
 



INFORME SOBRE RELEVAMIENTO DE CASOS DE FEMICIDIOS EN RÍO NEGRO EN EL 
DIARIO RÍO NEGRO 

PERIODO 2014/2019  

Este relevamiento se llevó a cabo en el marco del proyecto de investigación sobre Femicidios y 
femicidios vinculados PI-UNRN-40-C-598 dirigido por la docente y Dra en Derecho, Daniela 
Heim de la Universidad Nacional de Río Negro, durante los meses de septiembre - diciembre 
2019 en la Biblioteca Mitre de Viedma, Río Negro.  

El equipo se conformó con tres estudiantes de abogacía de dicha universidad, Katherina Sauer, 
Enzo Fernández Portillo y Kevin Corribolo, bajo la coordinación de María de la Paz González, de 
la carrera de Comunicación Social.  

Este informe fue elaborado por María de la Paz González, Técnica en Comunicación Social 
UNRN, en el marco del proyecto de investigación “Femicidios y femicidios vinculados PI-
UNRN-40-C-598” dirigido por la docente y Dra en Derecho, Daniela Heim de la Universidad 
Nacional de Río Negro. 

Se relevaron los diarios en formato papel, de los años 2014 a 2019, incorporando setenta y ocho  
noticias destacadas para el Proyecto de Investigación, alcanzando dieciséis casos de femicidios 
en siete localidades de nuestra provincia.  

Cabe destacar que sólo se relevó este medio, ya que no se pudo acceder al archivo del diario 
Noticias de la Costa de la ciudad de Viedma, ya que en la Biblioteca de la Legislatura de RN, el 
archivo existente se extiende hasta 2013. Luego el periódico continuó sus publicaciones en 
formato papel de manera discontinua, virando finalmente al formato digital. Por dicho motivo, 
sólo se relevó el diario provincial de mayor alcance. 

Las víctimas relevadas tienen nombre, historia, familia, en los diarios algunas se las menciona 
con sus seudónimos, otras como “caso”. En este informe queremos reconocer su identidad, por 
lo que a continuación se detalla con nombre y apellido a cada una de ellas: 

Jésica “Coco” Verónica Campos 

Ailén Luciana Coronado 

Yanina Muñoz 

Micaela Bravo 

Ruth Sagaut 

Valeria Coppa 

Evangelina Cayuleo 

Karen Álvarez 

Silvia Vazquez Colque 

Yanina De Yulis 

Patricia Parra 

Dora García 

Leticia Gómez 

Vanesa De la Torre 
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Para el análisis de estas noticias se designaron categorías de análisis, que han sido tomadas 
de una  FICHA elaborada por el Equipo de la OM Córdoba, Oficina de Prensa del TSJ, 
estudiantes de Ciencias Políticas de la UCC y la investigadora DRA Verónica Luetto. a saber: 

Localidad,Barrio,Nota Título y fecha,Ubicación de la nota, ¿Cómo se nombra el hecho en el 
medio?, Tipo de nota, ¿Se revela la identidad de la víctima?, ¿se releva la identidad del 
victimario?, ¿Se suicida el victimario?,¿Se exponen datos personales de la víctima? ¿Se 
exponen datos personales del victimario? ¿Se exponen causas /responsabilidades de la 
víctima?; ¿Se publican en la nota datos para pedir ayuda,cuáles?,¿Se realiza una 
contextualización jurídica del caso?, ¿se reproducen estereotipos de género? Tipo de relación 
con la víctima, ¿Cómo se nombra al victimario?Estrategia del victimario para dar muerte, 
Opinión sobre el victimario por parte de la Justicia, ¿Qué dice el victimario del hecho?¿Tiene 
hijos? 

LOCALIDADES DONDE SUCEDIERON LOS HECHOS 

El 35,71% corresponde a San Carlos de Bariloche (5), en segundo lugar con el 21,42% 
corresponde a Viedma (3), el tercer lugar es para General Roca (2) con el 14,31%. El 28,56% 
restante se distribuye equitativamente entre las localidades de: Cervantes (1), Cipolletti (1), Río 
Colorado (1) y El Bolsón (1) con un caso cada una. 

EDADES DE LAS VÍCTIMAS 

De los catorce casos relevados que representa el 28,57%, en cuatro casos, no se consigna la 
edad de las víctimas. 

De los diez casos restantes el 70% se distribuye en el rango de edad de 21-40 años. 

El 30% restante, tiene un sólo caso de 11-20 años y otro de 41-60 años. No se consigna ningún 
caso de mujeres mayores de sesenta años. 

