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Análisis de la información publicada por diario “El Comercio” (marzo a junio del 2011) atribuida como hechos 

de sicariato e identificación de los indicadores representativos con los que el medio elabora el imaginario del 

fenómeno criminal. 

 

Analysis of the information published by the newspaper “El Comercio” (March to June 2011) attributed as facts 

of “sicariato” and identification of proxy indicators with which the medium develops the imaginary of the 

criminal phenomenon. 

 

 

RESUMEN 

 

Sustentado en la recolección previa de material hemerográfico publicado por diario “El Comercio” (marzo - junio 

2011), esta investigación plantea el análisis de 66 unidades informativas cuya elaboración visibiliza al sicariato 

como fenómeno criminal. 

 

Contiene una breve reseña histórica del fenómeno criminal, vinculado a la expansión de los mercados del 

narcotráfico (desde Colombia) aunque sin descuidar la historia nacional con el surgimiento de bandas ilegales 

vinculadas a grupos político-económicos del Ecuador, a demás de las dificultades teórico-prácticas en la 

conceptualización de este delito y su nula tipificación en el código penal actual. 

 

La investigación presenta la relación del medio y su manera de informar al lector sobre el hecho criminal; se 

extraen indicadores de las notas informativas con las que el medio construye los imaginarios del fenómeno 

criminal; recoge las conclusiones del análisis de los indicadores que describen el perfil del sicario y de la víctima, 

impunidad y fuente de información.. 

 

PALABRAS CLAVES: PRENSA / IMAGINARIOS / SICARIATO / SICARIOS / VÍCTIMAS DEL CRIMEN / 

CONTRUCCIÓN MEDIATICA / 
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ABSTRACT 

 

Based on a collection of hemerographic material published by “El Comercio”- newspaper (march - june 2011), 

the following research sets out an analysis of 66 informative units which visibilize “sicariato” like a criminal 

phenomenon. 

 

The research includes a brief historical review of the criminal phenomenon, linked to the expansion of narco-

traffic markets (from Colombia) without overlooking the emergence of illegal gangs/armed groups connected to 

political-economical groups in the recent history of Ecuador or the theoretical-practical difficulties in the 

conceptualization of “sicariato” and the lack of formulation of such crime in our current Penal Code. 

 

The following investigation aims to show the relation of this mass media newspaper and its way of informing the 

reader about the criminal offense; several linguistic indicators will be extracted from informative units in order to 

evidence how the media builds the imaginary of the criminal offense, and several conclusions will be drawn from 

the analysis of such indicators which describe: the profile of the “sicario” (hit man) and the victim, impunity, and 

the sources of information 

 

KEYWORDS: PRESS / IMAGINARIES / HIRED GUNS (sicariato) / HIT MEN (sicarios) / CRIME VICTIMS / 

MEDIATIC CONSTRUCTION / 
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INTRUDUCCIÓN 

 

Especialistas en seguridad afirman que la “crisis actual” de inseguridad ecuatoriana no puede reducirse 

al tradicional enfrentamiento de grupos delictivos convencionales, ya que la criminalidad ha sufrido 

mutaciones rápidas en la última década; cambios que van desde la organización propia de los grupos 

delincuenciales e  incremento de los hechos de inseguridad, hasta el mayor grado de violencia y 

atrocidad de sus acciones evidencian dicha afirmación.  

Una de las manifestaciones más comunes dentro de esta crisis de seguridad son las abundantes 

unidades informativas con que los medios de comunicación saturan a sus consumidores. Grandes 

espacios dedicados a ciertos hechos criminales, así como multitud de artículos publicados por medios 

impresos dedicados a describirlos, evidencian la preferencia por de los medios por visibilizar hechos 

criminales relacionados con un nuevo tipo de delincuente vinculado a complejas formas de 

organización criminal transnacional: El Sicario, esa nueva criatura de la criminalidad asalariada, se ha 

convertido en uno de los actores ausentes con mayor cobertura mediática en los últimos meses, debido 

tal vez, por la facilidad de espectacularizar sus crímenes. 

Sicario, medios impresos de información y consumidores del medio (sociedad) han logrado una 

relación tácita e involuntaria de dependencia mediática; donde el primero ejecuta un crimen por paga, 

el segundo publica el hecho convertido en artículo noticioso y el tercero procesa la información de 

consumo público; relación tacita donde el rol del medio es fundamental. 

La importancia del medio, como difusor y amplificador de los crímenes tipo sicariato, estimulará que 

nos preguntemos sobre el nexo existente entre la información periodística y la información 

institucional existente en los organismos de control (Ministerio del Interior, Policía Judicial, 

Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana “OMSC”, etc.) útil para los estudios de 

seguridad; así también procuraremos acercarnos o argumentar sobre los elementos privilegiados por el 

periódico en la construcción de sus unidades informativas, así como la derivación de éstas en la 

construcción (o sostén) de imaginarios sobre el individuo sicario. Finalmente, el desarrollo de estos y 

otros temas planteados podrán servirnos para comprender el imaginario construido a través del diario 

sobre este fenómeno criminal. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

EL sicariato como construcción mediática es un tema que evidencia el poder de la prensa como 

protagonista decidor en la constitución de imaginarios colectivos; los medios de comunicación 

demuestran así su capacidad de generar ciclos desproporcionados de miedo y temor social cuya 

finalidad aparente pareciera ser la de direccionar mediante la “opinión pública” el andamiaje 

institucional del Estado para construir normativas legales más severas. Si bien es cierto que el sicariato 

es un delito que debe ser controlado, tampoco es menos cierto que no será reducido con la persecución 

policial debido -en gran parte- a que dicho crimen se presenta como consecuencia de problemáticas 

más profundas en la estructura misma del sistema de nacional justicia. 

En nuestro país, este reciente fenómeno del sicariato levanta tras sí un halo de misterio, producto de la 

cobertura ineficiente que la prensa realiza al momento de evidenciar dicho crimen por medio de sus 

notas informativas, de donde sobreviene un hermetismo cómplice que encubre –ante la opinión 

pública- los posibles motivos del delito y con ellos sus viables soluciones. 

 El “Análisis de la información publicada por diario El Comercio durante los meses de marzo a junio 

del 2011 atribuida como hechos de sicariato e identificación de los indicadores representativos con los 

que el medio elabora el imaginario del fenómeno criminal” es un tema esencialmente comunicativo y 

de actualidad; comunicativo ya que centra su atención en elementos de construcción social como el 

manejo de información y la construcción de imaginarios por parte de un medio de comunicación 

masiva alrededor de un fenómeno criminal, quizá sobreestimado por la prensa; y actual, debido al 

carácter omnipresente y cuasi omnipotente de los medios de información en sociedades como la 

nuestra, donde las grandes industrias periodísticas constituyen un cuarto poder fáctico, con igual e 

inclusive mayor fuerza a cualquiera de los otros tres poderes constituyentes de una republica 

democrática. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

1. Analizar de la información publicada por diario El Comercio (lapso marzo-junio del 2011) 

atribuida como hechos de sicariato, realizando un estudio de todas las unidades informativas 

publicadas por el diario, a fin de evidenciar los imaginarios del sicariato y sicario construidos por 

el medio. 

 

ESPECÍFICOS: 

1. Identificar indicadores elementales de todas las notas informativas de diario “El Comercio” 

relacionadas al sujeto criminal (sicario). 

2. Identificar indicadores elementales de todas las notas informativas de diario “El Comercio” 

relacionadas al fenómeno delictivo (sicariato). 

3. Confrontar registros periodísticos vinculados a hechos de sicariato (publicados por diario “El 

Comercio” durante el lapso establecido) con aquellos registros oficiales del Ministerio del Interior, 

Fiscalía General del Estado y Policía Judicial. 

 

SUPUESTOS: 

 

1. Las notas informativas publicadas por diario “El Comercio” (marzo-junio del 2011) elaborarían 

una representación insuficiente del individuo criminal sicario. 

2. Las notas informativas publicadas por diario “El Comercio” (marzo-junio del 2011) podrían 

distorsionar la comprensión del fenómeno criminal del sicariato. 

3. Las notas informativas publicadas por diario “El Comercio” (marzo-junio del 2011) tienden a 

encubrir las causas reales del sicariato al concentrarse en la espectacularización del crimen. 
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CAPÍTULO I 

SUSTENTO TEÓRCO 

 

1.1.  METODOLOGÍA: 

 

1.1.1. Métodos empleados: 

Para el desarrollo de nuestra investigación, cuyo tema es el “Análisis de la información publicada por 

diario „El Comercio‟ (lapso marzo-junio del 2011) atribuida como hechos de sicariato e identificación 

de los indicadores representativos con los que el medio elabora el imaginario del fenómeno criminal”, 

hemos considerado pertinente desenvolvernos dentro de tres grandes lineamientos teóricos importantes 

(y un cuarto complementario) que nos permitan cumplir nuestros objetivos. Dichas 

conceptualizaciones son la Estructuralista, Funcionalista e Histórico Descriptiva, todas estas 

vinculadas con un cuarto método como el da la Hermenéutica; utilizados todos con el propósito de 

construir una investigación articulada y coherente capaz de generar nuevas visiones del fenómeno del 

sicariato en relación a la forma de enfoque mediático, y más particularmente con respecto a la 

producción periodística del diario en estudio. 

El primer método enunciado y de utilidad en el desarrollo de nuestra investigación es el 

estructuralista el mismo que nacido de las ciencias humanas fue desarrollado (en la segunda mitad del 

siglo XX) hasta adquirir notoriedad en el análisis del productos sociales vinculados al lenguaje y la 

cultura. La teoría estructuralista busca esclarecer y evidenciar las estructuras propias en las prácticas 

sociales (rituales religiosos, míticos y sociales, juegos y ocio, preparación y degustación de comidas, 

textos literarios y no literarios -periodísticos-) a través de las cuales se insertan diversos significados 

culturales. 

El estructuralismo, nos va a ser de utilidad en nuestra investigación de notas informativas relacionadas 

al fenómeno del sicariato, debido a que: 

 

…como método lingüístico abarca conceptualmente aquellos fenómenos del lenguaje en los que 

éste prevalece por su sistema de signos, puesto que su objeto es la lengua, que forma un código 

con la característica de emitir un mensaje. El fin del estructuralismo es aquello que presenta un 
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carácter de sistema, es decir todo conjunto del cual ninguno de los elementos puede ser 

modificado sin provocar una modificación de todos los demás
1
. 

 

Cuando el estructuralismo es empleado para examinar textos escritos deberemos fijarnos con cuidado 

en la estructura narrativa (forma) más que en su contenido, para que de esta manera podamos comparar 

y hallar vínculos (estructuras similares) con otras obras también producidas (notas informativas), que 

pueden o no ser contemporáneas (en tiempo, lugar y/o cultura). 

Según Martínez Terrero: 

 

(En el estructuralismo) el control de las élites se ejerce a través de ideologías falsas escondidas 

en la estructura del lenguaje, del mito y de los medios audiovisuales. El estructuralismo dice 

que las palabras y la estructura gramatical no son simples reproducciones del mundo real, sino 

que son construcciones seleccionadas y arbitrarias [donde] los medios son el lugar de la pelea 

[…] El estructuralista francés Althusser (1971; 37)
 2

 habla de los aparatos represivos del Estado 

(tales como el ejército y la policía), que capacitan al estado capitalista a sobrevivir sin recurrir a 

la violencia directa. Pero además están los aparatos ideológicos del Estado (todos los medios de 

comunicación y de socialización) definen nuestra identidad como sujetos (es decir, quién soy) 

en la cultura, indicándonos si somos explotados o explotadores, y nos fijan en esa posición. 

Están hechos para reproducir la ideología necesaria para mantener las condiciones económico-

políticas de dominación (FUENZALID: 1992; 143)
3
. 

 

Como segundo método de utilidad para nuestra investigación enunciamos al funcionalismo y en 

particular a la visión del Lasswell y sus estudios de los medios como instrumentos de propaganda e 

influencia social. En 1948 Lasswell presenta sus cinco famosas preguntas con su análisis 

correspondiente: ¿Quién lo dice? (Análisis del emisor), ¿Qué dice? (Análisis de contenido), ¿A través 

de qué canal? (Análisis de medios técnicos), ¿A quién? (Análisis de la audiencia), ¿Con qué efecto? 

(Análisis de los efectos de la comunicación); de forma posterior hemos de concentrarnos en el segundo 

análisis enunciado por Lasswell, debido a que lo implementaremos como una de las técnicas 

implementadas en nuestra investigación.  

En su Teorías de la Comunicación, Martínez Terrero hace una afirmación clave para entender el por 

qué de la selección del método funcionalista en nuestra investigación vinculada al análisis de las notas 

informativas del medio escrito El Comercio. El investigador venezolano escribe: 

                                                      
1
 http://www.contables.us/sistemas/asesorias/metodo-del-estructuralismo/ 

2
 MARTÍNEZ TERRERO, José. Teorías de comunicación. Guayana: Universidad Católica Andrés Bello 

(Núcleo Guayana - Venezuela), 6 mayo 2006. 
3
 Ibíd., p.36. 
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…para el funcionalismo la persona es un sub-sistema psicológico auto-regulador con 

necesidades básicas de conducta, pero que puede contribuir con el sistema social. Los lazos más 

importantes entre el individuo y el sistema social son estas motivaciones psicológicas, basadas 

en la producción-consumo. Por lo tanto la psicología social es la disciplina clave para analizar 

los medios
4
. 

 

Como tercera directriz teórica en nuestra investigación, hemos de emplear el método Histórico 

Descriptivo, debido a que el fenómeno del sicariato es un hecho social cuya mejor comprensión estará 

determinada por un acercamiento que nos posibilite conocer mejor el contexto social del mismo. 

Rodolfo Agoglia en relación a la utilidad del método histórico menciona, en su introducción a la 

Historiografía Ecuatoriana, que el determinar los hechos de un fenómeno constituye 

irremediablemente en su reconstrucción; con el propósito de mostrar cómo realmente ha acontecido 

dicho fenómeno, evidenciando el contexto inmediato del que ha tomado parte. Añade Agoglia que “el 

mero establecimiento de los hechos [de un fenómeno cualquiera] no los determina, ni por consiguiente 

permite conocerlos en los rasgos definidos, pues ellos no han ocurrido nunca aislados, sino en 

solidaria relación con otros, es decir integrando siempre una cierta constelación fáctica” 

(AGOGLIA:1985;23) 
5
.  

Finalmente, en nuestra investigación de las notas informativas de diario “El Comercio” en relación al 

fenómeno del sicariato, hemos de acercarnos forzosamente a la utilización del método Hermenéutico, 

debido a la inevitable interpretación del material recopilado en el proceso. TERRY, M.S., en su obra 

La Hermenéutica, realiza una breve descripción del método vinculándolo a la explicación de 

documentos escritos, razón por la cual escribe que: 

 

…puede definirse más particularmente a la Hermenéutica como la ciencia de interpretación del 

lenguaje de los autores. Esta ciencia da por sentado el hecho de que existen diversas 

modalidades de pensamiento, así como ambigüedades de expresión; y tiene por oficio [la 

hermenéutica] hacer desaparecer las probables diferencias que puedan existir entre un escritor y 

sus lectores, de modo que éstos puedan comprender con exactitud a aquél (TERRY:19__;3)
6
. 

