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Delitos en Argentina: anexo 



¿Qué es? 
Logos, es un informe de creencias, emociones y 

conductas argentinas. 

  

A través de Pilares y Horus, herramientas de 

Inteligencia Cognitiva, basadas en principios de 

Programación Neurolingüisitca (PNL), se ocupa 

de detectar y analizar creencias, que derivaran 

en emociones y estrategias de pensamiento, 

determinando conductas y un contexto. 

Investiga cómo nuestras creencias influyen en 

nuestras emociones y conductas ante un 

contexto dado. Y a su vez, cómo ese contexto 

existe por nuestras conductas, emociones y 

creencias. 
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A través de Horus detectamos, interpretamos 
y aprendemos de la información disponible en 
las redes sociales a fin de analizar la 
Conversación, el Nivel de Aceptación y la 
Imagen asociados a un tópico de interés por 
una población delimitada y en un tiempo 
determinado. 

¿Cómo 
funciona? 

Se obtienen distinto tipo de información: 

• Conversación (Mide centralidad-instalación de un tópico) 

• Nivel de aceptación (Mide y evalúa el sentimiento de las interacciones 
entorno al tópico) 

• Imagen (Interpreta los atributos positivos-negativos de un tópico) 

• Big Data / Small Data (Analiza e interpreta comportamientos y 
patrones predictivos a gran escala (Big Data), y al mismo tiempo 
identifica datos cualitativos de emociones, opiniones y sentimientos en 
tiempo real (Small Data), pudiendo abordar el análisis de lo general a lo 
particular y viceversa. 
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Horus – Sensibilidad en Redes Sociales 



Metodología 

El comportamiento humano, su manera de 

aprender, comunicarse y cambiar se encuentra 

estructurada sobre distintos niveles lógicos de 

pensamiento. Estos niveles escalonados están 

conectados entre sí e influyen uno con el otro. 

Logos interpreta de arriba hacia abajo, 

y de abajo hacia arriba, en la pirámide 

de los Niveles Lógicos más representativos 

de una sociedad. 
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Prevalencia hacia cada creencia: 
Prevalencia hacia cada creencia: 

VS. Conclusiones 

Destacados 

En la conversación vinculada a tentativa de robo 

4 de cada 10 usuarios reaccionan 

pidiendo justicia por mano 

propia.  Mientras que en los delitos de 

homicidios este reclamo desaparece.  

Legitima 

defensa genera  

78% más de 

reacciones que la 

suma de los otros 

delitos analizados.  
 

El 64% de la conversación gira 

entorno a la búsqueda de 

responsables. De estos, el 61% 
señala al sistema judicial como 

el principal responsable y sólo el 

15% a los políticos y 

funcionarios.  
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Conversación Digital sobre  Seguridad y Justicia 



Conversación Digital 
  
Seguridad y justicia 
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Post por delito 

SEGURIDAD Delitos en argentina I 
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¿Cómo reaccionan los usuarios en función del tipo de delito? 

SEGURIDAD Delitos en argentina I 
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Reacciones mas reiteradas  (sin distinción de delito) 

SEGURIDAD Delitos en argentina I 
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SEGURIDAD 
Sensibilidad en Redes Sociales 

64% 

BÚSQUEDA DE RESPONSABLES EXPRESIONES DE SOLIDARIDAD 
CON LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES 

19% 

¿Hacia donde se orientan las reacciones de los usuarios? 

