
 
Según un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia 

(CELIV) sobre delitos y medios 

EL HOMICIDIO ES EL DELITO MÁS REPORTADO EN EL PAÍS 

El 80% de los delitos de alto impacto reportados por la prensa gráfica corresponde al homicidio, 
siendo el principal móvil el robo, seguido por el delito de tenencia y tráfico de drogas (12%). El 

homicidio de mujeres representó un 23% en el año 2015. El 48% de las entraderas/salideras suceden 
en casas particulares y los secuestros/extorsiones son más frecuentes en GBA y CABA. 

Varones y mujeres son víctimas de homicidios de índole diferente: la mujer es principalmente 
asesinada en el contexto del hogar, mantiene un vínculo con su agresor/a y este no utiliza arma de 
fuego; para los varones, en cambio, hay mayor proporción de homicidios perpetrados por alguien 

desconocido, con arma de fuego y en torno a otro acto delictivo. 
 

 

Buenos Aires, diciembre 2016.- La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a través del Centro de 

Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), presentó el primer informe sobre 

delitos y prensa gráfica en Argentina, realizado en el marco del Observatorio de Delitos del CELIV, en 

el que se relevaron datos de cuatro delitos de alto impacto: homicidio, tenencia y tráfico de drogas, 

entradera o salidera y secuestro o extorsión, reportados en los diarios nacionales Clarín, La Nación, 

Crónica y Diario Popular en los años 2012, 2013 y 2015, y se describieron características y patrones 

sobre el tema de la inseguridad en la Argentina.  

 

El informe fue presentado por Marcelo Bergman, director del CELIV, junto con las periodistas María 

O’Donnell y Cecilia González y los investigadores Pablo Alabarces y Mercedes Calzado. Con la 

moderación de Rodolfo Sarsfield, coordinador de investigación del CELIV.  

 

El estudio busca describir cómo se informa la noticia y señala algunas características sobresalientes 

de la inseguridad en el país, especialmente en CABA y el conurbano, a partir del uso de una fuente de 

información menos usual en la materia: los diarios nacionales. Los datos relevados confirman que el 

homicidio es el delito de alto impacto más frecuentemente reportado en Argentina (80%), 

concentrándose en la provincia de Buenos Aires. A su vez, se revela que los agresores también 

resultaron ser víctimas de homicidio en muchas ocasiones. En promedio, el 13,5% de las muertes 

registradas por los diarios fueron las de los agresores. Es decir que la comisión de homicidios 

conlleva un riesgo para el delincuent. El principal móvil del homicidio reportado es la muerte seguida 

de robo (25,2%). En segundo lugar aparecen los conflictos domésticos (15,4%); luego, las discusiones y 

peleas callejeras (13,5%) y, finalmente, se destacan los homicidios por ajuste de cuentas (11,3%), entre 

los motivos más relevantes. 

 

El delito de tenencia y tráfico de drogas representa el 12% del total de la muestra (la cocaína y sus 

derivados, y la marihuana, las más frecuentes) mientras que en el tercer y cuarto lugar figuran las 

entraderas/salideras y los secuestros/extorsiones respectivamente. Según el informe, respecto al 



 
delito reportado como entraderas (78%) y salideras (22%) los datos muestran que las víctimas 

generalmente son elegidas cuidadosamente y no al azar. El 48% de las noticias muestran que las 

casas particulares son el principal blanco de los eventos.Se observa que los secuestros/extorsiones 

son más frecuentes en GBA y CABA, donde alcanzan el 7,6% y 7,5% de los casos respectivamente. El 

uso de armas de fuego para la ejecución de estos delitos es frecuente (51,4%) efectuándose la 

mayoría durante la noche. 

 

Cabe destacar que de las fuentes consultadas, el diario Crónica es el que reporta la mayor cantidad de 

casos de homicidios para Buenos Aires y para el interior del país, convirtiéndose en el diario que 

provee más información (el 53% de los casos). En CABA, por el contrario, la mayor cantidad de 

homicidios fueron reportados por La Nación y Clarín.  

 

En cuanto a violencia y género, los datos provistos por los medios de comunicación indican que los 

homicidios de mujeres representan un 18% (2013) y un 23% (2015) del total, mientras otros registros 

señalan que este porcentaje se reduce a un valor que oscila de un 14% según la Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a un 16% de la Dirección de Estadística e Información de 

Salud (DEIS). 

Varones y mujeres son víctimas de homicidios de índole diferente: la mujer es principalmente 

asesinada en el contexto del hogar, mantiene un vínculo con su agresor/a y este no utiliza arma de 

fuego; para los varones, en cambio, hay mayor proporción de homicidios perpetrados por alguien 

desconocido, con arma de fuego y en torno a otro acto delictivo.  

 

Desde el enfoque cualitativo, se evidencia que en muchos casos la mujer no es descripta por sí misma 

sino en relación a otra persona, generalmente al agresor. La conceptualización sobre las mujeres se 

liga con la infantilización e inocencia mientras que a los varones se los menciona por su nombre 

completo. En muchas de las notas periodísticas relevadas se las nombra como “adolescente”, “joven”, 

“nena”, “chica”, “inocente”, “hija”, pero en menor medida como “mujeres”. 

 

De acuerdo al estudio, en la mayoría de los casos de victimas mujeres la narrativa periodística se 

reconstruye a partir de fuentes extra oficiales, como por ejemplo parientes, vecinos o allegados. 

Mientras que cuando se trata de varones, las fuentes principales son las pesquisas policiales y los 

operadores jurídicos. 

 

El informe también arroja datos sobre los homicidios de adultos mayores, dado que la especificidad 

del homicidio en esta población, caracterizada por la presencia de alevosía y el vínculo familiar con el 

victimario, sugiere la necesidad de analizar con más detalle el gerontocidio y sus implicancias 

jurídicas. 

 

Finalmente, se analiza la relación entre el tratamiento que los medios le adjudican a los delitos según 

periodos de campañas electorales. Se observa especialmente un crecimiento del número de noticias 

relacionadas con los delitos de tenencia y tráfico de drogas durante los procesos electorales. Al 



 
realizar las mismas comparaciones no se infiere un aumento equivalente en el reporte de otros 

delitos (homicidio, entraderas/salideras y secuestro/extorsión). 
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Es doctor en sociología por la Universidad de California de San Diego. Es profesor y director del Centro 

de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres 
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Sobre el CELIV 

El Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia está orientado a la 

investigación académica y a la generación de nuevos conocimientos empíricos para contribuir, 

enriquecer y potenciar el debate local y regional sobre temas de inseguridad, violencia y delito desde 

múltiples perspectivas. El CELIV tiene como objetivo convertirse en un espacio de investigación y 

comunicación de referencia nacional y regional para especialistas, académicos, tomadores de 

decisiones y púbico interesado en temas de inseguridad, violencia y delito. 
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