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comunicación 
Alejandro Isla 

(CONICET/FLACSO) 
Raquel San Martín 
(UCA-FLACSO) 

 

1. Introducción 

 

La violencia delictiva , rotulada en los medios como “inseguridad”, se ha 

convertido en uno de los principales temas de su agenda. Desde hace varios años 

compite con otras situaciones consideradas ’graves’, logrando imponerse reiteradamente 

desde los ‘90. A pesar de esa actual visibilidad tumultuosa, el delito no es un contenido 

nuevo en los medios. De hecho, la “crónica roja” o los relatos de crímenes fueron 

géneros privilegiados cuando los medios se establecieron como empresas periodísticas 

con afán de distribución masiva de sus productos, un contenido que se prolongó 

también en la llamada “prensa seria”, combinando influencias de la literatura, la 

criminología y hasta el cine (Abril, 1997; Caimari, 2007). Lo que modifica y complejiza 

su tematización mediática actual es que las noticias sobre el delito dejaron de ser meros 

relatos de crímenes en rincones de los diarios ‘serios’ y en las primeras páginas de los 

‘amarillos’, para convertirse en un tema de agenda política, que pone en cuestión la 

capacidad del Estado para resolver el problema, profundizando la vinculación de esos 

hechos con la marginalidad y la pobreza. Con este nuevo marco valorativo - 

interpretativo , desde hace algo más de una década las noticias sobre delitos han venido 

ganando espacio creciente en los medios considerados de ‘referencia’, utilizando clichés 

que en sentido común  de los sectores medios prevalecientes en las grandes ciudades, 

asocia pobreza  con delito . 

Muchos abordajes de la representación mediática del delito han señalado la 

difusión de relatos estereotipados, superficiales, poco matizados, que espectacularizan 

los acontecimientos y crean “olas” de violencia y delitos que desaparecen tan rápido 

como se convierten en noticia. Los medios tendrían, así, un efecto directo en la creación 

de la sensación de inseguridad  que se constata en la mayoría de los centros urbanos 
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contemporáneamente, y que contradice muchas veces las mediciones de victimización 

de esa misma población. Sin embargo, ha sido mucho menor la atención prestada a las 

condiciones de producción de estos contenidos como parte de la lógica mediática con 

que funcionan los medios. Un análisis de ese tipo podría demostrar que el delito es uno 

de los asuntos más adecuados al modo de organización productiva de los medios y a su 

retórica creadora de verosimilitud. En esa lógica productiva, las noticias policiales –

según la taxonomía del lenguaje mediático- encarnan como pocos temas, el juego tan 

propio de los medios de señalar lo peligroso y desviado respecto de lo correcto, lo malo 

de lo bueno, muchas veces de manera maniquea, y al mismo tiempo, contribuir al orden 

social. 

 Entonces en este artículo abordamos dos cuestiones. En primer lugar, la 

incidencia de los medios sobre los humores sociales. En segundo lugar, las 

constricciones o lógicas que impone el diseño periodístico de la noticia en su 

representación mediática. La literatura concerniente a los medios de comunicación  y su 

influencia en la propensión de la violencia delictiva o en su control, o en la generación 

de miedos e inseguridades, se inscribe en una vasta producción de estudios que cruzan 

transversalmente varios campos disciplinarios como la semiótica, los estudios 

culturales, el análisis del discurso, la criminología, etc. En este campo topamos con 

teorías constructivistas  y con aquellas que se inscriben en el debate del pánico moral ; 

ambas trayectorias le dan relevancia a los medios en la conformación de agenda y del 

subrayado de determinados temas.  

Sin embargo, algunos enfoques presentan matices importantes. Para David 

Garland, entre los más importantes, el “punitivismo”  contemporáneo de algunos grupos, 

por ejemplo, no pude ser explicado asignando a los medios de comunicación un rol 

exclusivo en la manipulación y construcción de mitos fundantes de la pasión por el 

castigo. Acude a otras herramientas interpretativas basadas en procesos políticos y 

culturales: “(E)n todo caso, una forma cultural determinada actúa sobre la política penal 

sólo mediante un proceso de lucha, compromiso y alianza con un conjunto de formas 

culturales contendientes, y tiende a ser adaptada en su contexto de uso para que encaje 

con los patrones institucionales de la esfera penal. Por lo tanto, aunque sea fácil mostrar 

en términos generales la influencia de un determinado conocimiento, sistema de valores 

o formas culturales en la política penal, resulta mucho más difícil especificar el 
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derrotero real en el que uno influye en el otro, así como la naturaleza precisa de esa 

influencia” (1999: 245).   

O sea, que las políticas penales, como el tipo de castigo que se propone o los 

controles que se ejercen, se basan siempre en procesos culturales instalados en la 

sociedad. Sin embargo, más adelante reconocerá la posibilidad o el intento, en 

determinadas coyunturas políticas,  de manipular al “público en general” que por la 

diferenciación de la sociedad moderna, “suele estar muy dividido”, ‘difiriendo sus 

variados sectores en la receptividad a determinadas formas de retórica’: “Las políticas 

excluyentes, los estilos de representación y los lenguajes del castigo apelarán a distintos 

sectores, y los modernos estadistas suelen ser muy diestros para manipular el 

simbolismo de “la ley y el orden” a fin de relacionarlo con los temores, la inseguridad y 

los prejuicios del público...” (ibid.: 307).  

En este sentido el ‘constructivismo’ de la criminología cultural  tiene mucho que 

aportar  sobre la percepción del crimen, como entramado de procesos que se dan entre 

los medios, la cultura predominante entre los consumidores de los mismos y la 

economía política de la coyuntura. Así la ‘producción cultural del crimen’ es un 

‘problema social’ donde se observan interacciones sociales entre víctimas, victimarios, 

los agentes del control social, con relativa autonomía de los grupos sociales, de los 

periodistas y de las fuentes de información, dentro de la arena del Estado y la economía 

política (Barak,1995: 6 – 8).  

