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“Si habitamos el miedo no es por el número de asesinatos o de atracos, sino por la 

angustia cultural que vivimos (…) Los miedos son clave de nuevos modos de habitar y de 

comunicar, son expresión de una angustia, más honda, de una angustia cultural” 

(Jesús Martín-Barbero, 2000) 

 

El ser humano durante toda su existencia, y si lo vemos objetivamente a través de la 

historia ha sentido miedo, dirigido por supuesto a diferentes cosas, situaciones, lugares e 

imágenes, pero esta emoción siempre ha estado presente como una ráfaga que inunda y 

permea el pensamiento, haciendo del hombre su víctima fatal. El miedo actúa de diferentes 

maneras en la sociedad contemporánea, ya que los miedos existentes hace 50 años ya no 

son los mismos, pero sus manifestaciones siguen siendo iguales.  

La sociedad Colombiana se ha caracterizado por una historia recurrente de violencia 

perpetuada a través del tiempo, violencia que ha engendrado miedo e inseguridad en toda 

nuestra comunidad, viendo cómo pasan los años, de alguna forma la situación o la batalla 

continua, seguimos creciendo con un miedo latente a lo que nos rodea. Así, si bien el miedo 

se puede entender como una fuerza que perturba al ser humano, y que se percibe por la 

presencia de un mal posible, puede ser real o imaginario, y que produce una alteración del 

juicio (Reguillo, 2006); particularmente en Colombia el miedo se refiere a la inseguridad 

que se vive a diario en las ciudades, pueblos y demás poblaciones, y que se transmite de 

manera mediática, es decir a través de los medios masivos de comunicación, la televisión, 

la radio y los medios inmediatos de información (el internet).  

Así, es posible ver que desde la independencia en 1810  hasta la fecha actual, los 

medios de comunicación han ido cambiando en su forma, sin embargo se han perpetuado 

como una forma de control social permanente. De esta manera,  no importa si es por medio 

de la tradición oral en la que informamos al pueblo de que es hora de independizarnos de la 
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esclavitud española; o si es a través del  uso de un portátil que nos informamos acerca de la 

inseguridad en que vivimos, al recibir la información, se temerá por las consecuencias y en 

la época actual la transmisión y la reacción ante lo que ocurre será más rápida. Como lo 

describe Parra (2006), las narraciones sobre el miedo se han dado de diversas formas; desde 

la oralidad en un primer momento, pasando por la escritura e imponiéndose en la actualidad 

a través de la imagen cinematográfica, y la imagen digital. 

Es por esta razón que mediante este ensayo me propongo realizar un acercamiento 

al fenómeno de la difusión del miedo a través de los medios de comunicación, ya que como 

lo menciona Roncallo, (2007) los medios de comunicación son el lugar donde temores y 

representaciones de inseguridad se objetivizan, lográndose insertar en la cotidianidad y 

proyectándose como elementos fundamentales del sujeto-lector que se enfrenta a ellos. Por 

lo que es de vital importancia comprender el porqué los medios de comunicación 

contribuyen en el fomento del miedo como control social, y los alcances que puede llegar a 

tener esta contribución.   

Este planteamiento es pertinente, puesto que a nivel disciplinar indagar acerca del 

miedo como un mecanismo de control social, permite entender y acercarse a las causas y 

consecuencias que tiene en la sociedad esta situación y además plantearse posibles 

soluciones al respecto. Así mismo, partiendo del hecho que el miedo es una construcción 

social que se experimenta individualmente, es decir que en éste influyen múltiples 

dimensiones que dependen de un momento histórico y contexto determinado, es importante 

para este trabajo considerar visiones interdisciplinares. Así pues, la combinación de 

perspectivas psicológicas y antropológicas permitirá ampliar el panorama, para poder llegar 

a una mejor comprensión del fenómeno.  

Para la realización del presente ensayo se utilizó un tipo de investigación 

explicativa, es decir se buscó hacer un análisis causal, para lo cual se recurrió a fuentes de 

datos secundarios como son las fuentes bibliográficas, noticias y películas relacionados con 

la temática. Dando así la oportunidad que la investigación, el ensayo y los mismos medios 

de comunicación a los que nos estamos refiriendo, den la pauta y la explicación de cómo el 

temor a hecho que Colombia caiga en el control de entes primarios como son los medios 

masivos. Así, el ensayo comienza realizando una aproximación al miedo, la manera como 

se adquiere, se mantiene y se transmite en la sociedad, los medios de comunicación como 
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una forma de transmisión y luego a través de casos de la realidad cotidiana se pone en 

evidencia los efectos que la transmisión de miedos a través de los medios de comunicación 

tiene en las personas.  