 

                                                      
4
 Ibíd., p. 74. 

5
 AGOGLIA, Rodolfo. Historiografía ecuatoriana (Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano, tomo 

XXV). Pág. 23-24. Quito: Banco Central del Ecuador y Corporación Editora Nacional, 1985. 
6
 TERRY, M.S. La Hermenéutica, pág. 3; obtenido del link: 

http://www.ntslibrary.com/la%20hermeneutica.pdf 
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1.1.2. Técnicas empleadas: 

El uso de las técnicas hace referencia a las herramientas empleadas -por las teorías metodológicas- 

para la consecución de nuestros objetivos de investigación, en el análisis de las notas informativas 

vinculadas al sicariato publicadas por diario El Comercio. De esta manera, hemos considerado 

pertinente emplear –para al desarrollo lógico de nuestro marco teórico y métodos seleccionados- cuatro 

grandes técnicas, a saber: Análisis de contenido, entrevistas informales a expertos en temas de 

seguridad e investigaciones de carácter hemerográfica y bibliográfica. 

Hemos considerado la técnica del Análisis de Contenido debido a su utilidad (empleada desde la 

primera mitad del 1900) en los estudios sobre la comunicación de masa, representada por la así llamada 

„investigación de comunicación de masa‟ con Harold D. Lasswell (autor del libro de propaganda 

Techniques in the World War en 1927). La técnica del análisis de contenido es utilizada para evaluar la 

eficacia de la administración en la emisión y recepción de los mensajes en el público, y con ello 

evidenciar el cumplimiento del rol mediático como instrumentos de satisfacción social. 

Sobre esta técnica, José Martínez Terrero -citando a Sorice- menciona que: 

 

Harold Lasswell (1902-1978) intentó estudiar los símbolos de persuasión (y propaganda) 

usados durante la primera guerra mundial. Los estudios en tal sentido de Lasswell inician 

propiamente en los años 1920. Defendía que el análisis de contenido de los mensajes podría 

contribuir a la comprensión de las dinámicas de persuasión y propaganda, de sus éxitos y de sus 

fracasos (Sorice: 2005: 47)
7
. 

 

Otra técnicas que hemos de emplear son las entrevistas informales e investigación bibliográfica, 

ambas relacionadas a autores especializados en tema de medios; seguridad y delincuencia, con la 

finalidad de entender el fenómeno del sicariato desde distintas perspectivas, de voz de gente 

autorizada, y más allá de lo propuesto por las notan informativas del periódico “El Comercio”. 

 

1.2. CONTEXTO CIENTÍFICO: 

 

Si es verdad la afirmación del académico Lautaro Ojeda cuando manifiesta que: 

                                                      
7
 Citado por: MARTÍNEZ TERRERO, José. Teorías de comunicación. Pág. 25. Guayana: Universidad 

Católica Andrés Bello (Núcleo Guayana - Venezuela), 6 mayo 2006. 
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Actualmente es innegable la omnipresencia e impacto de los medios de comunicación en la 

violencia cotidiana, en la construcción de los imaginarios colectivos, en las representaciones 

que la ciudadanía se hace de la realidad, en su papel de mediadores sociales, en el peso político 

o cultural, o en las formas de habitar (encerramiento, aislamiento), en la disolución del espacio 

público y del tejido colectivo, y en la creciente sensación de inseguridad (OJEDA: 2011; 174)
 8
. 

 

…entonces más que en ningún otro tiempo se vuelve necesario algún tipo de reflexión sobre el 

accionar de dicho partícipe social, en especial si se considera la capacidad de resonancia propia de los 

medios en la colectividad y su eficiencia en generar opinión pública. 

Hoy por hoy, no hay lugar en las urbes libre de la presencia de los medios masivos cuya esfera de 

acción ha evolucionado de la información al entretenimiento y de esta a la formación, convirtiéndose 

en el reemplazo a las instituciones tradicionalmente encargadas (como la familia, escuela e iglesia) de 

perpetuar principios, valores y normas reflejados en el orden establecido, a través de la educación de 

las nuevas generaciones sociales. Pierre Bourdieu lo dejaba constancia cuando en sus escritos advertía 

que los medios (particularmente la Televisión) al estar vinculados a grandes corporaciones financieras, 

se convertían en los guardianes de lo constituido mediante la ejecución de mecanismos anónimos como 

la autocensura para omitir verdades informacionales necesarias para la colectividad; el autor dice “se 

trata de cosas tan notorias y burdas que no le escapan a la crítica más elemental, pero que ocultan los 

mecanismos anónimos, invisibles, a través de los cuales se ejercen las censuras de todo orden que 

hacen que la televisión sea un colosal instrumento de mantenimiento del orden simbólico” 

(BOURDIEU: 1998; 20)
9
; y, aunque el sociólogo francés escribe esta crítica de forma particular hacia 

la televisión, no creemos tirado de los cabellos extenderla para todos los medios debido a la lógica de 

producción mediática común para todos ellos. 

De las funciones adoptadas por los medios, la que debiera estar mayor robustecida por la inherencia 

propia de su naturaleza es la función informativa, que –paradójicamente- resulta ser la más descuidada 

por los medios masivos de comunicación, quienes rehuyendo la investigación periodística parece 

haberse concentrado en exacerbar su función de entretenimiento, quizá por su alta rentabilidad. 

El rol social de los llamados medios de comunicación debería posibilitar la accesibilidad de amplios 

contenidos de información contextualizada, a diversos públicos diseminados en diferentes lugares, casi 

en una forma actual a los hechos informados; también, los medios debieran posibilitar la cohesión de 

las relaciones humanas así como de sus particulares formas de ser. Sin embargo parecen tan distantes el 

                                                      
8
 OJEDA, Lautaro. Violencia, delincuencia e inseguridad en el Ecuador. Quito: Universidad Alfredo 

Pérez Guerrero, 2010. 
9
 BOURDIEU, Pierre. Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama S.A., 1998. 
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“ser” y “deber ser” de los medios que no son pocos los pensadores que señalan a la industria de la 

comunicación como una de las mayores responsables de la auto-reclusión, a la que una visión temerosa 

de la vida conduce a una  sociedad guiada por la parálisis del temor, impidiéndoles a los pueblos el 

tomar parte activa en la construcción de su realidad. Con respecto a lo cual George Gerbner menciona 

que “el mundo peligroso que presentan los medios tiende a cultivar en las audiencias un sentimiento 

de temor, vulnerabilidad y desconfianza que no es ajeno a la manera como las estructuras de poder 

nos muestran cuál es nuestro „lugar‟ en la sociedad” (BONILLA y TAMAYO: 2007; 47)
10

. 

En el actual trabajo, hemos considerado pertinente concentrarnos en la producción informativa del 

diario “El Comercio”; esto para descubrir las consecuencias de sus unidades informativas en la 

construcción de imaginarios sociales sobre el sicariato. Para dicho fin, deberemos empezar por aclarar 

algunos términos básicos a ser utilizados con frecuencia durante todo el trabajo de investigación. 

En relación a qué considerar como unidad informativa, estableceremos que en “el mensaje periodístico 

[la unidad informativa] es la forma comunicativa que implica una unidad en el pensamiento 

manifestada en una estructura específica y que tiene como propósito su difusión masiva”
11

; que a 

puede o no articularse con otras semejantes (unidades informativas) para componer una noticia. 

A diferencia de las unidades informativas, La noticia, según Rodrigo Miguel Alsina podría concebirse 

como una construcción de la realidad (1989; 184)
12

 originando otra realidad igualmente existente 

(aunque de forma simbólica); el autor afirma “La noticia es una representación social de la realidad 

cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible” 

(ALSINA: 1989; 18)
13

. 

De la misma manera en que unidad informativa (en su forma comunicativa) y noticia (como 

representación social de una realidad) constituyen elementos esenciales en la producción noticiosa, 

ambas estarán sujetas a una dinámica caracterizada por el catedrático y autor del libro “Violencia en 

los medios de comunicación”, quien afirma sobre la producción de noticias que “…la mayoría de la 

producción noticiosa parece darse a partir de un conjunto de valores noticias marcadas por la lógica 

                                                      
10

 BONILLA VÉLEZ, Jorge Iván y TAMAYO GÓMEZ, Camilo Andrés. Las violencias en los medios, los 
medios en las violencias (revisión y análisis crítico de los estudios sobre medios de comunicación y 
violencia en América Latina 1998-2005). Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular - 
CINEP, 2007. 
11

 http://www.ull.es/publicaciones/latina/argentina2000/17borras.htm 
12

 ALSINA, Rodrigo Miguel. La construcción de la noticia. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos, 
1989. 
13

 Ibíd. 
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de la velocidad, la simplificación, la fragmentación y lo accidental, especialmente cuando se trata de 

noticias relacionadas con la violencia criminal” (CERBINO: 2005; 12)
14

. 

La dinámica caracterizada por Cerbino (reflejada en la velocidad, simplificación, fragmentación y 

accidentalidad) es de gran utilidad para comprender los análisis pertinentes a los artículos de la prensa 

escrita vinculados con hecho de sicariato. 

En cuanto a la prensa escrita, podremos afirmar que forma parte de ésta toda aquella producción por 

parte de los medios de comunicación cuyo vínculo de expresión es la palabra escrita, fotografías, 

infografías, ilustraciones, etc. y en donde se haya utilizado al papel como soporte físico; además de 

tener en cuenta la periodicidad de su entrega o publicación. 

Las manifestaciones de la prensa  escrita pueden estar presentes por medio de revistas o periódicos. 

Estos últimos (los periódicos) están determinados generalmente por su función (mayormente 

informativa), tiraje (comúnmente diario) y costo (generalmente bajo y accesible a gran cantidad de 

lectores), lo que le ha permitido posicionarse como referente en la formación de la opinión pública. En 

su texto “La comunicación mediática” los autores, Guy Lochard y Henry Boyer, aseveran 

conclusiones del estado favorecido propio de los medios escritos en las sociedades lectoras de noticias, 

así escribe que “La prensa escrita situada en la base misma de la comunicación mediática […] ha 

conservado un lugar determinante en el sistema mediático” (LOCHARD y BOYER: 2004; 86)
15

. 

En nuestro caso hemos decidido trabajar con todas aquellas unidades informativas que el periódico “El 

Comercio” haya publicado en sus entregas impresas de forma diaria, durante los meses de marzo a 

junio del año 2011; y en donde consten registros de palabras como “sicario”, “sicariato” o cualquier 

otra derivada de estas, para compararlas con las definiciones que tanto el uso académico de la lengua 

como el de especialistas en violencia hacen de las mismas. 

Nótese que tanto definiciones como óptimos usos dados a estas palabras son escasos en la 

documentación especializada. Mientras que la Real Academia de la Lengua, órgano de la norma del 

idioma español, no registra entre sus conceptos la palabra “sicariato” como fenómeno criminal, 

cuando se encarga de definir el término “sicario” lo hace de una forma sencilla y general aunque clara 

y concisa cuando señala: Sicario. (Del lat. sicarĭus). 1. m. Asesino asalariado
16

. 

                                                      
14

 CERBINO, Mauro. Violencia en los medios de comunicación. Quito: FLACSO, Sede Ecuador, 2005.  
15

 LOCHARD, Guy y BOYER, Henry. Comunicación mediática. Barcelona: Gediasa S.A., 2004. 
16

 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sicario 
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Fernando Carrión por su parte define al sicario como “un tipo joven que ha sido reclutado de ex 

policías, ex militares, narcotraficantes, guardias privados, guardaespaldas, guerrilleros, pandilleros, 

paramilitares, brigadas barriales, entre otros” (CARRIÓN: 2009; 33)
17

, tercerizado para ejecutar un 

trabajo criminal que garantice la impunidad y cuya misma sobrevivencia dependa de la muerte de su 

víctima. También la literatura con autores como Fernando Vallejo, con su personaje homónimo, nos 

permite conocer más sobre el individuo detrás del crimen cuando escribe “…te voy a decir qué es un 

sicario: un muchachito, a veces un niño, que mata por encargo. ¿Y os hombres? Los hombres por lo 

general no, aquí los sicarios son niños o muchachitos, de doce, quince, diez y siete años"  (VALLEJO: 

2000; 9)
18

. 

Por consideraciones de trabajo, hemos preferido acercarnos a la definición antes expuesta de Carrión, 

añadiendo que para entender mejor la dinámica de este sujeto sicario debemos considerarlo como el 

autor material de un crimen cuya ejecución depende de la oferta de pago de un intermediario 

(contacto) con el dinero proveniente de un contratante (autor intelectual) y cuya relación con la 

víctima es indirecta (sicario y víctima no se conocen). 

Por otra parte, cuando Jorge Núñez -investigador en temas etnográficos y de violencia- escribe sobre 

este fenómeno se concentra en caracterizar al hecho más que al actor del mismo; así, cuando se refiere 

al “sicariato” lo identifica como un hecho violento intervenido por el pago de una cantidad 

demandada (por el sicario) para asesinar según la elección del cliente a una persona y menciona:  “El 

término sicariato es usado comúnmente en Ecuador para designar una transacción monetaria en la 

cual una persona paga a otra una determinada suma de dinero para que ésta mate a una tercera” 

(NUÑEZ: 2011; 21)
19

. 

Muy cercana a la visión de Núñez encontramos la definición de Fernando Carrión cuando señala que: 

 

..el sicariato es en la actualidad un fenómeno económico donde se mercantiliza la muerte en 

relación a los mercados –oferta y demanda- que se desarrollan, cada uno de os cuales encierra 

un tipo específico de víctima y motivación contratante. Es un “servicio” por encargo o 

                                                      
17

 URVIO, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana. Quito: FLACSO, Sede Ecuador, 
volumen N. 8, Septiembre 2009. 
18

 VALLEJO, Fernando. La virgen de los sicarios. Grupo Santillana Ediciones S.A., p. 9. Bogotá - 
Colombia, 2000.  
19

 NÚÑEZ, Jorge. Crítica a la ideología de la seguridad ciudadana (91 estrategias contra la violencia). 
Quito: FLACSO, Sede Ecuador, 2011. 
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delegación que carece de mediación estatal y posee una importante mediación social que lleva a 

la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza del Estado (CARRIÓN: 2009, 32)
20

. 

 

También Daniel Pontón C., sociólogo de la pontificia Universidad Católica del Ecuador, nos aproxima 

a la conceptualización de este fenómeno cuando señala que el sicariato es “un tipo de homicidio 

cualificado (asesinato), y agravado por el cobro de una remuneración económica a cambio de dar el 

servicio de matar a otra persona; [especificando que] este fenómeno no siempre se desarrolla en 

ambientes de altos niveles de homicidio y criminalidad, como se suele creer” (PONTÓN: 2009; 10)
21

. 

En esta oportunidad nos acogeremos a las definiciones que Carrión y Pontón nos facilitan debido a que 

si bien el sicariato es un fenómeno criminal vinculado a lo económico, no es menos cierto que se 

produce como consecuencia del debilitamiento institucional del estado como institución legal para 

impartir justicia y fuerza; mientras que del segundo autor valoraremos el ambiente en homicidio y 

criminalidad generalizado en la contratación de asesinos para ejecutar este tipo de delitos como 

“soluciones alternas” al sistema formal de justicia.  

Estas caracterizaciones (tanto de la norma lingüística como de los especialistas en violencia) nos 

servirán para comparar la constitución de sentidos generada por el periódico y que a su vez repercuten 

en la conciencia individual, manifiesta en la correlación de “lo imaginario”, “lo simbólico” y “lo 

real”. 