Sistema judicial 61% 
65% 
Expresiones de indignación 

35% 
Envío de condolencias 

En contra de quienes delinquen 24% 

En contra de políticos y funcionarios 15% 

17% 

EN DEFENSA DEL ACCIONAR 
POLICIAL 



Anexo 
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SISTEMA JUDICIAL  
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PALABRAS RELEVANTES 

Entre quienes señalan al Sistema Judicial  como responsable, lo hacen 

reaccionando de la siguiente manera: 
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Pedido de justicia por mano propia

En contra de la Justicia



SISTEMA JUDICIAL  

 

I 
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Cuando los usuarios reaccionan 
criticando la justicia por su accionar o 

desempeño  lo hacen en relación a 

los siguientes delitos:  
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Robo agravado
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Robo sin lesiones

Cuando los usuarios piden 
justicia por mano propia  lo 

hacen en relación a los siguientes 

delitos:  
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Cuando los usuarios  piden pena de 
muerte  lo hacen en relación a los 

siguientes delitos:  

Cuando los usuarios  reclaman 
justicia lo hacen en relación a 

los siguientes delitos:  
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• Disconformidad en relación al accionar de la justicia, ligada 

al descreimiento en su función. La incapacidad de la justicia 

para sentar condenas que correspondan con la gravedad de 

delitos cometidos. 

• La falta de jueces que sustenten el cumplimiento de la ley. Así 

como La falta de condenas que sean efectuadas en tiempo y 

forma. 

• La necesidad de modificar las leyes para que tanto la policía 

como la corte obtengan mayores recursos para combatir la 

inseguridad y las victimas reciban la contención y reparación 

por los daños sufridos. 

• La inacción de la fiscalía, siendo ésta la misma que muchas 

veces ampara a quienes obran por fuera de la ley. 

• La resignación social ante la implementación de la ley de una 

manera justa.  

• Además de los puntos previamente detallados es importante 

destacar como la imagen de la justica es negativa e incluso 

desfavorece cualquier iniciativa que la misma pueda querer 

implementar.  

Los usuarios se expresan a favor de la justicia 
por mano propia considerando que es la 

solución más efectiva. En este sentido, se destaca 

que los usuarios establecen un nexo con  la 

ineficacia de la justicia a la hora de actuar  frente 

a los delitos. Se reiteran las menciones que 

sostienen la necesidad de la portación de armas 

por parte de los ciudadanos. Por otro lado, se 

observan expresiones de alegría y felicidad 

cuando un delincuente muere, es “linchado” o 

encarcelado. 

 

“una rata menos”, “bien hecho”,  ”problema 
resuelto”, “sigamos así hasta que no quede 
ninguno”, “hay que tomar justicia por manos 
propia y andar armado”. 

Frente a delitos como robo agravados y 
homicidios, se observa un pedido expreso de 

ejercer, validar o legitimar o sus derivados como 

“bala”, “paredón”, “hay que matarlos”. 
Predomina la desesperanza en relación a que 

quien delinque pueda “modificar” su conducta y 

la solución “más efectiva” es la muerte “para 
que no siga haciendo lo mismo”.  

Se destacan los reclamos explícitos de justicia 
para esclarecer hechos delictivos, en 

particular, se apela a la justicia frente aquellos 

que implican muertes y lesiones graves.  Los 

usuarios reclaman justicia, reiterando la 

esperanza en una justicia que actué de manera 

favorable a las victimas.  



SEGURIDAD En contra de quienes delinquen I 
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LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS 

Se destacan las expresiones de enojo e insultos contra las personas que 

cometen un delito o son acusadas del mismo. En este sentido, las 

reacciones más frecuentes son los insultos, que se destacan con mayor 

volumen en aquellos delitos en donde la victima actuó en legitima 

defensa.  

PALABRAS RELEVANTES 

71% 

17% 

9% 

3% 

Legitima defensa

Tentativa de Robo

Homicidio doloso

Robo sin lesiones

Cuando los usuarios refieren a en contra de quienes delinquen 
lo hacen en relación a los siguientes delitos:  



SEGURIDAD En contra de los políticos y funcionarios I 
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LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS 

• Responsabilidad al gobierno, políticos, funcionarios y autoridades 
competentes. Se reitera la idea de “esto es lo que votaron”, “sigan votando 
igual”. La responsabilidad se encuentra centrada en el poder político, muchas 

veces vinculado como “cómplice” en su inacción tanto en los delitos o políticas 

de seguridad como en la incidencia para esclarecer los hechos.   

