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INTRODUCCIÓN 
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En la Argentina hay más de un femicidio por día. Frente a esta cifra, la 

comunidad se pregunta el motivo por el cual suceden, son dudas que se 

presentan en toda la colectividad y serían imposibles responder en este 

escrito, el por qué, el quién y el cómo no actúan para que no ocurra.  

Vivimos en una sociedad que permite y está en constante relación con 

la información, son una audiencia activa que están expectantes ante cada 

situación o dato nuevo de un caso por violencia de género; pasan horas 

frente al televisor esperando escuchar de quién los informa que las 

víctimas aparecieron, pero cuando no es así y se encuentra a la 

desaparecida muerta se indignan y se hacen escuchar en conjunto por esa 

víctima y todas las anteriores.  

Estas cuestiones son las que se analizaran en el trabajo, ya que fueron 

las desencadenantes para tratar de encontrar a alguna respuesta ante 

todas las dudas que se tienen de la violencia de género en el país.  

La temática de esta tesina propone una dificultad principal para toda la 

sociedad: los medios representan al femicidio, una temática para la época 

muy mediatizada, como elemento para espectacularizar. A partir de la idea 

central se llevará a cabo definir conceptos para poder llevar adelante la 

investigación.  

Para mantener un orden entre la variedad de definiciones que se 

presentan en el tema se separan las temáticas de este marco teórico en 

cuatro apartados. 

En primera instancia se abordarán nociones generales e introductorias 

sobre el femicidio desde diferentes aspectos sociales, cómo surge y cómo 

se mediatizó y se generó un apoyo a las víctimas de este tipo de violencia 

junto a concientización de marchas sociales que hacen referencia a que 
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esto es un problema social que se incrementó y tratar de mejorar la 

situación y/o circunstancias.  

En segunda instancia se tratarán cuestiones relacionadas al periodismo, 

es decir, características del medio audiovisual hacia la noticia y la idea de 

utilizar la representación junto a la espectacularización de información que 

nos brinda el programa seleccionado. 

Durante el tercer apartado se dará lugar a cuestiones éticas y jurídicas 

ante el trato de estas noticias tomando los debates de las cámaras del 

Congreso de la Nación y el Código Penal y por último sentar las cuestiones 

éticas profesionales a partir de las regulaciones que plantea la ley de 

medios y Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 

En el cuarto apartado se hará el análisis utilizando la información obtenida 

de los marcos teóricos y aplicándolo a los dos casos correspondientes de 

femicidio (Ángeles Rawson y Melina Romero) y por último se finalizará con 

las conclusiones correspondientes a la tesina agregando allí la bibliografía 

pertinente  
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CAPÍTULO 1: METODOLOGÍA 
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PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué cuando una chica desaparece, la primera opción es que se 

escapó con un chico? , ¿por qué a algunos femicidios se les presta más 

tiempo de aire que a otros?, ¿por qué cuando Ángeles Rawson, una 

adolescente porteña apareció muerta, los medios de comunicación 

acusaron a Sergio Opatowski, su padrastro, de ser el asesino?, ¿por qué 

aún no hay culpables por la muerte de Melina Romero, una joven que salió 

a bailar en la provincia de Buenos Aires, partido de San Martín?,¿por qué 

difundieron fotos de ella afuera de un boliche dándose un beso con un 

chico y criticando su ropa? ¿qué diferencia a uno de otro? 

Estas y mucho más son las preguntas que se presentan a la hora de 

analizar los casos, pero se debe dejar en claro que lo que se quiere 

analizar y tratar es el manejo del programa “Cámara del crimen” ante los 

casos de Ángeles Rawson y Melina Romero, es aquí donde se aclara que es 

un programa televisivo de la señal de Todo Noticias que se emite los 

sábados desde las 15:00 hasta las 16:30 horas y los domingos se repite el 

mismo contenido en el mismo horario. Cabe detallar también que “Cámara 

del crimen” se encuentra dentro del periodismo policial en televisión con 

un rating promedio de 5.3 según Kantar Ibope Media Argentina. 

En la tesina se intentará analizar en profundidad el manejo de la 

información del conductor, Ricardo Canaletti, en los casos ya referidos 

teniendo en cuenta los comentarios, el estilo que se le da al trato de las 

víctimas, el uso de imágenes y el tiempo que le dedican a cada uno.  

¿Cómo construye un programa policial sus representaciones sobre los 

casos de femicidio?, esta es una pregunta guía que pone en marcha el 

trabajo de la tesina junto a la hipótesis donde se aclara que el programa 

televisivo de “Cámara del crimen” representó los casos de femicidio de una 


