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La violencia urbana y sus nuevos escenarios 

Fernando Carrion M. 

Introduccion 

La violencia urbana se expande cada vez con mayor fuerza en las ciudades de la re
gion. EI incremento real de los eventos delictivos junto con el cambio en la percep
cion de Japoblacion sobre el fenomeno, provocan mutaciones manifiestas en las ur
bes latinoamericanas. Allf estan las transformaciones en el urbanismo (amuralla
miento de la ciudad, nuevas farmas de segregacion residencial), en los comporta
mientos ciudadanos (angustia, desamparo), en la interaccion social (descenso en los 
niveles de ejercicio de la ciudadanfa, nuevas formas de socializacion) y en la mili
tarizacion de las ciudades, amen del deterioro de la calidad de vida de la poblacion. 

En la region, segun el Banco Mundial, el fallecimiento por causas extemas 
(homicidios, accidentes y suicidios) representan el 20.5 par ciento del total de 
alios perdidos par muerte y discapacidad en los hombres. Este dato a nivel mun
dial es de 15.3 por ciento. La OMS estima que alrededor del 7 por ciento de las 
defunciones se deben a estas causas y casi la tercera parte de las lesiones fueron 
ocasionadas par accidentes y violencias. A nivel mundial, durante 1985, los cos
tos sociales y medicos superaron los 500.000 millones de dolares. 

EI predominio de poblacion urbana, el incremento del mimero de ciudades 
y el acelerardo proceso de urbanizacion en el terri torio latinoamericano, lIevan a 
concluir que America Latina se ha convertido en una region de ciudades, aunque 
no urbano. Esta realidad trae nuevos problemas, entre los cuales se debe mencio
nar el incremento significativo de la violencia delincuencial urbana. 

Par otro lado, la crisis economica y las polfticas implantadas para subsanar
la, generalizan la 'inseguridad social y economica' y contribuyen a reducir los 
mecanismos de representacion, a limitar los espacios de solucion de los conflic
tos, a mercantilizar las relaciones sociales y a restringir las manifestaciones cul
turales propias de la cualidad de ciudadanfa. Es por ello que, limitantes en el ori
gen y fuente de la ciudadanfa --entre otros factores- conducen al incremento de la 
violencia urbana y de la 'inseguridad ciudadana' y, por tanto, al deterioro de la 
calidad de vida de la poblacion. 

Confarme el fenomeno delincuencial aumenta, es la poblacion, como victi
ma colectiva, quien 10 reconoce como uno de sus problemas centrales. Una en
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cuesta aplicada en 19941 en la ciudad de Quito, permite comprobar que la pobla
cion percibe la inseguridad como el primer problema (20.7%), el agua potable en 
segundo lugar (20.6%) y, tercero, el costa de vida (16.9%). Los resultados de la 
encuesta no son la excepcion, sino la regIa de la ciudad latinoamericana. 

En definitiva, se trata de un problema crucial de la sociedad latinoamerica
na actual, el mismo que ha generado polfticas para su enfrentamiento donde han 
primado enfoques que tienden a incrementarla en lugar de mitigarla. Este hecho, 
ademas, ha provocado que estemos asistiendo a los albores de un cambio en el es
cenario de la violencia (0 de la guerra): del campo y las naciones ala ciudad; te
rna, desgraciadamente, poco conocido y explorado. 

Delincuencia segun dia, clase y Ingar 

La violencia urbana tiene un rostro factible de reconocer y de leer, rostro que es, 
tambien, una buena aproximacion metodologica para su analisis. Desenmascarar 
el rostro de la violencia y sus factores desencadenantes son elementos necesarios 
para comprender el fenomeno y para disefiar polfticas tendientes a mitigarlo y a 
reconstruir la ciudadania. Sin embargo, eso no implica que actuando rinicamente 
sobre ellas se pueda resolver la problematica. 

