
TlAL';;';,!...I 

03-t2.~09 

Seguridad Ciudadana:
•escenarios 

y efectos
 

fLACSO - Biblioteca 



Jenny Pontón y Alfredo Santillán compiladores 

Seguridad Ciudadana:.
escenarios 
y efectos
 

FLACSO • Bttmoteca 

QUITO

FLACSO Alcaldía Metropolitana ECUADOR 



Programa Estudios de la Ciudad 
El Programa Estudios de la ciudad tiene como nalidad investigar la 
problemática urbana, formular políticas de desarrollo local y formar 
investigadores/asy funcionarios/as que cuenten con los instrumentales 
cuantitativos y cualitativos para comprender y actuar en los procesos 
que se desarrollan en las ciudades, 

Corporación Metropolitana de Seguridad Ciudadana 
CORPOSEGURIDAD es una persona jurídicade derecho privado sin 

nes de lucro,cuya nalidad es recaudar y administrar los recursos para 
garantizar un sistema de seguridad ciudadana sostenible e integrado 
con niveles óptimos de profesionalismoy e ciencía, 

Director de FLACSO sede Ecuador: Adrián Bonilla 
Coordinador del Programa Estudios de la Ciudad: Fernando Carríón 
Compilación del Libro Ciudad SeguraVolumen 2:Jenny Pontón y 
Alfredo Santillán 
Coordinadora del Boletín Ciudad Segura:Jenny Pontón 
Temas Centrales: Marcia rv'laluf, Fernando Carrión, Marco Córdova, 
Jenny Pontón, Alex Tupiza, Pedro Montalvo, Gustavo Lalama, Andreina 
Torres, Manuel Dammert, Alfredo Santillán, Juan Pablo Chauvin. 

Colaboradores/as: Andrea Betancourt, Manuel Dammert, Gustavo 
Durán, Diana Mejía, Daniel Pontón y Alfredo Santillán. 

Edición:Jenny Pontón 

Revisión de textos: Antonio Villarruel 

Diseño y diagramación:Santiago Ávila 

Impresión: Crearimagen 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Paco Moncayo 
Alcalde Metropolitano de Quito 

Luis Aliaga 
Director Metropolitano de Seguridad Ciudadana 
Gustavo Lalama 
Director Ejecutivo de CORPOSEGURIDAD 

ISBN: 978-9978-67-184-9 

© FLACSO sede Ecuador 
La Pradera e7- 174 YDiego de Almagro 
PBX: (539 - 2 ) 2328888 
ciudadsegura@ acso.org.ec 
www. acso.org.ec 
Quito-Ecuador 
Primera edición:octubre 2008 



I 
11' 

I 
lO 

Presentación 7 

Introducción 9 

l. Escenarios de la violencia urbana 

Cronología de la violencia 23 

Georreferenciación de la inseguridad 51 

Violencia de género en el espacio público...................................... 77 

Fútbol y violencias..................................................................... 107 

2. Efectos de la violencia y la inseguridad 

Percepción de la inseguridad 141 

Violencia en los medios de comunicación 171 

Los costos de la violencia 201 

Privatización de la seguridad 229 

3.Violencia social y debilidades intitucionales 

Violencia en el sistema educativo 263 

Seguridad ciudadana y transporte.urbano....................................... 291 

Linchamientos urbanos 3 17 

Sicariato en el Ecuador.............................................................. 345 



Creando ciudades seguras para 
mujeres y hombres en el cono sur 

Andrea Betancourt 

.n diciembre de 2006 se arrancó con el Programa Regional de "Ciudades 
Seguras: Violencia contra las Mujeres y Políticas Públicas" en el 
Palacio Municipal de la ciudad de Rosario', Argentina. Este programa 
tiene por objetivo fortalecer el ejercicio de los derechos ciudadanos 

de las mujeres en América Latina, reduciendo la violencia pública y privada 
que se ejerce contra ellas en las ciudades. Este programa se realiza con el 
apoyo de UNIFEM Brasil y Cono Sur, la Red Mujer y Hábitat América 
Latina, la Agencia Española de Cooperación Intemacional-AECI-y otras 
redes de mujeres de la región que participan del Programa en los países 
donde se implementará el programa (Chile, Colombia Brasil y Perú). En 
Rosario, conjuntamente con el Municipio de la ciudad, se está ejecutando una 
experiencia demostrativa de intervención participativa en el espacio público 
para incidir en las políticas públicas sobre la prevención de la violencia de 
género. Liliana Rainero-coordinadora de la Red Mujer y Hábitat--c-explica 
que este programa pretende comprender al territorio como espacio de 
conflicto social y de género, por lo que se incorporará la planificación urbana 
y las políticas habitacionales en el abordaje a la violencia de género. Se 
espera también fortalecer la participación de las mujeres, generar espacios 
de convivencia y promover redes sociales femeninas. 

La violencia en contra de las mujeres se entiende, según el Art. lo de la 
Convención Belém do Pará, como "cualquier acción o conducta basada en 
su género, que cause muerte, daño o sufrimiento fisico, sexual o psicológico 
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". Actualmente 
las mujeres se enfrentan a varios tipos de agresiones en ambos espacios y 
han desarrollado sensaciones de inseguridad y temor en el ámbito urbano. 
Es así que para el proyecto de Rosario se realizaron grupos focales en 
los que las mujeres manifestaron los lugares inseguros para ellas (plazas, 
parques, puentes peatonales, entornos de vías de ferrocarril, terminales de 
ómnibus y sus alrededores, entre otros), incluyendo el peligro de abuso 
sexual o violación. En estos grupos se reconoció que los agresores eran 
mayoritariamente hombres; que ·Ios delitos de robo, asesinato o arrebato 
se volvían más violentos cuando se ejercían en contra de mujeres; y que 
la cotidiana existencia de insinuaciones sexuales y conductas invasivas 
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hacia los cuerpos de las mujeres (por ejemplo tocamientos en el transporte 
público) afecta su calidad de vida y limita sus conductas, pues muchas de 
ellas prefieren encerrarse en la casa, dejar de trabajar o estudiar, y/o dejar de 
circular en ciertas áreas y horas. 

El programa cuenta con cuatro líneas de trabajo: la sistematización y 
producción de conocimientos; la sensibilización y capacitación de actores; el 
desarrollo de estrategias de intervención e implementación de experiencias; 
y, el fortalecimiento de redes y difusión e intercambio de experiencias. 
Dentro de las acciones principales a realizarse están la capacitación 
de funcionarios/as públicos y representantes de la sociedad civil sobre 
estrategias de seguridad ciudadana y, la sensibilización sobre las formas de 
violencia en contra de las mujeres en Rosario. Este programa está inscrito en 
el 11 Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Varones 
y Mujeres 2005-2009. La ciudad de Rosario ha sido reconocida nacional e 
internacionalmente por sus esfuerzos de introducir el género en las políticas 
locales, implementando el Área Mujer en el Municipio y, como eje principal, la 
equidad de género y la defensa y cumplimiento de los derechos de las mujeres. 
Experiencias como las de Rosario pueden ayudar a insertar el enfoque de 
género en el desarrollo de la Seguridad Ciudadana para crear ciudades 
efectivamente seguras. 

Notas: 

I http://www.rosario.gov.ar 

2 http://www.redmujer.org.ar/inCarg.html 
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