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Durante abril se monitorearon 573 noticias que hicieron referencia a la juventud. Los 

diarios  platenses  volvieron  a  ser  los  que más  difundieron  notas  sobre estos  sujetos, 

acrecentando  el  porcentaje  con  relación  al  mes  anterior (El  Día  creció  5  puntos, 

mientras que el Hoy aumentó dos) y marcando una mayor distancia del resto de los 

medios.

Clarín fue el que los siguió con el 16 %, mientras que Diagonales y Página 12 fueron 

los que menos reflejaron a lxs jóvenes.
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Durante  abril,  los  medios  volvieron  a  presentar  mayoritariamente  a  la  juventud 

vinculada con situaciones violentas y delictivas, ya sea como víctimas o victimarios. El 

70 % de las noticias en que aparecían hicieron referencia justamente a lo mencionado. A 

su  vez,  las  cuatro  temáticas  principales  fueron  de  casos  violentos  o  delictivos:  lxs 

jóvenes  como objeto de delito  (30,30 %) fue la  más  registrada,  mientras  que como 

sujetos  de la  violencia  tuvo un 22,  06 %.  Luego surgen las  situaciones  en  las  que 

cometieron hechos delictivos (9,21 %) y las relacionadas con la violencia de género con 

el 8,84 % (en este caso aparecieron tanto como víctimas como victimarios).

Los casos que más difusión tuvieron fueron el juicio por la joven que murió atropellada 

por la “Hiena” Barrios y, en menor medida, el juicio por el asesinato del estudiante de 

cine, Ezequiel Agrest.

Las situaciones que no tuvieron que ver con hechos violentos o delictivos en la que más 

se presentó a la juventud fueron las relacionados a la Participación Política (6,30 %) y la 

Educación  (3,45  %),  pero  ambas  estuvieron  muy  relegadas  en  comparación  a  las 

noticias de la sección Policial. La noticia de estas dos temáticas que más relavancia tuvo 

fue  la protestas de los estudiantes chilenos, que reaparecieron en la escena mediática 

después de varios meses.
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Por otro lado,  las  temáticas  Redes  Sociales,  NTIC´s  y  Bulimia/Anorexia  fueron las 

menos difundidas con el 0,12 %.

Las principales voces fueron las vinculadas a los organismos de justicia: las policiales 

(27 %) y las judiciales (17 %), manteniéndo casi el mismo porcentaje del mes pasado. 

Lo mismo que los enunciadores que los siguieron: los Familiares y los Funcionarios. 

Mientras que la voz de los Familiares (12 %) estuvieron siempre en hechos de delito y 

violencia,  ya  sea como testigos o reclamando justicia,  los Funcionarios (8%) fueron 

fuentes  de  información  en  diversas  situaciones:  crímenes,  protestas  estudiantiles  y 

prácticas de acción política.

La  voz  de  lxs  jóvenes,  protagonistas  de  los  noticias  producidas  por  los  medios  de 

comunicación, aparecen recién como la quinta fuente más utilizad con el 7 %.  Fueron 

utilizados como fuentes de información en situaciones de participación política  y en 

casos donde fueron víctimas y victimarios (el joven que asesinó a Ezequiel Agrest y el 

que asesinó a su novia en General Pico)

Por  otro  lado,  los  Docentes,  la  Iglesia  y  los  Empresarios  (0,13%)  fueron  los 

enunciadores con menos presencia en las notas.
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Este mes se reflejó un leve crecimiento de la Calle como el territorio en que en mayor 

medida se produjeron situaciones vinculadas a lxs jóvenes. Este aumento se debe a la 

mayor difusión que hubo de noticias de marchas de estudiantes, principalmente las que 

se realizaron en Chile. 

En el espacio doméstico se observó un descenso del 32 al 21 %, con relación a marzo, 

que al igual que las Instituciones Totales y los Comercios sólo fueron territorios en los 

que se produjeron hechos delictivos y violentos.

Por  último,  los  territorios  con  menos  presencia  en  las  notas  fueron  el  Virtual  y  la 

Cancha  con el  1 %, y  el Barrio (0,30 %).
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