el 
estudio como una continuación de un estudio longitudinal de 1977 con 557 niños de 
Chicago, de entre 6 - 10. En ese estudio, los niños nombraron los programas de TV que 
más veían, si se identificaban con los personajes agresivos y si pensaban que las 
situaciones violentas eran realistas. Algunos ejemplos de programas calificados como 
muy violento eran Starsky y Hutch, The Six Million Dollar Man y los dibujos animados 
Roadrunner (El Correcaminos). El presente estudio volvió a encuestar a 329 de los 
originales chicos y chicas, ahora alrededor de los veinte años. A los participantes se les 
preguntó acerca de sus programas de televisión favoritos en la edad adulta y acerca de 
sus comportamientos agresivos. Cónyuges o amigos de los participantes también fueron 
entrevistados y se les pidió que calificaran la frecuencia con que los participantes se 
veían envueltos en algún tipo de comportamiento agresivo. Los investigadores también 
obtuvieron datos sobre los archivos estatales de los participantes, que incluyen 
expedientes de condenas criminales e infracciones de tráfico. Los resultados muestran 
que los hombres que eran, con frecuencia, espectadores de TV violenta de niños, son 
significativamente más propensos a haber empujado, agarrado o aventado a sus 
cónyuges, haber respondido a un insulto empujando a una persona, haber sido declarado 
culpable de un delito y haber cometido una infracción de tráfico. Estos hombres, por 
ejemplo, habían sido condenados por delitos en una tasa más de tres veces superior a la 
de la media de los hombres.  
 
Las mujeres que eran frecuentemente espectadoras de TV violenta de niñas, eran más 
propensas a haber arrojado algo a sus cónyuges; de haber respondido a alguien que les 
enojó por medio de empujones, puñetazos, golpes o agarrando a dicha persona, y de 
haber cometido algún tipo de delito y/o infracción de tráfico. Se determinó por ejemplo 
que estas mujeres habían golpeado y estrangulado a otro adulto en más de cuatro veces 
la tasa normal en mujeres.  
 
¿Podrían estos resultados simplemente ser una indicación de que a los niños más 
agresivos les gusta ver programas de televisión violentos? "Es más aceptable que la 
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exposición a la televisión violenta aumenta la agresividad que no, la agresividad 
aumenta la visualización de TV de contenido violento", dijo el Doctor Huesmann. "Para 
ambos, niños y niñas, la exposición temprana a la violencia televisiva de forma habitual 
es un factor predictivo de mayor agresividad a edad adulta, independientemente de su 
propio grado de agresividad inicial en la infancia. Además, el estudio sugiere que ser 
agresivo en la primera etapa de la infancia, no tiene efecto en el aumento de la 
exposición a los medios violentos en los hombres en su edad adulta,  y sólo un pequeño 
efecto en las mujeres ". Las películas y programas violentos que probablemente tienen 
los efectos más perjudiciales en los niños, no son siempre los que los adultos y los 
críticos identifican como los más violentos, señalan los autores. "Las escenas de 
violencia que  tienen mayor probabilidad de modelar el comportamiento posterior de los 
niños, son aquellas en las que se identifican con el autor de la violencia, el agresor es 
recompensado por la violencia y en las cuales los niños perciben que la escena está 
hablando de cómo es la vida en realidad.” según los investigadores. "Por lo tanto, un 
acto de violencia perpetrado por alguien como Harry el sucio, que se traduce en un 
criminal eliminado y trae gloria a Harry, es más preocupante que un asesinato 
sangriento cometido por un criminal despreciable que es llevado ante la justicia” 
(www.apa.org). De estos tres factores señalados por el estudio como constituyentes de 
la violencia más nociva para los niños, sin duda el tercero: identificada con la vida real, 
forma parte de las persecuciones policiales. Respecto a los dos restantes: identificación 
con el autor de la violencia y agresor recompensado por la violencia, están a priori poco 
relacionados con las persecuciones policiales. En cualquier caso, en el contexto social 
de Los Angeles, donde la imagen y la fama tienen tanto peso por tratarse de la meca 
mundial del cine, es factible considerar la fama que reporta la atención mediática como 
una posible recompensa, tanto para el fugitivo que consigue escapar como para el o los 
policías que en la vida real, de forma similar a lo que ocurre con el personaje de ficción 
“Harry el sucio”, al apresar a un criminal “despreciable” consiguen mayor prestigio. Las 
fuerzas policiales en EE.UU. tienen mayor libertad de actuación que, por ejemplo, en 
España, ya que en USA es legítimo el empleo de medios más drásticos o violentos para 
detener a los sospechosos. Sirvan como ejemplo las persecuciones que concluyen con el 
sospechoso abatido sin negociación previa. La identificación, a mi modo de ver, en caso 
de producirse, podría ser mayor con los agentes de la ley, al formar estos parte de un 
ente más reconocible gracias a sus uniformes, vehículos, símbolos, insignias, etc. En 
cuanto a los sospechosos; al ser cubiertos sus intentos de huida mediante planos 
generales principalmente, resulta difícil reconocerlos y por tanto identificarse con ellos. 
En cualquier caso, según las conclusiones del presente estudio, los actos violentos 
cometidos por las fuerzas policiales son más preocupantes por su influencia en el 
comportamiento posterior de los niños, ya que las detenciones o ejecuciones de 
criminales “despreciables” les reportan prestigio. 
 
