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RESUMEN 

 

El presente estudio evidencia la violencia simbólica y la dominación por parte de las autoridades 

municipales de Quito, articuladas a otras instituciones, en contra de las trabajadoras sexuales del 

Centro Histórico de Quito, mediante la producción de un documental. En particular se desarrolla 

el caso de la presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales de la Plaza de Santo 

Domingo, Nelly Hernández, quien a partir de su lucha por que sea reconocida su actividad como 

un trabajo, revela las situaciones que reflejan dicha violencia y dominación en esta esfera. De 

esta forma el desarrollo del documental parte desde la noción de que tanto los productores como 

los protagonistas construyen una verdad, que en este caso se plantea desde la cotidianidad de las 

trabajadoras sexuales y los mecanismos desarrollados para enfrentar la violencia simbólica y la 

dominación, por parte de la institución municipal ligada a otras como lo son: la familia, el 

matrimonio, la iglesia, la escuela, la policía, los ministerios, el vecindario o el estado.  
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ABSTRACT 

 

The present study shows the symbolic violence and domination by the municipal authorities of 

Quito, articulated to other institutions, against the sex workers of the Historic Center of Quito, 

through the production of a documentary. In particular, the case of the president of the 

Association of Sex Workers of the Plaza de Santo Domingo, Nelly Hernández, who from her 

struggle for the sea recognizes her activity as a job, reveals the situations that affect such 

violence and domination in this sphere. In this way the development of the documentary starts 

from the notion that both the producers and the protagonists build a truth, which in this case 

arises from the daily life of the sex workers and the mechanisms developed to face symbolic 

violence and domination, by part of the municipal institution linked to others such as: family, 

marriage, church, school, police, ministries, neighborhood or state. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios realizados sobre violencia simbólica y dominación pueden estar 

enfocados hacia distintos tipos de problemas sociales. Partiendo de aquello, la 

comunicación es una herramienta efectiva que da a conocer las problemáticas que muchas 

veces están escondidas dentro del quehacer cotidiano. Se considera que el documental es en 

gran medida una representación de la realidad, en cuanto ésta sea contada por sujetos con un 

enfoque.  

 

La verdad en el documental será reflexionada desde los análisis axiográficos propuestos por 

Errol Morris, además de Bill Nichols, quienes desarrollan sobre el lugar del realizador 

dentro del documental. Se evidenciará mediante un documental, los procesos de violencia 

simbólica y dominación que sufren las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito, 

para dar voz a estas mujeres que han sido relegadas y de esta manera abrir una ventana para 

que la sociedad conozca los problemas de este grupo vulnerable de la ciudad de Quito.  

 

En el año 2002, las casas de tolerancia en el Centro Histórico de Quito, que funcionaban en la 

Avenida 24 de Mayo, se clausuraron. Esta circunstacia devino en un detonante, pues en su 

necesidad, las trabajadoras sexuales se esparcieron por toda la zona circundante,  aumentando la 

vulnerabilidad ante los abusos y violencia de las autoridades municipales en su cotidianidad.  

 

Esta investigación no pretende estigmatizar a las trabajadoras sexuales, sino todo lo contrario. 

Busca evidenciar la violencia simbólica y dominación por parte de las autoridades municipales 

(como parte de una estructura institucional que incluye a otras instituciones de algún modo 

articuladas en su accionar como lo son: la iglesia, la policía, el sistema educativo y de salud, e 

incluso la familia o el estado) a la cual se hallan expuestas las mujeres al ejercer el trabajo 

sexual en el Centro Histórico de Quito, para ser un grano de arena que aporte en la exposición 

de las problemáticas que este grupo vulnerable vive a diario.  

 

A partir de las percepciones, que tienen las trabajadoras sexuales sobre sí mismas y su entorno, 

se pretende evidenciar el dominio, el control municipal sobre ellas,  así tambié la violencia 

simbólica que se ejerce cotidianamente en su entorno, temas que se traducen en los tabúes de la 

sociedad, pero al tiempo necesarios para alimentar la negación construida sobre el trabajo 
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sexual. Irrumpir en la intimidad tiene como fin visibilizar a la mujer, hija, madre y esposa que 

como persona interactúa en una sociedad de la que solo han recibido violencia, alejándose de las 

porturas que relacionan al trabajo sexual con el morbo, con lo que el trabajo de la imagen se 

aleja de estas nociones.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Evidenciar mediante un documental cinematográfico la violencia simbólica por 

parte de las autoridades municipales, articulada a otras instituciones y justificada 

desde el dominio y control cotidiano en el desarrollo de las actividades de las 

trabajadoras sexuales en el Centro Histórico de Quito.  

 

Objetivos específicos 

 Describir los elementos de violencia simbólica que se ejercen desde la autoridad 

municipal y otras instituciones, sobre las trabajadoras sexuales del Centro 

Histórico de Quito.  

 Identificar las características cotidianas que justifican el control y dominación 

por parte del Municipio hacia las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de 

Quito. 

 Producir un documental cinematográfico que evidencie la violencia simbólica y 

dominación, que se ejerce sobre las trabajadoras sexuales del Centro Histórico 

de Quito, desde el Municipio y en su cotidianidad. 
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CAPÍTULO I 

PRIMERA PARTE. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Dominación, violencia simbólica, gentrificación y trabajo sexual en el Centro Histórico de 

Quito 

 

“Cuando otras personas nos quieren agredir o criticar,  

lo hacen acusándonos de ser putas.  

Saben que con esa ofensa nos duele en el alma”  

(Trabajadora sexual. En: Bohórquez, Ledis).  

 

En este apartado se abordará el debate sobre la dominación, la violencia simbólica, el trabajo 

sexual y la gentrificación, dentro del Centro Histórico de Quito desde la cotidianidad, como una 

aproximación teórica que sea la base de la construcción documental de la problemática.   

1.1 Dominación y violencia simbólica en la sociedad. El testimonio inicial deja en evidencia 

las consecuencias que pueden resultar del ejercicio del trabajo sexual. A lo largo de la historia 

las mujeres que ejercen esta actividad han enfrentado distintos tipos de violencia, lo cual, en el 

colectivo, podría llegar a la naturalidad de estos abusos.  

La definición de sociedad ha sido problemática a lo largo de los tiempos. Adorno se acerca a 

este término como “el conjunto de los hombres, con grupos de diversísimas dimensiones y 

significados, que comprenden la humanidad” (1969, p.23) Sin embargo, él mismo encuentra 

deficiencias en tanto la sociedad no solamente está compuesta por sujetos y que éstos también 

se insertan en procesos históricos en busca del dominio de la naturaleza.   

Adorno construye una nueva definición de sociedad con la sociología, con la antropología y en 

los procesos históricos económicos atravesados por la lucha del hombre por acaparar bienes, 

mencionando que estos procesos históricos son formados por la acumulación de experiencias, 

que hacen de los sujetos un ente activo, que generan prácticas sociales partiendo de “la división 

del trabajo como medio de satisfacer las necesidades materiales”. (1969, p. 26)  

Es imposible concebir una sociedad alejada del Estado como institución primaria, como lo 

afirma el anterior autor, el Estado utiliza la noción de lo social para institucionalizarse. El papel 
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fundamental de las instituciones nace “de que la sociedad se basa en la propiedad privada, y que 

el Estado debe asumir la tutela de dicha propiedad” (Adorno, 1969, p.31) Es así que el poder del 

Estado se convierte en el primer modo legal de dominación, que según Adorno, la creación de 

las instituciones nace para socializar al hombre, ya que por naturaleza no es sociable, sino que lo 

educan para que lo sea.   

El control ejercido por las instituciones se puede explicar entendiendo el panoptismo social 

propuesto por Foucault, quien expresa que el poder nace como forma de control en la sociedad 

mediante el intercambio colectivo y de las instituciones, cuyo objetivo es lograr que las 

relaciones sean normadas y que las personas tengan la noción de una vigilancia permanente. El 

problema nace cuando los comportamientos sociales y corporales no son los ‘adecuados’ para 

dicha sociedad o el poder imperante, lo que conlleva a la no aceptación social y a la necesidad 

de corregir y regular los comportamientos. (Foucault, 1973)  

De esta manera, nacen las escuelas como instituciones de dominación, control y sociabilización. 

Como lo menciona Foucault (1973), en caso de que el individuo no siga los preceptos de las 

instituciones y no se encuentre en edad de escolaridad, se han creado los reformatorios, cárceles 

y sanatorios con el fin de reeducar en prácticas sociales, como si las instituciones fuesen una 

fábrica que construye sujetos modelo, en dónde éste último término es el que genera conflictos e 

interrogantes al preguntar: ¿Qué tipo de modelo? ¿Para quién/qué? ¿Desde quién/qué?, se erige 

el modelo que se institucionaliza en la sociedad es un cúmulo de procesos y controles o 

dominaciones institucionales.  

En este marco, Bourdieu afirma que las instituciones comparten su dominio con el hombre y 

que la perpetuación de esta relación no solo se genera en el seno familiar (que de por sí es una 

institución), sino en las instituciones. Esto en medio de una sociedad androcéntrica, donde la 

Real Academia Española define al término como, “la visión del mundo y de las relaciones 

sociales centrada en el punto de vista masculino (…), donde el hombre es el centro del 

universo”. Para explicarla se debe empezar por los procesos históricos que la sostienen como 

forma natural de desarrollo, pues lo único que la apoya es la división sexual del trabajo. (2000, 

p. 19-22)  

Así mismo, según Butler (2007), la construcción sexual de los cuerpos se ha creado desde una 

perspectiva falocéntrica, la construcción social de la mujer se ha formulado desde la oposición 

de masculinidad, lo femenino se ha definido fálicamente por la ausencia y la atrofia, es decir 

como lo opuesto del masculino. Esta visión se ancla a lo mencionado por Bourdieu quien dice 

que el reconocimiento de la construcción de identidad por parte de las mujeres es un acto de 

sumisión que representa negativamente su propio sexo. (2000)  
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La percepción de los órganos sexuales se aplicó al cuerpo por la delimitación de sus partes, la 

vagina representa el límite de lo impuro, la castidad y la virtud. El fetiche de la vagina es por lo 

que se ha estigmatizado el acto sexual, pues está pensado en función de la supremacía masculina 

(Adorno, 1969) Así se logra estigmatizar al sexo, es decir logran ocultarlo. Foucault propone 

que si la sexualidad oculta se muestra demasiado, está rondando lo anormal, pues desde la 

postura falocéntrica, su único fin es la procreación. (1977)  

En la esfera social pública, el sexo está prohibido, pero las sexualidades ilegítimas se permiten 

en otros lugares, como el burdel, creando un discurso manejado por la moral religiosa. “El 

burdel y el manicomio serán esos lugares de tolerancia: la prostituta, el cliente y el rufián” 

(Foucault, 1977, p. 6) Así, se mira de la misma manera al rufián, a la trabajadora sexual y su 

cliente, una forma de satanizar la sexualidad, relacionándola con la pecaminosidad y el crimen. 

Foucault menciona, que únicamente en el burdel, aunque clandestino, el sexo salvaje tiene 

derecho a existir. (1977) 

El dominio sobre el sexo logró conectar los discursos con las instituciones, esto ha dado paso al 

uso de la metáfora, para que por medio del control se dictamine quién puede ser el interlocutor. 

Es así como llegó a institucionalizarse en la iglesia judeo-cristiana, como ejemplo: para que la 

confesión fuera completa, era necesario revelar: “posición a manera de los amantes, actitudes, 

gestos, caricias, momento exacto del placer”. (Foucault, 1977, p. 14) La mujer se convierte en la 

encargada de controlar estos aspectos pero también a quien se le prohibía disfrutar de ellos.  