• Cuando refieren a la responsabilidad de los políticos, da cuenta de que la 

solución a los problemas de la inseguridad tienen que tener respuesta 
solución política.  

PALABRAS RELEVANTES 
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Tentativa de robo

Robo agravado

Legitima Defensa

Cuando los usuarios refieren a en contra de los politicos y 
funcionarios lo hacen en relación a los siguientes delitos:  



SEGURIDAD Defensa del accionar policial I 
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LOS ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL DE LOS USUARIOS 

Todas aquellas expresiones vinculadas con el desempeño y accionar policial, 

principalmente, cuando implicó la reducción (muerte en general) de una persona 

acusada de delinquir. Las expresiones que más se reiteran están vinculadas con el 

apoyo total a la acción del policía.  

En relación a casos donde se juzga o condena al personal policial por haber 

ejercido violencia o muerte contra una persona acusada de delinquir, los usuarios 
expresan su apoyo al personal policial argumentando que son inocentes y 
que, por lo tanto, la condena es injusta ya que él estaba realizando su 
trabajo. Se destacan las críticas a la justicia argentina sosteniendo que es ineficaz 

y corrupta. En este sentido, en los casos en que un policía dispara a un delincuente 

los usuarios lo felicitan y piden que sea condecorado. Asimismo, sostienen que 

es lo que el delincuente se merece. 
 

Las menciones que se destacan: 

 

“uno menos”, “el mejor final”, “los policías presos y delincuentes libres el mundo 
del revés”, “felicitaciones al policía un chorro menos”. 

PALABRAS RELEVANTES 

58% 
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11% 

5% 
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Robo agravado
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Cuando los usuarios refieren a la defensa del accionar policial 
hacen en relación a los siguientes delitos:  



SEGURIDAD Emocional I 

18 

Las manifestaciones reiteradas refieren a la impotencia de los usuarios frente a los robos 
agravados u homicidios los cuales carecen de una respuesta satisfactoria de las 
autoridades. Se destaca la resignación, la queja, el insulto, sin un destinatario puntual (ni 

las autoridades, ni quien efectuó el delito). 

La disconformidad general hace hincapié en la desidia o incluso abandono que sufren las 

víctimas y sus familiares. Se observa resignación colectiva  y descreimiento de obtener 

justicia o una condena ejemplar para quienes resultan ser los victimarios. 

 
 “No hay nada bueno para hacer noticia es lo único que todos los día escuchamos y nadie 
hace nada” o “¡Una impunidad total!” evidencian el conflicto que se gesta entre la 

respuesta que deferían obtener los damnificados y el reparo ofrecido por parte de quienes 

les corresponde socorrer ante estos conflictos. 

 

Por otra parte se destaca la empatía por las victimas, resultando así que las palabras o 

incluso posturas más frecuentadas son aquellas que se solidarizan y simpatizan con 

quienes se ven afectados en cada situación. 

 

39% 

26% 

14% 

12% 

9% 

Robo agravado

Homicidio doloso

Robo sin lesiones

Tentativa de robo

Legitima defensa

Cuando los usuarios refieren a expresiones de indignación lo 

hacen en relación a los siguientes delitos:  

Cuando los usuarios refieren al envío de condolencias lo hacen 

en relación a los siguientes delitos:  

55% 

24% 

16% 

5% 

Homicidios dolosos

Tentativa de robo

Robo agravado

Legitima defensa

El envío de condolencias se reitera con mayor frecuencia en aquellos delitos que implican 

muerte, donde los usuarios expresan su tristeza con el hecho y solidaridad con el entorno 

de la victima.  

 



146.300 Interacciones en redes sociales 

Enero – Abril 2022 

Ficha técnica 
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www.horus.net.ar 

info@horus.net.ar 

horus_cognitiva 

@horus_cognitiva 