El estudio sugiere una serie de pasos que los padres y la sociedad pueden tomar para 
prevenir o reducir este efecto. La investigación ha demostrado que el visionado tutelado 
de los padres y el comentario de los programas, parecen reducir los efectos de la 
violencia televisiva en los niños, probablemente debido a que reduce la identificación 
del niño con la persona que comete el acto violento, reduce la percepción del niño de 
que la violencia es real, y reduce la probabilidad de que el niño represente el acto 
violento en la fantasía o jugando, inmediatamente después de haberlo visto en la 
televisión. “Tecnología V-chip”, que proporciona a los padres una manera de controlar 
el contenido televisivo permitido en el hogar, es un paso en la dirección correcta, según 
los autores, “pero sólo si se utiliza un sistema de calificación basado en el contenido que 
permita realmente que los padres puedan hacer juicios sobre la clasificación de 
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contenidos violentos, en lugar del sistema de clasificación por edad utilizado en muchos 
programas” (Huesmann et al., 2003). 
 
El problema es que la  “Tecnología V-chip” se limita a bloquear franjas horarias 
(www.fcc.gov) y las persecuciones policiales no se encuadra en ninguna franja. Se 
pueden producir en cualquier momento, aunque este sea sensible a la presencia de 
público infantil en la audiencia. 
 
 
4. Horario de Protección Infantil en USA 
 
El horario de protección infantil en USA esta regulado por la Federal Communications 
Commission (FCC), una agencia estatal independiente de Estados Unidos, bajo 
responsabilidad directa del Congreso. La FCC fue creada en 1934 con la Ley de 
Comunicaciones y es la encargada de la regulación (incluyendo censura) de 
telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, redes 
inalámbricas, teléfonos, satélite y cable.  
 
El horario de protección infantil en USA es distinto en algunos aspectos respecto al 
código de autorregulación español. Es, a mi modo de ver, muy exhaustivo respecto al 
contenido sexual, pero adolece en parte de esta pulcritud respecto a la violencia en 
televisión. En general, la mentalidad estadounidense, al contrario que la europea, es 
mucho más permisiva con la violencia que con el sexo. Un ejemplo muy ilustrativo es la 
comparación del incidente que dejó al descubierto un pecho de la cantante Janet Jackson 
durante una actuación en 2004, y el suicidio que Fox retransmitió en 2012. El primer 
caso fue mucho más polémico y dio lugar a una investigación de la FCC y al 
endurecimiento de las sanciones en este terreno; mientras que el segundo se concluyó 
con unas disculpas por parte de la cadena.  
 
Aquí incluyo los artículos más relevantes de la normativa estadounidense para que 
juzguen ustedes mismos (www.fcc.gov) 
 
 
Retransmisión de lo Obsceno, Indecente y Blasfemo 
 
Es ilegal 
 
Es una violación de la ley federal emitir programación obscena en cualquier momento. 
Es también una violación de la ley federal emitir programación indecente o lenguaje 
blasfemo durante ciertas horas.  
 
 
Las Retransmisiones Obscenas están prohibidas en cualquier momento 
 
El material obsceno no puede ser retransmitido en ningún momento. La Corte Suprema 
ha establecido que, para ser obsceno, el material debe cumplir con un triple criterio: 
 

• Una persona promedio, aplicando los estándares contemporáneos de la 
comunidad, debe encontrar que el material, en su conjunto, apela al interés 
lascivo; 

• El material debe representar o describir, de una forma patentemente ofensiva, 
conducta sexual específicamente definida por la ley aplicable; y 
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• El material, tomado como un todo, debe carecer gravemente de valor literario, 
artístico, político o científico.  