La dominación, según Foucault, se evidencia en la producción de discurso, pues son más 

importantes que la represión, el control de este discurso no sólo se fundamenta en la 

espiritualidad, sino también en el interés público institucionalizado. (1977) Este interés, 

continúa el autor, obliga a reglamentar el sexo con discursos útiles, que se desarrollaron en 

cuanto a la población y no a la individualidad, de esta manera la natalidad, morbilidad, 

fecundidad y estado de salud se da por la necesidad de regular la fuerza del trabajo.   

La visión androcéntrica de la sociedad, conjuntamente con el panoptismo, ponen en evidencia 

cómo la dominación se reproduce desde las instituciones. Así Bourdieu plantea la idea de 

violencia simbólica y que ésta no minimiza el papel de la violencia física ni pretende ocultar la 

idea de que existen mujeres golpeadas y explotadas; al contrario, plantea que simbólico no es 

opuesto a real, es subjetiva, ya que es producto de un proceso histórico de las instituciones 

como: familia, iglesia, escuela y estado. (2000) 

El autor plantea un ejemplo de violencia simbólica pertinente para el presente estudio: “muchas 

mujeres tienen de su cuerpo como inadecuado a los cánones estéticos impuestos por la moda, y, 

más generalmente, en su adhesión a una imagen desvalorizada de la mujer”. (Bourdieu, 2000, p. 

51) Está claro que la asimilación de la violencia simbólica nace cuando el dominado, se ve en la 
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obligación de satisfacer al dominador, y hacer que la relación de dominación parezca natural, el 

hombre ocupa la posición dominante en la pareja y la mujer la acepta, en el marco de un 

proceso naturalizado.  

Foucault (1977) menciona a Lévi-Strauss al señalar que la asimetría entre hombre como sujeto y 

mujer como objeto de intercambio, radica en que el hombre es dueño de la producción y 

reproducción, mientras la mujer es el producto transformado de ese trabajo, que considera a la 

mujer como valor que hay que mantener a salvo de la ofensa y sospecha.  

Del mismo modo, Bourdieu propone que, el cuerpo femenino es un objeto evaluable e 

intercambiable, que circula entre los hombres. (2000) Es decir se establece una relación que 

cosifica a la mujer, lo cual se traslada a sus relaciones sociales e interpersonales, donde 

cualquier sospecha revaloriza su papel y la sitúa en una posición de desventaja frente al resto, a 

fin de cuentas se la reduce a términos de posesión y de economía.  

Para contraponer las posturas de los autores, es importante enfatizar en que Bourdieu (2000) 

menciona que la exclusión de la mujer de los lugares públicos, se la realiza en nombre del 

principio de honorabilidad, asignándole el papel reproductivo, el cual es parte de una economía 

simbólica. Por su parte, Foucault (1977) lleva este dominio al estatus de discurso social para 

asegurar la población, reproducir la fuerza de trabajo, controlar las relaciones sociales, es decir 

crear una sexualidad económicamente útil que fija una línea que divide lo lícito de lo ilícito en 

el plano sexual, basado en la moral religiosa. 

Mediante, Alda Facio (2005) se menciona que se universaliza la subordinación femenina en las 

instituciones. Se institucionaliza y se traslada a relaciones políticas, económicas, sociales y 

sexuales, donde se trivializa la vida y experiencias de las mujeres y genera una convivencia 

basada en violencia y temor, en situación desvaforable hacia las mujeres. Una ideología que ha 

perdurado por miles de años. La ideología patriarcal construye diferencias entre hombres y 

mujeres, donde la inferioridad de éstas es entendida como biológica o natural. Es así que el 

feminismo lucha contra las estructuras e ideologías que mantienen al hombre en el centro de la 

experiencia (y relaciones) humana y esta visión androcéntrica.  

Así, continúa Facio con una noción sobre lo público y privado en donde el patriarcado distingue 

dos esferas de acción y producción simbólica: la pública, que es reservada a los varones para el 

ejercicio del poder político, social, del saber, económico, etc.; y la otra la privada (donde se 

podría incluir a las prácticas sexuales) donde las mujeres asumen subordinadamente roles, como 

el de madre o esposa, aunque los hombres incluso en esta esfera dominan, es decir, gobiernan 

ambas esferas, toman la batuta en ambos espacios. Así el silencio de las mujeres frente a la 

violencia es lo que espera el patriarcado y lo que ha perdurado en el tiempo. (2005) 
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Facio complementa y amplía las visiones de Foucault y Bourdieu planteadas anteriormente 

partiendo de que la subordinación de las mujeres tiene como objetivo el disciplinamiento y 

control de sus cuerpos. Toda forma de dominación se expresa en los cuerpos y sólo esto ha dado 

singularidad en el mundo. El disciplinamiento ha sido ejercido por los hombres e instituciones 

creadas por ellos (la medicina, el derecho, la religión) con el fin de controlar la sexualidad y la 

capacidad reproductiva de las mujeres, expresión (obligada) de la diferencia sexual. (2005)  

Por lo tanto, siguiendo con la línea de Facio (2005) surge el término de género como una 

expresión de “liberación” a la subordinación construida alrededor del sexo, es decir la 

posibilidad de construcción social del género y no reducir o justificar la subordinación a los 

términos biológicos del sexo. De esta forma se plantea como un paso importante en la lucha 

contra la subordinación de las mujeres en contra del pensamiento de inferioridad biológica de 

las mismas hacia los hombres.  

Se forman características culturales para cada sexo: por ejemplo en Latinoamérica se espera en 

los hombres un comportamiento agresivo, racional, activo, público; mientras que en las mujeres 

un comportamiento dulce, emocional, pasivo, hogareño, que son características de menor 

prestigio, lo que se convierte en el “ideal” de lo masculino y femenino en Latinoamérica del 

siglo XX.  

A esto Facio suma otras categorías sociales como: la etnia, la clase socioeconómica la edad, la 

orientación sexual, la nacionalidad. Por ejemplo: es difícil que la mujer de clase alta, en edad 

reproductiva, adinerada, blanca, esposa de un banquero, pueda compartir la subordinación de 

género con una mujer pobre, vieja, lesbiana y negra. Sin embargo, ambas viven en un mundo 

que simbólicamente las aniquila y que constantemente les recuerda que ser mujer es no ser 

persona o ser inferior. (2005)    

La atribución de características, comportamientos y roles dicotómicos a cada sexo es un 

problema de discriminación contra las mujeres, porque las mujeres gozan de menor o ningún 

valor. De esta forma se construye al hombre como modelo o paradigma de lo humano y a la 

mujer como “el otro” (lo extraño, lo diferente, lo excluible). (Facio, 2005) Es decir, el poder se 

ejerce desde lo masculino, una jerarquía que aniquila las relaciones de lo femenino y se sitúa en 

todas las esferas de lo social. 

Las dicotomías jerarquizadas que Facio encuentra, son en función de lo masculino y que se han 

ido oscureciendo por los discursos, como por ejemplo glorificando lo femenino, es decir, aun 

cuando el hombre ha explotado y oprimido a las mujeres, en sus discursos las colocan en un 

pedestal, así simultáneamente exaltan y degradan a lo femenino, y nuevamente lo abarcan todo. 
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La misma autora ejemplifica esta especie de ‘glorificación opresiva’: ha sido glorificada como 

diosa, un sujeto digno de la conquista del héroe masculino por lo que se castiga socialmente el 

hecho de que una mujer, por no ser suficientemente ‘racionales o lógicas’, pretenden hacerles 

aparecer como demasiado independientes, racionales y frías. (2005) Castigos que se inmiscuyen 

en diferentes estados como el lenguaje al adjetivarlas o incluso llegando a nuevas formas de 

violencia. 

Facio citando a Weber y a Engels, define al patriarcado como el sistema de dominación más 

antiguo y que desde la antigüedad con la familia, la cabeza de hogar lo ejerce el hombre. Esto se 

proyecta en todas las instituciones, donde las mujeres estarán subordinadas a los hombres, lo 

que corresponde a formas de violencia y dominación en sus relaciones sociales. (2005) 

De esta forma, se aprecia que la violencia simbólica y la dominación, no son entes que se 

ejercen desde la actualidad y que corresponden a procesos históricos y sociales que han 

configurado un espacio dicotómico, en donde lo femenino ha sido relegado a instancias de 

inferioridad respecto al poder que ejerce lo masculino en diferentes momentos. Por lo que hay 

que prestar atención, porque incluso en esferas que se podrían considerar lejanas a la violencia y 

dominación, el hombre termina abarcándolo todo.  

1.2 Trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito. Como se pudo apreciar la dominación y 

la violencia simbólica se reproduce en las distintas esferas de la sociedad y sus relaciones. Por 

este motivo, en este apartado se contextualizará el trabajo sexual desde una perspectiva 

marxista, para conocer cómo se desenvuelve dentro de la sociedad androcéntrica. Es esencial 

definir la concepción de trabajo para argumentar el carácter laboral de esta actividad. Estas 

definiciones se complementarán con las nociones de Bourdieu, quien presenta una sociedad 

dominada por el hombre y Foucault, quien mira una sexualidad desnaturalizada y llevada al 

simbolismo del discurso. 

Según Marx, el trabajo es la condición de vida del hombre y condición de todas las formas de 

sociedad, necesidad perenne y natural sin la que no se concebiría el intercambio orgánico entre 

el hombre y la naturaleza, ni tampoco la vida humana. También lo define como la forma de 

explotación del capitalista, que acentúan las relaciones de esclavitud del trabajador. El producto 

del trabajo nace mediante la fuerza del trabajo como una mercancía más. (1995) 

Anclando esta noción al trabajo sexual, Castellanos Rodríguez menciona que, el 

desenvolvimiento del trabajo sexual dentro de una sociedad patriarcal nace de la transparencia 

de la transacción, pues el rol de la mujer es el de ofrecer sexo a cambio de dinero, así mismo 

menciona que el trabajo, propuesto por Marx, se reduce al trabajo productivo y que éste deviene 

de una actividad instrumental y que entiende el trabajo como actividad productivo-instrumental, 
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que satisface alguna necesidad a partir de la acumulación de conocimientos a aquel que produce 

plusvalor, para beneficio del capitalista. (2008) 

La relación de trabajo con salario denota claramente la explotación del capitalista sobre la 

fuerza laboral del hombre, donde Marx menciona, que con el dinero que el capitalista compra la 

fuerza de trabajo, podría comprar otra mercancía. La fuerza de trabajo puede ser vista como una 

mercancía que se vende al capitalista, para asegurarse los medios de vida necesarios, como un 

medio para poder existir. (1995) 

En “El Capital”, Marx define a la mercancía como una cosa apta para satisfacer necesidades 

humanas de cualquier clase, no interesa cómo ese objeto las satisface como medio de vida o 

como objeto de disfrute. La utilidad de un objeto o mercancía, está dado por el valor de uso, esta 

utilidad está condicionada por las cualidades materiales e interesan cuando las consideremos 

como objetos útiles. (1995) 

La relación trabajo y mercancía como bien simbólico en el trabajo sexual en el Centro Histórico, 

puede ser la apropiación de la mujer (mercancía) mediante la explotación de su cuerpo como 

fuerza de trabajo. Álvarez y Sandoval plantean que la problemática establecida a causa del 

trabajo sexual, nace por que se han legitimado normas de comportamientos de la sexualidad que 

permite al hombre y prohíbe a la mujer, así, las mujeres son vistas como mercancías y se 

defiende al explotador sexual. (2013)  

“El trabajo sexual es un fenómeno mundial que trasciende fronteras de tiempo y espacio”. 

(Álvarez, 2013, p. 11) En la ciudad de Quito, este fenómeno se ha desarrollado en varios 

sectores. El sector del Centro Histórico, ha sido históricamente el sitio con mayor visibilidad del 

trabajo sexual. Las autoras también plantean que este fenómeno ha llegado a todos los niveles y 

círculos sociales, y que su problemática no tiene que ser vista como una actividad que solamente 

afecta a quienes lo ejercen, sino a la sociedad en conjunto. 

