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“Comunicación, visualidad y violencia: análisis visual del video captado por las cámaras ECU 911 

sobre el asesinato a un taxista, en Portoviejo”. 

“Communication, visuality and violence: visual analysis of video captured by cameras ECU 911 

about the murder of a taxi driver in Portoviejo” 

RESUMEN 
El presente trabajo investigativo aborda el ámbito de la  cultura visual, entendida  como la 

manifestación más amplia de las nuevas  prácticas sociales  que han posibilitado  la conformación  

de imaginarios mediados  por la tecnología; en un análisis del video captado por la cámara del ECU 

911 y difundido por You Tube a cerca del taxista que falleciera en manos de un ex policía, en 

Portoviejo. 

Para ello, se toma en cuenta el aporte  de  la antropología urbana, semiótica, comunicación, 

violencia visual y vigilancia. Además, como método de investigación se emplea el análisis del 

discurso visual, considerando que la imagen juega un papel esencial en función de patrones 

culturales ya elaborados, donde prima la espectacularidad.  

Así, se evidencia cómo se construyen los regímenes de violencia visual, los sistemas de vigilancia 

y cómo se manifiesta el panóptico visual moderno, características propias del mundo 

contemporáneo.      

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN Y VIGILANCIA / CULTURA VISUAL / 

VIOLENCIA VISUAL / ECU 911. 
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ABSTRACT 

 

This research work addresses the scope of visual culture, understood as the broader manifestation 

of the new social practices that has enabled the conformation the imaginary mediated by 

technology; in a visual analysis of video captured by cameras ECU 911 and diffused by You Tube 

about the taxi driver who died in the hands of a former police, in Portoviejo. 

 

To do this, taking into account the contribution of urban anthropology, semiotics, communication, 

visual violence and surveillance. Also, as a method of investigation is used of visual discourse 

analysis, considering that the image plays an essential role in terms of cultural patterns already 

elaborated, where raw spectacular. 

 

Like this, evidence how is built the regimes of the visual violence, the surveillance systems and 

how manifests the panoptic modern visual, own characteristics of the contemporary world. 

 

KEYWORDS: COMMUNICATION AND SURVEILLANCE / VISUAL CULTURE / VISUAL 

VIOLENCE / ECU 911 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación debe entenderse como un proceso de interacción social que se origina desde el 

intercambio de ideas en una conversación hasta la relación social a distancia que se establece entre 

personas conectadas por medios telemáticos masivos como son la prensa escrita, radio, televisión e 

internet. Así y coincidiendo con la teoría de la acción comunicativa de Jurgen Habermas (2007) 

quien la define como “la interacción de al menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que 

entablan una relación interpersonal” (p. 1); la comunicación se manifiesta en un contexto social 

de sistemas complejos y estructurados donde no existe objetividad ni verdad absoluta sino el 

resultado de la interpretación y percepción individual, generando una acción de aceptación o 

rechazo.  

Para entender este proceso de interacción y comportamiento social es importante sugerir la 

visualidad  como una forma de  comunicación donde los  diversos escenarios y nuevos dispositivos 

de interacción social permiten desarrollar el proceso  de  comunicación, incluso  irrumpiendo  la  

privacidad  de las  personas.  Ante esta realidad se afianza la idea  de Jeremy Bentham, gestor de un  

nuevo tipo de prisión donde los guardianes observan a los prisioneros sin que éstos sepan quién los 

vigila, originando una tensión sicológica al no saber si están siendo o no observados.  

En la actualidad la instalación de las cámaras de video consolida un estado de total vigilancia, 

generando una sensación de aparente seguridad.  De ahí la necesidad de comprender que la 

comunicación como categoría de análisis y como proceso real en la interacción social, no solo 

como transmisión de información, donde los principales actores son los medios de comunicación 

masiva; se manifiesta dentro de un contexto social, en este caso, el video del asesinato del taxista, 

como recurso y soporte de lenguaje. Por ende, la temática en cuestión se inclina hacia otra 

comunicación, una comunicación no tradicional, no mediática ni informacional, sino de aquella que 

da cuenta del valor social dentro de un espacio de participación, de creación y apropiación cultural.  

De este modo, esta  investigación se respaldará sobre la base de la Antropología al interesarse por 

el estudio de una “imagen cultural”
1
 desde el campo de la observación, descripción y análisis de la 

realidad humana; así como desde la antropología urbana que permite el estudio de cómo se vive 

cotidianamente lo que se suscita actualmente en los diferentes espacios de las ciudades y, 

finalmente, desde la Semiótica como ejercicio de análisis crítico a través de la posición de teóricos 

que  permita a los individuos saber interpretar las constantes imágenes que ofrecen los mass media. 

Todo ello se complementa con el estudio de las Tics e incorporación de dispositivos móviles  como 

                                                           
1
 Aunque la Semiología también se interesa por este campo, a diferencia de la Antropología que se dirige 

hacia el registro visual, el primero orienta su trabajo a evidenciar los mecanismos que construyen su 

significado: explicar la lógica del sentido. 
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ejes temáticos para analizar una propuesta diferente que entiende la comunicación no sólo como un 

medio de intercambio sino cómo un sistema de apoyo y bienestar para la masa social. 

Considerando que la comunicación que se plantea pertenece a la era de la modernidad, hay que 

estudiarla en relación a ésta, no solo dentro de los nuevos procesos sociales, sino además incluye en 

las presentes dinámicas tecnológicas que permiten relaciones inmediatas, eliminar distancias, 

establecer amistades diversas, dentro del ciberespacio. Del mismo modo al proponer la visualidad 

como forma de lenguaje y parte de la comunicación, ésta se convierte en un instrumento por medio 

del cual será posible comprender la comunicación de la modernidad a la que se ha hecho 

referencia, así, la  visualidad también debe mirarse en el momento actual, como mencionan Leonor 

Arfuch y Verónica Devalle donde, a su decir, “la realidad como espectáculo, la creciente 

indistinción de las esferas de lo público y lo privado, y el énfasis en la intimidad, las imágenes 

traumáticas de nuestro tiempo” (p. 1). 

De este modo, al plantear una comunicación desde las directrices establecidas en este trabajo, 

relacionarla con el presente tema de investigación implica mirar hacia nuevas dinámicas que la 

visualidad haga posibles. Por ende, la imagen constituye el medio de lenguaje, que es parte de la 

comunicación no tradicional.  Este no solo se presenta como parte del lenguaje transmitido a través 

de un video, sino también como posibilitador de un lenguaje no convencional, no verbal; es decir 

de imagen.  

Se puede concluir que la visualidad, expresada a través de la imagen es una manifestación que da 

cuenta de una conformación social, cultural y a la vez es una expresión de sentimientos y 

emociones. Por consiguiente, la imagen se convierte en una herramienta de lenguaje, en un modo 

de hacer comunicación, considerando como un simple espectáculo sin medir sus consecuencias. 

Para hacer posible el estudio de la imagen como dispositivo de comunicación a través de la 

visualidad, se plantean el siguiente problema. ¿Cómo se construye las visualidades a partir de las 

violencias captadas en video?  Este interrogante será resuelto a partir de dos conceptos de 

enunciación teórica que permitirán comprender que en la comunicación existen nuevas disputas, 

nuevos sentidos y nuevas construcciones simbólicas. Por un lado la etnometodología, que estudia 

las prácticas del sentido común a través de las cuales los miembros de la sociedad coordinan, 

estructuran y entienden sus actividades, finalmente se considerará la vigilancia, en medida que 

dicho lenguaje se da por medio de la imagen violando la privacidad de los ciudadanos, irrespetando 

sus derechos y haciendo en muchas ocasiones público lo privado. 

A partir de estas categorías se hará posible la estructuración de la temática específica con la que se 

aborde la presente investigación. Así, el trabajo empezará con un capítulo que tenga por nombre 

Cultura Visual  y Violencia, en el que se consiga una definición y, sobre todo, entendimiento de la 
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cultura visual sobre la que funciona el fenómeno tratado en el debate actual, posteriormente se 

realizará de un estado del arte que trate la violencia contemporánea y efectos  que genera. 

En el segundo capítulo se hablará de Comunicación y vigilancia, empezando con los debates 

teóricos contemporáneos sobre la evolución de la comunicación, posterior se tratará la vigilancia 

para entender cómo los dispositivos de seguridad y en este caso en particular las cámaras de video 

vigilancia generalizan la instancia de poder ver la muerte. 

Finalmente, se establecerá un estudio de caso específico, mismo que permitirá entender las la 

imagen como medio de comunicación que genera desde una forma de lenguaje diferente al 

tradicional e informativo. Esto en base a las experiencias y difusión del video captado por las 

cámaras ECU 911 sobre el asesinato a un taxista, en Portoviejo.
2 

Así es posible entender una forma de lenguaje no verbal a través de la difusión por redes sociales 

de un video con imágenes violentas, cuya principal representación es la muerte y la naturalidad con 

la que se la trata. Por consiguiente, la imagen puede constituirse como un tipo de lenguaje no 

convencional a través de la violencia contemporánea.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Video publicado el 20 de mayo del 2014, 04:45 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El cambio vertiginoso por el que las sociedades de hoy están experimentando nuevas prácticas 

sociales modificando, de este modo, sus formas de vida obedece al uso e innovación constante de 

las tecnologías que en el campo de la comunicación han trasformado las formas de interactuar unos 

con otros; sin embargo en todo este entramado de invenciones y cambios se evidencia de fondo la 

necesidad de entender que de por medio se están gestando nueva formas de comprender la cultura 

que de la mano del campo de la comunicación han reflejado sociedades híbridas al ser  

cohesionadoras de las prácticas excluyentes y en el que, incluso,  la espectacularidad con la que se 

maneja la información ha dado tal notoriedad al uso de la imagen a tal punto de constituirse esta 

última en el componente esencial en la que se expresa la llamada cultura visual. 

De este modo, el presente trabajo investigativo ha tomado en cuenta como referente el análisis del 

video captado por las cámaras del ECU 911 sobre el asesinato a un taxista, en la ciudad de 

Portoviejo siendo éste sólo un ejemplo del componente esencial de cómo se manifiesta la cultura 

visual entendiéndose, además, que como texto visual el video en mención permite evidenciar cómo 

la imagen juega un papel esencial al mostrarse como simulacro de la realidad en función de 

patrones culturales ya elaborados previamente pero en donde, además, prima el uso de la 

espectacularidad reforzada por la violencia, constituyéndose este último en fenómeno social que 

aunque ha sido debatido constantemente aún constituye un problema latente para América Latina y 

que hasta ahora no ha sido resuelto. 

Así se justifica la importancia de destacar cómo en la época contemporánea, tanto la violencia 

visual como la vigilancia han adquirido tal notoriedad, y cuya complicidad con la imagen al 

fusionarse con los avances tecnológicos, han dado paso a una nueva forma de panóptico visual, una 

especie de control visual hacia la sociedad en general ampliamente aceptada por la misma y en el 

que, incluso, la violencia visual se manifiesta en el sin fin de información que circula 

especialmente por redes sociales como Facebook y YouTube. 

En definitiva, para la elaboración del trabajo investigativo ha sido necesario el aporte esencial de 

entendidos en temas importantes como antropología urbana, semiótica, comunicación, cultura, 

cultura visual, violencia visual y vigilancia que han facilitado en conjunto con el análisis del video 

en mención, entender el modo cómo se representa a la muerte y la naturalidad con la que se trata el 

tópico pero, ante todo, evidenciar cómo se lee todo tipo de régimen de cultura visual del que tanto 

la comunicación como la cultura han sido partícipes activos en las nuevas prácticas sociales, en las 

que inevitablemente la sociedad se ve inmersa frente a los avances vertiginosos de las tecnologías 

de la comunicación. 
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METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo tendrá un enfoque eminentemente cualitativo pues se trata de una investigación 

social, donde se utiliza la visualidad como instrumento para estudiar la naturalización de la 

violencia y analizar la conceptualización social que ella soporta, incorporando aspectos de orden 

analítico y crítico frente a las relaciones e interacciones de orden social y cultural. 

En la tesis se trabajará sobre un soporte visual, porque emplea la imagen como lenguaje donde el 

mensaje es asimilado a través del sentido de la vista, identificando visualidades que se generan a 

partir de la violencia captada en el video filmado por el Sistema de Seguridad ECU911. 

Considerando que cada una de las imágenes reflejan también el comportamiento impulsivo de un 

ser humano, que actúa con tal naturalidad ante la muerte, acción que da lugar a espectacularización 

de la violencia, sin importar sus repercusiones. 

Como método de investigación se empleará el análisis de discurso visual, considerando que éste 

tiene un lenguaje propio y autónomo, caracterizado por su consistencia y fuerza. En la actualidad la 

imagen irrumpe de forma determinantemente en la realidad cercana o remota de los seres humanos. 

Más aún si se toma en cuenta la diversidad cultural de la sociedad contemporánea y su percepción 

que está superpuesta a la imagen y estereotipos que se forma de los otros culturalmente distintos; a 

través de las tecnologías de la comunicación, redes sociales —Internet, móviles y otras tecnologías 

digitales. La técnica bibliográfica será la base teórica del estudio, mediante consultas a: fuentes 

bibliográficas, textos, documentos varios, así como informáticas e Internet.  Toda la investigación 

se limitará al video filmado en Portoviejo la madrugada del 20 de mayo del 2014 y con duración de 

2 minutos. 
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Capítulo I 

 

CULTURA VISUAL Y VIOLENCIA 

 

El presente capítulo trabaja el desplazamiento de la noción de cultura a cultura visual para 

desembocar en el tema de la violencia. Para ello, se ha tomado como referencia el aporte teórico 

sobre el concepto de cultura como medio de acción social, pero que ha adquirido un sentido 

diferente, donde ya no interesa repensarla sino simplemente adecuarla a las nuevas formas de vida 

transformándola en culturas híbridas. Lo que, en efecto, está produciendo la llamada “cultura 

visual” que no es otra cosa que la manifestación más amplia de nuevas prácticas culturales donde 

priman las imágenes y la espectacularidad reforzada por la violencia, un fenómeno social que 

aunque ha sido debatido constantemente aún constituye un problema latente para América Latina. 

 

1.1 La cultura como espacio para la acción social  

 

Entender a la cultura en el largo proceso histórico que ha recorrido, evidencia la necesidad de 

otorgar un lugar reivindicador, en tanto y en cuanto, ha sido objeto de múltiples definiciones; 

muchas de ellas erróneas y problemáticas que no han aportado a esclarecer el término generando, 

incluso, mayor confusión. Coincidiendo con el pensamiento de José Ron (1977): “La 

generalización que suponen los conceptos de cultura, si bien marcan pautas fundamentales, no 

suministran una explicación completa del fenómeno, que aún estaría por identificarse plenamente 

en el terreno estrictamente científico” (p. 5). 

A razón de aquello, surge la importancia de destacar algunas concepciones. Las más relevantes que 

ayudarán a esclarecer el término con el aporte valioso de la Antropología con teóricos como 

Charles Tylor (1871) y Clifford Geertz (1990), y desde la compilación de Genaro Zalpa (2011) y 

Antonio Gramsci (1929). Por lo que será necesario elaborar una primera aproximación exhibiendo 

en qué momento surgió un concepto equívoco, que en la actualidad le ha dado paso a una nueva 

centralidad a la cultura en la sociedad pero mediada por la tecnología. 

A decir de algunos teóricos como Halton (1992), la raíz de la palabra “cultura” es  indo europeo, y 

de dicha raíz, en palabras de Raimond Williams (1976) citado en Genaro Zalpa (2011): “surgen 

otros nombres como colono, colonia, colonizar cuyo sinónimo es habitar, o la palabra culto que en 

términos sencillos significa honrar y colere que en latín tiene el significado de cultivar y que es el 

que más tarde se asoció con el concepto de cultura de las Ciencias Sociales” (p. 23). Ha sido 
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registrada, además, como el modo de comportarse y pensar asociados a un grupo específico de 

individuos o como el cultivo del espíritu. 

Lo particular del caso es que en dicha época, la palabra cultura era utilizada desde dos aristas 

diferentes por Alemana y Francia. Sobre este último se conoce que empezó a aplicarse 

metafóricamente al cultivo del espíritu en oposición al espíritu ignorante (perteneciente al pueblo), 

cuyo concepto hacía mención al individuo en sí, no a una colectividad y que, contrario a ello, el 

término civilización tenía un carácter colectivo y muy estrechamente relacionado a la llamada 

Época de las Luces, el resurgimiento de las letras y las artes tras pasar por la época del 

oscurantismo, y que en esencia refería al progreso, a la razón. 

Para Alemania, en cambio, la cultura tenía fines políticos y hacía mención a la colectividad. No 

obstante, el término civilización (que representaba el desarrollo técnico y económico) era 

rechazado por su gente por asemejarlo a la civilización francesa con quien mantenía conflictos. 

Pero no fue sino hasta después de la invasión napoleónica, a principios del siglo XIX que en 

Alemania la palabra cultura fuera asociada al nacionalismo, que ya no sólo significaba su espíritu 

sino también, y en esencia, su superioridad. 

Del concepto que Francia adoptaría sobre la idea de espíritu cultivado y espíritu ignorante así como 

afiliar la palabra civilización con el progreso, llevó erróneamente a relacionar “cultura” a la 

“cultura culta”, y durante mucho tiempo se asociaría con las bellas artes, pero añadido a esto el 

grado de instrucción educativa que el individuo mantenía. Lamentablemente, esta acepción 

perduraría durante muchos años, entendiendo así que muy pocos grupos tenían cultura por poseer 

estas características, en oposición a los pueblos “ignorantes” que no la poseían. En todo caso, se 

menciona que el campo de la Antropología hará un esfuerzo teórico por combatir esta concepción 

que constituye una práctica excluyente.  

El inconveniente de la cultura, a decir del profesor mexicano Genaro Zalpa (2011), es que es tan 

general que no se distingue de otros conceptos como el de sociedad. Por tanto, se cae en el error de 

asociarla con tantos contextos sin otorgarle un claro significado; por ello, será esencial el aporte de 

Charles Tylor (1871) citado en Genaro Zalpa (2011) quien resaltará que la palabra vendrá a 

constituir un: “todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, 

costumbres y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad" (p. 25)
 
y que a su decir, cada sociedad tiene cultura porque tienen creencias, costumbres, 

arte, por más primitivos que sean. Es la llamada teoría evolucionista. 

El problema de Charles Tylor (1871), aunque ya hace una primera aproximación relevante al 

término al afirmar que “todos tienen cultura”, lo evidencia precisamente Clifford Geertz (1990) 

quien opinará, en cambio, que Charles Tylor (1871) citado en Genaro Zalpa (2011) al señalar que 
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cultura es “todo”, la propone “como una manera muy confusa, como si fuera cualquier cosa” (p. 

49). Por lo que se cae en el error de confundirla aún más, pero al mismo tiempo Geertz (1990) 

propone entenderla como significación, es decir: “un concepto semiótico donde no debe ser 

interpretada como una ciencia experimental en busca de leyes sino como una ciencia 

interpretativa en busca de significaciones” (Zalpa, 2011, p. 49). 

Aquello significa que no está articulada con las ideas, sino con la vida real y cotidiana, donde la 

concepción semiótica de cultura se relaciona con la significación de cultura, es decir, lo que le da 

sentido comunitario y, por ende, pertenencia y referencias. Y que para Franz Boas (1858-1952) 

versará sobre su concepción de entender que no se debe usar una línea universal de la evolución de 

la cultura, porque cada pueblo tiene la suya propia, así: “el trabajo del antropólogo no es de 

descubrir una línea de desarrollo universal; sino de escribir y explicar cada cultura en su 

particularidad” (Zalpa, 2011, p. 27).  

Claude Lévi-Strauss (1958), en cambio, no se detuvo tanto en comprender su concepto ni realizar 

un análisis sobre el término en sí, más bien su interés se dirigió en destacar la naturaleza humana 

con la idea de entender la lógica de la llamada “estructura social”. Sin embargo, a lo largo de su 

proceso investigativo definirá a la “cultura”, entre los conceptos más recientes, basándolo sobre su 

trabajo de campo llevado a cabo en un grupo de indígenas de Latinoamérica, cuya intención 

significó ofrecer al término bases científicas, concluyendo que toda cultura mantiene cierta 

peculiaridad, por ello, se hace útil negar el etnocentrismo como punto de partida para definirla
3
. 

Sobre el aporte de Lévi-Strauss (1958), Antonio Gramsci (1929) hizo una acotación importante al 

término “cultura popular”, destacando que si bien ésta mantiene ciertas características generales, 

también presenta su propia peculiaridad, como lo señala el primero en el ámbito de la cultura. 

Empero, acota que:  

El aspecto particular de la cultura, es el hecho del cual son protagonistas las 

mayorías de la sociedad, sino, en sentido más profundo, ese mismo pueblo 

participando conscientemente en su elaboración, enriqueciéndose y creando la 

cultura, apropiándose de ella para conseguir su plena libertad, su realización como 

colectividad, "para transformarse a sí mismo y transformar con él al mundo. 

(Gramsci, 1929, citado en Ron, 1977, p. 52). 

En efecto, lo que interesa es que se convierta un espacio de acción social como bien lo destaca 

Genaro Zalpa (2011), quien tomando elementos de otras teorías, a manera de bricolaje, orienta su 

trabajo investigativo a proponer una teoría de la cultura enmarcado en la teoría general 

precisamente de la acción social  en función del término. Justamente, y elaborando una breve 

                                                           
3
 Levi-Straus hace notar que la escritura en el Mediterráneo Oriental entre el III y IV milenios antes de 

nuestra era estuvo vinculada "con la constitución de sociedades jerarquizadas, de sociedades que se hallan 

constituidas por amos y esclavos, de sociedades que utilizan una determinada parte de su población para 

trabajos en provecho de la otra". (Levi-Strauss, citado en José Ron, 1977, p. 38). 
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síntesis de su pensamiento refiere que si bien es cierto, no es de interés del autor el destacar una 

definición propia de lo que es cultura, en cambio sí realiza un amplio mapeo sobre el aporte de 

diversas teorías y teóricos entendidos en el tema, donde desea destacar la utilidad y vitalidad de 

plantear una teoría de la cultura desde la teoría general de la acción social, donde se dé luces sobre 

la confusión que ha surgido durante mucho al interior del campo de las Ciencias Sociales, y cómo 

ésta ha sido desligada de la teoría, sin ofrecer significación alguna donde, incluso, ha corrido el 

riesgo de ser interpretada múltiples de veces bajo diversos contextos que no le han permitido 

desarrollarse positivamente a lo largo de la historia. 

Precisamente, hasta ahora y haciendo referencia al pensamiento de entendidos en el tema como 

Clifford  Geertz (1990) y Lévi-Strauss (1958), pero especialmente de  Pierre Bourdieu (1930-

2002), Genaro Zalpa elabora su teoría de la acción social relacionado al concepto de habitus y 

desde la teoría de juegos con el concepto de estrategia y que, constituye, parte esencial de su 

propuesta. Por ejemplo, para Pierre Bourdieu (1979) la distinción de “habitus culturales” no son las 

prácticas sociales: “sino el sentido que los actores sociales le dan a las practicas al clasificarlas y 

así convertirlas en signos de distinción construyendo el mundo social representado” (Zalpa, 2011, 

p. 197). Esto quiere decir que el gusto sobre ciertos objetos, temas y preferencias es la elección de 

los mismos diferenciado entre clases sociales, como por ejemplo, el gusto por el rugby que no será 

el mismo para la clase trabajadora que preferirá, en cambio, otro deporte. O que términos como 

saludo o enfermedad es vista de modo diferente por las diversas culturas. 

Para Lewis Morgan (1997) en cambio:  “la cultura ya no puede ser vista como una simple 

variable, que  tienen las organizaciones, sino que tiene que ser entendida como un fenómeno vivo  

y activo a través del cual la gente crea y recrea los mundos en los que vive
”
 (Zalpa, 2011, p. 205).  

Además, este concepto como práctica de significación será todo aquello que significa la 

comunicación no verbal. Pero ¿Cómo la significación se convierte en acción, es decir, relación con 

el conocimiento con la vida social? La respuesta está, a decir de Genaro Zalpa (2011), en elaborar 

una teoría de la cultura distinguiendo el conocimiento de creencias y donde la significación se 

convierte en práctica social “que es una teoría de la significación como conocimiento y como 

creencia”
 
(Zalpa, 2011, p. 157). 

Así, se hace mención a la teoría de la cultura en el esquema de la teoría de la acción social, 

entendiendo al término como significación donde se ubican dos extremos bien definidos: por un 

lado, el de la acción social y por el otro, el de estructura, que ambos al relacionarse, se convierten, 

al mismo tiempo, en productor uno del otro. Consecuentemente, en un aspecto, la cultura puede ser 

concebida como estructura de significado, y en el otro, como prácticas de creación o recreación de 

sentidos”. Es decir, se considera la realidad construida (cosmovisión) como algo dado: “como algo 

externo e independiente de nuestra voluntad, un hecho social y desde el otro, las prácticas de 
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significación que actúan como agentes no como máquinas tendientes a crear, reproducir o 

cambiar el sentido objetivado del mundo” (Zalpa, 2011, p. 183). 

Por ese motivo, Genaro Zalpa (2011) entenderá que la cultura no es una realidad empírica, sino 

más bien es una mirada para ver e interpretar el mundo social en su representación. Por tanto, su 

recorrido por explorar el término lo lleva a explicar que no es una manifestación social, sino la 

interpretación de comprender toda manifestación social; o bien un puente interpretativo para 

analizar la acción social, punto esencial del que se ha tomado en el presente trabajo investigativo 

para destacar que en efecto la cultura es tan amplia en su acepción que muchas de las veces se ha 

corrido el riesgo de ser mal interpretada, incluso, a conveniencia de cierto grupo de poder. 

De este modo, destaca el aporte de los entendidos en el tema que, sin lugar a dudas la han dado un 

lugar reivindicador y como un espacio de acción social, donde a cada pueblo le da la apertura de 

expresar sus particularidades y que, en efecto, lo ubica en un lugar creador de cultura, de una 

cultura viva que se manifiesta en su realización plena. Muy al contrario de lo que actualmente 

ciertas sociedades han llegado a constituirse en culturas híbridas mediadas por la tecnología, cuyo 

interés es mostrar la espectacularidad de las imágenes “artificiales” que circulan libremente en 

redes sociales, haciéndola partícipe indirecto de los hechos como consumidor naturalizado, 

introduciéndose en nuevas formas de mirar hacia diferentes prácticas simbólicas como la razón de 

ser, de la llamada “cultura visual” o sociedad del espectáculo.  

En la actualidad, la dinámica de la reproducción cultural en la llamada “transcultura” tiende a: 

“procesos imaginarios vinculados con el consumo y la apropiación de las imágenes” (Quijano, 

2010, p. 40). Imaginario que ha originado amplios debates sobre “la cultura visual” en América 

Latina, entendiendo que la imagen ha constituido uno de los pilares esenciales de la 

occidentalización (imposición de la cultura de occidente sobre las demás) y que ha devenido en 

constantes procesos de alienación desde la época colonial, cuando se proyectó al mundo la idea de 

“salvación” de los pueblos de su condición “bárbara” de vida, pero que en el fondo: “cualquier 

imagen puede estar investida de una carga ideológica partidista,  sólo en los regímenes totalitarios 

tal impregnación obedece a presiones políticas imperativas ejercidas desde el poder, en su tarea 

de militarizar el arte al servicio del Estado” (Gubern, 2004, p. 249).  

Esto quiere decir que toda cultura visual responde a los intereses particulares de cierta élite hacia 

un grupo social en específico sobre sus creencias, su percepción del mundo y orientados a la 

producción de una identidad visual uniforme, donde cada vez más se suman personas hacia el uso 

de aparatos visuales, desde los más tradicionales a los más sofisticados, creando experiencias más 

visuales y constantemente repetidas en los medios de comunicación, pues: “en esta espiral de 

imaginería, ver es más importante que creer. No es una mera parte de la vida cotidiana, sino la 

vida cotidiana en sí misma” (Mirzoeff, 2003, p. 17). Significa, entonces, que frente a un atentado o 
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accidente aviatorio, la repetición de imágenes prima por sobre el conocer los verdaderos culpables 

o razones de dichos sucesos. 

 

1.2. La hibridez de la cultura visual moderna 

 

Dentro del mundo contemporáneo, la cultura visual se constituye sobre la base de una constante de 

culturas híbridas
4
 y que por efecto, en palabras de Nicholas Mirzoeff (2003), la “transcultura” 

significa: “no la simple adquisición de otra cultura, que es lo que realmente quiere decir el 

término inglés acculturation, sino el proceso necesario que supone la pérdida o desarraigo de una 

cultura anterior, que podría definirse como desculturización” (p. 187). Identificándose claramente 

tres rasgos de la misma: la adquisición de ciertos aspectos de la nueva cultura, la pérdida de otros y 

la mezcla de ambos en un nuevo elemento. Así: “la cultura visual puede desempeñar un papel 

esencial al redefinir la cultura como una experiencia de la transcultura que cambia 

constantemente, es permeable y mira hacia adelante, y no como herencia del pasado claramente 

definible” (Mirzoeff, 2003, p. 189).   

Por lo que se manifiesta que la cultura asociada al poder se cimentará sobre lo que produce la 

“cultura visual”, que expone desde este momento “el carácter violento de la imposición/fundación 

real del nuevo modo de la esencia” (Zizek, 2008, p. 89)  producto precisamente de la mezcla de 

culturas que en palabras de Néstor García Canclini (1990) lo que interesa es entender no tanto la 

hibridez que se gesta: “sino los procesos de hibridación que en sus palabras es articulados a 

estrategias de reconversión, muestra que la hibridación interesa tanto a los sectores hegemónicos 

como a los populares que quieren apropiarse los beneficios de la modernidad” (p. 113). 

Con certeza, la frase citada por Nicholas Mirzoeff (2003) y reforzada por Néstor García Canclini 

(1990) al momento de señalar a la transcultura como parte de ese proceso de hibridación cambia 

constantemente, explica notoriamente el papel actual que juega la cultura visual en la vida 

cotidiana. Pero ¿A qué alude el término en sí? En palabras de Nicholas Mirzoeff (2003), ésta es: 

“una táctica para estudiar la genealogía, la definición y las funciones de la vida cotidiana 

posmoderna desde la perspectiva del consumidor, más que la del productor” (p. 20). O según 

Quijano (2010): “se revela como un fenómeno discontinuo articulado dentro de los regímenes de 

larga duración del sistema-mundo moderno-colonial” (p. 49).  

                                                           
4
 En palabras de García Canclini, el término viene a significar un concepto social que abarca mezclas 

"clásicas" como de los entrelazamientos entre lo tradicional y lo moderno, y entre lo culto, lo popular y lo 

masivo. Una característica de nuestro siglo, que complica la búsqueda de un concepto más incluyente, es que 

todas esas clases de fusión multicultural se entremezclan y se potencian entre sí. (Néstor García, Culturas 

híbridas y estrategias comunicacionales, México, Grijalbo, 1990, p. 111). 
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Lo característico de ambas acepciones es que tanto Nicholas Mirzoeff (2003), como Aníbal 

Quijano (2010) coinciden en el papel esencial que juega en la actualidad la “imagen”, donde por un 

lado, para el primero, “los estudios literarios se han visto obligados a asumir que el mundo como 

texto ha sido sustituido por el mundo como imagen” (p. 25) y, por otro, para el segundo, la imagen 

audiovisual “se convierte en un mecanismo de control, conocimiento y visualización de la 

alteridad geo” (p. 45). Dos hechos bien marcados que de fondo evidencian el doble papel que 

juega la imagen en las sociedades, misma que aparenta inocencia pero que en realidad es lo 

contrario. 

De lo expuesto, se concluye que la cultura visual constituye un referente clave para construir 

imaginarios que tienden a reforzar las prácticas colonizadoras de antaño, con nuevas herramientas 

basadas en la tecnología visual que cada vez se sofistica y reafirman la condición “sumisa” 

voluntaria de los pueblos fascinados por la espectacularidad, amén del placer que ofrecen tanto los 

medios tradicionales como la radio, la prensa pero en especial la televisión y las redes sociales 

como Facebook, Twitter y YouTube
5
. Y coincidiendo con Nicholas Mirzoeff (2003): “la cultura 

visual aunque en definitiva es la crisis de información y sobrecarga visual en lo cotidiano. Intenta 

buscar formas para trabajar dentro de esta nueva (virtual) realidad” (p. 27). Por esto, ha 

encontrado un espacio amplio en la tecnología visual para manifestarse bajo sus formas 

excluyentes muy bien disimuladas pero aceptadas por los consumidores, de quienes no se espera 

una actitud crítica. 

Para reforzar lo relatado, interesa destacar a continuación conceptos que complementan la idea de 

cultura visual, como “realidad”, “imagen”, “vigilancia”: tres componentes esenciales que reflejan la 

intención de fondo del accionar de la cultura visual, en cuyo juego, estos términos están 

estrechamente vinculados, y cuyo eje transversal es su complicidad en fortalecer la razón del 

dominio de la élite bajo formas diversas excluyentes. Precisamente, tanto ficción como realidad 

constituyen dos nociones totalmente opuestos, que en la cultura visual no se distinguen o no 

interesa distinguir, entendiéndose que a ambos se los relaciona con la vida cotidiana y se los 

confunde, gracias a la espectacularidad de las imágenes que muestran extractos de la cotidianidad. 

Se destaca, por ejemplo, el programa El Gran Hermano, que para los analistas, el reality show es 

un juego tanto perverso como atractivo por los hechos que al interior se suscitan.  