 
 
Restricciones en la retransmisión de material indecente 
 
La FCC ha definido retransmisión indecente como “lenguaje o material que, en 
contexto, representa o describe, en términos patentemente ofensivos para los estándares 
contemporáneos de la comunidad, la retransmisión sexual o de órganos excretores o 
actividades escatológicas”. Programación indecente contiene manifiestamente ofensa 
sexual o material escatológico que no llega al nivel de la obscenidad. 
 
En teoría el contenido violento se enmarca dentro del material indecente, ya que en un 
apartado del “Program Content Regulations” se habla de […]contenido violento, sexual 
u otro material indecente (www.fcc.gov),  aunque la normativa estadounidense no 
incluye ningún artículo específico para la violencia televisiva. Ni siquiera incluye la 
palabra violento o violencia en la propia definición de indecente. 
 
Los tribunales han sostenido que el material indecente está protegido por la Primera 
Enmienda y no puede ser prohibido totalmente. Podría, sin embargo, ser restringido con 
el fin de evitar su retransmisión durante momentos del día, en los cuales hay un riesgo 
razonable de que los niños pudieran formar parte de la audiencia. 
 
De acuerdo a un estatuto federal sobre la indecencia y decisiones de los tribunales 
federales que interpretan el estatuto, la Comisión adoptó la normativa de que las 
retransmisiones – tanto en televisión como radio – que se ajusten a la definición de 
indecencia y que sean emitidas entre las 6:00 y las 22:00 horas, están prohibidas y 
sujetas a la acción legal.  
 
Si catalogáramos las persecuciones policiales con final violento, es decir, aquellas que 
acaban con muerte en directo, como indecentes; solo en 2012 se emitieron al menos tres 
muertes en directo (dos de ellas en la ciudad de Los Angeles) dentro del horario que la 
FCC estima como restringido (de 6:00 a 22:00 horas), debido al riesgo de que los niños 
puedan formar parte de la audiencia.  
 

1. “La Policía dispara a un sospechoso armado en una gasolinera del barrio 
coreano” (23 de Febrero de 2012 a las 19:32) (www.losangeles.cbslocal.com) 
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2. “Fox News retransmite un suicidio en directo” 
(28 de Septiembre de 2012 a las 12:31) (www.vertele.com) 

 

 
 
 

Los tres hijos menores de un hombre cuyo suicidio fue retransmitido en directo por 
televisión, demandaron a Fox News, alegando que ver las imágenes de su padre 
pegándose un tiro en la cabeza les ha traumatizado emocionalmente. 
 
Aunque no contemplaron el suicidio en directo, ya que estaban en la escuela, más tarde 
lo buscaron por Internet y lo encontraron en YouTube. 
 
Fox News emitió un comunicado explicando que, a pesar de los 5 segundos de retardo 
con los que contaban, la emisión de las imágenes fue el resultado de un error humano 
(www.abcnews.go.com).  
 

3. “Televisan en directo la muerte de un ladrón a manos de la policía en Los 
Angeles” (9 de Noviembre de 2012 a las 10:11) (www.vertele.com) 
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De todas maneras, en mi modesta opinión, la retransmisión en directo por televisión de 
una muerte real debería ser considerada material obsceno, y por tanto, prohibida a 
cualquier hora, ya que a mi modo de ver, se enmarca dentro de lo que la propia FCC 
define como material obsceno, al apelar al interés lascivo y carecer gravemente de valor 
literario, artístico, político o científico.  
 
 
Restricciones en la emisión de material blasfemo 
 
La FCC ha definido “profanity” (blasfemo) como “aquello que incluye lenguaje tan 
extremadamente ofensivo para los miembros del público que realmente lo perciben 
como constituyente de molestia”. Al igual que la indecencia, la emisión de discurso 
blasfemo esta prohibida en radio y televisión entre las 6:00 y las 22:00 horas.  
 
     
5. Posturas enfrentadas: Directores Informativos vs Fuerzas Policiales 
 
5.1 Directores de Informativos 
 
Los directores de noticias de los canales de televisión que retransmiten persecuciones 
policiales en directo, suelen coincidir en sus argumentaciones a favor de este tipo de 
contenido audiovisual. Principalmente intentan justificarlo concediéndole estatus de 
servicio público con interés periodístico. Mantienen que, a pesar de que se pueden llegar 
a retransmitir imágenes trágicas, el hecho de informar de una persecución en directo, 
puede ayudar a que los vecinos de la zona donde se produce, permanezcan alerta y así 
puedan evitar el riesgo de verse involucrados. 
 
