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1. INTRODUCCIÓN 

 

Deteniéndonos en tres casos de repercusión y resonancia en la prensa escrita y 

televisada en los años de 1990, 1998 y 2007 (utilizando como base las noticias publicadas 

en dos periódicos brasileños, O Globo e Folha de São Paulo), que concluyeron en 

cambios en la ley penal, nos interesa descubrir qué relaciones podemos ver entre los 

discursos mediáticos y la producción legislativa criminal. Más allá, nos gustaría también 

observar la orientación ideológica política de tales cambios y su viabilidad en el marco del 

derecho. 

 

A) OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar si hay relaciones existentes entre los discursos producidos por los mass media 

brasileños en materia de seguridad y la producción legislativa criminal en Brasil, a partir 

de los casos objeto de análisis, y, si existen, describirlas y explicar cómo eso ocurre. 

 

B) HIPÓTESIS 

 
Nuestra hipótesis es de que los mass media en la sociedad brasileña – y también en otros 

países en el occidente – tienden a propagar un discurso de carácter punitivo, y que este 

discurso tiene una influencia decisiva en la elaboración de leyes penales más severas y 

en la adopción de políticas de seguridad pública más estrictas, que dan lugar a la 

encarcelación en masa y a la reducción de las garantías del derecho penal clásico, siendo 

actores sociales cuyo papel debe ser seriamente debatido en la sociedad contemporánea. 

 

C) PROPÓSITOS  
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El análisis de la influencia de los medios de comunicación sobre la producción legislativa 

en materia penal es materia que entendemos de gran importancia, ya que es un 

fenómeno que arroja serios cuestionamientos sobre el funcionamiento de las democracias 

contemporáneas, lanzando dudas especialmente a respecto de la manifestación de la 

voluntad popular a través de la ley. 

 

Así que conseguir explicitar cómo se produce este fenómeno podrá servir para asegurar 

que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los ciudadanos sean capaces 

de entender mejor la situación actual de la aplicación de la ley penal en el país, y darles 

medios para criticar y oponerse al avanzo de ideas autoritarias. 

 

Podrá servir a abogados, jueces, fiscales, legisladores y para estudiosos de la política y 

del derecho interesados en las relaciones entre el poder legislativo y los medios, 

añadiendo una nueva perspectiva a los estudios ya existentes y ampliando la 

comprensión sobre este tema muy complejo. 

 

 

2. ANTECEDENTES Y PLANTEO TEÓRICO 

 

El vínculo entre la prensa y los poderes constituidos fue percibido ya a principios del siglo 

XX por el sociólogo francés Gabriel Tarde (1992), que no sólo atribuyó a la primera gran 

influencia sobre los segundos, como también creía que la representación política en los 

Estados Nacionales modernos sólo pudo existir gracias a la existencia previa de la 

prensa. 

 

Mucho más recientemente, en los años 90, Pierre Bourdieu (1997) nos proporcionó una 

teoría detallada acerca de la influencia del periodismo - sobre todo del periodismo 

televisado - en otros campos de interacción social (campos que pueden ser definidos 

como espacios multidimensionales de relaciones sociales entre agentes que comparten 

intereses comunes y compiten por trofeos específicos, pero no tienen los mismos 

recursos y habilidades, donde dominantes y dominados disputan entre sí, los primeros 

para mantener su posición y los segundos para cambiarla), tocando también el ámbito 

jurídico, nos dando ejemplos de casos en que las noticias transmitidas por la televisión y 



 3 

por los periódicos franceses produjeron efectivamente cambios significativos en el 

ordenamiento jurídico del país. 

 

Zygmunt Bauman (2005), a su vez, también nos ofrece una visión interesante: la idea de 

que el poder político no sólo es influenciado por los medios de comunicación, sino 

también hace uso de ellos, fomentando en determinadas situaciones un sentimiento de 

inseguridad entre los ciudadanos como una forma legitimarse ante ellos, mientras  

disminuye sus atribuciones en la esfera social, idea similarmente desarrollada por Loic 

Wacquant (2011), cuando concluye por la relación directa entre economía neoliberal y 

aumento de la represión penal. 

 

Deteniéndonos en América Latina, podemos encontrar autores que han analizado el 

sentimiento contemporáneo de inseguridad urbana, como Gabriel Kessler (2011) en 

Argentina y Marcelo Lopes de Souza (2008) en Brasil, que demuestran cómo el miedo al 

delito se propaga en los grandes conglomerados urbanos, encontrando – paradójicamente 

– un eco especial en los grupos sociales con menos probabilidades de sufrir procesos de 

victimización. 

 

En otro punto de vista sobre este mismo tema, Eduardo Jorge Prats (2008) trabaja con el 

concepto de populismo penal, definiendo este fenómeno como la promulgación de leyes 

penales más severas, aunque inocuas o contraproducentes, como un medio de calmar 

este sentimiento popular de inseguridad, señalando los peligros para nuestras 

democracias de adoptarse esta estrategia. 