En el año 2001, las autoridades municipales del Distrito Metropolitano de Quito desalojaron a 

las trabajadoras sexuales ante el clamor de los residentes, negociantes, instituciones educativas y 

hoteleros del Centro Histórico, que solicitaban la reubicación de las zonas de tolerancia para la 

‘recuperación’ del casco colonial. Esto dejó en la clandestinidad a casi 450 mujeres trabajadoras 

sexuales. (Álvarez, 2013)  

En la investigación realizada en el libro “Trabajo sexual en el Centro Histórico”, patrocinado 

por el Municipio de Quito, las autoras plantean que el trabajo sexual que se realiza en esta zona 

debe ser visto como trabajo informal, pues las condiciones en que estas mujeres captan a los 

clientes no son las adecuadas y lo realizan en las calles para luego trasladarse a hoteles y/o 

hostales que se ubican en el lugar.  (Álvarez, 2013) 
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La clandestinidad, facilita que el estigma social y la persecución aumenten, ya que se relaciona 

a esta actividad con la delincuencia, el consumo de drogas y enfermedades. Álvarez y Sandoval 

plantean que, las autoridades de control del Municipio de Quito y del Gobierno Nacional, han 

visto en el trabajo sexual un problema de salud pública, donde las políticas tienden a la 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual y éstas se basan únicamente a la 

extensión del permiso laboral, para que el consumo sea seguro, pensado en el explotador y no en 

la salud integral de la mujer. (2013)  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, implantó desde el 2007, en la Guía Nacional de 

Normas de Atención Integral a las personas que ejercen el trabajo sexual como población 

prioritaria, sin embargo, para Álvarez (2013) la mayoría de trabajadoras sexuales que ejercen en 

el Centro Histórico de Quito, no han recibido ninguna capacitación en temas sobre sexualidad, 

enfermedades de transmisión sexual o el uso del preservativo y que la falta de educación 

durante la niñez y la juventud acentúa este problema.  

Hasta el año 2013, el Instituto de la Ciudad tiene registradas más de 200 trabajadoras sexuales 

en los sectores de: Boulevard 24 de Mayo, Plaza de Santo Domingo, San Marcos, Plaza Grande, 

La Marín y Plaza del Teatro. Cabe destacar que en la zona de la Cantera, (sector antiguo Penal 

García Moreno) se ubican establecimientos legales que fueron parte de la reubicación propuesta 

en el 2001. En estos establecimientos se encontraron 89 trabajadoras sexuales registradas hasta 

el 2013. (Álvarez, 2013) 

La investigación realizada por Álvarez y Sandoval determina que los problemas de violencia, 

persecución y discriminación, así como, robos y asaltos, violencia, estigma y discriminación son 

los más comunes. “Miembros de la Policía Nacional y Policía Metropolitana son los mayores 

responsables de maltrato físico, psicológico y sexual”. A todos estos se debe aumentar el peligro 

de derrumbes que existe en la zona de la Cantera, en épocas de invierno. (2013, p. 127) 

Todos los problemas de violencia y estigma social que enfrentan las trabajadoras sexuales del 

Centro Histórico de Quito, se pueden interpretar desde una perspectiva Foucaultiana. Así 

también, Castellanos menciona que la sexualidad no es algo natural ni tampoco algo artificial, 

ésta ha sido construida socialmente y que en sí misma es un dispositivo de control. (2008) 

Por su parte Martínez (2007) menciona, que la mujer dentro de un mundo androcéntrico, se la 

ubica dentro de los cánones del cuidado, a dar, preservar, proteger y reproducir la vida. Los 

demás siempre tendrán prioridad sobre ella, su identidad se construye desde la relación de 

servidumbre, sometimiento y dominio, producto de los procesos históricos. Cuando la mujer se 

ubica fuera de estas construcciones encontrará signos de estigmatización y de violencia, como lo 

suscitado con las trabajadoras sexuales.  
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Como se expuso, desde el origen mismo del dominio y la violencia, estos factores se reproducen 

en las distintas esferas, donde el trabajo sexual no es la excepción, y en el caso de las 

trabajadoras del Centro Histórico, su presencia se halla inmersa de esta especie de halo de lo 

‘sospechoso’ con los demás, incluso con su estructura física territorial, donde entra en juego y 

contraposición el valor de lo ‘patrimonial’ del Centro Histórico.   

1.3 Gentrificación, Centro Histórico y movilidad social. Una vez que se ha desarrollado en 

los apartados anteriores las categorías de violencia simbólica, dominación y su relación con el 

trabajo sexual, es necesario abordar el término de gentrificación y si se manifiesta en el Centro 

Histórico de Quito, como un postulado contextual que clarifique una de las posibilidades 

causales para el proceso de control y dominación del trabajo sexual en la zona y las estrategias 

constantes de reubicación de las trabajadoras sexuales, que como se percibe, se establecen sus 

marcos de acción en los “límites” de las zonas netamente turísticas, es decir, las periferias de la 

‘imagen perfecta’ que se quiere ofertar al mundo desde lo institucional, en este caso: el 

Municipio.  

En un primer momento, es necesaria una definición de gentrificación que aporte al presente 

estudio, acuñando las dimensiones planteadas por Martí-Costa, Durán y Marulanda (2016), a 

partir de los primeros teóricos que abordaron el término como Ruth Glass y otros 

contemporáneos como Lees, Slater y Wyly, para señalar que los procesos de gentrificación se 

asocian con una reinversión del capital en un espacio definido, donde a su vez se genera la 

entrada de grupos sociales de más altos ingresos, por lo que deviene en un cambio y 

transformación del “paisaje urbano”, en detrimento de un desplazamiento directo o indirecto de 

grupos sociales de ingresos más bajos.  

Sin embargo, Martí-Costa, et al. (2016) explica que el debate continúa entre teóricos donde la 

principal interrogante es si estos procesos generan inevitablemente desplazamientos de grupos 

sociales, donde autores críticos como Tom Slater señalan al proceso de gentrificación como el 

resultado de la injusticia socio-espacial. En cambio, la otra postura mira al mismo proceso como 

una alternativa al abandono de espacios urbanos y que no siempre genera desplazamiento, 

enfoque que defiende Chris Hamnett.  

Así, la postura “positiva” explica que la gentrificación no siempre es la causante del 

desplazamiento, sino el cambio en la estructura de clases, es decir, la contracción de la actividad 

industrial (cabe mencionar que sus estudios fueron realizados en Inglaterra), a más de las 

jubilaciones de un sector de la población, fallecimientos de los pobladores o migración interna 

hacia otros sectores de la ciudad, con lo que disminuye la clase obrera y se eleva la clase media. 

(Martí-Costa, et al. 2016) 
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Aunque Slater critica esta noción, dado que señala que existen distintas formas de 

desplazamiento, ya sean directos o indirectos y habla por ejemplo de procesos de “renovación” 

o “revitalización” de barrios, lo cual genera el aumento de los precios de los predios, terrenos, 

alquileres y arriendos, e implica un cambio en la conducta del uso y el consumo que se hace del 

lugar. Así estos mecanismos forzan la salida de los habitantes de bajos recursos, que a su vez se 

excluye la llegada de posibles habitantes con los mismos recursos, haciendo que los nuevos 

pobladores tengan mayor poder adquisitivo. (Martí-Costa, et al. 2016) 

Si bien estos estudios se realizan en el mundo anglosajón, cabe este abordaje para equiparar los 

procesos de gentrificación que se han desarrollado en América Latina, y así aterrizar en el 

Centro Histórico de Quito con sus especificidades, donde existen transformaciones en el uso del 

espacio por parte de los distintos segmentos que forman parte del “paisaje urbano”.  

De esta forma, se podrán evidenciar las políticas directas o indirectas que favorecen a un sector 

de la población en detrimento de otro, que en este caso se circunscriben en los constantes 

desplazamientos a los cuales se ven obligadas las trabajadoras sexuales y lo que se enmarca en 

procesos que esconden violencia, control y dominación.  

Para América Latina Martí-Costa, et al (2016), cita a Janoschka, Sequera y Salinas, para 

establecer tres procesos ligados a la gentrificación: la simbólica, relacionada a procesos y 

políticas de patrimonización del espacio y su infraestructura, especialmente de los centros 

históricos de las ciudades con la finalidad de atraer a nuevos públicos; mecanismos que ayudan 

a la intervención del sector privado; así como la promoción, producción y ejecución de espacios 

inmobiliarios mediante la legalización de áreas urbanas informales con políticas de pacificación 

y regeneración de zonas estigmatizadas, lo que se genera inversión y apropiación empresarial o 

de los mismos propietarios.  

En el Centro Histórico de Quito se puede hablar del sector de La Ronda como un espacio 

regenerado, en el cual la apropiación de empresarios o de los mismos propietarios generó una 

zona comercial y turística, con una planificación municipal ligada a sus planes territoriales; o la 

misma 24 de Mayo, con el desalojo de las trabajadoras sexuales para convertirlo en boulevard 

(aunque su presencia se mantiene), que como se evidenció, sí se puede hablar de 

desplazamientos de grupos humanos con base a políticas territoriales implementadas por las 

autoridades, que en este caso es el Municipio de Quito.  

A pesar de estos mecanismos implantados por las políticas públicas, Martí-Costa (2016) 

mediante Díaz Parra, también identifican elementos de resistencia a estos procesos que son: el 

poder de las clases populares (a lo cual se adhieren las clases excluidas) para dificultar la 

consecución de estos objetivos y la vulnerabilidad de las clases medias como consumidores.  
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A esto se suma, sobre todo en los centros históricos, la existencia de inmuebles deteriorados o 

espacios públicos subutilizados. Si bien el debate continúa, estas primeras aproximaciones 

brindan luces al presente estudio para enfrentar, los procesos que se desarrollan (o 

desarrollaron) en el centro de Quito, y a fin de cuentas establecerlos dentro del marco de su 

ocupación.  

1.3.1 ¿Centro Histórico ocupado o desocupado?   En este marco relacionado con los bienes 

inmuebles deteriorados, es el primer momento para entender los procesos de movilidad de 

grupos humanos, con lo cual al referirse inicialmente hacia la infraestructura, al mismo tiempo 

se intenta ligar estos mecanismos con sus implicaciones sociales y que específicamente este 

estudio se centra hacia las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito, para señalar 

desde quienes son ocupados los espacios que a su vez son desocupados.    

Para este efecto basta con citar una noticia de diario El Telégrafo (2017), donde se informa que 

cuatro bienes inmuebles patrimoniales de la capital, fueron comprados a sus dueños (se resalta 

la existencia de gentrificación mediante la inversión estatal en detrimento de los antiguos 

propietarios) con la finalidad de que se conviertan en sedes diplomáticas de varios países: 

México, El Salvador, Nicaragua y Palestina.  

La nota periodística de El Telégrafo (2017) continúa con la adquisición del gobierno a 

propietarios particulares, con la finalidad de “rehabilitar” los bienes inmuebles, donde una de 

sus fuentes es el sociólogo Leonardo Zaldumbide, quien habló de las consecuencias humanas de 

estos procesos en su cotidianidad y señala uno fundamental: la declaratoria del Centro Histórico 

de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad.     

Así para Zaldumbide, la categoría de lo patrimonial ha sido manipulada incluso políticamente 

desde 1978, aunque es en las últimas administraciones municipales, es decir, desde los alcaldes 

Paco Moncayo, Augusto Barrera y Mauricio Rodas, donde el tema del patrimonio es el leitmotiv 

para implementar las transformaciones en el Centro Histórico de Quito, donde el problema 

principal es que la comunidad deje de habitar el centro y se convierta en un territorio 

gentrificado, es decir, ocupado por la diplomacia y el turismo. Esto se demuestra con el plan 

turístico de la actual administración, que puso especial énfasis en catapultar a la ciudad como 

destino turístico mundial y donde uno de sus pilares es el centro de la capital. Estos procesos 

inevitablemente generarán transformaciones en la comunidad sobre todo por las demandas de 

los funcionarios en cuanto a alimentación, servicios e incluso seguridad.  