Cuando mencionamos a “lo imaginario” hacemos referencia a la concordancia entre la imagen y la 

imaginación como lo postula Edgar Morín, para quien solo a partir del papel jugado por la 

imaginación, por su función, se puede construir, elaborar y ordenar una imagen. Otra definición de “lo 

imaginario” comentada por Julia Kristeva menciona a “lo imaginario” como las relaciones de 

representación de un “yo” en referencia con las manifestaciones físicas (corporales) del un “otro”. 

Textualmente describe al imaginario como “…la representación de estrategias de identificación, 

introyección y proyección que movilizan la imagen del cuerpo, las del yo y las del otro” (KRISTEVA: 

1993)
22

. 

La construcción imaginaria de la conciencia es un acto que revela constante tensión (característica 

propia del conflicto interno del individuo) manifiesta en todos aquellos pensamientos variados, 

impulsos del inconsciente y deseos frecuentemente contradictorios propios del ser, que como lo 

                                                      
20

 URVIO, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana. Quito: FLACSO, Sede Ecuador, 
volumen N. 8, Septiembre 2009. 
21

 Ibíd. 
22

 KRISTEVIA, Julia. Las nuevas enfermedades del alma. Madrid: Editorial Cátedra, 1993. 
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menciona Núñez -cuando hace mención a la construcción de los imaginarios en hechos de violencias- 

fija los límites en base al auto-reconocimiento del individuo, y escribe “Lo imaginario supone un 

reflejo exterior que permite fijar los  límites corporales de la persona. La “fase del espejo” en Lacan 

constituye un momento en la temprana niñez donde un infante identifica la frontera entre e mendo y su 

cuerpo” (NUÑEZ: 2011; 15)
23

. 

En cuanto a “lo simbólico”, citaremos tanto a Cerbino como a Núñez, debido a la proximidad de sus 

estudios sociológicos y de violencia con la línea de nuestro análisis. Mientras que para Núñez “El 

plano simbólico nos refiere a las representaciones colectivas e institucionales que sostienen imágenes 

singularizadas de los individuos” (NUÑEZ: 2011; 15)
24

, dándole preponderancia a la imagen, Cerbino 

se inclina por fortalecer el vínculo de construcción simbólica al mundo de la palabra inclinando el 

platillo de la construcción simbólica en dirección a la producción verbal del discurso. Cuando Cerbino 

se manifiesta sobre la producción de “lo simbólico” dice: 

 

Lo simbólico es siempre interpretable, siempre “generador” de sentido. Lo simbólico se 

expresa sobre todo –en y con- el mundo de la palabra. No en un ámbito exclusivamente 

denotativo, es decir al nivel del diccionario, sino con las formas del discurso […] o 

también en el hacer decir de los ritos o del arte. Para todo ello más que de significado (de 

nivel denotativo) se habla de sentido (de lo interpretable) (CERBINO; 2001, p.185)
 25

. 

 

En cuanto a “lo real”, seguiremos el planteamiento de Núñez, para quien: 

 

Lo real emerge en la brecha entre dos órdenes simbólicos. Lo real nos recuerda Zizek, 

sobrepasa lo imaginario y lo simbólico; es de hecho, casi imposible contemplar sin la mediación 

de lo simbólico porque lo real es traumático. En términos kantianos, lo real es lo sublime, 

aquello tan grande, hermoso y terrorífico que causa espanto. La experiencia de lo real es 

cercana al vértigo (NUÑEZ: 2011; 15)
26

. 

 

Así como lo imaginario, simbólico y real pueden verse influenciados -como constructo mediado- por la 

producción humana; la percepción de la violencia también puede ser influenciada por la producción 

                                                      
23

 NÚÑEZ, Jorge. Crítica a la ideología de la seguridad ciudadana (91 estrategias contra la violencia). 
Quito: FLACSO, Sede Ecuador. 2011. 
24

 Ibíd. 
25

 CERBINO Mauro, Culturas juveniles: Cuerpo, música, sociabilidad y género. Guayaquil: Ediciones 
Abya-Yala, 2001. 
26

 NÚÑEZ, Jorge. Crítica a la ideología de la seguridad ciudadana (91 estrategias contra la violencia). 
Quito: FLACSO, Sede Ecuador, 2011. 
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mediática (en especial considerando el rol hegemónico de la prensa escrita). El fenómeno de 

concordancia entre lo real y lo representado origina la denominada “percepción”, que debería guardar 

proporcionalidad en el caso periodístico entre los hechos sucedidos y su representación noticiosa. 

Lamentablemente, algunos  medios exacerban el temor social construyendo imaginarios 

desproporcionado en sus representaciones noticiosas -en especial en hechos de violencia-, rebasando en 

muchos de los casos y con creces la violencia real con la noticiosa, al representarla como una 

sumatoria caótica de riesgos que atemorizan a la sociedad. Jorge Núñez sobre este particular escribe: 

 

…la percepción de violencia puede ser, de hecho, lo más real de un fenómeno violento y puede 

constituirse en la base del miedo, el cual es definido como un hecho social cuya interpretación 

depende de la capacidad de medir riesgos concretos en el marco de nuevas condiciones urbanas 

(NUÑEZ: 2011; 82)
27. 

 

…vale reiterar que las reacciones gubernamentales meramente punitivas no constituyen en sí 

mismas política pública y, como ha sido ampliamente documentado por las Ciencias Sociales 

del país, dichas estrategias, por el contrario, suelen agravar aún más la situación; no solo porque 

son incapaces de incidir en la frecuencia de lo que se quiere controlar, sino porque éstas 

terminan por consolidar Estados penales que afectan negativamente el sistema de derechos 

humanos (NUÑEZ: 2011; 21)
28

. 

                                                      
27

 Ibíd. 
28

 Ibíd. 
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CAPÍTULO II 

EL SICARIATO ECUATORIANO, UN FENÓMENO HISTÓRICO 

 

2.1.  INSEGURIDAD, CRIMEN ORGANIZADO Y SICARIATO: 

 

Los expertos han llegado a afirmar que la inseguridad en nuestro país, el Ecuador, no se puede reducir 

al combate de grupos delictivos convencionales, y esto debido a que la percepción de inseguridad es 

multicausal. La multicausalidad de la inseguridad quiere decir que dicho fenómeno no  debe ser 

asociado únicamente con las deficiencias en servicios básicos, desempleo, educación, negligencia de 

los operadores de justicia e impunidad, sino también -y si se quiere tener resultados efectivos- a la 

penetración del crimen transnacional en nuestra sociedad. Una de las manifestaciones más comunes del 

crimen organizado transnacional está dada por los negocios ilícitos del  narcotráfico y sicariato.  

En ese escenario, la criminalidad se ha transformado (tanto en su organización como en sus actos 

delictivos) tan velozmente, que su tratamiento necesita una nueva óptica que acorte distancias entre la 

acción, reacción y prevención de delitos actuales; en especial de aquellos mediatizados por su 

peligrosidad como el robo a mano armada y sicariato. 

El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana da cuenta de cómo los atracos en las calles 

pasaron de ser casos aislados de arranches a asaltos con arma blanca primero y a ataques con armas de 

fuego después, ataques en los que decenas de ciudadanos han perdido la vida por la conducta violenta 

de los delincuentes. 

La infiltración de actores vinculados al tráfico de drogas en los últimos años ha hecho cada día más 

frecuentes casos de ataques a casas con sus ocupantes dentro, amordazados y reducidos con armamento 

de tipo militar. Con organizaciones delictivas capaces de neutralizar a vehículos blindados de 

transporte de valores, grupos delictivos que penetran en la cotidianidad de ferias y barrios extendiendo 

sus tentáculos con el micro-tráfico de drogas (aún en escuelas y colegios), la explotación sexual, el 

tráfico de personas, el prestadiario y el sicariato
29

, poco es lo que le resta a  la ciudadanía para 

entregarse al pánico y exclusión social, producto del encierro domestico autoimpuesto. 

                                                      
29

 ¿Qué hacer frente a la delincuencia? En: El Comercio, Quito (14 junio 2011), p.13.  
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Es evidente que en los últimos años la realidad ecuatoriana ha sido trastornada por una nueva 

modalidad de crimen no percibida en años anteriores. El sicariato, modalidad criminal que consiste en 

la comercialización de un asesinato dirigido se ha hecho evidente como una realidad que empaña la 

tranquilidad de los ecuatorianos y la zozobra por mantenerse vivo. 

El diccionario de la Real Academia de Lengua Española define el término “sicario” como el asesino 

asalariado. En cuanto su historicidad se sabe que el sicariato era “una figura conocida por el derecho 

romano que reguló especialmente su condena penal, por la particular crueldad con que se conducían 

estos asesinos, mediante la lex Cornelia de sicariis et veneficis (ley Cornelia sobre apuñaladores y 

envenenadores) del año 81 antes de nuestra era”
30

. El nombre con que se conocía a estos asesinos 

provenía etimológicamente del arma con la que acometían sus crímenes, la “sica”, que era una daga 

pequeña ocultada por el asesino entre sus vestimentas con la finalidad de apuñalar y dar muerte, sin 

que la víctima se perciba del peligro inminente. 

El columnista Enrrique Echeverría nos comparte más de la historicidad y dinámica de comportamiento 

de este fenómeno criminal en uno de sus artículos publicado por diario “El Comercio”, donde escribe: 

 

Sicarios han existido siempre. Hacia el año 1034 nació Hassan bin Sabbah, fundador de la secta 

de los asesinos. En sus largos años de vida, instauró como secta a los “hashishins”. Desde su 

fortín y residencia de Alamut (nido del águila), ubicado en Persia, formó un verdadero ejército 

de asesinos especializados en dar muerte con veneno y daga o cuchillo. Hoy, en nuestro 

Ecuador, los asesinos sicarios están sentando reales, particularmente en sectores de la costa, al 

parecer en una lucha a muerte por el predominio en el negocio de los estupefacientes. No usan 

veneno, pero sí puñal, pistola; y metralleta como en el siglo pasado las mafias internacionales. 

En ese mundo, la obediencia ciega –igual que en la época del fundador Hassan bin Sabbah- 

cualquier deslealtad o indisciplina se castiga con la muerte
31

. 

 

Aunque el fin último del sicariato no ha cambiado desde la antigüedad, pues los antiguos sicarios 

romanos eran empleados para terminar con la vida de los rivales políticos de quienes los contrataban, sí 

se ha modificado la actual forma de operar por parte de estos “asalariados” de la muerte. El principio se 

mantiene, aunque en lugar de la antigua daga o  cuchillo empleados en la antigüedad, hoy se emplean 

armas de fuego como revólveres, pistolas e incluso ametralladoras (con todas sus variantes); 

dependiendo en gran parte de la pericia criminal, familiaridad en el manejo de un tipo de arma en 

particular y costos por “servicio”. 
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Tal parece ser que en nuestros días la tecnología no ha hecho sino facilitar el accionar de las antiguas 

formas de crimen existentes varios siglos atrás; no restringiendo los asesinatos sino facilitando la labor 

de los asesinos, paradojas de los avances tecnológicos al servicio de la humanidad. 

Si bien es cierto que los asesinatos políticos (llevados a cambio de una retribución económica) no han 

sido nada extraños dentro de nuestros países en latino América, lo extraño llega cuando a esa forma 

violenta se ligan otras manifiestas de crimen organizado manifiestas con el narcotráfico. El sicariato 

estuvo vinculado al narcotráfico como la mano vengadora y de limpieza de éste último, que por 

distintas razones se veía refrenado o entorpecido de actuar libremente. Bajo estos obstáculos, lo más 

sencillo era entonces eliminar esos inconvenientes con la acción eficaz de especialistas en el asesinato 

prepago. 

Pero tal como lo afirma Carrión “El sicariato no es un homicidio común, ni tampoco un crimen 

agravado, es un tipo particular de asesinato que debe ser conocido para enfrentarlo en sus estructuras 

profundas” (CARRIÓN: 2009; 40)
32

; de donde debe ser estudiado para comprenderlo en su real 

magnitud, con comprensión de sus dinámicas, usuarios, actores y relaciones inter-delincuenciales como 

por ejemplo con el narcotráfico y sus redes transnacionales. 

Daniel Pontón afirma sobre la criminalidad asociada al sicariato: 

 

Uno de los móviles criminales particulares, tradicionalmente asociados al sicariato, es el crimen 

organizado, entendido éste como la asociación de un grupo de personas organizadas 

estratégicamente para el cometimiento de delitos, en busca de réditos económicos directos o 

indirectos, dentro de algún territorio o sociedad. Sin embargo, esta asociación no es nueva ni 

exclusiva y por esta razón es necesario basar el entendimiento de la relación del crimen 

organizado y del sicariato, desde el interior de una lógica de rupturas y continuidades, desde el 

punto de vista temporal; y de expansión y receptividad, desde el punto de vista espacial 

(PONTÓN, D.; 2009, 11)
33

. 

 

Aunque en la actualidad no es necesaria la vinculación entre estas dos ramas del actuar delincuencial 

(narcotráfico-sicariato), se deberá conocer que en la historia actual del sicariato, éste se institucionalizó 

a la sombra del mercado ilegal de la producción, comercialización y tráfico de la droga, en donde los 

grandes carteles mantenían ejércitos especializados de jóvenes inexpertos entrenados en la utilización 

de armas para dar certeros, rápidos e infalibles golpes de muerte a las víctimas de sus amos. 

                                                      
32
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33
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Con el paso del tiempo, esta triste prestación de servicios fue obteniendo su independencia hasta 

nuestros días, aunque las grandes redes del tráfico de drogas lo siguen utilizando dentro de su accionar, 

pero ya no exclusivos al narco-accionar. En la actualidad sicariato y drogas no mantienen 

necesariamente una vinculación directa, más que el de la corrupción moral de sus ejecutores. 

 

2.2. SICARIATO TRAS LA FRONTERA NORTE: 

 

Sobre un estudio del sicariato en Colombia, Alexander Montoya Prada escribe: 

 

En Colombia el uso de la palabra sicario se generalizó con el asesinato del ministro de justicia 

Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. No obstante, el sicariato operaba en la década de 1970 para 

narcotraficantes, esmeralderos y terratenientes, incluyendo algunos “pájaros”, matones a sueldo 

que actuaron durante la Violencia, el período de conflicto bipartidista de mediados del siglo 

XX. A Griselda Blanco, la “Reina de la Coca”, se le atribuye el inicio en el país de la 

modalidad de sicarios motorizados, pero es el Cartel de Medellín quien los consolida, con el 

entrenamiento brindado en algunas escuelas ubicadas en la ciudad y sus cercanías. Con la 

instrucción del israelí Isaac Guttnan Esternbergef se especializaron en hurto, conducción y 

acondicionamiento de automóviles y motocicletas, manejo de armas, tiro al blanco, maniobras 

de seguimiento y vigilancia (Castillo: 1987; 193)
34

. 

 

Las primeras bandas asociadas con el Cartel de Medellín fueron “Los Guantes Blancos”, “Los 

Magníficos”, “Los Quesitos” y “Los Priscos”. La banda de “Los Priscos” era la guardia 

pretoriana de Pablo Escobar, y la dirigían cinco hermanos; operaban desde el barrio Aranjuez 

de Medellín, un sector donde los únicos que patrullaban eran los militares de la IV Brigada. A 

finales de la década de 1980, en plena época de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado, 

David Ricardo Prisco Lopera reclutó a más de 300 hombres para realizar secuestros, atentados 

terroristas y asesinatos […] Escobar pagaba en 1990 USD 3.500 por un policía uniformado, 

USD 8.800 por uno de civil y USD 880.000 por un general (MONTOYA: 2009; 62)
35

. 