Algunas dimensiones de este rostro son las siguientes: La violencia urbana, 
por su hondo contenido social, se expresa diferencialmente dentro de la ciudad, 
al extremo que es valido plantear la existencia de una 'geografia delictiva', en la 
que es necesario diferenciar los lugares de residencia de la vfctima y del victima
rio dellugar de ocurrencia del delito. "Los individuos condenados por acciones 
delictuales provienen mayoritariamente de las comunas que reiinen poblacion de 
menores ingresos y que presentan mayores problemas ambientales" (Oviedo 
1994:291). En muchos casos tambien ellugar donde se produce el homicidio es 
distinto al lugar donde se encuentra el cuerpo del delito-. Esta realidad diversa 
conduce a una heterogeneidad de la expresion espacial del delito que se manifies
ta en forma distinta en el centro 0 la periferia; el campo 0 la ciudad; en el espa
cio publico 0 privado. 

Se puede percibir claramente que la violencia delictual urbana de la centra
lidad es distinta a la de la periferia 0 que "ciertos espacios piiblicos 0 de interac
cion social como determinadas calles, pasajes, sitios eriales, centros de diversion, 

Encuesta aplicada por Informe Confidencial.
 
Indudablemente que esta situacion aiiade factores de dificultad a la construccion de una base es

tadfstica 0 de informacion confiable, porque institucionalmente la responsabilidad queda reparti

da -incluso---por los diversos lugares donde ocurre el proceso del delito.
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botillerias, entre otros, pueden presentarse como zonas de socializacion delictual. 
EI acceso que los individuos tengan a estos lugares estara condicionado por la 
forma de ocupar 0 de vivir la ciudad" (Oviedo 1994:294). "De acuerdo a los re
sultados de la encuesta, las areas centrales son consideradas, en relacion a las ba
rriadas, como las mas peligrasas de la ciudad; y, entre las barriadas, las mas an
tiguas en relacion a las recientes y las mas cercanas si las comparamos con las pe
rifericas, Los tugurios, por supuesto son considerados mucho mas peligrasos que 
las edificaciones barriales" (Del Mastro y Sanchez Leon 1994:213). 

Pera asf como la violencia delincuencial tiene una forma de expresion terri
torial, tam bien existe una 'cronologia delictiva' diferenciada por meses, dfas y 
horas, aunque al respecto, indudablemente, tenga mucho que ver el calendario 
cultural de cada pais y ciudad en particular. Algunas constantes son que en la no
che ocurran mas actos delictivos que durante el dia; que los fines de semana (vier
nes y sabados) concentren los hechos de violencia; que el fin de afio, navidad 0 

carnaval produzcan mas situaciones de violencia que otras epocas, Pero, ademas 
la violencia tiene una historicidad que permite entenderla como proceso en los 
grandes plazos y en las coyunturas especfficas. 

Si bien la violencia urbana tiene tipos y grados en los que se expresa, no se 
puede negar que afecta a la sociedad en su conjunto, aunque algunos segmentos 
de ella se encuentran mas proclives al riesgo y a la vulnerabilidad. Es decir, hay 
una 'sociedad delicti va' que afecta de manera distinta a los grupos sociales segun 
clase, genera y edad. Pero tambien el delito tiene una organizacion social con una 
marcada division tecnica del trabajo. 

En la violencia se hace presente la utilizacion de medios 0 'instrumentos de
Iictivos' diversos para perpetrar las fechorias: sin embargo, cada vez tienden a 
primal' las armas de fuego sobre las blancas. "En Medellin en 1980, aproximada
mente el 60% de los homicidios se cometfan con arma de fuego, y en 1990 la ci
Ira se incremento al 90%" (Corporacion Region-Medellin 1994:42). Hay una for
ma 'cultural Indica' en la que el alcohol y las drogas juegan un papel central den
Ira de motivaciones de la mas variada indole. 