En el caso del hombre de Riverside (California) abatido en directo por la policía en 
1999, “muchas estaciones cubrieron la persecución desde helicópteros de noticias como 
parte de su retransmisión matutina. Tres estaciones en Los Angeles, KNBC (filial de 
NBC), KTTV (filial de FOX),  y KTLA (filial de WB); y dos estaciones en San Diego, 
KFMB y KNSD, llevaron la historia hasta el trágico final el día después de 
Thanksgiving (Día de Acción de Gracias), cuando los niños no tenían colegio. 
 
La cobertura llegó a menos de una semana para entrar en el periodo de los “November 
sweeps” (barridos de Noviembre) que son usados para determinar las tarifas 
publicitarias de las estaciones de televisión.  
 
Varios directores de informativos de las estaciones implicadas, afirmaron estar 
desempeñando un servicio público para informar a los espectadores sobre una peligrosa 
persecución en las autopistas de California, y aseguraron haber actuado con 
responsabilidad alejando el punto de vista a un plano más abierto cuando el hombre 
salió de su coche sosteniendo una pistola (¿, 1999)”. 
 
“Era una situación con interés periodístico” dijo Jeff Wald, director de informativos de 
KTLA/5. Brice Nelson, profesor de periodismo de la University of Southern California, 
denominó la cobertura de la persecución como una vergonzosa táctica para conseguir 
audiencia. “Esto no tiene un valor periodístico real”, dijo . “Todos ellos sabían que 
podía acabar en muerte, y esa es la razón por la que lo mostraron” (Masciola, 1999). 
 
Tras otra persecución policial en Atlanta en febrero de 1998: 
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“Esta era una situación potencialmente peligrosa a la altura de la hora punta, que 
amenazaba a todo el mundo en el vecindario de la persecución”, explicó  Dave Roberts, 
director de noticias de WXIA. “[…] decidimos que todas las demás noticias serían 
suprimidas a causa de la naturaleza trepidante que el directo otorgaba a esta historia.”  
 
Ray Carter, director de noticias de WSB, dijo que él optó por cubrir la persecución en 
su totalidad y estaba orgulloso de los segmentos breves sobre la visita del papa y los 
problemas del presidente que retransmitieron justo momentos antes de que la cobertura 
comenzara.“Era una historia irresistible. Recibimos llamadas no solicitadas de nuestros 
espectadores rogándonos no cortar la cobertura, así que no lo hicimos”,  
dijo Carter (Harris, 1998).     
 
En un artículo periodístico del Wall Street Journal de octubre del 2002, ejecutivos de 
noticias argumentaron a favor de la retransmisión en directo de persecuciones policiales 
usando una idea similar a mi hipótesis de trabajo, es decir, alegando que las  
persecuciones en directo son un instrumento preventivo, ya que evitan futuros intentos 
de huida mediante la documentación de cómo de inútil es intentar eludir a la policía.  
 
Preguntados por la conveniencia ética de la emisión de persecuciones, los ejecutivos de 
las  cadenas KTTV y KCAL, a la cabeza en número de retransmisiones, se negaron a 
discutir el tema.  Walt Disney Co.'s KABC y KCBS también rechazaron hacer 
comentarios. Por su parte, dos estaciones (KNBC y  KTLA), reconocieron la necesidad 
de reducir el número de persecuciones en directo que retransmiten (Bannon, 2002). 
 
 
5.2 Fuerzas Policiales 
 
Por el contrario, las fuerzas de seguridad, principalmente de Los Angeles, incluyendo El 
Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) y El Departamento del Sheriff del 
Condado, se muestran contrarios a dichas retransmisiones alegando que animan a huir a 
los sospechosos, y han insistido, sin gran resultado, para que dejen de producirse.  
 
La oposición de la policía de Los Angeles a la grabación de su trabajo se remonta en el 
tiempo. De hecho, una famosa grabación del videoaficionado George Holliday, 
promulgó la reputación de brutalidad que aun hoy en día persigue al cuerpo policial. La 
grabación muestra como cuatro oficiales de policía propinan una paliza al sospechoso 
negro Rodney King, tras una persecución a gran velocidad por autopistas de Los 
Angeles. La posterior absolución de tres de los cuatro acusados, por un jurado en su 
mayoría compuesto por ciudadanos blancos, desencadenó la ira de la comunidad negra 
que se plasmó en los disturbios de Los Angeles de 1992 en los que murieron más de 
medio centenar de personas.   
 