 

Pablo Escobar llegaba a pagar estos valores por cada miembro de la guardia pública porque  

consideraba a “sus” sicarios como “asesinos inocentes”, cuya única desgracia era vivir en barriadas 

populares; de donde varios muchachos enrolados en sus filas habían sido reclutados. Parece ser que la 

                                                      
34
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policía colombiana valida de su poder, y cansada de la ineficacia de la justicia que solía dejar en 

libertad a varios sicarios apresados en operativos, organizó grupos de “limpieza” cuya finalidad era 

eliminar (asesinar extrajudicialmente) a presuntos miembros  jóvenes del cartel de Escobar, para 

amedrentar así a los posibles sicarios enrolados en las filas del capo colombiano: 

 

Encapuchados armados con mini-ingram iniciaron recorridos por las zonas donde vivían los 

sicarios. Acribillaban en especial a jóvenes, entre 16 y 30 años, algunos de ellos estudiantes, 

trabajadores y habitantes inocentes. Este era parte del tratamiento policial que se le daba al 

sicariato en el contexto de guerra a muerte entre el Gobierno y el narcotráfico, sin que mostrara 

resultados en la reducción de la violencia (Ortiz, 1991: 72)
36

. 

 

Con el posar del tiempo la transnacionalización del crimen organizado, el auge de los negocios ilícitos 

y su necesidad de incrementar su presencia asegurando rutas de tráfico y mercados de influencia, los 

tentáculos de la droga y sus modos de operar fuera de la ley influenciaron fuera de la frontera 

colombiana y con mayor facilidad 

hacia los países contiguos. 

De esta manera (con la expansión del 

negocio del narcotráfico), nuevos 

espacios físicos como las fronteras 

fueron envolviéndose en las 

dinámicas de violencia y muertes 

consensuadas por paga. 

Los espacios limítrofes de Colombia 

empezaron a fijarse como los nuevos 

puntos donde la tasa de homicidios 

se incremento en comparación con 

otras. 

En la gráfica
37

 se visualiza que las 

fronteras con mayores rangos en el 

2008 fueron las colombo-
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venezolanas y colombo- brasilera; mientras que en el caso ecuatoriano, es la frontera norte (Ecuador-

Colombia) revela cifras que superan cuatro veces a la manifiesta con Perú. 

 

En las zonas fronterizas como Esmeraldas y Sucumbíos el sicariato está creciendo. Eso se nota 

por la cercanía con Colombia y el desplazamiento de grupos que vienen de ese país. También 

porque en esa zona hay el cruce de dinero, producido por el narcotráfico (José Antonio 

Figueroa. El Comercio, 27 de junio de 2010)
38

. 

 

 

2.3. SICARIATO DENTRO DE LAS FRONTERAS ECUATORIANAS: 

 

Mucho tiempo antes de que en los medios se empezara hablar del sicariato como un crimen filtrado en 

las fronteras ecuatorianas, vinculándolo a las migraciones de refugiados colombianos en las provincias 

ecuatorianas; mucho antes de la explosión mediática de inicios de siglo XXI, se podría mencionar que 

en nuestro país el “ajuste de cuentas” sin transacción monetaria de por medio era un hecho vinculado a 

las falencias del sistema judicial y la impotencia de la gente, que al no sentirse protegida por un Estado 

capaz de articular sus instituciones legales en beneficio de la paz social empezó a dudar de la legalidad 

de las instituciones de orden democrático. 

La realidad de una justicia lejana a la sociedad civil fue aprovechada por quienes se atribuían asimismo 

la potestad de su no comparecencia ante la ley, eliminando bajo amenaza o asesinato a “enemigos” 

políticos o “rivales” económicos, según su actividad o necesidad manifiesta. Sin embargo y aún a 

semejanza de la justicia estatal, la injusticia tampoco se manifestó en beneficio de la sociedad; sino que 

muy por el contrario, esta nueva forma de actuar fuera del orden legal fue el recurso de quienes -

habiendo ya explotado los subterfugios legales- buscaban ahora adueñarse de los terrenos ilegales para 

conservar su hegemonía y poder cualquier costa. 

En la segunda mitad del XX‟s en nuestro país, se empezaron a constituir grupos armados que servirían 

como “fuerzas de choque” asalariadas en defensa de intereses económicos o políticos, comandadas por 

caudillos terratenientes, hacendados, políticos con reconocimiento local e incluso nacional. 

Con respecto a lo antes expuesto, Fernando Carrión escribe: 
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En términos nacionales, el ajuste de cuentas ocurrió en la época velasquista, con unos agentes  

policiales denominados “Los Pichirilos” quienes eran pagados con fondos reservados del 

Ministerio de Gobierno; o los denominados “Pepudos” vinculados a un partido populista 

guayaquileño, que llegaron a recibir el manejo parcial de las aduanas de Guayaquil. El asesinato 

de Abdón Calderón Muñoz en 1978, el homicidio del Juez de la Corte Superior de Quito Iván 

Martínez Vela en 1988 y los ajusticiamientos a 18 ejecutivos carcelarios ocurridos en los 

últimos años. También el requerimiento de los servicios de ciertos cuerpos irregulares 

vinculados a la ruralidad, como por ejemplo, los hacendados bananeros de las provincias de Los 

Ríos o Esmeraldas, los terratenientes de Cotopaxi y Chimborazo o de las colonizaciones 

amazónicas (CARRIÓN: 2009: 30)
39

. 

 

Ya para los años 80‟s, el auge del narcotráfico en Colombia desborda sus fronteras afectando con las 

actividades propias del ilícito negocio a los países vecinos, entre ellos Ecuador. De forma paralela a las 

narco-fortunas se desarrollan negocios ilegales menores, cuya capacidad de negocio y lucro se 

relacionaban en dependencia a sus protectoras ilegales. Entonces empezaron las ejecuciones violentas y 

resoluciones “alternas” de los conflictos comerciales fuera de la ley, y con estas la contratación y 

explotación del personal reclutado como sicarios, muy frecuentemente en barriadas pobres y sectores 

marginales. 

Antes de la aceptación del sicariato como tipo de crimen en nuestro país, las instituciones de vigilancia 

y protección negaban la existencia del mismo o la vinculaban al narcotráfico, reduciendo su 

fenomenología criminal a una forma violenta de crimen fuera de nuestras fronteras. Lamentablemente 

fue solo después del asesinato del ex diputado Jaime Hurtado en 1999, que este tipo de delitos se 

empezó a considerar como un problema de seguridad interna. 

En la publicación del suplemento “Blanco y Negro” (diario “Hoy”) se reseñan los asesinatos críticos 

registrados desde 1999 por la prensa y que de alguna manera sirvieron para generar un eco necesario 

que permita una reacción de la institución policial que se negaba en reconocer los hechos como tal, 

quizá por la inexistencia del crimen en el código vigente. Así, la publicación expresa: 

 

Desde 1999, en Pichincha y Guayas se cometieron crímenes violentos en los que presuntamente 

actuaron asesinos a sueldo: la muerte del ex legislador Jaime Hurtado y dos acompañantes, el 

quíntuple asesinato en el edificio Olympo, la emboscada al dirigente deportivo del Santa Rita 

Fútbol Club, Joselo Rodríguez, el homicidio del concejal santodomingueño Ramiro Gallo y el 

de dos guías penitenciarios, entre otros […] El ex diputado del MPD Jaime Hurtado y sus dos 

acompañantes, Pablo Tapia y Washington Borja, salían del Congreso un Miércoles de Ceniza, 

el 17 de febrero de 1999, cuando fueron asesinados por presuntos sicarios. 
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En la calle diagonal a la Corte Suprema de Justicia los esperaba un asesino que disparó con 

gran certeza, matándolos de contado. 

El Gobierno de Jamil Mahuad y la Policía confirmaron que los presuntos asesinos eran dos 

colombianos: Milanta y Victorino, quienes nunca fueron arrestados y de los que solo se conoció 

sus retratos hablados. Los uniformados también apresaron a tres ecuatorianos: Washington 

Aguirre, Cristian Ponce y Sergei Merino. Ellos fueron los únicos detenidos y recluidos en el 

Penal García Moreno de Quito
40. 

 

A pesar de estos hechos violentos, los mismos cuerpos de seguridad se han encontrado con la dificultad 

por reconocer tales actos como hechos de sicariato, debido a la insuficiencia teórica y normativa en la 

conceptualización y tipificación del delito en el Código Penal Ecuatoriano. 

 

2.4. DIFICULTADES PARA TIPIFICAR EL SICARIATO EN EL ECUADOR: 

 

A pesar del escándalo por los registros de muertes violentas, Juan Sosa (en este entonces jefe máximo 

de la P.J.) se negaba a encarar el problema del sicariato, debido a las formas de operar de los homicidas 

que contradecían al imaginario del modus operandi del sicario. Con relación a esta inconsecuencia 

imaginario-realidad del sicario, la publicación menciona: 

 

Para la Policía Judicial de Pichincha no existe el sicariato en el Ecuador. “Son delincuentes 

comunes con un contrato de trabajo”, afirma el jefe de esta entidad, Juan Sosa, para explicar los 

asesinatos que han ocurrido en Quito y en los cuales los victimarios han sido presuntos sicarios 

[…] El uniformado dice que en los últimos casos registrados en la capital, como el asesinato de 

dos guías penitenciarios, los asesinos se quedaron con el vehículo en el que asistieron al lugar 

del crimen, no borraron huellas, es decir “no hubo "profesionalismo", y por eso los 

capturamos”, expresa.
41

. 

 

Aun hoy el Código Penal Ecuatoriano no tipifica esta modalidad de asesinato, por lo que la ésta queda 

subordinada al “buen juicio” del personal de la P.J. y Fiscalía. Semejante dificultad se evidencia 

también en la recopilación de datos y estadísticas que manejan las instituciones de la función judicial y 

de cuyos servicios se sirven la prensa al momento de redactar sus unidades informativas. 

                                                      
40

 Matar por dinero. Sicariato en Ecuador, incipiente pero efectivo. En: Diario Hoy, Suplemento Blanco 
y Negro, Quito (17 mayo 2003). 
41

 Ibíd. 



23 

 

El sicariato es una tipología delictiva nueva para nuestro país, presentando aún una difícil 

conceptualización por su nulidad en el código penal vigente, razón por la cual la Fiscalía General no 

mantiene estadística alguno de denuncias o asesinatos bajo esta modalidad... lo que a su vez repercute 

en la creación de registros espurios por parte de la prensa, sin considerar la poca fiabilidad de otros 

tipos de crímenes (como homicidio y asesinato) en cuyas cifras el medio se contradice. 

Muestra de la poca fiabilidad de los registros sobre homicidios y asesinatos son las publicaciones de 

dos unidades informativas por parte de diario “El Comercio” y cuyo ejemplo de contradicción y 

variable  en las cifras presentadas procedemos a explicar. 

La primera publicación fue recogida por la revista URVIO de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales en su 8va edición, es la siguiente: 

 

 

 

La anterior gráfica, publicada en la revista URVIO afirma que “Entre el 2002 y el 2009 se registraron 

17.168 crímenes en Ecuador. En el 30% de los casos hubo detenidos y sólo el 10% fueron condenados 

[…] En Ecuador, la Fiscalía únicamente registra estadísticas bajo la figura de homicidio y 

asesinatos” (El Comercio, 14 de junio de 2010)
 42

. 

En la gráfica publicada por la revista URVIO se puede leer que la cifra para asesinatos ocurridos en el 

2009 ascendió a 2197 casos, nótese que la revista cita como fuente un artículo publicado por diario “El 

                                                      
42

 FLÓREZ, Lorena y ERAZO, Jaime. Comparativo, URVIO Revista Latinoamericana de Seguridad 
Ciudadana. No 08, Quito, Septiembre 2009, FLACSO Ecuador, p. 126. 



24 

 

Comercio” el 14 de junio de 2010; sin embargo a lo cual, el mismo medio publica de forma posterior 

otro artículo, esta vez con fecha posterior del 6 de abril del 2011
43

, donde se  evidencia un registro para 

asesinatos en el 2009 con una cifra de 1662 casos. 

 

 

 

Los dos artículos publican cifras distintas en cuanto al registro de asesinatos para el año 2009; mientras 

el primero artículo publica la existencia de 2197 casos, el segundo lo cifra en 1662 casos, manteniendo 

un margen entre uno y otro de 535 casos. Ahora, si consideramos las cifras oficiales emitidas por la 

Fiscalía General del Estado
44

, podremos percatarnos que ninguno de los registros de la prensa coincide 

con el del organismo estatal, quien publica un registro de asesinatos de 2284 casos para el mismo 

período (año 2009). 

Disparidad semejante, entre las cifras publicadas por “El Comercio” en sus unidades informativas y la 

Fiscalía General del Estado también se presentan en los registros del primer artículo analizado, donde 

se hace constar 1123 casos de asesinatos para el año 2006, cuando la Fiscalía registra 1074 casos para 

el mismo año. 

También el segundo artículo presenta un registro incoherente con las cifras admitidas por la Fiscalía 

General del Estado. En esta oportunidad, el artículo publica una cifra 1789 casos por asesinato en el 
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2010; mientras que la institución pública admite 2402 casos por asesinatos en el mismo año, 

manteniendo un margen de 613 casos entre ambos registros. 

Sobre esta falencia en la elaboración de registros, la Redacción de la sección Seguridad de diario “El 

Comercio” (con fecha 1 de mayo de 2011) publica una entrevista a Daniel Pontón del Observatorio 

Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC), quien afirma: 

 

…en el país no hay un verdadero registro de casos de sicariato debido a que “no existe la 

metodología, ni un equipo humano para hacerla. La Dirección Nacional de la Policía Judicial 

(DNPJ) reportó en el 2009 cinco presuntos casos de sicariato y en el 2010 hubo 21, en 

Pichincha. Los datos de presunto sicariato son aproximaciones basadas en recuentos de 

cadáveres, relatos de testigos y percepciones de inseguridad. Por eso, las estadísticas 

corresponden a un subregistro”, manifiesta Pontón. Sin embargo, la misma Policía registró en 

los dos últimos años 556 muertes por violencia en Pichincha. A escala nacional, los presuntos 

casos de sicariato se redujeron de 264 a 240 (ver cuadro). En la provincia del Guayas, el 

promedio se mantiene con 97 en el 2009 y 2010. En lo que se refiere a homicidios y asesinatos, 

Pichincha reportó en lo que va de este año 21 casos en enero, 24 en febrero y 18 en marzo de 

este año
45

. 

 

…presentando en su edición impresa un cuadro análogo al siguiente, donde se registran casos de 

sicariato: 
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Uno de los inconvenientes a solventar por parte de nuestros organismos de seguridad, si se quiere 

combatir eficientemente la inseguridad del sicariato (como ya se ha dicho antes) es la insuficiente y 

hasta contradictoria estadística con que cuentan nuestras instituciones de vigilancia. 

Cabe recordar que no fue sino hasta hace menos de tres años y luego del asesinato de casi setenta 

personas que el sicariato fue reconocido dentro de nuestro país. El primer paso lo dio Jorge Blum, 

fiscal distrital del Guayas quien reconoció a esta tipología del delito como un crimen que empañaba la 

tranquilidad del Ecuador. 