La violencia no es un problema, es una relacion social 

Para tener una comprension de la violencia urbana hay que ir mas alla del anali
sis patologico de las conductas individuales y partir de una concepcion que la en
ticnda como 10 que es: un tipo particular de relaci6n social. Esta consideracion de 
la violencia como relacion social permite entender la organizacion del delito, las 
distinras Iormas que asume y, sobre todo, disefiar politicas prcventivas que vayan 
m.is alia de ]0 punitivo, represivo y de control. 
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Asf la violencia urbana aparecerfa menos como un problema y mas como 
producto de "una relaci6n social particular de conflicto, que involucra, por 10 me
nos, ados polos con intereses contrarios, actores individuales 0 colectivos, pasi
vos 0 activos en la relaci6n" (Guzman 1994:170). 

No se puede desconocer que el tema de la violencia delictual, como feno
meno social que se expresa en las ciudades, existe desde tiempos inmemoriales y 
que, por tanto, no es nuevo, al grado que se podrfa afinnar que es cosustancial a 
la ciudad. Tal afinnaci6n replantea el analisis tradicional sobre el terna de la vio
lencia -pero tambien de 10 urbano- de aquellas metodologias que 10 interpretan 
como resultado de un conjunto de patologfas. Por ello, es preferible reconocer a 
la ciudad como un escenario de multiples relaciones sociales, algunas de las cua
les por su expresi6n conflictiva, se manifiestan de manera violenta. 

La violencia es una relaci6n conflictiva que surge de intereses y poderes que 
no encuentran soluciones distintas a la fuerza. Es un nivel del conflicto que no 
puede procesarse dentro de la institucionalidad vigente porque, por ejemplo, el 
sistema politico esta construido sobre la base de una representaci6n social que tie
ne muchos vicios, en el que la legitimidad de los gobernantes se erosiona rapida
mente, el clientelismo -como expresi6n de la privatizaci6n de la politica- tiene 
sus Iimites, las relaciones de poder se fundan en la exclusi6n del oponente antes 
que en la inclusi6n, el consenso, la concertacion, el acuerdo. 

De igual manera, no es que el migrante sea violento como tal, sino que la 
sociedad urbana aun no ha procesado los conflictos del crecimiento que se expre
san a traves de factores provenientes de la crisis urbana: la falta de cobertura de 
los servicios, equipamientos, transporte; 0 la presencia de emergentes actores so
ciales, las nuevas fonnas de relacion entre el campo y la ciudad, el fen6meno de 
la infonnalizaci6n 0 de la marginalidad en tanto exclusi6n de decisiones e inclu
si6n diferenciada a la justicia. 

La impunidad abierta 0 diferenciada es la forma mas clara de la caducidad 
de los mecanismos de procesamiento de conflictos, un factor que conduce al des
credito de la policia, de lajusticia y de toda la institucionalidad y que provoca que 
se legitime la justicia por manos propias, sea bajo fonnas encubiertas a traves de 
los llamados 'escuadrones de limpieza antidelictiva' a los que se les atribuye va
rios asesinatos de delincuentes 0, de modalidades abiertas, como los linchamien
tos peri6dicos que se observan en muchas ciudades. 

El fantasma de la violencia urbana 

La violencia como fen6meno social que tiene expresi6n en las ciudades, existe 
desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, en la actualidad se ha convertido en 
uno de los problemas mas importantes de la ciudad conternporanea. 
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A los problemas del transporte, de los servicios, de los equipamientos, de la 
vivienda, de la gobemabilidad urbana, etc. se debe incorporar el de las violencias. 
Tal hecho comporta el requerimiento imprescindible del disefio de nuevos meca
nismos de polftica social y urbana que las contemplen porque no solamente es un 
problema adicional, sino que 10 es en sf mismo. Asf 10 evidencia la alarm ante si
tuacion de las urbes en las que practicamente no hay espacio de la vida urbana 
donde las violencias no hayan penetrado y dejado sus efectos devastadores; tan 
es asf que las encuestas de opinion demuestran como la poblacion urbana, de ma
nera creciente, plantea a la violencia como uno de los problemas centrales de 
nuestras ciudades. De esta manera, la violencia se ha convertido en un fantasma 
que recorre America Latina, tanto por su presencia cuanto por el desconocimien
to de su realidad. 

