
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 



Violencia de género en las ciudades: 
¿problema mediático? 

Jenny Pontón Cevallos 

a ciudad es un espacio donde se perpetúa cotidianamente la violencia 
de género, la cual no termina con el mismo hecho violento, sino 
que tiene consecuencias sobre la autoestima y la seguridad de las 
mujeres a lo largo de sus vidas, al ser las principales afectadas de 

esta problemática. Si bien el movimiento de mujeres en el Ecuador ha 
logrado el objetivo político de visibilizar esta situación - anteriormente 
considerada privada - como un asunto de la agenda pública, la capacidad 
de influencia que han tenido sobre los medios de comunicación ha sido 
débil; no sólo con respecto a la violencia que sufren las mujeres en el 
ámbito familiar sino también en el espacio urbano (calle, transporte, 
trabajo, etc.). 

Según la autora Mercedes Arriaga (2006)1, el género es también un 
principio que organiza la comunicación social, tanto en su dimensión 
de lenguaje hablado como de lenguaje icónico y mediático, pues está 
presente en todos los procesos de significación y simbolización (Arriaga 
2006). Sin embargo, los mass media, agentes socializadores y creadores 
de opinión de singular importancia, en su mayoría, fortalecen el orden 
social androcéntrico a través de connotaciones sexistas en los contenidos 
que difunden, los cuales inducen a la violencia de género en todas sus 
dimensiones. Por un lado, refuerzan la agresión hacia las mujeres a través 
de imágenes negativas y degradantes de sus cuerpos, cosificándolos 
como mecanismo de sintonía (rating), comercialización, y/o publicidad. 
Por otro lado, la construcción de noticias que realizan sobre este tipo de 
violencia se centra en el "amarillismo", pues en el caso de la violencia 
intrafamiliar predomina el estereotipo del crimen pasional, mientras que 
para la violencia que se suscita en el espacio público se privilegia la 
cobertura delincuencial de homicidios y/o violaciones contra mujeres; 
ambas con un abordaje superficial que no representa ni explica la realidad 
social. En este sentido, los medios de comunicación no sólo objetivizan 
los cuerpos de las mujeres, sino que además, únicamente recogen de 
manera trivial los "sucesos" de extrema violencia con el fin de provocar 
el escándalo que "vende", naturalizando el sexismo y profundizando la 
violencia contra las mujeres. 
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Jenny Pontón Cevallos 

Al respecto cabe preguntarse, ¿los medios de comunicación son parte 
de la violencia género? Efectivamente, ya que refuerzan los estereotipos 
hegemónicos de feminidad y masculinidad, mercantilizan los cuerpos de las 
mujeres y, sensacionalizan un grave asunto de inseguridad ciudadana. Así, 
aunque han ubicado el tema en la agenda de "acontecimientos" mediáticos, 
queda pendiente un manejo acorde a la dimensión del problema. 

La comunicación es un mecanismo que puede modificar la percepción de 
los roles de ambos géneros y lograr un cambio social que beneficie a todos y 
todas. Es necesario aprovechar el potencial de los medios como herramienta 
para construir sociedades más equitativas. La elaboración de la noticia 
podría constituir una acción afirmativa clave para alcanzar una cultura de no 
violencia de género tanto a nivel privado como público. 

Notas: 

Arriaga, Mercedes (2006). "Estudios de género y teorías de la comunicación: nuevos territorios y nuevos 

retos". En Revista internacional de culturas y literaturas No. 4. (marzo). Sevilla: Escritoras y escrituras. 
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