En él, conviven personas sin haberse conocido previamente e ignoran todo lo que sucede a su 

alrededor. Cuentan con un cuarto oscuro interpretado como el confesionario ante El Gran 

                                                           
5
 Constituyen espacios de internet donde los usuarios comparten información, experiencias, amigos, 

contactos, etc. de una forma muy sencilla, con una gran “viralidad” y con unos tiempos de permanencia y de 

fidelidad impresionantes” (Juste, M. , 07 de marzo de 2013, Expansión.com. Obtenido de 

http://www.expansion.com/2013/03/07/empresas/digitech/1362676114.html). 
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Hermano. Así, el juego involucra sentimientos de amor, de ira y de frustración, cuya intención final 

es competir a costa de otros para ganar. Un escenario propio del sistema capitalista, con alimento 

asegurado pero su cantidad sujeta a reglas (socialismo real) a la que necesariamente los integrantes 

tendrán que atenerse. El ganador al final no es el participante, el ganador es aquel que impone las 

reglas y se queda con las ganancias. Así, la metáfora del Gran Hermano se reproduce en la política 

interpretando al Estado como El Gran Hermano, un Estado con poder exitoso más centrado en 

conocer sus movimientos, a tal punto de tener acceso a nuestra base de datos, donde la persona la 

emite sin darse cuenta que aquello le podría provocar inseguridad siendo constantemente vigilado 

bajo consentimiento propio. 

Es una vida sin privacidad, una vigilancia desde el poder donde los gobiernos y las entidades, 

explotan las nuevas tecnologías para vigilar con mayor efectividad, cuyo objetivo se centra en 

acceder a la información tanta privada como pública. Sin embargo, el poder también es vigilado al 

momento en que los medios de comunicación, como un poder del Estado, vigila sus pasos y el 

mismo Estado, se cuida de cometer errores para no ser juzgado por la sociedad a través de los 

medios, y continuar con el control introduciendo una determinada realidad en programas como el 

expuesto. 

Sin, embargo y acorde a lo que señala Jean Baudrillard (1978) citado en Nicholas Mirzoeff (2003) 

en la sociedad de hoy, en la “sociedad del espectáculo” vivimos la “edad del simulacro”. 

Parafraseándolo, es una copia sin original que evidencia la ausencia de la realidad básica y que los 

medios visuales de comunicación la hacen aún más artificial, sin entender el público expectante 

que están formando parte de un juego donde la pantalla muestra una realidad desde la vida 

cotidiana que de fondo no es tal. 

Interesa sobre este punto afirmar que en efecto, la cultura visual sólo desea proyectar hechos 

visuales con la única finalidad de proporcionar al consumidor información que le produzca placer, 

y qué mejor medio que la tecnología para reafirmar esta sensación en el público que se cautiva y 

que por el sólo hecho de utilizar la experiencia cotidiana de lo visual, reafirma su condición de 

realidad misma, en tanto se muestra en la pantalla ciertas experiencias cotidianas con las que el 

espectador se identifica y por ende, las asume como reales. Entendiéndose, además que, aunque las 

imágenes deben asumirse como representaciones no reales, se usan ciertos modos de 

representación que aclaran nuestras dudas, es a lo que Roland Barthes (1968) citado en Nicholas 

Mirzoeff (2003) llamó el “efecto realidad”.  

El problema de fondo es que la cultura visual que inicialmente se mostraba inocente como un 

medio de entretener al público o distraerlo, “hoy en la llamada ´postmodernidad´ se ha convertido 

en el emplazamiento de un cambio cultural e histórico” (Mirzoeff, 2003, p. 58). O peligrosamente, 

en lo que la cultura dice ser el productor de una nueva cultura o la llamada “transcultura”: la fusión 
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de dos culturas por una nueva que va ganando cada vez más espacio en el mundo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación Tics
6
. 

A lo expresado añádase el hecho de que al mostrar una única realidad se está enfocando sólo una 

perspectiva, es decir, la intención de reflejar como verdadera una sola posición y la “cultura visual 

usa una característica de la perspectiva; en cuanto a forma de diversión” (Mirzoeff, 2003, p. 81).  

Ya Matthew Arnold (1869) citado en Nicholas Mirzoeff (2003) en su época habría manifestado 

que: “la cultura ha llegado a ser el producto de las élites y se cuestiona de qué modo la sociedad 

humana había llegado a construir un modo de vida artificial, no natural y, por tanto cultural 

donde hoy en día la cultura visual ha desarrollado ese concepto de cultura” (p. 51) tan ajeno a la 

realidad misma. 

Pero cabe cuestionarse ¿Por qué las imágenes parecen reales, por qué se las asume como tal? 

Nicholas Mirzoeff (2003) lo explica señalando que la realidad en la visión actual de la cultura 

visual es desde la perspectiva de Occidente, y son tres formas las que aclaran esta duda. Hace 

mención, por ejemplo, a cómo en el arte pictórico el lienzo captó ciertos pasajes de la vida 

cotidiana, que se manifestaron en la realidad del momento y que perduraron a lo largo del tiempo 

con ciertos errores evidentes, pero que ya la sociedad sentía admiración por la similitud con que se 

imprimían en el papel. Aquello fue reemplazado por la maravilla de la fotografía, que en efecto, 

captaba con mayor claridad la realidad de la vida cotidiana con detalles que a la pintura se le 

pasaba. 

Realmente, este invento afianzó la condición de la cultura visual como el medio de representar la 

realidad misma desde una única perspectiva que será posteriormente reforzada por la realidad 

virtual. La experiencia misma del público por vivenciar hechos involucrándolo activamente en lo 

que las imágenes muestran. No obstante, se cuestiona el hecho de que en el fondo, a pesar de que la 

tecnología simula una realidad, ésta no existe ya que es “su propio y puro simulacro” (Beloch, 

1999, p. 1) donde, y como acertadamente señala Nicholas Mirzoeff (2003), el consumismo es el 

asesino de lo auténtico de la imagen. Por ello, se asevera que existe un sentido generalizado de la 

crisis en la vida cotidiana y no hay soluciones claras a la vista. 

Adjúntese también que la cultura visual crea realidades como el caso de la época colonial, en la que 

los colonos inventaron historias fantásticas hacia el mundo, en su intento de dominio de territorios 

desconocidos que mantenían un modo de vida muy diferente. A esto se suma el hecho de que 

quienes reescribieron la historia de América, lo hicieron desde su perspectiva, sin ni siquiera 

haberse interesado por involucrarse directamente en la cultura de los pueblos conquistados, pero 

                                                           
6
 Se entienden como “el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y 

comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido,...)” (Beloch, 1999). 

http://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf 
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que a partir de ahí elaboraron la historia “oficial”. Es lo que Roman Gubern (1987) llamó 

“representación icónica: el signo de una ausencia” (p. 59), y es hablar de algo sin haber estado en 

los hechos mismos. Sobre este punto, cabe señalar el interés que los antropólogos tuvieran al basar 

sus informes sobre los viajeros, sin interesarse por realizar una investigación de campo, lo que le 

hubiese dado mayor validez a sus afirmaciones, pero que de fondo, el propósito era sólo difundir la 

idea de que un nuevo pueblo había sido conquistado y que los conquistadores llegaban a sus tierras 

para sacarlos de la “barbarie” a la que estaban sometidos. 

Esta condición fue reafirmada por la difusión de imágenes pintadas en las que se mostraban a los 

conquistadores como los salvadores de culturas aparentemente ignorantes a los que había que 

sacarlos de dicho estado. Esto es a lo que llama  Aníbal Quijano (2010) “la colonialidad de la 

imagen”, misma que es un imaginario colonial ilustrado liberal que reactualiza la dominación 

donde: “el sistema-mundo moderno colonial se rearma constantemente reafirmando su 

colonialidad  como mecanismo de justificar la expansión mercantil en la necesidad de la fe, la 

civilización y el progreso” (Quijano, 2010, p. 17) donde y a decir de Roman Gubern (2004): “se 

construyen imaginarios dominantes pero, de igual modo, subalternos, divergentes o subversivos” 

(p. 128). 

Pero ¿Qué es la realidad en sí?  Ésta se manifiesta como “fragmentaria, no tiene un significado 

estable ni abarcable, pero que sin embargo tiene cosas que decir” (Moraña, 2002, p. 224). Es lo 

que se denomina la realidad social de las personas concretas implicadas en la interacción y en los 

procesos productivos, mientras que lo real “es la lógica espectral inexorable y abstracta del 

capital que determina lo que ocurre en la realidad social” (Zizek, 2008, p. 24). Sobre este último 

concepto se destaca el hecho de que Slavoj Zizek (2008) diferencia dos términos “realidad” y 

“real”, donde ejemplifica la idea de que en un país donde reina el caos, la pobreza no es tan 

esencial destacar como el hecho de que los informes económicos de dicho país determinan lo 

contrario, así “la realidad no es lo que importa; lo que importa es la reputación del capital” 

(Zizek, 2008, p. 24). 

Se concluye así que la realidad está supeditada a quién y cómo lo dice, pero esencialmente 

responde al interés de destacar lo más relevante o conveniente por sobre lo que en sí sucede o en 

realidad es. Es de interés, más bien, falsearla con el único fin de mantener el poder por sobre los 

demás, en tanto dicha realidad desdibuja su intención convirtiéndose en un instrumento más de la 

“élite”, como medio de dominación al que fácilmente el espectador se somete sin ni siquiera darse 

cuenta de su perversa intención. 

Así, surge la necesidad de mirar hacia atrás y evidenciar que frente a esta colonialidad de la 

imagen, urgen propuestas que tiendan a un pensamiento nuevo visto desde el “otro”. Al respecto, 

han surgido debates en América Latina a reintroducir la historia en el pensamiento de la imagen 
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“pensando desde la diversidad de las historias visuales periferias” (Quijano, 2010, p. 40). Quiere 

decir que frente al consumismo, frente a la imagen audiovisual que se convierte en un mecanismo 

de control social, deben surgir nuevas formas de desmitificar al poder que ha adquirido la imagen 

en la actualidad reafirmando un sistema dominante excluyente colonial pero con formas más 

sofisticadas, por tanto, “urge la necesidad de pensarnos desde nosotros, diversos y en tensión, 

subsiste a pesar de la presión multiculturalista” (Quijano, 2010, p. 12). 

El problema es que por el sólo hecho de ser el individuo altamente visual, según Roman Gubern 

(1987); “la evolución del sistema visual ha respondido a las necesidades del medio en relación a 

la supervivencia del individuo”
 
(p. 6). Por esta razón, lo único que ha hecho la tecnología es 

reafirmar el control social o en términos de Michel Foucault (1975) le ha dado la potestad para 

“vigilar desde un punto central para mantener la disciplina” (Mirzoeff, 2003, p. 528) y es a lo que 

llama “panóptico visual”. 

Al respecto, el término fue propuesto en 1787 por el filósofo inglés Jeremy Bentham (1748-1832), 

y retomado por el francés Michel Foucault como un diseño arquitectónico para las prisiones. Este 

sistema consiste en una prisión construida de forma circular con celdas individuales en cuyo 

interior sólo estaba un prisionero, aislado pero que visible ante el inspector de guardia. En palabras 

de Jeremy Benthan este espacio constituyó en sí una cárcel en la que por su estructura se permitía 

vigilar sin reparo alguno.  

En la sociedad se convierte en un medio de vigilancia sin oposición, cuyo fin es cambiar hábitos. 

También ha sido entendido como una especie de teatro, “un espectáculo teatral, una simple ilusión 

que crea el contexto adecuado para que los sujetos no tengan otra opción que la de creer que toda 

apariencia es realidad”. Consiste en crear un escenario en el que el sujeto tiene la ilusión de estar 

constantemente vigilado por lo que evita tener malos comportamientos, cuyo propósito es reformar 

la disciplina para controlar. Vigilar para mantener el control sobre el poder. 

El panóptico visual trasladado a la vida cotidiana actual se sustenta con el enorme impacto que ha 

producido la comunicación tecnológica en las personas, cuya vigilancia que no es percibida 

claramente por la persona se encuentra presente en cada actividad que ejecute desde el simple uso 

del internet (redes sociales) hasta la compra con tarjeta de crédito. Es una vigilancia muy bien 

disimulada porque de fondo, el ciudadano, sin percatarse, lo que está es permitiendo que se viole su 

espacio íntimo a través de la tecnología. 

El poder político que se ha trasladado del Estado a grupos económicos minoritarios se vale de la 

información almacenada en una base de datos, registrada voluntariamente por las personas  donde 

conoce todo sobre dicha persona. Se convierte así en un control indirectamente aceptado por la 

sociedad pero que produce efectos negativos en ella invadiendo a la privacidad y fomentando, aún 
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más, inseguridad. Es la pérdida de la intimidad y de la libertad, uno de los elementos clave del 

capitalismo, mediante una forma suave de persuadir y hacer que se acepte esta invasión a la 

intimidad sin problemas. 

Al presente, las nuevas formas de control social están relacionadas a las nuevas tecnologías en las 

que la política juega un papel fundamental en ellas, cuyo propósito se centra en mantener el poder 

sobre la sociedad y la que no tendría otra opción, ya que evitarla significaría perder libertades y 

oportunidades que ofrece la tecnología. Justamente, el panóptico visual “creó un sistema social 

alrededor  de esta posibilidad de ver  a los demás” (Mirzoeff, 2003, p. 82)  , donde quienes podían 

ser observados, en efecto podían ser controlados; por ello, la mirada humana no es objetiva, ni es 

neutra, ni es inocente porque detrás de ésta existe una historia colectiva subjetiva (la del grupo 

social al que pertenece quien mira): “cargada de expectativas, de proyecciones, de deseos, de 

temores, de afectos y desafectos que contribuyen a organizar y a construir nuestras percepciones 

visuales” (Gubern, 2004, p. 249). 

En este mismo contexto, y a decir de Doris Bermúdez (2014) la idea de articular la enorme 

variedad y multiplicidad de las culturas: “ya no requiere una regulación, vigilancia social, 

económica y política a través de un modelo no verbal como el panóptico; todo lo contrario, lo hace 

a través de la comunicación e información” (p. 15). Por este motivo, la fusión entre el cable, la 

información, la telefonía, video, el cine y la publicidad son necesarios para atraer la información y 

la cultura, “por lo que el consumo de información sin censura es el mercado perfecto, en tiempo 

real y sin interrupción” (Bermúdez, 2014, p. 5)
.
. 

Desde esta perspectiva, la imagen como construcción simbólica, en palabras de Roman Gubern 

(2004): “necesita del manejo de códigos comunes; por tanto es útil establecer convenciones 

iconográficas y narrativas estereotipadas para dar mayor legibilidad e integibilidad” (p. 35). Esto 

quiere decir que a la cultura visual le interesa crear imaginarios con la imposición de códigos 

compartidos, siendo un elemento esencial, por ejemplo, el apelar a los sentimientos y a las 

emociones. Así ¿Quién está exento de aquello? Con certeza, ningún individuo, por eso es que 

muchas imágenes están cargadas de emociones.  

Verbigracia de esto es la veneración de imágenes sagradas que desde hace ya mucho tiempo atrás 

la Iglesia ha mantenido donde: “la iconografía cristiana occidental ha construido un arquetipo 

eurocéntrico estilizado y subliminado del personaje, que no guarda ninguna relación con la 

realidad étnica ni antropométrica” (Gubern, 2004, p. 131). Lo que constituyó ya en su época en la 

representación legítima del poder por sobre los demás bajo la complicidad directa de la religión. Se 

adoptó así una imagen que pasó de ser sierva de la iglesia a servir a la burguesía para, 

posteriormente, adaptarse a las nuevas necesidades sociales pero creando imaginarios adecuados a 

otra herencia visual, a los diferentes contextos que se presentaban y sumándose al bien del 
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consumo -característica propia del sistema capitalista- y sirviendo así al mercado de la cultura de 

masas en la que se trata de unificar la diversidad de culturas por una sola: híbrida pero aceptada. 

La complicidad de los medios de comunicación es evidente que han reforzado el proyecto de la 

cultura visual, cuya intención de fondo ha sido el transmitir la ideología de la élite. La televisión, 

por ejemplo, durante mucho tiempo fue el medio de comunicación más importante, ya que desplazó 

al cine y que en la práctica la información que se transmite es persuasiva a decir de Gubern (1987) 

pero que “muy raramente, la tecnología es un instrumento social” (p. 342). 

Aquí se hace esencial entender qué papel juegan los medios tradicionales, en especial, la televisión. 

Se tiene la sensación de que los medios de comunicación existieron siempre a pesar de tener sólo 

un siglo de vida, y su presencia ha significado una ruptura tan violenta, con gran cantidad, abarcar 

más y más, donde “nada volverá a ser como antes de que llegaran los medios de comunicación de 

masas” (Wolton, 2009, p. 26) y ésta revolución no se detiene y obliga a todos a adaptarse. La idea 

de progreso se asemeja a las nuevas tecnologías y por ello, se lo ha aceptado sin cuestionarla.  

Precisamente, la televisión es una gran fábrica del consenso social, que: “tiende a homogenizar 

ideologías, gestos, expectativas y centros de interés social y cultural de una sociedad escindida y 

estratificada en clases” (Gubern, 2004, p. 364).  De esta manera se construye un imaginario 

colectivo donde impera la “ley del esfuerzo mínimo”. Ignacio Ramonet (1999) expresó claramente 

su preocupación de que actualmente a mayor tecnología, mayor globalización de la mercancía, y 

por ello, menos información, menos calidad, menos esfuerzo para  que: “todos sepan lo que está 

pasando en la complejidad que pasa un hecho,  sino no en la simpleza, en la superficialidad de este 

hecho” (p. 128).Y la imagen implica superficialidad, “porque mientras más rápido uno 

aparentemente asista a ese hecho en tiempo real, en el menor tiempo posible, aparentemente eso 

impacta y vende más” (Ramonet, 1999, p. 128). 

Se resalta que desafortunadamente los medios tradicionales de comunicación han actuado sobre esa 

lógica, pues no les interesa laborar en razón de contextualizar, de analizar y de investigar la 

información sino que prima, ante todo, el cómo pueden posicionarse frente a la competencia. No es 

prioridad la responsabilidad social en cuanto a la información porque en definitiva eso no es lo que 

se enfatiza: lo que importa es el rédito económico que se pueda obtener de todo ese proceso que en 

la práctica responde al “consumismo” atrayendo mayor audiencia.  

Sobre este dilema, Ignacio Ramonet (1999) reflexiona en base a la falsa idea de que: “ver es 

comprender: y que en realidad, explica, vemos cantidad de imágenes pero no las comprendemos 

resultando que “a más información más desinformación. No es cierto de que  nosotros vivamos 

informados realmente como debería ser sino que hay un proceso permanente de desinformación” 

(p. 132), porque además este autor, obviamente en una posición crítica, analiza la estructura o 
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propiedad de los medios, los mismos que van a responder  ciertos intereses pero que además, la 

comunicación se reduce a las tecnologías, al punto de decir que vivimos la Sociedad de la 

Comunicación, pero asistimos a una sucesión de modas deslindando de lo cultural y social. 

Estamos fascinados por la red. La misión de las modas es tener una ciega creencia en la tecnología 

y el mercado, poseer la certeza de que todo va a cambiar gracias a la multiplicación de las 

tecnologías, cuya paradoja surge cuando consideramos a la comunicación como un valor de la 

sociedad, pero dudamos de ella, se desconfía aún más de la comunicación política por verla como 

manipuladora por lo que nos seducen las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics), 

que de fondo no informa. 

A esta falta de información se suma el hecho de que el individuo utiliza su espacio libre para 

introducirse en las redes sociales, destinando lo que se llama ocio intersticial
7
, donde inicialmente 

el trabajo ha sido desde la revolución industrial el eje estructural de la vida familiar, cotidiana y 

social. Hoy, con la introducción en la globalización de las Tics, la esencia del trabajo no es la 

producción de objetos físicos, sino la manipulación de datos, imágenes y símbolos que se generan 

desde el internet, por ejemplo, en las oficinas sirve para recrearse sin dejar de trabajar o como 

medio de distracción momentánea.  

En épocas anteriores, las pausas eran un espacio para conversar, hoy sirven para navegar en la red y 

se han convertido precisamente en esas burbujas de ocio sobre el escritorio, que si se restringen se 

estaría atentando contra el derecho a la libertad, donde el intersticio es precisamente la transición 

entre el punto de partida y el punto de llegada. Esto exhibe cómo han cambiado los intereses 

personales, siendo más importante entretenerse en la internet (consumir) que trabajar. Lo mismo 

pasa en la familia y la educación. 

Después del trabajo, el consumo de medios es la segunda actividad predominante en las sociedades 

urbanas, ocurriendo una transición de la cultura urbana a una mediática. Se ofrece hoy en día una 

gran oferta cultural y de ocio, es una cultura mediática aunque no de modo general, porque no 

todos acceden o se interesan por las nuevas tecnología, pero sí es cierto que se ha desplazado los 

medios tradicionales por los digitales (con un mayor uso de redes sociales y contenidos 

audiovisuales). 

Son ahora estos medios, el epicentro cultural de la dinámica social que requiere menor esfuerzo 

psicológico donde, la tecnología se ha convertido en el campo de conflicto, pues, aunque no es 

seguro afirmar que el internet pueda reconfigurar las interacciones sociales. Empero, sí podría 

                                                           
7
 En esencia viene a ser el concepto original de ocio que se centra en un tiempo de placer, de descanso 

mental, pero con el tiempo el término se convirtió en un tiempo de consumo: se convirtió en un bien de 

consumo de masas. Hoy el ocio se ha vuelto intersticial, es decir, pequeñas pausas en la vida laboral y fuera 

de ella en las que dejamos tareas para consumir lo que la tecnología nos ofrece. 
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ocurrir una dependencia social al estar o no conectado, y en este punto nuevamente intervienen los 

grupos pequeños del poder económico que han encontrado en esta revolución tecnológica un medio 

para mantener ese poder sobre las sociedades que pasivamente se entregan a ese control. 

La relación del ocio intersticial con la tecnología comunicacional
8
 está basada en el nuevo estilo de  

vivir el primero antes, durante y después de laborar, convirtiéndose en un bien de consumo de 

masas y potencializado por esa tecnológica comunicacional que ha generado otras maneras de 

consumo cultural creando nuevos comportamientos, lenguajes, géneros y formatos. Es decir 

distintas formas de participar, intervenir, comunicarse y consumir al mismo tiempo y a cualquier 

hora a través de las maravillas que ofrece la tecnología. 

Por este motivo, ante este nuevo ethos, en donde la comunicación tecnologizada se está apoderando 

de la vida cotidiana, resulta difícil entender cómo ahora ésta adquiere nuevos sentidos, cómo los 

nuevos medios de comunicación “han creado una nueva forma de acción e interacción” 

(Thompson, 1998, p. 88) cuyo intercambio de información y contenido simbólico se ha convertido: 

“en un producto que puede comprarse y venderse en el mercado, que es más accesible en el tiempo 

y el espacio: trascienden en el tiempo y el espacio aspectos que caracterizan la interacción cara a 

cara, y cuyo proceso se ha hecho profundo e irreversible” (Thompson, 1998, p. 88). 

Ante dicho fenómeno, muchos migrantes digitales aún se aferran a la idea de que lo primordial de 

la comunicación es lo cultural y social sobre lo tecnológico: “lo esencial es como los hombres se 

comunican entre ellos (cara a cara) y la forma en que la sociedad organiza sus relaciones 

colectivas” (Wolton, 2009, p. 203). Fuera de entender que ha llegado el fin de la privacidad, donde 

las nuevas tecnologías de la información son métodos de la vigilancia y nuevas formas de control 

social, en las que la política juega un papel fundamental, y cuyo propósito se centra en mantener el 

poder sobre la sociedad. 

Con certeza, la tecnología ha permitido que el Estado sustituya a un vigilante por una multitud de 

ellos, cuyo objetivo principal es mantener acceso directo a toda la información disponible tanto 

pública como privada. Hoy se vive un modelo de vida sin privacidad, lo que es conflictivo porque: 

“aunque no es seguro afirmar que el internet pueda reconfigurar las interacciones sociales, sí 

puede darse una dependencia social al estar o no conectado” (Igarza, 2008, p. 108). 

Empero, ¿En realidad el mundo de la tecnología de hoy vaticina un futuro negativo para las 

sociedades? Muchas son las opiniones al respecto. Un enfoque mercantilista estaría a favor de sus 

aportes a las sociedades, ya que considera que proporcionan un mayor bienestar material y, por lo 

tanto, más felicidad para los individuos. Este discurso se basa en los principios económicos 

neoliberales.  Frente a esta arista, hay otra que también defiende pero afirma que deben estar al 

                                                           
8
 Conjunto de tecnologías avanzadas, desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro 
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servicio del desarrollo social y humano (y no de los intereses de las grandes empresas). Este sería 

un discurso crítico-político.  

Existe otro punto de vista (la tecnocentrista) que mitifica la tecnología digital considerando que es 

la causante de todo cambio social y cultural, y que llevará a las sociedades hacia una sociedad más 

perfecta y avanzada que la actual. Y, finalmente, se expone un discurso apocalíptico que está en 

contra de las tecnologías porque cree que están adoptando un papel demasiado importante en la 

sociedad actual y esto ha producido que la cultura dependa de los intereses tecnocráticos.  

Lo cierto es que, aunque muchos migrantes digitales aún creen que: “efectivamente llega un 

momento en que es preciso apagar las máquinas y hablar con alguien” (Dominique, 2009, p. 114) 

y piensan que la comunicación a distancia no sustituirá jamás la comunicación humana directa. Es 

imperioso adaptarse a esos nuevos cambios que inevitablemente ya están inmersos en nuestra 

cotidianidad, pero entendiendo que lo esencial de la comunicación es lo cultural y social sobre lo 

tecnológico, pues: “lo esencial es como los hombres se comunican entre ellos y la forma en que la 

sociedad organiza sus relaciones colectivas” (Wolton, 2009, p. 203) en un mundo globalizado. 

El problema radica en que el sujeto tiene mayor acceso a la información con las múltiples opciones 

que ofrece la tecnología, donde la calidad de información varía, pues: “hoy observamos tantos 

mensajes que no sabemos si lo hemos vivido o visto en la televisión, por tanto la imagen ha llegado 

al punto de suplantar la realidad” (Gubern, 2004, p. 400) a través de sus formas de espectáculo 

que paraliza el sentido crítico y niega el diálogo e impone un punto de vista sobre el mundo. Ante 

ello, urge la necesidad de una alfabetización icónica, es decir provocar a la reflexión crítica sobre lo 

que se muestra en los medios y redes sociales. Esta idea la apoya Aníbal Quijano (2010) para quien 

es necesario realizar un proceso de crítica colonial, haciendo referencia a que el individuo debe 

fijarse una serie de proyectos orientados a cuestionar el “narcisismo histórico de la cultura 

europea y la razón moderna” (p. 22) donde urge un pensamiento nuevo y desde el “otro”; 

asimismo, entender que no existe una realidad visible, sino puntos de vista sobre diversos temas. 

Es importante destacar cómo la cultura visual ha alcanzado notoriedad a nivel global con la 

tecnología, y es que a decir de Nicholas Mirzoeff (2003) a propósito de la muerte de la princesa 

Diana de Gales (1961-1997) marcó el fin de la fotografía, que desde hace mucho tiempo era el 

medio más exacto de captar detalles importantes de los hechos reales. Desde ese momento se 

convirtió en el medio obsoleto para dar paso a la espectacularidad expuesta por la televisión tras el 

accidente y su funeral, la mirada atenta del espectador estuvo dada en mirar por este medio cada 

uno de los detalles que allí se mostraba.  

Ahora bien, la tecnología ha permitido que varias situaciones de trascendencia, desde el punto de 

vista de los medios, sean seguidos por redes sociales a través de canales que captan cada suceso 
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con mayor facilidad, y con la posibilidad de poder repetirlo una y otra vez. Subráyese, el hecho de 

que si bien es cierto cada imagen refleja un pedazo de la realidad, éstas también manifiestan 

implícitamente la posición respecto a ella. Se hace referencia a que muchos directores de cine, por 

ejemplo, muestran una historia pero en el fondo no es más que el discurso: su discurso.  

Lo que refuerza la idea de comprender que lo que se busca es conseguir un mayor rédito 

económico, pero también transmitir la ideología conservadora del establishment
9
 político que 

controlaba la industria pues coincidiendo con Roman Gubern (1987): “la imagen icónica es una 

forma de espectáculo que paraliza el sentido crítico y niega el diálogo e impone un punto de vista 

sobre el mundo” (p. 404). Por tal razón, es la necesidad de asumir una posición crítica de 

“pensarnos desde nosotros, diversos y en tensión, subsiste a pesar de la presión multiculturalista” 

(Quijano, 2010, p. 12), donde se ha colonializado la imagen cuya intensión o mecanismo es 

reafirmar o justificar su expansión mercantil sobre las base de la fe, la civilización y el deseo de 

progreso a la que todos los pueblos, los “subdesarrollados” deben alcanzar como ejemplo claro de 

lo que llega a ser el llamado “primer mundo”  y que se reafirma que es digno de imitar. 

Cabe señalar el aporte que hace Roman Gubern (2004) sobre lo que él llama las patologías de la 

identidad que sufren las imágenes, y que en realidad no son imágenes auténticas. ¿Por qué interesa 

destacar este aporte? Porque precisamente se confirma la necesidad de señalar el interés por 

falsificar una imagen, ésta por sí sola no conlleva una carga negativa, sino cuando se mistifica a la 

gente con el único fin de obtener mayores réditos económicos, creando falsos documentos gráficos 

lo que deviene en la manipulación de las imágenes. Es a lo que Jones citado en Roman Gubern 

(2004) denomina que “cada sociedad falsifica lo que más ansía poseer” (Román Gubern, 2004, p. 

63).  El problema está que el ser humano trasciende la imagen de representación simbólica a 

sobrenatural o metafísico, por tanto, ésta se convierte en un sujeto viviente capacitado para realizar 

prodigios.  

De lo expuesto hasta ahora y concordando con Nicholas Mirzoeff (2003)  y Aníbal Quijano (2010), 

la cultura visual se revela como “un fenómeno discontinuo articulado dentro de los regímenes de 

larga duración del sistema-mundo moderno-colonial” (Quijano, 2010, pág. 49) que, además, “ésta 

se revela como la crisis de información y sobrecarga visual en lo cotidiano” (Mirzoeff, 2003, p. 

27), que incluso, genera una crisis de la verdad, de la realidad y del mundo visual o bien a veces, la 

reproducción visual resulta inútil al momento de captar imágenes que en la práctica no evita ni 

descubre las verdaderas causas de un hecho, sólo interesa la espectacularidad a la luz de ganar más 

adeptos al consumismo. Así, Mirzoeff (2003) se pregunta ¿Qué deberíamos creer si ver ya no 

                                                           
9
 Expresión inglesa que, en su sentido político, significa lo establecido, lo que existe, el orden consolidado, el 

sistema imperante, el >statu quo en materia de ordenación política, económica y social de un país. 

http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=e&idind=609&termino= 



23 
 

significa creer? Pues en la práctica, la cultura visual “se convierte en un arma de violencia o 

sometimiento colonial” (Quijano, 2010, p. 56). 

Ante todo lo expuesto, cabe preguntarse: ¿Es la cultura visual una mezcla de culturas híbridas? En 

efecto, lo expresado anteriormente sólo ha dado cuenta del hecho de que en la globalización
10

, el 

interés ha sido el unificar la diversidad de culturas en una sola, que dé cuenta de que las 

particularidades culturales ya no son un punto que diferencie a las sociedades o le otorgue su 

característica singular, pues en la actualidad, las mismas ya no están separadas en etnias y naciones, 

incluso, ni en clases, sino que se evidencia una suerte de la mezcla de lo tradicional con lo moderno 

a lo que Néstor García Canclini (2004) denominó culturas híbridas. 

En efecto, aunque no hay que responsabilizar a la tecnología como sustituto a las formas 

tradicionales de comunicarse, sí expone una dinámica de desarrollo en la mayoría de personas, 

especialmente jóvenes, que las integran en su prácticas sociales y culturales, entendiendo que ellos 

son los que mejor manejan dicha tecnología a través del uso del internet, que ha fortalecido el 

proceso de transculturización, cuyo valor central de dicho uso es posibilitar una interacción 

constante y simultánea de acuerdo a su acceso sin censura alguna, a través de la imagen y cuyas 

transformaciones tecnológicas han modificado las culturas, la educación y el arte, donde la 

privacidad ha adquirido nuevas maneras de ser vistas y experimentadas.  

Una privacidad que al ser expuesta por el ojo de las cámaras fácilmente se convierte en un espacio 

público, libre de acceder a todo evento o suceso sin censura alguna con la amplia posibilidad de 

mostrar una y otra vez imágenes impactantes que insensibilizan al individuo y le transfieren la idea 

de convertirse en un espectáculo como el video expuesto en YouTube del taxista que fue ejecutado 

por un Policía, cuya violencia, si bien es evidente, simplemente ya no impacta, convirtiéndose así 

en una característica esencial de la cultura visual que contribuye claramente a las nuevas prácticas 

culturales, donde predomina la imagen y su espectacularización. 

 

1.3. La violencia y sus debates 

 

La problemática abordada sobre la cultura y su paso a la cultura visual que de su esencia como 

acción social hacia su estado de hibridez en la llamada “transcultura”, ha constituido la temática 

esencial para comprender que en la construcción de otros mundos genera en el individuo nuevos 

                                                           
10

 El término globalización comprende un proceso de creciente internacionalización o mundialización del 

capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y la aparición de la 

empresa transnacional que a su vez produjo —como respuesta a las constantes necesidades de reacomodo del 

sistema capitalista de producción— nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo deslocalizados 

geográficamente, una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes. 

http://www.fuac.edu.co/revista/M/cinco.pdf (p. 3). 

http://www.fuac.edu.co/revista/M/cinco.pdf
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estados mentales, pero a la vez, constituyen nuevas formas de mirar. Ahora, es importante también 

entender cómo el término violencia asociada a la imagen al significar la representación de la 

muerte, en la actualidad se la trata con total naturalidad, por tanto merece un espacio de discusión 

desde la perspectiva de diferentes entendidos en el tema. A continuación se desarrolla este punto 

con la intención de relacionarlo con la “cultura visual” y sus efectos. 

Los términos violencia e inseguridad ciudadana son fenómenos sociales que han crecido 

notablemente a nivel mundial, una preocupación que ha llevado a la búsqueda de sus causas y 

consecuencias, por medio de debates extensos desde distintos enfoques para entender mejor el 

origen de  dichos fenómenos que ha llevado, incluso, al ámbito político en la necesidad ciudadana 

de que el Estado atienda sus demandas a través de políticas públicas integradoras entre Policía y 

justicia y recientemente la participación activa de la comunidad en planes y proyectos 

implementados en materia de seguridad. Pero ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos en 

las ciudades de Latinoamérica, que se han convertido en un escenario de una guerra silenciosa y no 

declarada donde, inclusive, ha despuntado la violencia cotidiana por sobre las guerras y los 

conflictos armados? 