El análisis de Barak -representado su modelo en el Gráfico 1- destaca la 

complejidad del crimen por las intersecciones de diferentes esferas o campos de la 

sociedad y cultura, pero con relativa autonomía.  
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Gráfico 1 
 

Reconoce que la ‘noticia de crímenes’ refleja perspectivas de construcción social 

de las élites como de los sectores populares. Y así, este autor (1995: 239) decide tomar 

los aportes de Gramsci para su interpretación de de fenómenos cuyas cargas valorativas 

expresan tanto el punto de vista de los sectores dominantes, como de los populares, 

reconociendo los procesos de hegemonía, como procesos de inscripción – 

naturalización  de valores en la cultura y en el sentido común . 

Un objetivo importante de este trabajo es definir el impacto sobre diferentes 

sectores sociales, de las expresiones de violencia – reconociendo la polisemia del 

concepto- que proponen los medios de comunicación, pero también las maneras 

diferentes de esos sectores de interpretar qué es violento y qué no. Al mismo tiempo, 

precisar las representaciones y sentimientos que generan esas expresiones mediante el 

análisis de un grupo de preguntas sobre la percepción de lenguajes y formas de 

violencia en diferentes públicos en seis conglomerados urbanos de Argentina. 

Trataremos con el mismo corpus de definir qué llaman “violencia”  en la Tv diferentes 

sectores de la sociedad, para concluir nuevamente en la polisemia que caracteriza ese 

concepto. También para advertir sobre la necesidad de realizar ‘etnografías de 
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audiencia’, donde atender simultáneamente el lenguaje y las prácticas es indispensable a 

fin de descifrar la recepción.  

El lenguaje es el lugar privilegiado donde construimos las imágenes de nuestro 

mundo. Es allí donde se constituyen nuestra identidad y valores. Luego, debemos tener 

en cuenta qué roles juegan el lenguaje y la comunicación en la estructuración de la 

subjetividad individual y cuál es su contribución a la conformación de la dimensión 

imaginaria de las experiencias de violencia y la segmentación cognitiva de la realidad
.
 

Así, nada está por fuera del lenguaje, la creencia y la construcción del sentido. Se trata  

de identificar lo que hay de violento en la vida cotidiana y sus valores en relación con su 

interacción con los medios de comunicación social. De allí que autores como 

Wittgenstein y Austin hallan otorgado, por ello, especial importancia al lenguaje 

ordinario Con ese lenguaje percibimos y construimos nuestros sentimientos e imágenes 

de la violencia. 

 

2. Sobre la Incidencia 
“Mirá, la tv nos e nseña todo, 
cuando viene la tanda sabemos 
qué tenemos que tener y cuando 
viene la serie policial sabemos 
cómo conseguirlo.”  
Un pibe chorro1. 

 
El debate sobre los medios y su influencia sobre la sociedad lo podemos 

representar en sus matices desde distintas voces. La del ‘pibe chorro’ nos ilustra desde 

el epígrafe una de aquellas posiciones que sostiene que los medios y en especial la Tv 

marcan y determinan conductas sociales. En esta posición podrían inscribirse los textos 

de Orson Wells y su experimentación con la radio sobre la invasión de extraterrestres al 

planeta empezando por los EU, que inspiró una vasta literatura. Sin embargo, es 

importante reconocer que cuando Wells anuncia la “invasión” el tema de los 

extraterrestres estaba instalado y difundido en la sociedad americana2, llevándonos a la 

posición de la interpretación de Stanley Cohen (1980) sobre los “demonios populares” 

que anidan en la cultura O sea, que los medios no pueden manipular la opinión, 

                                                 
1 Citado por Alfredo Moffatt en “Civilización y barbarie…¿cuál es cuál?”, clase reproducida por el diario 
Página 12 , Buenos Aires, 13 de julio de 2001.  
2 Si bien el “mito de Roswell fue posterior, antes del ensayo de Wells se habían difundido copiosas 
versiones de visitas de platos voladores y experimentos secretos del Estado americano, con a su vez, 
contactos con extraterrestres. Era parte de la paranoia de la cultura americana. 
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percepción y sentimientos, sino se basan en condiciones culturales previas, aunque 

como dice Garland ‘lo intentan a menudo en coyunturas específicas’. 

Sin determinar conductas, intelectuales y periodistas coinciden en general con 

que “los medios no sólo transmiten información, sino que forman opinión y orientan el 

devenir de la sociedad. No podemos ser ingenuos creyendo que los medios son siempre 

imparciales, porque siempre atraviesan el corredor de la subjetividad…” como sostuvo 

Marcos Aguinis en el debate que organizó el diario La Nación sobre el tema que 

titularon “Aguda reflexión sobre el papel de la prensa” a propósito del secuestro y 

asesinato del hijo de Blumberg3. Con matices, coincidían en la importancia de los 

medios sobre los humores sociales sociólogos como Heriberto Muraro o Mattelart en 

los ’70. 

Los medios a menudo tienden a destacar, en títulos y copetes, ideas que en el 

curso del artículo las contradicen o niegan, dejando sin embargo, ambigüedades y 

dudas. Por ejemplo, cuando se produjo la “ola de secuestros extorsivos” del 2003 -04 

que culminaron con el asesinato de Axel Blumberg en Zona de Clarín Gustavo Sierra4 

tituló “COLOMBIA (en rojo) La fábrica de secuestros, ¿un espejo posible?” mostrando 

operativos del ejército de aquel país y de la oferta que existió sobre los posibles 

entrenamientos de cuerpos especializados argentinos en la cuestión. En la página 

siguiente el embajador argentino Martín Balsa demostraba las dos realidades de los 

países como incomparables desde la cantidad de secuestros y homicidios, como desde 

las formas legales de combatirlos. 