El ser humano a través de la historia ha usado los medios masivos de comunicación 

como la base para darse a entender, brindar información acerca de los sucesos. Medios que han 

ido evolucionando poco a poco a través de los años con la tecnología y el mismo ser 

humano, pasando de la tradición oral y los heraldos, a la muy útil radio y de ésta a la 

televisión que poco a poco ha sido mejorada con los medios de información inmediata, los 

cuales permiten la velocidad y la inmediatez que el ser humano moderno está buscando. 

Pero ¿son los medios de comunicación los causantes de estos miedos? El miedo que 

tenemos a lo que sucede habitualmente no es algo causado por los medios, pero si lo 

aprendemos y es mantenido por ellos; los medios de comunicación nos informan las 

diferentes tragedias, los diferentes problemas y las inusuales situaciones a las que nuestros 

antepasados, abuelos y ahora nuestros padres nos han intentado prevenir y proteger, pues de 

alguna forma la historia se repite y las batallas y violencia siguen siendo nuestro mayor 

temor. De esta manera, “las imágenes son proyecciones de los miedos que nos construimos 

socialmente, y hoy los miedos se recrean, se narran, se actualizan en pantalla” (Parra, 2006, 

p.232). 

El miedo siendo una conducta que el ser humano emite en determinadas situaciones, 

y además teniendo en cuenta que se construye culturalmente, es decir que una persona no 

nace con miedos específicos, se podría decir entonces que es una conducta que se aprende. 

¿Pero cómo se da este aprendizaje?, desde la Psicología y según la teoría de Bandura 

(1980), las conductas pueden ser adquiridas de diferentes maneras; en primer lugar por 

observación, es decir al ver los miedos que otras personas o sistemas manifiestan, por 

ejemplo la familia, los amigos, subsistemas culturales (la iglesia, el ejército), los medios de 

comunicación (modelamiento simbólico); en segundo lugar la adquisición de determinados 

miedos puede deberse al aprendizaje por experiencia directa, es decir a través de las 

consecuencias frente a ciertos actos, por ensayo y error.  

Así mismo desde la teoría de Bandura (1980), existen ciertos elementos que hacen 

que se active una conducta, en este caso el miedo, elementos llamados instigadores. Un 

ejemplo de esto podría ser el ver que otra persona manifiesta miedo a través de palabras, 
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gestos, acciones. También se podría evidenciar instigadores en la transmisión de los medios 

de comunicación, por ejemplo noticias relacionadas con un mismo tema con alta frecuencia 

diaria, o con alta duración  e intensidad. Por último en cuanto al mantenimiento de la 

conducta, Bandura (1980) plantea que éste se lleva a cabo a través de las consecuencias. 

Así, el miedo puede mantenerse ya que mediante éste se obtuvo algún tipo de 

consecuencias positivas, por ejemplo la supervivencia, la obtención de atención, la 

protección, el sentimiento de seguridad, entre otras cosas. También el ver que otras 

personas obtuvieron consecuencias positivas derivadas del miedo puede incidir en su 

mantenimiento.  

Todo esto sumado a que en los medios de comunicación esta la constante alerta a que 

nos “protejamos” y un continuo llamado a estar “alerta”, lo que puede hacer que estos temores 

aprendidos sean más que evidenciados en nuestros actos y actitudes diarias. Acciones que 

empiezan a hacerse rutinarias pero que de alguna forma avivan la atracción a los noticieros 

y nuestro continuo ciclo de rutinas y miedos. Un gran porcentaje de la población colombiana se 

levanta y prende el televisor, la radio, o lee el periódico, o escucha las noticias en el auto, etc. 

Todos estos, medios que de alguna forma  le están recordando que la inseguridad que vio el 

día anterior en noticias, aun sigue y tal vez pueda aumentar, creando una alerta masiva, 

permitiendo que de alguna la atracción constante de un público continúe, ya que encuentra en 

los medios de información una esperanza de algo que tal vez pueda consolarlo con alguna 

buena noticia. Lo que de alguna manera se puede comparar con lo que las instituciones religiosas 

intentan lograr, ya que buscan ser una fuente de esperanza y de refugio del miedo, como lo 

menciona Reguillo (2006), las instituciones brindan propuestas que desde su dinámica 

compiten con gobernantes ofreciendo un discurso práctico, que intenta inclinar a las 

personas dando motivos para imaginar que el miedo se puede evitar; idea que los medios de 

comunicación también usan a su antojo.  

