Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. 1, No. 2, 2016)

LA DELINCUENCIA EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA
Jorge Miño
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Resumen
El siguiente artículo trata de un análisis sobre la evolución de la delincuencia ecuatoriana,
considerando el cómo se desenvolvía la comunidad hace algunas décadas y el acelerado cambio
hasta la actualidad. Al respecto, se hace un estudio de las causas de la delincuencia, muchas de las
cuales son lógicas y las percibimos, pero hay otras que no se las puede concebir ya que constituyen
y son producto de la crisis económica global que afecta a la sociedad mundial y que puede ser
solucionada en cada país
Se ha comprobado que en nuestro país hace algunos años ya se conocieron hechos
delincuenciales que conmocionaron a la sociedad en aquellos tiempos y se los ha tomado como el
punto de partida en la escalada de violencia que nos ha llevado a ser considerados como noticia
a nivel mundial por asesinatos a sangre fría, argumentados por la complicidad del alcohol y la
droga; que, al decir de los delincuentes, trastorna sus conductas.
La delincuencia se encuentra localizada en las dos principales ciudades del país como son
Quito y Guayaquil, donde se han podido descubrir verdaderas redes delincuenciales que operan
en las diferentes modalidades y que constituyen una amenaza a la sociedad.
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Introducción
Este artículo conduce a nuestra mente a épocas remotas donde la vida se desarrollaba en armonía
y en convivencia pacífica, tanto en las poblaciones grandes como en las ciudades y pueblos pequeños.
Las tiendas y almacenes se mostraban abiertos para atender al público con cordialidad. Pero de pronto
este espejismo desapareció. Sin embargo, ahora es tema de añoranza y conversaciones de padres e
hijos que les hacen conocer cómo era la vida en aquellos tiempos, ya que ahora hay farmacias, tiendas
de víveres, licorerías y almacenes pequeños que aparecen con barrotes de hierro en las puertas de
ingreso a sus locales, aparentando celdas autoconstruidas en la gran cárcel de la población. También
las viviendas, sean casas o departamentos, aparecen con barrotes de hierro en puertas y ventanas, con
lo que se puede concluir que nos hemos enclaustrado voluntariamente en pleno siglo XXI.
Para nosotros, esta forma de vida es normal, no así para los turistas del primer mundo que
nos visitan. Para ellos es motivo de filmación y fotografías que revelan a su retorno el periplo en
un país extraño, cuyos ciudadanos se han encarcelado debido al auge de una amenaza latente
llamada en términos generales delincuencia. “A manera de paradoja, ahora los que pertenecemos
a una sociedad libre vivimos entre rejas, mientras que los delincuentes viven libres”
De un tiempo acá, nuestro país dejó de ser aquel sitio de paz y tranquilidad, diferente en
el contexto regional por la ausencia de violencia y agresión delincuencial. Los tentáculos de la
delincuencia han logrado penetrar hasta los más recónditos parajes de nuestra geografía. Los
pretextos para el incremento delincuencial son de múltiples dimensiones que no justifican su
accionar. El tema delincuencial figura en las portadas de los periódicos como un tema de lectura
diaria, con detalles otrora no publicables. ¿Será que nuestra sociedad se acostumbró a vivir con
la delincuencia o es que la delincuencia es parte de la vida misma?
41
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Jorge Miño

Desarrollo
Actualmente los delincuentes, cuando no pueden cumplir con su objetivo, pueden incurrir
en el delito de asesinato a sangre fría, por el hecho mismo de conseguir el botín, que muchas
veces puede ser un teléfono celular o una ínfima cantidad de dinero. Nos preguntamos si ¿la
delincuencia ha tenido influencia extranjera? O tal vez ¿la delincuencia ecuatoriana ha adoptado
un modelo propio sin escrúpulos?
La delincuencia en el Ecuador ya no es la de años atrás, ahora existe perfeccionamiento y la
razón radica en la influencia extranjera, especialmente la de origen colombiano, dado su entrada
libre a territorio ecuatoriano (La Hora Nacional, 2006).