La construcción de la noticia implica significación. En un reportaje reciente le 

preguntaban a Beatriz Sarlo “¿Cómo ve los medios? Los Kirchner los acusan de 

parciales. – No puedo hablar de la televisión porque sólo veo TN. Uno debería pensar 

cuál es la noticia que construye siempre la televisión. A la noche hay más señoras de 

edad asaltadas que atentados en Irak con decenas de muertes… La televisión tiene un 

poder grande. Me parece difícil que hoy se pueda armar una realidad sólo con planas de 

diarios de papel. Pero la televisión tiene ese poder. No quiere decir que la gente sea 

juguete de la televisión, pero ese poder es fuerte… “5 

                                                 
3 La Nación, domingo 29 de agosto de 2004, p. 8. 
4 Clarín, domingo 22 de agosto de 2004. 
5 Entrevista de Jorge Urien Berri, Adn Cultura, La Nación, 9 / 08 / 2008, pág. 9 
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Por otro lado, Stella Martini sostiene que “…la verosimilitud  es entendida como 

la cualidad e intención primera del discurso periodístico, por la que éste acuerda con la 

imagen de “verdad” que sostiene una cultura (local, nacional, regional, grupal). Si los 

medios permiten la visibilidad  de los acontecimientos, los construyen favoreciendo la 

imagen de “verdad”  sustentada por un grupo o grupos de opinión. Ese lugar de 

mediador del mundo los instala públicamente como servidores de la sociedad y la 

libertad de expresión. La carga ideológica contenida en este significado social y en las 

modalidades discursivas con las que apelan al público hacen de las noticias un agente 

fundamental en la normalización o naturalización del sentido …” (Martini, 2002: 89) 

Frente al pánico moral  que asoló a la sociedad argentina en el 2004 con la ‘ola’ 

de secuestros extorsivos que culminaron con el asesinato de Blumberg, muchas notas 

periodísticas mezclaban contextos, procedimientos, realidades. Pero en varios trabajos 

se demuestra cómo las movilizaciones que rodearon al padre tuvieron acompañamiento 

y estímulo en los medios, aprovechado para sostener posturas punitivas que 

transformaron el código penal, intentando incidir en otros planos de la realidad política 

más allá de ‘la seguridad’, “amplificando estados de conmoción social”  (Calzado, 

2005: 43) 

 

3.- Constructores de realidad 

La actuación de los medios como constructores de la realidad está hoy 

ampliamente aceptada. Se entiende a los medios como referencia clave en la 

construcción de sentido de los fenómenos sociales, las creencias que orientan las 

interacciones y las ideas sobre el mundo, estructuran a la vez las experiencias 

individuales. Según Ortega y Humanes (2000: 63), es “la capacidad de hacer visible a la 

sociedad lo que mejor define a los medios y a los periodistas como actores sociales”. 

En un flujo constante y regular, los medios van dando forma a los marcos de 

referencia que sus públicos utilizan para entender, interpretar y discutir los asuntos 

comunes. Según algunos autores crean “la materia prima de la vida cotidiana” 

(Silverstone:1994). Sin embargo, estos contenidos así construidos son apropiados, 

interpretados y utilizados por los sujetos a través de otras mediaciones, que tienen que 

ver con su pertenencia social, sus experiencias y su historia; entonces sus contenidos 

son resignificados en las prácticas de la vida cotidiana. 
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Por otra parte, los medios operan en relaciones estructuradas con otras 

instituciones que también determinan sus contenidos. Según Reese (2001: 182), “el 

poder de dar forma a los contenidos no es sólo de los medios, sino que es compartido 

con una variedad de instituciones sociales, incluyendo el gobierno, la publicidad, los 

relacionistas públicos, las fuentes de noticias más influyentes, los grupos de interés y 

otras organizaciones mediáticas”. En ese sentido, los medios no escapan a los 

cuestionamientos y baja credibilidad que, en particular desde 2001, atraviesan varias 

instituciones en el país, Para el delito en particular, se ha señalado cómo “la falta de 

credibilidad en la justicia ha posibilitado la mayor legitimidad de las voces de fuentes 

secundarias no oficiales en las noticias” (Martíni, 2007: 183). 

En términos generales, los relatos periodísticos que circulan por la sociedad 

sirven para armar modelos que permiten definir el mundo, conocer las formas de 

explicarnos a nosotros mismos en la cultura contemporánea, nutrir la subjetividad, 

narrativizar la experiencia propia, enterarnos de las acciones humanas que definen el 

espacio público y los valores generalizados para juzgar lo que es bueno o malo en 

nuestro entorno (Fernández Pedemonte, 2001). Constituyen, al decir de este autor, “la 

trama narrativa del presente” y ritualizan la vida cotidiana, con la función 

aparentemente paradójica de “tranquilizar y al mismo tiempo vigilar”: como se ha 

señalado para los noticieros, su capacidad de generar angustia y preocupación 

disminuye con la estructura ordenada y previsible del programa, la confiabilidad y la 

frecuencia que lo caracterizan (Silverstone, 1994).  

En particular para la televisión, se ha enfatizado su función de unir a la gente 

dispersa, pero a la vez, homogeneizar y normalizar: “La televisión dice algo más que 

informaciones o historias posibles; narra los miedos, las normativas culturales, establece 

el criterio del sentido común, habla de las expectativas y deseos de una comunidad, 

cuenta qué conductas son censurables o indeseadas, previene sobre lo inesperado y 

enseña a anticiparse a esos sucesos” (Farré, 2004: 151). 

Esta construcción mediática de la realidad social se cumple en dos planos de la 

cultura: uno marco ideológico, consciente y enunciativo, y el otro en el amplio campo 

del sentido común. Como actores políticos y económicos influyentes, los medios son 

parte activa de la construcción y disputa de hegemonía, al definir los problemas sociales 

y el sentido en que deben entenderse, dar voz a ciertos actores y silenciar a otros, y 
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constituirse en escenario de batallas políticas y simbólicas; así. son transmisores de las 

orientaciones y modelos dominantes, participando en los procesos de hegemonía (Isla, 

2002).  

Este efecto no está en la mayoría de los casos explícitamente expuesto. Por el 

contrario, las orientaciones ideológicas se reproducen de manera implícita en la propia 

organización productiva de los medios, altamente rutinizada y planificada. Transformar 

cotidianamente una masa de acontecimientos con potencial interés colectivo en 

productos informativos concretos, manufacturados para el consumo, en un espacio y 

tiempo siempre acotados, demanda la puesta en práctica de una serie de rutinas 

productivas ajustadas, basadas en ciertos valores compartidos sobre qué es una noticia.  