De esta manera, a través de los medios de comunicación, el miedo se convierte en 

un negocio rentable para muchos, en la medida que empresas se lucran aprovechando la 

corrupción, impunidad, la inseguridad y alta delincuencia; de ahí que las agencias de 

seguros, la seguridad privada, la venta y distribución de elementos para la protección de 

hogares, automóviles, negocios y empresas, obtienen grandes ganancias cuando la angustia 

se apodera de las personas (Chávez, s.f.). El miedo no aparece personificado en un objeto 
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amenazante, sino en el ambiente o entorno inmediato que nos nutre de temor, incertidumbre 

y fragilidad. 

Así pues, la obtención de objetos que se publican para la seguridad, da una 

sensación de tranquilidad, ya que aunque el peligro sigue vigente, hay medios pata 

remediarlo o por lo menos protegerse. Pero, cómo estamos seguros de que ese aumento en 

la inseguridad es verídico; claro, todo esto no lo sabemos precisamente porque es nuestro 

auto o nuestra casa la que ha sido robada, sino por los medios de comunicación, esas 

noticias que nos dicen terribles estadísticas de aumento de inseguridad, esas noticias que 

nos consuelan al saber que han atrapado a alguna banda de delincuentes y esos novedosos 

productos que nos previenen de que las historias que hemos escuchado nos incluyan a 

nosotros o a nuestras familias, como lo menciona Rincón, (2006), “El relato del miedo en 

las ciudades se construye, se narra y se encarna en cifras y a través de ellas (p. 127). Pero, 

hasta qué punto los medios de comunicación dan cuenta de un peligro potencialmente real o 

más bien imaginario. Así pues, según Sanabria (2007), las creencias de tipo social, aunque 

parecen certezas, se pueden identificar como ilusiones bien fundadas, las cuales movilizan a 

quienes participan, indicándoles que es lo que están obligados a hacer y las reglas del 

juego. En este caso, que es lo que debemos comprar o que es lo que debemos hacer para 

protegernos de los peligros que nos venden.  

El miedo en este caso frente los atracos, robos y demás peligros que representa la 

calle, se encuentra asociado en primer lugar a sectores de la ciudad específicos como el 

centro de la ciudad, en donde a través de historias contadas, noticias, y otros medios de 

comunicación, hemos sido informados del peligro que se corre. Se asocia entonces el miedo 

como lo dice Reguillo (2006), a aquellas personas que se consideran como actores 

responsables del deterioro social y el caos, como una “alteridad amenazante” (atracadores, 

indigentes, prostitutas), son considerados seres de la noche, entes alejados de la norma y 

con atributos degenerados de la especie, por lo que lo mejor sería encerrarlos, exterminarlos 

o en su defecto alejarlos a toda costa, esto a través de la construcción de murallas para 

contenerlos, es decir mediante todas aquellas cosas que nos venden como formas de 

protección: alarmas, rejas, muros, armas, etc.  

Entonces, es necesario tener en cuenta que son ellos, los medios de comunicación 

quienes crean el contexto para el mantenimiento de los miedos, esto a través de acentuar en 
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la visión criminal, en hacer alusión a sectores de la cuidad y del país específicos, a grupos 

culturales, el lenguaje terrorífico que utilizan, el uso del sensacionalismo para exponer los 

hechos y el tipo de delitos a los que se refieren y además mediante repetición  de la 

transmisión de la noticia  inclusive en diferentes emisiones, o medios de comunicación. De 

esta manera como lo menciona Joanna Bourke () citada por Chávez, (s.f.), en la actualidad 

el principal instrumento para difundir el miedo son los medios de comunicación, ya que  

magnifican la información de manera alarmista y sensacionalista, por lo que logran desatar 

ataques de pánico colectivo. Por lo que es posible afirmar que los medios de comunicación 

definen en un alto grado la forma en que las personas perciben la inseguridad.  

 Ahora, el miedo se encuentra en todo, y en todos, cada día se descubre en los 

diferentes fenómenos la oportunidad de vender y de ganar atención por parte de los 

ciudadanos, ya que el miedo vende, y mueve. En el mundo y en Colombia por ejemplo, el 

miedo se ha usado como un mecanismo político, se vende “Seguridad” a cambio de votos, 

o se implementa el miedo ante ciertos eventos, para manejar a la gente. A través de la 

película “Bolwing for Columbine”,  es posible ver como un país como a Estados Unidos, 

que se supone es desarrollado, se le ha vendido un miedo constante ante eventos que en 

realidad no han pasado y posiblemente no pasaran, con el miedo también viene la rabia, y la 

exclusión ante aquello que se teme, por lo que es un país que ha sido fácilmente manejado 

por sus dirigentes para obtener aquello que les interesa. Ya que como dice Rincón, (2006), 

“Ahora, convertir al miedo en un argumento de la política genera rating; nadie más súbdito 

que un ciudadano asustado, ya que el miedo expresa un estado de riesgo que requiere 

protección y nos iguala en el sentimiento de inseguridad” (p. 124).  