Conocedores en temas de seguridad manifiestan que la delincuencia fue importada con
la presencia de delincuentes extranjeros que llegaron al país en algún momento, influyendo e
instruyendo a nuestros delincuentes que todavía mantenían métodos tradicionales, sin mayor
violencia. (Biblioteca Univ. El Salvador- Repositorio). Pero hay otras corrientes que consideran
que la delincuencia fue creciendo conforme se incrementaba el desempleo, mientras se agrandaba
la brecha de la inequidad. Así mismo, que la juventud y niñez habían abandonado las aulas
escolares para atender necesidades de su entorno familiar, debido al desempleo, subempleo y
otras causas. Todos los temas descritos, de seguro que al ser desarrollados nos tomaría tiempo
para escribir sendos ensayos de profunda investigación. (ESPOL-4-ABR-2011)
Un estudio realizado por la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, en una
investigación sobre cómo afecta la delincuencia en la sociedad; da como resultado las causas por
las que una persona se vuelve un delincuente, las mismas que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La pérdida de valores éticos y morales
La mala administración de los gobiernos
La falta de aplicación de las Leyes
Corrupción de la función Judicial y en todos los estratos sociales
La crisis económica
El desempleo masivo
La migración campesina
La inflación de los últimos años
La falta de alimentación, vivienda, salud, educación entre otras

Es alarmante cómo el tema de sicarios se ha ido impregnando en la sociedad, a tal punto
que ya se puede encontrar mercado a través de la Internet. Los lectores pueden ingresar a través
de cualquier buscador, allí podrán comprobar la oferta y demanda por estos servicios, es por eso
que se ha considerado preocupante la información sobre la presencia agresiva y criminal de los
llamados sicarios, personajes que ofrecen sus servicios a la sociedad, con audacia y descaro sin
precedentes.
Poco a poco la delincuencia se ha ido perfeccionando y los malhechores se van inventado
tácticas de las más diversas, como por ejemplo el uso de disfraces para que la víctima no se
percate del delito, la utilización de vehículos robados o motocicletas que les facilite su escape
luego de cometido el delito. Utilizan guantes de látex para no dejar huellas, y ahora ya ni siquiera
utilizan pasamontañas, ya que luego del delito viajan a sus lugares de origen que normalmente
son poblaciones en los países vecinos o ciudades del Norte o del Austro.
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En los casos en que han sido capturados los delincuentes luego de haber cometido sus
jugarretas y una vez que han sido interrogados por la Policía, con el más grande cinismo y sangre
fría han narrado todos los pormenores o formas como han sido contratados y el pago que han
recibido, el cual no es ni siquiera digno de ser publicado.
Considero que el punto de partida del incremento de la actividad delincuencial en el Ecuador
se dio a partir del 21 de noviembre de 1.991, con el caso de Juan Fernando Hermosa Suárez (nacido
en 1976), apodado “El niño del terror”, quien acabó con la vida de 22 personas en Ecuador. Estos
hechos de violencia máxima fueron narrados por el propio joven, con lujo de detalles y asombrosa
frialdad. Sus víctimas fueron taxistas y homosexuales. (El Diario Manabita, 2013)
Según las autoridades, Hermosa era el cabecilla de una agrupación delictiva denominada
“La banda del terror”, dedicada al asalto y robo de vehículos e integrada en su mayoría por
menores de edad. La banda sólo robaba carros, pero no había obstáculo de ninguna índole que
impida lograr su propósito. Esto explica la gran cantidad de asesinatos. (YouTube, 2011)
Lo que se podría sostener es que la delincuencia traspasa fronteras y este mal no es propio de
nuestro país, sino del continente y del mundo, el cual, fusionado con el narcotráfico, constituyen
un caldo de cultivo ideal para la proliferación de la delincuencia. (Repositorio ESPOL, 2011)
Por lógicas razones considero necesario centrar mi análisis en el campo de la educación, por
ello acudo a estadísticas que nos dan los siguientes resultados del auge delincuencial, aclarando
que los temas presentados son solo una muestra informativa de los cientos de delitos cometidos
cada día en el Ecuador. Así tenemos que se cometen 6 violaciones al día.
En el primer semestre de 2013, hubo 14.596 delitos denunciados, 480 de los cuales tuvieron
participación jóvenes que cometieron asaltos o robos a vehículos privados o taxis.
De cada 10 mujeres, 8 son víctimas de algún tipo de violencia.