UBICACIÓN DE LAS NOTICIAS 

De las 78 noticias relevadas, durante el período 2014-2019 en el diario Río Negro formato papel, 
el 69,23% se ubican en la parte central o principal de la página.  

Mientras que figuran en Tapa, el 14,10%. En tercer lugar el 8,97% se ubican en recuadros. 

El restante 7,7% se distribuye equitativamente entre columnas y final de página. 

¿CÓMO SE NOMBRA EL HECHO? 

De 78 noticias relevadas, en el 38,46% se lo nombra como “femicidio”. A veces en la misma 
noticia se utilizan diversos modos de llamar al hecho, asociándolo a distintas categorías 
jurídicas. 

En segundo lugar, el 33,33% figura como “asesinato” u ”homicidio”. 

En tercer lugar, el 12,82% figura como muerte ó quitó la vida. 

Luego, en cuarto lugar 7,69%  figura como “crimen''. 

El 7,7% restante de los casos contabilizados, se nombran como: “Cadáver hallado” ó “aparición 
sin vida”. 

TIPO DE NOTA 

En primer lugar las notas son de tipo informativo, representan el 51,28%. 

En segundo lugar, el tipo de nota es de carácter Judicial, representando el 36%. 

El 12,72% restante se distribuye entre notas de tipo investigación y/o policial. 
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IDENTIDAD DE LA VÍCTIMA 

Sólo en el 7,69% de los casos no se nombra a las víctimas, mientras que en el doble de los 
casos, no se revela la identidad del victimario. 

SUICIDIO DEL VICTIMARIO 

Sólo un femicida de los catorce casos relevados, se suicidó, mientras que uno lo intentó pero 
sobrevivió. 

DATOS PERSONALES DE LA VÍCTIMA 

En sólo el 9% de las noticias relevadas, no se detallan datos personales de las víctimas. Se 
suele evocar el tipo de profesión, estudio o si era o no madre en la mayoría de los casos y el tipo 
de relación que mantenía con el femicida. 

DATOS PERSONALES DEL VICTIMARIO  

En el caso de los victimarios, en el 19,23% no se detallan datos personales  

SE EXPONEN CAUSAS RESPONSABILIDADES DE LAS VÍCTIMAS  

Sólo en dos noticias, que representa el 2,56% , se exponen argumentos responsabilizando a las 
víctimas. 

PUBLICACIÓN DE DATOS PARA PEDIR AYUDA  

En ningún caso se publican datos para pedir ayuda, del tipo 144, 911, alguna red de ayuda o 
dirección de fiscalías, comisarías de la familia ó comisarías de la mujer, etc. 

Sin embargo en el 6,41% de las notas relevadas se mencionan agrupaciones del tipo: CCC 
(Corriente Clasista y Combativa); Multisectorial de Mujeres; Mujeres de red de prevención de 
violencia; Red de prevención de violencia de género; Obispo, políticos, familiares de víctimas; 
Grupos de víctimas de hechos de violencia.  

Sólo en un caso, se menciona al Consejo de la Mujer como instancia de ayuda.  

CONTEXTUALIZACIÓN JURÍDICA DEL CASO 

En el 87% de las noticias relevadas se realiza una contextualización jurídica del caso. 

REPRODUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS 

En ningún caso se reproducen estereotipos de manera explícita, del tipo “iba con pollera corta” 
“ella lo provocó”. 

TIPO DE RELACIÓN VÍCTIMA - VICTIMARIO 

En el 65,37% se nombra un tipo de relación víctima - victimario, en primer lugar el 33,33% el 
victimario es expareja, en segundo lugar el 23,07% se lo nombra como pareja / marido / esposo; 
en tercer lugar el 6,41% se lo identifica como vecino / relación de confianza / conocido, en cuarto 
y quinto lugar el 2,56% de los casos, en uno es la suegra  y en el otro el hermano.  

En el 34,63% no se detalla el tipo de vínculo. 

CÓMO SE NOMBRA AL VICTIMARIO 

En el 50% de los casos se los menciona con nombre y apellido, en segundo lugar (12,82%) se 
los nombra como acusado / autor. 

En tercer lugar (7,69%) se los nombra como asesinos. 

En el 6,41% de las veces se los nombra como policías. Y sólo en el 3,84% de las notas 
relevadas, se los nombra como femicida. 
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En el 19,24% no se nombra al victimario. 

