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FLACSO -6iblioteca

Se puede ahora pasar a dos detallar a dos fuentes de instigación de miedo: los ciudadanos y su pretensión

de mayorcontrol y los medios de comunicación, que refuerzanel miedo y el discurso vigilantista y situacionaJ.

7.4.1 La demanda ciudadana por mayor control
En primera instancia se puede sugerir que habría una relaciónentre la victirnización y la percepción de

inseguridad. Según la encuesta de la FLACSO (pacheco, 2004), mientras que la victim.ización totaJ de las

personas era de 14,7%, la percepción de inseguridad 154 llegaba en Quito a un 70%. Se puede recordar (Cuadro

7.1) que las personas que han sido victimizadas hablan más de inseguridad que aquellas que no han sido

victimizadas' ~5.

Pero la percepción de inseguridad varía de zona en zona de la ciudad (Gráfico 7.14). Así, la más baja

percepciónse da en la zona Norte, mientrasque la más alta se da en la zona Centro156,

Gráfico 7.14
Porcentaje de población que habla de delincuencia e inseguridad (según l~na metropolitana)
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Fuente: Pacheco (2004).

Pero lo más diciente es que si bien es cierto que la victi.mización incide en el grado de percepción de

inseguridad, también es cierto que esta percepción no está detenn.inada preem.inentemente por el nivel de

victimización (Gráfico 7.15), ya que independientemente del hecho de haber sido o no victimizado, los cambios

de percepciónvaríande zona a zona

.« Medida por la pregunta "¿Ha hablado Usted sobre delincuencia o inseguridad en el último mes'!",
u Aquí no había diferencia entre aquellos que habían sido robados con fuerza frente a los que habian sido robados sin fuerza.
156 Debe recordarse que la encuesta indagó en las cinco zonas administrativas del Distrito Metropolitano de Quito (zona urbana) y
excluyó a los Valles.

194



Gráfico7.15
Comparación relativa entrela percepción de inseguridad de laspersonas victirnizadas y laspersonas no

victimizadas
-¡
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Nota los datos aquí presentados se refieren a personas quemanifestaron sí haberhablado de delito e inseguridad, Fuente:
Encuesta de victimización FLACSO (2da Ronda).Procesamiento propio

La misma tendencia se repite en cuanto a los hogares que sufrieron robo o intento de robo y la

percepción de inseguridad (salirde noche a caminar en el barrio). En efecto, el 68.3% de los jefes de hogar que

sufiieronel robo manifestaron sentirse algo o muy inseguros, frente a un 60.8% de jefes que sintiéndose también

inseguros no habíansufridorobo en el hogar. Pero como se observaen el Gráfico 7.16 se puede tambiénconcluir

que si el robo a bogares contribuye en la percepción de inseguridad (caminar de noche), es probable que las

diferencias zonalesdebidasa otros factores estén incidiendo de manerasignificativa

Gráfico 7.16
Comparación relativa entrela percepción de inseguridad dejefes de hogar (Residencias con roboversus

residencias sin robo en Quito)
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Fuente: Encuesta de victimización FLACSO (2da Ronda). Procesamiento propio
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De lo anterior se concluye que las acciones de robo están posiblemente incidiendo hasta máximo en un

10% sobre el totalde percepción de inseguridad en QuitoI
57 y que en definitiva son otros factores (en términos de

las zonas) los que están induciendo diferencias en lapercepción de inseguridadpara sus habitantes.

Por lo anterior se puede entender que no hay una relación entre el hecho de haber sidoafectado por un

robo a la casa y las medidas de autoprotección que se toman para defenderse del robo, con la única posible

excepción de tener un perro para que cuide158.

En esa percepciónde inseguridad el máximo temorse refiereal robo (Gráfico 7.17).

En otras palabras, cuando los habitantes de Quito hablande segwidad y delincuencia, la mitad se refiere

a los robos, tresde cadadiez a asaltos y aproximadamenteuno de cada seis a Jos asesinatos. Los otros problemas

casi noson abordados.

Grafico 7.17
Temas sobre losque habla la población en el Distrito Metropolitano de Quito
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Fuente: Pacheco (2004).
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y hay que recordar que la mayoría de ciudadanos no se sienten bien servidos por la Policía (véase

Capítulo 6), lo quees paradójico a la horade considerarque es a laPolicía a quien se acude en casode eventosde

delito159 . Y es aquíen donde eldiscurso pun.itivo es reforzado ligeramente porelmiedo al crimen.

En el Gráfico 7.18 se puede notar que es el mejoramiento del sistema de justicia el que la población

considera como básico para disminuir la delincuencia En efecto, un 56% propone o aumentar la vigilancia, o

IS7 r"ta hipótesis deberá ser probada, ya que la victimi zación se midió para los últimos 12 meses. No se preguntó si alguna vez en la
vida se había sufr ido alg ún robo . Es pos~ble que un porcentaj e significativo de población haya sufrido algún evento vict i rnizador.
Desde esta perspecti va la victirnizaci ón SI podr ia estar relacionada con el miedo de manera más intensa .
158 Un 50% de los hogares que habían sufr ido un robo a la casa poseían perro para protegerse, mientras que tan so lo un 36. 1% dc los
que no habían sufr ido robo tenían estos anim oles para salvaguardarse.
1.19 Según la encuesta de SPECTRUM (2004) un 83.2% de los encuestados para Quila considera que la Poli cía es la prin cipal
responsable por la seguridad ci udadana.
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endurecer las penaso poner sistemas de vigilancia En contraste, un 37.6% aboga por el aumento de fuentes de

trabajo.

Se puede pensar que hay una ligera diferencia en cuanto a defender el discurso punitivo frente al no

punitivo cuando se considera la diferencia entre personas que se sienten seguras al caminarde noche y personas

que no (Cuadro 7.3).

La conclusión aquí es relevante: aunque casi no hay diferencia entre los discursos de las personas que

manifiestan tener miedo a salirde noche porel banio y las que no, lo más importante es que el discursopunitivo

en general lo comparte más de la mitad de la población. El elemento más relevante es que la tendencia no

punitiva tiende a awnentaren el grupo de persona'> que se sienten seguras,

Gráfico 7.17
Lo que deben hacerlasautoridades paradisminuir la delincuencia

(Jefes de Hogar de Quito)
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cion emsegun a e ces e og
Discurso ¡bU Seguro Inseguro
Punitivo 52,2 55,4
No Punitivo 44,1 36,3
Otros 3,7 I 8,3
TOTAL 100,0 100,0

. .
Fuente: Encuestade victimizaci ón FLACSO (2da Ronda.).
Procesamiento propio

Cuadro 73
Relación entrela opinión del tipo de discurso

y la percep " d ' id d d . f d h ar en Quito

J{,1j Aqu í se entendió por punitivo a la unión de las siguientes opiniones : (i) poner sistemas de vigi lancia , ( ii) endurecer las pellas )'
(iii) mejorar el sistema j udicial. El discurso no puni tivo se refería a la opinión "generar fuentes de trabaj o". Esta ordenación
merecería una profund ización si se tiene en cuenta que posib lemente el mejoramiento del sistema judicia l no sea considerado como
punitivo por muchas personas. ..
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Se puede resumir lo dicho hasta ahora con lo siguientepara Quito:

• 1[ay W1 alto nivelde percepciónde inseguridad (70% en promedio).

• LA) que más preocupaa las personases el robo (50.5%)y el asalto(29.2%).

• Aunque la victimización contribuye a la sensación de inseguridad, esta percepción posiblemente está

alimentadatambién por otras fuentes.

• A pesar de que la Policía tiene baja credibilidad en general la'> personas si llegarana tener problemasde

violencia o delitos, acudirían en primera instancia a la Fuerza Pública. Es decir, se considera que la

Policíaes la institución que por excelenciadebe atender la seguridad ciudadana (83.2%).

• Más de la mitad de la población aboga por medidas punitivaspor parte de las autoridadespma manejar

el delito. en tanto que poco más o menos una tercera parte considera que lo que se necesita es más

empleo,

• No hay grandes diferencias en el discurso punitivo entre la') personas que tienen miedo a salir de noche

en el barrio en donde viven y las que no tienen ese temor.