Estos procesos están estructurados sobre la base de los llamados “valores-

noticia” o “criterios de noticiabilidad”, que son aquellas condiciones que se exigen a los 

acontecimientos para ser noticia, las características que rápidamente permiten 

seleccionarlos como tales y construirlos como material para difundir (Wolf, 1997)6. 

Naturalizados y compartidos entre los periodistas, si bien generalmente no enunciados, 

estos criterios abarcan el análisis de las características intrínsecas de un acontecimiento 

como las posibilidades de cobertura que ofrece al medio y sirven, concretamente, para 

resolver rápidamente las tres operaciones que implica la producción de noticias: la 

selección de ciertos acontecimientos que serán difundidos como noticias y el descarte de 

otros; la determinación de la jerarquía que se dará a cada hecho en su cobertura (qué 

despliegue tendrá, con cuánto espacio o tiempo contará), y el enfoque con el que se 

contará la historia (dónde se pondrá el énfasis, quién será consultado, qué voces se 

reproducirán y de qué modo).  

 Contrariamente al valor de ruptura, novedad e imprevisibilidad que los 

periodistas reconocen en los acontecimientos noticiables, este proceso productivo de 

contenidos informativos se basa mucho más en “círculos predictibles de vida política e 

institucional” que en eventos realmente sorpresivos (Oliver y Maney, 2000). Más aún, 

al estar extendidos y compartidos por la generalidad del campo periodístico, esta 

manera de mirar la realidad, elegir qué acontecimientos serán noticia y darles forma 

                                                 
6 De manera general, se entiende que un acontecimiento tiene más posibilidades de convertirse en noticia 
cuando participa en él mucha gente; sucede cerca de los lectores; le ocurre a alguien “importante” o a un 
grupo socialmente valorado (niños, ancianos); involucra muertos; sucede por primera vez; implica 
grandes movilizaciones de personas; proporciona buenas imágenes o es material exclusivo de un medio, 
entre otros. 
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termina produciendo contenidos mediáticos extremadamente similares entre los 

distintos medios y dando forma a marcos generales para entender los acontecimientos, 

que establecen fronteras dentro de las cuales se dan las discusiones públicas, con 

suposiciones construidas que son generalmente aceptadas sin discusión (Reese: 2007).  

 Sin embargo, investigaciones que toman un período prolongado, focalizadas 

sobre un medio y un tipo de violencia, nos señalan el acompañamiento de los medios a 

la sensibilización progresiva que expresan amplios sectores sociales frente a 

determinado problema. Es el caso de la observación de los hechos de linchamiento en 

los EU, por un lado, y la cobertura del New York Time en el mismo período.  

 La investigación de Ira Wasserman y Steven Stack (1995) demuestra como a 

medida que la opinión pública fue rechazando cada vez con más vehemencia esos 

episodios, los hechos de linchamiento fueron disminuyendo desde 1882 a 1930. 

 

 

Así el NYT fue brindando una cobertura mucho más amplia de esos episodios.  

La comparación de los dos gráficos demuestra una creciente sensibilización de la 

sociedad y opinión pública norteamericana, a medida que decrecían los hechos de 

linchamiento. 
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 Con la inversión de estas tendencias no se está postulando que es la sociedad, o 

alguno de sus públicos, quienes ‘determinan’ los contenidos de  los medios, sino que 

existe una relación dialógica, entre medios, públicos y sociedad.   

 

4.  La cuestión de la ‘violencia’ desde la percepción pública. 

 La violencia es un término altamente polisémico, pero además con un sobrepeso 

valorativo negativo considerable. Muy pocos estarían dispuestos a reconocerse como 

‘violentos’ o que la ‘violencia los seduce’; sin embargo, las series de tv que muestran 

los horrores de los serial killers   son bestsellers  de la pantalla grande como chica. Esto 

estaría indicando que hay muchas formas de relacionarse a la violencia y sus 

significados, lo que nos llevó a indagar cómo una sociedad afectada por la ‘inseguridad 

y el delito’ interpretaba y al mismo tiempo valoraba ‘la violencia en los medios’7.  

La problemática relación entre medios y violencia adquiere matices reveladores 

cuando se pasa de las teorías a las percepciones del público. El análisis de las respuestas 

a un grupo de preguntas sobre los contenidos mediáticos y sus efectos en seis 

conglomerados urbanos pone en perspectiva lo señalado hasta aquí y confirma varias de 

las afirmaciones ya hechas. De este modo se valora que la presencia de ‘lenguaje e 

                                                 
7 Se realizaron muestras de 800 casos en 6 conglomerados urbanos de Argentina: las ciudades de 
Mendoza, San Miguel de Tucumán, Córdoba, Tandil, Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Las 
encuestas se realizaron entre el 2005 y el 2007,  
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imágenes violentas’ es altísima (algo más del 90% opinó entre ‘mucha y bastante’, 

Cuadro 1). No se presentan además,  variaciones significativas entre los conglomerados 

urbanos (los datos van del 93,2% en Tandil al 89,4% en Córdoba). 

 
 Cuadro 1. Opinión sobre lenguaje e imágenes violentas en los medios (6 
conglomerados) 
 
 Frecuencia % 

Mucha 3020 62,8 

Bastante 1373 28,6 

Poca 320 6,7 

Ninguna 48 1,0 

NS/NC 48 1,0 

Total 4809 100 

 

 

 Existe una verdadera preocupación en la sociedad sobre estos contenidos 

‘violentos’ y especialmente su influencia negativa sobre los jóvenes (el 82% del total de 

la muestra, mostró esa preocupación, Cuadro 2). Por otra parte, esta variable tiene 

mucha incidencia sobre la sensación de inseg uridad.  

También es un dato con diferencias según las ciudades encuestadas. Los más 

pesimistas están en Tucumán (con el 91%) y Mendoza (83,4%) considerando que la TV 

influye en el aumento de la violencia en los jóvenes. Los más optimistas están en la 

ciudad de Buenos Aires (71,2%). Aunque siempre en un porcentaje elevado de 

respuestas críticas sobre la TV y sobre los miedos que dispara. 

Cuadro 2. La TV influye negativamente en los jóvenes y los vuelve más violentos. 