En los ultimos aiios han aparecido nuevas violencias, ineditas manifestacio
nes de las antiguas y el incremento notable de todas elias: las denominadas pan
dillas juveniles, el narcotrafico y sus secuelas, los 'caracazos' con sus distintas 
versiones, asf como el desarrollo tecnologico y de la organizacion del delito son 
algunos ejemplos. Las cifras de algunos pafses traducen fielmente los efectos de 
esta situacion: en Colombia, las tasas de homicidio se triplicaron en el perfodo 
1983-92, en el Peru se quintuplicaron entre 1986-91 y en Panama se duplicaron 
entre 1988-90. De igual manera, en Mexico los afios de vida potencialmente per
didos representaron el 8 por ciento y en El Salvador el 21 por ciento (OPS). 

Los j6venes, principales actores 

En America Latina, los jovenes, grupo poblacional entre 15 y 25 afios, son los 
principales actores de la violencia, como agentes y como vfctimas principales, 10 
que toma la situacion aun mas drarnatica. En la mitad de los pafses de la region, 
para este grupo poblacional, el homicidio es la segunda causa de muerte. Ello sig
nifica que la juventud de America Latina se merma moral y cuantitativamente, 
hecho que repercutira en el futuro de la region. Sin embargo, los gobiernos loca
les y nacionales todavfa no 10 asumen con la debida propiedad. 

El conocimiento que se tiene sobre el problema es escaso, al grado de que 
la relacion violencia-ciudad se presenta poco clara. Por ejemplo, se ha encontra
do que no hay una correlacion directa entre el tamafio de una aglomeracion, la ca
lidad y cobertura de los servicios, con los niveles de violencia. Partimos del he
cho que la violencia no es exclusiva de la ciudad y de que es preferible conocer 
los efectos de las violencias sobre la ciudad, que de esta sobre la anterior. Asu
miendo que la ciudad es el espacio principal para la construccion social, la cons
titucion de la ciudadanla y la formacion de una identidad colectiva, se concorda
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ra en que las violencias generan conductas contrarias a la convivencia social, ta
les como el individualismo, la angustia, la inseguridad y el marginamiento; las 
mismas que se producen parque hay caracterfsticas de la ciudad que tienen direc
ta relacion con la violencia: por ser la ciudad el lugar privilegiado de concentra
cion de la diversidad y de la heterogeneidad, es el espacio donde se potencian los 
conflictos. 

La conflictividad no es ni mala ni buena, mucho mas si se constata que es
ta esencia de la ciudad ha provocado los mayores desarrollos sociales, econorni
cos y tecnologicos de la historia de la humanidad. Par tanto, el problema no es la 
conflictividad sino la inexistencia de canales institucionales de procesamiento pa
cffico que provoca que esta asuma formas violentas. 

La violencia es multiforme y rmitiple 

Las violencias que se desarrollan en las ciudades son variadas y multicausales. 
Esta la violencia polftica que proviene de agentes organizados que buscan deses
tabilizar la institucionalidad estatal vigente. Tambien se encuentra la violencia co
rmin que lIeva a erosionar la ciudadanfa. El Estado, a la hora de enfrentarlas, no 
establece diferencias entre elias porque las inscribe dentro de los conceptos de se
guridad nacional y seguridad del Estado; a pesar de que, en base a una constata
cion que requiere ser medida estadfsticamente, se destaque que en Ia actualidad 
Ia mayorfa de las violencias se dirigen hacia la poblacion y una minorfa de elias 
hacia el Estado y sus organos, Sin embargo, llama la atencion que la accion del 
Estado sea inversarnente proporcional. 