• Habría una tendencia más acentuada en el discurso no punitivopor parte de la'> persona,') que se sienten

más segurasal salir.

7.4.2 La construcción del miedoa partirde losmedios de comunicación
En este apartado se esbozará la tendencia de los medios de comunicación a tratar la información sobre

violencia y delincuencia en Quito de manera episódica y poco sistemática, proyectando una imagen violentaque

no consult.a adecuadamente las estadísticas del delito y mucho menos profundiza en el fenómeno. Sin embargo

estaafirmación debe matizarse. De hecho losmedios disponende W1a información limitada y usualmenteacuden

a la'> fuentes autorizadas, en donde la Policía es W1 actor importante, y como se verá, el desarrollo noticioso está

más elaborado en la prensa escrita y menos en los noticieros de televisión. Desde allí el miedo y el discurso

vigilantista seránreforzados,

y es que sin duda los medios se diferencian. Weitzer y Kubrin, 2004: SOl han señalado alguna'>

diferencias entre los medios: (i) la televisión tiene un formato visual que la hace más emotiva, frente al radio

(escucha) o a los periódicos o revistas (lectura); (ii) los recursos disponibles para cada medio Valían

considerablemente. con consecuencia') para la calidad y profundidad de la') investigaciones. en donde la tensión

por las ventas es relevante, especialmente para la televisión; (iii)el nivelde competencia varía de un medio a otro.

10 cual presionapor el sensacionalismo; (iv) el público toma parte activamás en mas medios que en otros,como

seria el caso de los periódicos e Internet, en donde los lectores son altamente selectivos, lo que contrasta con la

televisión y la radio. Se puede pensar entonces que la frecuente exposición a las noticias de televisión y radio
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aumenta el miedo al crimen, en tanto que no Jo hacen Jos periódicos o los "magazines"de televisión, según Jo

sugieren Chiricos. Eschholz y Gertz en 1997 (citados por Weitzer y Kubrin, 2004: 5(2).

En el presente apartado se escogieron dos fuentes básicas. De W1 lado los periódicos, que implican W1

lector selectivo. y de otro, los "noticieros de la comunidad" (que representan la noticia "fresca" y continua),

habida cuenta del bajo impacto de los magazines y del área deJ entretenimiento161 •

7.4.2.1 Los periódicos

Según la encuesta de Latinobarómetro (citada por Damrnert, 20(4). hacia 2002 tan solo el

5(X¡ de la población ecuatoriana había leído periódicos durante siete días de la semana con el

objetivo de informarse. Así, se puede afirmar que los diarios están llegando él una minoría selecta.

Más aún, habría que descartar a los diarios amarillistas como El Extra (de la ciudad de Guayaquil),

cuya circulación supera o al menos iguala a los periódicos más tradicionales del país (tomados

individualmente).

7.4.2.1.1 Los temas

Este apartado señalará alb'U110S elementos del discurso que elaboran los periódicos que tienen influencia

en Quito. como son El Comercio. La Hora, Últimas Noticias y Metro Hoy. r.a aproximación realizada es

cualitativa y busca dar indicios sobre esta construcción discursiva, como se puede ver en algunos titulares

(Cuadro 7.4).

id d . 1 d
Cuadro 7.4

b d Jid" I\1f gunos titu ares e prensa so re e toy segun a ClU( 3 3113

lasíñcacíón Fuente Fecha Titular
ulHom Enero 7/0S Hallan drogaotravezen vivienda de San RCX]ue----r--

Enero 31/05 Barrios sinprotección ------------ f---

Febrero 2/0S Españoles habrían comprado drogaen I.Il Mariscal
Febrero 2/05 Los Latín Kingcayeron enceremonia deascensos
Febrero lO/OS Robosy violaciones huboenelcarnaval

-E Febrero 22/05 Apresan a falsa empleada doméstica
Febrero 22/0S Lainseguridad afecta a ecuatorianos

--- - Mayo16/0S Compraba mercadería concheques robados

- Mayo23/OS Secuestros_expresos se registraron en Quito --
Mayo3O/OS Asaltos nopararon. Violan dosmujeres --
Junio IS/05 Seguridad dequiteños en pocas manos

..•-----
lJltilllas Noticias Enero28/0S Fuertes sanciones al maltrato infantil

Abril 19/0S Comisaría Móvil de lafamilia enCarapungo
ElComercio Febrero 28/0S Inteligencia policial operaa 3 niveles_.

I
May04/0S US$72 millones recibió la Policía
Mayo23/05 Cuarenta nuevos sistemas dealarmas paraQuitumbc

_=--=-TIetro Hoy
Junio 2/05 Eldiscurso de laseguridad nopreviene laviolencia en elaula --
Enero 710S Cúpulapolicial agradeció apoyoal Alcalde Moncayo

e
e
13
B
B
e
B
e
B
B
e
A
A
A
A

I_A

~
1(,) Sin embargo. hay que señalar que Van Den Bulck (2004). con base en su estudio en Bélgica. dice que el ver televisión (de
Iicción ) se relaciona con el miedo. filo hace pensar que la misma área de entretenimiento hay que verla difcrcnciadamcntc. l-n el
presente esludio también se cxcluvó el caso de las películas de ficción en la televisión.
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slñcaclón Fuente Fecha Titular
Enero 28/0S La inseguridad también preocupa a los quiteños
Febrero 11/0S Batidas efectivas (Unidad de Seguridad Ciudadana de lazonaCentro)
Febrero 3 l/OS Yano aguantan más losvecinos (LOnas aledañas a Santo Domingo)
Marzo 14/0S Lagentesabesobreseguridad integral
Marzo 18/0S Aumentan lossuicidios

..---

Como se puede observar los temas se pueden agruparasí:

A. Los de gobierno, que incluyen a la Policía principalmente. Surgen noticias (salidasde los comunicados

municipales y de los voceros policíacos) sobre ciertasactividades.

B. Los victimarios, ligados siemprea sus técnicasde delictivas.

C. Losde la.'> víctima.'>. que es lacomunidad, y se presentacomo quienessufrendel delito.

Se puedenexaminarentoncesestostreselementos.

A. Lasaccionesestatales

Uno de los principales actores aquí es la Policía En una noticia titulada "Seguridad de quiteños en pocas

manos" se señalaba la importancia del ente policial y sugería (en un subtítulo) el discurso continuo sobre la

necesidad de más I-eCUrsOS: "Personal, Quito necesita unos 10 mil policías operativos". Las "pocas manos"

dí 1" li . ,·162entoncescorrespon ian a os 'pocos po retas :

De acuerdo con varios oficiales, 1cL~ Unidades de PolicíaComunitaria deben ser eso, se/vil' sólo a la comunidad CO/1 el :;..?!lirJf!Jl.f
mímIJEQJ!.?11Q!.t1bres y llJ...íd~tjg¡. Peroen lapráaica no sucede asiypor ellola delincuencia como quegana terreno. (subrayado mio)

Como se puede ver el problemade la inseguridad se relacionacon falta de rCClIT'SOS (policías y logística), que

ha sido lU1 reclamoque continuamente impulsa la Policía

Pero en este enfoque la información que muestra el diario El Comercio, cuando se trata de cifras, proviene

preeminentemente de la Policía: extorsiones, secuestros, llamadasde auxilio, accidentes de tránsito, escándalos,

agresiones, número de policías, violaciones. asesinatos, denuncias, También se citan cifras de la DINAPEN, en

lo que se refiere a hechos violentos cometidos por menores y número de pandillas. Este diario se CSfLICI7.a ¡:X))'

mostrarotras cihas, que usualmente son demográfica.'> (número de habitantes de la comunidad X. ~X)r ejemplo) o

de inversiones (provenientes de las fuentes gubernamentales),

Así, que otra fuente es el Municipio: CORPOSEGURlDAD y la Dirección de Seguridad. Allí habría dos

ti¡XJS de información: ladel Observatorio con sus informesy la de las realizaciones administrativas.