El artículo antes mencionado también cita al Fiscal de Personas y Garantías de Pichincha en 2011, 

Vicente Reinoso, cuando éste se refiere al modus operandi y agresividad de los delincuentes al 

memento de asesinar a sus víctimas: 

 

…los crímenes que se cometen en la actualidad son más violentos que hace 10 años, en Quito. 

“Ahora se asesina con mayor alevosía y se producen los asesinatos a traición. Es decir, por la 

espalda”, relata. Un funcionario de Medicina Legal de la Policía coincide con ese criterio. 

Cuenta que hace 30 años, las muertes violentas se daban, en su mayoría, solo por accidentes de 

tránsito. “Ahora se utilizan armas de fuego sofisticadas, automáticas y de fabricación 

extranjera”, cuenta. Añade que, en la década de los ochenta “se hacían cerca de 300 autopsias al 

año. En el 2010 se practicaron alrededor de 1 800. Los cuerpos que llegaban con heridas de 

arma de fuego tenían uno o dos tiros y nada más, pero en la actualidad llegan con cinco o seis 

disparos”, manifiesta. Precisamente, a un hombre lo abalearon el lunes en las inmediaciones de 

un condominio, en el noroccidente de Quito. Los agentes de la Policía señalaron que él recibió 

seis balazos (cuatro en el tórax y dos en las caderas). En la escena del crimen, los agentes 

hallaron nueve casquillos percutados de arma de fuego
46

. 

 

Parecería ser que la lógica territorial de los asesinatos tipo sicariato se concentra en las urbes del país, 

aunque en las zonas rurales la modalidad tiende a variar únicamente en el uso de armas; mientras las 

armas de fuego (sin importar el calibre) son empleadas para el asesinato en la urbe, las armas blancas 

(tipo cuchillo, puñal o machete) son empleadas en las zonas campesinas o periféricas, tal cual lo 

corroboraremos en el análisis de los indicadores obtenidos en las unidades informativas publicadas por 

el diario en los meses de marzo a junio del 2011 (capitulo 4). 

En cuanto al incremento del homicidio como indicador de la inseguridad, Daniel Pontón comenta sobre  

éste (el homicidio): 
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“es el indicador favorito, y más usado por académicos y hacedores de políticas públicas, para 

conocer el nivel de inseguridad y violencia de una determinada sociedad. De hecho, se lo asume 

como elemento comparativo para mirar la incidencia de este fenómeno a nivel territorial y 

espacial, con el fin de construir categorizaciones que indiquen el grado de complejidad de esta 

problemática
47

. 

 

La siguiente gráfica, publicada por el diario con fecha 15 de julio de 2010
48

, muestra un comparativo 

de registros en la tasa de homicidios entre los años 1990 y 2008; durante este lapso la peligrosidad en 

las provincias mantuvo una tendencia constante al incremento. El índice de inseguridad se lo mide 

según las muertes registradas en la localidad por los organismos de control que registran las cifras y las 

relacionan por cada 100 mil habitantes. Esmeraldas se revela históricamente como la provincia con 

mayor índice de violencia (tasa de homicidio de 56 por cada 100 mil habitantes). 

 

 

 

En la frontera subtropical colombo-ecuatoriana, formada por las provincias ecuatorianas de Esmeraldas 

y Carchi y la colombiana de Nariño (Colombia), se libra a diario una silenciosa disputa territorial entre 

milicias irregulares de ideología contrapuesta y el ejército regular del país vecino. 
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La guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), los paramilitares de extrema derecha colombianos pertenecientes a las 

Águilas Negras (grupo irregular conformado por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, 

AUC) y demás grupos se resguardo paramilitares al servicio de los mercados del narcotráfico han sido 

los encargados de sembrar la inseguridad y temor en la ciudadanía civil que habita en las provincias 

limítrofes del norte ecuatoriano. 

Esta región es una de las más conflictivas del país y, San Lorenzo –ciudad fronteriza ecuatoriana 

enclavada en dicha zona- es la localidad con más registros de homicidios a nivel nacional. En un 

reportaje publicado por diario “El Comercio”, con fecha del 28 de mayo del 2012, se hace constar que 

dicha localidad (San Lorenzo) registra 46 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio 

en Ecuador es de 18
49

. 

En febrero del 2010, en una localidad próxima a San Lorenzo, quedó en la impunidad el crimen de 

cuatro mineros ecuatorianos que fueron asesinados por presuntos miembros de la guerrilla colombiana 

de las FARC. Los irregulares colombianos acusaron a los mineros de prestar colaboración a las Águilas 

Negras (grupo armado contrario), tras lo cual procedieron a ejecutarlos, sin que los organismos de 

control ecuatorianos pudieran intervenir;  dando testimonio patético de la falta de presencia de los 

estados ecuatoriano y colombiano, así como de la peligrosidad en estas localidades fronterizas. 

 

2.5. INFORME DE PHILIP ALSTON,  RELATOR ESPECIAL SOBRE LAS 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS EN 

ECUADOR: 

 

En el informe final (de 31 páginas) redactado por Philip Alston sobre ejecuciones extrajudiciales en el 

Ecuador, el relator para la ONU concluye que “La delincuencia organizada es un problema cada vez 

más grave en el Ecuador.  Allí el funcionario señala que el índice de homicidios en el país „se ha 

disparado en los últimos 20 años, y ha llegado casi a duplicarse al pasar de 10,3 homicidios por cada 

100 000 habitantes en 1990 a 18,7 en el 2009‟”. Ese incremento -dice Alston- se atribuye a diversos 

factores, entre otros, a una “mayor actividad de la delincuencia organizada, el aumento del tráfico de 

drogas, las elevadas tasas de uso indebido de drogas y alcohol y la inseguridad económica […] Entre 

                                                      
49

 BARRETO, Dimitri. “Linchamiento a los mineros”. En: EL Comercio, Quito (28 mayo 2011), p.2. 



29 

 

el 11% y el 14% de los homicidios ocurridos en 2010 fueron asesinatos contratados, lo que supone 

alrededor de 450 asesinatos (tipo sicariato) por año”
50

. 

Continuando con el informe que Philip Alston entregó en el 17mo período de sesiones del Consejo de 

DD.HH. en Ginegra, éste destaca la presencia de sicarios que vía internet ofrecen sus servicios (de 

sicariato), con quienes se puede concretar una cita en bares u otros lugares públicos. El funcionario 

señala: 

Pueden ser relativamente baratos: según las estimaciones de la Policía, su sueldo oscila entre 

USD 200 y USD10 000, dependiendo de la víctima, de la „habilidad‟ y la reputación del asesino 

y de lo complicado que sea el asesinato […] Los sicarios profesionales son más caros, recoge el 

documento. Estos son contratados por un “autor intelectual”. Los sicarios y los intermediarios 

suelen estar asociados a grupos de delincuencia organizada. Antes, muchos asesinos 

profesionales eran extranjeros, pero ahora se recurre cada vez más a asesinos locales
51

. 

 

Otro punto que se cuestiona en el informe del relator es la categoría del “ajuste de cuenta” que 

manejan las autoridades policiales, con la justificación de los antecedentes delictivos que suelen 

presentar los asesinados bajo esta modalidad del sicariato. 

Desde la perspectiva de las instituciones y organismos pro-derechos humanos, se mira con 

escepticismo y preocupación la categorización de “ajustes de cuentas” como  justificativo de crímenes 

cuando los asesinados pertenecían a bandas delictivas, o simplemente cuando el asesinado tenía algún 

hecho registrado en su prontuario. “Estamos muy preocupados por las declaraciones de autoridades 

de Policía y de Gobierno. Es como justificar aquello de que quien a hierro mata, a hierro muere”, 

cuestiona Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de los Derechos 

Humanos (CDH). 

Billy Navarrete recordó que, en su informe del 2010 sobre Ecuador el relator de las Naciones Unidas 

para las Ejecuciones Extrajudiciales, Phillip Alston, sugirió que el término “ajuste de cuentas” como 

herramienta conceptual para categorizar a los delitos violentos debería ser eliminado. En ese sentido el 

activista del comité de Derechos Humanos dijo que el alto grado de impunidad de las muertes en 

Ecuador es constante y añadió “Esos crímenes violentos quedan usualmente sin investigación, aunque 

existan parientes que reclaman justicia”
52

. 
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Para terminar esta porción de la investigación, creo conveniente transcribir las recomendaciones que 

hiciera Phillip Alston a las autoridades ecuatorianas
53

: 

1. El Gobierno de Ecuador debería complementar una estrategia nacional para frenar el 

sicariato. Ampliar la información sobre la distribución geográfica de los homicidios y 

adaptar las actividades de patrullaje en consecuencia. 

2. Estudiar las causas del aumento de los asesinatos por sicarios, con un análisis del modo en 

que se llevan a cabo y de los motivos que los provocan. Fomentar la cooperación entre la 

Policía y los fiscales. 

3. Promover estrategias de investigación y enjuiciamiento orientadas no solo a los sicarios, 

sino también a los autores intelectuales de los delitos e intermediarios. Dejar de usar la 

categoría de 'ajuste de cuentas' que usan policías y fiscales. 

4. Abordar el problema de los chulqueros y su papel en los asesinatos cometidos por sicarios. 

Estudiar reformas del sector oficial de préstamos para que más ciudadanos puedan obtener 

préstamos legales. 
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CAPÍTULO III 

MEDIO Y REPRESENTACIÓN CRIMINAL 

 

Diario “El Comercio” ha habituado al lector a encontrar los hechos noticiosos de criminalidad nacional 

dentro de la sección creada por el medio y que ha sido denominada “Seguridad”; dicha sección se 

encuentra en las primeras páginas del mismo, generalmente entre la segunda y quinta página del 

cuaderno N. 01, y se ha la convertido en otra especie de trinchera mediático-política desde donde el 

diario vierte noticias de hechos delincuenciales e intimidación, capaz de repercutir en la percepción 

social de la violencia así como en la sobredimensión de la criminalidad con artículos basados en 

testimonios y hechos criminales; sin mayor seguimiento ni intención de profundizar para la discusión 

social del fenómeno “sicariato”.  

Esta trinchera mediático-política ha sido eficiente utilizada con la publicación de una gran cantidad de 

notas informativas, especialmente en fechas cercanas al referéndum del 7 de mayo. En una de ellas, el 

periódico decide “de forma coincidente” publicar un artículo titulado “La inseguridad crece cada 

vez”
54

 en donde el autor transcribe las opiniones desfavorables del entrevistado convirtiendo el artículo 

noticioso en género de opinión. No es de sorprender que de ahí en adelante, este periódico de 

circulación nacional, decida publicar a diario artículos (hasta casi el 7 de mayo,  fecha de la consulta) 

donde se haga referencia de alguna forma al sicariato, algunos en Primera Plana como el avance de un 

reportaje titulado  “Sicarios de mafia Cordillera actuaban en Quito”
55

. 

El drama basado en el temor de criminales y mafias internacionales que operan en nuestro país (como 

las agrupaciones: Cordillera, Nueva Generación, Águilas Negras, etc.) se mezclan con los delincuentes 

y agrupaciones locales (Los Choneros) a los que el periódico dedica varios artículos en el lapso antes 

señalado. Por otra parte, casi no se considera lostrabajos y resultados policiales de la lucha anti 

delincuencial, dando mayor protagonismo a los hechos   delincuenciales, todo esto a expensas de 

estimular el temor y desilusión ciudadano, todo esto  con el trasfondo electoral de una consulta 

electoral cercana, donde se proponían posibles cambios en el Poder Judicial. 
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3.1. USO DEL TÉRMINO “SICARIO” Y DERIVADOS POR DIARIO “EL 

COMERCIO” EN LA REDACCIÓN DE LAS UNIDADES INFORMATIVAS 

(MARZO-JUNIO 2011): 

 

Como criterio de trabajo en la revisión, clasificación y selección de las unidades informativas 

vinculadas al sicariato, y publicadas por diario “El Comercio” durante los meses de marzo a junio, 

hemos creído pertinente delimitarlas según la vinculación presente entre su redacción y la 

representación del delito en relaciones: 

 Directas Explícitas: Aquellas unidades informativas donde se emplea de forma explícita la palabra 

“sicario” o alguna de sus derivadas; 

 Directas Implícitas: Aquellas unidades informativas donde, aún careciendo del término “sicario” o 

sus derivados, se mantiene en el lector la evocación del delito a través de la descripción del crimen 

o modus operandi del hecho criminal. 

 Indirectas: Aquellas notas informativas donde, a pesar de emplearse de forma explícita el término 

“sicario”, el artículo no se encuadra en notas de prensa o reportaje relacionados con temas de 

seguridad (caricatura y nombre de película) 

 . 

 

 

En el lapso establecido se pudo encontrar 66 unidades informativas de las cuales el 82% de los casos 

evidenciaba una vinculación Directa Explícita; mientras un 14% de los artículos de prensa presentaban 



33 

 

los hechos manteniendo una vinculación Directa Implícita, basada en las afirmaciones de “testigos” de 

los crímenes, quienes describieron el modus operandi de los asesinos (reforzando en la mayoría de los 

casos la idea de varios disparos y la posterior huída de los agresores en motocicletas o vehículos); un 

restante 4% de las unidades informativas hacían uso del imaginario delictivo para emplearlo con fines 

humorísticos, de crítica política en contra del régimen o simplemente como una palabra dentro de un 

título de una producción cinematográfica (como en el artículo publicado el 11 de mayo de 2012, 

titulado EDOC: 630 documentales en 10 años). 

 

3.2. RELACIÓN “EVOCACIÓN – ATENTADO” TIPO SICARIATO EN LAS 

NOTAS INFORMATIVAS DE "EL COMERCIO" (MARZO-JUNIO 2011): 

 

El análisis de las unidades informativas de diario “El Comercio” mantenido (durante los cuatro meses 

de investigación) en relación a los artículos relacionados con el sicariato evidencia que casi la mitad de 

ellos mantienen una evocación del delito, a pesar de no existir un hecho actual para informar. 

 

Por otro lado, un 52% de las unidades informativas transmiten datos y hechos actuales de atentados y 

crímenes tipo sicariato perpetrados horas o días anteriores a la publicación, construyendo hechos 

noticiosos en “cumplimiento” del derecho a la información a sus lectores.  

De esta manera se puede concluir que, a pesar de la no existencia de un delito o atentado de homicidio 

por paga consumado, el periódico mantiene un interés por recordar y posicionar al sicariato como 

tipología de azote permanente en la sociedad; contribuyendo de forma consciente o no en la 

victimización y miedo social. 
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3.3. INFORMACIÓN DEL MÓVIL (CAUSAS) DE LOS ATENTADOS TIPO 

SICARIATO PUBLICADOS POR DIARIO “EL COMERCIO” (MARZO-

JUNIO 2011): 

 

Del análisis mantenido también se deprende que, debido a diferentes factores (naturaleza del delito, 

temor periodístico o desinterés del medio), diario “El Comercio” a través de sus notas informativas no 

presta la atención necesaria a las causas reales y motivaciones posibles detrás del acto criminal. De este 

hecho podría desglosarse el incumplimiento o cumplimiento parcial de la tarea periodística de informar 

e investigar los móviles de un hecho noticioso, para así contextualizar el acto e intentar entenderlo, más 

allá de la simple espectacularización del delito. 

 

Así,podemos evidanciar que , del total de las notas informativas publicadas, apenas en seis artículos el 

diario hace constar como venganza (en cinco casos) y equivocación (un caso) las posibles razones del 

atentado; manteniendo un alto porcentaje de notas con información del movil como desconocida 

(82%). 