Aunque las razones son diversas y a ello se han dirigido los múltiples debates por entender dicho 

fenómeno y dar soluciones importantes. Lo cierto es que los efectos sociales de los fenómenos han 

devenido en la sensación ciudadana de un temor y miedo de vivir en las zonas urbanas, antes 

consideradas las más seguras en relación a los sectores rurales y, por ello, una de las razones fuera 

la amplia migración en la búsqueda de una mejor calidad de vida, entre los años cuarenta y 

cincuenta del siglo XX. Sin embargo, el tema “violencia” es tan antiguo para América Latina que 

data desde la misma época de la conquista que ha estado inscrita sobre la base del desarrollo 

cultural de occidente. Es lo que Mabel Moraña (2002) denomina la “violencia fundacional” que en 

el fondo lo que ha hecho es ubicar a América Latina en la periferia. 

Lo particular del caso es que durante mucho tiempo la tesis que personajes como Bartolomé de Las 

Casas (1474-1566) y el filósofo aristotélico Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1572) instauraron en la 

memoria de las personas la idea de legitimar la “violencia” en base al argumento de inferioridad 

natural del nativo que era “bárbaro”, y por ende, in-humano; por tanto no gozaba de derechos
11

. A 

decir de Roberto Briceño (2002): “La violencia no ha sido ajena a los procesos de cotidianidad o 

transformación social de América Latina: violenta fue la conquista, violento el esclavismo, 

                                                           
11

 Sepúlveda, por ejemplo, argumentaba que existían cuatro causas que justificaban la guerra contra los 

indígenas de américa 1) Inferioridad natural de los indígenas; 2) Deber de extirpar los cultos satánicos y, en 

particular, la práctica de sacrificios humanos; 3) Deber de salvar a las futuras víctimas de estos sacrificios; 

4)Deber de propagar el Evangelio. (Roberto Briceño, La nueva violencia urbana de América Latina, 

Sociologías, Porto Alegre, año 4, no. 8, p.  6) 
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violenta la independencia, violentos los procesos de apropiación de las tierras y de expropiación 

de los excedentes” (p. 2) 

En la actualidad, las nuevas formas de violencia en América Latina han significado un proceso 

distinto y particular manifestado en la violencia social muy diferente a la violencia política, como 

aquella expresada en las dictaduras de la época de los años 70 del siglo XX, con un alto grado de 

represión militar, o las luchas de las guerrillas en países como Colombia. En tanto, hoy se expresa 

en las zonas urbanas a la que con certeza las prácticas culturales de lo visual han contribuido a 

aquello captando ampliamente con las cámaras los homicidios que se suscitan, donde la imagen al 

desembocar en la sobresaturación de la mirada desencadena en el individuo el efecto de la pérdida 

de la sorpresa y la sensibilidad.   

Así, el término violencia es una característica particular de lo que es la cultura visual cuya relación 

con la justicia y el derecho para Walter Benjamín (1991), resulta inseparable. Se entiende, por 

ejemplo, que ésta es legítima en tanto y en cuanto posibilita regular al sistema social por medio de 

un ente del Estado, encargado de proveer seguridad ciudadana. Por ese motivo, es permitido hacer 

uso de la fuerza si lo que interesa es “mantener la convivencia pacífica” o bien se justifica, cuando 

por razones de seguridad existe el derecho a la guerra, valiéndose de la violencia para aplacar 

situaciones adversas. 

Esta idea es apoyada por Mabel Moraña (2002) quien señala que la violencia es creadora de 

derecho, al consolidar el poder en sus formas institucionales y jurídicas, pues esto ya implica un 

acto de violencia. Significa el reconocimiento de una violencia dominante, es decir, reprimir para 

regular. Lo que de fondo ocurre es que si bien es cierto es pública la intención de regular las 

relaciones sociales, lo que en realidad está ocurriendo es que la violencia se convierte en un medio 

para los fines del Estado, por tanto, a más violencia existe la necesidad de mayor control social.  

A modo de ejemplo, tras los hechos del 11 de septiembre del 2001, la sociedad estadounidense 

experimentó una inseguridad total, a tal punto de preferir un seguro de vida ante un posible ataque 

terrorista que por algún accidente. El punto aquí es que con la influencia enorme de los medios de 

ese país en moldear la opinión de los ciudadanos, generó en ellos un sentido de inseguridad hasta 

desencadenar “la tentación de entregar la libertad a cualquier demagogo que prometa a cambio 

fuerza y seguridad” y así lo hizo George W. Bush, asegura Al Gore (2007); manipular a la 

audiencia generando en ellos un miedo tras los hechos del 11S, “garantizando” que se frenara esa 

inseguridad atacando al “terrorismo” y lo hizo enfatizando en que debían atrapar a Saddam Husein 

(1937-2006). Aun hoy: “muchos estadounidenses están convencidos de que este personaje fue el 

autor intelectual de aquellos hechos y que fue justificada su muerte y, además, que posterior a ello 

fue necesaria la guerra contra Irak” (p. 23). 
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El manejo de la televisión para justificar intereses puntuales de Estados Unidos de Norteamérica 

fue importante y concluyente. Según estudios realizados en ese país demostraron que: “la gente que 

veía con más frecuencia la televisión mostraba más síntomas traumáticos que la gente poco adicta a 

ella. Un analista de este estudio dijo que los encuestados que describían sus reacciones ante el 11-

S: los que más veían la televisión, sentían más tensión”, señala Al Gore (2007). 

Ecuador no es ajeno a esta realidad, tomando como referencia, el trabajo realizado por un grupo de 

estudiantes en el 2009 respecto a la “La influencia de los medios de comunicación sobre la 

percepción subjetiva respecto a la inseguridad.” La percepción que domina entre la opinión pública 

acerca del delito y la inseguridad no sólo es consecuencia de la experiencia personal y de la 

comunicación interpersonal. También se encuentra modelada por el tratamiento de la problemática 

que realizan los medios masivos de comunicación, tanto por el lugar que ocupan las noticias 

referidas al crimen.  

En las sociedades: “las consecuencias son predecibles. La gente que ve telediarios por rutina tiene 

la impresión de que las ciudades donde vive son mucho más peligrosas de lo que son en realidad” 

(Al Gore (2007, p. 11). Aquí, el miedo supera la razón y se ha convertido en una estrategia para 

dominar, donde, el “espacio urbano el miedo atraviesa las interacciones sociales” (Al Gore (2007, 

p. 11). 

Tras todo lo expuesto cabe preguntarse ¿A qué alude el término violencia en sí mismo? A decir de 

Elizabeth Coelho (2001) citado en Mabel Moraña (2002): “la violencia es una forma exacerbada 

de poder que los medios de comunicación reproducen en la función que contradice lo que los 

medios prometen a la ciudadanía” (p. 12) y donde a decir de Nelly Richard, citado en Mabel 

Moraña (2002), la: “imagen es la evocación y testimonio de una violencia que no encuentra su 

lugar de equilibrio ni su mitigación en los discursos del pacto re democratizador” (p. 13). 

El problema de fondo y coincidiendo con Jesús Martín Barbero (1998) citado en Mabel Moraña 

(2002) es contradictorio entender por qué se justifican las acciones de los delincuentes, los sicarios 

o narcos que, sin piedad alguna realizan actos tan violentos que escapan de la imaginación de la 

sociedad, cuando se señala que su vida ha sido injusta, rodeado de pobreza, sin padres o situaciones 

precarias que los llevaron a tomar tal decisión. En realidad, esto no explica los actos violentos 

como tampoco se justifica que en nombre de la paz, se tome el término para iniciar guerras. 

Lo cierto es que al difundir constantemente el “miedo”, a través de los medios, como factor 

esencial para aceptar el accionar estadounidense, por ejemplo, en tierras como Afganistán e Irak, 

no resultaría extraño para la audiencia el que se difundiera públicamente la muerte de Saddam 

Hussein quien, obviamente, desde la visión estadounidense significaba una clara amenaza mundial 

no sin antes destacar el papel clave que jugaron los medios de comunicación, que sin su apoyo 
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poco o nada tendría la aprobación de las audiencias para dar muerte al líder de ese país; sobre todo 

en una sociedad en la que ha cambiado, se entiende, su visión del mundo en función de entender 

que las muertes públicas sólo eran justificables en aquellas épocas en las que imperaba la 

“barbarie” como en las del “oscurantismo”. 

A decir de Slavoj Zizek (2008) el miedo constituye el principal movilizador: “miedo a los 

inmigrantes, miedo al crimen, miedo a una pecaminosa depravación sexual, miedo al exceso 

estatal-con su carga impositiva excesiva, miedo a la catástrofe ecológica, miedo al acoso” (p. 56). 

Esto se traduce en la utilización de la política del miedo para manipular a la multitud, para provocar 

sociedades o personas atemorizadas. Así, hoy por hoy, el terrorismo todavía constituye la principal 

amenaza a la seguridad de los países occidentales, puesto que aún se sigue implantando en la 

memoria colectiva escenas de hechos terroristas que todavía se fraguan en diversos países a través 

de la difusión de noticias, desde las grandes potencias comunicacionales como CNN y replicado 

por medios nacionales de diversos países.  

De fondo, el accionar de violar justificadamente los derechos inalienables del ser humano  ocurre 

en la nueva concepción que ha tomado el término “seguridad”, que en la práctica no es otra cosa 

que el medio válido para justificar actos cruentos contra aquellos a los que se considera están 

atentado contra la tranquilidad de la sociedad, puesto que seguridad implica adentrarse en la 

intimidad de las personas con el fin de evidenciar actitudes sospechosas que pudieran alterar la 

tranquilidad de la cotidianidad, esto se traduce en lo que el término panóptico visual se refiere. 

Por otro lado, la violencia que se ha ocurrida en los últimos tiempos en América Latina, ha 

significado para muchos la irrupción en el espacio público y el cambio de hábitos o estilo de vida. 

Es a lo que Jesús Martín Barbero (1998) citado en Mabel Moraña (2002) denomina “exilio en la 

propia ciudad”, donde la situación ha obligado a los ciudadanos a buscar espacios más seguros que 

les permitan una convivencia pacífica, aunque el temor persista. Pero ¿Por qué la sensación de vivir 

en una sociedad del miedo?  

En consecuencia, el papel que juegan los medios de comunicación sobre esta percepción ha sido 

esencial, entendiéndose que muchos de ellos, especialmente la prensa escrita y la televisión, 

reflejan a diario crónica roja que mantiene en vilo a la audiencia y lectores sobre hechos de la vida 

cotidiana, reproduciendo así la sensación de inseguridad de una violencia urbana, misma que 

brinda la idea e impulsa la experiencia de que el Estado no está en condiciones de garantizar la paz 

entre los miembros de la sociedad, como lo señala Beatriz Sarlo (1998) citado en Mabel Moraña 

(2002). 

Cabe destacar y coincidiendo con Beatriz Sarlo (1998) citado en Mabel Moraña (2002) que “los 

medios de comunicación en el fondo no están cumpliendo con su labor de informar adecuadamente 
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porque se entiende que lo que están es tratando de ubicarse en entes que imparten justicia y 

seguridad” (p 208), situaciones que le compete a la justicia y a la Policía, respectivamente. Y en 

nombre de la libertad de información transgreden el derecho de la seguridad de los demás, con el 

único fin de obtener la mejor toma en el mismo momento de los hechos. 

En consecuencia, los medios y según Jesús Martín Barbero (1998) citado en Mabel Moraña (2002) 

buscan la nota policiaca. Les interesa que a diario se muestren situaciones de violencia cuyo único 

fin es ganar más audiencia o lectores. Lo cierto es que la violencia e inseguridad son dos temas que 

más les importa a las sociedades y a decir de Jesús Martín Barbero (1999) citado en Mabel Moraña 

(2002), incluso “interesa más que la educación y la salud” (p. 83). Por tal razón, se entiende el 

interés de los actores políticos de incluir en sus propuestas de campaña como punto esencial: la 

seguridad. 

Por otro lado, cabe destacar la relación que existe entre droga y violencia, entre violencia y 

juventud, entre violencia y género masculino. Por supuesto, se señala que la droga o su consumo, 

especialmente por los adolescentes es el escape de una realidad o bien el olvido de la exclusión de 

la que muchos de ellos son objeto a diario. Y la violencia viene a significar el resultado de la 

frustración por no poder acceder a los bienes y servicios como tantos otros. Pero ¿Por qué es 

relevante tratar en las sociedades el consumo de la droga y su relación con la violencia?  

En efecto, según un estudio realizado por Jesús Martín Barbero (1999) citado en Mabel Moraña 

(2002), en la década del 70, el consumo de droga era un asunto prioritario frente a la delincuencia, 

a pesar de que el consumo de alcohol y tabaco era más evidente entre la juventud, el problema es 

que la situación está mediada y fueron los medios de comunicación quienes decidieron que éste era 

prioritario. En cambio, no sucede así con la violencia que sí es evidente en América Latina y que ha 

sido tratada desde dichos medios, asociada además, a la pobreza urbana y desempleo que deviene 

en violencia y por ende, nos hace más vulnerables. 

Sobre el entendimiento de qué tema es más relevante o no, y su relación con la decisión de los 

medios de comunicación, destaca el aporte de Slavoj Zizek (2008) para quien: “el sentido de lo 

humanitario, de lo urgente y lo relevante está mediado” (p. 11). Hace referencia, por ejemplo, a los 

últimos hechos acontecidos con los atentados en París, donde mucho se hizo eco de parte de los 

medios sobre los acontecimientos suscitados. Por tal motivo, en las redes sociales significó una 

situación que preocupa demasiado, pero no deja de ser menos cierta la espectacularidad con la que 

los medios manejaron. 

Muchos criticaron que se haya dado mayor validez a dichos atentados más que a las tantas muertes 

que ocurren todos los días en medio Oriente. Lamentablemente, asistimos a lo que Slavoj Zizek 

(2008) denomina “violencia subjetiva” en contraste a la violencia “objetiva”, cuya última se la trata 
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como un hecho normal. Estamos entendiendo que: “el sentido humanitario de lo urgente y lo 

relevante está mediado, sin duda sobre determinado, por consideraciones políticas” (p. 11). El 

problema de fondo es que la violencia subjetiva escamotea otras formas de violencia que desde el 

mismo Estado se están gestando. 

Tal parece que pese a la libertad de elección como señala Slavoj Zizek (2008), en la práctica 

tenemos la única opción “entre aceptar las prohibiciones y una violencia (auto (destructiva)” (p. 

95).  Hace mención a que cuando se genera violencia de forma colectiva, no es extraño que ésta no 

se ejerza sobre los barrios ricos, sino sobre la misma clase social excluida la que los manifestantes 

pertenecen. Exhibe, entonces, una amplia carga de frustración cuya única verdad era hacerse 

visibles frente a un sistema que de por sí se manifiesta excluyente. Por lo que la violencia: “es un 

producto natural, comparable a una materia prima, que no presenta problema alguno, excepto en 

los casos en que se utiliza para fines injustos” (Walter Benjamín, 1991, p. 24) como es el caso de 

las protestas, al que necesariamente habrá la urgencia de usar los medios legales para asegurar la 

seguridad de los presentes: ejercer mayor control social y, por ende, prevenir más desmanes que 

afecten a los demás ciudadanos espectadores. 

Ahora bien, Walter Benjamín (1991) señala que tanto el terrorismo, como en los atentados suicidas, 

“la violencia y la contra violencia se ven inmersas en un círculo vicioso en que cada una genera 

las mismas fuerzas que trata de combatir” (p. 101). Pero lo que devela esta situación es que hoy la 

religión, ya no trabaja a favor de la censura y la esperanza sino que se ha convertido en un espacio 

más de resistencia; por ello el fanatismo religioso encuentra en la violencia su mejor arma para 

manifestar su inconformidad. 

Lo peligroso del caso es que los medios de comunicación muestran escenas de combates de grupos 

terroristas y los Estados, estas luchas pueden desembocar en un choque de civilizaciones hacia una 

confrontación global entre el mundo de occidente vs. “la totalización del terrorismo 

fundamentalista” (González, 2002, p. 699), que en todo caso a los grupos de poder no les interesa y 

cuyo discurso científico señala la idea de proporcionar certidumbre, “ser un punto de referencia en 

el que podamos apoyarnos y que nos traiga esperanza” (Benjamín, 1991, p. 102). Paradojalmente, 

no ofrece alternativas de solución frente a actos violentos perpetrados, tanto por los fanáticos 

religiosos como por cómo el mismo Estado ejerce sobre ellos, en respuesta a los ataques o 

atentados que sufren en sus países. 

Sobre la “violencia divina” a la que alude Walter Benjamín (1991), cabe destacar la vitalidad de lo 

que nos muestra el cine, una serie de películas espectaculares a propósito de tiempos coyunturales 

que fueron ampliamente difundidos en su momento por los medios de comunicación. Merecen 

especial atención estas proyecciones, desde un punto de vista en que se intuye que la violencia 

divina tiene como intención despertar a un país de su pasividad y ofrecerle catástrofes para darse 
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cuenta de que en ellos frente a un desastre la gente es capaz de hacer cosas antes inimaginables. 

Ellos necesitaban de una catástrofe para mostrar su mejor lado y claro, nada tiene que ver con la 

violencia terrorista que a propósito de su fe utilizan dicha violencia en nombre de Dios. 

Lo que se subraya es el hecho de que de la violencia en general no es más que un modo de 

justificar el dominio de unos sobre otros, ejercer mayor control social en bien de todos; pero en el 

fondo solo utiliza formas excluyentes, donde la cultura visual ha constituido el medio esencial para 

fomentar dicha violencia, y con ello, legitimar las acciones de dominación, quienes en conjunto han 

construido notablemente nuevos imaginarios en los que no involucra el “bien social”
12

.  

En efecto, el video del chofer de taxis que muriera asesinado en manos de un funcionario público, 

sólo es un reflejo de la violencia que se está gestando en las ciudades y que hechos como éste se 

repite a diario, pero son sobredimensionados a través del ojo de la tecnología que captando estos 

sucesos abren la posibilidad a la audiencia de ser partícipe, donde las imágenes de sexo y violencia 

llegan a conmover al consumidor, y más adelante llegan a ser naturalizadas, como colofón de su 

visibilización. Es decir, la imagen tiene un cierto efecto erótico previo a ser visualizado, pero al ser 

visto, en definitiva, se devalúa.  

Esto responde al poder de las imágenes descritas por Pérez-Jiménez (1999) donde señalan que “las 

imágenes tienen poder opresor y no sólo liberador” (p. 5). Significa que la imagen se ha 

convertido en el vehículo de las formas de cultura de poder donde la comunicación contemporánea, 

y mediada por la tecnología ha trasmutado en el mecanismo legitimador de la cultura visual y la 

violencia, su cómplice. 

Ahora bien, el comprender a la visualidad como forma de lenguaje en el que los medios son 

partícipes activos de los nuevos procesos culturales, atravesados por la tecnología, es entender el 

paso sustancial que ha dado la imagen, como un factor de comunicación no convencional, a nuevas 

construcciones simbólicas, en las que a través de dispositivos de seguridad éstos permiten 

desarrollar métodos de vigilancia, cada vez más sofisticados, que le ubican al espectador en una 

posición de poder. Esto es precisamente lo que el segundo capítulo abordará, haciendo referencia al 

debate en relación a la comunicación y vigilancia, dos categorías esenciales que complementan la 

idea del presente trabajo. 

 

                                                           
12

 Al respecto cabe señalar que “bien social” vs. “bien personal” en función del contexto histórico en el que 

se ha desarrollado el capitalismo que tiene sus orígenes en Europa (del siglo XI al XV) y que sustituyó el 

modo de producción feudal que como sistema económico, adquiere un lugar fundamental, el dominio de la 

propiedad privada sobre los medios de producción creando una sociedad de clases, en donde la dominante es 

la burguesía. 
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Capítulo II 

 

COMUNICACIÓN Y VIGILANCIA 

La finalidad de este capítulo es evidenciar cómo ha evolucionado el campo de la comunicación, los 

cambios profundos por los que el término ha sufrido llegando a ocupar, si bien es cierto un lugar 

clave en las sociedades de hoy, al relacionarse muy estrechamente con la tecnología se ha desligado 

por completo de la interacción social que apropie culturalmente al individuo y que constituya un 

sitio de creación o provoque el reconocimiento de las diferencias en un mundo globalizado. 

Asimismo, interesa traslucir cómo la sociedad se presenta como un ente caracterizado por la 

construcción de una mirada de vigilancia panóptica de control social, y los problemas por los que 

dicha vigilancia está atravesando en el mundo contemporáneo. 

 

2.1 La comunicación: un espacio estratégico en los nuevos modelos de las sociedades 

mediadas  por la tecnología 

 

La comunicación es el factor que reafirma la idea de “participar y compartir”. Es interacción o 

acción que se gesta desde la cotidianidad y en la que involucraba tradicionalmente a un emisor, un 

medio o canal, un código y un receptor o perceptor, cuya comunicación humana comprende 

funciones específicas como la de fortalecer el sentido de identidad individual o colectiva e implica, 

además, principios; siendo así un proceso social fundamental por la que existen los grupos 

humanos y las sociedades en sí. 

La comunicación es vista como la edificación constante del sentido de la vida social, las: 

“relaciones de sentido construidas en la vida cotidiana de la gente, en los relatos de los que se 

sirve para reconocerse a sí misma, en la conversación de las costumbres con los medios masivos” 

(Vizer, 2003, p. 13)  y en tanto praxis colectiva, demanda formas simbólicas y sistemas de 

significación, cuya esencia radica en la percepción, generación, producción, intercambio, 

aceptación-negación de realidades.  

Es a la vez “un espacio de creación y apropiación cultural, reconocimiento de las diferencias” 

(Jesús Martín Barbero, 2001, p. 72)  que insta a colegirla desde el campo de la cultura, pero de 

aquella que se enfrenta al pensamiento instrumental que durante tanto tiempo ha marginalizado lo 

alternativo, por tanto, urge la necesidad imperiosa de insertar a la comunicación en las prácticas 

sociales que reivindiquen la condición humana del ser humano, que a lo largo de la historia la 

mayoría ha sido relegada de hechos angulares. 
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La comunicación es un componente importante en la identidad y cultura de una sociedad, ya que 

por medio de ésta los seres humanos constituyen las interacciones sociales cargadas de 

significación.  En efecto, en cualquier acto de comunicación no se transmite sólo un mensaje, sino 

también una cultura, una identidad y el tipo de relación social que enlaza a los interlocutores. Por lo 

tanto, para que exista un acto comunicativo debe haber algún tipo de identidad o imagen de la o las 

personas con las que se quiere entablar un diálogo. 

Ya los interaccionistas simbólicos habían anticipado en su tiempo que no es posible de ningún 

modo la interacción entre ego y alter, sin la imputación recíproca de algún tipo de identidad o 

imagen. Precisamente, un episodio de interacción, según Ralph H. Turner, puede comenzar por un 

gesto realizado por una de las partes. “Pero la interpretación de ese gesto se basa generalmente en 

una idea o ‘imagen’ del que ha realizado ese gesto”. (Giménez, 2009, p. 10). Conocer la identidad 

de los individuos permite diferenciar el trato con las personas que rodean a los demás. Implica, el 

poder hablar sobre un tema en específico, según la identidad de nuestro interlocutor o según la 

presencia / ausencia de terceros que fungen como testigos de la conversación.  

En términos de Gilberto Giménez (2009): “la identidad es siempre de naturaleza dialógica y 

relacional en cualquiera de sus aspectos y niveles, y es el resultado de las miríadas de interacciones 

que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria en el proceso de socialización” (p. 2). Además: 

“La identidad sólo es posible dentro de una red de vidas interconectadas” –dicen Owen Hargie et 

al. (2008), “y se construye en permanente diálogo con los otros”. (Goffman, citado en Giménez, 

2009, p. 12). 

Cabe afirmar lo mismo de las identidades colectivas. Si éstas se definen prospectivamente por un 

proyecto compartido, y retrospectivamente por una memoria también compartida, resulta obvio que 

no se podría compartir nada si no existiera un proceso permanente de comunicación entre los 

miembros del grupo o de la colectividad. Las relaciones comunicativas implican el sentido de la 

construcción de la propia identidad, individual y colectiva, en procesos de intercambios 

permanentes que se ajustan en extremos diversos: “porque de ellos las personas y los grupos se 

enriquecen, reciben y usan, modificando las maneras de ser y de relacionarse en el corto o en el 

largo plazo, según el tipo de dimensión humana y social que comprometa.” (Contreras, 2000, p. 

28). 

La comunicación se manifiesta, no solamente en los diálogos sino en los cambios de identidad, 

siempre que las situaciones lo ameriten, pero también estas relaciones están definiendo las 

identidades mutuas, las formas culturales de ser, de un pueblo o colectividad. Por ello, es necesario 

que desde la comunicación, se respete las diferencias y se posibilite un diálogo y un intercambio 

cultural. La identidad, entonces, es un discurso narrativo que se edifica en una continua dialéctica 
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de relación entre la identificación y la diferenciación, entre la pertenencia y la diferencia, esto 

entraña el encuentro entre lo oral y la comunicación simbólica con los otros. 

Vista desde aquí, esta disciplina es el elemento clave para realizar procesos de desarrollo cultural, 

donde: “la participación de los integrantes de la comunidad involucrada conlleva a encontrar 

soluciones y alternativas para el fin trazado, siendo, en este caso, el fortalecimiento de la 

identidad, de la comunicación y la cultura” (Hidalgo & Quilumba, 2007, p. 68). Para ello, es 

esencial una labor conjunta, donde cada actor social expongan sus experiencias: consigan construir 

una sociedad diferente.  

“Este panorama a futuro debe ser  construido por la importancia del pasado y su relación con el 

presente, dando relevancia a todos los procesos sociales que se han vivido y que es necesario 

conocerlos para poder entender lo que somos y hacia dónde vamos”  (Hidalgo & Quilumba, 2007, 

p. 68). De ahí la necesidad de que la comunicación no se aleje demasiado de los requerimientos y 

expectativas reales del individuo, ni mucho menos ésta caiga en una especie de idolatría hacia la 

inmediatez tratando de conseguir el éxito a toda costa. 

Así, la incertidumbre ontológica implica una “pérdida de sentido de realidad” –una 

“desrealización”- para los sujetos, en tanto la imposibilidad de asegurar las prácticas adecuadas 

para la acción, los intercambios y la formación de “sentidos” en la interacción social. Este es el 

proceso de reconstrucción de la vida humana que actualmente se encuentra en crisis y fuera de 

control: “los dispositivos de adecuación entre “conciencia y realidad” se han ido mediatizando, 

virtualizando y relativizando” (Vizer, 2003, p. 31-32). Comunicación: “es coextensiva a la 

sociedad, y en cuanto tal es ubicua, es decir, está presente en todas partes, en todas las 

manifestaciones de la vida social” (p. 2). O de otro modo: “la sociedad, en cualquiera de sus 

escalas y en cualquiera de sus instancias, es simplemente impensable sin la comunicación” 

(Giménez, 2009, p. 2) que se expresa precisamente en la cotidianidad del ser humano donde se 

desarrolla en un universo cultural. 

De esta manera, ésta se presenta como una realidad compleja, cuyo abordaje teórico se dificulta 

constantemente, entre otros factores, por la mediación de las diferentes vertientes epistemológicas, 

intereses de orden pragmático y su carácter multi e interdisciplinario, que demanda un espacio que 

reivindique la condición de los pueblos excluidos para que asuman su papel protagónico en la 

construcción de su propia historia que durante mucho tiempo ha sido relegada a segundo plano.  

En las últimas décadas se han evidenciado cambios tan profundos, radicales y acelerados que 

dramatizan un escenario de la: “crisis de valores y el desencanto con respecto a las ideas sobre el 

desarrollo, y se multiplican los editoriales sobre el empeoramiento de las condiciones de vida y la 

marginalización de cientos de millones de seres humanos” (Vizer, 2003, p. 1). Donde claramente 
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se refleja el desinterés por comprender sus vivencias, su realidad, por cómo los excluidos 

construyen sus valores a través de su experiencia propia olvidando la mirada de un “nosotros” 

interponiéndose así el pensamiento único en la cultura moderna globalizada que ahonda aún más el 

desencanto por la sociedad, y pone en evidencia una crisis profunda de la existencia misma, sin 

metas claras. 

Sin lugar a dudas: “los medios de comunicación han hecho visibles estas realidades de acuerdo a 

sus propios dispositivos de producción mediática” (Vizer, Eduardo, 2003, p. 18) bajo el paraguas 

de la espectacularización y deseo constante de cumplir con la única función de entretener. 

Justamente: “los medios de comunicación se han convertido en un servicio público donde desde el 

mercado la libertad de expresión es ahora libre comercio” en donde dichos medios, bajo esta 

producción mediática han llevado al ser humano: “de la curiosidad al asombro, y del 

entretenimiento a la dramatización y al horror, y finalmente a cierta insensibilización e impotencia 

por la saturación permanente de información” (Jesús Martín Barbero, Jesús, 2001, p.72). 

En la práctica, al conllevar a la constante saturación de información, no deja de extrañar que bien 

pudiera ser una estrategia de fondo, de desinformar, donde lo único que se consigue es enmudecer a 

la muchedumbre. En efecto, los medios tradicionales se habían convertido en el instrumento ideal 

de reafirmar el pensamiento hegemónico
13

 que ha dominado por largo tiempo. Una concepción 

hegemónica que define a la comunicación como una simple transmisión, circulación de mensajes. 

Bajo este escenario, Mario Perniola (2004) es muy crítico sobre el modo cómo ha evolucionado la 

comunicación a lo largo de la historia, pues: “el término se ha convertido en una nueva forma de 

ideología que se ha transformado en un hecho artificial y se encuentra pre confeccionada” (p. 35). 

Hoy por hoy, es una moda más donde forma parte esencial de la espectacularización significando: 

“en el medio principal de las ideologías, los cuales constituyen un conjunto de opiniones y 

doctrinas ya preparadas acríticamente adoptados como sostén de la acción políticas. Así pues 

nuestra época no se caracteriza en modo alguno por el ocaso de las ideologías (…)” (Perniola, 

2006, p. 15), sino más bien se inclina por la emocionalidad que se unifica en un solo pensamiento 

universal. 

Aquí se expone cómo la llamada comunicación de masas se ha convertido en el homologador de 

toda diferencia y que aparentando ser democrática, ofrece al individuo una serie de opciones a 

escoger marcado por la seducción de lo artificial. Sin embargo, parafraseando a Mario Perniola 

(2006) el fenómeno de la comunicación de masas no es tanto la desinformación a la que tiende con 
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 Al respecto, el líder italiano Antonio Gramsci, quien reivindica los postulados originales de Carlos Marx, y 

cuyo pensamiento, a su decir, se ha tergiversado; el término “hegemónico” viene a significar un tipo de 

dominación más o menos consensuada, no justificada, por los sujetos subalternos. Esto significa, y a decir de 

James C. Scott, teórico politólogo, en el sentido gramsciano implica ausencia de conflicto, es decir; la 

aceptación pasiva de las estructuras de dominación. 
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la sobreabundancia de mensajes, especialmente en la internet, ni su carácter sectario ni tendencioso 

de los mensajes modelado a la publicidad, ni mucho menos la falta de espíritu crítico de la gente 

que se deja fácilmente manipular convirtiéndose en la perfecta víctima de engaños. 

La comunicación de masas tiene como único objetivo “favorecer la supresión de toda certeza 

donde la gente recibe información pero sin memoria y sin inconsciente” (Mario Perniola, 2006, p. 

113); Perniola (2006) exhibe una situación peligrosa que ubica al individuo en una posición en la 

que se convierte en un simple objeto receptor de información. Pero que en definitiva, la sociedad de 

comunicación de masas no podría existir por sí sola, en tanto depende constantemente de la 

tecnociencia de la que tanto la sociedad moderna reniega. 

Lo que se manifiesta es que la comunicación actualmente va en contra de la tradición, en tanto 

pretende ser eterna e inmortal. El problema no radica en que se oponga a los valores, sino que 

aspire a apropiarse de ellos introduciéndose en el campo de la inmediatez, en la instantaneidad y lo 

repentino. Por tales motivos, ésta “se apoya en el vitalismo al derribar toda lógica en nombre de la 

inmediatez, en la espontaneidad” (Perniola, 2006, p. 35); en tanto el vertiginoso desarrollo de la 

ciencia y la tecnología imprime un sello de peculiar racionalidad a la cultura y al mundo 

contemporáneo, reafirmando esa lógica de la inmediatez y espontaneidad de la que tanto critica 

Mario Perniola (2006), para quien esta disciplina ha llegado al punto de adolecer de esquizofrenia, 

precisamente por carecer de coherencia. 

En palabras de Ortega y Gasset (1925) citado en Jesús Martín Barbero (2001) la comunicación 

padece de infantilismo donde tanto las sensaciones como las emociones han adquirido un 

significado comercial y los medios de comunicación audiovisuales constituyen “un nuevo y 

poderoso ámbito de socialización, esto es de elaboración y transmisión de valores y pautas de 

comportamiento, de patrones, de gustos y de estilos de vida” (35); donde el individuo debe 

aprender a leer los contextos audiovisuales para no caer en las trampas ideológicas de dominación 

que lo conviertan en un simple espectador de los hechos, sin capacidad crítica. 

Dentro de ese ámbito, la comunicación en sus dimensiones de tecnología y práctica cotidiana se ha 

ido afianzando progresivamente a tal punto que se constituye en el rasgo más sobresaliente de la 

sociedad actual convirtiéndose en pura escenificación de sí misma, en un simulacro y reduciéndose 

al campo de la tecnología que deforma su accionar pero que, además, desvirtúa su real papel en la 

sociedad que demanda de la comunicación un espacio de contenidos culturales que se inserten en 

las prácticas sociales .  