Cada vez más se citan cifras del Observatorio, en especial sobre denuncias y muertes por causa externa, Por

eiemploen la noticiareseñadaen el Gráfico7.18 se manejabancifrasdel Observatorio.
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En cuanto a realizaciones administrativas dos son Jos elementos: la atención y los recursos, Por ejemplo, la

atenciónen los CEMEJ se reseña con base en las cifras consolidadasde la Dirección,y que se refiereél número

de atendidos (Fiscalía, Policía Judicial. Comisaria). También se resalta la inversión de recursos hacia la Policía

por parte del Municipio, o ciertas inversiones provenientesde CORPOSEGURIDAD (abogadosen el Trolebús,

inversiones en La Mariscal, AlarmasComunitarias, las inversiones en Quitumhe).

De manera más eventual, se citancifras de otrasinstituciones: la Fiscalía(No. de denuncias,No. de casosque

llegana instrucción criminal) o la FLACSO (No. de homicidiosy su tasa).

El esquema de problematización del fenómeno se puede detectaren algunas noticias. Ante la "avalanchade

delincuencia" (Gráfico7.18) lassoluciones se concentranen una mayor eficienciainstitucional.

Gráfico 7.18
Portada del Diario La Hora

l'H_'<Q?:~l~

b~1.'k'u"

ll~fJÑ'

t\~\tt)il\l-t'

~!;jhfC"· '
tit'li'1!lml:t.
,-·"" .......·'·M .......
000""""'."~

==-~;..

Arltt..... :uu<:i:_....
• ;....I~ .....I
U_O~~K

~"""--.. -..v. • &l.,

k:~...~-.1""...

Quito a
merced
del hampa

I.en H!i

De un lado la perspectiva de "más policía" (véasepor ejemploel Gráfico 7.19). en una insinuación en donde

se relaciona el Jumento delincuencial con la crisis carcelaria y una solución (impulsada ~X)f el Municipio de

Quito)de que debe aumentarse el pie de íUe17-2.

201



Gráfico7.19
La relación "más policía para menosdelitos"

y es porla víade losperiódicos pordonde los"managers" secomunican: tanto lacampañade 2000

(véase Capítulo 4, "Construcción de laAgenda"), comode 2003 lepermitió a loscandidatos expresar sus

opiniones frente a lasegwidad ciudadanaUn periodista, en el año 2001, lepreguntaba alAJcaJde l 63
:

- Elprincipalproblema, alparecer, esla inseguridaddelincuenciol ¿no cree?

[Alcalde} En estetemahuydosáreas. Una, es la inseguridadpropiade lospaísesquetienen w1200/O de desempleo abiertoy un
70% que suma el desempleo y subempleo. Es la delincuenciadel robo de (os cmTOS, arranche dejoyas, carteras, etc. Eneste
aspecto la ciudadhaestado muy, peromuyamenazada.
En cuanto alfaaor quemidela inseguridad de lasciudadespor el número de homicidios, Quilo siguesiendo -apesar de unou
otroescándalo comoelreciente de lamaestra alemana- unaciudadcon estadísticos bajas.

B. Losvictimarios y lasvíctimas

Los diarios reseñan las técnicas delincuenciales: el usode la escopolamina ("Guanto"), el "arranche", el

uso de niños para abrir carteras de mujeres, etc., en una guerra con las autoridades y con las víctimas. Los

problemas son planteados con relatos de las víctimas que han sufrido la acción de los delincuentes, quienes

usualmente son descritos por el tipo de acción que realizan, las armas que utilizan, los medios de movilización,

los lugares en donde actúan. En este sentido los encuentros entre victimarios y víctimas son descritos

vívidamente, en donde el sentido central de la narración es el uso de laviolencia y losmontos enjuego.

Parael casode laescopolamina se repiten una y otravez lascondiciones de la trampa: mujeres hermosas

en bares (o casas de prostitución), quienes ofreciendo un trago drogan a lasvíctimas, Eventualmente se nombran

16.1 Diario La Hora, 29 de noviembre de 200 I .EI titul ar rezaba : "Paco Moncayo, un alcalde con la conciencia tranquila. ' L a ciud ad
está muy amenazada' ". En:
bJ!.Il://w\Vw .¡ahora. comocc/n 01 iciacon1[?I~tn .asD? no iel=30407.
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los casos de mujeres colombianas (repitiendo el mito de la belleza peligrosa y de la belleza fácil de estas

mujeres), quienesestánvinculadas al delito. En otraspalabras, es la relación entreel sexo, la violencia y eldelito,

No haydescripciones detalladas delperfil de losvictimarios varones.

7.4.2.1.2 Un ejemplo: el manualde seguridad impulsado porLa Hora

En un esfuerzo, sofisticado para un medio de comunicación, el Diario La Hora publicó un suplemento de

seguridad164, denominado "Educando y Comunicando por la Seguridad' en donde el mejoramiento de la

"seguridad personal" se hacíanecesario en razón de que

La violencia va alcanzandofonnasy dimensiones más complejasy especializadas. a talplintoque las encuestas ciudadanas
ubicanla inseguridadpúblicay la delincuencia comolosprincipalesproblemasque azotana las ciudades.

La precariedad de la información sobre las causas del delito se reflejaban en la manera y contenidos del

diagnóstico, y así W1 "especialista" de la Policía Judicial era la voz autorizada para hablar del problema de la

inseguridad. Para esteespecialista:

'" eldeluoy el delincueme son productos de la estructura socioeconomica quese viveen nuestro IX/ÍI', l'para cmcnday estudiar
este/óu)meno hay que considerar susformas: losfactores hisuricos, sicológicos, detnográficosy estadistica criminal como
también la violencia; a lo que se agrega ODYJS asuntos como la ley penal, la policía, el sistemajudicial, la organización )'
funcionamiemo delsistemapenitenciario,
En/re las' causales para el incrcmeruo delincuencia! se anota lafragilidad economica las catástrcfcs que aumenum las
estadisticas de los porcentajes de pobres; la pérdida de valores morales; de principios y recto proceder: la corrupci/m
gellerali~uda: iajusticiadebilitada: el crecimiento demogrijico; elaparecimiemo de zonasrurales vulnerables; el desempleo; la
existencia degrupos marginales que GL71.mn unasituación de segregación; los bajose inestables ingresos cconomicos.faaores
éstos que conjugan contralapazy seguridadciudadana.

y se citaban como "evidencia estadística" la'> cifras totales de pobres, de número de personas 5111

servicios de alcantarillado y el desempleo. Sin duda este "diagnóstico" simplemente era W1 recuento superficial y

generalista de lugares comunes} (':i.

Se pasaba al argumento de la participación ciudadana: "la falta de recursos humanos. logisücos.

materiales)' económicos [dela Policía], que son irferiores a los que dispone la delincuencia.,,166 De allíentonces

i(,., Véase: ""l\l~l'1lLºL:LcQrrU¿~,en las "Ediciones Especiales". En este apartado las citas )' referencias se refieren ul rncncionado sitio
W'E1.\,
1((,

" r.11 el suplemento más adelante (sección "Violencia genera inseguridad") se señaloban causas de la violencia: pobreza en la
calidad de vida, deterioro de la economía. corrupción, impunidad, desintegración familiar. ingnbcrnabilidad. Igllalmenle se hacia
una clasificación de la violencia: política. económica, intrafamiliar. Derechos Humanos, ajusticiamiento por mano propia. De alli se
concluía: ''/'''0110\' manera de prevenir las conductas desviadas si /10 se previene y erradícanflagclos C0/l10 la miseria, el desempleo,
la ausencia de opciones creativos y recreativas. Las politicas de prevención de la criminalidad no están oricntodas (1 construir 11110

sociedad mas humano ni lIZOS justa oor eso se dice: Toda sociedad tiene los delincuentes ella se merece." Los 111\!an:, comunes
scguían siendo evidentes, . ,

](,', Este di-curso de la precariedad de medios lleva a solicitar recursos, tal corno más adelante se señalaba en el documento: "Quienes
integran lo cúpulo del Estado deben pensar y recordar que la Constitución estipula C0/l10 prioridad lino, la seguridad ciudadana.
¡JOr lo que es necesario dotar de recursos para que la Policia pueda cumplir con .1"11 trabajo."