Con esto no se quiere decir que la llegada de las embajadas genera por si mismo consecuencias 

en la comunidad, sino que es el plan territorial ejecutado el que dispone de las políticas que 



15 

logren intervenir e influir sobre esa comunidad, para cumplir objetivos determinados hacia 

ciertos sectores, como por ejemplo el turístico.  

Es así que la reubicación y desplazamientos de las trabajadoras sexuales, como grupo humano, 

fue una constante y una preocupación para las autoridades municipales que veían en el Centro 

Histórico un plan turístico y de “regeneración urbana”. Luego del cierre de las ‘casas de 

tolerancia’ del sector de la 24 de mayo en 2001, se habilitó en 2006 un lugar apartado de la 

“zona turística” del centro que es La Cantera junto al ex penal García Moreno. Es decir, que en 

cinco años no existió un plan integral de reubicación, lo cual se puede percibir hasta la 

actualidad.  

Estas reubicaciones causaron una serie de protestas por parte de trabajadoras sexuales y 

moradores del sector como lo menciona una noticia de Beltrán (2016), para diario El Comercio, 

donde se señala el desacuerdo de ambos grupos con esta decisión municipal, que en inicio era 

temporal. A más de que provocaron otra serie de protestas ante soluciones extraoficiales que 

hablaron de reubicaciones en la Loma, La Tola, San Blas y la Marín, es decir, zonas que se 

pueden considerar como los límites o las periferias circundantes del Centro Histórico netamente 

turístico.  

En ese tiempo se hablaba de reubicaciones de trabajadoras que laboraban en la 24 de Mayo, la 

Plaza del Teatro y la Plaza de Santo Domingo y que ante su negativa anunciaron que seguirán 

en las calles hasta viabilizar un proyecto presentado al Cabildo, lo que incluía reglas puntuales 

como el que se utilicen más prendas, retirarse de los sitios cuando los estudiantes salgan de los 

colegios y mantener una convivencia pacífica con los moradores.  

El anuncio de las trabajadoras sexuales se hizo cada vez más plausible debido a que el proyecto 

de La Cantera no llegó a consolidarse: continúan en las calles. Así se evidencia en otra nota 

informativa de Diario La Hora (2015) donde la ex secretaria de Inclusión del Municipio 

Margarita Carranco, en la alcaldía de Rodas, señaló que la causa principal es que en la 

administración del ex alcalde Augusto Barrera no se dio continuidad al proyecto social. En el 

texto también se cita a la trabajadora sexual Nelly H. (la protagonista del documental) quien 

recordó que no se cumplió con la construcción de un bulevar por lo que justificó la presencia de 

sus colegas en las Plazas de Santo Domingo y del Teatro, en la 24 de Mayo, en la Marín y en las 

calles Junín y Manabí, donde improvisaron locales para ejercer su trabajo.  

Así la administración del alcalde Mauricio Rodas procedió a clausurar una serie de moteles y 

hostales del Centro Histórico, donde se ejercía el trabajo sexual, situación que provocó la 

protesta de trabajadoras sexuales por tres días consecutivos exigiendo su derecho a trabajar.  
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Nelly citada en La Hora (2015) señaló la existencia de un plan para trasladarlas a la avenida 

Pichincha, es decir se habla nuevamente de la periferia del Centro Histórico de Quito, sin 

embargo, no confían en el proyecto. La nota señala la predisposición del burgomaestre al 

diálogo pero adujo que en su administración tiene la misión de mantener el orden en el Centro 

Histórico de Quito y aludió al “clamor ciudadano durante años”, con lo que se oculta la 

responsabilidad municipal en este proceso de movilidad y más bien se lo transfiere a la 

ciudadanía.  

En el seguimiento de la noticia efectuado por diario La Hora (2015 b), el alcalde Mauricio 

Rodas asegura que los operativos se los realizó en apego a los derechos humanos y que no se 

trataría de una acción en contra de las trabajadoras sexuales. Además, el burgomaestre aseguró 

que los hoteles clausurados operaban por fuera de la ley y que existían problemas serios de 

microtráfico, de trabajo infantil, trata de personas y delincuencia. Hasta el momento no se tiene 

registro de alguna denuncia en firme por estos delitos que mencionó en su momento Rodas y 

que los intentó vincular con el trabajo sexual.  

Ante estas aseveraciones, es necesario indagar sobre el plan territorial que propuso el Municipio 

de Quito, en la administración de Mauricio Rodas, para entender cómo se desarrollan las 

políticas públicas. En el apartado de territorialización de las políticas según unidades 

ambientales, se alude al valor patrimonial de los bienes inmuebles del Centro Histórico de 

Quito, donde se podría confirmar la tesis expuesta por autores en párrafos anteriores, en tanto 

que se ejerce un tipo de gentrificación simbólico, dado que según el plan municipal: 

Estas áreas corresponden al patrimonio cultural tangible que… requieren de una atención 

especial por conservar sus condiciones culturales inalteradas. Constituyen un potencial para 

el desarrollo de la investigación, turismo y puesta en valor de significados, como parte de la 

cultura de la población quiteña. (Alcaldía de Quito, 2015, p. 74)    

En este marco, los procesos de gentrificación se pueden entender desde la lógica de las políticas 

públicas y los objetivos que trazó el Municipio en su Plan de Territorialidad, donde en su 

Política 1-Escala Global, en su primer objetivo, se delinea al Centro Histórico como atractor (se 

utiliza la misma palabra escrita en el plan para resaltar el énfasis en este objetivo) de inversión. 

Así dentro de la territorialización y la importancia estratégica de algunos sectores de la capital 

transciende en el Centro el turismo como carácter primario, el secundario a las actividades 

administrativas-comerciales dentro de la operación clave de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. En ningún momento se nombra a los grupos sociales existentes en esta zona. 

(Alcaldía de Quito, p. 105) 

De esta forma, el plan establece políticas específicas para el Centro Histórico que orientan las 

intervenciones en la zona y la implementación de estrategias de acción. En el texto se describen 
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problemáticas, donde se acepta la pérdida de población residente, la falta de incentivos 

económicos y oportunidades de desarrollo, una alta concentración de población vulnerable de 

escasos recursos, alta conflictividad en términos de movilidad a los cuales se les atribuye 

efectos negativos en la calidad ambiental e inseguridad. En este apartado se vuelve a insistir en 

la calidad de patrimonio cultural de la nación.  

En cuanto a las problemáticas, la Alcaldía de Quito (2015) señala que el Centro Histórico de 

Quito, registra una preocupante disminución poblacional que pasa de 58.300 habitantes en 1990 

a 40.587 en 2010 con una proyección de 36.610 personas en 2014. Esto contrasta con la gran 

concentración de actividades en la cotidianidad con una población fluctuante de 500.000 

personas. A esto se suma el alto alquiler para el comercio hacia la calle con una tendencia 

creciente a utilizar los bienes inmuebles para bodegas en actividades comerciales. El Centro 

Histórico también se circunscribe en un destino con alto porcentaje de población emigrante de 

clase media y baja, que concentra población indígena.  

En este sentido dentro del plan se proponen una serie de políticas con líneas de acción que 

obedecen a objetivos puntuales. El primero (y en esta instancia se percibe la importancia que se 

le brinda a este aspecto) es el patrimonio cultural para el desarrollo, donde se brindará especial 

énfasis al uso del espacio público por parte de los diferentes actores considerando los múltiples 

conflictos, en aras de la conservación de los bienes culturales, donde una línea de acción 

establece, entre otras cosas,  a la calidad de vida desde el patrimonio como una posibilidad de 

desarrollo que incluye el derecho de la propiedad privada e incluso aludiendo en términos 

estéticos a la belleza.     

Además, en la política número 5 se establece al Centro Histórico, como un lugar propicio para 

la residencia, con lo que se estaría contradiciendo con las acciones implementadas por el 

gobierno central y local, al permitir la entrada de embajadas, o el desarrollo de empresas 

turísticas, lo cual deviene hacia una ‘elitización’ de estas zonas.  

De esta forma, se evidencia que por parte del Municipio de Quito se priorizan las acciones con 

base al valor patrimonial de los bienes inmuebles y su conservación, con lo que se percibiría al 

trabajo sexual, desde el poder, como una preocupación latente en este objetivo de 

“rehabilitación” del Centro Histórico. Así la gentrificación que se puede evidenciar se lo liga a 

procesos de “conservación” y a estrategias turísticas, consolidando modelos que empujen a la 

periferia a los grupos poblacionales, que la autoridad municipal considera como una amenaza 

para estos fines.  

Así Martí-Costa, et al (2016), señala que el Centro Histórico de Quito atraviesa 

transformaciones urbanas enfocadas a la renovación de la zona, con el fin de impulsar el sector 

turístico e insertar a la capital en redes de ciudades globales, lo que correspondería a una 
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reinversión de capital con un paulatino vaciamiento de residentes de bajos recursos. Sin 

embargo, este proceso no incentivó el retorno de clases dominantes a esta zona céntrica.  

Si bien estos procesos van ligados a los objetivos del plan territorial en términos de patrimonio y 

con una visión turística del Centro Histórico, de forma indirecta genera efectos en los grupos 

sociales que ocupan los espacios públicos como las trabajadoras sexuales y en los edificios 

patrimoniales destinados al trabajo sexual, con lo que las medidas de control son pensadas en 

primera instancia con base a estos dos principios generadores de estas políticas públicas. 

De esta forma las estrategias utilizadas por las administraciones municipales, de forma directa o 

indirecta, empujan a las trabajadoras sexuales a la periferia de la zona turística del centro, lo que 

causa conflictos sociales en las trabajadoras al no existir políticas claras sobre su situación que 

incluya una visión desde su propia cotidianidad y no desde el patrimonio o turismo, sino desde 

su seguridad y su libertad para ejercer su derecho al trabajo con dignidad. 

Es así que estas políticas públicas obedecen a parámetros de control justificados en los objetivos 

del plan territorial, lo que correspondería a una vulneración de los derechos de las trabajadoras 

sexuales en el más mínimo de los patrones laborales: la estabilidad. De ahí que se sostengan 

mecanismos de desocupación de este grupo por parte de las autoridades y la re apropiación de la 

zona por parte de las trabajadoras sexuales. Se vuelve a ocupar estos sectores. Las políticas 

públicas, en este caso específico, se piensan y construyen desde el patrimonio y el turismo 

(términos masculinos en términos de sintaxis y de poder representado en lo económico) y no 

desde la seguridad a las trabajadoras sexuales. 

Como se pudo apreciar en los párrafos anteriores, los debates sobre la dominación, la violencia 

simbólica, el trabajo sexual y la gentrificación, se conjugan dentro de una misma problemática, 

sin que sean postulados definitivos y más bien sean aportes a la construcción de nuevos 

planteamientos sobre temas similares. Toda esta reflexión aportará sobre la construcción del 

objetivo de la presente investigación, que es la producción documental.   
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CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN Y DOCUMENTAL.  

En los siguientes párrafos se analizarán los debates sobre la producción documental y el enfoque 

desde donde se abordará la problemática, para la construcción audiovisual. A esto se suman los 

distintos espacios desde donde se desarrolla el proyecto y el producto final.  

2.1 Comunicación crítica mediante la voz del cineasta en el documental participante. Una 

vez que se expuso la fase inicial para entender las dinámicas de dominación, control, violencia, 

trabajo sexual y uso de los espacios, es importante recapitular el Panoptismo propuesto por 

Foucault, donde las estructuras ejercen dominio por medio de la imposición de discursividades. 