A decir de Jean Baudrillard (2011) citado en Jesús Martín Barbero (2001) en efecto en la ciudad 

actual todo es simulacro, “un nuevo espacio comunicacional, tejido de encuentros y muchedumbres 

sino de conexiones y flujos, en el que emergen nuevas sensibilidades, otros dispositivos de 
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percepción (…)” (Jesús Martín Barbero, 2001, p. 248), en el que las seducciones de lo artificial se 

han convertido en uno de los elementos de la nueva sensibilidad mediado por la nueva tecnología 

de la comunicación, cuyo papel protagónico consiste en redefinir y remodelar el Estado que ya en 

la práctica no es más el garante de la colectividad, en tanto en palabras de Jesús Martín Barbero 

(2001), la cultura cotidiana “de las mayorías se halla cada día más moldeada por las propuestas, 

las ofertas y los modelos culturales de los medios masivos” (p. 169).  

Lo paradójico del caso es que hoy en día, ni siquiera los padres definen patrones de conductas a sus 

hijos, ni la escuela se convierte en el espacio único del saber en tanto el Internet ha pasado a ser el 

medio hábil, al alcance de todos y de manera inmediata; de ser quien se ocupe de estas labores 

originariamente a cargo de las sociedades tradicionales. Así, ya nadie puede negar el papel 

protagónico que hoy en día ha asumido la sociedad de la información que ha divorciado de la 

sociedad al individuo y ha puesto en crisis al Estado; donde: “los más apasionados cantos de los 

integrados que ven en las tecnologías la más segura fuente de bienestar, la respuesta indaga en los 

costos sociales de la automatización del trabajo, en la deriva política a la que conduce el 

espectáculo de la democracia, en la uniformación cultural de las identidades” (Jesús Martín 

Barbero, 2001, p. 160). 

Según Jesús Martín Barbero (2001), bajo este escenario, la Modernidad se identifica cada vez más 

claramente con el desarrollo de las tecnologías de la información, siendo la comunicación el punto 

clave en la reformulación de la vigencia de la misma ocupando un lugar central en ella y que 

progresivamente ha producido un gran impacto en la vida cotidiana, constituyéndose en una 

modernidad incompatible con su razón histórica que legitimó “la voracidad del capital y la 

implantación de una economía que tornó irracional toda diferencia que no fue  recuperable por la 

lógica instrumental del llamado desarrollo” (Jesús Martín Barbero, 2001, p. 9). 

 Se advierte así cambios irreversibles en los procesos de producción, almacenamiento y circulación 

de información iniciados a fines del siglo XV con características particulares: productos que 

pueden comprarse y venderse en el mercado y que son accesibles a individuos ampliamente 

diseminados en el espacio y el tiempo, y en donde los Estados como instituciones se han convertido 

en concentradores de poder, pero sólo una parte especializada porque en general los hombres 

ejercen el poder en diferentes contextos en el que no necesariamente tiene que ver el Estado; un 

poder económico, político, coercitivo y simbólico (cultural).  Sobre este último punto, se señala que 

es muy importante:  

Porque posee una fuerte capacidad de intervenir en el transcurso de los 

acontecimientos, para influir en las acciones de los otros y crear acontecimientos 

reales, a través de los medios de producción y transmisión de las formas 

simbólicas”. Sin embargo, señala, la comunicación es un tipo de actividad social 

diferenciada, porque implica la producción, transmisión y recepción de dichas 
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formas simbólicas. Para ello, los individuos emplean medios técnicos y distintos 

soportes. (Thompson, 1998, p. 22).  

Y es precisamente aquí, en donde las tecnologías comunicacionales (una nueva revolución) han 

obligado al ser humano a adecuarse con nuevas formas de comunicación y formas de vida en la que 

muchos han tenido que adaptarse bruscamente a ese proceso muy acelerado, siendo una de sus 

características la que: “tiene lugar a escala cada vez más global donde los mensajes se transmiten 

con facilidad relativa, a largas distancias y en el que la globalización
14

 supone una característica 

distintiva del mundo moderno, con mayor claridad en las últimas décadas” (Thompson, 1998, p. 

123).  

Una particularidad distintiva de la globalización en lo moderno, donde ha encontrado espacio en la 

comunicación con ayuda del desarrollo de las nuevas tecnologías es que ha traído consigo un 

proceso estructurado y desigual que ha beneficiado más a unos que a otros. Así, la comunicación ha 

generado nuevos “ethos”, nuevas formas de vida donde los medios han influido en la vida cotidiana 

“alentando una renovación de tradiciones arrancándolas de su contexto original” (Thompson, 

1998, p. 123). Por ello, la comunicación ha significado el elemento más representativo de la 

Modernidad porque se ha adentrado en la vida cotidiana de las personas, le ha dado una nueva 

forma de acción e interacción.  

Con ella, han aparecido nuevas formas de poder visible a una escala sin precedentes y en donde el 

dominio se ha dispersado hacia otros actores: ha creado nuevas formas de redes de poder simbólico 

encaminadas a la producción de bienes;  se ha convertido en un tipo de actividad social 

diferenciada  porque implica producción, transmisión y recepción de formas simbólicas usando 

medios técnicos y soportes, ha trascendido las fronteras temporales y espaciales que hasta hace un 

tiempo caracterizaban la interacción cara a cara, ha generado mayor velocidad, y para muchos les 

ha dado autonomía.  

Interpretando a Dominique Wolton (2000), la comunicación ha significado ser un problema muy 

antiguo, aunque desde hace un siglo ha modificado su posición de un modo considerable y evidente 

donde: “Ahora la dimensión técnica de la comunicación ha sustituido la parte humana social al 

punto de decir que la sociedad del futuro será una sociedad de la comunicación sobre la cual se 

solucionarán la mayoría de males” (p. 63). Una posición bastante optimista considerando que no 

necesariamente es así. 

En poco, señala Dominique Wolton (2000): “la comunicación, una realidad antropológica 

fundamental y que se halla en el centro de toda experiencia individual y social, ha evolucionado en 

dos caras: la técnica y los valores de la sociedad democrática (la libertad de información y la 
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 (entendida como un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de 

trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales que se desprende inmediatamente de la Modernidad); 
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lucha por una sociedad abierta, democrática)” (p. 63). Así, la comunicación de la era de los 

valores (la lucha por la libertad y la democracia) es ahora una lucha de intereses y beneficios (al 

hacerse más tecnificada). Son ahora los valores versus los resultados técnicos. Ideales versus Los 

intereses. Y “con la mundialización ya no entendemos cuál es la lógica que mantiene la 

comunicación” (Wolton, 2000, p. 63). 

Aunque Dominique Wolton (2000) no se opone al uso de las Tics
15

, porque señala que la eficacia y 

el sentido de un sistema de comunicación no se reducen a su resultado técnico, sí le preocupa que 

la comunicación se haya centrado sólo en el aspecto técnico y haya dejado de lado el aspecto 

cultural y social que para él, en realidad, son los más importantes en el proceso comunicativo. 

Señala que la rapidez tecnológica no cambia la sociedad o la modificará. Debe ir de la mano el 

aspecto técnico-cultural-social y que el objetivo de la nueva tecnología no es tecnificar al hombre o 

a la sociedad sino socializarla. Recordar, ante todo, que la comunicación no se encuentra en las 

tecnologías. 

Pero ¿cuáles son los límites de la tecnología en el mundo de la comunicación?, la respuesta está  en 

la comparación que Dominique Wolton (2000) hace entre los medios de comunicación 

tradicionales frente a las nuevas tecnologías aclarando que los medios tradicionales son menos 

discriminadores y existen menos desigualdades que  con la nueva tecnología, que aunque la red 

está en constante ebullición, no es estable, no encuentra aún su espacio social y cultural y que no ha 

conseguido un prestigio vinculado a la política, cultura, espectáculo; es decir no ha obtenido 

notoriedad. Señala que la comunicación es ocuparse del emisor, el mensaje, el receptor establecida 

en reglas y en un espacio real. En el internet no hay reglas claras y existe una virtualidad con un 

público no definido como en los tradicionales. Así: 

La red es información abastecedora, es un gigantesco mercado, que no es un medio 

de comunicación, es un sistema de transmisión y de acceso formidable a un 

número incalculable de la información. Es la red más un medio de intereses 

personales anclado a la economía del mundo más que un medio de mejora de 

relaciones interpersonales y por ello debe reglamentarse (Wolton, 2000, p. 112). 

Enfatiza constantemente que “con el internet hemos entrado en la era de las Soledades 

interactivas” (Wolton, 2000, p. 113), un medio del cual el ser se ha liberado de reglas y 

obligaciones, por lo que efectivamente llega un momento en que es “preciso apagar las máquinas 

y hablar con alguien. Todas las competencias que tenemos con las tecnologías no conllevan para 

nada a una competencia en las relaciones humanas” (Wolton, 2000, p. 114).  Además de que el 

progreso no se reduce a lo técnico por lo que es trascendental rescatar que lo esencial de la 
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 Denominadas Tecnologías de Información y Comunicación 2 son el conjunto de tecnologías que permiten 

el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, 

imagen, sonido,...). El elemento más representativo de las nuevas tecnologías es sin duda el ordenador y más 

específicamente, Internet”. (Belloch, Consuelo, Las tecnologías de la Información y la comunicación, 

Valencia, p. 1). 
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comunicación es el aspecto cultural y social sobre lo tecnológico, que lo importante es “cómo los 

hombres se comunican entre ellos y la forma en que la sociedad organiza sus relaciones 

colectivas” ( Wolton, 2000, p. 203).. Sin embargo hoy con las Tics la esencia del trabajo no es la 

producción de objetos físicos sino la manipulación de datos, imágenes y símbolos que se generan 

desde el Internet, por ejemplo, que en las oficinas sirve para recrearse sin dejar de trabajar.  

En épocas anteriores, las pausas eran un espacio para conversar, hoy esas pausas de trabajo son 

para navegar en la red. Hoy, esos espacios son precisamente esas burbujas de ocio sobre el 

escritorio que si se restringen se estaría atentando contra el derecho a la libertad, donde el 

intersticio es precisamente la transición entre el punto de partida y el punto de llegada. Esto lleva a 

entender que han cambiado los intereses personales siendo más importante entretenerse en el 

Internet (consumir) más que trabajar. Lo mismo pasa en la familia y la educación. 

Después del trabajo, el consumo de medios es la segunda actividad predominante en las sociedades 

urbanas por lo que ocurre una transición de una cultura urbana a una mediática. Se ofrece hoy en 

día una gran oferta cultural y de ocio, es una cultura mediática aunque no de todos, porque no todos 

acceden o se interesan por acceder a las nuevas tecnologías, pero sí es cierto que ha desplazado los 

medios tradicionales por los digitales (con un mayor uso de redes sociales y contenidos 

audiovisuales). Son ahora éstos medios los epicentros culturales de la dinámica social que requiere 

menor esfuerzo psicológico.  

La tecnología se ha convertido así en el campo de conflicto ya que aunque no es seguro afirmar que 

el internet pueda reconfigurar las interacciones sociales, sí podría darse una dependencia social al 

estar o no conectado, y en este punto nuevamente intervienen los grupos pequeños del poder 

económico que han encontrado en esta revolución tecnológica un medio para mantener ese poder 

sobre las sociedades que pasivamente se entregan a ese control y, por tanto, urge una mirada 

diferente de entender a la comunicación como ese espacio de integración social, de participación 

activa de sus actores donde la carga emocional esté mediada por la interacción cara a cara, por la 

comunicación interpersonal. 

Y es que para muchos, sobre todo para los migrantes digitales, la comunicación interpersonal es la 

más enriquecedora porque ésta se expresa frente a frente al otro, permitiendo observar otras formas 

de comunicación que no necesariamente requieren del uso del lenguaje hablado, en cuyo medio se 

vive en realidad las emociones donde:  

El término comunicación, no acaba de concretar del todo a qué se refiere y según 

le guste el término por su ambigüedad y refleje bastante bien varias cuestiones; 

consiste comunicar en: escuchar mucho “respetar esa máxima que dice que si 

tenemos dos ojos, dos orejas y una sola boca debe ser por algo” o que comunicar 

“es disfrutar relacionándose con los demás porque, resalta, el contacto con otras 

personas nos enriquece a nosotros mismos y a los demás.  (Fernández, 2007, p. 

22). 
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Con certeza, la comunicación interpersonal, es el modelo más enriquecedor para sentir que se está 

comunicando algo. En ella se puede transmitir las palabras, las emociones, los sentimientos, los 

gestos, los olores y la mirada: es la llamada comunicación directa que a decir de Sergio Fernández 

(2007) es el modelo que mejor funciona donde “cualquier entidad o persona por el mero hecho de 

existir ya está comunicando” (p. 22). Implica sentimientos, emociones, “es un amplio proceso que 

conlleva finalidad, códigos y bilateralidad “(un proceso interactivo)” (Alcaraz, 2010, p, 2), es 

emoción, no solamente es interacción o acción. 

Otl Aicher (1980) explica claramente cómo ahora en la comunicación no cuenta ese intercambio de 

opiniones, diálogo sobre todo persona a persona, frente a frente, sino la demostración, conclusión, 

la proclamación y ausencia de la contradicción de la teoría. En sus palabras ahora “tomamos 

conciencia de lo que es comunicación por el descubrimiento de la imagen” (p. 102). Manifiesta 

que el ojo es más que un órgano, es parte del cerebro “donde hay un pensar en imágenes, un pensar 

visual” (p. 102), donde ver y pensar están mutuamente conectados. El problema, dice, es que la 

crisis del pensamiento racional es el haber intentado eliminar el acto de ver como una parte 

importante del pensar y es lo que la “primacía de la imagen” en la comunicación ha dado paso, solo 

imágenes que vemos pero que no las interpretamos. 

El politólogo anglo italiano Giovani Sartori (1997) planteó la tesis que giraba en torno a considerar 

que la televisión -a través del predominio de la imagen por sobre la palabra, y del ver por sobre el 

entender- generaba un empobrecimiento de la capacidad de saber del hombre. En una presentación, 

una buena imagen sintetiza y comunica mucho mejor que una lista de comentarios o conclusiones y 

la primacía de la imagen es la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible, lo cual nos lleva a 

un ver sin entender, ya que:  

Esta es la premisa fundamental con la cual examina sucesivamente el vídeo-

política, y el poder político de la televisión. Pero a lo largo de este recorrido la 

atención se concentra en el crecimiento del vídeo-niño, en los procesos formadores 

de la opinión pública y en cuanto saber pasa, y no pasa, a través de los canales de 

la comunicación de masas. (Sartori, 2014, p. 12.) 

Los noticiarios de la televisión ofrecen al espectador la sensación de que lo que observa es verdad. 

Sin embargo, no es así. La televisión puede mentir y falsear la verdad, igual que cualquier otro 

instrumento de comunicación. La diferencia, en esencia, es que la “fuerza de la veracidad” 

inherente a la imagen hace la mentira más eficaz y, por tanto, más peligrosa, señalan algunos 

entendidos en el tema.  

Es por ello, que la imagen se presenta en el medio visual más atractivo para convencer al individuo 

que, en efecto, está viviendo una realidad o al menos así parece o se le ha hecho creer. A decir de 

Dominique Wolton (2000), la paradoja de la imagen es la siguiente: a nosotros nos gusta y la 
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consumimos porque estamos solos ante ella; somos libres de amarla o de rechazarla, y esta libertad 

parece que surja de nuestra propia decisión sin importar las consecuencias que de ella deriven.  

En realidad, es una decisión de la imagen como de cualquier situación de comunicación: el receptor 

no está solo. Toda su historia y sus valores intervienen en esta percepción y análisis de la imagen; 

la protegen, a veces sin que éste ni siquiera lo sepa. Es el conjunto de nuestros recuerdos, valores e 

ideas lo que permite al ser humano conservar cierta distancia interpretativa frente al mensaje y, de 

este modo, ser libres, o por lo menos simularlo.  

Alejandro Piscitelli (2007) señala que en el mundo se están produciendo fenómenos culturales 

producto de cambios desencadenados, en gran parte, por el uso de las nuevas tecnologías “y sus 

posibilidades de transformación de la realidad psíquica”. Para el autor, esos fenómenos culturales 

se conocen con el nombre de una forma específica denominada Neobarroco distinguida por una 

sensibilidad estética caracterizada, entre otras cosas, por el gusto literario, por los monstruos, el 

negro como emblema ciberpunk, la oscuridad conceptual, etc.  

Se puede entender que dentro de esos fenómenos culturales, destacan en el neobarroco elementos 

como: incidencia determinante de los avances tecnológicos y proyecciones científicas en la visión 

que tenemos a futuro del mundo y del hombre. Además, la negación de lo natural al querer 

transformar todo lo natural en algo artístico, artificioso y artificial y esa pelea constante, a través de 

avances tecnológicos, de crear una obra no por inspiración de Dios sino en competencia con Dios 

(negación entre el orden divino y humano). 

Uno de los puntos importantes, marcado claramente por el avance de la tecnología comunicacional, 

está dado por el uso de la realidad virtual, que a decir de Piscitelli (2007) es una realidad alternativa 

que no sintetiza a una máquina sino a la propia realidad. Para Pérez Jiménez (2008), esta tecnología 

futurista, como otras, son objeto de parodia porque no es más que un espejismo que promete cubrir 

las necesidades del hombre y no hace más que aplazarlos, es decir: “Promesas tecnológicas que se 

convierten en insatisfacción real de desviar la atención” (p. 112). 

Finalmente, con el uso de las nuevas tecnologías comunicacionales se ha reordenado el tiempo y el 

espacio. Actualmente, con la revolución tecnológica los mensajes se transmiten instantáneamente 

en un espacio virtual, sin fronteras, como señala John B. Thompson (1998), lo que para Alejandro 

Piscitelli (2007) es la idea de “ser y estar”, no obstante con lo virtual hoy la identidad cada vez más 

se difumina, multiplica, fragmenta y pluraliza en cada situación cotidiana. 
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En tal horizonte, los cambios culturales que provoca el estilo neobarroco están relacionados a lo 

que se denomina la llamada “cibercultura”
16

, como la cultura nacida de la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación como internet. Es un neologismo que combina las 

palabras cultura y ciber, en relación con la cibernética, así como lo relacionado con la realidad 

virtual. Son las tecnologías de la información y la comunicación las que han generado una gran 

revolución en la manera de acceder, apropiarse y transmitir la información, generando nuevos 

desarrollos sociales, políticos y económicos, que es lo que el común de la gente interpreta como 

cibercultura. 

Ella ha traído nuevos pensamientos y formas de vida, pues la tecnología ha ido evolucionando y ha 

transferido consecuencias sean positivas o negativas. Esta no  solo crea o modifican pensamientos 

y estilos de vida, sino que también juega un papel importante en las tradiciones y costumbres que 

tienen los pueblos, pues: “Cambiarán –están cambiando desde hace 25 años– las relaciones 

sociales, los modelos de producción, la distribución económica, el concepto del trabajo y del ocio, 

las costumbres, las actitudes, los valores, las creencias (…) Por eso es más que una crisis: estamos 

ante un cambio de era” (Merayo, 2005, p. 65). 

Es por ello que ante este nuevo ethos, donde la comunicación tecnologizada se está apoderando 

más y más de la vida cotidiana, resulta difícil entender cómo ahora ésta adquiere nuevos sentidos y 

“han creado una nueva forma de acción e interacción” ( Thompson, 1998, p. 144)  . Cuyo 

intercambio de información y contenido simbólico se ha convertido: “en un producto que puede 

comprarse y venderse en el mercado, que es más accesible en el tiempo y el espacio: trascienden 

en el tiempo y el espacio aspectos que caracterizan la interacción cara a cara, y cuyo proceso se 

ha hecho profundo e irreversible” (p. 144). 

Ante ello, muchos migrantes digitales aún se aferran a la idea de que lo básico de la comunicación 

es lo cultural y social sobre lo tecnológico, lo esencial es como los hombres se comunican entre 

ellos (cara a cara) y la forma en que la sociedad organiza sus relaciones colectivas. Para autores 

como Reg Whitaker (1999) las nuevas tecnologías de la información son tecnologías de la 

vigilancia, son nuevas formas de control social en las que la política juega un papel fundamental en 

ellas, y cuyo propósito se centra en mantener el poder sobre la sociedad 

Con certeza, la tecnología y a decir de Marshal McLuhan (1911-1980) citado por Aníbal Ford 

(1990), ha producido una dislexia, es decir, “la incapacidad de adoptar un único y fijo punto de 

vista con respecto a todas las letras y palabras desde muchos puntos de vista simultáneamente, el 

de suponer que cualquiera de esas formas sean la única correcta” (p. 17). De esto se deduce que si 

bien para algunos que ven en la tecnología un punto negativo para el desarrollo humano, en tanto se 

                                                           
16

 Entendida como “la cultura que está emergiendo del uso del ordenador como instrumento para la 

comunicación, el entretenimiento y el mercado electrónico. 
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interesa más por un bienestar material, debería aprovecharse de ella para fines de apoyo social y no 

netamente mercantilista. 

A la luz de lo expuesto, se puede evidenciar cómo las sociedades de hoy están presentando 

profundos cambios, lo que pone en la palestra que en el presente, la teoría sociológica también está 

experimentando grandes mutaciones (si se entiende que ella es parte de la autoconciencia de la 

humanidad); por lo que su preocupación ha dado un giro de la llamada sociedad industrial a la que 

actualmente se denomina “sociedad de la información”  

En función de aquello, se hace mención a que ya es muy difícil señalar quién tiene la información 

tiene el poder, porque en la actualidad con las bondades de la red, todos, desde cualquier parte del 

mundo, pueden acceder con tan solo un “clic” (aunque su acceso sea desigual).  El problema es que 

si bien es cierto, por un lado, se está en la posibilidad de obtener gran variedad de información 

(quizá hasta con una saturación de la misma), de fondo está aún controlada por un grupo de poder 

que decide qué publicar y qué no, manipulando  a esta en la selección y procesamiento de la 

información y, por el otro, el acceso a la misma es desigual puesto que gran parte de la población 

mundial todavía no tiene red, por tanto, no hay acceso igualitario a la misma deviniendo así en 

exclusión. 

Justamente, es contradictorio el hecho que se señala, pues si bien es cierto que ha cambiado el 

modo de desarrollo industrial al informacional, su modo de producción continúa siendo el 

capitalista. A partir de 1973 (con la guerra del petróleo), las huelgas y la exclusión social en vez de 

reducirse, éstas se han convertido en crecientes problemas sociales agrandándose aún más la brecha 

entre ricos y pobres, que de fondo caracterizan ese nuevo modelo que se muestra abierto, 

participativo, incluyente produce en la práctica una realidad muy diferente. 

Hoy por hoy, se ha convertido en una sociedad de la información socializada que ha hecho crecer 

algunas desigualdades ya existentes en la era industrial, por ejemplo, que la mayoría está fuera de 

la red provocando la exclusión de procesos importantes de manera consiente a poblaciones enteras; 

por lo que han resurgido movimientos sociales como una forma de “resistencia comunal a la 

globalización” que evidencia su inconformidad con los modos de actuar, pues dichos modos siguen 

instituyendo un proceso de alienación profunda. 

Anthony Gades (2011), afirma por ejemplo, que se vive en la llamada “sociedad de riesgo”, en la 

que se ha evidenciado una individualización marcada y en la que, incluso, irónicamente manifiesta 

que ahora las crisis sociales parecen crisis personales ya que se actúa bajo un propio interés. Con 

ello, se establece que la preocupación de la teoría sociológica está fundamentada sobre todo en las 

evidencias claras de que actualmente la sociedad de la información más que ser un modelo 
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reivindicador de las luchas sociales en igualdad de condiciones, lo que ha hecho en la práctica es 

ahondar aún más las desigualdades sociales que ya la época industrial evidenció en su momento. 

El problema es a decir de Jesús Martín Barbero (2001) la mediación tecnológica de la 

comunicación deja de ser instrumental para transformarse en estructural, pues: “el uso de la 

tecnología, no como el uso de aparatos, sino como nuevas formas de percepción de lenguaje. Hay 

nuevos modos de relación entre los procesos simbólicos y las formas de producción y distribución 

de los bienes y servicios” (pág. 83), lo que en la práctica constituye un medio eficaz de 

dominación. 

Perteneciente al segundo momento de la Escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas (1999) en su obra 

“Teoría de la Acción Comunicativa” establece los fundamentos de una teoría de comprensión para 

explicar la sociedad en sus dinámicas de interacción, sosteniendo que dicha acción tiene como 

componente esencial normas definidas recíprocamente entre los sujetos sobre su conducta, por lo 

que deben ser reconocidas y comprendidas por cada uno de sus miembros.  La importancia del 

aporte de Jürgen Habermas (1999) al pensamiento social contemporáneo que tiene que ver con el 

carácter tajante  de su crítica a la modernidad, al sistema filosófico que la sustenta y al orden social 

que resulta de éste pero, a la vez, con su postura por la emancipación humana basada en la 

recuperación y reconducción de la razón. 

Jaime Osorio (2001) evidencia la necesidad de reconstruir la realidad social, no a partir de ciertas 

categorías  como la modernidad, el progreso, la razón, la verdad universal, entre otras, que han 

dado fundamento a las ciencias sociales durante mucho tiempo, y en la práctica no han sido más 

que observar el todo sin importar la integración de las partes (tendiendo más bien a fragmentar la 

realidad), a partir de tres dimensiones (espesor, tiempo y espacio) que permiten desarmar esa 

realidad, un método para explicar dicha realidad y cuyo desafío ha significado un análisis global sin 

aplastar sus partes, o “unidades menores”. 

¿Qué significa aquello? Que durante mucho tiempo, el tipo de “racionalidad” que ha puesto su 

interés de establecer un orden social basado en la “verdad absoluta”, no ha hecho más que hacer 

uso de formas excluyentes tan insondables, que han frenado la expresión libre de diversas culturas 

(como parte de ese todo), las cuáles para explicar la realidad social han sido relegadas de la misma. 

Por ello, Jaime Osorio (2001) resalta la idea de Immanuel Wallerstein (1996) cuando éste 

manifiesta que "es posible que estemos presenciando el fin de un tipo de racionalidad que ya no es 

apropiada para nuestro tiempo" (p. 28). 

Urge así la necesidad de plantear una metodología que analice la realidad social (ese todo), desde 

sus partes y en el que, a decir de Jaime Osorio (2001), hoy en día toda nueva ciencia social debería 

considerar en su construcción categorías como el “caos, la incertidumbre, el azar, lo contingente, 
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“lo diverso” (p. 12). Sugiere así, cuestionar las evidencias del sentido común (apariencia) 

dirigiendo la mirada hacia la “esencia” (romper el sentido común) desligándonos de prejuicios y 

proponer (generar conceptos). 

¿Pero cómo analizar esa realidad social que involucre integrar las partes en ese todo, sin 

fragmentarlas? Lo ideal sería que el conocimiento tuviera las habilidades necesarias para abarcar 

esa totalidad para explicar la realidad, pero éste tiene límites; por tanto interesa encontrar un 

método que no excluya las partes, donde no reduzca: “el todo a las partes, ni las partes al todo, ni 

lo uno a lo múltiple ni lo múltiple a lo uno, sino concebirlas juntas y antagónicas” (Osorio, 2001, 

p. 33). 

Pero ¿Es posible conocer esa totalidad? Jaime Osorio (2001) apoya su idea en el aporte de Max 

Weber (1864-1920) y Karl Popper (1902-1994), para quienes es imposible hacerlo porque la 

realidad es ilimitada, infinita, imposible de ser aprehendida en todas sus dimensiones (punto con el 

que concuerda Karl Marx (1818-1883), por lo que se debe analizar ciertos aspectos que a decir de 

Weber: “son los valores del investigador los que determinarán privilegiar un aspecto de la 

realidad”. Jaime Osorio (2001) expone así el conocer la realidad social, especialmente de América 

Latina bajo tres dimensiones (espesor, tiempo y espacio) que permitirán desarmar y reconstruir la 

realidad social; cuyo intento se dirige a hacer un análisis global sin aplastar lo regional, los 

individuos, o sus unidades menores en sociedades en las que constantemente se integran y 

desintegran en la lógica del mundo capitalista de hoy. 

Interesa sobre este punto entender que Jaime Osorio (2001) conoce la realidad social, evidenciando 

tanto lo visible (evidente) con lo oculto, y en cuyo último punto está la esencia (como espesores de 

la realidad social) desde un tiempo social (diferencial, discontinuo que se dilata y se contrae) y 

espacial (macro regional, regional y local). En definitiva, es un ejercicio o método que Jaime 

Osorio (2001) plantea a la luz de conocer la realidad latinoamericana que no constituye en ningún 

modo desde el mundo capitalista, que no implica conocerla en la suma de las partes de la totalidad 

(suma de pedazos disciplinarios), sino la relación de las partes que mantienen con el sistema 

mundial capitalista (como totalidad) pensando así la idea que cada parte aporta al todo y que si una 

de ellas falla, el todo también se altera. 

Los cambios evidentes que se han dado a nivel mundial obligan a entender que problemas sociales 

como el desempleo o la inseguridad, ya no pueden ser tratados desde ámbitos locales o bajo 

modelos tradicionales-lineales que poco o nada aportan. Es vital coordinar acciones haciendo uso 

de nuevas formas de investigación, gestión y planificación mediante la “comunicación estratégica” 

que aborda el problema desde su complejidad misma. ¿Pero a qué alude la palabra comunicación 

estratégica en sí? Esto es esencial entender para aclarar el aporte enriquecedor que puede dar a 

quienes se interesan por un nuevo enfoque investigativo que desarrolle resultados efectivos. 
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Aunque durante mucho tiempo, y aún lo sigue haciendo, el término “comunicación” ha sido 

interpretado desde diversas perspectivas, confundiendo aún más a quienes en muchas de las 

ocasiones la asumen como sólo la simple transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor; 

aunque ya se entienda que el receptor puede, de igual modo, convertirse en perceptor. Empero, 

“comunicar” no puede asociarse a un simple fenómeno sobre el cual circula información mediante 

medios tradicionales y no convencionales, sobre el que últimamente destaca las maravillas de la 

tecnología que posibilita transmitir algo a gran velocidad y a cualquier rincón del planeta. No 

obstante, Sandra Massoni (2007) rescata su valor al asociarlo al término “estrategia” que con 

certeza adquiere un valor enriquecedor. 

Lo entiende como el hecho de que la comunicación ahora se interesa por la transformación, y que 

se asume como un espacio de encuentro de las alteridades socioculturales; es acción y a la 

estrategia la asocia con la toma de decisiones respecto a qué tipo de jugada realizar. Aborda así a la 

disciplina como un fenómeno complejo y fluido pero para ello importa: “destacar o repensar el 

concepto “participar” que en este contexto adquiere mayor relevancia en tanto y en cuanto la 

comunicación estratégica es una manera de ser y transformar: “es un plan para la acción” 

(Massoni, 2007, p. 122). Por tanto, la propuesta comunicativa se centra más en procesos, lo que 

otorga un enfoque mucho más enriquecedor al cambio. No obstante, las nuevas formas de control 

social están relacionadas a las modernas tecnologías en las que la política juega un papel 

fundamental, cuyo propósito se centra en mantener el poder sobre la sociedad. 

Igualmente, la tecnología de hoy ha dado paso para que el Estado sustituya a un vigilante por una 

multitud de ellos, cuyo objetivo es mantener acceso directo a toda la información tanto pública 

como privada. Hoy vivimos un modelo de vida sin privacidad constantemente vigilados por las 

cámaras ubicadas en cada espacio de nuestra cotidianidad, y que pasivamente hemos aceptado 

porque las mismas nos dan cierto sentido de seguridad frente a miedos que: “vienen secretamente 

de la pérdida de sentido de pertenencia que provienen de un orden construido sobre la 

incertidumbre y desconfianza que nos produce el otro y que percibido como amenaza” (Jesús 

Martín Barbero, 2001, p. 102),  donde la violencia se ha convertido en el protagonista de los 

hechos, como el caso del video del taxista que fue asesinado en manos precisamente de un joven 

ciudadano evidenciando la carencia de la calidad de convivencia ciudadana. 

En efecto, por un lado el acceso a este tipo de noticias es libre en tanto la tecnología nos ha 

posibilitado la magia de poder vislumbrar una y otra vez de hechos que, poco a poco, convierten al 

individuo en insensibles a los hechos que circulan, especialmente por las redes. Por otro lado, se 

cuestiona cómo una cámara de video no ha sido capaz aún de prevenir hechos tan violentos como 

el caso en estudio, cuya una de sus funciones principales debería ser ésta. 
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2.2 La vigilancia: una forma de control social  

 

El discurso de la seguridad atraviesa por un estado en el que la vigilancia se ha convertido en su 

punto central y mediado por el uso de las Tics ha adquirido tal notoriedad, que exhibe una forma de 

control sobre los diferentes modos de vida del individuo consciente o no de aquello. Es a lo que en 

esencia Reg Whitaker (1999) hace mención cuando señala que: “una sociedad vigilada es la que ve 

paradójicamente su espacio público disociado, convertido en escenario de detección y su 

anonimato urbano invadido por una mirada permanentemente vigilante: la calle como lugar de 

observación controlada, como espacio de control”( Whitaker, 1999, p. 110). El problema de fondo 

es que en las ciudades se va perdiendo de forma acelerada ese espacio público, que inicialmente 

eran consideradas como espacio de libertad para convertirse en escenarios en el que convergen 

relaciones de poder inmersas en la vida cotidiana del sujeto. 

 

Al respecto, Michel Foucault (1990) citado en Pinto (s/f)  menciona que en efecto la noción sobre 

“sociedades de control” significa: “un entramado junto con el control del espacio, de la visibilidad, 

del tiempo y de los movimientos-, conduciéndola a un lugar preponderante en tanto capaz de 

definir los modos contemporáneos de despliegue de nuevas formas de control” (p. 234) que 

actualmente están muy estrechamente relacionadas a las nuevas tecnologías y que, concordando 

con el pensamiento de Paul Virilio (1997) citado en  Pinto (s/f)  con las tecnologías de la vigilancia 

éstas; “cruzan los vectores en los que la sociedad contemporánea, sus individuos y sus poderes 

organizados realizan una mayor intervención” (p. 5).  