La transnacionalizacion de la violencia 

Durante los ultirnos afios se percibe un incremento y transforrnacion de la violen
cia urbana, al grado de convertirse en uno de los temas mas importantes del mo
mento. Segun Villavicencio ( 1994). en Guayaquil existen alrededor de 30 bandas 
arganizadas dedicadas a asaltar ban cos. comercios y casas, con un promedio de 
dos asaltos grandes por semana; 50 bandas que roban entre 5 y 8 vehfculos dia
rios: 1500 pandillas que perpetran 30 asaltos diarios. 

La delincuencia y Ia criminalidad han asumido nuevas forrnas en el Ecua
dor. Par una parte existe un incremento significativo de los actos delictivos co
mo: asalto 3 buses, saqueo a camaroneras, robo a establecimientos comerciales, 
homicidios. secuestros, etc. y; por otra, parte de esta actividad se ha 'rnoderniza
do' a traves de organizaciones can criteria empresarial y mayor cornplejidad, con 
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cuantiosos y variados recursos y con una importante infiltraci6n en la sociedad y 
el Estado. En general operan a traves de econornias ilegales (no informales) bajo 
reglas impuestas por la propia violencia, en escenarios sociales donde se comer
cian armas, drogas ilfcitas, sexo, artfculos robados, 0 se desarrolla la 'industria' 
del secuestro y del 'ajuste de cuentas'. 

Estas nuevas form as de la violencia han acarreado el nacimiento de nuevos 
actores y la transformaci6n de los anteriores. No solo la ausencia de horizontes y 
la profusi6n de imagenes de consumo y placer esta creando un nuevo tipo de de
lincuente, sino que la propia organizaci6n del delito requiere de otros personajes: 
el sicario, el pandillero, el gamin, etc. 

La importancia creciente de la violencia no tiene relaci6n con el bajo nivel 
de conocimiento y menos min con la atenci6n que se le concede pues es un terna 
que no ha sido incorporado en la discusi6n de los problemas del desarrollo y de 
las formas de vida urbana, con la urgencia y la prioridad que se merece. 

Hoy la transformaci6n e incremento de la violencia urbana se desarrolla a 
escala internacional. Segun Castillo, "la violencia es uno de los reflejos mas dra
maticos de los procesos de globalizaci6n mundial" (l994:221) y, si bien es cier
to que la violencia se ha convertido en una estrategia de resistencia de ciertos sec
tores de la poblacion, opera tambien como una empresa transnacional. Aquello 
del Ecuador como isla de paz, no es mas que una construcci6n ilusoria: tiene la 
tasa de muertes por accidentes de transite mas alta de America, el incremento de 
la tasa de secuestros mas significativa de America Latina y la de homicidios si
milar a la del Peru. 

Segiin informacion disponible, America Latina se ha convertido en el con
tinente mas violento del mundo, con una tasa cercana a los 20 homicidios por 100 
mil habitantes. En esta region estan los paises mas violentos del planeta: Colom
bia, Brasil, Panama y Mexico. Ecuador se ubica en un puesto medio alto, pero en 
constante ascenso. La tasa de homicidios a nivel urbano ha aumentado dramati
camente en los ultimos afios: en Rio de Janeiro, Medellin y Washington supera 
los 70 asesinatos por 100.000 habitantes. 

Por la via de los mercados ilegales se desarrollan verdaderas empresas 
transnacionales del delito; las de mayor peso son las del narcotrafico y en menor 
medida las involucradas con los asaltos a ban cos y casas comerciales, el robo de 
vehfculos y la depredacion del patrimonio cultural, entre otros. Asf como un ca
rro 0 un cuadro robado en Ecuador se envia a Peru 0 Colombia para su comercia
lizacion, el Ecuador se convierte en mercado para los bienes sustrafdos en otros 
pafses. 