 

3.4. SECCIONES PERIODÍSTICAS UTILIZADAS POR DIARIO “EL 

COMERCIO” PARA PUBLICAR NOTAS INFORMATIVAS VINCULADAS 

AL SICARIATO (MARZO-JUNIO 2011): 

 

Con respecto al manejo de la información y sección donde aparecen las unidades informativas 

publicadas por el periódico “El Comercio”, y según el tipo de artículo presentado al lector, tenemos 
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que la principal sección utilizada es la creada específicamente para el caso: Seguridad, que alberga 

casi un 64% de las publicaciones. 

Siguiendo a la sección Seguridad -eso sí con cifras bastante bajas en comparación a la antes 

mencionada- están las secciones de Opinión (editorial y editorialistas invitados), Primera Plana (que se 

constituye en la portada del medio) y Mundo (espacio internacional de noticias) en donde se dan a 

conocer crímenes de sicarios, que en su mayoría son perpetrados por grupos vinculados al narcotráfico 

mexicano. 

En la sección Opinión el periódico divulga un 12% de las unidades informativas vinculadas al 

sicariato, convirtiéndose en la primera minoría de las secciones empleadas como espacio de este tipo 

de publicaciones. 

 

Secciones periodísticas utilizadas por diario “El Comercio” para publicar notas informativas 

vinculadas al sicariato (mayo-junio 2011) 

Sección # de artículos % publicación 

 Primera Plana 5 7,58 % 

 Info General 2 3,03 % 

 Seguridad 42 63,64 % 

 Judicial 1 1,52 % 

 Opinión 8 12,12 % 

 Justicia Infinita (la trinchera del humor) 2 3,03 % 

 Mundo 4 6,06 % 

 Cultura 1 1,52 % 

 Negocio 1 1,52 % 

 

Cabe señalar que la sección Opinión recoge  -porcentualmente- una cantidad superior a las unidades 

informativas publicadas en la  sección judicial (donde apenas constan un 1,52% de notas vinculadas 

con el crimen de estudio). 

En tercer lugar de las secciones utilizadas por el diario, para publicar hechos vinculados al sicariato, y 

con un 7,58% está la sección de Primera Plana o Portada; sección de importancia capital para un 

medio impreso. 



36 

 

 

 

3.5. GÉNEROS PERIODÍSTICOS UTILIZADOS POR "EL COMERCIO" PARA 

PUBLICAR NOTAS INFORMATIVAS VINCULADAS AL SICARIATO 

(MARZO-JUNIO 2011): 

 

En cuatro meses de análisis, también hemos podido comprobar que diario “El Comercio” da primacía 

al género noticioso para representar los hechos relacionados con el sicariato; de esta forma los autores 

de los artículos se resignan a narrar los hechos que han desencadenado en un asesinato, cometido por 

sujeto armados, en un escenario determinado y por causas -en su mayoría de las veces- “desconocidas” 

o categorizadas como “ajuste de cuentas”. 

El género de noticia junto a aquel de las breves notas de prensa abarcan más del 61% de géneros 

empleados en las unidades informativas para publicar hechos violentos vinculados con sicariato; podría 

especularse que dichos géneros pueden ser la mejor forma no para  mantener en estado expectante al 

lector debido a la ausencia de un intento por comprender este fenómeno delictivo; reduciendo al lector 

a cumplir con un rol pasivo de enterarse ciertos hechos más o menos inútiles de un crimen que lo 

inmoviliza al exacerbar un miedo natural por conservarse vivo aunque sin participación social, 
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enunciando la alarma evidente ante una crisis de seguridad existente en el país… pero sin visos 

mediáticos de cambio o propuesta de discusión. 

De esta forma y con respecto al uso de los géneros periodísticos empleados en estos 4 meses de análisis 

mediático hemos podido evidenciar: 

 

Géneros periodísticos utilizados por "El Comercio" para publicar notas informativas 

vinculadas al sicariato (mayo-junio 2011) 

Géneros Utilizado # de artículos % publicación 

 Editorial 5 7,58 % 

 Editorialistas 6 9,09 % 

 Reportajes 12 18,18 % 

 Noticias 28 42,42 % 

 Caricatura 2 3,03 % 

 Notas de Prensa 13 19,70 % 

 

 

Después de este análisis en cuanto a la forma en que el periódico da a conocer los hechos relacionados 

con el sicariato, es triste constatar que apenas un 18,18% se realice bajo el género de “reportaje”, lo 

que nos hace cuestionar la finalidad del medio en la presentación de los acontecimientos. 

Por otra parte, el género reportaje busca crear controversia del tema; controversia necesaria como 

motor dialéctico para el entendimiento de este fenómeno criminal, más allá de la exacerbación del 

temor colectivo, como suele suceder con la presentación de esta tipología criminal a manera de noticia, 

nota de prensa, caricatura u opinión (donde prima el carácter subjetivo del medio). 

En las unidades informativas publicadas utilizando el género reportaje se permite al lector encontrar 

entrevistas, informes y datos que posibilitan entender la gravedad de este fenómeno criminal 

introducido en nuestra sociedad; y aunque no son abundantes, pueden reconocerse aportes en los 

reportajes, ya que en el material empleado como entrevistas a especialistas (como Daniel Pontón del 

OMSC; Vicente Reinoso, fiscal de personas y garantías de Pichincha; Lautaro Ojeda y Fernando 
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Carrión, catedráticos y especialistas en violencia), uso de infografías, imágenes y estadísticas se ofrece 

al lector puntos de vista teóricos y datos enriquecedores para entender mejor al sicariato como 

fenómeno delincuencial
56

. 

A este estado de representación informativa añadimos algunas caricaturas que ridiculizan al fenómeno 

sicariato y varias opiniones a manera de editoriales que presentar visiones particulares –generalmente- 

en oposición al gobierno y sus políticas de seguridad; pero que en último caso no contribuyen de forma 

gravitante a la comprensión del fenómeno criminal y sus consecuencias (temor colectivo, escepticismo 

en la institucionalidad legal del estado, etc.). 

 

 

 

 42,42%  de las notas informativas son presentadas a manera de “Noticias” (como parte de la 

sección Seguridad, Mundo o Cultura); 

 19,70 %  son publicadas a manera de “Notas de Prensa” (como parte de la sección Sucesos y 

con una extensión no mayor a las 60 palabras por artículo); 
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 16,67 % son publicadas dentro de editoriales donde predomina la opinión subjetiva del escritor. 

 18,18 % se presentan en forma de reportajes (también dentro la sección Seguridad); y, 

 3,03 % se presenta a manera de caricatura (dentro de la sección Justicia Infinita). 

En cuanto a la forma en que tienen los servicios judiciales para recabar información de estos hechos 

criminales, no queda sino afirmar que las participaciones de los testigos son muy pobres o escazas en 

cuanto a una real ayuda para los miembros de la policía que, después de llevado a cabo el delito, 

investigan la escena donde se ha producido el crimen para recuperar evidencias y recabar testimonios 

que permitan dar con los autores materiales e intelectuales, así como de sus posibles motivaciones.  

Quizá esta poca colaboración por parte de familiares, amigos, conocidos de la víctima o testigos del 

crimen, se deba a la vinculación que se ha hecho de esta clase particular de delito con el 

ajusticiamiento extrajudicial entre bandas o antiguos criminales con antecedentes. 
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CAPÍTULO IV 

INDICADORES OBTENIDOS DE LAS NOTAS INFORMATIVAS DE 

DIARIO EL COMERCIO EN LOS MESES DE MARZO A JUNIO DEL 

2011 (CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO MEDIÁTICO DEL 

SICARIATO) 

 

En epistemología, un indicador es una preposición que relaciona un fenómeno observable con un hecho 

no observable, pero útil para sugerir características del fenómeno en estudio; en nuestro caso el 

sicariato y sus imaginarios, a partir de los artículos publicados por diario El Comercio en el lapso 

marzo-junio del 2011. 

Según la wikipedia, un indicador puede referirse a 

 

 

…la probabilidad de las variables […] En el estudio de las condiciones de vida se utiliza la 

expresión indicador social, aunque referido a los indicadores en particular suele emplearse la 

expresión índice. En economía y demografía se utiliza la expresión índice o indicador, según el 

caso, y se elaboran indicadores sintéticos o compuestos de varios indicadores parciales con el 

objetivo de representar la realidad de forma cuantitativa, sencilla y directa
57

. 

 

 

Sobre el mismo concepto, el Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social (DDS-

ONU) propone una conceptualización sencilla y clara con respecto al uso de conceptos como 

Objetivos, Metas e Indicadores, manifestando que estos últimos pueden definirse como las variables 

utilizadas en las metas para medir el progreso hacia los objetivos (Cecchini, 2005)
58

. 

 

En nuestro análisis, los indicadores nos servirán para delimitar al fenómeno criminal considerando su 

ritualidad en las manifestaciones propias al delito; siempre en consideración de las limitantes que 

implican partir de las notas informativas de un periódico como fuente de primera mano para recabar 

información sobre nuestro objeto de estudio. Deberemos recalcar que nuestro análisis no considera 
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todos los hechos perpetrados “tipo sicariato” en el país, sino únicamente aquellos publicados por el 

medio. 

En la revisión de las unidades informativas hemos agrupado los indicadores en cinco categorías 

(territorialidad del sicariato, perfil del sicario, impunidad, perfil de la víctima y fuente de información)  

y catorce indicadores: 

CATEGORÍAS INDICADORES 

Territorialidad del 

sicariato 

a)      Por zona de los atentados (rural-urbano). 

b)      Por provincias y ciudades de los atentados. 

c)      Por lugares de los atentados. 

Perfil del sicario 

a)      Transporte empleado. 

b)      Tipo de arma empleada. 

c)      Disparos ejecutados. 

d)     Eficiencia. 

Perfil de la víctima 

a)      Edad. 

b)      Sexo. 

c)      Estado civil. 

d)     Compañía al momento del atentado. 

e)      Condición migratoria. 

Impunidad 
Según la detención, fuga o datos no registrados por 

las unidades  informativas sobre el sicario. 

Fuente de Información 
Según las instituciones o personas citadas en las 

unidades informativas como fuentes de información. 
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4.1. TERRITORIALIDAD DEL SICARIATO 

Como territorialidad entendemos al espacio físico donde se lleva a cabo el atentado en contra la vida 

del individuo víctima de un sicario. Este espacio físico puede ser entendido desde una lógica de 

sectorización zonal, administrativo-burocrática (provincias y ciudades) o local (lugares específicos) 

donde se ejecuta el crimen o intento del mismo. 

La territorialidad del sicariato, si bien responde a una lógica de motivación laboral (facilidad, 

comodidad o urgencia en la realización y cobro del crimen) también es consecuencia de la temeridad y 

agresividad anímica del sicario; así podemos evidenciar que la territorialidad se manifiesta: 

4.1.1. Por zona de los atentados (Rural-Urbano): 

Según la distribución manifiesta en el análisis de las unidades informativas publicadas por el diario “El 

Comercio” (marzo-junio/2011), podemos expresar que la lógica espacial se distribuye 

mayoritariamente en la zona urbana con una relación de 9 a 1 con respecto a la zona rural (carreteras), 

donde se registran el 10% de los incidentes, mientras las víctimas se trasladaban en sus autos de una 

provincia a otra. 

 

Debemos considerar que estas cifras solo evidencian la perspectiva mediática de visibilización del 

crimen, que por obvias razones (público objetivo y cobertura periodística) van a estar más focalizadas 

en los hechos de sicariato localizados en las ciudades en detrimento de los hechos violentos rurales. 

4.1.2. Por provincias y ciudades de los atentados: 

En cuanto a la distribución de los atentados y crímenes consumados tipo sicariato  encontramos que 

diario “El Comercio” da primacia a aquellos sucitados en provincias de la  costa tales como Guayas, 

Manabí y El Oro, que juntas albergan casi el 65% de los delitos registrados por el periódico; mientras 
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que las provincias de la sierra no superan el 30%; dejando apenas un 3% en artículos de prensa 

reportados con hechos acontecidos en el extranjero.    

 

4.1.3. Por lugares específicos de los atentados: 

En cuanto a los reportes de prensa publicados por el díario en relación al lugar del crimen, podemos 

evidenciar que cerca del 35% de los atentados se llevaron a cabo en la calle, alrrededor de gente y a 

plena luz del día (como se evidenciarán con el resto de indicadores obtenidos). Esta cifra alta es 

secundada por un 18% de notas informativas sobre crímenes perpetrados también en la calle pero 

dentro de los autos de las víctimas mientras éstas los conducían. 

Una tercera y cuarta cifra próxima al 15% y 12% se evidencian en los ataques de sicarios comentidos 

en la proximidad y dentro de las casas de la víctima respectivamente; si consideramos a esta tercera y 

cuarta cifra como un solo lugar específico, bajo el título de “ataques de sicarios en casa de las 

víctimas”, podría ascender la cifr porcentual hasta el  26%, considerándolo como el segundo lugar más 

concurrido de los sicarios paraacometer el delito por el que han sido contratados. 
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Estas evidencias nos hace pensar en dos puntos importantes que evidencian la naturaleza del sicario 

que lo revelan: primero como un homicida temerario que expone su seguridad al atacar a su víctima 

en un espacio público, visible y de fácil reconocimineto por parte de posibles testigos que facilitarían 

su futuro arresto; y segundo, estas cifras también nos revela al sicario como un homicida atrevido 

dado que acomete contra su víctima aún a pesar de tener que ingresar al hogar de la víctima, un 

ambiente seguro y familiar para esta, pero desconocido, inseguro adverso al criminal. 

Estas consideraciones, de temeridad y atrevimineto  nos comunican características sicológicas del 

mundo interno del indivíduo sicario, así como la perspectiva de la brevedad de su existencia; de los 

cual se desprende la urgencia por el cumplimiento del crimen a vuelta del dinero concertado con el 

autor intelectual del crimen (o también con el intermediario). 

 

4.2. PERFIL DEL SICARIO 

Por medio del análisis del modus operandi del fenómeno sicariato, hemos de encontrar también ciertas  

características del mundo interno del individuo sicario; su perfil lo construiremos basándonos en los 

cuatro indicadores siguientes: 

4.2.1. Transporte empleado: 

Aunque la selección del lugar depende mucho de la rutina de la víctima, no ocurre lo mismo en la 

selección de transporte y armas por parte del sicario. En ambas selecciones (transporte y armas) el 

homicida tiene la posbilidad de escoger –en la mayoría de los casos- la mejor elección en función de su 

supervivencia y rápida fuga posterior al asesinato de la víctima. 

 

 



45 

 

De las notas informativas analizadas, casi en la mitad de los casos (44%) se empleó la motocicleta 

como transporte utilizado por el homicida, debido –muy posiblemente- a la versatilidad y velocidad del 

vehículo pora sortear posibles obstáculos en la ruta de huída. 

Un segundo lugar, con un 27% de casos están los aotomóviles como trasporte empleado por el sicario, 

seguido por un amplio 26% de casos que no registran dato alguno sobre el medio de transporte 

empleado en el acometimiento del asesinato tipo sicariato. 

Estas cifras evidenciadas por medio de las publicaciones del diario “El Comercio” refuerzan el 

imaginario de la motocicleta como medio favorito en la perpetración de asesinatos tipo sicariato; con 

todas las posibles consecuencias derivadas del mismo (vinculación de un instrumento de movilidad con 

un delito: motocicleta-sicariato; regulación, discriminación y persecusión a motociclistas, etc.). 