 

 Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 2126 44,2 

De acuerdo 1828 38,0 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 419 8,7 

En desacuerdo 329 6,8 

Totalmente en 
desacuerdo 83 1,7 

NS/NC 24 0,5 

Total 4809 100 
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 Con el objeto de controlar estas respuestas, se armó una pregunta de percepción 

que comprometiera directamente al ‘yo’ del respondente. Entre los que estuvieron 

‘totalmente de acuerdo’ y los ‘de acuerdo’ alcanzan un porcentaje de 45% (Cuadro 3). 

O sea, cerca de la mitad de la muestra asume la influencia violenta de la TV sobre ‘sí 

mismos’. Los datos de estos 3 cuadros, nos está  indicando la importancia de la TV en la 

extensión o disminución de la sensación de inseguridad en las diferentes ciudades 

argentinas. Otra vez, se registran diferencias regionales: casi seis de cada diez en 

Capital Federal y Gran  Buenos Aires no sienten que la TV los vuelva más violentos , 

pero el 52,1% en Tandil y el 50,5% en Mendoza responde que sí percibe esa influencia 

negativa. 

 

Cuadro 3. “Cuanto más TV veo,  me vuelvo más violento”. 

 Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 762 15,8 

De acuerdo 1403 29,2 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 427 8,9 

En desacuerdo 1561 32,5 

Totalmente en 
desacuerdo 593 12,3 

NS/NC 63 1,3 

Total 4809 100 

 

 Respecto al papel de los medios de ‘prevenir la violencia’ las opiniones 

prácticamente se dividieron. Hubo un 34, 7%  que estuvieron `de acuerdo’ y  un 45,3% 

en ‘desacuerdo’, creciendo significativamente la categoría neutra de ‘ni de acuerdo ni en 

desacuerdo’ (19%), como se muestra en el Cuadro 4. Esto está indicando que la 

pregunta no fue formulada suficientemente precisa, ya que se puede pensar que algunos 

respondieran por el ‘presente’ de los medios que justamente incitan, más que previenen 

la violencia, mientras otros, contestaran en relación al posible rol que deberían cumplir 

los medios en la prevención.  

El resultado es una muestra de la ambigüedad con que se suele percibir a los 

medios, que mezcla fascinación por su poder de llegada masiva con temor e indignación 

con su influencia considerada negativa. En este punto hay, sin embargo, desacuerdos 

entre los distintos conglomerados relevados. Los más pesimistas al considerar la 

influencia de los medios están en el Gran Buenos Aires (sólo el 19,9% cree que los 

medios puedan prevenir la violencia), mientras los más optimistas están en Tucumán (el 

55% cree en esa alternativa). 
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Cuadro 4. Grado de Acuerdo sobre la ‘capacidad de los medios de prevenir la 
violencia’. 
 
 Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 276 5,7 

De acuerdo 1393 29,0 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 918 19,1 

En desacuerdo 1631 33,9 

Totalmente en 
desacuerdo 548 11,4 

NS/NC 43 0,9 

Total 4809 100 

 

 Por fin se preparó un set de tipos de programas o lenguajes para tener una 

aproximación de los que la muestra consideraba ‘violencia’. Es importante destacar dos 

cuestiones: en primer lugar, ‘la violencia’  no tiene que ver con el delito, ni siquiera con 

la trasgresión; en relación directa. Por ejemplo, un 56% opinó que las escenas de sexo 

son ‘violentas’ (Cuadro 5), sin embargo son permitidas en los horarios condicionados 

para menores.  

En segundo lugar, la valoración negativa asignada a la ‘violencia’ casi 

automáticamente debe ser matizada, pues como decíamos al principio, los programas 

violentos (guerras, asesinatos) con ‘escenas de sangre’ (89%)  son altamente 

demandados. Además, se está considerando de las 10 alternativas propuestas, entre las 

tres más violentas  el ‘uso de malas palabras’ (82%) y la ‘publicidad agresiva’ (71%). 

De alguna manera, este abanico de alternativas nos señala la polisemia  del término, y 

también las heterogéneas imágenes y prácticas que puede llegar a caracterizar 

Las respuestas indican la necesidad de hacer precisiones cuando se miran los 

medios desde esta perspectiva: la percepción de la violencia no se acota a los contenidos 

informativos, sino que avanza a la ficción y la publicidad. Por otro lado, existen 

configuraciones culturales de la violencia que podrían explicar las diferencias halladas 

para las mismas preguntas en distintos conglomerados urbanos. 

 Además de sugerir la necesidad de complejizar el análisis de los medios cuando 

se habla de sus contenidos (para incluir también la ficción y la publicidad, por ejemplo), 

estos resultados indican que los contenidos que se perciben como violentos pueden no 
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ser considerados negativos  necesariamente. Podría ser el caso de quienes eligen 

determinadas ficciones por gusto, aunque tengan escenas de sangre. 

 

Cuadro 5. Imágenes televisivas consideradas ‘violentas’ en %. 

 Violento 
No 
Violento NS/ NC 

Escenas de sexo 56 39 5 

Locutores gritones 58 39 3 

Escenas de sangre 89 10 1 

Programas de chismes 43 51 6 

Uso de "malas 
palabras" 82 17 1 

Programas de futbol 29 67 4 

Cámaras ocultas 55 39 6 

Publicidad agresiva 82 15 3 

Noticieros 
sensacionalistas 71 25 4 

Programas de 
"cumbia villera" 57 33 10 

 

Algunos apuntes metodológicos se pueden tomar a partir de estos resultados. Por 

un lado, la necesidad de distinguir en las preguntas, hasta donde sea posible, si se habla 

de medios en general, de TV o de otro medio en particular. Aunque puede suceder que 

la gente comprenda TV cuando se le pregunta por los medios  de manera genérica; sería 

interesante medir si existen percepciones diferentes sobre los distintos medios y sus 

efectos positivos y negativos. La TV suele ser el medio más criticado, pero también el 

más visto.  

  En segundo lugar, aparece nuevamente la conveniencia de realizar etnografías de 

audiencias como complemento a estos análisis, para pasar de lo que la gente dice  sobre 

los efectos de los medios y su consumo, a poder observar lo que efectivamente hacen  

con los medios e interpr etan  sus contenidos. 