Sin estadísticas o estudios claros que prueben cuantos fugitivos son motivados por la 
atención mediática, oficiales del LAPD, y algunos fiscales, comenzaron a señalar con el 
dedo a la cobertura televisiva como un factor responsable de la existencia de este 
fenómeno. “Todos nosotros tenemos el cabal presentimiento de que algunos intentan 
conseguir sus 15 minutos de fama”, dice David Doan, jefe adjunto del LAPD, quien 
estuvo al mando de una investigación acerca de las razones que hay detrás del gran 
número de persecuciones anuales (Bannon, 2002). 
 
Aunque no se trata de una certeza científica, considero relevante esta opinión, debido al 
peso que la imagen y la fama tienen en la ciudad de Los Angeles. También existen datos 
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objetivos que apoyan esta teoría: según el Police Pursuit Report 2011, en 2010, de las 
cuatro faltas que representaron el 40% de los detonantes de persecuciones policiales en 
el estado de California, solo una, el robo de vehículos, esta tipificada como delito grave. 
El resto son infracciones menores.  
 

 

 
 

Zizek en “Bienvenidos al Desierto de lo Real” sugiere que los ataques terroristas en 
Nueva York nos enfrentan a una reminiscencia real de las más impresionantes escenas 
en las grandes producciones de catástrofes (es decir, películas) (Zizek, 2002 citado en 
Bruzzi, 2013). De igual forma las persecuciones policiales rescatan de nuestro bagaje 
cinematográfico escenas de trepidantes persecuciones hollywoodienses  […]lo que esta 
colisión entre imágenes reales y ficción señala, es el creciente papel de la fantasía en la 
interpretación de imágenes de hechos reales (Bruzzi, 2013). Y qué lugar en el mundo 
puede resultar más propicio para esta fusión perceptiva entre ficción y realidad que la 
fábrica de los sueños, Hollywood (Los Angeles), donde la gran cantidad de rodajes 
cinematográficos, estrenos mundiales y estrellas de cine pueden generan delirios de 
grandeza y fama en mentes vanidosas.   
 
David Doan señala casos en los cuales los conductores han saludado desde las 
ventanillas de sus coches, o han reducido la velocidad para charlar con los espectadores, 
como una evidente búsqueda de atención.  
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(frame de un sospechoso saludando a cámara mientras huye a pie, tras estrellas el coche 
en el que huía, Persecución policial en Los Angeles, 29 de Noviembre de 2011)  
 
Susan Catalano, una ayudante del fiscal del distrito, recordó un suceso donde el acusado 
llevó a la policía hasta una explanada donde procedió a conducir en círculos haciendo 
trompos para las cámaras. “He tenido suficientes casos de esta naturaleza que me incitan 
a pensar que  tiene que haber una correlación” (entre la cobertura televisiva y las 
persecuciones se entiende), dice Catalano. “Algunos sospechosos no tienen ordenes de 
arresto pendientes y no han cometido un crimen importante”, dice. “No tienen otra 
razón para huir”. 
 
Pat Costanza, propietaria de Marketing Department, una entidad investigadora de 
Sacramento (capital del estado de California) que, a petición de la California Highway 
Patrol (fuerza de seguridad encargada de las autopistas de California), condujo focus 
group de fugitivos encarcelados para entender porque intentaban eludir a la policía; 
afirma que cuando se les preguntó porque huyeron, ninguno ofreció el motivo de 
búsqueda de atención. Pero Constanza dice no creer que un estudio de estas 
características pueda revelar que cierta gente huye incitada por la esperanza de poder 
salir en televisión. “No puedes conseguirlo mediante entrevistas en un focus group, 
porque el tema es embarazoso frente a sus compañeros (Bannon, 2002). 
 
Incluso William J. Bratton, el jefe de la policía de Los Angeles entre 2002 y 2009, pidió 
públicamente a los canales de televisión de la ciudad, en febrero de 2003, que no 
continuasen con la cobertura en directo de persecuciones. El departamento de policía 
consideraba que tales coberturas alientan a los fugitivos a demostrar sus destrezas al 
volante al embarcarse en salvajes huidas, y da la impresión de que la criminalidad se ha 
extendido por la ciudad. Pero las retransmisiones continúan (¿, 2003). 
 
La policía también desaprueba las emisiones de los helicópteros de la prensa, debido a 
que, según ellos, los planos panorámicos en directo pueden revelar posiciones 
estratégicas. Por otra parte, los helicópteros de noticias también han ayudado a la policía 
a seguir el rastro de los sospechosos en ciertas ocasiones (Trigoboff, 2000).  
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Con el fin de evitar daños innecesarios, El Departamento de Policía de Los Angeles ya 
no se involucra en persecuciones de fugitivos a los que tan solo se imputan  infracciones 
de tráfico o delitos menores (Bernstein & Kandel, 2012). 
 
