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El homicidio es el delito más reportado en los diarios nacionales y cubre el 80% 

de las noticias relacionadas con la inseguridad. En la mitad de los casos, no hay 

conocimiento previo entre la víctima y el victimario, lo contrario a lo que ocurre 

en los asesinatos a mujeres que, en general conocen a sus victimarios y que se 

dan en contextos domésticos. Además, el 25,2% del total son homicidios 

seguidos de robo en los que el 64,7% de las veces se usan armas de fuego. 

Las cifras surgen del reciente informe “Delitos y Medios. ¿Cómo los medios 

gráficos informan los hechos de inseguridad?” realizado por el Centro de 

Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Tres 

de Febrero. Marcelo Bergman, director del CELIV, dijo a Cosecha Roja: “Se 

trata de in informe que describe los grandes delitos, un análisis cuantitativo de 

cuatro medios gráficos en los que vemos cómo esos delitos son reportados tanto 

bajo un enfoque de género como en época de campañas electorales. Una primera 

aproximación es que sólo se informa el 40% de los homicidios que ocurren”. El 

estudio señala que al comparar los datos de los medios elegidos con el informe 

anual de 2012 que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación existen 

diferencias en el número de homicidios que parecieran indicar que ambos 
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estudios tienen registros incompletos de los casos. “Las tasas reales de 

homicidios, contó Bergman, pueden ser más altas que las reportadas por la 

Corte”. 

El delito de “Homicidio” en el interior del país fue el más informado por el diario 

Crónica mientras que Clarín y La Nación se ocuparon de relevar Ciudad de 

Buenos Aires. En cuanto al género de las víctimas, son mayoritariamente 

varones: cuatro de cada cinco son hombres y sólo un 20% de los victimarios son 

mujeres. “Los varones están relacionados con homicidios en ocasión de robo 

mientras que las mujeres representan el 50% de las víctimas en hechos de índole 

doméstica. También es interesante ver cómo los hechos que tienen que ver con 

tenencia y tráfico de drogas aparecen en los años de campañas electorales y en 

los meses precios a las elecciones”, explicó Bergman. 

A través del análisis de las noticias publicadas, el informe concluye en que los 

varones y las mujeres son víctimas de homicidios de índoles diferentes. Mientras 

que los hombres, en general, son asesinados por alguien desconocido, con arma 

de fuego y en relación con otro delito, las mujeres lo son principalmente en el 

contexto de su propio hogar y mantienen un vínculo con su agresor. Es 

interesante destacar que los medios utilizan palabras como “adolescente”, “hija”, 

“joven”, “nena”, “inocente” y en menor medida utilizan la palabra “mujer” para 

dar cuenta de este tipo de crímenes. 

En 2015 creció el homicidio seguido de otro delito, el “ajuste de cuentas” o 

“crimen por encargo” y también el homicidio en ocasión de peleas domésticas 

mientras que descendió la cantidad de asesinatos en peleas o situaciones 

callejeras espontáneas. 

Los delitos de alto impacto, reportados por los medios elegidos para este trabajo, 

se concentran en el Gran Buenos Aires con el 58%, Santa Fe con el 11, Ciudad 

de Buenos Aires con el 9,5% y por último Córdoba con el 4,5 por ciento. Un dato 

interesante es que, según los reportes de los cuatro diarios elegidos, Clarín, La 

Nación, Crónica y Diario Popular, la tasa de homicidio en el interior del país fue 

de 83,1% mientras que en Gran Buenos Aires y en CABA fue de 79,6% y 62,8% 

respectivamente. La Ciudad de Buenos Aires aparece a la cabeza con 

información sobre los delitos de “Entradas y salideras” y “Secuestros y 

extorsión”, aunque en este último la cantidad de hechos informados casi se iguala 

con Gran Buenos Aires. 



Un dato relevante en el reporte de “Secuestro y extorsión” tiene que ver con que 

es tratado como un delito poco común en el que las víctimas “no son elegidas al 

azar”. En cuanto a “Entraderas y salideras”, el informe señala que en el 48% de 

los casos, las casas particulares son el principal lugar en el que suceden este tipo 

de delitos y que uno de cada seis casos fue cometido contra personas que 

entraban o salían de cajeros automáticos. Ambos, suceden en general, entre las 

19 y las 23 horas. 

Otro dato importante para destacar es la incidencia en “adultos mayores” Según 

las noticias relevadas en los medios, la mayoría de los homicidios a personas 

mayores sucede durante un robo y en sus domicilios. Pero la tasa de este delito 

bajó: mientras que en 2012 había una incidencia del 13,9%, en 2015 se registró 

una tasa del 9.8. 
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