 

5.- Arenas de debate 
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En la construcción de las situaciones que una sociedad define como problemas 

sociales en un determinado momento, los medios son una de las “arenas públicas” en las 

que esa preocupación colectiva se expresa8. 

En su modelo de análisis de los problemas sociales, Hilgartner y Bosk (1988) 

postulan que la atención pública es un recurso escaso, y que por lo tanto los problemas 

sociales deben coexistir y competir en distintos espacios para captar esa atención, en un 

proceso que tiene distintas etapas. Así, dicen estos autores, algunos problemas 

mantienen su posición en el centro del debate público por muchos años y luego 

desaparecen, mientras otros aparecen y decaen más rápido.  

La suerte que corra un problema social, en términos de la atención que logre 

captar y el tiempo que alcance a mantenerse en el escenario público como tal no 

depende de su existencia objetiva, sino del proceso altamente selectivo en el que 

compite con otros problemas para ganar su espacio. Esas “arenas públicas” en las que 

los problemas compiten entre sí –el Poder Ejecutivo y Legislativo, la Justicia, el cine9, 

los medios de comunicación, los partidos políticos, los grupos de acción social, las 

ONG, los libros, la investigación académica, las organizaciones religiosas y las 

sociedades profesionales y de expertos- no son espacios neutros que sólo llaman la 

atención sobre ciertas cuestiones, sino que contribuyen, con sus propios 

funcionamientos institucionales, a encuadrar a los problemas de una cierta manera. “Es 

en estas instituciones que los problemas sociales son discutidos, seleccionados, 

definidos, encuadrados, dramatizados, empaquetados y presentados al público” 

(Hilgartner y Bosk 1988: 59). 

Si cada una de esas arenas tiene principios de funcionamiento institucional que 

determinan su modo de intervención, lo propio de los medios de comunicación es 

presentarse como el espacio en que esos asuntos se hacen visibles y se debaten 

públicamente. En realidad, más profundamente, los medios actúan encuadrando los 

asuntos percibidos como problemáticos y definiendo sus fronteras, es decir, 

construyendo el sentido común  dentro del cual esa competencia por la atención pública 

                                                 
8 . Entre ellas, la acción colectiva organizada de movimientos sociales y políticos que llaman la atención 
sobre el problema; la introducción de proyectos de ley en el Parlamento destinados a combatir y eliminar 
la situación problemática o sus causas; la presencia del asunto como preocupación principal de la 
población en los sondeos de opinión; la discusión pública del tema en los medios de comunicación y los 
productos de ficción (Goode y Ben Yehuda, 1994, 152). 
9 // Ver los debates y acusaciones múltiples que produjo “La última estación de Pino Solanas”// 
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se produce. También, colaboran en definir ciertos problemas como “pánicos morales”, 

es decir estados de alarma desproporcionados con respecto a las amenazas reales, en los 

cuales ciertas condiciones, episodios, personas o grupos se definen como peligrosos 

para los valores e intereses sociales (Hunt, 1997). 

Al precisar la función específica que los medios cumplirían en esta definición de 

pánicos morales, los enfoques difieren: algunos trabajos postulan la preeminencia de los 

medios en crear las bases cognitivas que luego permiten la difusión de pánicos morales; 

otros, afirman que los medios reproducen, sostienen y amplifican las interpretaciones 

dominantes sobre los asuntos públicos que ya circulan socialmente, y una tercera línea 

que los medios sólo reflejan o magnifican preocupaciones públicas que se originan de 

manera más o menos espontánea (Hunt, 1997).  

 

6.- Delito y medios 

 Determinada especie de delito constituyen temas altamente noticiables y son 

incluidos en la página de policiales. Aquellos refieren en general a hechos de sangre, 

robos espectaculares, secuestros, que cuando están caracter izados por valoraciones de 

clase, raza, sexo, ocupan el centro del escenario . Sin embargo, hay otros delitos mucho 

más graves por su capacidad de destruir tejido social, que no salen en esos informes y 

muchas veces aparecen en las secciones de política o de economía mucho más ‘serias’ 

que las crónicas policiales. Estos delitos llamados de ‘guante blanco’, como la 

corrupción financiera, el lavado de dinero, las estafas al Estado de funcionarios del 

mismo, muchas veces ni son considerados delitos por los medios. En cambio, los 

primeros cargados de sangre, clase, raza ocupan los lugares destacados de la crónica. Su 

espectacularidad, su posibilidad de ser narrado, la escenificación de los miedos sociales 

compartidos que implica y su impacto en la vida cotidiana de la gente lo vuelve 

particularmente atractivo para la lógica mediática.  

 Esta lógica tiene varios principios que la caracterizan (sobre lo que volveremos) 

pero algunos de ellos llevan a la exotización de realidades que pretenden describir – 

representar. Uno de los clásicos ejemplos es como algunos periodistas se refieren a 

lugares fuertemente estigmatizados y considerados focos de delito. Nos referimos a las 

“villas” y a sus habitantes que en las descripciones de por ej. Cristian Alarcón son 

representadas como “frentes de batalla” entre diferentes bandas juveniles, de 
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narcotraficantes, de nacionalidades limítrofes (peruanos) vinculadas a ex guerrilleros 

(Sedero Luminoso) para producir en la ficción una realidad de guerra. La ‘villa’ se la 

representa como una trinchera, o un frente de batalla. 

 Se trata, en rigor, de un elemento presente en los medios de comunicación desde 

su consolidación como instituciones sociales y empresas comerciales, iniciada a 

mediados del siglo XIX, en tiempos de gestación y primer desarrollo del periodismo 

moderno, cuando los relatos de delitos, catástrofes, desastres, historias de transgresiones 

y descubrimientos científicos revolucionarios fueron los contenidos privilegiados. “La 

clave del éxito audiencial de la primera prensa de masas se debe al hecho de que 

redefinió la noticia ajustándola a los gustos, los intereses y las competencias de lectura 

de los sectores populares” (Abril 1997: 216).  