 
6. “Sweeps” 
 
Los Sweeps o barridos de audiencia son un método de contabilización de audiencias 
basado en la recogida de diarios de papel en los que los espectadores anotan lo que ven 
y cuándo lo ven. Se localizan en  cuatro periodos del año en los cuales la compañía 
Nielsen, encargada de medir las audiencias, realiza una medición exhaustiva para todas 
las cadenas, también las locales. Los datos de cada uno de estos cuatro sweeps sirven 
para que los anunciantes puedan programar mejor su inversión publicitaria en las 
cadenas de televisión. El término sweeps proviene de la manera en la que se recogen y 
procesan todos los datos, empezando en la costa este de EE.UU. y “barriendo” 
(sweeping) el resto del país desde ahí. Tradicionalmente, se realizan en noviembre, 
febrero, mayo y julio. Los dos primeros toman el pulso a los nuevos estrenos del otoño 
y la midseason, el tercero, quizás el más importante, hace balance del cierre de la 
temporada y el cuarto es mucho menos importante, pues el verano es la época del año 
de menor audiencia (www.vayatele.com). Para ser más preciso, las fechas exactas de 
medición para la temporada televisiva 2012/2013 fueron las siguientes:  
 

Fechas Sweeps para la temporada televisiva 2012/13 
 

Mes Sweep Periodo de Medición 
Noviembre 2012 25 de Octubre – 21 de Noviembre 

Febrero 2013 31 de Enero – 27 de Febrero 
Mayo 2013 25 de Abril – 22 de Mayo 
Julio 2013 27 de Junio – 24 de Julio 

(traducido de www.nielsen.com) 
 
En numerosas ocasiones la retransmisión de persecuciones coincide con los sweeps. 
Momentos vitales para las cadenas de televisión, puesto que una mayor captación de 
audiencia se traduce, por norma general, en un incremento de la inversión publicitaria. 
Por ejemplo, en mayo de 2005 la policía de Los Angeles mató en directo a un sospecho 
tras una persecución a gran velocidad, ante la atenta mirada de miles de espectadores. 
Las estaciones que retransmitieron el tiroteo en directo fueron recompensadas con los 
máximos de audiencia a las 5 de la tarde (horario sensible a la presencia de niños entre 
la audiencia). KNBC, que se apartó de la persecución antes del tiroteo, se vio relevada 
del primer puesto en el ranking de audiencias (Norris, 2005). También en Febrero de 
2012 se retransmitió la muerte en directo de un sospechoso armado en una gasolinera 
del barrio coreano de Los Angeles, a manos de la Policía 
(www.losangeles.cbslocal.com). Durante el sweep de noviembre de ese mismo año, 
KCAL (propiedad de la CBS Corporation) retransmitió en directo la muerte de un 
presunto ladrón de bancos que fue abatido por la policía de Los Angeles tras una 
persecución por la ciudad (www.vertele.com). (En el apartado anterior, Restricciones en 
la retransmisión de material indecente, están incluidos frames de estas dos últimas 
muertes en directo).   
 
He intentado demostrar la existencia de una relación directa entre el incremento de 
persecuciones policiales y los periodos de Sweeps, pero los datos no me han dado la 
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razón. El siguiente gráfico representa el número de persecuciones policiales 
retransmitidas en KCAL (canal de Los Angeles) durante 2013. Los datos los he 
obtenido de los videos al respecto que contiene la página Web del propio canal 
(www.losangeles.cbslocal.com ). Las barras rojas representan las persecuciones 
mortales dentro del total del propio mes. 
 
 
 

 
 
 
 
7. Cinco segundos de retardo como medida preventiva 
 
Normalmente, los canales de noticias que cubren persecuciones en directo, lo hacen con 
un retardo de 5 o 10 segundos para asegurarse de que no se difunde nada demasiado 
perturbador (www.ibtimes.com). Aunque la división de noticias del canal de la 
competencia ABC News, aseguró que Fox retransmitió sin retardo la persecución de 
Arizona que acabo con el suicidio en directo de un sospechoso en 2012 
(www.abcnews.go.com). 
 