 

También Eugenio Raúl Zaffaroni (2009), en su estudio sobre el concepto de enemigo en 

el Derecho Penal, analiza la relación entre el discurso de los medios - influenciados por 

algo que él llama autoritarismo cool en América Latina - y la producción legislativa 

criminal, llamando la atención sobre la alarmante proliferación de leyes penales en los 

países de esa zona. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
Las unidades de análisis son noticias que tratan de tres hechos criminales de gran 

conmoción nacional: el secuestro del empresario Roberto Medina, en 1989; el escándalo 

de la falsificación de anticonceptivos, en 1998; y el asesinato del niño João Hélio 
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Fernandes, en 2007. Se utilizaron como material básico para esta investigación las 

noticias que circularon en los dos periódicos mencionados anteriormente, en el plazo 

aproximado de un mes desde la fecha de la primera mención de cada uno de los dichos 

en la prensa, juntamente con los proyectos de ley – y los materiales añadidos a ellos en el 

proceso legislativo – con temas directamente relacionados con los casos estudiados que 

se procesaron en el Congreso Nacional brasileño en el mismo período. 

 

La elección de estos dos periódicos ocurrió porque son dos de los de mayor circulación 

nacional, y por lo tanto más capaces de movilizar a la opinión pública a nivel nacional. 

Realmente, según los datos presentados por Azevedo (2006), en 2005 el diario Folha de 

S. Paulo, publicado en el estado de São Paulo, tuvo circulación media diaria de 307.900 

ejemplares, mientras que O Globo, publicado en Rio de Janeiro, tuvo circulación media 

diaria de 274.900 periódicos, siendo los dos diarios de mayor circulación nacional en el 

momento de los hechos noticiados que son objeto de este estudio. 

 

La técnica principal de investigación fue el análisis bibliográfico-documental y teórico de 

las publicaciones de los dos periódicos seleccionados, así como de los proyectos de ley 

penal presentados en el Congreso y producciones televisadas relacionadas a los casos 

planteados. 

 

Los tres hechos citados fueron seleccionados para este trabajo principalmente por su gran 

repercusión mediática y social, y también por lo hecho de que proyectos de ley tratando 

de categorías jurídicas directamente concernidas con aquellos hechos han sido 

presentados o votados en poquísimo tiempo después de su despliegue en la prensa, 

generando el cuestionamiento sobre esta posible relación, que es el problema central de 

esta tesis. 

 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La tesis encontró conexiones notables entre los discursos producidos sobre el crimen por 

los medios en los tres casos objetos de investigación y la aprobación de leyes penales de 

manera absolutamente apresurada, con evidencia cabal, incluso en los registros 

legislativos del Congreso, de la presión ejercida sobre los diputados y senadores por los 

mass media.  
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Se observó, además, que hay un discurso penal mediático que, independientemente de 

las particularidades de cada periódico objeto de análisis, tiene las mismas características, 

a saber: el sensacionalismo, la generalización de la sensación de inseguridad y el 

punitivismo. 

Este discurso nos parece consecuencia necesaria de la posición actual de los medios en 

la sociedad: hegemónica, tendiente al oligopolio, impulsados principalmente por la 

búsqueda de lucros económicos y, por lo tanto, dotados de una lógica de velocidad y 

competencia que genera efectos de simplificación, repetición y espectacularización de la 

noticia que, en la cobertura de hechos criminales, presenta características propias y 

destacadas. 

Como resultado, se observó claramente la masificación del fenómeno conocido como 

"populismo penal" (Eduardo Jorge Prats, 2008) en la política criminal brasileña, 

aumentando el uso del derecho penal de manera eminentemente simbólica, y la 

deslegitimación de las instituciones de deliberación democrática. 

 

5. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 

Por último, establecida la conexión entre el populismo mediático y el populismo penal, se 
puede concluir los efectos deletéreos para el Derecho y para la democracia. El discuro 
penal mediático desprecia al conocimiento científico, quedando desprovisto de cualquier 
fundamento empírico o incluso ideológico: su defensa de la represión por lo general se 
basa en el sentido común más superficial, en el cliché y en la apelación al sentimiento 
vengativo. Por su irracionalismo, es una gran amenaza a la democracia - socavando las 
condiciones necesarias para el debate político - y al estado de derecho, avanzando de 
manera destructiva sobre los derechos individuales. 
 
Con esto en mente, se han propuesto algunas estrategias de contención del avance de 
este fenómeno, que implica: a) el cuestionamiento de la estructura de producción 
mediática, con la ruptura de los monopolios y la pluralización del sector de 
comunicaciones y la creación de mecanismos de calificación de la información 
periodística; b) la racionalización del procedimiento de elaboración legislativa, con el 
desarrollo teórico e institucional de estándares mínimamente racionales de creación legal; 
y, c) el reposicionamiento de los intelectuales en sus relaciones con estos dos campos, la 
defendiendo las condiciones de autonomía necesarias para la producción de 
conocimiento, pero también aliándose a redes contrahegemónicas de difusión de este 
conocimiento al público. 
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