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Pa ra analizar las representaciones que los
medios de comunicación escritos crean en
torno a jóvenes miembros de pandillas, he

realizado un mes de seguimiento a todas las noticias
publicadas respecto al tema en los principales diarios

del país, concretamente del
lunes 30 de enero al martes
28 de febrero del 2006.
Escogí este período debido a
que en esos días se llevó a
cabo una entrega de armas
por parte de varias agrupa-
ciones de jóvenes de la ciu-
dad de Guayaquil, acto que
tuvo gran cobertura en todo
el país. Un total de 12 noti-
cias se difundieron durante
ese tiempo, cinco correspon-
dientes a El Universo (EU),
cinco a El Comercio (EC) y
dos a El Diario Hoy (DH). Me
he centrado en los titulares
de los mencionados reporta-
jes, los cuales se autoclasifican
en dos tipos de mensajes

opuestos: los negativos y los positivos. Los primeros
narran actos violentos cometidos por jóvenes miem-
bros de pandillas: “Mapasingue vive a fuego cruzado”
(EC 30-01-06), “Un ‘Rey’ fue el primero que murió”
(EC 30-01-06),“Las pandillas marcan su territorio en
Esmeraldas” (DH 03-02-06), “Periodista fallece por
un disparo de pandilleros” (DH 15-02-06),“20 muer-
tos por pandillas en solo 46 días del 2006” (EU 16-
02-06), “Menor muerto y otro herido por pandille-
ros” (EU 25-02-06), “15 ecuatorianos de los Latin
King presos en España” (EU 25-02-06). Mientras los
segundos hacen referencia al desarme y a la rehabi-
litación: “Jóvenes entregaron sus armas para que el
Municipio construya monumentos a la paz” (EU 02-
02-06),“Adiós a las armas” (EU 05-02-06), “Seis pan-
dillas inician un plan de desarme” (EC 03-02-06), “La

pandilla se extingue y se adapta a la nación o al clan”
(EC 11-02-06), “Robos quedaron atrás para 15 ex
pandilleros” (EC 27-02-06).

En el primer grupo de titulares es evidente el
uso de categorías tales como “pandilleros” para refe-
rirse a jóvenes involucrados en hechos violentos o
delictivos; las acciones de disparar, matar, herir, asesi-
nar y delinquir son asociadas directamente a ellos,
aún cuando no se citan pruebas concretas que
demuestren que quienes cometieron el delito perte-
necían a estos grupos. Frases como “supuestos pan-
dilleros”, “supuesto Latin King”, “quizá fue asesinado
por pandilleros”, “parecía provenir de una riña de
pandilleros”, recorren los textos noticiosos recopila-
dos. El segundo grupo de encabezados, si bien deno-
ta noticias “positivas” al mencionar que estos jóvenes
buscan la paz y reincorporarse a la sociedad (como
si antes no hubieran sido parte de ella), no dejan de
estigmatizarlos por haber sido o ser miembros de
grupos catalogados como peligrosos. Es decir, en este
corpus noticioso se está calificando de pandilleros a
los jóvenes que se congregan, de violentas a todas las
pandillas y de criminales a todos sus integrantes.
Generalizaciones peligrosas que a la vez crean distin-
ciones antagónicas, entre “ellos” -los delincuentes- y
“nosotros” -las víctimas correctas- (Vasilachis 2005).
En este sentido, las noticias que abordan temas de
pandillas en los diarios analizados, utilizan represen-
taciones dicotómicas: buenas vs. malas noticias, noso-
tros vs. ellos, culpables vs. inocentes. La problemática,
entonces, se aborda desde visiones esencialistas que
crean la necesidad de aumentar el control sobre la
sociedad e inciden en la adopción de medidas inme-
diatistas y sin dirección por parte de gobiernos loca-
les. La seguridad ciudadana requiere ser repensada
desde las causas que originan los hechos violentos
para a par tir de ello poder establecer políticas de
largo plazo que prioricen el bienestar de toda la ciu-
dadanía y no sólo de un sector en desmedro de
otros. De esta manera las soluciones evitarán caer en
las mencionadas oposiciones mediáticas
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