La television, el espacio de socializacion mas importante, esta provocando 
un proceso de homogeneizacion cultural fundado en la violencia. En los Estados 
Unidos, segun de Roux (l994), al finalizar la escuela primaria un joven habra vis
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to un promedio de 8.000 asesinatos y 100 mil actos violentos. Al salir del bachi
llerato habra pasado frente a un televisor el doble de horas que en el salon de cla
ses y presenciado alrededor de 16.000 homicidios. Los programas infantiles de 
fin de semana muestran un promedio de 18 actos violentos por hora. 

Los efectos econ6micos son cada vez mayores. En Colombia, segun infor
macion de Echeverri (1994), el Ministerio de Salud estimo que en 1993 la violen
cia cause perdidas por US$ 1.250 millones. En gastos de atencion a heridos por 
violencia, el Ministerio gast6 casi US$ 100 millones en ese aiio, 10 que podrfa 
asegurar la vacunaci6n completa de los nifios colombianos en los pr6ximos 20 
aiios. 

En Estados Unidos el costo del crimen lleg6 ala cifra de US$ 425 billones 
por afio, distribuida asi: US$ 90 billones en la justicia criminal (policia, cortes y 
prisiones); US$ 65 billones en protecci6n privada (alarmas, guardias privados, 
sistemas de seguridad); US$ 50 billones por deterioro urbano (costos de empleos 
y migraci6n de residentes); US$ 45 billones de bienes robados; US$ 5 billones 
por tratamiento de vfctimas; y US$ 170 billones de perdidas por muerte y vidas 
destruidas. El costa de un caso de violaci6n sexual es alrededor de US$ 54.000 
de los cuales 15% son costos directos. Se estima que la poblacion posee mas de 
200 millones de armas de fuego. El 80% de las armas de fuego usadas en actos 
criminales son robadas 0 conseguidas en mercados ilegales. Mas del 60% de los 
homicidios son cometidos con armas de fuego; y por cada homicidio con arma de 
fuego, ocurren seis heridos por bala. De igual manera, el consumo de alcohol per 
capita aument6 en la mayoria de los pafses de America Latina. En el decenio an
terior su incremento fue de 7% para Colombia y Chile, de 11 % para Mexico, 16% 
para Panama y de 31% para Brasil. 

Violencia y medios de comunicacion 

La transformaci6n de la escena urbana y su trama de relaciones sociales ha 
ocasionado que las instituciones en las cuales la ciudadanfa se expresa, represen
ta y constituye tambien se modifiquen, dando lugar a una organizacion social e 
identidad cultural donde la poblacion busca su rol en un marco diverso y de rea
comodo cultural de los actores. 

La dimension de 10publico, como instancia de socializacion y de mediaci6n 
de 10 individual, se encuentra en franco proceso de deterioro. Por ello, la identi
dad, como base de la articulacion social y del sentido de pertenencia, tiende a re
definirse en ciertos grupos de la sociedad, tales como la juventud y en algunos de 
los ambitos sociales. En este contexto, las instituciones tradicionales de sociali
zaci6n de la juventud pierden eficacia como articuladores sociales y evidencian 
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la crisis en que se encuentran. Es el caso de la ciudad, la familia, la comuna, la 
escuela, la fabrica y la iglesia'. Frente a esta situacion se genera la transforma
cion de las instituciones; el surgimiento de multiples lugares no institucionales 
que juegan un rol fundamental en los procesos de socializacion de la poblacion 
y; la consolidacion 0 fortalecimiento de nuevas. 