 

En esencia, aquello significa que vectores como el crimen obligan a cada Estado a establecer 

políticas en el que la vigilancia es esencial para generar mayor seguridad. El problema es que si 

bien a simple vista aquello resulta coherente, el trasfondo de la inseguridad no necesariamente está 

relacionada a la poca seguridad, por ende, no constituye falta de vigilancia. La situación es mucho 

más complicada para constatar dicha aseveración manifestada en la necesidad que cada gobierno 

estatal y local expresa en sus discursos de establecer políticas comúnmente asociadas a la dotación 

e incremento de policías, patrullajes e instalación de cámaras en sectores vulnerables al delito, por 

tanto el régimen de la vigilancia. 

 

En el presente, las nuevas formas de control están muy estrechamente relacionadas a las nuevas 

tecnologías
17

, en las que la política juega un papel fundamental y cuyo único propósito se centra en 

                                                           
17

 Cuyo régimen de vigilancia “cobra forma de varias maneras: circuito cerrado de televisión, programas de 

reconocimiento facial, sensores de proximidad, detectores de movimiento, detectores de calor, cámaras 

infrarrojas, cámaras robots, secuenciadores de video, sensores de humo, contactos magnéticos, cámaras de 

intemperie con radiofrecuencia, cámaras de baja iluminación con cobertura de hasta 120 metros en total 

oscuridad, cámaras acuáticas…”, Villavicencio, (212), El panóptico moderno que surge con el uso de las 
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mantener el poder sobre la Sociedad. Es lo que se llama el panóptico visual, término introducido 

por Jeremy Bentham en 1787 y reforzado por Michel Foucault en 1970, cuyo concepto continúa 

siendo hasta hoy de enorme influencia, en tanto es un sistema de vigilancia creado para estar al 

tanto de la disciplina de la sociedad o una cárcel en la que todo se puede vigilar. Entonces: 

Se trata de una idea sencilla: una prisión construida de forma circular, cuyo 

perímetro periférico en cada uno de los niveles consiste en celdas individuales que 

albergan a un solo prisionero, totalmente aislado de los otros reos, a los que no 

puede ver ni escuchar. Todas las celdas son visibles a la observación del inspector, 

instalado en una oficina central desde la que puede controlar perfectamente a cada 

uno de los prisioneros (Whitaker, 1999, p. 46). 

Es una forma de vida, en la medida que las personas aceptan que el seguimiento en su cotidianidad 

es inevitable y por tanto, obliga a cambiar sus hábitos. Así, constituye un espectáculo teatral, una 

simple ilusión que recrea un contexto adecuado para que los sujetos no tengan otra opción más que 

la de creer que toda apariencia de hecho es la realidad misma. Lo que en definitiva viene a 

constituir una nueva forma de control social, pasivamente aceptada por todos, donde, incluso, la 

disciplina utiliza técnicas como el examen combinando la jerarquía dirigida a vigilar y la sanción 

para normalizar. Es a lo que Jean Baudrillard (1978) citado en Paúl Villavicencio (2009) señala que 

se está gestando: “una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y 

castigar"(p. 32) y que se suscita en todos los ámbitos de la vida cotidiana como en la escuela o la 

misma iglesia, a través de la confesión que permite al párroco controlar la conducta de sus 

feligreses y que está muy estrechamente asociado el poder al saber.  

En el campo de la lucha contra el delito, a la que Michel Foucault (1990) hace mención, relata 

cómo se encierra al individuo para corregir su conducta tachada por reprochable, mediante un 

conjunto de procedimientos que a lo largo de la historia se han utilizado contra diferentes zonas del 

cuerpo que para el siglo XIX desaparece el gran espectáculo en público de la pena física, pero que 

dicho castigo se traslada hacia el alma del condenado. Reg Whitaker (1999) complementa esta idea 

al evidenciar que: 

Todos los prisioneros son conscientes del escrutinio potencial del inspector en 

cualquier momento del día o de la noche (la luz inunda las celdas de forma natural 

durante el día y artificialmente por la noche). Los reos reciben de vez en cuando 

instrucciones personalizadas del inspector a través de los «tubos de 

comunicación», que individualizan los mensajes de modo que ningún otro reo 

pueda escucharlos. Aunque el inspector pueda ver permanentemente a los 

prisioneros, éstos no pueden ver el rostro ni los ojos de aquél, ya que, mediante 

otro complicado sistema de linternas y aperturas, su figura es una silueta opaca 

que, a pesar de recordarles constantemente su presencia, se mantiene como una 

«figura completamente negra» cuyos rasgos son indescifrables (Whitaker, 1999, p. 

47). 

                                                                                                                                                                                
nuevas tecnologías de la información y comunicación. Estudio de Caso: “Reportaje sobre el Sistema de 

Vigilancia Ojos de Águila en Quito”. Quito. Ecuador, p. 6 
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Así, el panóptico visual consiste en la construcción de un escenario en el que el sujeto tiene la 

ilusión de estar constantemente vigilado, aunque en realidad no lo esté, por ende, evita tener malos 

comportamientos frente a las videocámaras que simulan ante él. El propósito es reformar la 

disciplina, el objetivo principal, adiestrar, el fin, vigilar para mantener el poder siendo el elemento 

esencial la vigilancia, un punto clave donde se recopila información y se la almacena 

constantemente para supervisar a las personas y dirigirla a obedecer en muchos de los casos a 

través de la violencia. 

Pero, y coincidiendo con el aporte de Michel Foucault (1990), el sometimiento del individuo no 

sólo se ejecuta a través de la violencia sino que existen otras formas que: “puede muy bien ser 

directo, físico, emplear la fuerza… y a pesar de todo esto no ser violento… puede existir un 

"saber" del cuerpo que no es exactamente la ciencia de su funcionamiento, y un dominio de sus 

fuerzas que es más que la capacidad de vencerlas: este saber y este dominio constituyen lo que 

podría llamarse la tecnología política del cuerpo” (Foucault, 1990, p. 33).  Aquello hace mención 

en que no se necesita un saber para vencer la fuerza, sino que dichas fuerzas dirijan su accionar a 

ser productivas para continuar con la reproducción de las relaciones de poder. Así, en el campo de 

las disciplinas a éstas no les interesa reprimir la fuerza con la violencia a través del castigo como 

tradicionalmente se lo ejercía, sino más bien se interesan por guiar, manipular. En tanto, para 

Michel Foucault (1990) referido por Villavicencio (2009): “las famosas ciencias humanas o del 

hombre, no se crearon con el fin de conocer al hombre para protegerlo o liberarlo, sino para 

dominarlo, por eso las ciencias del hombre son la mayor muestra de ese 'saber' que sirve para 

guiar la fuerza del cuerpo” (p. 31). 

Pero ¿Quién vigila? El observador que todo lo sabe pero que se mantiene incógnito, nadie lo ve. Es 

una mirada sin dueño, donde elementos como la disciplina y el adiestramiento son utilizados para 

educar y corregir al sujeto. En tanto: “su presencia, que es también una ausencia, se sustenta 

únicamente en su mirada vigilante, mientras que los prisioneros están encarcelados tanto en sus 

celdas como en sus propios cuerpos” (Whitaker, 1999, p. 49). Paradójicamente, aunque constituye 

un artificio arquitectónico, tiene la facultad de asumir el papel de Dios en la tierra. Precisamente: 

Bentham, por ejemplo, sugiere que ciertas pequeñas infracciones cometidas por los 

prisioneros pueden ser aparentemente pasadas por alto durante algunos días, 

animándolos entonces a cometer mayores transgresiones. Finalmente, la Voz 

emitirá el listado de todas las infracciones cometidas, por lo que cada prisionero se 

hará consciente de que la impunidad es una simple ilusión y de que incluso el 

silencio por parte del inspector sólo significa que, por misteriosas razones, ha 

preferido diferir su intervención: tanto Dios como el inspector lo saben todo, pero 

ellos mismos son incognoscibles (Whitaker, 1999, p. 46). 

Así, la inspección funciona sin parar bajo un escenario intencionalmente construido en el que se 

ubica un espacio cerrado, vigilado en todo momento por “alguien” al que no se divisa. En medio de 

este imaginario, el detenido, aunque se encuentre en un estado consciente y éste sienta que se 
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encuentra en un lugar visible, esta visibilidad es precisamente lo que garantiza el eficiente 

funcionamiento inmediato del poder del Estado, del poder de ejercer control sobre el cuerpo y el 

alma misma. En tanto: 

Los individuos están insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos 

se hallan controlados, en el que todos los acontecimientos están registrados, en el 

que un trabajo ininterrumpido de escritura une el centro y la periferia, en el que el 

poder se ejerce por entero, de acuerdo con una figura jerárquica continua, en el que 

cada individuo está constantemente localizado, examinado y distribuido entre los 

vivos, los enfermos y los muertos —todo esto constituye un modelo compacto del 

dispositivo disciplinario (Foucault, 1990, p. 182). 

De fondo, aunque no esté constantemente vigilado, lo importante es que el sujeto lo crea de ese 

modo. No debe saber jamás, si en efecto se lo mira pero debe estar seguro de que en efecto esto sí 

sucede lo que permite ejercer de forma inmediata el poder sin necesidad de recurrir a la fuerza. En 

palabras de Reg Whitaker (1999), el panóptico es sólo: “un juego de prestidigitación, una simple 

ilusión, pero, según Bentham, crea el contexto adecuado para que los sujetos no tengan otra 

alternativa que creer que toda apariencia es realidad” (Whitaker, 1999, p. 49). Por ello, la clave 

está precisamente en la vigilancia, privados de libertad. Pero Reg Whitaker (1999) se pregunta si el 

prisionero bien puede romper las reglas, ¿Por qué razón no se atreve a romper el cristal y fugarse? 

 En efecto, este comportamiento se relaciona cómo la religión misma instauró en el ser humano la 

idea del castigo después de la muerte, así muchos inconscientemente se someten a las reglas para 

no faltar. Pues: “La metáfora de Bentham muestra cómo la vigilancia puede exigir la obediencia, y 

ser por lo tanto un instrumento efectivo para el control social, pero sólo en la medida en que los 

sujetos vigilados no tienen otra opción que la de someterse ellos mismos a la mirada vigilante del 

inspector”. (Whitaker, 1999, p. 51). Sin embargo, la metáfora del panóptico visual llevado en la 

práctica a la escena de una cárcel constituye una especie de experimento con la posibilidad de ceder 

al vigilante el poder de castigar y deducir qué método es el más efectivo. 

 

En la actualidad, el escenario de panóptico visual descrito por Michel Foucault (1990) y 

enriquecido por el aporte que Reg Whitaker (1999), le ha dado al término un matiz que enfatiza el 

control social mediante la vigilancia, donde el poder basa su accionar en el conocimiento que tiene 

la sociedad sobre el individuo y para ello es necesario vigilar a fin de castigar. Esto se traduce a 

través del uso de las cámaras de video y satélites que constantemente capturan toda serie de 

imágenes, constituyendo éstas el instrumento esencial de la vigilancia que se ejecuta desde un 

espacio no visible para los demás y en el que la imagen juega un papel esencial, entendiendo que 

las sociedades contemporáneas se caracterizan por ser altamente visuales, gracias a los avances 

vertiginosos de las Tics. 
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En la cotidianeidad, el panóptico visual se puede detectar, por ejemplo, en el lugar de trabajo donde 

el empleado está en constante vigilancia mediante nuevas tecnologías que han contribuido a su 

efectividad, cuya contribución versa precisamente en conseguir del mismo mayor eficacia, por 

ende, mayor productividad en el negocio. Entendiéndose como la apropiación de la fuerza laboral: 

“en el funcionamiento operativo y cotidiano de la gestión empresarial mediante una cada vez 

mayor capacidad de vigilancia, así como en la concentración de conocimiento útil que permite la 

capacidad anterior. La resistencia de los trabajadores ha dificultado el ejercicio sin trabas de este 

poder, pero no ha conseguido invertirlo nunca” (Whitaker, p. 55) 

Justamente, con aparatos que controlan la entrada y salida y con cámaras que vigilan el trabajo 

diario, el jefe puede ver constantemente qué es lo que realiza su personal y así controlar sus 

actividades. En cambio, el empleado evita salirse de esas reglas porque de lo contrario podría, 

incluso, perder su medio de trabajo.  Así, se le impone disciplina, se le adiestra para que no 

incumpla y se le corrige de ser necesario. Con ello, es inevitable que el control sobre el sujeto se 

incremente sin que este lo perciba aunque su privacidad se vea invadida. Por tanto: “los sistemas 

de vigilancia empresariales sirven para controlar la disciplina y eficiencia de los trabajadores y 

también para verificar la calidad de los bienes a lo largo de la línea de producción, así como los 

gastos excesivos de tiempo y material” (Villavicencio, 2009, p. 29). Esto es lo que Michel Foucault 

(1990) denomina micro-poder, es decir: “un grupo de personas que controla, vigila para orientar 

la conducta del individuo apegado a las leyes y reglas establecidas por la sociedad, en la que 

incluye también el papel que juega la policía cuyo fin es mantener el orden y la seguridad 

ciudadana” (p. 69). Pero ¿Qué efectos produce?  

En la sociedad, estamos constantemente vigilados, vigilancia que se ha efectivizado con el uso de 

las nuevas tecnologías como se ha mencionado, un control aceptado por el sujeto que en muchos 

casos no es percibido y por ende, no sienta que le afecta pero esta forma de control social para 

mantener el poder al final es la pérdida de la intimidad.  Pero si bien es cierto que, por un lado, el 

ser humano puede optar por no recurrir a la utilización de las tecnologías para evitar que se 

restrinja su libertad personal, a que se trasgreda su privacidad, por el otro lado, se corre el riesgo de 

perder otros tipos de libertades y oportunidades que la tecnología pone en las manos de los 

individuos. Por tanto, muchos optan por lo primero, incluyéndolo, en su vida cotidiana y 

conscientes o no de que constantemente son vigilados lo que, en definitiva eso sucede a diario. 

En la actualidad, el papel preponderante que juega la tecnología en la vida cotidiana es 

precisamente el mantener el control en pocas manos, pero ante los ojos de los demás es aparentar 

darle el poder al ciudadano de poder vigilar, aunque bajo otro interés. Pues a través del uso de 

equipos de video vigilancia se está en la posibilidad de controlar la actividad diaria de quienes 

están al servicio y que son ubicados, por lo general, en guarderías o en los hogares en los que 
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cuentan con personal de cuidado; lo que le posibilita permitir, posteriormente, la inspección secreta 

de los progenitores a través de una pantalla ubicada estratégicamente en un lugar oculto. Ya que: 

En la publicidad de sus nuevos productos, las empresas de seguridad privadas 

alimentan sin duda el miedo potencial de sus clientes y, desde luego, el 

sentimiento o complejo de culpa entre las madres trabajadoras, inculcando un 

cierto grado de recelo sobre la negligencia, si no cosas peores. Ahora disponemos 

de una nueva y sofisticada tecnología que puede resolvernos el problema: equipos 

diminutos, con micro cámaras de vídeo de dos a tres centímetros de ancho, que 

pueden ser colocados en osos de peluche, relojes, plantas e incluso en detectores 

de humo. (Whitaker, 1999 p. 102). 

Un juego que le facilita al individuo recuperar, en cierto modo, el control del cuidado de sus hijos 

constituyéndose en cuidadores virtuales. Empero, este escenario tiene un arma de doble filo, en 

tanto sólo se podrá conocer la mala conducta de quien cuida de los hijos en casa o en la guardería 

cuando el hecho se haya consumado. En este punto, la efectividad de la tecnología no lo es tanto a 

razón de que el equipo de vigilancia no evita situaciones, por lo que en la práctica no constituye un 

medio eficaz de prevención. 

Por esto, la magia de la tecnología a través de las videocámaras le hace asistir a las audiencias a 

hechos inimaginables para el entendimiento humano en el que muchos se cuestionan, como es el 

caso en el que las cámaras captan actos delictivos e inhumanos. Con certeza, el medio electrónico 

le permite a las audiencias cuestionarse claramente estos sucesos sin reparo alguno. Los medios 

muestran las imágenes reflejando actos impensables que auscultan la necesidad de evidenciar 

ciertos discursos no visibles, pero que preocupa a muchos y se hace mención a entender: ¿Hasta 

qué punto en realidad en el contexto existe un verdadero control si los aparatos electrónicos fueron 

hechos precisamente para prevenir? 

En efecto, el caso del infante James Bulguer a quien se lo divisa en cámara (aunque de manera 

difusa) junto a dos niños que sin remordimiento alguno se lo llevan de un centro comercial para, 

posteriormente, cometer uno de los homicidios que conmocionó a la población mundial gracias a la 

difusión constante de los medios de comunicación.  Lo polémico del caso, además de entender 

cómo dos muchachos pueden a tan temprana edad cometer delitos tan graves que conmocionan a 

las sociedades, es preguntarse si la video vigilancia constituye el medio para controlar que no se 

produzcan hechos lamentables, si la tecnología se la usa para vigilar ¿Por qué se evidencia una 

ausencia de control? 

Esto lleva a entender que en la realidad su funcionalidad ya no cumple con el cometido, en tanto ya 

no serviría de nada el hecho de que el ciudadano haya entregado parte de su privacidad para, de 

cierto modo, obtener a cambio seguridad. Además, se confirma un pánico moral relacionado a las 

tecnologías al ubicar en el mismo contexto, niños-tecnología, entendiéndose que en hoy éstos se 

han convertido en actores de la tecnología pues la conocen más que el mismo adulto, pues muchos 
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de ellos están fuera del control de sus padres pudiendo, incluso, replican lo que constantemente 

distinguen en su vida cotidiana. 

El caso del infante puso en duda el poder que tiene el vigilante sobre el vigilado: el poder de 

controlar la situación y con ello, prevenir, fuera del control que se debía tener con los menores. De 

este modo: “las cámaras no lograron prevenir el crimen y, aunque contribuyeron a la detección de 

los culpables, éstos no pudieron ser identificados con claridad, ni de la forma esperada” (Lister, 

1997, p. 160). Así: “la vigilancia no tuvo control sobre un sujeto, a pesar de que las cámaras 

fueron determinantes en el caso; por tanto el panóptico de la video vigilancia y el control” (Lister, 

1997, p. 157) es cuestionado ampliamente, pues: “las imágenes nos hacen ser testigos de un 

acontecimiento horrible antes de que ocurra, produciendo una sensación de impotencia y 

culpabilidad” (Lister, 1997, p. 162). 

A decir de Alfredo Santillán (2008), actualmente se exponen nuevas problemáticas en materia de 

seguridad ciudadana, donde siendo la video vigilancia uno de los elementos más usados en el 

campo de la seguridad, éste presenta algunos problemas como el de cuestionarse su eficacia porque 

“no previene a que se cometan delitos, por tanto su uso es más efectivo en el plano represivo (…)” 

(Santillán, 2008, p. 411). Es más útil para evitar la impunidad con pruebas claves ante la falta de 

eficacia del sistema judicial. 

Por otro lado, se exhibe otra de las problemáticas entorno a la seguridad ciudadana, entendiéndose 

que todo ciudadano tiene el derecho a la privacidad. En muchos de los casos, los medios de 

comunicación, se apoderan de imágenes no consentidas por el protagonista del que hábilmente 

ciertos periodistas lo involucran en el relato construido sobre hechos de la vida cotidiana y muchos 

seducidos por la magia de la televisión, aceptan pasivamente se publique libremente parte de su 

vida. Por ejemplo, para Abad (2005) citado en Paúl Villavicencio (2009): 

El problema en la ciudad de Quito no es precisamente la inseguridad real sino la 

percepción de la inseguridad. Si una ciudad está constituida por sucesos reales e 

interpretaciones imaginarias, existe una disfunción cuando lo que supera en la 

imagen de la ciudad es lo imaginario por sobre lo real y eso es lo que pasa en 

Quito. Esta inseguridad se ha vuelto un sentimiento tan relativo como el miedo y 

es un sentimiento desestabilizador del orden y la paz. (p. 35).  

Lo cierto es que “el trabajo en materia de seguridad no puede atentar contra las libertades y 

derechos humanos, ya que en este caso perdería sentido” (Santillán, 2008, pág. 411-412). Por 

ende, el video vigilancia debe cumplir con los requisitos técnicos pero de igual forma, con los 

medios de regulación y de normativa social. “Aquello significa evaluar su eficacia al obtener 

información confiable de su operación práctica” (Santillán, 2008, pág. 411-412); y revisar el 

material grabado sino sería un decorativo más cuestionándose así la eficacia de la labor policial, de 

su personal, al no ser capaz de detener el delito en tiempo real. 
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Justamente, se observa el hecho de que muchos de los ciudadanos tienen una percepción negativa 

de cómo se está manejando la seguridad, contribuyendo claramente hacia esta percepción los 

mismos medios de comunicación. Según un trabajo realizado por un grupo de estudiantes de la 

Flacso en el 2009 respecto a la “La influencia de los medios de comunicación sobre la percepción 

subjetiva respecto a la inseguridad.”, la percepción que domina entre la opinión pública acerca del 

delito y la inseguridad no sólo es consecuencia de la experiencia personal y de la comunicación 

interpersonal. También se encuentra modelada por el tratamiento de la problemática que realizan 

los medios masivos de comunicación, tanto por el lugar que ocupan las noticias referidas al crimen 

en sus agendas como por el encuadre que se les realiza.  

Se toma el caso específico de los noticieros: TC Televisión y Canal Uno
18

, gran parte de su parrilla 

informacional se centra en difundir información relacionada a crímenes, homicidios, femicidios y 

suicidios que con certeza generan en el televidente una sensación de inseguridad. Pero inseguridad 

como la ausencia, falta o lesión parcial de las garantías mencionadas que se han producido, como 

siempre, por una gestión política que produce efectos inhumanos a todo nivel. Esta política ha 

expandido los miedos sociales que están presentes en la cotidianeidad como el miedo que produce 

la inseguridad en el trabajo, el miedo que produce el desamparo en la salud, en la educación y en la 

seguridad social. De tal manera, el individuo ha quedado inerme ante relaciones sociales que no 

controla y ello ha aumentado sus miedos y su sensación de inseguridad ante el prójimo. 

En las sociedades, las consecuencias son predecibles. La gente que consume telediarios por rutina, 

tiene la impresión de que las ciudades donde vive son mucho más peligrosas de lo que son en 

realidad. Aquí, dice Al Gore (2011), “el miedo supera la razón y se ha convertido en una 

estrategia para dominar” (p. 108). A ello se suma el hecho de que el miedo se ha traducido en 

fobia: “definida como un miedo irracional porque en ella el miedo es puramente imaginario, 

mientras que en el miedo normal existen posibilidades reales de ser lastimado, aunque sean 

mínimas” (Villavicencio, 2009, p. 41).   Lo que lleva a muchas de las personas a actuar de una 

manera destructiva o autodestructiva, fomentando xenofobias como el miedo irracional al 

extranjero o un miedo excesivo que le lleva a cometer actos delictivos, pues no está consciente de 

sus decisiones. Estos hechos han llevado a los gobiernos locales a contrarrestarla mediante la 

vigilancia creando en el individuo una sensación de seguridad; “entonces resulta que el panoptismo 

es una consecuencia también natural de las ciudades modernas” (Villavicencio, 2009, p, 45).   

Estos sucesos evidencian la necesidad de mejorar las estrategias en la reducción de problemas 

sociales como la violencia y la delincuencia, no necesariamente a través de la vigilancia, en tanto 

                                                           
18

 Ambos medios de comunicación, uno perteneciente al Estado ecuatoriano (TC Televisión) y el otro (Canal 

Uno), anteriormente conocido como Sí TV, perteneciente al Grupo Rivas, presentan características muy 

similares en su contenido que generalmente se dirigen al entretenimiento presentando noticieros de alto 

contenido de crónica roja. 
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seguridad ciudadana, sobre todo en América Latina que se halla amenazada, pues: “la mayoría de 

los países de la región tienen tasas de homicidio con niveles de epidemia, según la clasificación de 

la Organización Mundial de la Salud, con tasas mucho más altas que en otras regiones. Los costos 

humanos y sociales de esta violencia son demasiado altos” (PNUD, 2014, p 3).  

Esto demuestra que los Estados de la región, exhiben un déficit de su capacidad en materia de 

justicia y seguridad, por tanto: “Esto se refleja en índices de impunidad alarmantes, la crisis que 

atraviesan sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de 

justicia y policía”. (PNUD, 2014, p. 5) acrecentando el temor ciudadano de ser posible víctima del 

delito porque esto no sólo implica atentar contra el patrimonio sino, y especialmente, contra el 

cuerpo mismo, contra su intimidad, ya que: 

El impacto en la víctima y su entorno es de más largo plazo, pudiendo conllevar 

situaciones de estrés postraumático y alto temor frente a determinados contextos. 

Tiene además un impacto mucho más notorio en terceros, en lo que se conoce 

como victimización vicaria, es decir, la vivencia de la victimización ajena como 

propia. (Lagos y Damert, 2012, p. 39). 

Aunque es deber de los Estados asumir políticas en materia de seguridad con estrategias efectivas, 

es obligación también de la ciudadanía involucrarse activamente en el proceso. La iniciativa de 

incluir a la comunidad en formas de prevención más integrales y más eficaces, ya fue 

implementada en países como Buenos Aires, México, Brasil y Chile en la década de los noventa, 

aunque de forma todavía desarticulada. Aun así, este paso constituyó para el resto de países como 

Ecuador, no sólo al responder a los nuevos aires de Democracia que circulaban en la región sino 

ante la necesidad de tratar problemas sociales como el delito y la violencia de un modo más 

directo; un cambio radical entendiéndose que constituye la sociedad un medio hábil en la solución 

de la problemática. 

La idea central significó en ejercer un control social enfocado en la organización articulada y 

sistemática que requería que la ciudadanía participara activamente, fomentando los vínculos entre 

la comunidad y Policía, y ya no requería tanto del accionar directo de estos últimos del que durante 

mucho tiempo se demandó medidas de solución sólo desde el espacio policial. Ahora, se entiende 

que los gobiernos locales, quienes se encuentran en relación directa con la ciudadanía, son el punto 

esencial para articular acciones de solución en la prevención de la violencia. 

Mientras esto suceda, no deja de ser alarmante los hechos delictivos que constantemente ocurren y 

que repetidamente se enseñan en los medios aunque sobredimensionados, sobre todo en redes 

sociales al que el individuo tiene acceso fácil. Esta situación no desiste de mantener a las 

audiencias en constante vilo al ser partícipe de la proyección de imágenes violentas, cuya principal 

representación es la muerte y la naturalidad con la que, en muchos de los casos, se trata 

constituyéndose la imagen en un tipo de lenguaje no convencional en el que en el que se muestra la 
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violencia contemporánea. Como el caso del video captado por las cámaras ECU 911, sobre el 

asesinato a un taxista, en la ciudad de Portoviejo, y que a continuación se analizará con mayor 

detalle, anclado a la idea de que la imagen constituye uno de los fundamentos esenciales de la 

vigilancia, lo que en la actualidad determina las formas del panóptico contemporáneo. 
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Capítulo III 

 

LA CULTURA VISUAL: VIGILANCIA Y VIOLENCIA  ANÁLISIS DEL VIDEO 

 

 

Aclaración metodológica 

 

El presente capítulo analiza el video captado por las cámaras del ECU 911
19

 sobre el asesinato a un 

taxista, en la ciudad de Portoviejo, cuya intención es evidenciar la nueva forma de comprender la 

cultura a través del análisis del texto visual como componente esencial de la visualidad, cuyo 

referente es la cultura visual a través de su representación.  

 

Para ello, este proyecto investigativo tomará en cuenta el aporte que el campo de la antropología le 

ha dado a la visualidad al interesarse por el estudio de una “imagen cultural”
20

 desde el ámbito de 

la observación, descripción y análisis de la realidad humana. Es decir, desde cómo se forma el 

conocimiento del ser humano sobre el mundo en que se desenvuelve, cómo forma parte de su vida 

cotidiana y qué implicaciones tiene para él mismo. Además, desde la antropología urbana porque a 

través de ella se puede analizar cómo se vive cotidianamente lo que se suscita actualmente en los 

diferentes espacios de las ciudades; y desde la semiótica, pero en función de realizar un ejercicio de 

análisis crítico a través de la posición de teóricos que permita a los individuos saber interpretar las 

constantes imágenes que ofrecen los mass media. 

 

De este modo, el video estudiado ha sido parte del presente análisis, en tanto como texto visual 

permite evidenciar cómo la imagen se ha convertido en parte esencial del entorno, reflejo de una 

realidad que ha aprendido a darle sentido, ser un sustituto de la realidad, o bien el significado sobre 

la base de patrones culturales ya elaborados previamente. Pero además, exponer cómo en la época 

contemporánea, la vigilancia ha adquirido tal notoriedad siendo su punto central la imagen y que al 

relacionarse con los avances tecnológicos, constituye el fundamento del panóptico visual, una 

especie de control visual hacia la sociedad en general. Así, servirá como marco de referencia que 

permita comprender los regímenes de una vigilancia y de la violencia visual, es decir, cómo esta 

última se expande, en definitiva, cómo se lee todo tipo de régimen cultural visual. 

 

                                                           
19

 Es el llamado Servicio Integrado de Seguridad que entrega respuestas inmediatas e integrales en caso de 

accidentes, desastres y emergencias por parte de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de 

Bomberos, la Comisión Nacional de Tránsito, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto  Ecuatoriano de 

Seguridad Social, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre otros organismos encargados de la 

atención de emergencias de la ciudadanía en general, en todo el país (Ecu911, 2016)  

http://www.ecu911.gob.ecwww.seguridad.gob.ecwww.nuestraseguridad.gob.ec/es/pagina/sis-ecu-911 
20

 Aunque la Semiología también se interesa por este campo, a diferencia de la Antropología que se dirige 

hacia el registro visual, el primero orienta su trabajo a evidenciar los mecanismos que construyen su 

significado: explicar la lógica del sentido. 
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3.1 Cultura visual y vigilancia desde la perspectiva del video en análisis 

 

A través de redes sociales, YouTube y Facebook, circulan un sinfín de videos al que el usuario 

tiene acceso permanente y repetidamente a tan solo un “clic”. Estos sitios, se han convertido en 

espacios favoritos por el que se puede mirar diversos hechos que se suscitan en la vida cotidiana, 

como el video en estudio que fuera captado por las cámaras del ECU 911 sobre el asesinato a un 

taxista en la ciudad de Portoviejo
21

. Este hecho, aunque significó uno más de aquellos textos 

visuales por el que atrajo el interés de los internautas en un momento dado. Para el presente trabajo 

investigativo representa la base para explicar cómo dicho video forma parte de la llamada “cultura 

visual” donde: “las imágenes no se definen por una cierta afinidad mágica hacia lo real, sino por 

su capacidad para crear” (Mirzoeff, 1999, p. 1) y que en palabras de Roland Barthes (1972 ) viene 

a ser el “efecto realidad”, es decir, que entendiéndose que en la antigüedad lo “real” iba de la mano 

de la Historia, pero con la intención de oponerse a lo verosímil (de la imitación o de la poesía). Hoy 

en cambio se ha conformado una ruptura entre lo verosímil antiguo con el realismo moderno: 

“pero por esto mismo también nace un nuevo verosímil, que es precisamente el realismo 

(entendamos por él todo discurso que acepte enunciados acreditados simplemente por el 

referente)” (Barthes, 1972, p. 100). 

 

Entiéndase, de este modo, que hoy las imágenes hacen uso de determinadas formas de 

representación que convencen al individuo de que en efecto son lo suficientemente verosímiles 

como para dudar de ellas, como el video difundido en redes y captado por las cámaras del ECU 

911. Aunque: “esta idea no implica en modo alguno que la realidad no exista o que sea ilusión, sino 

que más bien acepta que la función principal de la cultura visual es probar y dar sentido a la 

variedad infinita de la realidad exterior mediante la selección, interpretación y representación de 

dicha realidad” (Mirzoeff, 1999, p.  66). Por tanto, el video constituye esa imagen que reafirma la 

condición de la cultura visual donde en palabras de Nicholas Mirzoeff (1999): “aleja nuestra 

atención de los escenarios de observación estructurados y formales, como el cine y los museos, y la 

                                                           
21

 El video captado por las cámaras del ECU911 y difundido en YouTube (cuya duración es de 7 minutos 54 

segundos) proyecta desde el momento en que el sospechoso se sube al taxi, levanta la pistola, apunta al 

conductor en su nuca y lo mata. “Todo por unas cuantas monedas”. Así se titula el video del crimen de José 

Gregorio M. Z., un taxista de 63 años, que trabajaba en Portoviejo, en Manabí. En el video también quedaron 

los instantes en los que la víctima se desangra y cuando su agresor registra sus bolsillos. Luego del hecho que 

sucedió la madrugada del 20 de mayo, las imágenes circulan en las redes sociales. La Policía informó que el 

principal sospechoso es un policía en servicio activo. Fidel L., de 23 años, está detenido. La Fiscalía presentó 

como evidencia su pistola de dotación, que se presume usó para cometer el asesinato. Además entregó un 

video de las dos cámaras de vigilancia, un informe de inspección ocular técnica, una bala calibre 9 

milímetros y un informe de identidad humana, en el que se compara al hombre de las imágenes con el 

procesado para determinar que se trate de la misma persona (Diario El Comercio, 30 de mayo del 2014). Link 

http://www.elcomercio.com/actualidad/transporteseguro-policia-taxista-agente.html 
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centra en la experiencia visual de la vida cotidiana” (p. 25) como en efecto se puede observar lo 

proyectado a través de las cámaras del ECU911 que lo único que hacen es captar lo que en la 

cotidianidad se suscita.  

 

Lo particular del texto visual en estudio es que si bien se muestra una escena de la vida cotidiana, 

donde se refleja cómo se suscita un asesinato en manos de un funcionario policial hacia un taxista, 

y en palabras de Román Gubern (2004): “como tantas otras imágenes, puede resultar ofensiva 

unas representaciones incómodas que pueden molestar, irritar o escandalizar a algunas personas, 

que a veces poseen poder para prohibirlas o confiscarlas” (p. 11) ¿Por qué mostrada en redes 

sociales no resulta tan controversial? En efecto, tras de todo aquello impera el acceso libre al que 

tienen los internautas y la imposibilidad de las autoridades de controlar la difusión de imágenes 

que, con certeza, resultan altamente perturbadoras pero que, a la vez, atrae la atención de los 

individuos porque precisamente se gestan en la cotidianidad. 