Del mismo modo se propuso una sociedad androcéntrica donde el hombre es el centro del 

universo, desplazando a la mujer a la sombra de la sociedad y es considerada un bien para el 

hombre. Estas dos posiciones, la propuesta estructuralista y la crítica permiten a esta 

investigación partir de cualquiera de estas dos concepciones comunicacionales.     

Pese a esta flexibilidad, es preponderante tomar una posición clara que ubique al problema 

social como tal. La dialéctica crítica, como lo propone Torrico (2010), al no fundamentarse con 

sólo una matriz teórica social, mantiene una construcción conceptual de un nivel de abstracción, 

que permite la comprensión filosófica de la realidad para interpretar los procesos históricos 

sociales.  

Adorno y Horkheimer (2004), establecen, de forma objetiva, el significado básico de lo que 

debe entenderse bajo Teoría Crítica. El análisis crítico-dialéctico se establece de lo existente en 

cuanto “es” y frente a lo que “debería ser”, desde el punto de vista de la razón histórico-

universal. Los autores focalizan el concepto de ilustración basándose en que la ilustración es el 

más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso y que su objetivo es liberar a los 

hombres del miedo.  

Dentro de la Dialéctica de la Ilustración se menciona que los dioses son creados a imagen y 

semejanza de los hombres, como forma de mitificar la sociedad. Anteriormente se propuso a la 

Iglesia como la institución que dicta la moral en la mayoría de las sociedades para ejercer el 

control en el comportamiento. Partiendo de aquello, se pretende evidenciar que la sociedad 

quiteña, a pesar de ser capitalista y aparentemente industrializada, no ha logrado destruir la 

religiosidad, que fortalece la violencia que afrontan las trabajadoras sexuales.  

Hoy los mensajes en los medios de comunicación están plagados de esta mitificación 

representados en horóscopos y adivinaciones, vistas por Adorno y Horkheimer (2004), como la 

muestra de un proceso de destrucción intelectual de las poblaciones de las sociedades de 

consumo. El público de los medios de comunicación y de la industria cultural como: radio, cine 
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y prensa están sujetos a la oferta y demanda, que es una señal inequívoca de regresión de la 

ilustración a la ideología, a lo cual lo entienden como un obstáculo para la liberación del ser 

humano.   

Esta forma de entender a la sociedad se traslada a todos los sectores, incluso la producción 

audividual. Así Velleggia (2010), propone que si se habla de cine, la percepción industrial está 

ligada a su naturaleza de espectáculo, esto se ha constituido en un limitante para que países que 

no sean Estados Unidos e India puedan competir externamente en este mercado. El aparataje 

socio cultural existente consolida la elaboración de este tipo de producciones, mientras que en 

otros países se suple este inconveniente experimentando desde el contexto narrativo y visual.  

Las dimensiones estética y discursiva del cine lo han convertido en un modo de producción 

seriado, sin embargo, los realizadores impulsados por las teorías de la escuela de Frankfurt, 

incluyeron las dimensiones política, económica, los procesos de producción, los procesos de 

circulación y consumo, sumados a las influencias artísticas para captar las mutaciones sociales 

para contrarrestar la degradación de la cultura ocasionada por la cultura de masas. (Velleggia, 

2010, p. 59) 

Morris en Zylberman (2011) recoge lo señalado por John Grierson, al definir al cine 

documental como el “tratamiento creativo de la realidad”. Sin embargo, sería temerario aceptar 

como única a esta definición o definir que es un documental cinematográfico desde una postura. 

Varios autores proponen mirar al cine documental por encima de una definición, al contrario 

mirarlo por lo que realiza, busca, cuenta y como lo cuenta ya que existen formas y modos de 

hacerlo.  

Si partimos de que el documental es el tratamiento creativo de la realidad, Michael Rabiger 

(2001), critica esta definición, pues la considera imprecisa ya que enmarca a todo el cine 

exceptuando el de ficción. Así el documental para Rabiger no solo es el tratamiento creativo de 

la realidad, sino también es la representación en un tiempo definido (pasado, presente y futuro), 

es también una crítica social y también es un punto de vista. Lo que está claro es que el 

documental se ha constituido en una herramienta de comunicación. 

El cine documental se constituye en una ventana para conocer la realidad de los problemas 

sociales, sin embargo, a lo largo del tiempo se han discutido las fronteras de la verdad y de la 

ficción dentro de este género cinematográfico. Zylberman (2011), recoge propuestas planteadas 

por Morris quien señala, que no existe una línea que divida la ficción y el documental, estos 

comparten elementos comunes, un documental puede ser tan artístico como un film de ficción, 

tanto por su puesta en escena como la forma del relato.  
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El enfoque del documental propuesto por Morris se centra en la entrevista y en las recreaciones 

irónicas y humorísticas, esto conlleva a perfeccionar la técnica de entrevista, sobre todo las 

cualidades narrativas del realizador en búsqueda de la verdad. (Zylberman, 2011) Este concepto 

de verdad dentro del documental ha sido tratado en varias épocas, pasando por el verité y 

directo hasta las nuevas formas del documental; de tal manera es pertinente plantear que es la 

verdad del documental moderno. 

Zylberman (2011), plantea que la verdad en el documental para Morris parte de una verdad 

histórica, es decir de los hechos ocurridos y aceptados por el mundo exterior, esto no limita que 

cada sujeto entrevistado posea su verdad. De esta manera Morris propone escuchar al mundo 

para conducirse a una verdad configurada por la narración de cada sujeto entrevistado como una 

identidad narrativa única, que sumada a las demás entrevistas o narraciones podrían formar una 

verdad histórica.  

Sin embargo Morris plantea, que el hecho de que un sujeto expone su punto de vista en una 

entrevista, no necesariamente dirá la verdad. Alexanian, refuerza esta aseveración y plantea que 

“el lenguaje se inventó para que podamos mentir más efectivamente, el lenguaje es un vehículo 

del autoengaño y evasión”, es decir una cuestión lingüística. (Zylberman, 2011, p. 101) 

De esta manera Zylberman (2011), plantea que los entrevistados en el documental, según 

Morris, figuran dentro de un monólogo fílmico que sirve para crear un relato subjetivo en 

primera persona, donde la cámara es el camino de reconocimiento que entreteje la identidad del 

entrevistado tanto en tiempo y espacio. Así para Morris es más importante o relevante la voz, es 

decir la narración sobre la acción.  

Las discusiones modernas de la verdad dentro del cine de no ficción parten de una nueva 

concepción de éste,  Morris, Nichols y Herzog la denominan (anti) tradición documental, esta 

crítica al cinema vérité que se niega a no entrometerse en búsqueda de una verdad lejos de la 

construcción. Así la entrevista a Herzog Werner ayuda a comprender este apartado: “no, no 

debemos ser una mosca en la pared, no vamos a ser la cámara de seguridad de un banco. 

Tenemos que ser el avispón que pica”. (Soriano y Guinzburg, 2013) 

Esta forma de cine documental articula la realidad con la representación. Zylberman (2011), 

menciona que esta no conduce a una ficción, pero sí genera un tratamiento con base a la 

creatividad de la verdad. Además de ejercer control sobre el tema sin perder de vista el discurso 

de lo real; al contrario del cinema vérité, ocupa una posición humilde ante los hechos, pues cada 

personaje posee una verdad. Bill Nichols (1997), asevera que los documentalistas pueden 

moldear, adaptar y transformar las tradiciones heredadas.  
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La (anti) tradición documental, al contrario del cine directo que intenta captar la realidad 

histórica tal cual se desarrolla, se basa en la representación que parte de la belleza manejada con 

la conceptualización correcta de encuadres, composiciones visuales y la utilización de luces 

‘que develan una escenificación planificada’. Del mismo modo no existe la voz de Dios u 

omnisciente, la narrativa está construida por las verdades subjetivas de los entrevistados, es 

decir no existe una verdad absoluta y se respeta la idea de que cada sujeto posee su verdad. 

(Zylberman, 2011, p. 98) 

Es preponderante mencionar que el cine documental que propone Morris muestra una pluralidad 

de voces subjetivas que construyen una verdad; Zylberman (2011), rescata que la voz de Morris 

expresa también su propia verdad respecto a las verdades planteadas. De esta manera el cine 

documental basado en la (anti) tradición es también un cine donde la verdad subjetiva del 

director tiene cabida ante los hechos, porque la mirada del autor se convierte en representación, 

en tanto se respete la verdad.   

Es decir, se plantea la conjunción entre dos verdades, la de los protagonistas y la del director 

como un agente de representación, mediante el enfoque que plantee al momento de abordar el 

tema. Esto se complementa con el hecho de que el mismo hecho de editar, grabar en 

determinado espacio y tiempo, poner la cámara en determinado encuadre o con determinada 

iluminación, corresponde un acto de inclusión del director en su producción, donde el encuadre 

mismo marca una tendencia de abordaje.  

Zylberman (2011), concluye que el cine documental de Morris es en definitiva un cine de 

identidades, esto reabre la discusión sobre la verdad, Morris “no pretende retratar o aseverar un 

mundo histórico, por el contrario presenta un cine sobre gente pero sobre todo de creencias de la 

gente”. “Si bien la verdad no está garantizada por el estilo o una presentación (…) el interés de 

Morris no reside en llegar a la verdad última sino a la verdad de cada uno”. (Zylberman, 2011, 

p. 103)  

Esta (anti) tradición del cine documental se convierte en la voz del cineasta que puede ser vista 

como un modo de estructurar el documental. Bill Nicholls (2013), plantea que toda voz 

documental es un estilo propio del director o documentalista, tanto que llega a ser una huella 

digital, sin embargo, menciona también que el cine documental siempre será un cine de voces 

compartidas. Entiende al documental con diversas formas de realizarlo, el modo participativo 

permite al cineasta interactuar con los sujetos mediante preguntas que devienen en 

conversaciones, las cuales colaboran en la construcción narrativa.  

El modo participativo del documental se ha ligado a las ciencias sociales por la pretensión de 

estudiar diversos grupos sociales, pues la interacción y la investigación directa conllevan a estar 

presente y estar presente conlleva a participar. Es por ello que la antropología y la sociología 
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utilizan este modo de cine documental como herramienta para sus investigaciones. Sin embargo, 

la flexibilidad de los modos documentales permite alejarse de la antropología y sociología para 

enmarcar la construcción documental desde la (anti) tradición en la búsqueda de la pluralidad de 

voces. (Nicholls, 2013, p. 208).     

La crítica que propone Nicholls (2013), al cine observacional o directo, parte de la primicia de 

que el cine observacional da la impresión de que lo que se muestra es una situación dada y que 

el cineasta parece no estar presente. Contrapone esa idea planteando que el cine documental 

participativo expone lo que para el cineasta es estar en una situación dada y como esta situación 

es alterada. De esta manera, las voces y subjetividades de los sujetos representados están 

conformadas por la voz y la subjetividad del cineasta en ambas vías.  

Nicholls (2013), menciona que todo lo que se pone en escena, todo lo que ocurre, descubre y 

construye gira alrededor del encuentro entre documentalista y sujeto. El cineasta se encuentra en 

la posibilidad de actuar como mentor, crítico, interrogador, colaborador o provocador. Así 

mismo plantea un símil de documental participativo con la biografía, autobiografía, historia, 

ensayos y diarios, donde la presencia del cineasta y su perspectiva contribuyen de manera 

importante a la película.  

El documental participativo representa un encuentro entre cineasta y sujeto, más que encontrar 

una verdad absoluta, es lo que se ve sólo cuando una cámara y un documentalista están ahí, 

según Nicholls (2013), dentro del documental participativo el documentalista puede ser de dos 

tipos, los que representan su encuentro con el mundo y los que representan problemas sociales 

de forma personal y política, ambos funcionan a manera de historiadores y ensayistas 

respectivamente, estas formas de representar se las puede realizar con distintos enfoques de 

miradas.  