Los espacios de socializacion que dejan las instituciones tradicionales son 
asumidos por nuevos 'escenarios' como la television, la calle, el parque 0 la car
eel. La calle para el gamfn es el escenario de trabajo, de educacion y de vfnculo 
social. La carcel para el joven presidiario es la escuela de su vida. Pero es la te
levision el escenario de socializacion mas importante para la juventud, tanto por 
el tiempo que la dedican como por el proceso de homogeneizacion cultural fun
dado en la violencia y el consumo. Los nifios colombianos pasan casi dos horas 
viendo television por cada hora de clase. Los nifios franceses entre dos y diez 
afios de edad yen 1200 horas de television al afio frente a las 900 que pasan en la 
escuela. En Bucaramanga, los nines de ocho afios yen 3650 horas al afio (Espi
nosa, 1993). 

Los medios de comunicacion se expresan principalmente a traves de la 
prensa y la television. Los periodicos y revistas especializadas venden la violen
cia a un nivel primario, 10 cual perrnite construir una percepcion a todas luces dis
torsionada del fenomeno, no solo porque magnifican una realidad sino, porque in
sensibilizan a la poblacion, De esta manera, banalizan la violencia al insertarla en 
la vida cotidiana en lugar de ayudar a erradicarla. De igual manera, la television 
difunde conductas violentas y genera modelos, val ores y tecnicas delictivas. En 
muchos programas se exalta la violencia bajo multiples formas, se esquematiza 
la realidad a traves de una confrontacion maniquea entre buenos y malos y se mo
difican los tiempos de la vida real, con 10 cual los paradigmas sociales se trans
forman notablemente. La juventud es la que, sin dudas, se encuentra en directa 
vinculacion a esta situacion. A los 16 aiios, un nino colombiano habra visto 
150.508 actos violentos, 17.520 asesinatos y 224.640 comerciales (Boletfn 
ATYC, 1993)4. 

3 "COil la modemizaci6n y la secularizaci6n, las instituciones tradicionales (Iglesia, familia. escue
la) por diversas razones han perdido eficacia como cohesionadores de las comunidades y como 
instancias claves en el proceso de inserci6n de los individuos en un orden simb6lico y norrnati
vo", (Corporacion-Region Medellin 1994 :29). 

4 "Tres estudios nacionales en los Estados Unidos por diferentes instituciones Ilegaron a la misma 
conclusi6n: ver violencia en la television estimula el desarrollo de comportamientos agresivos, 
incrementa la violencia e insensibiliza hacia ella." (De Roux 1994:29). 



162 Fernando Carrion M. 

Dos salidas equivocas: reprimir y privatizar 

Para hacer frente a la violencia delincuencial urbana, las autoridades han plantea
do dos salidas: la represi6n y la privatizaci6n. La primera ha sido la excusa para 
justificar el fortalecimiento de los llamados gendarmes del orden y para legitimar 
un tratamiento sensacionalista por los medios de comunicaci6n, para 10 que no se 
escatima esfuerzos y recursos, en ciertos medios de comunicaci6n, sea filmando 
los hechos en vivo y en directo, profundizando las llamadas paginas rojas 0 di
fundiendo programas violentos. La segunda ha permitido que ciertos sectores, en
tre los cuales se encuentran policias jubilados, desarrollen empresas de seguridad 
privada con personal de escasa formaci6n. 

Mientras ciertos sectores sociales reclaman mana dura para que se proteja 
sus bienes y vidas y conciben al Estado (policfa, ejercito, justicia) como el garan
te de la protecci6n colectiva, este asume la seguridad ciudadana inscrita en los 
marcos de la seguridad nacional y estatal. Asi, peri6dicamente se aplican opera
tivos en los barrios populares con una estrategia de represi6n, amedrentamiento 
y seguridad inscritas en los manuales antisubersivos; se trata de operativos tipo 
rastrillo con gran despliegue de fuerzas y publicidad. Se confunde seguridad ciu
dadana con seguridad nacional. 