El 51% del total de denuncias contra mujeres son por maltrato físico y el 47% por maltrato
psicológico.
El mayor problema de Guayaquil está relacionado con las pandillas juveniles, pues se calcula
que existe alrededor de 200, integradas por cerca de 70.000 niños y jóvenes entre los 12 y los 25
años de edad (Clery, 2011).
Por tratarse de un tema de actualidad, el asesinato a dos jóvenes mujeres argentinas en
Montañita, un poblado de la Costa ecuatoriana, esta información ha circulado por el mundo
entero, por lo que me permito hacer mención del mismo para cerrar el tema del artículo y que los
lectores puedan sacar sus propias conclusiones, entre otras, que todos somos proclives a ser presa
de la delincuencia en cualquiera de sus modalidades.
La muerte de las jóvenes argentinas Marina Menegazzo (21 años) y María José Coni (22),
ha generado el debate sobre la igualdad de género y la violencia contra las mujeres. Con cartas
y mensajes difundidos en redes sociales, diversas personas y agrupaciones feministas han tomado
el caso como una bandera de lucha. “Ayer me mataron”, “Todas somos pibas viajeras” y “Qué
va a ser de ti lejos de casa”, son tres de los mensajes que se han difundido las redes sociales en los
últimos días. (El Universo, 2016)
Uno de los presuntos asesinos de las dos jóvenes argentinas presentó versiones contradictorias
de los hechos. Tras la audiencia desarrollada en Manglaralto, provincia de Santa Elena, el fiscal
informó que inculpó del delito de asesinato a los acusados, identificados como Segundo P. y
Eduardo A., contra quienes se dictó prisión preventiva.
El ministro del Interior Serrano dijo a la prensa que las dos chicas abandonaron el hostal
donde se hospedaban en Montañita el 22 de febrero a las dos de la tarde. Esa misma noche, los
sospechosos habrían conocido a las chicas en un bar llamado “La Abogadita”. Ellas habrían
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dicho que no tenían dinero y que iban a regresar a Guayaquil haciendo dedo, por lo que les
ofrecieron que se quedaran a dormir en la casa de uno de ellos. Allí las dejaron y los dos hombres
se habrían marchado hasta cerca de las dos de la mañana, cuando regresaron. Las chicas también
habrían salido de la casa, pero al volver habrían encontrado a ambos hombres borrachos. (El
Universo, 2016)
Según la versión, las autoridades atribuyen a Segundo P., éste se quedó a solas con Coni e
intentó abusar de ella, pero la chica intentó escapar, por lo que él la golpeó en la cabeza con un
palo, causándole la muerte. Luego, tras escuchar un grito en la otra habitación, Segundo P. habría
ido allí donde descubriría que Eduardo D. había acuchillado a Menegazzo. Según la misma
versión, Segundo P. limpió el lugar, guardó los cuerpos en unas bolsas y los llevó con una carretilla
a unos 400 metros de su casa, donde intentó ocultar uno de los cadáveres, dejando abandonado
el otro. (Teleamazonas, 2016)
Conclusiones
Como sociedad responsable, no podemos dejar de pensar, analizar y reflexionar sobre este
tema que es noticia diaria de la prensa nacional. Considero que hay - entre otras - una vía de
solución para el problema, y es la educación, pero para lograr esto, se necesita solucionar una
serie de problemas de índole social, iniciando por la educación infantil y fortaleciendo valores en
la juventud; así, recibir a futuro los resultados que todos esperamos.
Pero la manera más idónea de combatir este mal que nos aqueja, es con una educación
permanente que llegue a los lugares más recónditos de nuestra geografía. Está demostrado a
nivel mundial que los seres humanos con una educación efectiva desde temprana edad, forman
ciudadanos que luchan por el buen vivir en todo sentido, pues aplaudamos el esfuerzo de jóvenes
educadores que se sacrifican en los lugares más recónditos, brindando conocimiento y sabiduría
a compatriotas dignos que luchan por ser mejores, por verse alejados de la delincuencia.
Todos somos responsables de la falta de educación de nuestros niños y jóvenes, por ello la
campaña nacional a favor de la educación debe ser reforzado en todos los niveles de la sociedad,
que bien la podríamos llamar “Más educación menos delincuencia”.
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