Ahora bien, el miedo como muchas emociones causan reacciones en el ser humano; 

este puede decidir actuar, es decir enfrentarse a ese miedo; huir de él o por el contrario 

quedarse estático, en shock. Sin embargo, en algunas ocasiones debido al miedo 

experimentado, el ser humano puede tener comportamientos aberrantes y suicidas, por 

ejemplo lanzarse a una calle para evitar ser robado, lanzarse a un precipicio para no ser 

alcanzado, no volver a salir a la calle, ver en las personas a nuestro alrededor potenciales 

peligros, o simplemente decidir ir a la guerra contra lo que se teme sin tener otras cosas en 

cuenta (Estados Unidos y Colombia), entre otros muchos ejemplos que demuestran de 

alguna manera la apreciación adecuada de la realidad ha desaparecido. El miedo se 
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representa entonces con la pérdida del juicio, un debilitamiento de espíritu crítico y del 

sentido de la responsabilidad, así como también se denotan cambios drásticos del  horror al 

entusiasmo y de las aclamaciones a las amenazas de muerte (Delumeau, 1989).  

En estos términos, los miedos son cuidadosa creados y alimentados por cualquiera 

que desee infundir temor, frecuentemente se hace a través de la manipulación de palabras, 

de hechos, de noticias, de fuentes informativas, a fin de inducir ciertos comportamientos, o 

de justificar acciones o políticas gubernamentales, y así, mantener a la gente consumiendo, 

elegir a ciertos políticos o distraer la atención de problemáticas sociales más urgentes como 

la pobreza, la seguridad social, el desempleo, el crimen o la contaminación (Chávez, s.f.). 

Para Gil Calvo (2004), la globalización es una de las principales causas, si no la más 

importante, del miedo o malestar colectivo, esto debido a que la globalización al definirse 

como el incremento de la productividad de las comunicaciones físicas y sociales, hace todo 

el mundo sufra de los mismos temores. Además la elevación del grado de interdependencia 

que conlleva la globalización, es la base de la que se alimentan la incertidumbre, el 

desconocimiento, y, en consecuencia, el malestar o miedo colectivo. Así pues, de manera 

indirecta, la globalización da una extraordinaria capacidad a los medios de comunicación 

para transmitir información con alta frecuencia y a larga distancia. El problema se presenta 

cuando no sólo transmiten los riesgos potencialmente reales, sino que los amplifican, y los 

transforman e, incluso, crean riesgos imaginarios, (riesgos percibidos) que no siempre se 

ajustan a la realidad. 

 Si lo vemos así, no creen que todos estos temores a los que nos hemos acogido cada 

mañana son de alguna forma dirigidos para que no solo el estar alerta a lo que pueda pasar 

sea  suficiente, sino estar alerta a lo que seguramente no pasara. Guiando nuestros miedos a 

un mundo de compras que no veremos cómo infundado ya que está comprobado y 

confirmado. 

Un caso concreto y sobre todo muy actual, tiene que ver con el clima cambiante y 

las dificultades que hemos tenido con las lluvias últimamente, las noticias hablan de 

desplomes en hogares, ríos que se desbordan y alcantarillas tapadas, cosas que evitamos en 

nuestros hogares bien construidos, apartamentos lejos de ríos, humedales y demás. Pero 

¿Cómo estamos tan seguros de que estas cosas que evitamos nosotros, pueden evitarlas 

otras personas? El temor que estamos aplacando con las prevenciones, seguros, alarmas y 
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similares y que de alguna forma nos permiten estar tranquilos, también lo trasmitimos en 

nuestras charlas y consejos, nosotros comunicamos de alguna u otra forma nuestros miedos 

y eso hace que las personas que nos rodean se abran a este mundo de temores, de medios de 

comunicación y de alerta permanente. De esta manera es posible afirmar como lo diría 

Reguillo, (2006), que “el miedo es por tanto, una experiencia individual que requiere, no 

obstante, la confirmación o negación de una comunidad de sentido” (p. 28),  convirtiéndose 

entonces en  una cadena de información a través de las estadísticas, las noticias, las 

encuestas e investigaciones hechas por los medios de información, elementos que 

constantemente nos tienen al día y siempre atentos a cualquier situación. 