En los ultimos afios se ha duplicado la poblaci6n carcelaria en el Ecuador; 
hay un policfa por cada 500 habitantes, sin tomar en cuenta las policfas munici
pales, las privadas y de transite, el ejercito y la formaci6n de grupos civiles y pa
ramilitares; ademas existen no menos de 180 empresas de seguridad privadas for
males y mas de cien informales. Los resultados de esta politica no son muy hala
gadores y estan a la vista: la violencia aumenta, la Policia se deslegitima por fue
ra y se corroe por dentro, lajusticia acumula mas casos de los que ventila y la ins
titucionalidad en general se erosiona a pasos agigantados. 

Sin embargo, existe una visi6n minoritaria, altemativa a la anterior, que mi
ra con preocupacion la renuncia del Estado a su rol de corrector de las desigual
dades a todo nivel, a su condicion de arbitro en la resolucion de los conflictos y 
de garante del interes colectivo; hecho que puede generar un proceso contradic
torio de construcci6n de ciudadania y participaci6n de la sociedad civil (en eso 
consistirfa la seguridad ciudadana), por un lado, y del peligroso camino sin retor
no del tomar justicia por manos propias, por otro. 

EI enfrentamiento al hecho delictivo arroja resultados preocupantes: en la 
sociedad civil se observa una erosi6n de la ciudadanfa por cuanto los habitantes, 
primeras victimas del fen6meno, empiezan a asumir mecanismos de autodefensa 
que modifican su conducta cotidiana: cambios en los horarios habituales, trans
formacion de los senderos y espacios transitados, restriccion de las relaciones so
ciales porque todo desconocido es un sospechoso; reducci6n de la vulnerabilidad 
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personal adquiriendo armas, perros, alarmas -que ya son parte del paisaje urba
no- 0 aprendiendo defensa personal. Pero cada una de estas acciones de autode
fensa de la poblaci6n es a su vez, causa y efecto de un nuevo comportamiento so
cial: angustia, desamparo, aislamiento, desconfianza, agresividad, individual is
mo. Y, por si fuera poco, la ciudad en construcci6n pierde espacios publicos y ci
vicos y generaliza la urbanizaci6n privada-amurallada que segrega aun mas 10 so
cial, espacial y temporal; con 10 cual, a la par que la poblaci6n pierde la condi
ci6n de ciudadanfa, la ciudad relega su posibilidad de polis, foro y tianguez. 

Algunas propuestas 

La violencia, sin lugar a dudas, es un problema nacional de interes colectivo y pu
blico que compromete al conjunto de la sociedad y sus instituciones (no unica
mente a la policia). La poblaci6n, fuente y fin de la violencia urbana, debe parti
cipar en la soluci6n del problema (par ejemplo, en lugar de privatizar la policfa, 
dotarla de ciudadanfa). Se requiere, tambien, una nueva institucionalidad que la 
asuma, en la que bien podrian participar la Municipalidad por ser el 6rgano esta
tal mas cercano a la sociedad civil y a la vida cotidiana. En esta perspectiva, se
ria interesante que las municipalidades creen comisiones especiales de seguridad 
ciudadana en las que participen concejales, policia, intendencia, justicia, comisio
nes de derechos humanos. 

Esta nueva perspectiva no sera suficiente si no se controla la apologia de la 
violencia que realizan algunos medios de comunicaci6n y en especial la televi
sion, si no se modifican los factores de la cultura hidica basada en el alcohol, el 
control de las armas de fuego, el desarrne de la poblaci6n y su monopolio por el 
ejercito y la policfa. 

En el campo penal. las reformas deben basarse mas en la busqueda de una 
racionalidad jurfdica fundada en el derecho ciudadano, en la desburocratizacion 
y agilidad de la justicia que cn el incremento de penas; en el disefio de mecanis
mos que tiendan a resolver contlictos y espacios donde la ciudadania pueda con
ciliar y hacer justicia. En suma, se requiere de una institucionalidad que procese 
los conflictos sobre la base de una pedagogfa de la convivencia ciudadana inscri
ta en una estrategia de arden publico democratico. 
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