Mulvey propone que el cine ha transcendido su enfoque, y que hoy se lo puede ver desde las 

ciencias sociales como narrativa, ha categorizado varios elementos dentro del cine documental, 

como la psicodinámica de la mirada, que requiere un análisis distinto, ya que es una metáfora de 

la realidad perceptiva del mundo. El advenimiento de la (anti) tradición, ha abierto un debate 

axiográfico desde los valores éticos y estéticos que proponen una ética de la representación, que 

contrapone el derecho a saber frente al derecho a la intimidad. (Nichols, 1997)  

La representación axiográfica, según Nicholls (1997), ubica al realizador en la posición ética de 

él mismo, que es la forma de mirar los acontecimientos, el costo que se tiene que pagar por que 

el cineasta descubra o represente frente a la posición de intimidad que tiene el sujeto. Esta se 

convierte en una ilusión que se relaciona con la distancia, lugar y perspectiva propia del 

cineasta. La narrativa documental nace de la mirada y del objeto del deseo del documentalista, 
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por ello la axiografía se vincula con la ética, religión y estética que forman una ética de la 

representación con relación al espacio.  

Nicholls (1997), plantea que la política de representación sexual y espacial altera la subjetividad 

del espectador del documental, no solo por la necesidad de conocer, sino por el encuentro entre 

los actores sociales. Por estas razones la imagen que el espectador observa está cargada de 

política y la ética de su creador. Así los valores de espacio, construcción de mirada y la relación 

que existe entre observador y observado se convierten en un discurso institucional con alta carga 

política, ética e ideológica. 

Al espectador no le interesa el mundo que creó el realizador, según Nicholls (1997), lo que 

realmente le interesa es como se ha comportado en relación al mundo histórico, pues este 

discurso institucional es el resultado de cómo el documentalista obtiene las representaciones que 

transmite. Los indicadores de posición o lugar del cineasta dentro del documental son 

representados por los sonidos e imágenes, mediante el registro de la cámara como extensión de 

la sensibilidad humana es decir preocupaciones, subjetividades y valores de los realizadores.  

De esta manera Nicholls (1997), configura al cine documental en la constancia de cómo los 

realizadores ven o miran a los actores sociales, esto no solo crea una visión sobre el mundo sino 

las cualidades éticas, la perspectiva moral o punto de vista político que existen en la manera de 

documentar y como esto se argumenta mediante la mirada de la cámara para que el espectador 

las comprenda.  

Como se mencionó anteriormente, el documental participante nace de la implicación del 

cineasta para representar las distintas voces, verdades y subjetividades; si se lo analiza desde la 

ética de representación axiográfica, el documental participativo abandona la distancia, es decir 

se entromete. Nicholls (1997), clasifica a los distintos tipos de acercamiento, intromisión o 

miradas documentales donde la mirada intervención es la forma de ver de los documentales 

participantes. 

La condición de distancia se elimina cuando la mirada de intervención actúa, esta forma de 

captar con la cámara puede entenderse como una confrontación, colaboración, interrogación o 

consejo que el documentalista u operador de cámara realizan hacia los sujetos sociales, ya que 

se encuentran en el mismo plano de la contingencia histórica; de esta manera la cámara se 

convierte en la representación física del ser humano que hay detrás de ella.  (Nicholls, 1997) 

La mirada de intervención que propone Nicholls (1997), se puede realizar a favor de alguien o 

algo, esto genera un riesgo cuando el realizador elige actuar individualmente o junto a los 

sujetos retratados. El centro de atención puede pasar entre realizador, sujeto y peligro sobre todo 

cuando existe una amenaza o peligro contra la vida humana, la mirada no es impotente ni solo 
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registra el peligro, está dispuesta a abandonar la filmación si es necesario. Estas acciones que 

pueden darse en un documental participativo están ligadas a la forma de ver el mundo del 

cineasta.  

Si bien la mirada de intervención no es la única, ni la mejor, ni la que Nicholls recomienda, el 

autor critica duramente a la mirada de observación, propias del cine directo y vérité, en defensa 

de la mirada de intervención en el documental participativo: “Los que filmaron el cuerpo 

colgado del rehén norteamericano en Líbano como prueba de su ejecución también mostraron 

una ética de la irresponsabilidad (…), la mirada siempre parecerá tan responsable como el 

propio asesino”. (Nicholls, 1997, p. 126) 

Aquí valga la pena hacer un paréntesis en la exposición sobre el documental para exponer un 

hecho desde la experiencia misma de la producción de este documental. Al momento de 

regresar a la Plaza de Santo Domingo el equipo encontró a Nelly furiosa ante un individuo y con 

improperios lo invitó a que se retire inmediatamente del lugar. Resultó que el individuo en 

mención se masturbaba de forma camuflada a unos metros de las trabajadoras sexuales. El 

equipo decidió no registrar dicho retrato extremo de violencia que se perpetró en contra de las 

trabajadoras.    

Retomando el tema del apartado, en definitiva la mirada es la posición ética del realizador que 

se transmite por medio de imágenes y sonidos. Para Nicholls (1997), las imágenes por si solas 

ilustran, pero siempre deben valerse de la palabra para exponer su significado, pues el 

espectador se distrae por su fascinación a las imágenes que muestran cierta similitud en formas, 

patrones y prácticas de sus vidas, por ello recomienda que la fuerza productiva, interpretativa y 

representativa recaiga en la narrativa. 

Las imágenes en el cine documental como forma de representar han adoptado las estrategias de 

los largometrajes realizados dentro del espectáculo de masas, del mismo modo la narrativa que 

cuenta las historias en el cine de ficción ha transmutado a abordar cuestiones cotidianas no 

imaginarias. De este cruce de cualidades el cine documental puede configurar su estructura 

narrativa de una similar propuesta por el cine de ficción, del mismo modo puede incorporar 

conceptos propios para desarrollar los personajes desde la subjetividad del montaje. (Nicholls, 

1997) 

Sin embargo Nicholls (1997), propone que las narrativas del cine documental deben adoptar a 

las estructuras formales o ideales que rigen en el cine de masas, partiendo de la estructuración 

en tres actos siendo el planteamiento el que presenta una coyuntura inestable, la confrontación 

compuesta por un nudo donde el problema adquiere intensidad y un final o desenlace que 

produce algún tipo de resolución, estas formas también pueden desarrollarse, según Nicholls, 

partiendo del personaje o del montaje. 
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Partiendo de cómo se concibe en la actualidad el cine documental participativo, Nicholls (1997), 

resume a la perfección la relación entre la verdad y la narrativa, donde estas dos están 

compuestas por imágenes y sonidos coordinados y estructurados de tal manera que llegan a 

tener sentido. Como lo propone el autor, no podemos amar el documental si buscamos la verdad 

platónica es decir, absoluta, ni tampoco si rechazamos las formas ideales platónicas con relación 

a la narrativa. 

2.2 La mirada del espectador frente al documental. Se ha hablado que el documental es la 

representación de un mundo subjetivo por medio de imágenes; desde la antropología y la teoría 

crítica se estudia a la imagen como representación visual en la cultura contemporánea. Ardévol 

y Muntañola, et al (2004), parten de estudiarla como producto y proceso cultural que figura en 

el entorno natural como reflejo de una realidad que significa a partir de patrones culturales de 

quien la mira. 

De tal manera Ardévol y Muntañola, et al (2004), proponen una reflexión  crítica sobre la 

visualidad partiendo de una perspectiva social y cultural, toman como eje a las reflexiones de 

John Berger, el cual reflexiona como afecta a la forma de mirar todo el conocimiento previo de 

cada individuo, de esta manera jamás se observa el objeto por sí mismo, en su lugar se observa 

la relación establecida con el objeto, es decir cada forma de mirar se corporaliza por lo 

aprendido o por lo que se espera encontrar. 

Ardévol y Muntañola, et al (2004), proponen que una imagen es una representación del entorno, 

pero descontextualizada por la inmediatez del momento lo que conlleva a que cada imagen se 

recontextualice a partir del objeto presentado. Las autoras plantean que el contexto de cada 

imagen se da por el lugar y tiempo en la que se presenta; una imagen expuesta en un museo de 

arte contemporáneo significará algo distinto de lo que la misma imagen puede significar en un 

museo antropológico.  

Este conocimiento previo de cada individuo hace valorar y da significado distinto a una misma 

imagen, la imagen en el museo de arte será valorada desde la presunción de belleza, mientras 

que la expuesta en el museo antropológico será valorada desde el contexto social y cultural. Este 

conocimiento social previo el cual está implícito y explícito en cada sujeto sirve a los artistas o 

realizadores para jugar y en ocasiones desorientar de manera intencional a los espectadores. 

(Ardévol y Muntañola, 2004)    

Para conseguir una mirada etnográfica de las imágenes Ardévol y Muntañola, et al (2004), 

proponen que estas deben manejar un discurso parecido al museográfico, sin embargo, se debe 

tomar en cuenta otros criterios de cómo y dónde se extrajo la imagen para llegar a conocer más 

sobre el tema. Así, la creencia de que las imágenes son representaciones de una evidencia, una 
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obra de arte o un dato objetivo que muestran la mirada subjetiva del realizador se complementa 

con la idea de que deben generar conocimiento. 

De esta dicotomía nace la dualidad de las imágenes. Ardévol y Muntañola, et al (2004), 

interpretan a E.B. Tylor, quien dice que la imagen no es el signo o representación de algo sino la 

encarnación de un ser espiritual con una fuerza viva e independiente. Tylor propone que la 

imagen no es absoluta y ejemplifica el significado de una imagen religiosa para un hombre de 

ciencia y para un creyente, para el primero permanece la imagen como representación, pero para 

el creyente es la encarnación viva del Dios al que ve. 

Por su parte Lévy-Bruhl plantea a las imágenes como una prolongación de la identidad y no 

como portadoras de ideas o conceptos, es decir lo que suceda con la persona sucederá con la 

imagen. De tal manera la mirada antropológica de la imagen es la construcción del mundo 

natural, social o sobrenatural como manifestación religiosa o identidad personal, su papel 

fundamental es configurar al sujeto individual, partiendo de la relación hombre e imagen dada 

como símbolo y representación. (Ardévol y Muntañola, et al, 2004)    

El valor de las imágenes etnográficas para Ardévol y Muntañola, et al (2004), no se centra en 

los valores estéticos, sino en el conocimiento que generan, este puede ser verbalizado o 

implícito, sin embargo el conocimiento no se encuentra en la imagen como tal, sino en el uso 

que el realizador le dé. Decir que una imagen hable por sí sola, que valga más que mil palabras 

o que exprese subjetividades desde el punto de vista antropológico es un absurdo, estas según 

las autoras introducen una forma distinta de conocer.  

Ardévol y Muntañola, et al (2004), proponen que el uso de la imagen en antropología depende 

de lo que el investigador busque, el método etnográfico estudia la imagen desde sus usos como 

producto cultural, sin embargo se debe ver a la imagen por lo que la gente hace y dice, Ardévol 

y Muntañola, citan a Geertz para deslizar la idea de que la imagen es una descripción plana y 

que se la entienda como una descripción densa que descubre su significación en el conjunto de 

elementos culturales dentro de un contexto. 

Según la perspectiva dual de la imagen, Ardévol y Muntañola, et al (2004), plantean que la 

capacidad simbólica del humano se conecta a la memoria, percepción y cognición en cierta 

medida opuesta a lo racional, de ahí la importancia de lo emocional en la imagen simbólica. 

Ardévol y Muntañola interpretan a Mary Douglas, quien plantea que los símbolos son 

representaciones sociales que causan un efecto restrictivo sobre la conducta, de esta manera la 

imagen simbólica no se puede explicar como signo. 

Se ha expuesto la dinámica de la imagen para ser aplicada en un documental participativo, se ha 

ahondado en la dualidad de esta partiendo del simbolismo y la mirada antropológica etnográfica, 
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estas definiciones facilitan la comprensión de cómo las imágenes son entendidas por el 

realizador, espectador y sujetos representados. Es importante mencionar que el documental que 

se propone en esta investigación basado en los autores expuestos es un documental subjetivo 

que no busca la verdad universal o platónica, sino la de los actores sociales, desde una 

perspectiva y mirada del cineasta o realizador. 

