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El desarme en la prensa
Jenny Pontón Cevallos

a incautación de armas ilegales por parte
de la Policía Nacional es un tema que está
presente en los principales diarios de
Quito y Guayaquil, con una cobertura y seguimiento específico de acuerdo a la región del país a la
Llama la atención que, que pertenece cada medio.
El Universo es el periódico
si bien los acontecimientos que más ha publicado notiy la frecuencia de la cias sobre desarme durante
información abordada por el último año, debido al alto
número de pandillas exisestos diarios son diversas, el tentes en la ciudad de
tratamiento de la noticia es Guayaquil (de 1200 a 2000,
según la organización SERprácticamente, similar. Está PAZ). Las incautaciones
centrado en la descripción realizadas a estos grupos,
de los operativos policiales; así como a sectores delincuenciales y populares, f u enúmero de armas, ron acontecimientos que
municiones y modelos ocuparon impor tantes
páginas del mencionado
confiscados diario durante los meses de
mayo, junio y julio de 2005.
El Comercio, por su
parte, ha dado prioridad,
en sus reportajes, a decomisos vinculados con
proveedores de las FARC y paramilitares colombianos en Ecuador; sin dejar de reportar los
desarmes realizados en las provincias de la
Costa, como Los Ríos y Esmeraldas, tanto a pandillas como a distribuidores de armamento ilegal,
especialmente los meses de marzo a julio de
2005. Por otro lado, el Diario Hoy de Quito constituye el medio impreso que menos espacio ha
otorgado al tema del desarme, centrándose más
bien en sucesos latinoamericanos, como la guerrilla colombiana o el plebiscito que tuvo lugar

L

en Brasil sobre el comercio de armas de fuego.
En este contexto, llama la atención que, si
bien los acontecimientos y la frecuencia de la
información abordada por estos diarios son
diversas, el tratamiento de la noticia es prácticamente, similar. Está centrado en la descripción de
los opera t i vos policiales; número de armas,
municiones y modelos confiscados. Las fotografías (frecuentemente, en formato grande) exhiben, desplegado sobre mesas, numeroso arsenal
retenido y, al fondo, escondiendo su rostro, los
pandilleros y delincuentes, siempre de estratos
sociales bajos. Generalmente, toda esta información va acompañada con la narración de un asesinato o hecho violento que infunde, en la ciudadanía, un profundo temor y rechazo hacia los
grupos vulnerables. Es decir, priman las imágenes
y los hechos sobre el análisis.
¿Por qué no se da seguimiento a otros sectores de la población que también manejan
armas, tales como las empresas de seguridad privada? ¿La Policía realiza controles a estas entidades? ¿O, a los medios de comunicación impresos
no les interesa comprometer a quienes podrían
invertir en publicidad? En una sociedad como la
ecuatoriana, donde la realidad se legitima a través
de los mass media, los efectos que genera este
tipo de mensajes “sensacionalistas” en la ciudadanía son pánico e intolerancia. La encuesta de victimización realizada por FLACSO en 2003 revela
que el 72.1% de la población de Quito, Guayaquil
y Cuenca alude a la delincuencia e inseguridad,
mientras el nivel de victimización general es de
11.6%. En otras palabras, la percepción de inseguridad es seis veces superior a la ocurrencia del
fenómeno en sí mismo. Cabe preguntarse si las
noticias sobre desarme no están llevando a que
la población ecuatoriana se arm e
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