 

Lo irónico del caso es que si bien es cierto que en la actualidad no existe mayor oposición a la 

llamada cultura visual y todo lo que con ella conlleva, en el pasado el pensamiento occidental ha 

sido hostil a ella, cuyos orígenes se remontan en la filosofía de Platón quien pensaba que todo lo 

que vemos en el mundo “real” es ya una copia, y en efecto, mantuvo cierto rechazo hacia 

determinadas imágenes entendiéndose que desde el círculo de intelectuales siguen desconfiándose 

al placer visual. Además, y en opinión de Friderdirc Jameson (1984): “quienes tienen la temeridad 

de disfrutar del placer visual más que de la disciplina de la lectura son, como mínimo, 

pornógrafos, probablemente animales” (Mirzoeff, 1999, p. 31). Así, desde la postura de Frederick 

Jameson (1984) en relación a la actividad de la lectura frente a la parte física de lo visual, se 

convierte en algo degradante por lo que, además, crítica al espectador cinematográfico al calificarlo 

de ser inferior con una capacidad limitada más parecida a un animal que a un intelectual como él 

mismo. 

 

Sin embargo, en la sociedad contemporánea la cultura visual al interesarse por los elementos 

visuales como el video analizado, le convierte al consumidor ávido de información, en un ser 

donde interconecta el placer con la tecnología visual
22

. Existe en él, fascinación por lo visual a tal 

punto de entenderse que si bien es cierto en el pasado había interés por lo visual, en la época actual 

se ha convertido en un elemento esencial donde la cultura visual entendida como la realidad misma 

crea patrones característicos de la colonialidad que en palabras de Aníbal Quijano (2010): “es uno 

de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista” (p. 1); por 

tanto existe una especie de colonialidad de la imagen y del sonido donde se entremezclan tanto la 

                                                           
22

 Cualquier forma de aparato diseñado ya sea para ser observado o para aumentar la visión natural, desde la 

pintura al óleo hasta la televisión e internet. (Nicholas Mirzoeff, 1999). 
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cultura como el poder y en dónde. Además: “esa colonialidad seguirá encarándose en regímenes 

visuales y sonoros, sus tecnologías y las políticas coloniales de discriminación” (Quijano, 2010, p.  

17). 

 

Sobre el video estudiado, no hubiese alcanzado el mismo nivel de interés si, por ejemplo, el hecho 

hubiese sido relatado en la radio. Lo que en realidad atrapa a la audiencia en redes es precisamente, 

la posibilidad de mirar la noticia con sus personajes reales y captar con su memoria los instantes 

más crudos provocando en la audiencia fascinación por la posibilidad que la tecnología le da de 

estar virtualmente presente en cada instante de lo que se muestra, siendo testigo mudo de lo 

acaecido como lo refleja la siguiente imagen: 

 

 

     Gráfico 1 Video donde se muestra a taxista fallecido    

     Fuente: YouTube. Crudo Ecuador. 

 

De este modo, se reafirma una vez más la necesidad de repensar esa nueva forma de mirar la 

visualidad al evidenciar rasgos discriminatorios que de fondo se reproducen constantemente a 

través de la imagen así como por medio de los dispositivos visuales, es decir, todo aquello que se 

encuentra oculto en la cultura visual “que impide pensar las jerarquías de clase, género, raza y 

nación” (Quijano, 2010, p. 41) pero que, asimismo, tras las imágenes existe una relación de 

dominación que constantemente se reproduce pero ahora articulados en red. 

 

Ahora bien, el debate sobre la colonialidad de la imagen, en palabras de Aníbal Quijano (2000) que 

se traduce en la colonialidad del poder, constituye una disputa sobre el proceso de la globalización, 

sus relaciones y sus formas de institucionalizar la dominación que constituye un inevitable espacio 

de conflictos que no han sido resueltos. En tanto, la imagen refuerza ese lugar hegemónico en el 

que occidente ha logrado apropiarse más ahora con la tecnología del que ha visto su instrumento 

indispensable de consolidar dicho poder.  
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Constituye, de este modo, el video en estudio ¿Un recurso más para consolidar lo que Aníbal 

Quijano (2010) plantea? Es decir ¿El patrón mundial del poder capitalista en el que impera el deseo 

del consumismo, sin interesarse por los efectos que un video captado por el ECU 911 debe 

provocar en el individuo y una reflexión más profunda sobre el hecho, pero que en realidad 

produce un efecto contrario de pasividad frente a la ansiedad o placer por lo que las imágenes 

muestran? 

 

En efecto, al espectador si bien es cierto le llama la atención cómo un hecho tan cruento puede 

circular en redes de la manera más abierta por otro, invita a observarlo una y otra vez hasta 

convertirlo en un ente insensible frente a la representación de la muerte en imágenes, donde se 

expresa claramente un elemento esencial de la cultura visual: la realidad misma desde el espacio en 

que se genera el hecho captado por las cámaras del ECU 911, desde la vida cotidiana y que sólo es 

una muestra de lo que a diario se suscita pero que, además, busca provocar en el espectador una 

sensación con el fin de atraerlo hacia el producto anunciado  que en este caso es la inserción 

constante en redes sociales. 

 

Cabe preguntarse sobre este punto, el ejemplo del video en estudio del taxista que fue asesinado 

por manos de un ex funcionario policial en la ciudad de Babahoyo ¿Es una muestra de la existencia 

de imágenes ofensivas, o bien juzgadas como conflictivas u ofensivas que a muchos incomoda o 

hasta los escandaliza y, por tanto, deberían ser censuradas en tanto tiene como única función 

exhibir un producto por el que se desea consumir en redes sociales tan utilizadas como Facebook y 

YouTube?  

 

Al respecto Román Gubern (2004) considera que existe una paradoja en relación a la existencia 

probada de imágenes ofensivas al entender que por un lado, tanto el pensamiento y la imaginación 

no son quienes delinquen por otro, y a decir de: “los filósofos escolásticos (…) llegarían a acuñar 

la expresión poco rigurosa de motoricidad de las imágenes para designar su capacidad inductora 

de conductas imitativas en quienes las contemplan” (p. 11). Añádase el hecho de que en las 

mismas palabras de Roman Gubern (2004): “quienes se sienten ofendidas son las conciencias 

individuales (…) el sujeto ofendido no es la sociedad sino las personas, que ante ciertas obras 

experimentan una turbación que puede ser el preámbulo de la vivencia transgresora” (p. 12) lo 

que significa cómo las experiencias pasadas influyen en dicha turbación. Queda, en definitiva, en 

manos del lector juzgar hasta qué punto debería circular libremente tanta información sin control 

alguno como la mostrada en el video en mención. 

 

Lo que de fondo se desea destacar en este punto no es el hecho de juzgar qué imágenes deben ser 

censurables o no y, por tanto, no interesa emitir juicios de valor, pero sí enfatizar sobre el hecho de 
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que una de las características esenciales de la cultura visual es no sólo su capacidad de ser original 

o adaptarse fácilmente a la época y a las circunstancias, sino que de fondo lo que busca 

constantemente es innovarse, buscar impresionar y llamar la atención con el interés de que la 

audiencia recuerde las imágenes proyectadas ahora en redes, un espacio del que ha encontrado un 

gran confort. Así lo muestran las imágenes que a continuación se exponen del video en análisis en 

el instante mismo en que las cámaras de video captan cómo el policía apunta desde la parte trasera 

de la cabeza del taxista e inmediatamente dispara quedando en la memoria del espectador este 

momento en especial. 

 

 

 

Gráfico 2 Video donde se muestra a taxista previo a su fallecimiento                           

Fuente: YouTube. Crudo Ecuador. 

 

En efecto, la cultura visual ha conseguido impresionar a ciertas audiencias con imágenes que 

alimentan la imaginación de las personas pero que, además, le ha llevado hacia otros campos 

inimaginables en el pasado y que hoy por hoy pueden toparse con tal naturalidad que no provoca 

aversión por lo que se mira; como es el hecho de representar la muerte a través de la proyección de 

imágenes que circulan constantemente en redes sociales, especialmente en estos medios de los que 

a tan solo un clic le convierte al individuo en partícipe de hechos violentos como el expuesto en el 

video en estudio.  

 

Aunque no es de interés del presente trabajo investigativo relatar lo acontecido en el texto visual en 

mención, sí interesa destacar cómo el campo de la muerte puede ser captado con tal facilidad a 

través de las maravillas que ofrece la tecnología, práctica que no es ajena a cómo en el pasado 

también se la representaba por medio del ojo de la cámara fotográfica plasmando en la misma 

cuerpos inertes, a pesar de que en palabras de Nicholas Mirzoeff (1999): “la fotografía es diferente 

a otros medios de comunicación porque muestra que cuando se apretó el disparador, realmente 
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había algo allí” (p. 112), más sin embargo, constituye una copia de la realidad, por tanto, ya no es 

tal. 

 

Lo mismo sucede con la tecnología actual que captando a través de las cámaras de vigilancia 

infinidad de imágenes de diversa índole, evidencia un hecho que en efecto sucedió, por lo que visto 

desde este modo ¿Quién dudaría de la verosimilitud de lo acontecido que con gran facilidad ahora 

puede convertirse en un espectáculo público al que cualquier persona, desde de su hogar o lugar de 

trabajo, puede ser partícipe de tal evento todo a razón de los grandes avances tecnológicos que 

continúan perfeccionándose?. Además de que es una muestra clara del poder que tiene la visualidad 

(representada en la cámara de vigilancia) de que en realidad se suscitó un asesinato y que, de no 

haberlo captado, simplemente el hecho no hubiese existido. ¿Qué quiere decir aquello? El poder 

que tiene la cultura visual de constituirse en juez y parte al momento de haber grabado el 

acontecimiento, lo que fue una prueba determinante para juzgar al policía, como puede verse en la 

siguiente imagen:  

 

 

Gráfico 3 Video donde ex policía es visto por cámaras del ECU 911                                  

Fuente: YouTube. Crudo Ecuador. 

 

Aunque en efecto, la fotografía en las sociedades de hoy ya no significa en sí un referente de la 

realidad misma, ésta ha sido sustituida fácilmente por aquellos aparatos visuales mediados por la 

tecnología como las cámaras de vigilancia, donde la imagen audiovisual constituye un referente 

esencial en el que la cultura visual construye imaginarios de espectacularización, de placer, 

sensaciones diferentes pero que han convertido a las comunidades en sociedades vigiladas, que con 

el uso de las nuevas tecnologías surge una nueva idea del panóptico moderno: un estado de 

constante vigilancia donde ya no busca en esencia corregir a los criminales intentando 

disciplinarlos como de hecho sucedía en el pasado; sino que ahora le interesa estar presente en 

cualquier espacio constituyendo así instituciones disciplinarias, creadoras de sociedades de control 
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y vigilancia, donde el panóptico se reproduce de forma acelerada en la llamada sociedad de la 

información. 

 

Pero ¿Qué relación guarda el panoptismo moderno con el video en análisis? Entendiendo, y a decir 

de Jean Baudrillard (1988) citado por Paúl Villavicencio (2009), que la vigilancia: “se expresa en 

circuitos cerrados de televisión, videoporteros, cajeros automáticos, transmisiones telemáticas, en 

tiendas departamentales, centros comerciales y de entretenimiento, bancos, escuelas, cárceles, 

instituciones públicas y privadas, calles, plazas, carreteras, tráfico vehicular, seguridad infantil, 

clima, medio ambiente, hospitales empresas, casas” (p. 81), el texto visual en mención fue 

precisamente captado por una de las cámaras de vigilancia del ECU911
23

 

 

Aunque el servicio que presta el Servicio Integrado de Seguridad se dirige precisamente a atender 

llamadas como las generadas por la inseguridad en las calles, constituye un medio que a través de 

las cámaras de vigilancia puede monitorear constantemente lo que sucede en las ciudades del país, 

como el asesinato donde falleciera un taxista en la ciudad de Babahoyo.  Siendo un ejemplo más de 

lo que actualmente ha llegado a constituirse el panóptico, término acuñado por Jeremy Bentham y 

reforzado por Michel Foucault donde: “se vuelve progresivamente un estado de vigilancia 

permanente por medio de las nuevas tecnologías de la información, controlando de maneras 

diversas al individuo sin que éste lo sepa, o peor: con su consentimiento y petición” (Paúl 

Villavicencio, 2009, p. 5), lo que significa que las ciudades pierden de manera incontrolada su 

espacio público y su espacio de libertad. 

 

De este modo, a través de los circuitos cerrados de televisión, detectores de movimiento, de calor, 

cámaras infrarrojas, cámaras robots, entre otros sistemas de vigilancia 
24

 es donde cobra fuerza el 

régimen de vigilancia, pues por allí circulan una serie de imágenes donde se observa el crimen 

(como el video en análisis), la muerte, la pornografía, el expendio de droga, entre otros. Pero estos 

                                                           
23

 Las cámaras de vigilancia del Sistema Integrado de seguridad ECU911 se hallan ubicadas precisamente en 

centros educativos, en las calles principales de las provincias del Ecuador e, incluso, en los interiores de los 

taxis que prestan su servicio a los clientes que desde fines del 2012 la Agencia Nacional de Tránsito exigió a 

los dueños de las unidades instalar botones en casos de secuestro exprés o de robos. Cuyo fin era reducir los 

índices delincuenciales en este servicio. 
24

 El CCTV (closed circuit televisión) o Circuitos Cerrados de Televisión, por ejemplo, es una tecnología de 

video vigilancia diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y actividades (…) Para el caso de la 

vigilancia tradicional, el CCTV puede estar compuesto por una o más cámaras de vigilancia conectadas a uno 

o más monitores o televisores que reproducen las imágenes capturadas por las cámaras y en la mayoría de los 

casos también las graban. Se le denomina a este sistema ‘circuito cerrado’ porque todos sus componentes 

están enlazados entre sí, a diferencia de la televisión normal que se transmite por ‘señal abierta’. Además, 

esto tiene que ver con el hecho de que este es un sistema pensado para un número muy limitado de 

espectadores. El desarrollo tecnológico y la facilidad de su manejo han hecho de este sistema de vigilancia el 

más popular alrededor del mundo durante las últimas dos décadas (Paúl Villavicencio, El panóptico moderno 

que surge con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Estudio de Caso: 

“Reportaje sobre el Sistema de Vigilancia Ojos de Águila en Quito”. Quito-Ecuador, 66-67. 
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representan el espectáculo de la realidad, otorgando a las tecnologías de la información de hoy una 

nueva funcionalidad que le permite a un grupo selecto de individuos controlar las sociedades. En 

tanto, el discurso difundido sobre la validez de la instalación de dichas cámaras en sitios 

estratégicos de las ciudades para aportar a la seguridad de las y los ciudadanos sólo se queda en 

aquello, a razón de que tantos hechos, como el expuesto en el presente trabajo, en efecto, las 

cámaras no sirvieron para evitar el delito del que, aparentemente, al victimario no le importó 

cometer, entendiéndose además, que en un instante de lo captado en cámaras permite distinguir que 

sabe que existe un aparato observándolo, como la imagen que se muestra a continuación. 

 

 

Gráfico 4 Cámaras del ECU 911 donde captan el fallecimiento                  

Fuente: YouTube. Crudo Ecuador. 

El mismo hecho  sucedió con el caso relatado por Martín Lister (1997) cuando las cámaras de 

vigilancia instaladas en un centro comercial de Merseyside, Inglaterra, captaron el rapto de un 

infante en manos de otros menores de edad, quienes posteriormente acabaron con su vida, causando 

gran conmoción a nivel mediático. Lo que lleva a inferir que sobre este caso, como en el expuesto 

en el presente documento, las cámaras no lograron prevenir los crímenes, aunque sirvieron de 

referente para la detección del y los culpables. Empero, lo que pone en duda es ¿Si en realidad las 

cámaras de vigilancia cumplen en la práctica con su cometido: el de controlar o evitar que se 

cometa el delito?  

 

En tanto se cumple una vez más lo que ya en su tiempo Michel Foucault (1975) señaló cuando 

entendió que el fin de encarcelar a los individuos no tiene nada que ver con reformarlos para 

reintegrarlos a las sociedades: “de la misma forma se puede decir que el objetivo de la vigilancia 

no es precisamente mantener a la gente a salvo de peligros mortales o de la delincuencia” (Paúl 

Villavicencio, 2009, p. 77). Lo que infiere es el hecho de admitir que los sistemas de vigilancia 

jamás estarán interesadas en reducir la inseguridad en las ciudades, entendiéndose que debe 

persistir en las mismas el temor de las y los ciudadanos para que el Estado justifique su intención 

de seguir controlándolos a través de la vigilancia. 
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Gran Bretaña es uno de esos países en los que sus autoridades han decidido instalar un sofisticado 

sistema de vigilancia en cada rincón, así lo expresa la agencia EFE citado en Paúl Villavicencio 

(2009) que manifiesta que en promedio de cada 14 habitantes existe una media de cámara, es decir; 

hay alrededor de 4.2 millones de cámaras de CCTV. El problema es que durante los atentados en 

los trenes de Londres en el 2005 si bien facilitaron la captura de los culpables de este hecho: una 

vez mas no pudieron evitarlos como lo que sucedió con los atentados del 11 de septiembre del 

2001. 

 

Lo particular del caso es que precisamente la vigilancia que se la ejerce exclusivamente a través de 

la vista (de la imagen) constituye el fundamento esencial del panoptismo, por eso es que mantiene 

una estrecha relación con los medios audiovisuales y recientemente con las Tics. Todo ello se 

expresa en la vida cotidiana captando momento a momento de todo lo que sucede. De este modo, la 

imagen juega un papel fundamental por medio del cual se constituye en una ventana donde todos 

pueden ser vistos por un vigilante anónimo. Sobre el caso específico del video en mención, la 

cámara del ECU911 capta desde el instante mismo en que el ex funcionario policial espera 

tranquilamente atacar a su víctima hasta el momento en que huye del lugar, donde ambos 

protagonistas son vistos por ese vigilante anónimo de inicio a fin. 

 

 

 

Gráfico 5 Video donde se muestra el modo cómo fallece el taxista                         

Fuente: YouTube. Crudo Ecuador. 
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En la actualidad, las nuevas tecnologías de la información manifestadas a través de Internet han 

dado paso a un “mundo global” interconectado que desde los años 90 ha alcanzado gran notoriedad 

al entenderse que en palabras de José Luis Brea (2007) los ordenadores poco a poco cambiarían su 

función donde: “la nueva gran cualidad atribuida a estas máquinas no se relacionan ya más con 

las presuntamente grandes capacidades de almacenamiento local; sino más bien con las que el 

corazón oscuro de nuestra máquina su procesador tiene de interconectar” (p. 15).  

 

Se entiende aquello, que en el mundo contemporáneo ya no interesa el disco duro, sino la llamada 

memoria RAM facilitando la conectividad, el puente de enlace entre usuarios; lo que, incluso, en el 

ámbito cultural también se haya producido efectos diferentes cuyo cambio antropológico de lo que 

ahora se entiende por cultura es que ésta: “ya no constituye más la principal herramienta de 

almacenamiento y consignación patrimonial, archivístico, sino sobre todo dinámica, proceso y 

arquitectura relacional, herramienta de interacción y principio de la acción comunicativa” (José 

Luis Brea, 2007, p. 15). Mutaciones de la cultura en el que ha dejado de ser un espacio de acción 

social a convertirse en un medio hábil para la memoria de procesamiento, de interconectividad. 

 

De este modo, las prácticas culturales de hoy se sientan sobre el seno de las industrias del 

espectáculo y del entretenimiento donde se apoya el capitalismo mercantil y en el que aparece 

nuevamente la figura de “la imagen” como el medio estabilizador del nuevo régimen de la 

visualidad como: “una nueva reglamentación de los modos posibles de su experiencia-e incluso, lo 

que quizás es más trascendente desde el punto de vista de las economías de la representación, una 

alteración muy profunda de los modos de nuestra relación genérica con el signo, con el efecto 

significante como tal” (José Luis Brea, 2007, p. 80). Esto quiere decir que, sobre la base de la 

invención del nuevo mundo, opera la llamada colonialidad del ver en el que domina el poder en ese 

intercambio simbólico y en el que está de por medio la imagen que se refuerza con el uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

Se deduce así que el video analizado constituye ese reflejo de la colonialidad de ver, donde actúa 

ese espacio de dominación en todas las instancias de la vida cotidiana, dominación que se expresa a 

través de la vigilancia constante sobre cada hecho que se suscita en las calles, en los centros 

educativos, en todo espacio público y en el que aparece nuevamente la idea del panoptismo 

moderno que apoyado en las tecnologías del poder permiten vigilar a los individuos en su mundo 

cotidiano, lo que les confiere el saber-poder del que habla Michel Foucault (1975) de aprender la 

manera de controlar a las masas de una manera más efectiva. 

 

Esto enuncia la inquietud de lo que se capta a través de los sistemas de vigilancia y que circula en 

redes sociales como lo que sucedió en el texto visual de nuestro trabajo ¿Se puede deducir si en 
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realidad es la sociedad del espectáculo o bien se ha convertido en realidad en una sociedad de la 

vigilancia donde: “bajo la superficie de las imágenes, se llega a los cuerpos en profundidad… los 

circuitos de la comunicación son los soportes de una acumulación y de una centralización del 

poder”? (Foucault, 1990, citado en Paúl Villavicencio, 2009, p. 39) 

 

Lo que se infiere es que si bien es cierto circulan constantemente una infinidad de imágenes 

montadas a manera de espectáculo que atrapa a la audiencia consumidora directa de diversiones, 

constituye en palabras de Guy Debord (1992) citado en  Jaime Abad (2012): “el modelo presente 

de la vida socialmente dominante” (p. 11) pero que queda en segundo plano cuando la intención de 

fondo es fortalecer el domino del poder de unos sobre otros, a través de la figura de la vigilancia 

que se expresa en la visualidad manifestada a través de los sistemas de seguridad instaladas en cada  

rincón. 

 

El texto visual en mención, por ejemplo, refleja aquello cuando es una cámara, quien en efecto 

mediante la vigilancia se convierte en testigo principal siendo determinante sobre las evidencias 

halladas al interior del vehículo que con la captación de las imágenes de inicio a fin tiene ese poder 

de decidir fácilmente sobre la sentencia al victimario. Se entiende que un testigo ocular no hubiese 

sido la pieza clave del hecho, tanto como lo fue la cámara de video que, incluso, fue concluyente 

sobre el motivo que le habría llevado al ex policía a cometer el delito: un lujo de detalles que un 

testigo ocular no hubiese captado. 

 

 

Gráfico 6 Cámaras del ECU 911 como testigo ocular del hecho         

Fuente: YouTube. Crudo Ecuador. 

 

Ahora bien, la relación existente entre la vigilancia y las Tics, constituyéndose estos últimos como 

miedos exclusivos para fines de espionaje; versa sobre la intención de destacar que es importante y 

en palabras de Paúl Villavicencio (2009) legalizar los mecanismos de vigilancia pero, además, 
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posibilitar a que los ciudadanos los acepten a través de dos elementos esenciales para su cometido: 

el miedo y la democracia. 

 

La primera idea hace mención a que indistintamente al tipo de miedo que experimente el individuo 

a lo largo de su vida, está el hecho de que éste produce actitudes destructivas, e incluso, 

autodestructivas. Por tanto, y en virtud de reducir este período le otorga al Estado ciertos derechos 

como el de la libertad para que actúe, siendo la vigilancia el medio ideal para precisamente 

contrarrestar ese miedo que no sólo se manifiesta en el poder que se le confiere a la Policía para 

actuar en su beneficio, sino en los sistemas de vigilancia que también son parte esencial para 

apoyar la labor de reducir los índices de inseguridad que se percibe en las diferentes ciudades. 

 

La segunda idea hace mención al término democracia, que en esencia, también da notoriedad al 

término “vigilancia” como parte imprescindible de ella. En tanto el miedo a sentirse 

constantemente amenazados les otorga a los gobiernos el derecho de manejar la situación a su 

modo, por eso se le confiere el poder de saber todo sobre ellos para poder dirigir eficazmente su 

ejercicio de gobierno. Así se convierte en un vigilante con derechos efectuando su trabajo las 24 

horas del día, los 365 días del año legitimando el panoptismo en las sociedades, el pretexto ideal 

para que las nuevas tecnologías de la comunicación invadan la privacidad de los individuos y así 

controlar. 

 

Lo que se infiere de ambas ideas que reafirman la legalización de los mecanismos de vigilancia, es 

el hecho de que el mismo Estado es quien en realidad infunde el miedo, para luego establecer la 

vigilancia no sólo expresada en los sistemas de seguridad, sino también en el poder que le confiere 

a la Policía para vigilar y por ende, controlar también a través de los llamados servicios de 

inteligencia que en palabras de Reg Whitaker (1999), los Estados los han utilizado en algún 

momento dado. Por tanto: 

 

El ejercicio de la vigilancia conlleva una o más de las siguientes actividades: a) la 

recopilación y almacenamiento de información (presumiblemente útil) sobre 

personas y objetos; b) la supervisión de las actividades de personas o entidades 

mediante instrucciones, o mediante el diseño físico de los entornos naturales o 

artificiales. En este contexto, la arquitectura puede facilitar de modo importante la 

supervisión de las personas, como por ejemplo en las cárceles o en los diseños ur 

banísticos: c) la utilización de toda la información almacenada para controlar el 

comportamiento de las personas bajo supervisión y. en el caso de personas con 

obligaciones penales o de otro tipo, su obediencia respecto a las instrucciones 

emitidas (Christopher Dandeker, 1990, citado en Whitaker, 1999, p. 47) 

 

Como en efecto se visualiza en las sociedades contemporáneas, donde la figura del panoptismo 

moderno expresa las mismas actividades pero apoyado en las nuevas tecnologías que se 

manifiestan por medio de la vigilancia visual directa. “Esto incluye las Tics que invaden los 
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teléfonos, el mail, las conversaciones personales, etc., es decir, todas las formas de vigilancia que 

no son necesariamente panópticas, sino escritas o auditivas, ya que toda vigilancia, por más que 

en principio no sea visual, siempre termina siéndolo” (Paúl Villavicencio, 2009, p. 57) e, incluso, 

los modernos sistemas de vigilancia como las cámaras de video que han sido instaladas en lugares 

estratégicos de las ciudades, como las que se encuentran al interior de los taxis en Ecuador, cuya 

finalidad se entiende es la de proveer mayor seguridad a los ciudadanos, aunque de fondo se 

entiende como un medio eficaz para vigilar a los individuos. 

 

Ahora bien, y para concluir esta primera parte interesa mencionar el trabajo desarrollado por 

Gustavo Abad (2003) quien a propósito de un hecho que conmocionó en el 2002 sobre la muerte de 

una niña en manos de un vehículo mientras circulaba por el centro de Quito
25

; evidencia que a 

pesar de que en la zona se encontraban dos cámaras de vigilancia del sistema Ojos de Águila, 

ninguna de ellas pudo captar el hecho. Lo que de fondo se infiere y así se cuestiona Gustavo Abad 

(2003) es: “¿Hay alguien en algún lugar que decide lo que esas cámaras deben o no registrar? 

¿Significa que algo parecido a la sombra de un Gran Hermano manipula los mecanismos de 

vigilancia y clasifica los hechos en buenos y malos, convenientes e inconvenientes? ¿Actúa de la 

misma manera con todas las personas y todas las conductas?” (p. 61). Aquello significa que de 

hecho hay alguien detrás quien decide qué captar, qué acto debe ser válido para que en efecto se 

graven tales o cuales escenas de quien se encuentra vigilado. 

 

Lo que se infiere sobre el video en análisis es el hecho de que así como en el Plan Ojos de Águila, 

las cámaras de vigilancia ubicadas en distintos sitios estratégico del país del sistema ECU911; éstas 

son controladas por alguien sin rostro lo que cumple con la función del panoptismo planteado por 

Jeremy Bentham: ver sin ser visto y que en palabras de Michel Foucault (1975), el modelo no 

rebasa todo sistema arquitectónico de prisión que fuera diseñada por su creador, sino que ahora se 

convierte en un sistema no visible de poder que controla a quien ha decidido dejar en manos del 

Estado parte de su derecho a la privacidad; con la finalidad de que éste le provea cierta seguridad, o 

por lo menos la sensación de sentirse tranquilo al circular por las calles y avenidas del país. 

 

Tal como lo afirma Gustavo Abad (2003), en la actualidad, Quito se ha convertido en una ciudad 

panóptica donde: “el panoptismo también puede regularse a sí mismo –dice Foucault- cuando el 

poder decide quién tiene acceso o no a la observación y qué mirada le es más funcional” (p. 65). Y 

en el caso del texto visual en análisis se ha decidido, en efecto, mostrar el hecho que fuera filtrado a 

través de redes sociales dándole la posibilidad a los internautas de observar el hecho y decidir 

juzgar a quien fuera el causante de la muerte del taxista, que en efecto fue un miembro policial, 

                                                           
25

 Los vecinos del sector dicen que el conductor estaba en estado de ebriedad y así lo sostiene la denuncia que 

un funcionario municipal presentó al alcalde de Quito, Paco Moncayo. (Gustavo Abad, 2003, 61) 
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quien irónicamente constituye un elemento de vigilancia pero que en este caso asumió el papel de 

vigilado confiriéndole a la sociedad juzgar sus acciones y, por ende, ser denigrado públicamente 

por la institución a la que perteneció y que muy rara vez lo hace, pero que a la vez evidencia,  cómo 

la violencia ha adquirido nuevas formas y la facilidad con la que puede ser captado en cámaras. 

 

 

3.2 La percepción ciudadana sobre la violencia: el papel de los medios de comunicación 

 

En el año 2004, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) llevó a cabo el 

seminario denominado: “La violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y 

percepción ciudadana”. Entre los temas tratados se destacó la responsabilidad mediática en la 

generación y difusión sobre actos de violencia, el modo cómo cubren los actos delictivos y 

criminales, es decir, cómo éstos contribuyen, crean y consolidan imaginarios sobre la problemática.  

 

Este seminario sirvió de referente para que en agosto del mismo año se llevara a cabo otro evento a 

nivel internacional, denominado: “La violencia en los medios de comunicación, generación 

noticiosa y percepción ciudadana”, una relación entre medios y violencia del que en el presente 

apartado se quiere destacar desde la perspectiva de cómo genera gran influencia en la opinión 

pública la percepción del acrecentamiento del problema a nivel de Latinoamérica que ha sido 

sobredimensionada. 

 

El tratamiento de la problemática social sobre la violencia ha sido parte del estudio, tanto de la 

historia como de la antropología, de la sociología, el derecho e incluso, ha sido tomado en cuenta 

por el campo de la comunicación del que se evidenció cierta culpabilidad sobre lo que estaba 

sucediendo en las sociedades. Se hace mención al hecho de que se había determinado un grado de 

influencia de los medios de comunicación en la construcción de un ambiente que fomentaba 

condiciones a favor de la violencia.  

 

Por ejemplo, y en base a una investigación llevada a cabo en el 2005, se determinó que en Chile se 

afirmaba que existía: “un desnivel, e incluso una franca contradicción entre los índices de 

victimización, que se refieren a encuestas que registran las afirmaciones de los ciudadanos que 

dicen haber sido víctimas de al menos un delito, y las percepciones de un constante vivir con miedo 

que otras encuestas registran entre la ciudadanía” (FLACSO, 2005, p. 12). En efecto, la evidencia 

de una brecha significativa entre lo que se percibía y lo que en realidad sucedía en el país 

latinoamericano. 
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Aunque en la región se observan violencias muy diferentes, donde: “en unos países son las 

pandillas, cercadas, a su vez, por políticas de mano dura sustentadas en la represión y la 

vulneración de las garantías civiles, y en otros, las alianzas entre políticos y narcotraficantes, que 

son capaces de agresiones inenarrables e impunidades sin fin” (Bonilla y Tamayo, 2007, p. 13). 

En todos los casos siempre se encuentran presentes los medios de comunicación para relatar los 

hechos, e incluso sobredimensionarlos con la intención de mantener informada a la ciudadanía de 

todo lo que acontece alrededor de este fenómeno social: la violencia en la región lo que ha dado 

paso a mirarla desde dos perspectivas. La primera desde “la violencia explícita, cuyo escenario por 

lo general es la calle” (Abad, 2003, p. 49); la segunda es que: “es latente y tiene lugar en la 

sicología colectiva. La suma de las dos da como resultado el estado de violencia, cuyo correlato es 

el miedo, o sea la manifestación emocional de un estado de vulnerabilidad e indefensión, agravado 

por el pálpito de que no existe pronto remedio” (Abad, 2003, p. 49). 

 

En efecto, el miedo si bien es por un lado, un estado que conlleva al sentimiento de inseguridad, 

por otro, constituye una estrategia de dominación. Entiéndase, por ejemplo, sobre los hechos del 11 

de septiembre del 2011, la sociedad estadounidense experimentó una inseguridad total frente a 

actos de violencia inimaginables hasta entonces y que fue motivo suficiente para que los medios de 

comunicación sintieran la “responsabilidad social” de proyectar todo cuanto aconteció durante y 

después de los atentados. El punto aquí es destacar la influencia enorme de los medios de ese país 

en moldear la opinión de los ciudadanos, lo que generó en ellos un sentimiento de inseguridad 

hasta desencadenar la tentación de entregar su libertad a cambio de fuerza y seguridad; lo que de 

fondo significó manipular para que tras los hechos del 11S, se frenara esa inseguridad atacando al 

“terrorismo” a toda costa. 

 

En efecto,  este vuelco de los comportamientos ciudadanos de entregar su libertad a cambio de 

seguridad, “o bien hacia la búsqueda de seguridad mediante la autodefensa armada, la 

contratación de seguridad privada y, en casos extremos, la justicia por mano propia, revela que el 

Estado, en su concepción liberal moderna, ha perdido su función de garante de la paz, es decir, la 

retórica positivista del progreso y el desarrollo se encuentra seriamente afectada” (Abad, 2003, p. 