Sin embargo, los documentales han enfrentado problemas sociales y políticos, evidentemente, 

en el que se propone el enfrentar al problema de la violencia simbólica por parte de las 

autoridades hacia las Trabajadoras Sexuales del Centro Histórico de Quito, con la participación 

y la intervención directa de los realizadores con las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Ante 

todo esto surge la necesidad de encontrar el mecanismo correcto para retratar a este grupo 

vulnerable sin caer en los estereotipos. 

De esta manera Bill Nicholls (2013), plantea que la forma de representar a la gente es que 

hablen por sí mismos, mediante auto representaciones llevadas a cabo en los lugares de vivienda 

o trabajo. Así mismo señala a Winston quien sugiere actuar con precaución de no representar 

romántica o poéticamente a los sujetos o actores sociales con una exacerbada preocupación 

social que caiga en la caridad, ya que esto relega al actor social a un estatus menor que el 

cineasta.  

Winston, plantea la política de la representación que parte de que los actores sociales son el 

sujeto central y el director del documental solo será tan artista como cualquier otro cineasta, del 

mismo modo critica duramente a los documentales independientes o patrocinados por cadenas 

de televisión o gobiernos locales, los cuales presentan a los actores sociales como dóciles, 

indefensos y necesitados. Esta política de representación toma en cuenta la ética, política e 

ideología con la cual se enfrentan los problemas sociales y políticos. (Nicholls, 2013) 

Sobre la política de la representación Nicholls (2013), plantea además que, entre otras, se puede 

dar énfasis a los problemas sociales y crear un retrato personal al mismo tiempo, entiéndase 

como retrato personal al de los actores sociales, estos énfasis pueden combinarse con cualquiera 

de los modos de representación documental. En cuanto a los documentales de problemática 

social los actores dan una perspectiva, es decir ilustran el problema, mientras que los de retratos 

personales centran su atención en el actor, toma como ejemplo a Niebla de guerra, ganadora del 

Oscar en 2003, de Errol Morris que cuenta la Guerra de Vietnam desde la perspectiva de un 

actor social. 

El documental participativo que se propone constará de dos énfasis en el documental, una que 

enfrente el problema social de la violencia simbólica ejercida por las autoridades municipales 

(incluida su articulación con otras instituciones) sobre las trabajadoras sexuales del centro 

histórico de Quito y la segunda política de representación estará dada por el retrato personal de 
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las trabajadoras sexuales, puesto que el documental basado en la (anti) tradición documental es 

un documental de voces y especialmente de gente. Según Nicholls (2013), enfrentar el problema 

social con el retrato personal se constituye en un híbrido efectivo utilizado por muchos 

cineastas.   

“Llamar nuestra atención respecto a problemas sociales que nos unen y dividen como personas, y 

hacer el perfil de vidas complejas y reveladoras de individuos específicos, son dos de las 

decisiones más recurrentes que toman los documentalistas. Las cintas que combinan estas dos 

tendencias demuestran que estamos tratando con un espectro de posibilidades, más que con una 

opción entre el blanco y negro”. (Nicholls, 2013, p. 279)  

Así se enfrentará el papel de las instituciones y su influencia en la sociedad, con respecto al 

trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito. Sus matices, derroteros, colores, narraciones, 

lenguajes, violencias, dominaciones, controles, sentimientos, lógicas, en sí la realidad vista por 

sus propias protagonistas en doble vía con el del realizador.   

2.3 Construcción audiovisual dentro del documental. De esta forma se hace necesario 

abordar la fases de la producción audiovisual, dentro del marco documental, para lo cual será 

fundamental el eje transversal del Paradigma de Syd Field, quien ha hechos su carrera en el 

mundo audiovisual y brindó aportes desde la creación de los guiones hasta los procesos de la 

realización en las distintas etapas. 

Se parte de la aproximación del modelo de Syd Field (1996) quien en dos partes fundamenta el 

proceso de escritura del guión y su posterior ejecución. Más allá de partir desde el proceso 

inicial que remite el autor, para el presente estudio es necesario plantear que la base sobre la 

cual se mueve lo audiovisual es la imagen y el sonido. 

Por estos motivos es necesario pensar a la narración en términos audiovisuales, es decir, 

imaginar los planos, escenas y secuencias en términos de imágenes e incluso de sonidos. Así la 

estructura que plantea Field (1996) parte de la noción Aristotélica de la narración: principio, 

medio y fin. Así el autor plantea su paradigma, que es un esquema o modelo con una estructura 

específica y siempre es un sistema abierto, que como veremos más adelante en la escaleta inicial 

y el guión final, los cambios de la marcha son frecuentes con una línea argumental como eje. 

El paradigma de Syd Field (1996) señala los actos en tiempos y páginas escritas, donde debido a 

su experiencia y práctica, utiliza una especie de fórmula con promedios para dividir los tres 

actos principales de un film, para lo cual su conclusión es que un minuto de película es una hoja 

de guión. Sin embargo, volvemos a retomar el enunciado de que no es una ley que se cumple al 

cien por ciento y deja abierta la posibilidad a que existan otras formas de escribir y producir.  
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De esta forma Field expresa que los tres tiempos narrativos dentro del guión, que a su vez se 

convertirán en lenguaje audiovisual, son: El planteamiento que es la presentación de la acción 

dramática que finaliza con un plot point final, que desencadena en la confrontación, que es el 

segundo acto. En esta etapa se desarrolla el tema para llegar a comprenderlo, para finalizar con 

el tercer acto o resolución del conflicto. El mismo autor señala incluso una extensión promedio 

para las películas, sin embargo, la misma división podría aplicarse para films con 2 horas de 

duración que con un cortometraje de 5 minutos, la división será proporcional a la extensión del 

tiempo total.  

A pesar que existen planteamientos ligados a que el documental debe apegarse lo más cerca de 

la ‘realidad’, siempre surge la interrogante sobre la realidad de quién, del director, del 

espectador o del protagonista. Incluso existen propuestas de films que dejan rodando a la 

cámara por varias horas en un espacio definido, intentando acercarse lo más posible a la 

reproducción o representación de la realidad. Sin embargo, como se expuso, el presente estudio 

no pretende dicho acercamiento y al contrario el mismo hecho de establecer un espacio de 

grabación, enmarcarlo en un encuadro y disponer a la cámara en un ángulo determinado ya de 

por sí tiene un discurso  inscrito, lo cual es definido por el director, por lo cual la ‘intervención 

cero’ de los realizadores sería prácticamente imposible. 

Esto se refuerza con la idea de Berger (1972) que sostiene que una imagen es una visión que ha 

sido recreada, por lo tanto, pensada y representada por alguien. Así el planteamiento hecho 

desde Field, también corresponde el asumir una forma de contar los hechos con una estructura 

definida, que si bien no es hermética, guía la forma como se aborda el tema y se representa en la 

película.  

Además, Berger (1972) continúa en su argumentación que la imagen es una apariencia o un 

conjunto de apariencias, que ha sido establecida o separada de un lugar en un determinado 

tiempo, que puedo o no perdurar en el tiempo. Por estos motivos lo que se expresa en el 

documental es una apariencia de la realidad, o una parte reflejada que puede ser compartida por 

otras personas, con lo cual se sostiene que el presente estudio no pretende reproducir una sola 

realidad y más bien evidenciar, desde una postura, una problemática donde sus protagonistas 

son los que tienen la voz que refrenda su cotidianidad, y el realizador con la base teórica es 

quien la conjuga para darle vida a esas realidades, apariencias, cotidianidades o 

representaciones, en sí imágenes que transgredan los lugares comunes.  

2.4 Operaciones metodológicas. Los objetivos específicos que se desarrollarán, servirán para 

demostrar mediante un documental cinematográfico cómo se evidencia el dominio y la violencia 

simbólica en el desarrollo de las actividades de las trabajadoras sexuales en el Centro Histórico 

de Quito. Para ello se utilizará el método cualitativo.  
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La principal técnica de esta investigación es la etnografía, que ayudará a recaudar y registrar 

información, mediante la observación. La recopilación de información en la etapa de 

fundamentación teórica, encaminará a los autores a la comprensión del fenómeno social. La 

entrevista será una forma en que se evidencie la dominación y violencia simbólica que sufren 

las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito. 

Para evidenciar la dominación y violencia que sufren las mujeres que ejercen el trabajo sexual, 

se utilizará la técnica de la entrevista semi estructurada biográfica. Estas entrevistas estarán 

encaminadas a que las trabajadoras sexuales del Centro Histórico, desde la narración biográfica 

cuenten sus experiencias de vida. La observación participante será utilizada para recaudar 

información visual y narrativa desde la construcción subjetiva de las protagonistas.  

Para registrar el trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito, se realizarán entrevistas semi 

estructuradas y observación no participante. Las entrevistas individuales servirán para que en el 

documento cinematográfico quede evidencia de cómo se desarrollan las actividades diarias y los 

peligros a que se exponen. Estas entrevistas crearán la narrativa del audiovisual. La imagen 

como recurso narrativo nacerá de la observación no participante.  

De esta forma, cada testimonio es una mirada que ejerce su identidad, como Morris lo dice, la 

verdad no es recogida, sino algo que se busca, está claro que cada entrevistado mantiene su 

verdad relacionada con una verdad histórica de los hechos, “hay un mundo físico ahí afuera, 

donde las cosas pasan. (…) entonces, es mirar ese mundo (…) y conducirse hacia una verdad” 

(Zylberman, 2011, p. 100). Sin embargo la (anti) tradición documental, con la que se propone 

realizar este documental es una forma de cine de identidades donde el drama se recoge en busca 

de la verdad individual. 

Así es necesario inscribirse dentro de los parámetros de la antropología visual, una vez que se 

establece la etnografía como principal eje metodológico. En el presente estudio es fundamental 

la utilización de la imagen como herramienta de registro teórico de la cotidianidad, la violencia 

simbólica, dominación y control de las autoridades municipales, articuladas con otras 

instituciones, hacia las trabajadoras sexuales, de construcción estética documental y como 

señala García (2008) considerando a la imagen, no únicamente con la finalidad de 

almacenamiento sino como estrategia de investigación que posibilita el análisis y la 

reconstrucción de la realidad o diferentes lecturas de la misma.  

Por lo tanto, en parámetros del estudio de Ilardo (s/f), hablaremos de documental participativo 

que hace énfasis en problemas sociales y retrata a las trabajadoras sexuales del Centro Histórico 

de Quito, donde el realizador (director, productor) se acerca al “otro” étnica y culturalmente 

diferente, donde el realizador es quien maneja la técnica, los parámetros operacionales, el 

lenguaje audiovisual y las tecnologías de producción, mientras que el sujeto, que forma parte de 
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una comunidad (barrio) representada tiene el conocimiento de la realidad subjetiva del objeto de 

trabajo.  

Para producir un documental cinematográfico de la violencia simbólica y dominación, dentro de 

la actividad de las trabajadoras sexuales del Centro Histórico, será necesario cumplir tres etapas 

de producción audiovisual. La etapa de pre-producción audiovisual, será desde la 

fundamentación teórica de los problemas a resolver, para desarrollar el guión necesario. En la 

producción del documental se desarrollarán las entrevistas individuales y la observación 

participante en su mayoría para conseguir los objetivos planteados. En la etapa de 

postproducción se editarán las imágenes y testimonios.   

Ante el hermetismo de ingreso y confianza hacia las trabajadora sexuales, el eje narrativo será 

presentado por Nelly Hernández, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales de la 

Plaza de Santo Domingo, quien luego de varias aproximaciones, reuniones y explicaciones 

sobre el proyecto accedió a participar del mismo, como una forma de evidenciar las 

problemáticas circundantes a su cotidianidad.  

