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En el Ecuador, los lugares donde se comercia-
lizan objetos que han sido robados se cono-
cen como cachinerías, los cuales son áreas

que han adoptado una identidad asociada con el
delito, ya que tanto las auto-
ridades como la ciudadanía
saben que en estos sitios es
posible conseguir artículos
de importante valor y/o de
última tecnología, a precios
más bajos, pero sin ningún
tipo de garantía debido a su
procedencia dudosa.

Los medios de comuni-
cación escritos constante-
mente ofrecen información
sobre los decomisos que
realiza la Policía Nacional en
este tipo de negocios; no
obstante, en octubre y no-
viembre del 2008, la prensa
prestó especial atención a
este tema, en vista del esta-
llido mediático que surgió
por el incremento de los
indicadores de delincuencia
en el Ecuador du-rante ese
año.

De este manera, un sin número de noticias
hicieron referencia al fracaso de las políticas para
contrarrestar el problema de inseguridad en el
país, bombardeo que ocasionó –como era de
esperarse– reacciones radicales desde el Ejecuti-
vo, con el propósito de dar soluciones efectivas a
la ciudadanía en términos de seguridad. Entre
estas medidas se planteó la reformulación del Plan
de Seguridad Ciudadana, a través de acciones
como: la habilitación de todas la unidades policia-

les para receptar denuncias, la división del país en
siete regiones de operación antidelincuencial, la
orden de enviar el personal policial administrativo
a vigilar las calles de las ciudades, y la disposición
de desmantelar los “conocidos” lugares donde se
venden objetos de dudosa procedencia (cachine-
rías), entre otras acciones.

Debido a esta coyuntura, se publicaron una
serie de notas periodísticas sobre operativos de la
Policía Judicial y el Servicio de Rentas Internas en
zonas identificadas como centros de venta de artí-
culos robados, las mismas que han sido netamen-
te descriptivas y no analíticas del problema. En
este sentido, debido a que la mayoría de cachine-
rías funcionan junto o cerca de puestos de comer-
cio informal (donde se venden artículos adquiri-
dos legalmente); existe la tendencia de confundir
una y otra actividad en la redacción de las noticias.

Este tratamiento mediático no solo criminaliza
el espacio público (centros comerciales, calles y
barrios de las ciudades), sino también a todas las
personas que trabajan en los lugares donde se
efectúan las redadas, aunque no se dediquen a
negocios ilegales. Por esta razón, es preciso abor-
dar el tema sin estigmatizar el trabajo informal y
por ende a los sectores más pobres de la pobla-
ción que usualmente están en el subempleo a tra-
vés de esta ocupación. Por otro lado, se vuelve
necesario que las noticias sobre cachinerías dejen
de centrarse en las redadas policiales y más bien
proporcionen un enfoque claro del problema - en
el sentido de los vacíos legales existentes y la falta
de mecanismos eficientes para determinar la pro-
cedencia de los artículos incautados -, concienti-
zando a la ciudadanía de que quien compra obje-
tos robados es parte de la cadena delincuencial
que incrementa la inseguridad en las ciudades
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…se vuelve necesario que las
noticias sobre cachinerías
dejen de centrarse en las 

redadas policiales y más bien
proporcionen un enfoque claro
del problema (…), concienti-
zando a la ciudadanía de que
quien compra objetos robados

es parte de la cadena 
delincuencial que incrementa

la inseguridad en las ciudades.
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