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Entre los problemas de mayor impacto para las
personas, destaca la inseguridad ciudadana
tanto a nivel objetivo como subjetivo, lo cual

ocurre no solo en el Ecuador sino también en el plano
internacional. Esto se puede constatar en casi todos

los estudios sobre inseguridad
realizados en ciudades y países
la región; en el caso de Quito
por ejemplo, la Encuesta de
Victimización realizada por el
Municipio de Quito en el año
2008, revela que existe un
26,6% y un 18,3% de victimiza-
ción a hogares y personas res-
pectivamente, mientras la per-
cepción de inseguridad en la
población del distrito es de
46,7%; es decir, la inseguridad
subjetiva casi duplica y triplica
la objetiva. Adicionalmente, la
presencia constante de noti-
cias sobre violencia y delin-
cuencia en los medios de co-
municación posicionan la segu-
ridad ciudadana como un
punto de relevante discusión y
demandas.

Pero ¿Qué nos dice la
prensa local sobre la organi-
zación de la sociedad para
prevenir y protegerse de esta
problemática? Durante los
años 2008 y 2009 Diario El

Comercio ha publicado de manera permanente artí-
culos sobre las gestiones que realizan los diferentes
barrios de Quito para el combate de la inseguridad,
principalmente en lo referente a delincuencia.Titula-
res como: “Más seguridad para la colmena”
(4/02/08), “Los vecinos hicieron un simulacro antide-
lictivo en la calle Michelena” (20/3/08), “Una cruzada

contra la inseguridad, en la Rodrigo de Chávez”
(16/06/08), “La Marín es presa de la inseguridad”
(21/07/08), “Los moradores esperan que el uso del
parque reduzca la inseguridad” (23/12/08), “Las
Casas apuesta por mejorar la inseguridad”
(25/03/09), y “Carcelén dijo no a la inseguridad”
(8/04/09), reflejan que la organización barrial en se-
guridad es un tema recurrente en la agenda mediá-
tica de este diario.

Si bien estas noticias muestran la tendencia a la
participación comunitaria en seguridad que existe en
la ciudad, todas abordan la situación bajo un mismo
formato: hacen referencia exclusivamente a barrios
de clase socioeconómica medio-baja y baja, citan una
serie de testimonios de pobladores atemorizados
por la delincuencia en sus barrios, han recibido apo-
yo del Municipio o la Policía para el mejoramiento de
la seguridad del sector, y muestran la tendencia exis-
tente hacia la justicia con mano propia como sinóni-
mo de organización frente al delito. Únicamente la
noticia “La unidad hizo el sur más seguro”
(18/03/09), es construida de una manera algo distin-
ta, ya que cita cifras oficiales respecto a otros secto-
res y años para evaluar la dimensión del problema, y
orienta a la ciudadanía a denunciar los hechos delic-
tivos mostrando los peligros a los que conducen
prácticas como los linchamientos.

En este sentido, aún falta exponer a través de la
prensa escrita, los mecanismos efectivos en el marco
de la ley que emplean las organizaciones barriales
para enfrentar la inseguridad, lo cual puede constituir
una referencia válida para otros sectores que tratan
de unirse para mejorar la situación de la zona en que
habitan. La seguridad es un factor trascendental en la
calidad de vida de la población, por lo que la partici-
pación ciudadana en torno a este tema debe ser
abordada con mucho cuidado y responsabilidad
desde los medios de comunicación y la sociedad en
general, con deberes y derechos compartidos en
resguardo del bien común
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