
La cartografía es la ciencia que permite represen-
tar diversidad de información sobre mapas de
áreas específicas con el propósito de visualizar

d e t e rminados acontecimientos de la realidad, d e
manera que, a través de esta técnica las personas
podamos tener imágenes mentales sobre aspectos de

nuestro interés. En la actuali-
dad, el desarrollo de progra-
mas informáticos georeferen-
ciados (SIG) constituyen una
herramienta de gran utilidad
en un sinnúmero de discipli-
nas, metodologías y activida-
des, ya que permiten ubicar
de manera muy precisa dife-
rentes hechos o situaciones
sociales. Es así que, esta técni-
ca está siendo utilizada en el
análisis y ubicación de la delin-
cuencia en el espacio urbano
en distintas ciudades alrede-
dor del mundo, incorporando
de esta forma la Geografía en
la investigación de aspectos
relacionados con el crimen y
el delito a través del uso de
nuevas tecnologías, con el
objetivo de posibilitar políticas
públicas y respuestas institu-
cionales eficaces en materia
de seguridad ciudadana. Un
aporte especializado que, sin
duda será cada vez más utili-

zado debido a la necesidad existente de estudiar y
erradicar la delincuencia en las urbes.

Quito es la pri m e ra ciudad del Ecuador que desde
el año 2003 ha venido utilizando este sistema a trav é s
del Observ a t o rio Metropolitano de Seguri d a d
Ciudadana - OMSC, el cual publica semestra l m e n t e
i n fo rmes georeferenciados con respecto a la inseguri-
dad y el delito en el Distrito Metropolitano. E s t o s
mapas gra fican principalmente dónde se han dado
mu e rtes violentas por homicidios, accidentes de trán-

s i t o, delitos contra la propiedad, delitos contra las per-
sonas y delitos contra ve h í c u l o s ; i n fo rmación muy útil
que no sólo brinda un panorama de la situación en la
c i u d a d , sino que fundamentalmente permite compara r
con periodos anteriores la evolución de la probl e m á-
tica y además medir la eficacia de las políticas aplicadas.

Sin embargo, pese a la pertinencia de estos mapas
para el conocimiento de los espacios en el que se
produce el conflicto, sus resultados son muy poco
conocidos por la población. La crónica roja en los
medios de comunicación del país - con su caracterís-
tico tratamiento de la noticia como “suceso”, es decir,
descontextualizada, aislada, simplificada y fragmentada
de la realidad nacional - tiene una circulación y un
impacto mayor que los mapas del delito que publica
periódicamente el OMSC. El alcance del cubrimiento
diario y nacional de los primeros, rebasa ampliamente
la capacidad de difusión local y semestral de los
segundos, por lo que la noticia mediática constituye
un mecanismo más poderoso de propagación que la
cartografía del delito y la inseguridad. De modo que,
los medios de comunicación lejos de usar información
georeferenciada como fuente a la hora de abordar los
hechos sobre inseguridad, espectacularizan la violencia
y la delincuencia como recurso para capturar sintonía,
rating y mercado publicitario.

No obstante, la crónica roja y la cartografía del
delito no tienen por qué anteponerse, por el contra-
rio la retroalimentación es la opción que permitirá
avanzar en el tratamiento y el mejoramiento de los
problemas de seguridad ciudadana, uno de los aspec-
tos más relevantes en la gestión y convivencia urbana.
En este sentido, la georeferenciación constituye una
ventajosa herramienta que posibilitará a la población
ecuatoriana conocer y releer la realidad comúnmente
amplificada por los medios (Lahosa 2002)1 , si se la
emplea como componente en la elaboración de la
noticia

1 Lahosa, Joseph  (2002). “Delincuencia y ciudad. Hacia una reflexión
geográfica comprometida”. En Revista Bibliográfica de Geografía y
Ciencias Sociales – Biblio 3w. Vo l . VII No. 349 (fe b r e r o ) .
http://www.ub.es/geocrit/b3w-349.htm
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