fLAC50, mblioteca

surgiría la necesidad de que la ciudadanía actúe1
67• Se señalaba que"La delincuencia nos llevaun paso adelante:

mientras ellosgananterreno, losciudadanos perdemosespacio; nuestro pecado:falta de solidaridad"

Se puede entender que la visión sobre los "antisociales", mostrada por el suplemento, es totalmente

negativa apuntalando la distancia entre "ellos" y "la sociedad" (nosotros). El siguiente recuadro ilustra esta

perspectiva de la"maldad":

r-'catto"!iiiHACE []NANTI,S'OCiA--¡---- .-¡
:1' Pautas de conducta irresponsabley aruisocial que empiezaen la infanda o en laprimeraetapade la adolescencia y cominúa en la edade: Ennelossignostípicos se encuentran lasmentiras, losrobos, la hdgazaneria; el vandalismo, laspeleas, huidasdelhogar, aueldad I
i fisica.
ri Enlaedadadulta se caracterizanpor:
i *Fracaso o no hacerfrente a lasobligaciones económicas
I *Incapacidadpara mantener unaactividadlaboral
1 "Aculan comopadresirresponsables
ILk:vW7 a caborepetidamente:
I 1. Destruccion de lapropiedad
I 2.Agresividad, irriiabilidad
I 3. Conduaasilegales

I 4. Promiscuidad
5.Carecen deremordimiemos

I
6. JI/capacidadpara maniener relaciones duraderas intimas, sólidas, responsables conla-famllia, amigos o compañerosras sexuales
? Ha utilizado armasmal'de unavez

I 8.Esfisicamerue cruelconlosanimales
! 9. Esfisicamerue cruelconotraspersonas
1

1

10. Memirasfrecuemes
I } ¡. Robossinerfremarse a laviaima
'1 ¡2. Robos enli'entándose a la vidima

13. Menos sumisos a la autoridad; mal'descfianies
I 1-1. Menorataocorurol

[
' 15. Menos coopera/Nos
I ¡ 6.Mas impulsivos
I 17. Mal' resentidos
I 18. Mashostiles, desuuaoresy desconfiados
I '
! ¡9. Indiferencia totalpor losderechos de losdemás
I 20. Temerarios
L21. Osados í l\,'O ,temen alpeligro
'----"---

Lassalidas serianla,<; siguientes:

1
----(, :(JI~bi;~r nuestra ~ula. estaratento a loquepc:m alrededor. ·_-------1

- Cuando se llevadinero se debeesconderlo bien. I
I - Hr{V que teneren cuentaque muchosaruisodales puedenestardrogados o alcoholizados, lo que haceque nos veamos másvulnerables I
L!!c!~!a 1r:Y.3.eJ!!..lf"uenfes. I

¡I,] Sé citaba otra voz "autorizada", El coronel Euclides Mantilla, que ha sido jefe ele seguridad de Grupo dé lntcrvcncion y Rescate.
GlR de la Policía señalaba que "l.a Policía cubre un porcentaje de aproximadamente el 3()% 1'11 vigilancia. pero el coronel Mautilk:
piens.: que lo seguridad es un tema en el cual están involucrados varios actores 1.'01110 los ministerios de EdIlCl1c1r)11 l' Obres
Públicas, Defensa Civil y el propio ciudodana, cada uno jugando el rol que le corresponde. Si cada actor intcriorizuru en ;cl1lasde
seguridad, como el maestro enseñando a niños yjovenes; Obras Públicas, mejorando las condiciones de las malas carreteras que
obligan muchos )'('ces al conductor a bajar la velocidad y a detener el auto; corrigiendo la mala ilurninocion en las calles de
1I11¡',','lms ciudodes (/ue ponen ('17 desventaja al ciudadano ji-eme a/ delincuente."
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i-=-E;'-~ece\'Qr0 cedery m;'uel1er unaposición ((111e ellos de calma, y si no estomospreparadosfisicameme, por lo ';;enos d~hefllos e.w;iol
I sicologicameiue para hacerles freme. Ahora: si se tratade darle una lección comopegarle o apuniarle con una arma, debemos estar I
I sef.,'7lI·os dequeestas herramientas lasmanejamos bien, ya queunmalusode éstaspuederepercutir en nuestrapropia seguridad. I

LJ}!.!..L!cj:J!.!.~lO~~~; lomejoquepodemos haceresprevenir, .1' unamanera c;jicaz deprotección esestarÍI!fbrmado J

De alli en adelante el documento trabajaría todo el enfoque situacional y la autoayuda. En el docwnento

se incluía también el asunto de los secuestros, asaltos sexuales (incluyendo situaciones sociales), atentados, el

abuso del licor, siempre resaltando las medidas de autoprotección. También se hablaba de la" armas y de la

esperanza en la tecnología (cámaras de video y centros de atención computarizados) manejada por las

autoridades.

¿Qué se puede concluir del mensaje anterior? Que la amenaza está en todo lado (ni siquiera dentro de la

casa se está seguro) y que la esperanza está en más recursos para la policía el incremento de medidas de

seguridad y la autoprotección.

7.4.2.2 La televisión

7.4.2.2.1 Aspectos generales

La televisión no ha desarrollado un discurso tan elaborado como el de la prensa'l", como se

mostrará en este apartado. Sin embargo, y como lo señala la encuesta de Latinobarómetro (Litada

por Darnmert, 2004) es el medio que tiene el mayor número de consumidores habituales (un 26%

ve noticieros toda la semana), en donde un 34% de la población le tiene un alto nivel de

confianza 169 (Dammert, 2004). En otras palabras, los medios presentan información que es

confiable y rclevaute'<", lo que incluye los hechos de crimen y las acciones al respecto (la reacción

estatal). Pero, ¿cómo influye la televisión sobre el público?

Un resumen de los hallazgos contemporáneos Ca partir de Weitzer y Kubrin, 2004: 515-518)

sugiere que:

a. Los medios juegan W1 rol sustancial para enmarcar las creencias y miedo al crimen,

b. La televisión local es la fuente de noticias más importante y produce más miedo al crimen, si se le

compara con la televisión nacional.

I(,~ Pero corno señalan Wciizcr y Kubrin. 2004: 501 la televisión se diferencia de los otros medios: (i) la televisión tiene un formato
visual qUl~ la hace más emotiva. frente al radio (escucha) o a los periódicos o revistas (lectura): (ii) los recursos disponibles para
cada medio varían considerablemente. con consecuencias para la calidad y profundidad de las investigaciones. en donde la tensión
por las ventas es reinante, especialmente para la televisión; (iii) el nivel de competencia varía de un medio ;1 otro. lo cuul prcsiona
por el sensacionalismo: (ivl el público loma palie activa más en tillOS medios que en otros. como sería el caso de lo'i periódicos e
Internet. en donde los lectores son altamente selectivos. lo que contrasta con la televisión y la radio.
)(," Warr en 20()O (citado por Wcitzcr y Kubrin. 2004: 498) señalaba que hay evidencias de que las percepciones públicas del crimen
y la distorsión producida por los medios están fuertemente correlacionadas. Pero, mientras que en Estados Unidos el <,)5"·" de las
personas tiene» a los medios como su principal fuente eje información respecto del crimen, el Ecuador. tan sólo el 30% de las
personas utilizan los medios de comunicación habitualmente como arriba se dijo. lo que hace pensar que papel de los rumores y de
in.(órrnación proveniente de la social. asi como la victimización. son muy importantes y se juntan a los medios de comunicación.
" Como lo señalara McManus en 1994 para EE.UU.. según lo citan Romcr y otros (2003: 89).
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c. La televisión tiene el mayor impacto en la constitucióndel miedo al crimen en las audiencias, si se le

compara con OtTOS medios.como son los periódicoso la radio.

d. Es necesariodesagregarel tipo de medio para estudiar su efectoen las percepcionesde lasaudiencias.

e. Es necesariodesagregar la'> audiencias, ya que los mensajes no son recibidos de la misma manera por

personas diferentes. Ese sería el caso de 10 étnicoo de las comunidades con distintos niveles de violencia.

f Un hecho evidente es que tanto las condicionesdel mundoreal y la influencia de la televisión (tesisdel

"cultivo") se influencian mutuamente en lo atinente de la producción del miedo. Es el caso de las comunidades

que sufrenmás violenciay su relación con los medios (noticiaslocales), la tesis de la resonancia se verifica,

g. Las noticias localesno afectanen el miedo al crimen a las área"con bajas tasas de criminalidad, lo que

es consistentecon otros hallazgos.

h. No se confirma el aserto de que los grupos que tienen bajo riesgo de victimización (mujeres, ricos y

ancianos)son especialmentesusceptibles a la influenciade los medios.

i. A la" anteriores conclusiones se puede agregar que la construcción del miedo y el manejo de la

seguridad ciudadana no se circunscribena Ul1 solo evento o a un solo noticiero, y son solo significativos si la

violencia y delincuenciase hacen omnipresentesde modo continuo en los medios y en los mCI1S<~es diversosque

circulan en la sociedad. En otras palabras, las noticias que se dan por televisión corresponden a la categoría

Unobstrusivc úsue/ 71 y deben ser unidosal conjuntoglobal de laspercepcionesindividualesy de los grupos.

