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Vivienda, temor y medios: fusión que
promueve el encierro
Jenny Pontón Cevallos
n las secciones dedicadas a la crónica roja, la
tendencia general de los diarios del Ecuador
es dar mayor cobertura tanto a delitos contra las personas como a los que se cometen contra la propiedad. Es obvio
que en el primer caso, la
…no solo terminan promo - noticias se basan en hechos
le ocurren a los estratos
viendo la inversión en con - que
más empobrecidos del país
juntos habitacionales exclu - (quienes ante su vulnerabilipoco pueden hacer
sivos con alta tecnología en dad
para evitar la sobreexposiservicios de seguridad, sino ción mediática de la que son
objeto); mientras en el
también el encierro de las segundo caso, se muestran
personas de estratos altos permanentemente los asaltos y robos a propiedades y
en estos espacios aislados viviendas de los sectores
del resto de la población… medio altos de las ciudades,
por medio de textos que sin
duda incentivan y profundizan el miedo y la inseguridad
en la población, debido a
que resaltan de manera periódica la delincuencia
existente en las urbes del país.
Debido a esto último, desde hace algunos años
cada cierto tiempo, los diarios publican noticias en
las que se enfatiza la necesidad de protección de
los sectores pudientes frente al delito. Un ejemplo
de esto, es el reportaje elaborado por Diario El
Universo el 19 de abril de 2008, titulado “Los
barrios toman medidas para contrarrestar a la
delincuencia”, el cual describe la gran inversión
económica que se realiza en las urbanizaciones pri-

E

vadas para reforzar la seguridad, y la serie de mecanismos existentes para este fin. De esta manera,
pone de ejemplo los avances en el tema que ha
logrado por un sector exclusivo de la ciudad de
Guayaquil (La Puntilla de Samborondón), donde 32
de las 54 urbanizaciones existentes, aportan una
suma de USD 39.000 mensuales para protegerse
de la delincuencia. Además, el reportaje cita el testimonio de un morador de la ciudad que manifiesta que “su alternativa de vivir más seguro fue cambiarse a una urbanización completamente cerrada,
pues (…) éstas ofrecen un mejor servicio de guardianía y mayor protección”.
El citado reportaje, constituye una clara evidencia de la fusión que realizan los medios de comunicación entre delincuencia, miedo, amurallamiento y
seguridad privada; de modo que, no solo terminan
promoviendo la inversión en conjuntos habitacionales exclusivos con alta tecnología en servicios de
seguridad, sino también el encierro de las personas
de estratos altos en estos espacios aislados del
resto de la población, los cuales finalmente configuran guetos que excluyen y criminalizan a los y las
“diferentes”.
En este sentido, noticias como la mencionada,
tienen implicaciones complejas que van más allá del
problema de la delincuencia, pues éstas además de
incentivar el consumo de la vivienda segura como
necesidad (favoreciendo el negocio inmobiliario de
élite), refuerzan la segregación de grupos con
menor acceso económico, y legitiman el cierre del
espacio público impidiendo el libre tránsito y la
convivencia en las ciudades
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