 La crónica policial, uno de los primeros géneros periodísticos, se consolidó 

como tal a principios del siglo XX. Y, en un sentido que se puede rastrear hasta hoy, el 

delito en los medios se encuadró entonces como “producto de la barbarie, lugar de 

anclaje de todo tipo de desvíos, un enemigo del orden social en una sociedad 

intercultural, constituida por el aporte nativo, criollo e inmigratorio” (Martini, 2007: 

173). En ese momento, convertida en una verdadera moda periodística, la crónica en el 

país combinó influencias de la literatura naturalista y la criminología positivista, 

mientras en la década del 30 viró a historias del crimen “mediadas por una cultura 

popular cada vez más dominada por las industrias estadounidenses del entretenimiento” 

(Caimari, 2007). Así, las representaciones de los delincuentes pasaron, en esos años, de 

“los sujetos pobres y patologizados del 1900 (el homicida pasional, la mujer que 

defiende su honor, el inmigrante que mata a la concubina en el conventillo)” a 

delincuentes bien vestidos, organizados en bandas, “con armas y automóviles que 

sugerían modernidad, profesionalismo y acceso a la última tecnología” (Caimari, 2007). 

 La crónica policial tuvo desde su génesis una matriz narrativa. Es un género que 

“apela a procedimientos ficcionales, típicos de la prosa literaria o los versos 

costumbristas, para hacer verosímil su narración” (Fernández Pedemonte, 2001, 37). 

Desde entonces, los relatos policiales se mantuvieron en relación estrecha a la vez con 

el mundo policial y la literatura popular, una impronta que puede rastrearse todavía hoy, 

aún en la prensa seria y de referencia. De manera contraria a lo que luego se sostendría 

como credo fundacional del periodismo –la separación tajante entre hechos y opiniones, 
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entre “ficción” y realidad –, los relatos periodísticos en sus inicios históricos no se 

preocupaban por separar información y entretenimiento y expresaron “las formas de 

sincretismo constitutivas de la cultura masiva: entre cotidianeidad y fantasía, 

experiencia sentimental y discurso racional, narración dramática y argumentación” 

(Abril, 1997: 218). 

El tratamiento mediático de la violencia delictiva está encuadrado por una 

paradoja constante, provocada por su naturaleza “desviada”: “En el terreno de las 

noticias sobre crímenes, los medios siguen una estrategia de tenaza: por un lado 

seleccionan los acontecimientos violentos fuertes porque su negatividad y novedad se 

ajusta a los valores de la noticia. Pero, por otro, reducen la extrañeza del fenómeno, de 

manera tal que se muestre siempre como algo externo al sistema, anómalo y fácil de 

condenar” (Fernández Pedemonte, 2001: 124). Al hablar del delito, los medios terminan 

presentando representaciones de la vida cotidiana amenazada, “explicando al delito 

como la contraparte de su representación ideal, un orden social imaginado como 

armónico o al menos en un delicado estado de difícil equilibrio” (Martini, 2007: 182).  

En este marco se puede explicar una aparente contradicción de la cobertura 

mediática del delito. Por un lado, hay en el discurso de los medios un afán de detectar 

tendencias sociales más que casos aislados, que se traduce en la búsqueda y registro de 

casos similares que en un momento construyen “olas” de delitos de rápida aparición y 

desaparición. Pero este interés convive con el abordaje del caso individual, cada vez 

más privilegiado para contar estas historias, que pone énfasis en el padecimiento de 

víctimas inocentes, “héroes” sufridos y honestos, de un lado, y delincuentes 

irracionales, del otro. Esta apelación a la emotividad del receptor se ha señalado no sólo 

como una cobertura superficial y distorsionada, sino como un recurso que “desplaza la 

responsabilidad de las instituciones y de la sociedad en su conjunto a las formas del 

calvario individual”, y que causa más indignación y temor que instalación de la 

problemática en la agenda social con una demanda de tratamiento. Más que un 

predominio del sensacionalismo, es posible detectar la convivencia de estos dos 

sentidos: el caso individual, planteado de manera emotiva y dramática, y el planteo de la 

inseguridad como problema colectivo, por el que se apela al Estado como responsable. 

 En este marco, para la lógica mediática los delitos tienen varias características 

que los hacen noticiables: 



Cuadernos de Investigaciones Etnográficas  
Nº2 

Abril 2009 
ISSN1851-9970 

 
 

 23 

- Novedad y negatividad: los hechos delictivos responden como pocos 

acontecimientos a la definición más extendida de noticia, que la caracteriza como una 

ruptura de la cotidianeidad que sorprende, y que tiene características negativas: su usual 

carga de violencia y la posibilidad de la muerte o el daño físico. Además, ponen en 

juego valores considerados fundamentales, como la vida, el honor, la integridad física y 

la propiedad.  

- Proximidad: son hechos que suelen verse próximos a las personas –suceden en el 

barrio, en escenarios reconocibles– y capaces de producir empatía –“me podría pasar a 

mí” –. De esta manera, los datos precisos sobre ubicación geográfica, espacios de 

circulación y horarios de los hechos aportan a la verosimilitud del relato, pero además 

“apelan al reconocimiento y la identificación del otro-víctima a través de identidades y 

hábitos cotidianos imaginariamente compartidos” (Martini, 2007: 189).  

- Jerarquía de los implicados: la noticiabilidad del delito aumenta cuando toca a 

representantes de los grupos sociales considerados más vulnerables, como los niños o 

los ancianos. Por otra parte, la “inseguridad” construida como problema social demanda 

respuestas al Estado, a quien se apela doblemente desde el relato mediático: se le 

reclaman respuestas y se lo presenta como ineficiente, corrupto o desentendido de la 

cuestión. 

Cabe otro señalamiento sobre la jerarquía: dentro de los medios, el hecho de que las 

noticias sobre delitos hayan adquirido una relevancia política mayor las ha convertido 

en asuntos de más prestigio que el que tienen las crónicas policiales, siempre vistas 

como un género menor. Paulatinamente, la “inseguridad” alcanza en los medios los 

espacios vinculados con las noticias políticas, lo que eleva su jerarquía dentro de los 

contenidos mediáticos10. 