ESTRATEGIA DEL VICTIMARIO PARA DAR MUERTE 

En primer lugar, la muerte de las víctimas se produce por disparo de arma de fuego (calibre 22 
mm, 9 mm, tumbera, escopeta 16 mm) representando el 31%. 

Luego, el 14,10%, mueren por heridas de arma blanca (cuchillos, mediante puñaladas). En el 
9% de los casos, la causa de muerte se asocia al abuso sexual previo. En el 4% de los casos la 
causa de muerte se asocia a golpes (puños, arrastres). Una víctima (1,28%) aparece ahogada 
en el lago y otra (1,28%) aparece ahorcada con su propia prenda de vestir. En el 39,34% no se 
expone estrategia para la muerte. 

OPINIÓN SOBRE EL VICTIMARIO POR PARTE DE LA JUSTICIA 

En el 74% de los casos relevados no se emite opinión por parte de la justicia. 

En los casos restantes, un tribunal propone atenuantes para disminuir la pena del acusado, 
entre las razones mencionan que es padre de familia, que está arrepentido, el estado emocional 
y que les causó buena impresión. En  otros casos, el tribunal considera que no hubo una 
práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja, ya que ella también vestía uniforme 
policial y ambos estaban armados. 

Sin embargo, cabe mencionar algunas de las declaraciones de los abogados defensores 
recolectadas de las noticias relevadas, a los fines de morigerar las penas: 

*Tuvo angioplastía 

* Pérdida de trabajo 

* Crisis con la pareja 

* Emoción violenta 

* Tenía una relación de rasgos patológicos obsesivos 

* Cóctel explosivo 

* Personalidad narcisista, irritable 

* Conducta explosiva 

* Persona en extremo sensible e irritable, pero de ningún modo referido en especial a la mujer. 

* La perpetua sólo es para casos como el de Robledo Puch o Kielmaz que fueron asesinos 
seriales y pervertidos. 

Se nombra como justificación del pedido de atenuación de la pena como “Un caso paradigmático 
con mal final de violencia de género”.  

Se destaca una noticia de un tribunal a favor de la víctima, describiendo su muerte como 
resultado de un ataque perverso y brutal en relación desigual de poder actuando de manera 
cruel y con saña. Sólo en dos casos refieren denuncias previas, aunque las medidas 
proteccionales no se cumplieron. 

QUE DICE EL VICTIMARIO DE LOS HECHOS 

En el 80% de los casos no se registra la opinión del femicida. En los casos en que sí se registran 
los dichos, se destacan las siguientes respuestas:  

● La maté porque me engañaba 
● La maté porque teníamos problemas 
● Yo la maté.. lastima por los nenes 
● Maté a la bruja 

4



● Me da vergüenza estar implicado en este caso 
● Ella lo atacó primero 
● La víctima le dice:Te vas a la puta que te parió y él pensó: cuando me tocó a mi 

madre...ahí fue cuando me descontrolé. 

VÍCTIMAS CON HIJOS/AS. VÍCTIMAS COLATERALES DE  FEMICIDIO 

En 8 casos (57,14%) las víctimas tienen entre 1 y 4  hijos. 

En 5 víctimas (35,71%) relevadas no se mencionan datos sobre la existencia de hijos/as. 

En 1 caso (7,15%) de una niña de 14 años no tiene hijos/as. 

En 1 caso en el que el femicida mata a la madre y se suicida, quedan tres niños/as 
huérfanos. 

En total, 23 niños/as y adolescentes quedaron huérfanos de madre, por ser víctimas de 
femicidios vinculados. 

ANEXO I  
Se adjuntan las imágenes de las noticias relevadas, agrupadas por víctima 

Jésica “Coco” Verónica Campos 

5



 

6



 

7



 

8



 

9



 

10



 

11



 

12



 

13



 

14



 

15



 

16



 

17



 

18



 

19



 

20



 

21



 

22



 
23



 

Ailén Luciana Coronado 

24



 

25



 

Yanina Muñoz 

26



 

27



 

28



 

29



 

Micaela Bravo 

30



 

31



 

32



 

Ruth Sagaut 

33



 

Valeria Coppa 

34



 

35



 

36



 

37



 

38



 

39



 

40



 

41



 

42



 

43



 

44



 

Evangelina Cayuleo 

45



 

46



 

47



Karen Álvarez

48



49



50



51



52



53



 

54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



 

69



Silvia Vazquez Colque

70



71



 

72



Yanina De Yuliis
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Patricia Parra
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Dora García 
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Leticia Gómez
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Vanesa De la Torre
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