Si damos por hecho que normalmente las coberturas en directo de persecuciones 
policiales cuentan con 5 o 10 segundos de retardo por precaución; es muy sospechoso 
que en este último caso y en los otros dos de sospechosos abatidos por la policía, 
referidos en el apartado anterior, no se cortaran las emisiones a tiempo. Fox afirmó que 
los 5 segundos de retardo no pudieron evitar la emisión del suicidio debido a un fallo 
humano. Lo cierto es que visionando detenidamente estas tres muertes públicas 
ocurridas en 2012, es difícil creer que los 5 segundos de retardo no fueran suficientes en 
ninguna de ellas. De hecho, en las dos persecuciones mortales que coincidieron con los 
sweeps de Febrero y Noviembre de 2012, los policías disparan más de una docena de 
balazos sobre los fugitivos durante varios segundos. La de Febrero incluso cuenta con 
repetición posterior, aunque afortunadamente en este caso, no podemos presenciar como 
el presunto delincuente recibe los balazos, debido a que se encuentra en el interior del 
automóvil.   
 
Los tres sucesos obtuvieron una gran repercusión mediática, sobretodo el del suicidio. 
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Para aprovechar el tirón mediático de una tensa persecución que se produce al mismo 
tiempo que un acontecimiento con indiscutible valor periodístico, las cadenas han 
llegado a recurrir a prácticos recursos: KCBS encaró un dilema de programación cuando 
el presidente Bush estaba programado para dar un discurso en directo sobre la 
investigación de células madre mientras una persecución a gran velocidad estaba en 
marcha en varios canales de Los Angeles. KCBS solventó la disyuntiva implantando un 
recuadro en el margen inferior derecho de la pantalla para que los espectadores pudieran 
ver al presidente y la persecución al mismo tiempo (Bannon, 2002). 
 
 
8. Webs sobre persecuciones 
 
8.1 Web para fanáticos de las persecuciones 
 
Es tal el apetito de persecuciones del público angelino que incluso existió (“no puedo 
asegurar que siga existiendo, es probable que no”) una página Web con servicio de 
alerta, www.pursuitwatch.com. Según datos de un artículo del Wall Street Journal de 
2002, el servicio de alerta de la página Web contaba por entonces con 2000 
subscriptores que pagaban 5$ al mes por ser avisados, mediante un correo electrónico, 
cuando la retransmisión de una persecución policial estaba en curso. Ken Kuwahara, ex 
oficial de el LAPD y fundador de la página Web, aseguró haber identificado otros 80 
mercados de medios en USA que han empleado helicópteros de noticias para cubrir 
persecuciones. “Pero ninguna otra ciudad tiene tantos canales emitiendo persecuciones 
en directo”, dice. “El único mercado con suficiente demanda para Pursuitwatch.com 
permanece en Los Angeles” (Bannon, 2002). 
 
 
8.2 Web de víctimas de persecuciones 
 
Por contrapartida, esta actualmente vigente la organización www.pursuitsafety.org:   
una organización nacional sin ánimo de lucro, fundada en 2007 en California, 
fundamentalmente para el apoyo a víctimas inocentes de persecuciones policiales, es 
decir, terceras partes no implicadas que, lamentablemente, se repiten en un número 
destacable cada año sobre todo en el estado de California.  
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Mantienen una actitud combativa y al mismo tiempo dialogante con las fuerzas 
policiales. Existe una página Web asociada, denominada PursuitWatch.org. Resulta 
sumamente ilustrativa la pantalla de inicio de esta última: 

Dirigido a cualquier agente de las fuerzas policiales que visite 
PursuitWatch 

En primer lugar permítanme darles la bienvenida. Contrariamente a lo que algunos han 
dicho, ésta no es una Web anti-policial. PursuitWatch no apoya la abolición de 
persecuciones policiales. PursuitWatch promueve una política de persecuciones 
policiales más seguras, y mantiene que se reduzca su número a las absolutamente 
imprescindibles. Como oficial de policía, te pediría que mantuvieras una actitud abierta 
y objetiva cuando visites esta página Web. Nosotros estamos abiertos a vuestras 
sugerencias y críticas. PursuitWatch se compromete a publicar vuestras opiniones, 
aunque sean contrarias a nuestra postura. Éste debería ser un constante proceso de 
aprendizaje para todos los involucrados.  

Por favor, recuerda que cuando el sospechoso huye, eres tú, oficial de policía, quien 
toma decisiones vitales que afectan a los ciudadanos e incluso al sospechoso que huye. 
El fugitivo ya ha tomado una decisión potencialmente mortal y la forma en la que tú 
reacciones es crítica. En estas situaciones los ciudadanos debemos confiar en tu 
preparación, profesionalidad y experiencia. Por supuesto, “si los tipos malos no hubiese 
huido, esto no hubiese ocurrido”. Lo que es igualmente cierto es que una vez el 
sospechoso huye, los oficiales de policía involucrados –la mayoría de las veces- tienen 
prácticamente tanto control sobre las consecuencias como los propios sospechosos.              