Pero como vemos con el tema de las inundaciones, en los noticieros pasan ente tipo 

de noticias en primer lugar como noticia principal, además durante todo el día nos 

bombardean con noticias relacionadas, o avances informativos, la mayor parte del tiempo 

en los noticieros se usa para noticias relacionadas con miedo y con inseguridad percibida, 

nos dicen que las lluvias no cesaran hasta mayo, lo cual nos llena de incertidumbre frente a 

lo que pueda pasar, sin embargo este tipo de noticias opacan otras actuales, como el bajo 

nivel de educación, los problemas de la parapolítica, los fraudes, entre otras. Usando como 

cortina de humo noticias relacionadas con fenómenos naturales, frente a los que no tenemos 

control real.  
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Otro ejemplo relacionado con lo sucedido en los medios comunicación, son noticias 

relacionadas con la inseguridad pero referente a personas y lugares,  por ejemplo una 

noticia que previene de cruzar la avenida 19 de una manera tranquila debido a que según lo 

verificado con transeúntes, policía, autoridades y estadistas del mismo medio de 

comunicación, está en aumento la inseguridad en esta zona. Habla además de una hora 

específica, entre las 8 y 9 de la mañana, hora en que la mayoría de personas va al trabajo o 

a estudiar, y refiere la importancia de no llevar consigo  objetos llamativos como joyas, 

reproductores de música, celulares y dinero, objetos que atraen  los diferentes tipos de 

atracadores del centro de la ciudad; en la noticia utilizan un lenguaje con palabras 

amenazantes, así mismo trae a colación el caso de una universitaria, que fue amenazada con 

una botella rota, lo cual hace que la noticia tome fuerza, ya que toma historias reales. 

. 

 

Además, hace alusión a que la culpa de los robos es “el descuido de las personas”, 

lo que pone de manifiesto que la culpa la tenemos los ciudadanos por en primer lugar pasar 
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por estos sectores, y además por andar distraídos. Las soluciones para evitar el robo son 

evidentes al lector, hay que tener en cuenta que si no está alerta y no evita cruzar por estas 

horas o no estar protegido de alguna forma es posible que “ni siquiera las autoridades 

competentes como la policía, estén allí para ayudarlo”. Así mismo, se retoma el miedo a la 

“otredad”, a los entes de la calle, quienes son los que deben generar miedo,  porque son 

ellos el caos de la sociedad, lo que se debe exterminar. También, se legitima la creencia de 

lugares más peligros que otros, en este caso el centro de la ciudad, la cartografía del miedo 

queda de manifiesto y se trasmite de unos a otros 

  De alguna manera, la noticia le dice, si ante estas situaciones no empieza a tener 

miedo, porque nunca cruza por allí, o no tiene objetos que le puedan robar, piénselo bien 

porque tal vez no sea usted el que deba enfrentar la ciudad, sino sus seres queridos, ¿ahora 

si teme?, Es curioso que tema a esta advertencia, pues es constantemente utilizada en los 

medios de comunicación inmediata, noticias, programas de televisión y publicidad, solo 

que con otras palabras que tal vez haya escuchado y visto muchas veces y hasta ahora se dé 

cuenta que puede que no sean del todo ciertas o totalmente claras. 

Para concluir, solo queda resaltar que el miedo se considera como una experiencia 

subjetiva, que se comparte dentro de una cultura, y que además tiene representaciones  

diferentes, es decir a través de los medios de comunicación, esos miedos pueden ser 

difundidos e implementados a una cultura. Se plantea entonces que ese miedo puede estar 

manipulándose como un mecanismo de control social que permite alcanzar ciertos 

objetivos para algunos sectores de la sociedad, aquellos en donde el poder se centra. Todo 

esto mostrando los alcances de una emoción al parecer “tan simple”, pero que motiva y 

mueve de maneras inimaginables al ser humano. 

También, los medios de comunicación como principales transmisores y generadores 

de miedos colectivos, que utilizan herramientas como el sensacionalismo, las historias de la 

vida real, y hecho ocurridos en otros lugares para legitimar aquello que tememos, y que 

ellos quieren que temamos. Haciendo del miedo un negocio, del cual tanto somos insumo, 

como consumidores, ya que se vende la seguridad a través de  ciertos elementos 

protectores, pero, ¿en realidad si estamos en tanto peligro como nos dicen?, o ¿será que lo 

que necesitan es seguir teniéndonos como súbditos de un sistema que le interesa el control 
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total?. Así como lo dice Rincón, (2006), “En Colombia, quizá como en ningún otro país de 

América Latina hoy, los medios viven de los miedos” (p. 126). 
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