-Narratividad: los hechos delictivos pueden narrados en capítulos sucesivos, con 

intriga, descripción, personajes, suspenso y desenlace, una condición sumamente 

valorada en el discurso periodístico, que pocos acontecimientos cumplen tan 

claramente. El drama y las emociones vinculadas con los hechos delictivos agregan 

interés para el relato mediático. A la vez, los periodistas asumen en ciertas ocasiones el 

rol de investigadores que marchan paralelamente a la pesquisa oficial. 

                                                 
10 En concreto, llegan más a las tapas de los diarios y a las aperturas de los noticieros, empiezan a ser 
tratados por periodistas de las secciones Política de los medios, se ramifican hacia la información judicial, 
que también tiene alta jerarquía en los medios. 
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-Interés humano: la información sobre la vida privada de las víctimas y los 

delincuentes, sus dramas y emociones, las personas llevadas a situaciones límite, son la 

contracara de la información policial y judicial, presentada de manera racional. Es un 

abordaje más utilizado en los delitos que se rotulan como “pasionales”, generalmente 

vinculados con la violencia doméstica o familiar, donde las notas van revelando las 

historias de las personas involucradas en entregas sucesivas.  

-Disponibilidad de datos estadísticos: la información vinculada con el delito tiene con 

frecuencia la forma de cifras (aumento o descenso de delitos, frecuencia de una forma 

de delito en una zona, sensación de inseguridad), un elemento muy requerido y valorado 

en los medios. Las estadísticas generan idea de precisión científica, habilitan las 

generalizaciones y permiten títulos asertivos que los medios agradecen. “Las cifras del 

delito operan como la radiografía de la realidad” (Martini, 2007: 180) y, en un círculo 

de retroalimentación, sirven para justificar la presencia de las noticias policiales en los 

mismos medios. 

-Series: los hechos delictivos suelen transformarse en “casos” o series informativas que 

se prolongan en el tiempo, con cobertura diaria que hace avanzar la historia y rótulos 

que la hacen identificable para el lector. Este modo de organización y construcción de 

los casos facilita la cobertura (no hay que empezar de cero cada día, sino que las fuentes 

consultadas se mantienen, mientras los periodistas se van “especializando” en el caso) y 

permite que, aunque con el paso del tiempo pierdan aparición diaria,  puedan reaparecer 

en cuanto se produzca una nueva noticia dentro de la serie (avance de una causa 

judicial, sentencia, nuevo hecho similar).  

-Sentido moral: más allá de los hechos puntuales que se cubren, y su resonancia 

política más inmediata, en las noticias sobre el delito subyacen siempre cuestiones 

morales, de bien y mal, de culpa y castigo, de desviación y normalidad. Un delito 

puntual suele condensar cuestiones políticas y sociales más profundas (Caimari, 2007) y 

ese trasfondo los encadena para reforzar su relevancia colectiva.  

 

7.- Algunas ideas a modo de conclusión 
 

Con sus estilos y reticencias, en su variedad y en sus excesos, los medios de 

comunicación formulan, más que nada preguntas que la sociedad se hace a sí misma 

sobre las razones de la violencia y sobre cómo lidiar con ella. Sin embargo, destacan y 



Cuadernos de Investigaciones Etnográficas  
Nº2 

Abril 2009 
ISSN1851-9970 

 
 

 25 

construyen temas de agenda y por ello inciden sobre la opinión de diferentes públicos. 

De allí, su alta exposición y responsabilidad. 

Existe un efecto rebote entre una sociedad y cultura con diferentes tipos de 

violencias que reclaman ser mediatizadas, y a su vez, la mediatización –su 

representación- provoca y estimula aquellas realidades. La violencia ya no es entonces 

sólo “parte” de nuestra cultura, sino propuesta de una actitud en que esa cultura se 

reconoce como existente  (siguiendo a Walter Benjamin). El poder, la fascinación y el 

riesgo de la actual mediatización de la violencia están precisamente en eso: haber 

asumido los medios, en particular la TV, el papel de ser el terreno sobre el cual se 

buscan redefiniciones identitari as, de valores y una redención de la violencia  (Harvey 

& Gow “Sex and Violence...” es una buena orientación para este punto). 

 Los medios al construir agenda generan y priorizan problemas  atravesados por 

tensiones múltiples entre la realidad social, las formas de la violencia que expresan, las 

identidades que circunscriben y los valores que ponen en juego. Descifrar esta 

complejidad no sólo es vital para comprender las formas sociológicas y semiológicas 

representadas, sino para inteligir y construir mensajes con capacidad de responder a las 

crisis sucesivas de inseguridad.  

Cada cultura tiene los valores que tiene, observa límites y posibilidades y actúa 

como actúa, sobre la base de ciertas narrativas y prácticas históricas que se construyen 

para explicar, justificar y dar coherencia a través del tiempo a sí mismas y a sus 

mundos. Estas culturas en las sociedades complejas son variadas, heterogéneas, muchas 

veces asistidas por contradicciones y conflictos internos, por disputas de hegemonías de 

espacios y significados. Al intentar explicar, justificar o dar coherencia a nuestras 

historias de violencia y  nuestras maneras de lidiar con ellas, producimos “ficciones”. 

Los medios, el cine, la literatura, cumplen hoy un papel muy importante en el diseño 

constante de esas narrativas. Nuestra lectura de un hecho violento es una conversación 

que nosotros, como lectores, producimos dentro de las narrativas que nos constituyen. 

Así entonces, leeremos las historias de los medios, su lenguaje y el de su público, 

debiendo saber que al leer buscamos insertarnos críticamente en esa conversación 

continua en la que estamos inmersos.  

Por fin, el análisis de las respuestas según nivel socioeconómico introduce otro 

elemento de interés, porque la mayor percepción de contenidos violentos y efectos 
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negativos de los medios se da en los niveles más altos de esa escala. Lo cual indicaría 

formas de naturalización de la violencia cotidiana en los sectores más bajos (en 

términos de educación, ingresos y tipo de vivienda), no registrándola como disonante en 

los medios, y al mismo tiempo la diversidad del sentido de lo violento; polisemia sobre 

lo que hemos insistido.  
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