4.2.2. Tipo de arma empleada: 

Con una amplio y mayoritarioregistro, encontramos que en el 94% de los casos las armas de fuego 

fueron empleadas en el acometimeinto de crímenes de sicariato, debido tal vez a la facilidad de uso y 

letalidad de las mismas para asesinar a la víctima. 

Deberemos recordar que el presente análisis ha sido recabado considerando las notas informativas 

publicadas por diairo “El Comercio”, de las cuales se evidenciaba como característica del sicariato una 

lógica territorial urbana que no niega sin embargo laposibilidad de hechos criminales tipo sicariato en 

el campo, aunque invisivilizados de forma mediática; de donde el tipo de arma corrobora dicha lógica 

con el uso de armas de fuego, dejando un 6% de casos sin registro, el mismo que podría incluir el uso 

de otro tipo de armas (blancas, explosivos, alternas, etc.). 
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4.2.3. Disparos ejecutados: 

En una entrevista a Juan Sosa (en ese entonces Jefe de la Policía Judicial) en referencia al arresto de 

algunos presuntos “sicarios” en la capital, el uniformado afirma: un sicario es un profesional, un 

experto en armas que hace un "trabajo" limpio y no deja huellas; está entrenado para matar y sabe lo 

que hace […] “no hubo "profesionalismo", y por eso los capturamos”[en  referencia a los presuntos 

sicarios arrestados] dispararon más de 11 tiros, un sicario da un tiro certero en la cabeza o en el 

corazón, sitios para eliminar a una persona, incluso puede ser un francotirador
59

. Y aunque el 

contexto de la entrevista era el de una Policía Judicial reticente a aceptar la operación de bandas 

armadas de sicarios en el país, no es menos cierto que el oficial hace de la cantidad de disparos la 

sustancia en la tipificación del crimen, lo cual ya es un error. 

El  imaginario social del sicariato basado en el disparo único contradice las estadísticas elaboradas 

productos del presente análisis, donde apenas en un 15% de los casos asociados por la prensa al 

sicariato se efectuaron hasta dos disparos; no así el 75% restante de casos, donde el registro hace 

constar que el homicidio se efectuó con una mayor descarga de proyectiles o donde debido a la 

imposibilidad de asegurar la cantidad de disparos realizados, no se registran dato alguno. 

 

 

Llama la atención que el 26% de los homicidios tipo sicariato sean perpetrados con el impacto  de una 

cantidad  mayor a los 9 disparos sobre el cuerpo de la víctima, lo cual evidencia una mezcla aberrante 

de agresividad e inexperiencia por parte del sicario. En estos casos es común el uso de armas 
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automáticas (fusiles y subametralladoras) para ejecutar tan basta cantidad de disparos en el breve lapso 

del atentado tipo sicariato. 

4.2.4. Eficiencia: 

Por cuestión de trabajo y sobrevivencia es importante para el sicario ser eficiente; por motivaciones 

laborales debido a que la reputación del homicida está en constante evaluación con cada contrato, 

mientras que las motivaciones de sobrevivencia se sustentan en que solo la muerte de su víctima podría 

impedirle que ésta intente cobrarse con la vida del homicida la agresión de la que ha sido objeto. 

Solo con la muerte de su víctima la paga concertada podría justificarse. Hay que considerar que aun 

con la muerte de la víctima, la vida del sicario no está del todo garantizada,  ya que siempre tendrá un 

conoccimiento capaz de inculpar a su contratista y/o autor intelectual, así que de víctima muy 

facilmente puede convertirse en victimario, debido al temor de sus “patrones” por ser en cualquier 

momento acusados o extorsionados. 

 

De la presente investigación podemos ver la alta taza de eficiancia de los sicarios con un 94% de casos 

concluidos con lamuerte de su víctima, frente a un 6% de casos en los que la falla del sicario permite 

una recuperación y restablecimiento de la víctima. 

 

4.3. PERFIL DE LA VÍCTIMA 

De forma análoga al trabajo realizado para desentrañar los rasgos más representativos del sicario, ahora 

analizaremos nuestras notas informativas para visualizar las características más representativas de la 

víctima de los homicidios tipo sicariato; para lo cual compararemos indicadores como edad, sexo, 
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estado civil, compañía al momento del atentado y condición migratoria con respecto a este 

desafortunado actor. 

4.3.1. Edad: 

El rango etario con mayor porcentaje de víctimas está concentrado en individuos entre los 19 a 35 años 

(con un 47% de los casos); mientras que otro 21% de registros de víctimas de sicarios mantenían 

edades entre los 36 a 64 años; de donde, podemos concluir que el gran número de asesinados bajo la 

tipología del sicariato se concentran en edades propias de la población economicamente activa, lo cual 

representa una pérdida valiosa para la manutención familiar, local y nacional. 

 

4.3.2. Sexo: 

En cuanto al sexo, las notas informativas evidencian que una amplia mayoría del 88% de los casos de 

sicariato tienen como víctima a individuos masculinos, mientras un 12% de los casos de sicariato 

identifica como víctimas a individuos del sexo femenino. 
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Del registro manifiesto tenemos que considerar que, la mayoría de ataques estaban direccinados a 

individuos masculinos y que sin embargo terminaron circunstancialmente con la vida de sus 

acompañantes femeninas, lo que termino incrementando significativamente la taza de víctimas 

femeninas hasta elevarlas a un 12% del actual registro. 

4.3.3. Estado civil: 

Con respecto al estado civil de la víctima de atentados tipo sicariato, los registros periodisticos 

manifiestan que el 12% de los individuos se encontraban en relación de convivencia, mientras un 6% 

mantenían una relación de matrimonio. 

 

 

Este índice actual podría considerarse de importancia si las investigacines periodísticas procurasen 

evidenciar las motivaciones tras los homicidios tipo sicariato, algunos de los cuales son fruto de 

conflictos sentimentales, celos o traiciones. 

4.3.4. Compañía al momento del atentado: 

Cuando revisamos los índices de la lógica territorial pudimos evidenciar el atrevimiento y temeridad 

del sicario
60

. De forma semejante podemos reafirmar lo antes mencionado con el presente indicador 

donde se manifiesta que: del total de los atentados publicados en las notas informativas, un 35% de 

éstos se llevaron a cabo cuando lavíctima se encontraba sola, meintras que un mayoritario 65% de los 

atentados se produjeron a pesar de que la víctima se encontraba con compañía. 
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El hecho de que el atentado se produzca aun a pesar del acompañamiento de la victima nos hace pensar 

que el sicario actua aun a sabiendas de la provabilidad de una reacción por parte del acompañate 

(amigos,familiares o pareja sentimental) de la víctima en contra suya (en contra el sicario), pudiendo 

herirlo, aprenderlo o incluso asesinarlo en legítima defensa personal. 

 

 

 

4.3.5. Condición migratoria: 

De los hechos de sicariato visibilizados por diario “El Comercio” a trevés de las notas informativas 

publicadas durante los meses de marzo a junio del 2011, podemos evidenciar que la extensa mayoría de 

víctimas de sicariato son de nacionalidad ecuatoriana, mientras otro  15% de las víctimas fueon 

extrangeros o refugiados (generalmente colombianos). 
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4.4. IMPUNIDAD. 

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos 

(CDH), afirmó en una entrevista concedida a diario “El Comercio”
61

 que el alto grado de impunidad de 

las muertes en Ecuador es constante en los últimos años. 

En el mismo reportaje, la fiscal Luz Paz y Miño comentá que de las 400 denuncias presentadas en su 

despacho en el 2010, apenas se resolvieron 50. Esta escaces de resultados de debe entre otras causas 

por la falta de colaboración de familiares y amigos de las víctimas, quienes en muchos de los casos no 

se sienten protegidos por las instituciones de justicia debido a que varios miembros de ésta tienden a 

justificar el crimen relacionándolo con el pesado judicial del asesinado, y añade cuando hay la 

hipótesis del ajuste de cuentas, los familiares no se acercan. Y si vienen no aportan. Así no se puede 

investigar. 

 

 

 

Según la detención, fuga o datos no registrados por las unidades  informativas sobre el sicario 

encontramos que, del total de registros un abundante 85% de las veces el sicario logra fugar sin que 

institución alguma pueda apresarlo, mientras que un 9% eran detenidos y en un 6% de las notas 

informativas publicadas no hacían constar datos algunos en la relacción con la condición migratoria de 

las víctimas de una atentado tipo sicariato. 

 

                                                      
61
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4.5. FUENTE DE INFORMACIÓN. 

Según las instituciones o personas citadas en las unidades informativas como fuentes, tenemos que ni 

la Fiscalia (tanto la provincial como la general) ni la Policia Judicial (P.J.) mantienen  registros 

periódicos y/o detallados del fenómeno sicariato; sin embargo a lo cual, hemos procurado obtener 

mayor información sobre dicho material, acudiendo a los órganos e instituciones de control aunque sin 

mayores respuetas positivas. 

 

 

 

En cuanto al material periodístico nos resta decir que el mismo afirma en su redacción que apenas la 

cuarta parte de las notas de prensa han sido elaboradas tras consultar  una voz institucional… mientras 

que casi un 74% de las mismas ha sido elaborado gracias a la prensa con fuentes de investigación 

propias al medio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES SOBRE LA CONSTRUCCÍON MEDIÁTICA DEL 

IMAGINARIO DEL “SICARIATO” Y “SICARIO” 

 

5.1.  ADVERTENCIA GENERAL CON RESPECTO A LAS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRODUCTO DEL TRABAJO 

ACTUAL DE INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación responde a un análisis basado en 66 unidades informativas obtenidas de 

diario “El Comercio” (publicaciones diarias de los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2011), 

seleccionadas bajo el criterio de optimización y uso de  material previamente recopilado por el autor, 

en el 7mo semestre en la Facultad de comunicación Social (FACSO-UCE) en la cátedra de 

Comunicación y Desarrollo dictada por el Dr.  Lautaro Ojeda. Las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas como producto del presente trabajo deben ser manejadas con cuidado, por lo que se advierte 

que no son necesariamente extrapolables ni generalizables al periódico “El Comercio”, al manejo 

mediático del fenómeno criminal o a la sociedad; condición que sin embargo no mengua la utilidad de 

la investigación actual. 

 

5.2.  CONCLUSIONES: 

5.2.1. Conclusiones Particulares: 

 

De los indicadores obtenidos de las unidades informativas: 

a) La territorialidad del sicariato responde a una lógica laboral en la que se revela la temeridad y 

agresividad anímica del sicario, así como los incompletos registros policiales y focalizadas 

coberturas periodísticas; de donde el medio evidencia que el 91% de los casos tiene un 

escenario urbano mientras que un 9% de casos son cometidos en carreteras o vías de las zonas 

rurales. 
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b) Las provincias con mayor incidencia de atentados tipo sicariato son las de la costa (Guayas, 

Manabí y El Oro) con 68% de los registros, mientras que las provincias de la sierra (Azuay, 

Pichincha, Santo Domingo y Tungurahua) presentan un 29%, dejando un 3% de casos para el 

registro internacional; en cuanto al registro por ciudades, las cinco localidades más conflictivas 

son: Guayaquil con un 21% del registro, Quito y Machala con una cifra similar del 18% cada 

una, Manta con un 15% y Cuenca con apenas un 6% del registro periodístico. 

c) La mayoría de atentados tipo sicariato fueron ejecutados en lugares de tránsito como la calle 

con un total del 59% de los registros, mientras un 27% de los hechos fueron perpetrados dentro 

de la casa o en las inmediaciones de la casa de la víctima (12% y 15% respectivamente), otro 

12% de los atentados se registraron en centros de diversión para adultos (Bar-Billar, Club 

Nocturno, Licorería y Discoteca) y apenas un 3% en lugares de expendio como la farmacia. 

d) El imaginario del uso de la motocicleta como medio motorizado por el sicario se mantiene  

(con un 44% de los casos), seguido por la utilización de automóviles con un registro del 30% 

de los reportes periodísticos (27% vehículos particulares y 3% taxis); en el 26% restante no se 

presentan información alguna en cuanto al medio motorizado empleado por el sicario. 

e) En el 94% de los casos (unidades informativas) el homicida evidencia el uso de armas de 

fuego, lo cual concordaría con la territorialidad mayoritariamente urbana del delito; en el 6% 

restante no se presenta información alguna sobre el tipo de arma empleada por el sicario. 

f) Por la cantidad de disparos ejecutadas por el sicario al momento del homicidio: en el 15% de 

los atentados se registran hasta dos disparos, en el 3% de los casos se registran de 3 a 5 

disparos por atentado, en el 44% de los atentados se registran más 6 y 9 disparos por víctima; 

manifestando saña y/o falta de pericia por parte del homicida así como el empleo de armas 

automáticas en el atentado, en concordancia con la conclusión anterior. 

g) La eficacia del sicario es alta, apenas el 6% de los registros deja constancia de atentados 

fallidos mientras que el 94% de los mismos concluye con la muerte de la víctima. 

h) El rango etario que predomina entre las víctimas de atentados tipo sicariato oscila entre los 19 

a 35 años (47% de los casos), seguido por el rango de entre 36 a 64 años (21% de los casos); 

estadística preocupante porque ambos rangos etarios alcanzan al 68% de las víctimas 

registradas, criterio etario para definir a la población económicamente activa (PEA), lo cual 

constituye un golpe certero al sustento familiar (jefes de familia) y a la economía  nacional con 

el asesinato de personas hábiles para generar y movilizar recursos financieros. 
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i) Según el sexo como criterio estadístico, observamos que en el 88% de los casos las víctimas 

son hombres, mientras solo un 12% mujeres; cifra que se viera notablemente reducida si 

consideramos que el sexo femenino termina convirtiéndose en víctima, no tanto por ser el 

objeto del atentado cuanto por circunstancialmente estar en compañía de la víctima real. 

j) En cuanto al estado civil de la víctima al momento del atentado tenemos que el 12% mantenía 

una relación de convivencia, 6% una relación de matrimonio (formal), mientras en el 82% 

restante de casos no se registró información alguna sobre el estado civil de las víctimas. 

k) En relación a la compañía de la víctima al momento del atentado, en el 35% de los casos se 

encontraba presumiblemente sola, mientras que en el restante 65% la víctima se encontraba 

acompañada (amigos, familiares u otro tipo de personas); demostrando con tal comportamiento 

el atrevimiento y conducta avezada del sicario al momento del asesinato. 

l) En cuanto a la condición migratoria de la víctima, en el 85% de los casos se evidencia que la 

víctima era nacional, mientras que solo en un 15% de los casos las víctimas fueron extranjeros 

(mayormente colombianos bajo el estatus de refugiados). 

m) El factor impunidad es gravitante para el incremento del sicariato, así tenemos que en el 85% 

de los casos el sicario logra huir sin ser apresado frente a un 9% de casos en los que es 

detenido, en un 6% de los casos no se registran datos. 

n) En cuanto a las fuentes de información empleadas en la elaboración de las unidades 

informativas, tenemos que en el 74% de los casos la información ha sido obtenida tras 

entrevistas o indagatorios a testigos, familiares o conocidos de las víctimas, mientras que en un 

26% de los casos las unidades han sido elaboradas teniendo en cuenta la contribución de  

fuentes oficiales (agentes de policias, fiscales y demás servidores judiciales) citados por el 

medio. 

