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Las páginas especializadas en violencia y
seguridad de los principales diarios del país,
abordan diversos aspectos relacionados a

esta problemática, entre ellos los concernientes a
guardianía privada. Mi inte-
rés en este articulo es ana-
lizar qué tipo de noticias se
publican en torno a esta
temática, para lo cual he
revisado recortes de presa
de hace seis meses vincula-
dos a seguridad pri v a d a .
Titulares como “Guardia de
la Metrovía murió al recibir
d i s p a r o ” (EU 02-02-06),
“Testigos implican a guar-
dias presos en asesinato de
m e n o r ” (EU 21-02-06),
“Guardia de 70 años fue
hallado decapitado y sin

brazo, en Daule” (EU 07-05-06), “Ex guardia fue
detenido por el plagio de J. Pope” (EU 06-06-06),
“Guardia murió en asalto a gasolinera” (EU 20-
06-06),“Otro guardia fue baleado por asaltantes”
(EC 21-06-06), “Un guardia preso por disparar
con arma ilegal” (EU 02-08-06), o, “Bala que se le
escapó a guardia mató a menor” (EU 11-08-06);
dan cuenta de que el tratamiento que los diarios
proporcionan al tema, se basa en la descripción
de delitos en los cuales los vigilantes están involu-
crados ya sea como víctimas o como infractores
de la ley. En cualquiera de los dos casos, las noti-
cias corresponden a hechos violentos y/o san-
grientos, que más allá de horrorizar a lectores/as
y reflejar los niveles de delincuencia existentes en
el país, muestran las condiciones de inseguridad
en las que crece aceleradamente la contratación
de guardianía privada en el Ecuador. Una actividad

que pese a estar regulada por la Constitución,
está lejos de cumplir en la práctica con las garan-
tías de protección y capacitación requeridas para
el personal, el cual en su gran mayoría está com-
puesto por ciudadanos/as que ante la necesidad
de empleo se convierten de la noche a la maña-
na en policías particulares. ¿Qué formación reci-
ben estas personas? ¿Son contratados por
empresas autorizadas? ¿Qué clase de armamento
utilizan? ¿Las armas que usan son legales? ¿Los
guardias están capacitados para manejar arma-
mento? ¿Cuáles son exactamente sus funciones?
Éstas son algunas interrogantes sobre las que los
diarios no han profundizado los últimos meses,
pues se han limitado a la descripción aislada de
los sucesos. Únicamente han publicado informa-
ción más completa con respecto a la contratación
de policías privados por parte del Municipio de
Guayaquil, aunque aún no se conoce con exacti-
tud las responsabilidades y funciones que tendrá
este personal. ¿Por qué no se da la misma infor-
mación con respecto a la guardianía que es pro-
tagonista de las noticias violentas que publican?

Si bien el periodismo de actualidad se carac-
teriza por la rapidez en la transmisión de la noti-
cia, quedarse en esto ocasiona tratar los temas de
manera inmediata y superflua. La prensa escrita
moderna debe tender, cada vez más, a prestar
atención al llamado segundo nivel de la informa-
ción, es decir, a la noticia explicada en un contex-
to en el que cobre significación, con sus antece-
dentes y sus futuras repercusiones previsibles. De
esta manera, al simple dato se le incorporarán
elementos valorativos que aporten cierta dosis
de opinión a la ciudadanía, que ante su alta per-
cepción de inseguridad, ocasionada en parte por
la crónica roja, contratará cada vez más vigilantes
privados
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