50) revela el hecho de cuán asustados están los ciudadanos frente a los grados de violencia que se 

difunden constantemente en los medios de comunicación aunque en la realidad no sea 

necesariamente así. El problema de fondo y apoyando la idea de Flacso (2005): 

 

Aquí reside un problema fundamental: es indudable la propensión que tienen los 

medios de simplificar o trivializar la realidad, a mimetizarse, a través del recurso 

de la espectacularización, con los hechos criminales, a retratar de modo violento y 

excesivo la violencia criminal, algo que tiende a instaurar un discurso subjetivo, 

moralizado, más o menos dramatizado: un discurso de la violencia en el que se 
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manifiesta una violencia de la representación en la representación misma de la 

violencia (Flacso, 2005, p.  13). 

 

Aunque, la posición mediática no sea determinante en la percepción ciudadana sobre la violencia, 

sí influye en el modo cómo se trata la noticia desde la emotividad desde donde la audiencia se 

alimenta constantemente, lo que le lleva a formarse una idea del grado de inseguridad que se 

percibe en las calles. A ello añádase el hecho del grado de confianza que mantiene la población 

hacia todo lo que se publica; lo que conlleva a la exigencia de medidas más drásticas con penas 

más fuertes, la exigencia del aumento de elementos policiales en sectores vulnerables e, incluso, la 

toma de la justicia por mano propia ante la pasividad de las autoridades, que a decir de muchos 

pobladores, especialmente de las zonas rurales, señalan tener. 

Sobre este punto se destaca el hecho de que el caso del video en análisis, la magnitud con la que se 

trató el tema de parte de la posición mediática iniciada en redes sociales, obligó a que las 

autoridades policiales se manifestaran sobre el hecho no sólo con las disculpas hacia la ciudadanía 

en general sino con un acto de degradación pública de las filas policiales del culpable
26

 a presión, 

precisamente, de la población en general influenciada por los medios de comunicación que dieron 

cuenta de lo acontecido; entendiéndose, además, que la degradación a un funcionario policial 

regularmente se lo efectúa de manera privada. Como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

Gráfico 7 Degradación del ex funcionario policial                                          

Fuente: Página web Policía Nacional del Ecuador 

 

Aunque no se pretende emitir ningún juicio de valor entorno al video en cuestión, sí interesa 

destacar ¿Qué papel juegan los medios de comunicación masiva, entre ellos las redes sociales, 

vistos como medios sociales, en relación a la responsabilidad social al cubrir actos violentos? 

“Muchas veces el grado de construcción de las noticias sobre actos violentos se da reproduciendo 
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 El acto de degradación del ex policía Fidel A.L.V., en Manabí se llevó a cabo frente a doscientos policías 

quienes presenciaron el retiro de las palas e insignias en su uniforme y que a manera de rechazo al delito 

cometido, sus compañeros le dieron las espaldas.  
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la lógica maniquea de los buenos versus los malos, y por lo tanto en la simple contraposición de 

inocentes y culpables” (Flacso, 2005, p. 14); lo que lleva a inducir que los medios asumen un papel 

activo de justicieros determinando a través de la dirección que dan a la noticia de quien debe ser 

juzgado, y en qué grado se lo debe hacer. En efecto: “esta práctica tiene evidentes repercusiones 

en los juicios y apreciaciones que la opinión pública tiene y expresa sobre un particular 

acontecimiento, de algún modo, la acción de los ciudadanos en su vida cotidiana” (Flacso, 2005, 

p. 14) reafirmándose una vez más la gran influencia que tienen los medios de comunicación en qué 

es lo que debe pensar la audiencia. 

 

Sobre el tema de la opinión pública, a decir de Jürgen Habermas (1962), ésta ha llegado a 

constituirse en el punto clave para construir un Estado de Derecho, un aspecto clave en el que se 

fundamenta la democracia moderna en el que ya no será la voluntad divina, sino la voluntad 

general plasmada en la razón donde la opinión pública constituirá el único medio de legitimidad de 

la ley. Pero ¿Qué es lo que sucede cuando un medio de comunicación asume ese rol de la sociedad 

civil? Para Raúl Garcés Corra (2007):  

Los medios de comunicación asumen el papel de fuentes articuladoras del 

consenso social y la reproducción ideológica y siendo la opinión pública una de las 

categorías más socorridas en el mundo contemporáneo para justificar ese 

consenso, se analizan las principales contribuciones que la prensa hace a su 

formación como categoría funcional al poder y al sostenimiento de las relaciones 

de dominación. (p. 72). 

 

Esto significa que en la práctica no existe opinión pública, en tanto está mediada por los medios de 

comunicación que acentúan aún más los sistemas de dominación de la que es característica 

particular del sistema capitalista. En Ecuador, por ejemplo y tomando como referencia un estudio 

realizado en el 2009 en relación a “La influencia de los medios de comunicación sobre la 

percepción subjetiva respecto a la inseguridad.”, la percepción que domina entre la opinión pública 

acerca del delito y la inseguridad, no sólo es consecuencia de la experiencia personal y de la 

comunicación interpersonal. También se encuentra modelada por el tratamiento de la problemática 

que realizan los medios masivos de comunicación, tanto por el lugar que ocupan las noticias 

referidas al crimen en sus agendas como por el encuadre que se les realiza. Lo que devela una vez 

más la práctica justiciera que asume la cobertura periodística: “en la medida en que los medios 

tienden a personalizar el acontecimiento- asignando un rol a cada uno de los protagonistas y 

recogiendo sus testimonios a través de un dejar hablar que contribuye a crear un cierto efecto de 

realismo” (Flacso, 2005, p.  14) añádase el hecho de que los mismos imprimen una especie de 

dramatismo, incluso exagerado, de los hechos noticiosos relacionados a acontecimientos 

violentos
27

. 
1
 Por ejemplo, en el programa En Carne Propia, aún circula por redes sociales el video 

del ex policía que mató al taxista en la ciudad de Babahoyo. En el titular del video en mención dice 

                                                           
27

 Véase video completo en: https://i.ytimg.com/vi/VIsX1UEnFLg/hqdefault.jpg 
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textualmente: “Asesinato de taxista con pistola por robar 20 dolaritos” o bien en el que en el mismo 

programa muestran esta imagen que luego al ser reproducida va acompañada de una música de 

fondo que espectacular iza, aún más, el hecho. 

 

 

Gráfico 8 Video donde muestra cómo los medios de comunicación espectacular izan la noticia                                     

Fuente: YouTube. Programa En Carne Propia 

 

Ahora bien, y en relación a los estudios y debates que giran en torno a la comunicación y violencia 

se pone en evidencia: “la incapacidad de superar las resistencias de una moralidad que ha sabido 

más de actitudes de cruzada y enjuiciamientos de tribuna” (Bonilla y Camilo Andrés, 2007, p. 22). 

En tanto, usualmente los mass media afirman su intención de propender a la integración familiar, al 

fortalecimiento de los valores –aparentemente-, sin embargo, en el tratamiento de las noticias no se 

evidencia dicha intención, en tanto sólo dirigen su mirada a espectacularizar la información sin 

provocar en la audiencia una reflexión profunda sobre los hechos violentos que a diario difunden.  

Cabe resaltar la posición mediática respecto a la llamada violencia política expresada en conflictos 

internos y externos suscitados a nivel de Latinoamérica, que en su afán de dar a conocer los 

acontecimientos y viéndose limitada en su ejercicio por motivos de censura oficial o persecución 

sobre el libre ejercicio de su labor, son llevados a crear mitos entorno a los acontecimientos 

basados en estereotipar al enemigo y por ello, a minimizar la causa real de la lucha de las clases 

sociales. A esto se adita el hecho que sobre ciertas noticias, los periodistas son limitados en sus 

acciones de informar sobre situaciones que pueden comprometer a cierta élite en la que, incluso, 

los propios dueños de dichos medios se convierten en cómplices del ocultamiento de la 

información que es de interés social. 

No cabe duda de que el papel de los periodistas para con la sociedad está limitado o condicionado 

principalmente por las políticas establecidas en los medios en los que laboran, lo que devela la 

necesidad de hablar de responsabilidad social de los medios, esto significa: “poder asumir, por 
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parte tanto de sus directivos como de los periodistas, que es necesario repensar las agendas 

temáticas que subyacen al cubrimiento periodístico de la violencia reflexionando sobre los 

discursos y lenguajes que lo sostienen y revisar permanentemente los criterios de noticiabilidad en 

relación con las ocurrencias criminales” (Flacso, 2005, p. 15).  

Sobre esta misma idea, Fows (2003) citado en Jorge Iván Bonilla y Camilo Andrés, (2007) 

coincide en que: “la responsabilidad fundamental de los periodistas es prepararse mejor para 

entender las violencias en los medios. Los medios en las violencias, las causas, los intereses, las 

transformaciones y las lógicas del conflicto, la guerra y la violencia; y reconocer su 

responsabilidad individual, pues a partir de sus percepciones personales se construyen las piezas 

periodísticas que se publican en los medios” (p. 31-32). Aquello significa la necesidad de preparar 

a los periodistas sobre derechos humanos, convivencia democrática, que sepan diferenciar la 

información de la propaganda y aprender a asumir su responsabilidad social fomentando un espacio 

democrático de debate y reflexión sobre temas tan vulnerables como la violencia en América 

Latina. 

Finalmente, en este apartado interesa mencionar cómo los medios influyen en la percepción 

ciudadana sobre la violencia de tipo regional haciendo referencia al video en estudio del que se 

devela que, una vez más, el hecho aconteció precisamente en la Costa, que en su mayoría, tienen la 

sensación de que es aquí donde más se suscitan hechos violentos como el sucedido con el taxista 

fallecido en manos de un ex miembro policial. A ello se añade el hecho de que según señala el 

trabajo elaborado por Gustavo Abad (2003), las personas perciben este estado de violencia e 

inseguridad principalmente en ciudades como Quito y Guayaquil. 

Al respecto, y haciendo alusión a lo acontecido en el 2002 en la llamada Marcha de las camisetas 

blancas
28

. Gustavo Abad (2003) en entrevista realizada al padre Fernando Rea, párroco de la Iglesia 

de Nuestra Señora de Fátima, uno los principales voceros del movimiento ciudadano; su percepción 

sobre temas de inseguridad y violencia es que para el 2003 el nivel de inseguridad tanto en Quito 

como Guayaquil era alarmante aditándose el hecho de que, a su decir, la mayoría de delincuentes 

eran extranjeros, en especial colombianos
29

 y que ellos constituían uno de los principales factores 

del incremento de estos problemas sociales en el país quienes ingresan al país con la última 

tecnología y métodos novedosos para delinquir. 

                                                           
28

 Todo comenzó un mes antes, con el asesinato de Verónica Cordobés, una joven de 19 años, nieta de Fausto 

Cordobés Chiriboga, ex ministro de Defensa e importante empresario. El crimen y sus posteriores demandas 

de justicia tuvieron amplio despliegue en los medios de comunicación. Fue entonces cuando comenzó a 

organizarse la marcha desde el púlpito de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima. El padre Fernando Rea y 

varios feligreses, en una inédita incursión pastoral, fundaron la Corporación Acción Ciudadana por la Vida y 

la Seguridad (AVISE) y promovieron la manifestación con el nombre de marcha de las camisetas blancas con 

un recorrido de cinco kilómetros desde el parque La Carolina hasta el parque El Arbolito (Gustavo Abad, 

2003, 52) 
29

 Léase la entrevista completa en Gustavo Abad, 2003, 54-60) 
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La percepción de un ciudadano en relación a la violencia e inseguridad en las principales ciudades 

del país devela el hecho de que, en efecto, lo que menciona está sucediendo en sí, por efecto de lo 

que a diario los medios de comunicación están publicando sobre la creciente violencia en las 

ciudades, distíngase el hecho de que el párroco fue uno de los pioneros de la llamada “Marcha de 

las camisetas blancas” y, además, lleva implícito el valor que la sociedad ecuatoriana le da a la 

opinión de la Iglesia Católica, expresada en uno de sus miembros, quien al decidir tomar por mano 

propia una actitud diferente en temas tan sensibles como la violencia a menores de edad, congregó 

a alrededor de entre 30 mil a 50 mil personas en 2002, exigiendo de las autoridades mayores 

garantías de seguridad lo que, de hecho, generó amplia cobertura periodística sobre lo acontecido 

con la marcha. 

Sobre este mismo ejemplo, los medios de comunicación juegan un doble papel. Por un lado, en ser 

referente, aunque no determinante, sobre la salida de gran cantidad de personas a exigir seguridad, 

en tanto al observar en los mismos tantos actos de violencia como el ocurrido en el 2002 con el 

asesinato de una joven de 19 años
30

;y por otro lado, en vista de que el hecho había alcanzado gran 

magnitud al congregar gran cantidad de personas en la ciudad de Quito, por lo que era objeto de 

gran cobertura periodística que de por sí merecía ser conocido por los ciudadanos en general. 

De este modo cabe increparse ¿En realidad la percepción ciudadana puede relacionarse a lo que 

realmente sucede en el país por el simple hecho de referirse a lo que los medios de comunicación 

reflejan a diario con noticieros repletos de noticias de violencia e inseguridad que, en especial, 

aseguran se suscitan en la región Costa o en las principales ciudades del país? O bien: “¿Qué se 

puede decir a partir de los datos sobre las percepciones que ayudan a construir el tratamiento 

informativo que reciben los temas de seguridad de los ciudadanos y los conflictos sociales en la 

TV? “(Flacso, 2005, p. 46). 

En efecto, en la práctica el tipo de información que se publique en medios tiene más relación con el 

impacto que se genere y no con el grado de relevancia que requiere ser tratada cada noticia, lo que 

en realidad no sucede en tanto la televisión, por ejemplo: “construye la representación de una 

realidad que implica una selección de abultamiento de unos temas sobre otros” (Flacso, 2005, p. 

46). Como el hecho acontecido sobre el video en estudio que por la magnitud de la situación 

mereció la cobertura mediática iniciada en redes sociales sobredimensionándolo, incluso, sobre 

todo en aquellos programas que tan solo se dedican a crear relatos en torno a un hecho y que sin 

querer muchos de los implicados se prestan al juego. 

 

                                                           
30

 La joven era nieta del ex ministro de Defensa e importante empresario, Fausto Cordobés Chiriboga. 
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3.3 Violencia visual: nada está oculto para las cámaras 

 

La saturación constante de imágenes violentas que se apoyan en los aparatos tecnológicos, conlleva 

a la exaltación de conductas en el individuo que atentan contra derechos como la libertad, la 

igualdad y la vida misma. Pues todo aquello que se refleja en pantalla constituye la denominada 

violencia visual; una relación muy estrecha entre precisamente este problema social y medios de 

comunicación, el caso específico, la televisión como medio masivo. 

 

Lo que se quiere evidenciar en este punto del trabajo es precisamente cómo las nuevas formas de 

mirar tienen una estrecha relación con el término violencia en el que fácilmente, por ejemplo, se 

representa la muerte como un hecho natural proyectado en los medios y que en palabras de César 

Ricaurte citado por Mauro Cerbino (2005)  al menos existen seis  formas en que violencia y medios 

de comunicación, juntan sus destinos pero en el que, además, y por efecto de lo que proyectan, 

nada está oculto para la audiencia. Por ejemplo: 

 

Son las 08h00 del 20 de agosto del 2003, TC televisión deleita a su audiencia con 

su dosis de sangre diaria, la cámara hace un recorrido sobre las muñecas, las 

piernas, busca donde el color rojo sea más intenso, sobre el pecho, es un anónimo 

ciudadano asesinado en el Guasmo
31

.  

 

La victima ya no puede decir nada. Los reporteros y camarógrafos lo hacen por él: 

su muerte es un espectáculo televisivo (Flacso, 2005, p. 149). 

 

Éste como otros hechos de la vida cotidiana son repetidos a diario una y otra vez, por los diferentes 

medios de comunicación como la televisión y la prensa escrita misma, del que se valen 

precisamente de la proyección de imágenes o gráficos impactantes para atraer la atención de la 

audiencia acrítica ante todo lo que se suscitan en la vida real. En el caso específico del video en 

análisis, lo impactante de lo acontecido no es tanto el hecho de que haya sido un funcionario 

policial quien haya quitado la vida de otro ciudadano. Sino, el efecto que produce la proyección en 

imágenes de cómo se suscita la muerte, gracias a los avances tecnológicos que con las maravillas 

del sistema de vigilancia se puede captar todo cuanto se desee, provocando en la audiencia una 

sensación de querer saber más. Añádase el hecho de que la violencia también se manifiesta desde el 

momento mismo en que sin escrúpulo alguno, las redes sociales, en el caso en particular del video 

en análisis muestra todo sin censura alguna, incluyendo el momento mismo del fallecimiento del 

taxista como se exhibe en la siguiente imagen: 

                                                           
31

 Ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil 
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Gráfico 9 Video donde se muestra el hecho sin censura alguna                                                    

Fuente: YouTube. Crudo Ecuador. 

 

De este modo, no es de extrañarse cómo tantos medios: televisivos, prensa escrita o las mismas 

redes sociales publican imágenes impactantes de situaciones violentas, ampliamente aceptadas por 

las audiencias que muestran un alto grado de pasividad frente a lo que dedican su esfuerzo a diario 

ciertos periodistas cubriendo noticias que, con certeza, resultan atractivas para el público que los 

sigue. El problema de la televisión es que: “trata de convertir en show todo lo que toca, porque en 

eso se ha convertido un medio que ofrece un espectáculo las 24 horas, aunque a veces ese 

espectáculo se llame muerte” (Flacso, 2005, p. 150). Precisamente, el show ha significado el plato 

fuerte de muchos medios que se apoyan en hechos violentes de la vida diaria para alimentar la 

ansiedad insaciable de la audiencia que no se cansa de mirar sucesos, lo que traerá réditos 

económicos para sus bolsillos. 

 

El 30 de septiembre del 2010
32

, los ciudadanos fueron testigos directos, por así decir, de los hechos 

que se suscitaron ese día y lo que posteriormente sucedió con la muerte de inocentes y la retención 

al Primer Mandatario ecuatoriano. Lo acaecido en ese día, no habría alcanzado tal relevancia, si en 

efecto, hubiese significado un hecho aislado de un grupo sublevado, pero que adquirió mayor 

connotación sobre cómo los medios de comunicación se hicieron partícipes activos de lo sucedido, 

a tal punto de afirmar que tanto medios públicos como privados llamaban indirectamente a los 

ciudadanos a sumarse tanto en defensa del presidente Correa como de sus opositores. 

 

Lo particular de este caso es que desde la comodidad del hogar o del lugar de trabajo, todas las 

personas podían ser testigos directos de cada hecho que fuera relatado y proyectado en imágenes 

como si se tratase de una película al estilo de Hollywood. A la sazón, el show mediático no se hizo 

                                                           
32

 El hecho fue considerado como una crisis de seguridad que inició como una revuelta policial contra una ley 

salarial, el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, y que fue calificada por el gobierno de Rafael Correa como 

un planificado intento de golpe de Estado en su contra 
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esperar llevando a sus periodistas, incluso, a arriesgar su vida todo con tal de no perder detalle 

alguno de lo que aconteció ese día. Lamentablemente la muerte de un miembro policial que caía 

tras ser impactado por una bala fue captado directamente por las cámaras de televisión, hecho en el 

que, una vez, más las audiencias eran testigos de cómo se suscita la muerte de una persona. 

 

Así, se pudiera relatar una serie de acontecimientos tanto nacionales como internacionales que 

gracias a los avances de la tecnología, los individuos pueden ser partícipes directos de lo que 

sucede en la cotidianidad como el caso de la muerte de la princesa Diana de Gales o los atentados 

del 11 de septiembre del 2001, que requirió amplia cobertura mediática para no perder ni un solo 

detalle de lo que aconteció en cada uno de ellos; sin tomar en cuenta que sobre este último el cine 

ha proyectado una serie de películas contadas por testigos o familiares que fueron parte de los actos 

terroristas en Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Cotidianamente a tan solo un clic, las personas pueden ser testigos de narraciones violentas que han 

sido cubiertas por los medios que a manera de relato, otorgan un giro especial a lo que acontece en 

las calles de las ciudades, especialmente las que se suscitan en Guayaquil o en la región Costa y 

que convertidos en show, sobredimensionan las noticias, principalmente las que se presentan de 

manera violenta, y que en efecto resultan más atractivas difundir que aquellas que a decir de los 

medios no representa mayor relevancia. 

 

Es el caso, por ejemplo, de lo que Beatriz Sarlo (2002) citada en Mabel Moraña (2002) manifiesta 

cuando en Argentina los medios de comunicación informaron constantemente sobre hechos 

violentos que en la época se habían suscitado y que fueron relatados por dichos medios con lujo de 

detalles, a tal punto de simular en la audiencia la posibilidad de vivenciar lo que en cada uno de 

estos casos se había dado. Por ejemplo, situaciones como la de: 

 

Un estudiante universitario que secuestró a su novia, compañera de estudios, la 

condujo al sótano de la facultad y allí, esgrimiendo un arma, amenazó con matarla 

y con matarse; en la fiesta de fin de curso de un colegio secundario privado, los 

guardias de seguridad de la discoteca castigaron a unos muchachos que estaban 

provocando a otros, la gresca se generalizó y hubo treinta heridos, algunos graves; 

un trío de delincuentes asaltó un banco, tomó rehenes, la policía intervino 

torpemente y estos resultaron muertos […] (p. 205). 

 

Lo relatado, evidencia, por un lado, que los casos de violencia urbana es infinita y que en la 

práctica alimenta un sentimiento de inseguridad colectiva: “que se ha convertido en la pasión; la 

pasión del miedo como organizadora de la relación con el espacio público” (Moraña, 2002, p. 

206); y por el otro, cómo los medios de comunicación logran con facilidad captar cada detalle que 

acontece ya sea en la plaza, en un colegio, en una discoteca, en los barrios de Buenos Aires en este 
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caso, sin importarles de modo alguno la responsabilidad social que conlleva el publicar tanta 

violencia trasladada al campo visual.  

 

Agréguese el hecho de la percepción ciudadana de creer que la violencia urbana que se gesta en las 

ciudades de Argentina no ha podido ser asumida por el Estado quien, para muchos: “no está en 

condiciones de garantizar esa paz entre los miembros de la sociedad” (Moraña, 2002, p. 208); y en 

el que los medios de comunicación se colocan en la posición de las víctimas o de sus familiares que 

demandan de la justica un castigo: “así lo expresan, cuando afirman, ante las cámaras de 

televisión, que los delincuentes son bestias fuera de todo derecho” (Moraña, 2002, p. 212), 

situación que es comprensible cuando son quienes han padecido pérdidas o han sido humilladas. 

 

El problema sobre este punto es que los medios de comunicación no pueden asumir jamás una 

posición de actores ante hechos que le compete solucionar a la justica, en tanto: “los medios 

tienden a colocarse en el lugar imaginario de una de las esferas del Estado, la de la justicia, y no 

pueden ni impartir justicia ni garantizar seguridad y, además, no cumplen con su tarea de 

informar razonadamente” (Moraña, 2002, p. 212), por lo que deben asumir una actitud crítica y 

profesional. 

 

A ello, se suma el hecho de que la posición mediática frente a la violencia urbana no es tanto la de 

denunciar lo que a diario sucede, sino que su interés de fondo es no perderse ni un instante de todo 

aquello que le puede significar mayor audiencia en sus programas o noticieros que hacen espacio 

exclusivo a la llamada “crónica roja” y tal parece que dan a entender la conveniencia de que no se 

frenen los actos de violencia en las ciudades, en tanto ¿Qué es lo que podrían publicar después si ya 

no tienen la fuente de su inspiración?
33

. 

 

De ese modo, el video que estudia este documento es una muestra clara del modo cómo los medios 

sobredimensionan la noticia, con fondo musical que atrapa aún más al espectador y, obviamente, 

captando segundo a segundo (con relato incluido) todo lo que aconteció el día en que el taxista 

fuera muerto por un exfuncionario policial y que, incluso, lo hacen con titulares llamativos como lo 

muestra la imagen a continuación: 

                                                           
33

 Los informativos, por ejemplo, tienden a utilizar el impacto como recurso para elevar el índice de 

audiencia; para ello se recurre a la búsqueda de algún hecho violento, comprometedor o escandaloso de 

alguien famoso (Alexandra Posada, 1999, 28). 
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Gráfico 10 Espectacularización de la noticia en redes sociales                                           

Fuente: YouTube. Programa En Carne Propia 

 

Aunque, no se puede negar que hay situaciones de inseguridad pública evidentes en Ecuador y que 

lo exhiben las imágenes grabadas por las cámaras de televisión o el mismo sistema de vigilancia 

del ECU911, medio por el cual se captó el hecho acaecido por el taxista que muriera en manos de 

un funcionario policial. Sin embargo: “su verdadera dimensión es casi una incógnita porque no 

hay intentos serios de las autoridades por conocer el problema. Más bien, da la impresión de que 

se quiere alimentar una especie de paranoia social, que está muy en consonancia con proyectos 

políticos represivos” (Flacso, 2005, p. 151). Lo paradójico del caso es que la violencia en Ecuador, 

a decir de César Ricaurte (2005) citado en Flacso (2005), si bien es cierto no era similar a lo que 

sucedía en ciudades como Bogotá, Buenos Aires y Sao Paulo, cómo en Ecuador se destina un 

amplio espacio a la crónica roja. 

 

Pero por qué las personas se sienten atrapadas por hechos violentos, la respuesta podría estar en lo 

que dice Jeffrey Goldstein (1996):  

 

El entretenimiento violento es tan viejo como el propio entretenimiento, y que 

somos empujados a él por diversas razones, la mayoría de las cuales no tiene que 

ver con la violencia en sí. Entre las necesidades que pueden ser satisfechas con el 

entretenimiento violento está el sentido de posesión, el manejo del genio, la 

expresión de las emociones, la identificación de la masculinidad y el deseo de ver 

la justicia representada (Alexandra Posada, 1999, p. 26). 

 

Lo que queremos entender es que al individuo también le interesa conocer todo su entorno, aunque 

a través de los medios no sea la mejor manera, pues en muchos genera una sensación de miedo, 

miedo de salir a las calles o a distraerse por la noche, porque precisamente los mass media no están 

aptos para tratar la violencia entendida como un problema social que no debe decaer en simple 

espectáculo proyectado constantemente en imágenes. Cabe señalar, sobre este último punto, el 

poder que la imagen ejerce sobre el individuo, en tanto y en cuanto ella explica los hechos en 
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movimiento, le da un sentido de realidad y fomenta un espacio de familiaridad con lo que 

precisamente sucede en la cotidianidad.  

 

Otra de las causas a decir de Sartori citado por Alexandra Posada (1999) es que el medio televisivo 

se ayuda de ciertas particularidades como: “su estructura productiva (consistente en una 

visualización rápida, a veces instantánea), su distribución característica (que le permite estar a 

disposición del telespectador sin un acto de esfuerzo físico), su modalidad de fruición (que impone, 

por la misma característica de la pantalla, no solo mirar sino también participar)” (p. 30). 

Increméntese el hecho de que el uso del relato (por medio del lenguaje hablado) le confiere al 

medio un mayor poder. 

 

Pero y ¿Qué decir de los medios como las redes sociales YouTube y Facebook, por nominar dos 

ejemplos, sobre los cuáles también circulan una serie de imágenes estáticas o en movimiento donde 

los internautas pueden ser partícipes de los hechos que ahí se suscitan? Al igual que el surgimiento 

de inventos tan importantes como el teléfono, el cine, la televisión o los mismos ordenadores, el 

internet se tradujo en un cambio radical y profundo para las sociedades, en tanto y en cuanto, son 

partícipes de otro tipo de comunicación que acontece en la vida cotidiana de las personas. Por ello, 

resulta imposible negar cuánta influencia han generado, sobre todo, en el cambio de hábitos del que 

la mayoría de personas han experimentado durante los últimos tiempos sobre todo con el 

surgimiento de las redes sociales que se compenetran en ese espacio virtual que permitió crear o 

fomentar nuevos vínculos sociales y de forma inmediata. 

 

En efecto, con las Tics el individuo se ha hecho más dependiente, consumidor de información y 

que en las dos últimas décadas el internet se ha convertido en un fenómeno incontrolable que ha 

logrado penetrar todos los niveles de la cultura, donde: “Esta red crece en volumen día a día por el 

aporte de millones de usuarios que se ven impulsados a publicar materiales de todo tipo –textos, 

música, imágenes, películas- por las enormes facilidades que garantizan las tecnologías 

informáticas, definitivamente amistosas y baratas para producir contenidos y exponerlos en la 

red” (Urresti, 2008, citado por Carrizo, 2012, p. 32) 

 

Es el caso de nuestro video, el que fácilmente se filtró por redes sociales, sin la necesidad de 

solicitar permiso alguno o se requiriera de sofisticados aparatos tecnológicos para hacerlo. En 

tanto, el usuario tuvo acceso fácil a lo que ahí estaba aconteciendo: un hecho privado que se volvió 

público a merced del sistema de vigilancia del ECU911 habilitado precisamente para captar 

acontecimientos que en el pasado se suscitaban sin la presencia más que de los protagonistas: “Lo 

que quizás antes no se publicaba, se contaba a los amigos a través de otros medios (por teléfono, 

tomando un café, por mail). La única diferencia es que ahora con estas herramientas en vez de 
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contárselo a los amigos uno por uno, se lo publica directamente” (Cecilia Saia, 2012, citado en 

Mercedes Carrizo, 2012, p. 44). Y lo hace con el mínimo detalle que puede ser repetido las veces 

que el internauta lo requiera. 

 

Justamente, el impacto que ha dado el uso de las redes sociales le ha conferido un cierto poder de 

manipular, al igual que los medios tradicionales, la información que ahora circula sin control 

alguno y que a diferencia de la televisión, radio y prensa escrita en el Ecuador, la Ley Orgánica de 

Comunicación no les deshabilita para publicar todo acto violento se presente en la vida cotidiana en 

ciertos horario, pues no están sujetas a sanción de parte de las autoridades competentes. 

Convirtiéndose, en el medio ideal para difundir una violencia visual a gran escala del que no 

importa quién lo mire o qué es lo que pueda mirar; en tanto el video del taxista asesinado en la 

ciudad de Babahoyo, pudo fácilmente filtrarse en redes sociales y ser visto sin sanción alguna como 

la imagen que a continuación se muestra del que fácilmente aún el internauta puede acceder sin 

ningún problema. 

 

 

Gráfico 11 Donde el video se filtra en redes                                                                    

Fuente: YouTube. Crudo Ecuador. 

 

El problema fundamental no es el hecho de exigir sanción por sobre todo lo que se publica, tanto en 

los medios tradicionales como en redes sociales, sino que lleva implícito, por un lado, la 

responsabilidad social con la que los medios deben manejarse y desarrollar en las audiencias un 

sentido crítico por sobre todo lo que ve y, por otro, entender que esas nuevas formas de mirar son 

por efecto de la llamada “cultura visual” donde la imagen audiovisual, en palabras de Aníbal 

Quijano (2010) “se convierte en un mecanismo de control, conocimiento y visualización de la 

alteridad geo” (p. 45). Y en el que a la cultura visual no le interesa para nada frenar actos violentos 

que circulan por los medios en general. 
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3.4 La cultura visual generadora de la violencia visual  

 

El campo de la cultura visual se interesa por “las funciones de la vida cotidiana posmoderna, desde 

la perspectiva del consumidor, más que del productor” (Mirzoeff , 2003, 118); ya que presta más 

atención por los hechos visuales que circulan por los medios, donde el consumidor lo único que 

busca es información, pero de aquella que produzca placer interconectado con la tecnología visual, 

pues se interesa por las experiencias cotidianas que se plasman a través de la sobrecarga de 

imágenes: su producción y consumo en redes sociales, en medios tradicionales como la televisión 

poseedora de una carga ideológica que convierte al individuo en un ente pasivo que sólo recibe 

información y no necesita pensar porque básicamente otros ya lo están haciendo por él. 

 

Bajo este escenario, el campo de la violencia visual constituye ese espacio precisamente en el que 

circula una sobre carga de imágenes cruentas que se gestan precisamente desde la vida cotidiana 

sin censura alguna. Cuya intención es hacer sentir a las y los ciudadanos una identificación por 

todo lo que sucede, porque en cierto modo, se asemeja a lo que puede suceder en sus vidas. Sobre 

el video en mención, se entiende que cualquier persona puede ser objeto de robo, asalto e, incluso, 

asesinado por delincuentes; situación que de hecho muchos se sintieron identificados, sobre todo el 

gremio de taxistas que en su momento exigió mayor seguridad frente a lo acontecido, por su 

compañero que en la imagen se lo muestra circulando con su victimario por las calles de Babahoyo, 

previo al hecho. 

 

 

Gráfico 12 Donde el video muestra a ambos actores                    

Fuente: YouTube. Crudo Ecuador. 

 

Además, la realidad se ha ido sustituyendo y dando paso a que el individuo vaya desarrollando 

nuevas formas de percibir los hechos y, por ende, de comprender lo percibido por medio de lo 
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visual más que a través de lo textual. Eso significa que: “la relación entre sujeto, tecnología y texto 

ha cambiado, no porque la visualización haya hecho perder la estrategia textual, sino porque la 

estrategia de esta época es eminentemente visual” (Cereda, 2007, p. 69).  Así, la cultura visual 

tiene un destino: el consumidor de imágenes. Que busca en ella información, comunicación o 

placer. Pero ¿Qué es lo que se ha tratado sobre la problemática de la cultura visual y sus 

implicaciones en las sociedades? 

 

Un estudio llevado a cabo sobre un debate realizado acerca de la opinión de Occidente y de 

Latinoamérica en relación a la cultura visual evidenciada a través de dos posiciones muy distintas 

respecto al tema, devela en cierto modo esta problemática. A decir de Mitchell (2003) citado en 

Christian León (2013) parte desde el primero en: “el abandono del enfoque histórico en un 

paradigma antropológico integrador que analice la imagen, las tecnologías, las instituciones y las 

prácticas cotidianas del ver en tanto nuevas realidades del capitalismo globalizado” (p. 5); lo que 

para el segundo significa, en cambio, reintroducir la historia en el pensamiento de la imagen: 

repensar la diversidad de las historias; tomar en cuenta su arte y su cine entendidos como sus 

expresiones simbólicas que han sido relegadas a segundo plano, en tanto: 

 

Las culturas dominadas serían impedidas de objetivar de modo autónomo sus 

propias imágenes, símbolos y experiencias subjetivas; es decir, con sus propios 

patrones de expresión visual y plástica. Sin esa libertad de objetivación, ninguna 

experiencia cultural puede desarrollarse (Quijano, 1999, citado en León, 2013, p.  