En efecto. Groebel en 1999 (citado por Siqucira, 2001: 42) dice que

rlosJf¡I,,)(~\' Individuales noson elproblema Perola extensionyla omnipresencia de la violencia a lo Iwgo de laprogramación
de tdevision; con una inedia de cinco a die: hechos a~resivos por hora de programucion televisiva en muchos países,
comribuyen al desarrollo de W1{t cultura agresiva global. ]7

Pero e] mecanismo se aclara si se tiene en cuenta, como afirman Ditton y otros (2004) que las

percepciones e interpretaciones son más importantes que la frecuencia en el consumo del medio o las

características objetivas del material visto. Y las interpretaciones provienen de múltiples fuentes, k'U110 desde los

medios como del entamo (desordenvecinal o rumores). Sin embargo, aunque la mayoría de los estudios se han

concentrado en los programas que no son de noticias, se sabe que las noticias televisivas pueden enmarcar las

percepciones y lasevaluacionesal respecto(Romer y otros,2003: 89). Y aunque parezca obvio. estos dedos que

presuntamente reflejan los eventos en el mundo real y que se quieren relievar, cultivanexpectativasestablespero

171 r:I efecto de la instalación de la agenda será mayor en la medida en que la temática encuentre como único medio de difusi,'¡n a los
111a" media t Unobsrrusive Issuesi. Pero él público tiene otros accesos a la información. corno sería la experiencia directa. por lo que
el impacto de los medio» de comunicación será menor tObstrusive lssuest. Como dicen Hcrn.in.lez y Valdivia (2004: 9), en la
seguridad ciudadana son múltiples las fuentes (experiencias personales, familiares y de sociales más próximas). pOI' lo que impacto
de 1:1 tclcvixion puede ser menor.
Ir l • • •

.. Los estudios sobre el Impacto de la VIOlencia. tal como los muestra la revisión realizada por Siqucira (2001). se han orientado
predominantemente a mirar su impacto en los impulsos agresivos y no a la generación del miedo, esquema en el que cal' la misma
autorn. Fn este scmido hay un olvido sobre el miedo de las víctimas hacia sus victimarios.
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irreales, además de miedos en el público y que son independientes de las tasas de crimen y de sus características

(ídem)lTi. Ditton y otros (ídem) señalan que probablemente lo más importante es la interpretación del público

frente a las noticias, lo que nos llevael problemaa la esferade la culturay la comunicación. Es el encuentro entre

losdiscursos construidos por losmediosy los discursos construidos por el público. En lo que sigue se analizará el

discurso propiciado por los denominados "noticieros de la comunidad"y su estilopara producirmiedo.

7.4.2.2.2 Los "Noticieros de la Comunidad"en Quitoy su mensaje

En este apartado el análisis de la televisión se ha restringido a la construcción ideológica los "noticieros

de la comunidad", sin examinar su impacto sobre el público, lo cual seria objeto de un estudio complejo y

diferente que está por efectuarpara Quito.

Se trabajaron los noticieros de tres canales, Teleamazonas, Ecuavisa y Gamavisión y no se manejaron

dos canales de gran audiencia (TC Canal 10), en razón de que su mayor volumen de información se concentra

en la ciudad de Guayaquil.

Estos "noticieros de la comunidad" transmiten noticias de la ciudad de Quito sobre distintas

comunidades, Los temasque usualmente tratanse refieren al tráfico vehicular y peatonal, el estadode las vías, las

basuras, los parques, los servicios públicosy por supuesto la inseguridad.

Allí las noticias tienen el siguiente formato: el titular (planteamiento del problema), testimonios de los

afectados (habitantes o comunidades de la ciudad), a veces la respuesta de una voz autorizada (Policía o

Municipio) y conclusiones.

Con un análisis de contenido de unas noticias emblemáticas] 74 sobrela inseguridad se pretenden mostrar

dos grandeselementos: (a) el énfasisde los periodistas en constituir a estos noticieros en "intermediarios' de las

comunidades (''víctima,> inermes") ante las autoridades ("ineficientes que hay que presionar"): y (b) el

mecanismo alarmista como discurso constructor del miedoal crimen.

A. PeriQQistas int~m1ediarios

El perfil de estos noticieros (de la comunidad) se enfoca a la intermediación entre comunidades y

autoridades, bajo el esquema: comunidad (victima)-7noticiero (intermediario que prcsiona)-7autoridades

(negligentes que reaccionan a la presión).

Así se presentaban losproblemasen La Mariscal por partede Ecuavisa:

171 I:n un estudio ,k Van Den Bulek (2004) realizado en B~\gjea sobre las personas que ven programas de ficción. se encontraron
indicios de que la hipótesis del "cultivo" (los que ven televisión y por ello aumentan Su mido al crimen) tiene un alto nivel
explicativo, frente a explicaciones alternativas COIllO las correspondientes a las hipótesis del manejo emocional mediante los
mcnsajc-, percibidos en televisión o la hipótesis de que las personas que tienen miedo al crimen no salen de casa y refuerzan este
l~leJ() al Ver una televisión que da una imagen distorsionada de la realidad.
'14 Se trabajaron cinco noticias: (<1) CiAMAVISIÓN, 11 de julio de 2005; (b) ECUAVISA, 20 de julio de 2005; (e) ECl;,i\ VISA. 12
de julio de 2005; (d) TELEi\\1A/CJNAS, 20 y 21 de julio de 2005 (dos emisiones); (e) Tr:::LENvIAZONAS. 7 de julio de 2005.
V ca-e anexo.
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Periodista (vo: en off): "Casi UI1 robo (f turistas por día se da en el sectorde La Mariscal, al norte de Quito. Es lo denunciade
.1'1"'moradores, quienes /10 se muestrandirectamente por temor a represalias ".
Periodista (va: en 0.!JJ: (presentaelproblema) ..... el incrementode la delincuencia)'de lo prostitución Losmoradores e:x/~í!,en a
lasautoridades accióninmediata. "

o el caso de San BIas (segúnTeleamazonas):

Periodista (\'O: en off): "Y qué podemos decirde estafachada que crecey crece, como el olvido de las cnuoridades I11I1J11Ó/JU!t:s,

que parece poco les importaver a ésta, la entrada de! CentroHistórico. convenida el1 basureroy urinario. olon» que recuerdan
la muerteque IUI ocasionadola delincuencia ".

l.a comunidad se presenta como víctima inerme frente a una delincuencia agresora. ALm más. para el

caso del sectorde La Ronda (en elcentrode la ciudad), se agrega la ineficiencia de la Policíay el descuidode las

autoridades. segúnTcleamazonas:

Periodista (1'0:en (¿tj): (presenta el problema)"¿ el incremento de la delincuencia y de laprostitución. LJJS moradores exigena
lasautoridades accióniranediaia. ,.