 

Del análisis morfológico de las unidades informativas en el periódico: 

a) De las unidades informativas seleccionadas para el estudio, 86% de las mismas evidencian el 

uso explícito del término “sicario” o una de sus derivadas, el 14% restante de unidades 

informativas  manifiestan una vinculación implícita con atentados tipo sicariato en la redacción 

(narración del modus operandi criminal). 
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b) De las unidades informativas seleccionadas para el estudio, 48% delas mismas no informan de 

atentados actuales tipo sicariato, sino que se remiten a comentar o recordar hechos pasados; lo 

cual podría constituirse en una forma intencionada de incidir en la percepción social del 

sicariato, contribuyendo al auge de la victimización y temor colectivo. 

c) De las unidades informativas seleccionadas para el estudio, 82% de las mismas no presentan 

investigación de los móviles para el crimen, presentando al lector una redacción 

descontextualizada de un hecho criminal espectacularizado. 

d) De las unidades informativas seleccionadas para el estudio, 64% de las mismas son presentadas 

en la sección “Seguridad”, 15% en espacios políticos de “Opinión” (editoriales y caricaturas) y 

casi un 8% en “Primera Plana”; mientras el resto de publicaciones se distribuyen en secciones 

como Mundo, Info General, Cultura, Judicial y Negocio. 

e) De las unidades informativas seleccionadas para el estudio, 62% de las mismas son presentadas 

en género de noticia (notas de prensa), resignándose a narrar homicidios cometidos por 

delincuentes armados (sicarios) en escenarios determinados y por causas desconocidas sin 

mayor investigación del fenómeno criminal; 20% en género editorial y caricatura, permitiendo 

interpretaciones subjetivas por parte de los autores a favor o en contra de las políticas de 

seguridad del régimen; mientras que apenas un 18% de los unidades son presentadas en genero 

de reportaje, con investigación, estadísticas y entrevistas a expertos en temas de seguridad. 

 

5.2.2. Conclusiones Generales: 

 

De la metodología empleada en la investigación: 

a) Los métodos seleccionados (estructuralista, funcionalista, histórico descriptivo y 

hermenéutico) para el desarrollo teórico fueron los indicados, debido a la naturaleza del objeto 

de estudio (unidades informativas publicadas por diario “El Comercio”); y su empleo en la 

construcción direccionada del imaginario social con respecto al sicariato como fenómeno 

criminal; que ha cobrado auge y representación en nuestra sociedad en los últimos años, 

aunque poseedor de un desarrollo diacrónico de decenios atrás; de donde, se genera la 

necesidad de comprenderlo fondo para articular todos los saberes del mismo en beneficio de  la 
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elaboración de posibles alternativas al mismo (sicariato e institucionalidad legal como 

mediadora efectiva de los conflictos sociales). 

 

De la construcción teórica: 

a) El imaginario construido por el medio entorno al individuo sicario es el de un  homicida 

atrevido y temerario que -empuñando un arma de fugo y movilizado en una motocicleta- 

acomete contra la vida de otro individuo de forma sanguinaria y eficaz, de tal manera que logra 

evadir la justicia sin ser apresado por su delito; de tal forma que elabora un imaginario 

incompleto al invisibilizar los conflictos humanos y antecedentes sociales que intervinieron en 

la deformación del criminal. 

b) El periódico tiende a generar un imaginario distorsionado del fenómeno sicariato en sus 

consumidores; siendo particularmente perjudicial cuando éste obstaculiza la comprensión del 

fenómeno al provocar una disociación entre imaginario y hecho criminal en las instituciones de 

control y justicia (como en el caso del jefe de la Policía Judicial Juan Sosa);impidiendo el 

reconocimiento del fenómeno y con este la planificación de medidas oportunas que permitan 

enfrentarlo -desde la legalidad- de forma eficiente. 

c) El medio tiende a encubrir las motivaciones reales de los hechos tipo sicariato, 

espectacularizando el modus operandi de los homicidios, evadiendo la responsabilidad de una 

investigación seria sobre las causas (que en su gran mayoría ni siquiera son mencionadas en la 

redacción) para el acometimiento criminal. 

 

De los temas presentes en la investigación: 

a) El sicariato, aunque vinculado en sus orígenes al crimen organizado (transnacional del 

narcotráfico), representa en la actualidad una vía alterna –rápida pero ilegal- en la resolución 

de conflictos sociales. 

b) El sicariato colombiano, a pesar de haberse exacerbado en los 80‟s bajo la dirección de los 

grandes carteles de la droga, tuvo una historia política que se rememora a los conflictos 

bipartidistas de mediados del siglo XX y que generó un fenómeno criminal complejo. 
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c) El sicariato ecuatoriano, no obstante a recibir la influencia colombiana de las mafias vinculadas 

al tráfico y micro-tráfico de narcóticos ilegales, tiene un pasado propio que se vincula a la 

carencia de institucionalidad jurídica para resolver conflictos políticos y económicos entre los 

distintos grupos de poder nacionales. 

 

5.3.  RECOMENDACIONES: 

 

a) Es indispensable generar modificaciones en el actual Código Penal, para que se incluya en éste 

una tipificación adecuada que permita conceptualizar el fenómeno criminal del sicariato, y así 

ser visibilizado desde la institucionalidad legal para enfrentarlo de forma eficiente. 

b) Es importante fortalecer el sistema judicial, volverlo eficiente y acercarlo al uso ciudadano; así 

mismo es urgente devolver al estado el monopolio privativo  de las armas y empleo de la 

fuerza para impartir justicia; de igual forma, desde el sistema judicial debe instruirse a los 

servidores públicos (Presidente de la República, ministros, fiscales, agentes, etc.) para evitar el 

uso de categorías peligrosas como las del “ajuste de cuentas” o “ley del talión”, que en la 

práctica no hacen  sino justificar ejecuciones extrajudiciales, obstruyendo la posibilidad de  

investigaciones imparciales para condenar todo crimen sin considerar el pasado judicial de las 

víctimas. 

c) Los espacios periodísticos generados por el medio para presentar hechos delincuenciales no 

deberían ser utilizados como trincheras políticas en contra o a favor de las políticas del 

régimen en cuestión de seguridad; especialmente en fechas cercanas a referéndum (como en el 

caso del 7 de mayo del 2011), plebiscitos o consultas populares. 

d) Los medios de comunicación y en especial la industria del entretenimiento violento deberían 

tener cuidado con la promoción de actividades violetas e ilegales en sus espacios (franjas, 

programas, secciones, etc.), ya que los productos de esta forma de entretenimiento son objeto 

de consumo por parte de grupos al margen de la ley (como en el caso de Los Choneros
62

), 

quienes tienden a imitar lo consumido como nuevas formas de operar en el acometimiento de 

sus crímenes. 

                                                      
62

 BARRETO, Dimitri. Narco-novelas y salud mental. En: EL Comercio, Quito (21 mayo de 2011), p. 2. 
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ANEXO 1: RESUMEN DE LAS NOTAS INFORMATIVAS PUBLICADAS POR 

DIARIO “EL COMERCIO” VINCULADAS AL SICARIATO (LAPSO: MARZO-

JUNIO 2011). 
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FECHA PÁGINA SECCIÓN EDITORIAL EDITORIALISTAS NOTICIAS REPORTAJES CARICATURAS NOTAS DE PRENSA

01/03/2011 12 Info General

Bolaños niega que 

sicarios lo agredieron 

con arma de fuego

02/03/2011 2 Seguridad

Tres jugadores admiten 

que la extorsión sí se 

produce en el fútbol

02/03/2011 10 Opinión Nos sentimos inseguros

03/03/2011 10 Opinión
La reorganización 

policial tarda

04/03/2011 5
Justicia Infinita 

(la trinchera del 

humor)

Zuleta fashion

04/03/2011 5
Justicia Infinita 

(la trinchera del 

humor)

La l ista de Alvarindler

07/03/2011 3 Seguridad
Un asesinato en el norte 

de Guayaquil

10/03/2011 10 Opinión
Sicarios de tintas 

(Alfredo Negrete)

11/03/2011 2
Seguridad 

(Sucesos)

Manabí: Presuntos 

sicarios mataron a dos 

personas

13/03/2011 10 Negocios
Sicarios y Plumíferos 

(Ángel Vera)

18/03/2011 4
Seguridad 

(Sucesos)

Cuenca: Un hombre fue 

abaleado en el norte

26/03/2011 8 Mundo
Sicarios matan a un 

animador televisivo

06/04/2011 3 Seguridad

Un triple crimen alarmó 

ayer a la Prosperina de 

Guayaquil

08/04/2011 12 Info General

El concejal de Machala, 

Manuel Cabanilla, sufrió 

un atentado

10/04/2011 5 Seguridad
Manuel Cabanilla sufrió 

un atentado en el 2003

12/04/2011 11 Opinión
Sicariato a la carta 

(Fernando Larenas)

13/04/2011 2 Seguridad

Lafiscalía indaga bajo 

reserva el crimen del edil  

Manuel Cabanilla

18/04/2011 3 Seguridad
Un asesinato ocurrió el 

sábado

21.04.2011 3 Seguridad
La inseguridad crece 

cada vez

22.04.2011 3 Seguridad
Narco colombiano vivía 

en el país hace 2 años

NOTAS INFORMATIVAS PUBLICADAS POR DIARIO EL COMERCIO VINCULADAS AL SICARIATO (lapso marzo-junio 2011)
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FECHA PÁGINA SECCIÓN EDITORIAL EDITORIALISTAS NOTICIAS REPORTAJES CARICATURAS NOTAS DE PRENSA

23.04.2011 3 Seguridad
Vasco fue deportado ayer 

a Colombia

24.04.2011 1 Primera Plana

Sicarios de mafia 

Cordillera actuaban en 

Quito

24.04.2011 4 Seguridad

El grupo Cordillera 

operaba en Quito con red 

de sicarios

25.04.2011 2 Seguridad

Desde el 2010, Cordillera 

intentaba ampliar su red 

delictiva a 3 ciudades

26.04.2011 3 Judicial

Santo Domingo es una 

ruta clave para sacer la 

droga al exterior

27.04.2011 5
Seguridad 

(Sucesos)

Quito, Un hombre murió 

abaleado en el norte

28.04.2011 5 Seguridad

Operativo contra los 

choneros dejó dos 

muertos en El Carmen

28.04.2011 5 Seguridad
Vega; A mi hermano lo 

asesinaron

29.04.2011 6 Seguridad
En Manabí se teme una 

disputa de mafias

30.04.2011 6 Seguridad

Muertes violentas 

causan intranquilidad en 

El Oro

01.05.2011 6 Seguridad
Crímenes violentos 

aumentan en Pichincha

02.05.2011 6 Seguridad
Críticas a versión oficial 

de 'ajustes de cuentas'

04.05.2011 8
Seguridad 

(Sucesos)

Manta, tres personas 

fueron asesinadas

11.05.2011 20 Cultura
EDOC: 630 documentales 

en 10 años

17.05.2011 8 Mundo
Ofensiva contra los Zetas 

en Guatemala 

18.05.2011 5 Seguridad
3 asesinatos atemorizan 

a taxistas

21.05.2011 2 Seguridad

Narco Novelas y salud 

mental (Dimitri Barreto 

P.)

21.05.2011 3 Seguridad
Tres presos por el caso 

Malo en Cuenca

28.05.2011 2 Seguridad

Linchamiento a los 

mineros (Dimitri Barreto 

P.)

28.05.2011 3 Seguridad
Violencia: Presunto 

sicariato en Naranjito

NOTAS INFORMATIVAS PUBLICADAS POR DIARIO EL COMERCIO VINCULADAS AL SICARIATO (lapso marzo-junio 2011)
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FECHA PÁGINA SECCIÓN EDITORIAL EDITORIALISTAS NOTICIAS REPORTAJES CARICATURAS NOTAS DE PRENSA

29.05.2011 6 Seguridad
En las mineras se 

manejan armas iegales

30.05.2011 12 Opinión
Sicarios (Enrrique 

Echeverría G.)

12.06.2011 1 Primera Plana
Doble crimen en plena 

calle al norte de Quito

12.06.2011 8 Seguridad
11 asesinatos en 

Huaquillas en este año.

12.06.2011 9 Seguridad

Dos jóvenes baleados en 

el norte de Quito por 

presuntos sicarios

12.06.2011 12 Opinión
Inseguridad: El estado 

impotente

13.06.2011 3 Seguridad

La camara de los ojos de 

águila no captó la 

balacera en el norte de 

Quito

14.06.2011 3 Seguridad
Un posible caso de 

sicariato en Ambato

14.06.2011 10 Opinión
El crimen y sus 

tentáculos

15.06.2011 2 Seguridad

El dueño de la casa 

dinamitada en Manta fue 

asesinado por sicarios

15.06.2011 3 Seguridad

Doble crimen se 

enlazaría a muerte en 

Píntag

16.06.2011 1 Primera Plana
El refugiado también es 

víctima de mafias

16.06.2011 2 Seguridad

La Policia peinó el sector 

dinamitado un día 

después del crimen de 

Luis J.

16.06.2011 3 Seguridad
La violencia toca a 

extranjeros con asilo

17.06.2011 1 Primera Plana

El crimen organizado 

cada vez es más grave en 

Ecuador

17.06.2011 2 Seguridad

Entre 11% y 14% de los 

homicidios en 2011 

fueron asesinatos 

contratados

18.06.2011 9 Mundo

Presunto responsable de 

matanza en Tamaulipas 

fue arrestado

19.06.2011 8 Seguridad

ONU critica la 

desprotección de 

víctimas

19.06.2011 15 Mundo
México: 11 presuntos 

pistoleros muertos

20.06.2011 7 Seguridad
Extranjero falleció al 

recibir 2 disparos

NOTAS INFORMATIVAS PUBLICADAS POR DIARIO EL COMERCIO VINCULADAS AL SICARIATO (lapso marzo-junio 2011)
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FECHA PÁGINA SECCIÓN EDITORIAL EDITORIALISTAS NOTICIAS REPORTAJES CARICATURAS NOTAS DE PRENSA

21.06.2011 3 Seguridad

11 asesinatos se 

registraron elfin de 

semana en Guayaquil y 

en Manta

21.06.2011 10 Opinión Sicariato e impunidad

22.06.2011 3 Seguridad
Muertes más violentas 

en Guayaquil

23.06.2011 7 Seguridad
Buses son asaltados 

pese a seguridades

25.06.2011 1 Primera Plana

Dos crímenes tipo 

sicariato desde el jueves 

en Quito

25.06.2011 2 Seguridad

Un nuevo crimen tipo 

sicariato se registró en el 

norte de Quito

NOTAS INFORMATIVAS PUBLICADAS POR DIARIO EL COMERCIO VINCULADAS AL SICARIATO (lapso marzo-junio 2011)
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ANEXO 2: FOTOCOPIAS DE LAS UNIDADES INFORMATIVAS PUBLICADAS 

POR DIARIO “EL COMERCIO” VINCULADAS AL SICARIATO (LAPSO: MARZO-

JUNIO 2011). 
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ANEXO 3: SOLICITUD DE INFORMACIÓN (DATOS ESTADÍSTICOS) DE 

HOMICIDIOS, ASESINATOS Y HECHOS DE SICARIATO ENTREGADO A LA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PROCESAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO. 
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ANEXO 4: ENTREGA DE INFORMACIÓN (DATOS ESTADÍSTICOS) DE 

HOMICIDIOS, ASESINATOS Y HECHOS DE SICARIATO POR PARTE DE LA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PROCESAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO. 
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