5). 

 

De este modo, urge que la visión de Latinoamérica en relación a los estudios visuales (sus prácticas 

visuales y artísticas) fomente desde sus condiciones intelectuales hacia el campo de la cultura 

visual, hacia el mismo mundo globalizado la otra visualización reivindicando la condición del 

“otro” excluido. Pero ¿Por qué en cambio imperó la visión del llamado primer mundo? La 

explicación la tiene el historiador francés Serge Gruzinski (2000) citado en Christian León (2013) 

para quien:  

 
Ante los obstáculos de traducción con los que se encontró la lengua española 

frente a la pluralidad de lenguas indígenas y el persistente analfabetismo en la 

historia de América Latina, la imagen constituyó uno de los mecanismos 

fundamentales de occidentalización. A través del uso de representaciones visuales 

se produjo un proceso de colonización del imaginario indígena, pero al mismo 

tiempo esto permitió la proliferación de una cultura visual rica en hibridaciones y 

mestizajes que permitió que América Latina se convierta en un verdadero 

laboratorio intercultural de imágenes (p. 6). 

 

Como se puede analizar, nuevamente aparece la figura de las imágenes que en términos sencillos la 

cultura visual no es más que la historia de las imágenes que se ubica en un lugar desafiante en el 

campo de la interacción social, donde impera lo visual sobre lo textual centrándose dicha 

experiencia desde la cotidianidad como lo demuestra el video en análisis, en el que imperan, ante 
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todo, las imágenes impactantes con las que se entreteje un relato acontecido sobre un hecho real 

pero mediado por la tecnología que facilita al internauta introducirse en dicho relato violento tal 

vez con asombro, tal vez con indiferencia, tal vez con placer donde sobre este último punto: “la 

tecnología visual es el elemento que permite hoy el encuentro con informaciones, significados y 

placer” (Cereda, 2007, p. 68). 

 

Entre muchos puntos de vista sobre la violencia y su relación con los estudios en comunicación, 

resaltan la preocupación académica por cómo se representa la violencia en los mass media: su 

narrativa construida alrededor de la misma y su escenificación en medios, cuya particularidad es 

que hacen visible la violencia pero usualmente no lo presentan de forma directa y que jamás lo hará 

de manera neutral, añadiéndose el hecho de que los conflictos que se relatan constantemente son 

aislados y particulares. 

 

Sobre nuestro texto visual, ya se había mencionado que constituye una característica particular de 

la cultura visual porque el mismo es producto de lo que a diario sucede. Empero, la violencia que 

se manifiesta en dicho video es sólo el reflejo de lo que la cultura visual misma produce o provoca 

animando a las audiencias o internautas a consumir toda violencia visual que a través de las 

imágenes en movimiento, sobre todo, circulan por redes sociales o por los medios tradicionales 

como la televisión. 

 

En todo caso,  un referente claro de cómo la cultura visual alimenta constantemente la producción 

de la violencia visual dándole amplia cobertura en los medios locales son las novelas de 

narcotráfico producidas en Colombia que, a propósito de hechos acontecidos en el país como la 

vida y muerte de Pablo Escobar, son plasmados en pantalla atrayendo la atención de los 

televidentes en tanto son situaciones que, en efecto, sucedieron en la vida real pero que en la 

pantalla chica, se proyectan escenas (ciertas o no) a manera de relato de novela en el que impera, 

ante todo, la violencia por sobre el ámbito romántico rompiendo, de este modo, el esquema 

tradicional de las novelas en el que el tema central siempre ha sido el amor. Pues: 

 

Paralelo a estos conflictos, surgen dentro de la producción literaria y fílmica obras 

que representan esta violencia a través de una gran variedad de géneros y estilos. 

Muchos son los relatos sobre el desplazamiento forzado de grandes sectores de la 

población del campo a la ciudad; otros son testimonios que recogen vivencias de 

individuos directamente afectados o involucrados en la violencia. Se encuentran 

obras que se centran en la intromisión de la guerrilla en la vida de las comunas y 

suburbios de las grandes ciudades, y también trabajos que muestran el impacto del 

narcotráfico en las principales ciudades del país. Esta realidad nacional es 

representada por algunos escritores y cineastas que nutren sus obras con este 

material histórico, explorando nuevas formas de comunicar la violencia en cuanto 

al estilo, la estética y la representación (Claudia Ospina, 2010, p. 2). 
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Lo característico de los conflictos colombianos es que llevados a la pantalla grande y chica fomenta 

aún más la violencia visual sobre hechos suscitados en la vida cotidiana en la sociedad urbana, con 

los que muchos se identifican pero además, los cineastas y escritores de novelas se nutren de la 

realidad de la vida en Colombia, a tal punto de plasmar en la mente de las personas a ser 

reconocido como uno de los países más violentos a nivel internacional.  

 

Otro referente es el discurso manejado por los medios de comunicación sobre la violencia hacia los 

migrantes centro y sudamericanos en México; como caso específico se destaca lo acaecido en 

Tamaulipas
34

 lo que llevó a la producción de un discurso mediática del que jugó un papel 

fundamental en la visualización del problema de la situación migratoria de muchos 

latinoamericanos hacia Estados Unidos de Norteamérica.  

 

De los estudios llevados a cabo por Felicia Berryessa (2004), se determinó que la historia contada 

por los medios versó, en su gran mayoría, sobre la historia gubernamental: su protagonismo y en 

muy bajo porcentaje los testimonios de víctimas, testigos, familiares y otros migrantes, por lo que 

sobre este caso: “el discurso mediático sirvió para multiplicar el poder de las estructuras violentas 

que afectan a los migrantes, reproduciéndolas a través de la cobertura de casos de violencia 

directa” (p. 102). El problema de fondo es que teniendo la posibilidad de visibilizar los elementos 

estructurales detrás de esta violencia, simplemente no lo hicieron limitándose a construir una 

realidad que favoreció a cierto grupo de poder, cuyo discurso mediático remitió a un lenguaje de 

exclusión y de otredad para construir una imagen del migrante, a pesar de ser la víctima en este 

caso. 

 

Qué se infiere de lo expuesto sobre el caso, pues que precisamente la prensa mexicana actuó 

conforme se maneja la cultura visual que no sólo remite su intención o discurso a exponer la 

violencia visual, al darle notoriedad alrededor de dos semanas construyendo una realidad, sino que 

el relato lo hizo desde cierta posición excluyendo el relato de los “otros” y construyendo una 

imagen distinta del migrante mexicano. Añádase el hecho de que sobre la exposición de imágenes y 

tal como sucede en la cultura visual, no interesa aportar a la solución de los problemas en tanto 

sirvan de entretenimiento para tener qué ofrecer a la audiencia. 

 

Aunque en Ecuador no se refleja la misma realidad -colombiana ni mexicana-, sí es referente para 

señalar que los medios locales han sido partícipes activos de la proyección de imágenes violentas 

                                                           
34

 El hecho sucedió en 2010 donde 72 cadáveres de migrantes fueron encontrados en el ejido El Huizachal, 

del municipio de San Fernando, Tamaulipas (México). Los fallecidos eran provenientes de Centro y 

Sudamérica, a quienes ejecutaron por la espalda. Se presumió que los autores eran pistoleros del cártel de Los 

Zetas. El único sobreviviente fue un ecuatoriano quien al momento del hecho habría finjido estar muerto. 

Link: http://www.jornada.unam.mx/2010/08/26/politica/002n1pol 
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con la llamada “crónica roja” del acontecer diario acrecentando, por un lado, un exacerbado miedo 

en las y los ciudadanos y, por el otro, fomentando aún más la violencia; así por lo menos lo afirma: 

“la teoría del modelaje que sugiriere que las personas expuestas a violencia en los medios actúan 

de manera más violenta” (Jenny Pontón, 2009, p. 176). 

 

En este contexto, los medios tradicionales como la televisión, la radio y la prensa escrita funcionan 

bajo esquemas similares en relación a los contenidos. “Es así que el tratamiento de la violencia en 

el cubrimiento noticioso tiende a repetir los mismos esquemas en los tres tipos de medios masivos, 

diferenciándose básicamente en la forma de difusión que distingue a cada uno” (Pontón, 2009, p. 

180); pero ineludiblemente utilizan la muerte y la delincuencia como elementos centrales de los 

relatos, entendiéndose que ambos tienen la condición particular de llamar la atención de la 

audiencia. Por tal razón, no es de extrañarse que sobre el hecho suscitado con la muerte del taxista 

en la ciudad de Babahoyo, haya sido difundido por los medios, particularmente por aquellos que se 

especializan en proyectar ampliamente y en horario estelar la llamada “crónica roja” y que en 

efecto, como tantos hechos violentos, haya captado gran sintonía en los televidentes. 

 

Empero, frente a la gran cantidad de información emitida en los medios, la falta de análisis es 

evidente, pues este tipo de noticias se caracteriza por realizar una aproximación emocional de los 

hechos con una clara falta de contextualización de las causas y los efectos a nivel social y político, 

y esta carga emocional proyectada en imágenes es lo que precisamente distingue a la cultura visual 

entendiéndose que productora de la violencia visual, pues se interesa por transmitir hechos que 

involucren básicamente sensaciones, emociones y, por ende, atraiga la atención de la audiencia. 

 

Así, otra característica particular de la cultura visual es precisamente la carga emocional que en las 

imágenes viene implícita, en tanto que: “la imagen, por su propia naturaleza se dirige más a la 

afectividad de las personas que a la razón, invoca un pensamiento mágico antes que uno lógico. 

Esta emotividad e irracionalidad es la base del funcionamiento de los lenguajes audiovisuales de 

los medios de información de masas” (Aguaded y Tirado, 2007, p. 8); lo que facilita persuadir, 

moldear las conductas hacia ciertos fines. 

 

En palabras de Ignacio Ramonet (1998), dos de las estrategias claves en la industria de la 

información vienen dadas por mimetismo mediático y la híper-emoción. El primero hace mención a 

que frente a la necesidad de la inmediatez cubren la noticia de relevancia en tiempo real como es el 

caso concreto de la agencia de noticias CNN creando fascinación por las imágenes proyectadas en 

vivo, y en el segundo caso, punto de interés sobre este apartado es la llamada híper-emoción muy 

estrechamente relacionada al énfasis con el que se acentúa lo emotivo y aspectos sensacionalistas 

de la noticia.  
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Visto de este modo, ¿Cuál es la conclusión de las llamadas audiencias cautivas? Pues precisamente 

está el hecho de que «si la información emociona es que es verdadera»; por ello, no es de 

extrañarse que los noticieros televisivos se interesen  por el “espectáculo del acontecimiento” Por 

tanto, la Máquina de la Verdad en palabras de Guzmán (2001) citado por José Ignacio Aguaded y 

Ramón Tirado (2007 ):  “es capaz de hacer que sucesos históricos relativamente recientes 

demuestren hasta qué punto la información como imagen-espectáculo ha provocado un shock 

emocional a escala planetaria” (p. 9).  

 

Se sostiene, además, que con este tipo de manejo noticioso con fuerte carga emocional, la muerte 

se ha vuelto un espectáculo más de la cultura visual, con lo cual existe: "en esta representación de 

la violencia, una violencia de la representación que está ligada al poder de los mass media" 

(Imbert 2004, citado en Pontón, 2007,  p. 182); en tanto se evidencia una pérdida de contenido por 

las graves implicaciones que genera la violencia que no es tratada adecuadamente por los medios 

de comunicación cayendo en la espectacularización de la violencia visual que se alimenta de la 

cultura visual. 

 

Nuestro video estudiado es sólo una muestra de esa carga emocional que se vale del 

sensacionalismo al exponer la muerte violenta del taxista cuando es apuntado por el revólver, hasta 

cuando el victimario, incluso, mira hacia la cámara y cerca de éste está la víctima que yace en el 

asiento delantero del vehículo. Pero que lo particular del texto visual que a continuación se expone, 

es cómo por medio de la magia de la tecnología todo está expuesto incluso la muerte misma, a 

través de la proyección de imágenes (que forman parte del campo de la visualidad) que 

sorprendentemente captan el instante en que el conductor fallece, invitándole al espectador a ser 

parte de ese hecho único en la vida real de una persona pero que le da la posibilidad de repetirlo las 

veces que desee, acrecentando aún más el sensacionalismo inserto en el video. 

 

 

Gráfico 13 Cómo se muestra el hecho con sensacionalismo                           

                      Fuente: YouTube. Crudo Ecuador. 
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Jenny Pontón (2007) concluye de este modo que la difusión amplia en los mass media sobre actos 

violentes responde o se articula a la lógica comercial con la que trabajan los dueños de la mayoría 

de los medios de comunicación del país: “especialmente en el caso de la televisión, ya que ésta 

posee gran sintonía y credibilidad debido a la inmediatez de sus mensajes y a la diversidad de 

imágenes que presenta” (p. 189). Increméntese la idea de que la violencia, si bien es cierto, no 

devela efectos físicos o notorios, sí lo hace desde el ámbito psicológico, por cuanto afectan al 

individuo, a la comunidad y a la sociedad en sí la que puede desde la comodidad de su espacio 

visualizarlo todo e, incluso, la muerte misma. 

 

Todo lo expuesto conduce a plantearse una inquietud ¿Es posible lograr una difusión adecuada de 

la violencia en un país donde los medios masivos constituyen empresas privadas que dependen del 

pautaje publicitario para su funcionamiento? Aunque, Jenny Pontón, (2007) afirma que sí es 

posible: “transmitir situaciones de violencia de forma pertinente y equilibrada, sin distorsionar la 

relación de la audiencia con la realidad” (p. 189), lo cierto es que mientras se siga alimentando la 

cultura visual que  inicialmente se  mostraba inocente como un medio de entretener al público o 

distraerlo, con el tiempo constituyó un medio más de dominación al construir escenarios desde una 

única perspectiva reforzada por el imaginario del panóptico moderno y la realidad virtual y que va 

ganando cada vez más espacio en el mundo de las Tics. 

 

Así, se cuestiona que pesar de que la tecnología simula una realidad pero una realidad construida, 

alimentada por la violencia visual desde cierta posición apoyada ampliamente por los medios de 

comunicación, ésta no existe, ya que y tal como lo señala Jean Baudrillard (1993) es “su propio y 

puro simulacro” donde además, y como acertadamente señala Michel Mirzoeff (2003) el 

consumismo es el asesino de lo auténtico, de la imagen misma. Exponiéndose que existe un sentido 

generalizado de la crisis en la vida cotidiana que ha sido utilizada a conveniencia de cierta élite y 

que, por el momento, no hay soluciones claras a la vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

A continuación se exponen los hallazgos evidenciados a lo largo del trabajo investigativo, desde el 

aporte valioso de entendidos en temas como cultura, cultura visual, comunicación, violencia visual, 

y vigilancia y que han sido analizados a través del texto visual en mención, cuyo derrotero ha sido 

exponer cómo se lee todo tipo de régimen cultural visual del que tanto la comunicación, como la 

cultura han sido partícipes activos como cohesionadores de las prácticas excluyentes. 

Así, en el inicio se hace mención a la importancia de entender el concepto de cultura, en el largo 

proceso histórico por el que ha recorrido, evidenciando la necesidad de darle un lugar reivindicador 

desde el aporte valioso de entendidos en el tema como Tylor (1871) y Geertz (1990), y desde el 

pensamiento de Zalpa (2011), Lévi-Strauss (1958), Antonio Gramsci (1929) o la Antropología 

misma. Donde se ha entendido que lejos de constituirse en un instrumento más de la práctica 

excluyente significa ese espacio de darle sentido comunitario y, por ende, de pertenencia a cada 

pueblo. 

Al respecto, Lévi-Strauss (1958) bajo la lógica de la llamada “estructura social” concluye que toda 

cultura mantiene cierta peculiaridad, por tanto, se hace útil negar el etnocentrismo como punto de 

partida para definirla. Esto significa desligar al ser humano de la idea de la existencia de una 

cultura universal sobre la cual debe regirse a parámetros únicos a seguir en la cotidianidad. Así, 

interesa pensarla desde la teoría de la acción social como cultura viva como lo plantea Zalpa (2011) 

que le confiere esa particularidad, pero además como una estructura de significado y como práctica 

de creación o recreación de sentidos. Es decir, entender a la realidad como algo dado: “como algo 

externo e independiente de nuestra voluntad, un hecho social y desde el otro, las prácticas de 

significación que actúan como agentes no como máquinas tendientes a crear, reproducir o 

cambiar el sentido objetivado del mundo” (Zalpa, 2011, p. 183). 

Aquello significa desligar la condición de los pueblos excluidos hacia su realización plena; a 

replantearse como ese espacio que, actualmente, mediada por la tecnología cede lugar a la primacía 

de la imagen (propia de la cultura visual) que se ha convertido en un mecanismo de control, 

reforzando las prácticas colonizadoras del pasado y reafirmando la condición sumisa de los 

pueblos, que ahora descansan sobre las fauces del placer y la espectacularidad que tanto los 

massmedia como el fascinante mundo de las redes sociales le ofrecen. Un impacto que ha generado 

la llamada cultura visual que en su estado de hibridez, entendida como la pérdida o desarraigo de 

una cultura anterior, ha configurado nuevas prácticas culturales que atravesadas por el vertiginoso 

desarrollo de la tecnología (cada vez más sofisticada) ha construido nuevos imaginarios dándole, de 

este modo, un giro diferente a cómo se vivía la cotidianidad. 
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Se entiende así que al asociar la cultura con el poder, darán paso a lo que produce la “cultura 

visual” su carácter violento donde la imagen juega un papel esencial tal como lo manifiestan tanto 

Mirzoeff (2003), como Quijano (2010), donde para el primero: “los estudios literarios se han visto 

obligados a asumir que el mundo como texto ha sido sustituido por el mundo como imagen” (p. 

25) y para el segundo la imagen audiovisual: “se convierte en un mecanismo de control, 

conocimiento y visualización de la alteridad geo” (p. 45). Dos hechos bien marcados que 

evidencian el doble papel que juega la imagen reafirmando una vez más las prácticas excluyentes. 

Ahora bien, en cuanto al término “cultura visual” se ha hecho un recorrido sobre el aporte de 

entendidos en el tema como Mirzoeff (2003) aclarando el panorama de cómo ésta se manifiesta y 

en complicidad con el poder evidenciará su carácter violento, y que tanto para el investigador como 

para Quijano (2010), destaca el impacto que genera la imagen en la vida cotidiana, configurando 

nuevos modos de vida a merced de la tecnología, pero que además está inserta en la cultura visual 

la llamada “realidad” confundiendo el término con la palabra ficción que ha atravesado una línea 

muy delgada, al punto de señalar que entre ambas ya no hay distinción alguna en tanto se gesta 

sobre la cotidianidad, convirtiéndose en un instrumento más de la “élite” como medio de 

dominación, al que fácilmente el espectador se sumerge reafirmando el control social. 

De este modo, la violencia como característica particular de la cultura visual, es legítima en tanto y 

en cuanto posibilita regular al sistema social, controlarla por medio de un ente del Estado 

encargado de proveer seguridad ciudadana cuya finalidad es “mantener la convivencia pacífica”. 

Esta idea es apoyada por Moraña (2002) quien señala que la violencia como creadora de derecho, 

al consolidar el poder en sus formas institucionales y jurídicas, esto ya implica un acto de violencia. 

Significa el reconocimiento de una violencia dominante, a saber: reprimir para regular. Lo que 

ocurre es que si bien es cierto se publica la intención de regular las relaciones sociales, lo que en 

realidad está pasando es que la violencia se convierte en un medio para los fines del Estado, por 

ello, a más violencia existe la necesidad de mayor control social.  

Sobre este punto, interesa destacar que la violencia que se ha venido dando en los últimos tiempos 

en América Latina ha significado para muchos la irrupción del espacio público y el cambio de 

hábitos o estilo de vida. Es lo que Martín Barbero citado en Moraña (2002) denomina “exilio en la 

propia ciudad”, donde en efecto la situación ha obligado a los ciudadanos a buscar espacios más 

seguros que les permitan una convivencia pacífica, aunque el temor persista. Pero ¿Por qué la 

sensación de vivir en una sociedad del miedo? En efecto, el papel que juegan los medios de 

comunicación sobre esta percepción ha sido esencial generando en el individuo un estado de 

percepción de inseguridad al ofrecer al espectador a diario imágenes constantes de actos violentos 

pero que en el fondo reafirman, una vez más, las nuevas prácticas gestadas por la cultura visual, 

que en conclusión, se revela como un fenómeno desarticulado que de fondo evidencia una crisis de 
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la información y sobrecarga visual proyectada desde la cotidianidad que vuelve al individuo en un 

ser poco reflexivo. Pero ¿Qué papel juega en todo este escenario la comunicación?  

Precisamente es lo que en la segunda parte se menciona al entenderla como el factor impulsor, 

generador de un espacio de participación tendiente a aportar a la equidad y reivindicación de la 

condición de los pueblos sometidos y que demanda mirarla desde el campo de la cultura, pero de 

aquella que se enfrenta al pensamiento instrumental, desde su espacio de acción social y 

particularidad de cada pueblo o bien como un componente importante  en la identidad y cultura de 

una sociedad, ya que por medio  de ésta los seres humanos se constituyen en las interacciones 

sociales cargadas de significación. 

Urge de este modo, también otorgarle ese espacio reivindicador en cualquier acto de comunicación, 

donde no se transmite sólo un mensaje, sino también una cultura, una identidad y el tipo de relación 

social que enlaza a los interlocutores. Por tal razón, para que exista un acto comunicativo debe 

haber algún tipo de identidad o imagen de la o las personas con las que se quiere entablar un 

diálogo en la necesidad de insertar las prácticas sociales que reivindiquen la condición humana del 

ser humano que a lo largo de la historia la mayoría ha sido relegada de hechos importantes. 

No obstante, en los últimos tiempos se ha evidenciado en ella cambios tan profundos, radicales  y 

acelerados que dramatizan un escenario de la: “crisis de valores y el desencanto con respecto a las 

ideas sobre el desarrollo, y se multiplican los editoriales sobre el empeoramiento de las 

condiciones de vida y la marginalización de cientos de millones de seres humanos” (Eduardo 

Vizer, 2003, p. 1), donde evidentemente se refleja el desinterés por comprender sus vivencias, su 

realidad, por cómo los excluidos construyen sus valores a través de su experiencia propia olvidando 

la mirada de un “nosotros”, interponiéndose así el pensamiento único en la cultura moderna 

globalizada que ahonda aún más el desencanto por la sociedad, y pone en evidencia una crisis 

profunda de la existencia misma, sin metas claras. 

Y mediada por la tecnología se ha convertido, al igual que la cultura, en un instrumento más de la 

cultura visual que ha reforzado, incluso, el control social de cierta élite sobre los demás. A ello, 

añádase el hecho de que ahora a la comunicación se la entiende más que ese espacio de 

participación, de interacción, de diálogo sino como ese medio de entenderla sobre la base “del 

descubrimiento de la imagen”   y que ha dado paso a concluir que en la “primacía de la imagen”, 

donde sólo las vemos pero no lo interpretamos, porque ellas ya dicen todo lo que deseamos 

comprender, deduciendo una vez más que esas nuevas formas de control están muy estrechamente 

relacionadas a las nuevas tecnologías, en las que la comunicación juega un papel preponderante en 

este escenario donde los mismos medios de comunicación siendo cómplices de una práctica 

excluyente constante saturación de información, no deja de extrañar que bien pudiera ser una 
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estrategia de fondo, de desinformar, donde lo único que se consigue es enmudecer a la 

muchedumbre.  

Está claro, los medios tradicionales así como como las redes sociales se han convertido en el 

instrumento ideal de reafirmar el pensamiento hegemónico que ha dominado por largo tiempo. Una 

concepción hegemónica que define a la comunicación como una simple transmisión, circulación de 

mensajes a merced de la cultura visual que no le confiere ese espacio articulador de acción social 

manifestada en la participación activa de los individuos en temas de interés social. 

A decir de Ortega y Gasset (1925) citado en Martín Barbero, 2001 la comunicación padece de 

infantilismo en el que las sensaciones como las emociones han adquirido un significado comercial, 

difundiendo valores y pautas de comportamiento y de estilos de vida reduciéndose al campo de la 

tecnología que deforma su accionar, pero además, desvirtúa su real papel en la sociedad que 

demanda de la comunicación un espacio de contenidos culturales que se inserten en las prácticas 

sociales y que actualmente, a merced de la cultura visual en la formación de esas nuevas prácticas 

sociales mediadas por la tecnología, reafirma la condición de una sociedad controlada y en virtud 

de otorgarle al individuo seguridad, el Estado le obliga a cambiar sus hábitos bajo el estado del 

panóptico visual. 

Sobre este último se ha considerado destacar cómo la sociedad de hoy se ha convertido en un 

medio de vigilancia en el que el individuo se somete sin resistencia alguna. La respuesta está en la 

habilidad de la cultura visual de aprovechar los medios tecnológicos para introducirse hábilmente 

en la vida de las personas, violando su espacio íntimo de una manera muy sutil sin que éstas se 

dieran cuenta de aquello reafirmando, una vez más, las nuevas formas de control social que están 

relacionadas a las nuevas tecnologías en las que la política juega un papel fundamental, al mantener 

el poder sobre la sociedad a cambio de otorgarles seguridad. Y en la práctica la mirada manifestada 

a través del panóptico visual no es ni objetiva, ni es neutra, ni mucho menos inocente, pues tras de 

ella se teje una historia colectiva subjetiva (la del grupo social al que pertenece quien mira): 

“cargada de expectativas, de proyecciones, de deseos, de temores, de afectos y desafectos que 

contribuyen a organizar y a construir nuestras percepciones visuales” (Gubern, 2004, p. 249). 

En la actualidad, el escenario de panóptico visual descrito por Foucault (1990) y enriquecido por el 

aporte que Whitaker (1999) le ha dado al término y todo su entramado dirigiéndose hacia el control 

social mediante la vigilancia, donde el poder basa su accionar en el conocimiento que tiene la 

sociedad sobre el individuo y que para ello es necesario vigilar a fin de castigar.  Esto se traduce a 

través del uso de las cámaras de video y satélites que constantemente capturan toda serie de 

imágenes, constituyendo éstas el instrumento esencial de la vigilancia que se ejecuta desde un 

espacio no visible para los demás y en el que la imagen juega un papel esencial, como medio de 

control. 
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Sobre este punto es importante señalar cómo los medios de comunicación audiovisuales han 

reafirmado esa condición de control social al constituirse en: “un nuevo y poderoso ámbito de 

socialización, esto es de elaboración y transmisión de valores y pautas de comportamiento, de 

patrones, de gustos y de estilos de vida” (Jesús Martín Barbero, 2001, p. 35). Por lo que urge la 

necesidad de aprender a leer los contextos audiovisuales para no caer en las trampas ideológicas de 

dominación que lo conviertan en un simple espectador de los hechos, sin capacidad crítica de 

discernir con claridad los hechos sometiéndose, usualmente, a la pasividad de recibir toda 

información  

Ahora bien sobre el video estudiado en este proyecto de tesis,  se lo aborda dicho texto visual 

articulando términos importantes como cultura visual, vigilancia y violencia visual, evidenciando el 

papel preponderante que juega la imagen en la vida cotidiana que proyectada en sofisticados 

aparatos de vigilancia le confiere un alto grado de realidad mediado por una fascinación de lo 

visual, y en cuyo video le invita al espectador a captar con su memoria los instantes más crudos 

provocando en  ella, la fascinación de virtualmente ser testigo mudo de lo que se muestra y que de 

fondo evidencia rasgos discriminatorios que se reproducen constantemente a través de la imagen 

así como por medio de los dispositivos visuales. Es decir, todo aquello que se encuentra oculto en 

la cultura visual “que impide pensar las jerarquías de clase, género, raza y nación” (Aníbal 

Quijano, 2010, p. 41) pero que, asimismo, tras las imágenes existe una relación de dominación que 

constantemente se reproduce pero ahora articulados en red. 

En este punto se hace mención a lo que Aníbal Quijano (2010) menciona al señalar que existe una 

llamada “colonialidad de la imagen”, en la que el video analizado sólo constituye un medio más de 

un patrón mundial del poder capitalista en el que impera el deseo del consumismo. Sin interesarse 

por los efectos que un video captado por el ECU 911 debe provocar en el individuo y una reflexión 

más profunda sobre el hecho y que, sin embargo, la cultura visual ha conseguido impresionar a la 

audiencia con imágenes que alimentan la imaginación de las personas pero que, además, le ha 

llevado hacia otros campos inimaginables en el pasado, y que hoy por hoy pueden toparse con tal 

naturalidad pues no provoca aversión en lo que se mira, como es el hecho de representar la muerte 

a través de la proyección de imágenes que circulan constantemente en redes sociales, especialmente 

en estos medios de los que a tan solo un clic le convierte al individuo en partícipe de hechos 

violentos como el expuesto en el video en estudio.  

Pero ¿Cuál es la función de los medios tradicionales y los nuevos en la cultura visual? Para el 

campo que le compete al presente trabajo, éstos constituyen ese espacio que han configurado una 

percepción ciudadana diferente sobre el tema de seguridad, dándole de este modo cierta 

culpabilidad al campo de la comunicación sobre lo que ha estado sucediendo en las sociedades, 

fomentando situaciones a favor de la violencia y generando en los individuos una sensación de 
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inseguridad, por lo que se han visto en la necesidad de ofrecer ciertas libertades al Estado para que 

tome acciones al respecto reforzando a los elementos policiales para combatir la delincuencia, pero 

además, instalando cámaras de vigilancia como medio de aportar a la seguridad ciudadana.  

Lo irónico del caso es que estos aparatos sofisticados sólo han servido para evidenciar un hecho 

delictivo, más no para frenar estos actos que continúan desfilando en cámaras y que de fondo, en 

materia de seguridad ciudadana, requiere de acciones integrales en el que se involucre en planes y 

programas a todos sus actores: sociedad, autoridades y medios de comunicación, asumiendo un alto 

grado de responsabilidad social que tienda hacia el beneficio de todos.  

De este modo, a través de los circuitos cerrados de televisión, detectores de movimiento, de calor, 

cámaras infrarrojas, cámaras robots, entre otros sistemas, donde cobra fuerza el régimen de 

vigilancia, circulan una serie de imágenes donde se observa el crimen (como el video estudiado), la 

muerte, la pornografía, el expendio de droga, entre otros pero que de fondo representan el 

espectáculo de la realidad. Dándole a las tecnologías de la información una nueva funcionalidad 

que le permite a un grupo selecto de individuos controlar las sociedades generando en la sociedad 

una constante percepción de inseguridad. Lo que se pone en duda sobre este punto, es si ¿En 

realidad existe un alto grado de actos violentos, por ejemplo, como lo muestran los medios de 

comunicación a diario o, simplemente, son éstos quienes construyen de fondo un tipo de violencia? 

Por otro lado, sobre la figura del panóptico visual, ésta constituye el fundamento de la vigilancia 

que se la ejerce exclusivamente a través de la vista. Se concluye que las nuevas prácticas culturales 

de hoy se sientan sobre la base  de las industrias del espectáculo y del entretenimiento, donde se 

apoya el capitalismo mercantil y en el que aparece nuevamente la figura de “la imagen” como el 

medio estabilizador del nuevo régimen de la visualidad donde se expresa la colonialidad de ver o 

colonialidad del poder, en el que actúa ese espacio de dominación en todas las instancias de la vida 

cotidiana y que con la saturación constante de imágenes violentas que se apoyan en los aparatos 

tecnológicos, conlleva a la exaltación de conductas en el individuo que atentan contra derechos 

como la libertad, la igualdad y la vida misma. 

El texto visual en mención, por ejemplo, refleja aquello cuando es una cámara de vigilancia, quien 

en efecto mediante la vigilancia se convierte en testigo principal siendo determinante sobre las 

evidencias halladas al interior del vehículo que con la captación de las imágenes de inicio a fin 

tiene ese poder de decidir fácilmente sobre la sentencia al victimario. Se entiende que un testigo 

ocular presente en el hecho no hubiese sido la pieza clave del hecho tanto como lo fue la cámara de 

video que fue concluyente sobre el motivo que le habría llevado al ex policía a cometer el delito, un 

lujo de detalles que un testigo ocular no hubiese captado. 
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Se concluye así como en la actualidad la nueva forma de mirar se configura con la violencia visual 

donde ahora nada está oculto para la audiencia, tal como lo refleja el video en estudio captado por 

las cámaras del ECU 911 sobre el caso del taxista que falleciera en manos de un ex funcionario 

policial, cuya intención de fondo ha sido tomar este ejemplo como ejercicio para explicar cómo se 

desarrolla la cultura visual desde la primacía de la imagen: el debate sobre su colonialidad, la 

percepción ciudadana sobre la violencia, la cultura visual como generadora de violencia visual, y la 

vigilancia misma manifestada en las cámaras del ECU 911. 

De este modo, se ha deducido que las consecuencias generadas por la cultura visual se manifiestan 

en la sumisión, tanto de la cultura como de la comunicación, que han refirmado su estado de 

hibridez pudiendo ser ese espacio reivindicador de los pueblos sometidos ya durante mucho 

tiempo, pero que a la final le han conferido a la llamada sociedad del espectáculo un poder 

inimaginable fomentando nuevas prácticas sociales a merced de la tecnología al que fácilmente los 

individuos han aceptado ser controlados, vigilados a cambio de cierta seguridad. 

En definitiva, como lo muestra el texto visual en análisis, la cultura visual sólo ha construido 

nuevos rasgos discriminatorios que constantemente se reproducen a través de la red y que no es 

fácilmente percibido por el espectador, el que se encuentra fascinado en ese nuevo mundo que le 

ofrece la cultura visual, pero que urge la necesidad de repensar esas nuevas formas de mirar la 

visualidad que de fondo reafirman su carácter excluyente, una vez más. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1 Video captado por el ECU 911 del asesinato al taxista en Portoviejo 
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