Periodista (vo: en cff}: "Estas quejasson hechaspor moradoresdel tradicional harria La Ronda. en el ceruro mL\'I11o de Quilo.
Ye5 que la delincuencia /10 da tregua Yla presenciade la Policíaen laplaza de Santo D0/1/1ilg0. a PO(XISme/ros de La NOIul{/
no essuficieme. "

Periodista (1'0: en OjJ): "Los vecinosde La Ronda no comprendenpor qué su barriosiendo IIn sector turístico por excelencia es
tan descuidadopor lasautoridades ".

y el efecto de la denunciade Teleamazonasera evidente:

Presentadora: "-.. la delincuencia. Uf/temaquepreocupa mayormentea la dudadania Bueno, pues la PolicíaNocionallomó
carlasen el asuntoy a,e~'1II'Ó que losoperativosen estesectoryen otroscatalogados como 'zonaroja' se van a incrementar"

Lo que fue corroborado por la Policía:

Policía: CoA travésde latelevisión nosotros hemos receptado lasdenuncias lagente hatenido una fuerte aceptación. nosha
colaborado mucho".

La intermediación fue evidenterespectodel casode LaInternacional (Ecuavisa):

Periodista: "Esta es la protestaque al momento hacen los moradores de este sector de la capital de la repúblico. pero ellos
quierenrespuestas de las autoridades; J' más' adelantevan a tenertambiénintercambio de idCLL5 con lasprincipalesnutoridade:
que estánen elcanal.

y fue evidentela pugnacidad de los periodistas frente al Administrador de la Zona Sur:

La delincuencia que campeaen esta ciudad, todos lo veny menos las autoridades. Recibimosal señor José Ignacio Bungadto,
quien¡:, eladministrador de la zona sur de la capitaldel Distrito Metropolitano...¿Que leparece estegravisimoprollerna de la
inseguridad? Lagel ne amanecea quejarseyC0/110 que /10 tienenrespuesta

y las respuestas del Administrador estarían todo el tiempo orientadas a defenderse de los ataques del

periodista:
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Presemador: "¿ y cómo[es eso de los} índices delincuenciales?
Administrador zona sur: "EI'O es lapreg;un/a para la PolicíaNacional. A mí me mandan un infhrme . Somos responsables del
apoyo administrativoyfinanciero a laPolicía"
Presentador' "¿Ylo demásque se entiendala Policía",
Administrador zona sur: "Lo demáses una institución encargada, ellosson los.., ..
Presentador: ¿No deberíahaberuna coordinaciónen/relas dos instituciones?
Adntinistrador zona sur: "Síexiste..,"
Presemador: "Sino comoque me suena a lavado de manos, "
Administradorzona sur: "No, no, no. Existeuna íntimacoordinación con la PoliciaNaCÍt mal.

De alguna manera la presentación de las víctimas debe ser ALARI\1JSTA es decir, que junto con la

población inermey víctimizada se encuentra la gran amenazade la delincuencia, De esta manera.. el primerpaso

en la construcción del miedo son las poblaciones víctimas e inermes, que no son defendida..s por un Estado

ineficiente y negligente, Pero laconstrucción del miedo no quedaahí.

B. Elalarmismo

Wclch.. PI1ce y Yankey, (2002) enuncian cinco elementos que contribuyen desde los medios a la

constitución del "pánico moral" y que pueden asociarse también, según nuestro parecer.. con el "miedo al

crimen": (i) preocupación, (ii) consenso; (íii)hostiJidad; (iv)dcsproporcionalidad; y (v) volatilidad,

(i) La alta preocupación por la conducta de otros y sus consecuencias sobre las creencias dentro la

sociedad se puedenmedirpor la cantidad de artículos o noticia'> que se den al respecto (ídem: 7). Esta perspectiva

cuantitativista (que no será aquí manejada) se complementa también, según los autores (ídem: 8). con W13

promoción de los mediosdel fenómeno como desconocido e incomprensible, lo que contribuye a laansiedad del

público respecto de ese problemapara la sociedad, De otro lado, el miedo al crimen (léase en palabras de los

autores "pánico morar') llevaa que la construcción legal se oriente a combatirel problemade manera punitiva

Es unapolitización que seorientaa la criminalización y se refleja en lascampañaspolíticas (ídem: 9).

Lo curioso de las noticias presentadas por estos noticieros de la comunidad es que nunca hicieron LUla

descripción de los"delincuentes", En estesentido laspersonasque delinquen son desconocidas y amenazantes.

Más aún, los noticieros de la comunidad todo el tiempo estuvieron abogando por más vigilancia y

mejoramiento delentamo urbano,con medidastípicamente situacionales. Veamos:

• Más vigilancia: en dondese presentaron dos elementos de vigilancia, que fueron la'> videocámaras y

laPolicía

Para Chillogallo se presentó por LUl residente el problema de la videocámara y Policía (a ]0 que se

agregó la iluminación):

Morador: "Ahí queda la casa de Sucre: Entonces lo q/le es/amos pidiendo que por favo: la Policía tamhién dote a la
l'olicia Comunitaria de uqui. Porque tienenun vehiculoque anda unacuadray doscuadrasya se daña Tenemosqueestar
haciendo colectas para poderle crregjar. Entonces nosotrospedimos que porfavor también les avudcn a los señores,
porque también el/ossonpersonas como nosotros,vquierenhacerloquepueden.pero no pueden En/onces tantbiénlo que
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pedimos esque porfavor haganW1a iluminación a esteparque, ya que la iluminación es sumamenteoscura. Encimamás
que hay la cámarade 'ojosde águila' nofunciona, pero toditos los árboles le tapan. /10 puedenfilmcr todo lo que están
haciendo, "

o el pedidode vigilancia para LaMariscalpor partedel periodista:

Periodista (va:en off): "Vnosolo eso. En lasnoches nadiedetiene el expendio de droga "

Periodista (1'0::en off): "Perosegúnla Policía el desplieguede más de 80 hombresconrecursos logil'lica\' casicompletosy
lepropioservicio de los 'ojos de águilo 'son muestradesu imerés por lazona. "

Este pedido de vigilancia eraevidenteen el caso de La Ronda, como cuando el periodistaseñalaba

que la presencia de la Policía en ]a Plaza de Santo Domingo no era suficiente, De igual manera,

cuandoel periodista se mostróde acuerdocon lapropuestavigilantista de la comunidad:

Periodista (voz en ot/): "Están dispuestos a colaborar con la Policía " Otro morador: "Nosotros I(~\ [acilitarianu»: la
vivienda a la Policía para que venga, se elté acá ..

Periodil/u (1'0:; en ofj): "Las peticiones de los vecinos de La Rondaserán escuchadas por la Policia. cIUI' intel1Sijimró los
patrullajes por esteseacr" (Elperiodista cierra aqui.1'11 reportaje).
I'reseniadara: ..Y hay además lapropuestapor parte de los moradores delsectorde proporcionar una C(J\'(J, par« que de
esa./órma puedanponer un reténpolicial. listó ahí la Cfferta, estála apertura.. VUl110S a esperar u ver cuáles la reaccion de

"a Policía. "

De igual manera al mostrar la reacción vigiJantista (sin opción de mostrar otros actores que

propusieran otrotipo de soluciones):

Periodista (1'0:; en off): "La medida es precautelar la seguridad de la ciudadania en especial la de los vecinos de La
Ronda IBI' requisas, la constame presencia de la Policía son algunos de los métodospara bajar Jos altos índices de
delincuencia en elCentro Histórico de Quito. "

En conclusión, la preocupación se expresa y es afianzada mediante el apoyo e impulso del

vigilantismo.

• Mejoramiento urbano:

Para el caso de La Ronda

Periodista(vu:: enuff): "Aseguran que existen trescasas
abandonadas, lasmismasque se hanconvertidoen guaridade
ladrones "

Otro habiiame: "611 estacasavivegenteque se dedica a la
delincuencia",

Para elcaso de La lntcmacional:

Presidemede la cooperativa: "Abandonadas totalmente. No tenemos iluminación que es loprincipalvea. Losjuegos di!los
¡¡'-¡¡O,I, no está 1111 solocolumpio Iwbilitado. Lacanchabarrial.: "

Periodista: "¿lluminacion hacefalta acá?"
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Presidcmc de la cooperativa: "Iluminación pero taal: porque es ¡111m ami/ospero a diario

Periodista: "[lluminucionhacefalla acá?"