                                                                                                          
John Phillips 

Presidente de PursuitWatch.org 
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9. Conclusiones 
 
-Como ocurre en muchos otros países del mundo, en EE.UU. la ética periodística es 
atropellada por el afán de audiencia. 
 
-Principalmente en el estado de California y más concretamente en la ciudad de Los 
Angeles, la retransmisión en directo de persecuciones policiales continua siendo un 
fenómeno popular y rentable. 
 
-Basándome en los estudios sobre los efectos de la televisión con contenido violento en 
el público infantil, considero la retransmisión en directo de persecuciones policiales un 
contenido nocivo para el desarrollo psicológico de la audiencia infantil. El carácter 
contraproducente del visionado de persecuciones policiales se refuerza al tratarse de un 
contenido real y por lo tanto realista. 
  
-En la normativa estadounidense sobre el horario de protección infantil existe una gran 
laguna respecto al contenido violento. La normativa pone gran énfasis en la regulación 
del contenido sexual, especificando claramente las franjas horarias en las que su 
emisión esta prohibida. Por el contrario, no existe una regulación explícita del contenido 
violento.  
 
-La emisión en directo por televisión de muertes reales, como resultado de 
persecuciones policiales, se produce en USA en cualquier horario; aunque éste sea 
susceptible a la presencia de público infantil en la audiencia. Al fin y al cabo, los actos 
delictivos no están sujetos a los horarios de programación. 
 
-La búsqueda de fama está relacionada con el gran número de persecuciones policiales 
que se producen en la ciudad de Los Angeles. El contexto de la propia ciudad, donde la 
imagen y la fama tienen gran influencia y el elevado número de persecuciones, cuyo 
detonante es una falta menor, demuestran esta afirmación. 
 
-Tras un exhaustivo visionado de tres persecuciones mortales emitidas en 2012, 
considero probable que la lentitud u omisión en el corte de la retransmisión, en caso de 
que los 5 o 10 segundos de retardo se apliquen en la práctica, responde a una actitud 
consciente y deliberada. Las tres muertes alcanzaron gran repercusión mediática, la cual 
podría ser uno de los objetivos que perseguían dichas emisiones.   
 
-Estimo probado el hecho de que, la causa o motivación principal por la que existen 
emisiones en directo de persecuciones policiales en USA es el afán de audiencia, y no 
un compromiso preventivo por parte de la administración del estado, como mantenía en 
mi hipótesis, es decir, la emisión de dicho contenido con el objetivo de prevenir futuros 
delitos, debido a la inquebrantable decisión de las autoridades policiales y a la puesta en 
evidencia del fugitivo ante la opinión pública. Para hacer esta consideración me baso en 
los  buenos resultados de audiencia que reportan a los canales que los emiten y el hecho 
de que existan videos donde se pone en evidencia a los policías que fracasan en la 
persecución del sospechoso.  
 
-Si como mantienen las fuerzas policiales de la ciudad de Los Angeles, la retransmisión 
de persecuciones puede alentar huidas, debido a la búsqueda de fama de los fugitivos; y 
como sostienen los directores de informativos, dichas retransmisiones ayudan a que los 
vecinos de las áreas donde se producen puedan evitar el riesgo de verse involucrados; 
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ambas afirmaciones darían lugar a un curioso bucle que retroalimenta la existencia y 
retransmisión del contenido televisivo: 
 

• Al retransmitir las persecuciones se pueden alentar huidas. Dichas huidas ponen 
en riesgo a los vecinos de las áreas urbanas. Lo cual sirve como justificación, 
para los canales de televisión, de la existencia de las propias retransmisiones. 

 
-Aunque la retransmisión en directo de persecuciones policiales respondiera 
efectivamente a un servicio público con valor periodístico, lo cual personalmente pongo 
en duda, lo realmente preocupante es el hecho de que esta consideración justifique el 
corte de cualquier tipo de programación, incluso infantil, a favor de este contenido. En 
España por ejemplo, los telediarios de sobremesa se localizan en un horario sensible a la 
presencia de audiencia infantil, pero su programación está suficientemente asentada, lo 
que permite que el visionado de contenido audiovisual violento sea fácilmente 
previsible y tutelado por el control paterno, lo cual no sucede en USA, a pesar de que la 
FCC, en su regulación, insiste en la necesidad de dicho control paterno.  
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