Presiden/e de la cooperativa: "Iluminación pero /OIaJ, porque el' unos asaltos pero a diarioes/o...son a diario los asaltos.
No hay cómo encarnas por las calles tranquilamente: Veaesa casa barrialC()/I10 la tenemos... destrozada. Nace UlIOS 25
anosnos consnuyerony has/aahorano ha habidounahabitacion. Entonces pedimos.:

Periodista: "¿Abandonadas' es/ascanchas?

Moradora: Doctor 13ungacho, le saluda una moradora más de la ciudadela 'La lmernacional'. Qllil'Íera hacerle mi
pregunta: ¿Cuáles la razondelabandonoque existeen es/a ciudadela? SI!/i'i/l1oS de alumbra.lo eIA;/ricu. A lasseisde' la ..

Periodista: "No hay ilunnnación: "

;\tomdora: "No hay üuminación totahneme "

Presentador: .'¿ y e!problema de la inseguridad? "

Admmisnadarzona sur: "Esteproblemade la inseguridad. Vamos a tratarCOI¡ el seiu»: coronelAtareo Flores, que lo Vc!O

eJ1 el1'ideo, nos hemos reunidocon el señor coronel Marco Flores, con la Administracián Zonat, la amcriorsemana /10

mas. COI1 el señor presiden/e de todas las brigadas barriales; para ir planificando ya las ohrav de il1ji-O(~I'/¡'lIc/llra que la
administracion municipal tienelaresponsabilidad; y apoyara la Policía Nacional".

Ya.<;Í. finalmente, se pueden citar las afirmaciones para San Blas (sobre la oscmidad] 7~):

Testimonio de un habüame: "aquíhan muer/oalgunos, aquíhan muertocomoonce",

Periodista tvo: en off): "Y lodo en medio de la oscuridad. ¿Se merece CSIasuerte San BIIl~, puerta de en/mela al centro
histoncomás grandede!mundo?..

(ii) El miedo al crimen ("pánico morar), SCf:,'ÚI1 Welch, Price y Yankey (2002), requiere de cierto grado

de consenso entre Jos miembros de la sociedad, aunque ello no significa que el acuerdo deba ser universal o

representativo de la mayoría. Sin embargo, debe existir una creencia relativamente generalizada que el problema

es real, que representa un reto para la sociedad y que de alguna manera se debe hacer algo al respecto. Las

instituciones sociales comúnmente participan en la formación del pánico social, especialmente los medios, el

sistema de justicia criminal.Ios partidos políticos y las personas que hacen "lobby", (ídem: 10)

Las formas de construir el consenso por parte de los medios es presentar al fenómeno corno una gran

amenaza para Ja sociedad y que debe ser combatido por medidas legislativas que penalicen al crimen (ídem).

;','; En diciembre de 200S la administración municipal inauguraría Jos cambios urbanísticos para la plaza de San filas, que irllplicaha
una fuerte iluminación,
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Es asi que estos noticieros muestran al fenómeno delincuencial como generalizado. Fue el caso de la

noticia sobreLa Internacional (resaltado del autor):

l'rcscmador: "Muchísimas [..T/·acias Alex. Un grave problemaque venimos insistiendo hace ralo rcspeao particulunncnu: y
concretumente en este caso a /0 inseguridad La delincuencia que campea en esta ciudad, todos lo ven .J' lIIe/IO.I' las
autoridades. Recibimos a! señor José Ignacio Bungacho, quien e~ el administrador de la zona sur de la <.'(¡pilal de! Distruo
Metropolitano. .. ¿Qué le parece estegrtll'lsimo problema de la inseguridad? La gen/e amanece a quejo-se,1' como que no
tienen respuesta

() paraelcasode La Mariscal:

Periodista (1'0:; en off): "Algo 1'11/0 que no coinciden los moradores del S<lCIO,. Pero la Policla tambicn insiste, SÜ¡ denuncia
panicular nadasepuedehacercontralosdelincuemes. En el barrioprolifera eltentar.

Yen el caso de La Ronda el fenómeno se quería extender a todo el Centro de la ciudad (resaltado del
autor):

Periodista (\!(!Z en off): "Lamedidaesprecautelar la segundadde laciudadanía, en especial lade los vecinos de La Ronda. Las
requisas, /0 constante presencia de la Policía son algunos de los métodospara bojar los al/os tndice» de ddiucueucia en el
Centro Histárico de Quito. "

o extenderlo a todala ciudad (resaltado del autor):

l'rcscntodora: "Bueno, es un gran m:W1CC el lema de incremerüar los operativos en este sectoryen otros. Esperamos (Iue se
extiendan más y no //e,t,'71en sólo en el Centro, sino hacia el sur y hacia el none de la capital, esos operativos. Porque la
ddincuencia es terrible en todala ciudad.

Es así que losmediosquieren crearel consenso atribuyéndole a la ciudado a laszona', la cualidad de que

están invadidas porel crimen. En atrae; palabras, todosestaríamos padeciendo del flagelo del "crimen",

(iii) Por definición, el "miedo al crimen" despierta intensa hostilidad hacia grupos o categorías de

personas a quienes se consideran fuera del orden normal. Esto es impulsado por una dicotomización popular en

donde los "malos" o "demonios" se distinguen de los "héroes", en W1a moralidad que pone en juego el bien

lientc a] mal. Losestereotipos obedecen usualmente a características fácilmente identificables: edad. raza, posible

estatus socioeconómico, apariencia física y localización. (Welch,Priccy Yankey, 2002: 1]).

En el caso de las noticias, ello se dio para el caso de La Mariscal, en donde ante la afirmación de 1.Ul

residente sobre losextranjeros, el periodistale dio la razón (resaltado del autor):

Testimonio de 11/1 ltabitame: "No son gerue de aquí del Ecuador. Son geme extranjera, que se dedica a cometer 11/1(1 seriede
féc!7orím', /10.,. son colombianos. son peruanos.: ,)'tiunbién gentedelAti'ica",
Periodista (\'():; en off): "Y no soloeso, Enlasnochesnadiedetiene elexpendio dedroga. "

(iv) Otro elemento señalado por Welch, Pricey Yankey (2002) es la desproporcionalidad, que significa

que el peligropercibido es mi" grandeque el daño potencial, Es10 es claro en las encuestas de victimización, en

dondela percepción de miedoes desproporcionadamente más altaque la victimización real. Es decir, la ansiedad
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pública es excesiva De esta manera, la probabilidad de ser asaltado, por ejemplo, cs comparativamente más

remota, si se compara frente a la evaluación subjetiva que las personas hacen al respecto. Esta exageración se

real iza también en los medios de comunicación o por los políticos. Pero parte del problema radica en que la

delincuencia trae imágenes de problemas siniestros que se enfrentan al orden social. Es por tanto sinónimo de

"degeneración" moral [dentro o fuera de la sociedad] r:vvelch, PIÍce y Yankey, 2002: ]7).

De esta manera la exageración y la desproporción se asocian al "siniestro"problema del crimen:

Chillogallo es unazonaen dondehaymucha delincuenciay si tenemosencimamásparques oscuros".

IJéetiFal7Ienle, nos encoruramos al sur de la capital [La lmemacional]. La delincuencia cOfJ1il1úa azotando la copila! de la
república.

[En La hnemacional] Periodista: "¿Muchosasaltos se regi~lral7.,,?"

Prcsiderue de la cooperativa: "JI1uchístino,l" Aquí estamos eeeh, Iodos los dlashay asaltos en estascanchas. en estapane de la
quebradatenemosmuchos...consumosde droga. "

Prescnuidor: "Muchlsimas gracias Alex. Un grave prohlcma que venimos insistiendo hace rato respecto particulunnentc y
concretamente en estecaso a la inseguridad. La delincuencia que campeaenestaciudad todos lovell y mCIJI)S lasaútoridades.

y es que como en el caso de La Ronda (en donde según el periodista el delito campea). en otras zonas

de] Centro también se da el problema sin cifras, estadísticas o datos serios, sino con afirmaciones arbitrarias

(resaltado del autor):

Periodista (voz en off): "Sin embargo, a! trabajode los unifcrmados se debe sumar la coiaboracion de la ciudadanía. Esle
pasajequesalea la Avenida21 demayoy (flle habríasido escenario de violaciones será más resguardado. En barrios comoLa
Loma, VI Ronda,Ferroviaria Bajaen/reotros, losoperativos se duplicarán por cuanto en esoslugaresla delincuencia crece
sin medida.

Presentadora: "Bueno, es un ,'Sran avance el lema de incremeruar los operativos en este sectory en otros. Fspcramos que se
extiendan más y no lleguen sólo en el Cemro, sino hacia el sur y hacia el norte de la capital. esos operativos. Porque la
delincuenciaesterribleen Joda la ciudad:

(v) La volatilidad, según Welch, PIÍce y Yankey (2002), indica que el "pánico moral" (y el miedo al

crimen) erupciona repentinamente y de esa manera también disminuye. La volatilidad también tiene que ver con

la aparición sorpresiva del delincuente, quien acecha continuamente a su presa y salta de las "sombras" para

ejercer sus fechorías.

Como respuesta a esa erupción, se da muchas veces una institucionalización de ese "pánico" (y su

respuesta) por medio de la legislación, las prácticas de aplicación de la ley y los métodos de castigo.

Esa volatilidad se refleja en la falta de seguimiento noticioso de los eventos de crimen. Ello no es de

extrañar si se tiene en cuenta que en general los medios no hacen seguimiento en el tiempo de la.." noticias que

ellos producen, lo que acentúa la inmediatez, la superficialidad y por tanto la falta de análisis. El crimen se
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presenta como puntual, evanescente y amenazador, ya que puede aparecer en cualquier lugar, sin explicación

alguna.

y como se sabe, y se pudo constatar con estos noticieros de la comunidad, el seguimiento es exiguo

(quizásde un día para otro, como en el caso de La Ronda), pero no se muestran cuadros consistentes, bien IX)J'el

seguimiento en el mediano plazo, o por una evaluación ordenada, sistemática, basadaen cifras, El evento diario

pasa pordiferentes zonas,sin coherenciani continuidad. El crimen aparece y desapareceen cualquier lado,

7.5 COI1C!m'Íones

Del presente capítulose pueden extraeralgunas conclusionesrelevantes:

a. Que el fenómeno de percepción de inseguridad y de miedo al crimen está altamente difundido en la

población, siendomás grave que la victimización misma

b. Que desde la perspectiva del modelo tradicional de "miedo al crimen" y "percepción del riesgo" se

encuentra que el miedo es potenciado por: (i) la victimización, (ii) mayor nivel socioeconómico

(preocuparse por el delito)desde los individuos.

e. Que a medida que aumenta el estrato socioeconómico disminuye el miedo a caminar de noche en el

barrio en donde se vive, lo que probablemente se asocia a la existencia de mayores medidas de

seguridad, en especial de guardias.

d. Que son los guardias los que proporcionan mayor sensación de seguridad, siendo seguidos por las

alarmas,

c. Que contrarioa lo que se podria creer, son las personas de edad mediana las que experimentan mayor

percepciónde inseguridad, no existiendodiferencia entre hombres y mujeres.

L Que de los temas de los cuales más se habla son robos y asaltos, sin haber diferencia entre personas

viciimizadas y no victimizadas.

g. Que aunque hay una tendencia al discurso punitivo por parte de la comunidad, también se cree que Jo

socioeconómico tiene que ver. Pero hay personas que al defender el discurso punitivo están

reaccionando por tener sensación de inseguridad. Sin embargo, mientras que ot.ro gtupO tiende a no

favorecer lo punitivoal no sentirse inseguro, algunaspersonascon inseguridadno defienden las medidas

punitivas.

h. Que los periódicos citan las opimones y cifras de las fuentes autorizadas. aunque mezclan tal

información con 10 eventual y anecdótico. Ello marea una diferencia con el manejo que los medios de

comunicación le dan al fenómeno del delito: los noticieros de la comunidad están favoreciendo la cultura

del miedo. se autoconstituyen como abogados de la comunidad frenteal Estado y que aprueban explícita

e implícitamente la"medidas punitivas,situacionales y vigilantistas.
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J. Los mas relevante de las noticias es que el "criminal" está envuelto en un aire de misterio, de

desconocimiento, lo que potencializa la sensación de amenaza y agresión. En general no hay una

descripción precisade laspersonas que delinquen.

El concepto de seguridad que maneja el Municipio es un concepto ambiguo. De un lado se mienta al

combate de la delincuencia, bien fortaleciendo a la Policía o bien mediante la instalación de alarmas

comunitarias; de otro lado, tal política tiene efectos sobre la disminución del miedo al crimen, ya que, como se

dijo en otro capítulo, las alarmas efectivamentedisminuyen el temor, en tanto que la existencia de las Unidades

de Policía Comunitaria también generarían menos temor en la ciudadanía En la definición política tímidamente

se insinúa el mejoramiento de la percepción, sin planes específicos'<". La emisión de la información, mediante

comunicados y los Informes del Observatorio buscan informar a los medios, a las institucionesy a la comunidad

respecto del estado de la violenciay la delincuenciaen el Distrito. De esta manera se esperaríaque la percepción

de inseguridad se ajuste a una visión más realista del fenómeno. Este tema de la información se desarrollaen el

siguiente capítulo.

Pero dentro de la política del Municipio no se encuentra un análisis del miedo. En efecto, aunque las

encuestasde victimización arrojancifrasque señalan una muy alta percepción de inseguridad (que llegaal 70%),

no se han estudiado las causas de inseguridad, su distribucióndetallada(socioespacialmcnte hablando), el papel

de los instigadores del miedo, los imaginarios e ideas sobre el crimen, los estereotipos. En este sentido,cualquier

políticaque se adelanterespectode combatir la alta percepción de inseguridad estará basada en una altísimafalta

de información,

De hecho no se conoce el papel de los estereotiposen el miedo al crimen y no se sabe tampoco cuánto

están incidiendo en la política de seguridad. Los linchamientos y los crímenes de odio son desconocidos y

tampoco hay una evaluación de criminalización de grupos sociales. Sin duda, el estudio de Jos grupos locales a

diversos segmentos de la sociedad quiteña ha arrojado algunos resuJtados. Se confirma por ejemplo el miedo a

los negros, colombianosy peruanos,a los costeños y se reafirma la ideade lavulnerabilidad de la mujer.

De otro lado no se han identificado los miedos sociales que se mueven cn la esfera privada y no se

conoce la manera de cómo circulanlos rumores sobre el crimen,vandalismoo pandillismoen las comunidades.

En términos de control político no se conoce si existe un beneficio de bJTI1poS privados Iiente al miedo y

si algunos grupos socialesse están beneficiando más que otrosen la políticade seguridad. En consecuenciano se

conoce el impactosobreel miedo al crimen, como un diferencial más que pueda darse en lacalidad de vida

------------------
J/(, Véase por ejemplo MDQM (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito) (2004'1), que aunque pluruea una relación con los
medios (k comunicación, ello no se ha concretado en ninguna actividad concreta, Para un caso especifico (Zona Centro) véase "Plan
ele- ~egllridad :' Convivencia Ciudadana" (Zona Centro), en: En:
.hUP./I.2:.\\\':-'J.llilO~l_L¡;ljllI!llLcil"¡(1ri!<iD.liDi88tl,',l~'llt:,::-ilcen(ro!vidar"'\.ht111 que igualmente no plumea ninguna actividad concreta
írc'lk a la percepción.
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Pero más allá, y finalmente, cabe sospechar que se da LUla invisibilización de 10 que sería la "causa"

principal delmiedo: laspersonas quedelinquen. Esa invisibilización, comose señaló en el comienzo del capítulo,

10 queevidencia es unaexacerbación del temor, puesel "delincuente" es un desconocido que amenaza lavida de

las personas. Lo más desconocido, en últimas, es el "villano". Y el miedo se alimenta de muchas otras fuentes.

En consecuencia la tranquilidad ciudadana no estaría construyéndose alrededor del manejo de las personas que

delinquen, sino del tranquilizamiento de las medidas situacionales de la seguridad: policía y comunidades

vigiJantistas.
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