Tabla N° 1. Resumen de Metodologías.  

OBJETIVO MÉTODO TÉCNICAS  

Demostrar la dominación 

masculina y violencia 

simbólica que sufren las 

mujeres que ejercen el trabajo 

sexual en el Centro Histórico 

de Quito. 

Cualitativa  Entrevista semiestructurada 

(Relatos biográficos) 

 Observación participante 

 Producción documental 

 Registro audiovisual  

Registrar el trabajo sexual en 

Centro histórico de Quito. 

Cualitativa  Entrevista semiestructurada 

 Observación no participante 

 Producción documental 

Producir un documental 

cinematográfico.  

  Guión. 

 Story line. 

 Rodaje. 

 Edición 
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SEGUNDA PARTE. FASES DE PRODUCCIÓN. 

PREPRODUCCIÓN 

Tratamiento técnico de la propuesta. 

 

Una vez definido el marco teórico base de sustento para la investigación y abordaje de la 

problemática, estamos en esta segunda fase la misma que es el motor fundamental de un 

proyecto audiovisual y en este caso audiovisual, el cual consta de varias estapas entre ellas la 

definición de un presupuesto, cronograma, planilla de rodaje y guión, que a continuación se 

incorporan, como resultado de un trabajo que llevó varios meses para su posterior ejecución. 

Tabla N° 2. Presupuesto total.  

CONCEPTO ÍTEM CANT TIEMPO VALOR TOTAL 

Recursos humanos 

Director - Editor 1 6 meses 800 4800 

Productor/a 1 2 meses  800 1600 

Camarógrafo 1 20 días  600 600 

Equipos, software y 

servicio técnico 

Internet mensual 1 6 meses  50 300 

Cámara 1 

 

1500 1500 

Computadora 1   3800 3800 

Microfono Profesional 1 20 días  20 400 

Trípode – Luces – Dolly  1 20 días  17 340 

Disco duro 1 

 

480 480 

Materiales y suministros 

Hojas de papel 1 resma 4 4 

Memoria 256Gb 2 

 

280 560 

Cables XLR 2 

 

4,5 9 

Pilas recargables x 4u 20 

 

9 40 

Transporte producción 3 20 días 10 200 
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Fotocopias 1000   0,013 13 

Subtotal 14.746,0 

Varios e imprevistos   1.769.58 

VALOR TOTAL  16.515,6 
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Tabla N° 3. Cronograma de actividades y ejecución del producto. 

 

ACTIVIDDES Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Escritura Parte I y II        

Actividades y guión        

Guión – Story line        

Plan de rodaje        

Producción        

Rodaje - Etnografía        

Postproducción        

Montaje - Colorización        

Afiches        

Validación        

Conclusiones        
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Tabla N° 4. Planilla de Rodaje. 

En este apartado se considera el formato internacional para rodaje y escritura de guión, con lo 

cual varía el tipo de letra y el tamaño utilizado para tal efecto. 

SHOT TYPE OF SHOT DESCRIPTION 

   

1.1 GENERAL Plaza grande (timelapse). 

   

1.2 GENERAL 

Varias tomas de la plaza 

grande(Personas realizando 

actividades)  

   

2.1 GENERAL 

Personas caminando para subirse a 

alguna unidad. 

   

3.1 GENERAL 

Varias tomas de personas dentro del 

transporte público. 

   

   

4.1 GENERAL 

Varias tomas de personas transitando 

el lugar. 

   

4.2 GENERAL 

Palacio de Carondelet, edificio 

municipal, monumentos, iglesias, 

entre otros. 

   

4.3 PRIMER PLANO 

Personas en el Centro Histórico: 

monjas,niños, músicos, policías. 

   

5.1 MEDIO 

Nelly sentada en la habitación de la 

clínica esperando resultados. 

   

6.1 SUBJETIVO 
Cámara caminando por el arco de la 
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Plaza Grande. 

   

7.1 GENERAL Timelapse del ambiente. 

   

8.1 GENERAL Tomas de archivo. 

   

9.1 GENERAL Planos que detallen el lugar. 

   

10.1 GENERAL 

Nelly conversa con el maestro 

albañil. 

   

11.1 PRIMER PLANO Entrevista con Nelly Hernández. 

   

12.1 GENERAL 

(Preguntar a Nelly quienes son las 

personas de la foto) Nelly muestra su 

familia en fotografías. 

   

13.1 GENERAL Entrevista con Nelly Hernández. 

   

14.1 GENERAL 

Captar imágenes de Nelly con sus 

hijos. 

   

15.1 PRIMER PLANO Entrevista con Nelly Hernández. 

   

16.1 GENERAL 

Nelly en su habitación arreglando o 

tendiendo la cama. 

   

17.1 GENERAL Nelly juega con su nieta y sale de su 

  habitación a la cocina. 
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18.1 GENERAL 

Nelly pregunta a albañil qué debe 

comprar. 

   

19.1 PRIMER PLANO 

Nelly conduce el auto mientras 

dialoga. 

   

20.1 GENERAL 

Recorrido por las calles de Quito, 

mientras Nelly conduce. 

   

21.1 GENERAL 

Nelly parquea el automóvil frente al 

Hostal "Loja". 

   

22.1 GENERAL Tomas de archivo. 

   

23.1 PRIMER PLANO Entrevista con Nelly Hernández. 

   

24.1 GENERAL Varias tomas de la marcha y de sus 

  protagonistas. 

   

25.1 GENERAL 

Nelly camina hacia la entrada del 

hostal "Loja". 

   

26.1 GENERAL 

Tomas que muestren el lobby del 

hostal, mientras Nelly guarda sus 

pertenencias en su locker. 

   

27.1 PRIMER PLANO Entrevista con Nelly Hernández. 

   

28.1 GENERAL 

Varias tomas de la calle Maldonado y 

de Nelly caminando por ella. 
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Escaleta 

La presente escaleta sirvió de base argumentativa inicial para la ejecución del documental 

previo a la grabación, en donde en varias instancias se efectuaron las entrevistas. Cabe 

mencionar que no fue una ‘camisa de fuerza’ en la producción, simplemente tener claras las 

distintas etapas respecto a la producción. Algunas preguntas se omitieron y otras se 

incorporaron a lo largo de los distintos diálogos que se establecieron con Nelly.    

Tabla N° 5. Tabla de Escaleta. 

PRIMER ACTO Datos personales. 

Historia narrada de la reubicación.  

Nelly en su lugar de trabajo.  No habla. Son varias tomas en el Centro 

Histórico, con la gente, quizá entrando 

con un cliente. Policías cerca de ella. 

Saludando con sus amigas.  

Presentación del documental. Transiciones 

de la ciudad. 

 

Infancia. (Casa - entrevista) Que diga su nombre, en dónde nació, 

detalles de su familia.  

Padres, madres, hermanos, que cuente un 

poco cómo fue la relación con ellos. Si 

tenían condiciones económicas favorables. 

Lo más hermoso que recuerda de su 

infancia. Lo más desastroso que recuerda 

de su infancia.  

Si alguna vez fue víctima de violencia o 

abuso sexual. 

Adolescencia. Su primer novio. Si alguna vez se 

enamoró.  

Sus estudios ¿Qué tipo de estudiante fue? 

Su relación con los compañeros del 

colegio. Su primera vez. Su primer beso.  

Condiciones de vida.  

Faceta de madre. ¿Se casó? ¿Cuándo?  

¿Cómo se convirtió en madre? 

Si sus hijos saben de su trabajo. (Podría 

entrar una entrevista con sus hijos / 

opcional ) 

Detonante. El momento más crítico de su 

vida. 

Que narre la historia anterior para llegar al 

trabajo sexual. 

Punto de giro. Decisión de hacerse 

trabajadora sexual. 

¿Cuándo y por qué decidiste ser 

trabajadora sexual?  

 

SEGUNDO ACTO Historia de su trabajo 

Ama de casa. (casa haciendo labores) Qué hace apenas se levanta. Detalles de su 

cotidianidad hasta que sale a trabajar.  

De viaje a su trabajo. (Carro o transporte ¿Qué opina de la ciudad y del Centro 
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utilizado) Histórico? 

Si le considera como su segundo hogar.  

¿Qué tal conductora te consideras?  

El tráfico de Quito. 

Por qué decide utilizar el transporte que 

utiliza. 

Lugar de trabajo. (Santo Domingo) Horarios de trabajo.  

Presenta a su esquina. Presenta a la Plaza 

de Santo Domingo.  

Nos cuenta sobre la Asociación de la 

Plaza de Santo Domingo. ¿Cómo se formó 

y por qué motivos?  

Tarifas. 

¿Cuántas trabajadoras están en la 

Asociación? ¿De qué ciudades o 

nacionalidades? 

Nos presente a las chicas si hay la 

posibilidad. Cuenta historias de las chicas. 

¿Qué buscan reivindicar con la 

asociación? 

¿Cuál ha sido su lucha constante?  

Ejercicio de su labor. Perspectiva política 

de dominación institucional y violencia 

simbólica. Entrando con un cliente y 

graficar desde lejos y les seguimos hasta 

que entren y luego esperamos a que salga. 

Tomas de paso de ella en el cuarto 

Mientras sale nuevamente a la calle a 

seguir trabajando. (hotel) 

¿Qué necesitas para ejercer el trabajo? 

¿Qué opinas del carnet de trabajo? 

¿Qué dificultades encuentras en el sistema 

de salud para realizarte chequeos médicos 

periódicos? 

¿Crees que el carnet que les piden está 

dirigido más a la salud del consumidor 

que a su salud, qué se podría hacer para 

mejorar esto?  

¿Qué opinas de la policía metropolitana y 

de las autoridades municipales?  

¿Alguna vez has sentido violencia por 

parte de la policía?  

Que nos cuente de algún caso en el que 

sufrieron sus colegas.  

¿Cómo se evidencia el estigma social que 

tienen las personas sobre el trabajo 

sexual? 

¿Qué opina de la iglesia en relación al 

trabajo sexual? 

¿Cuál es la diferencia entre puta y 

trabajadora sexual? 

¿Qué opina del matrimonio? 

¿Qué opina de la reubicación? 

¿Qué harán frente a la reubicación? 

Ejercicio de su labor. La cámara sube a la 

habitación, el cliente se fue y Nelly se 

cambia de ropa. Sale del hotel y vuelve a 

su cotidianidad. Perspectiva personal. 

(hotel)  

Describe el proceso de negociación. 

Nos presenta los hoteles. 

Describe a tus clientes 

Experiencias con los hombres.  

La importancia del beso en el trabajo 
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sexual. 

¿Qué opinan sus hijos sobre el trabajo que 

ejerce? 

¿Para qué trabajas en esto? 

¿Quisieras que tus hijos se dediquen a tu 

labor? 

Acoso que sufrieron sus hijos por su 

trabajo. Si los compañeros de ellos saben 

de su trabajo. 

¿Por qué decidiste trabajar en la calle y no 

en un local? 

¿Crees en el amor? 

TERCER ACTO REGRESO A CASA 

Regresa a la normalidad, regresa a casa, 

saludo a hijos, cena con ellos, se cambia 

de ropa, se acuesta, mira la tv. Apaga la 

tv.  

¿Si el trabajo le permite vivir 

cómodamente? 

 

Regresa la toma. Aquí va la respuesta de si cree en el amor, 

pero no contesta.  
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VIDEO AUDIO 

EXT. PLAZA GRANDE - DÍA : 

GENERAL: Plaza grande 
(timelapse). 

 

 
GENERAL: varias tomas 
de la plaza 
grande(Personas 
realizando 
actividades). 

 

LOCUTOR EN OFF  
Quito es un lugar extraño. Mágico, 
pero extraño. 

 

LOCUTOR EN OFF  
Su gente, sus colores, sus 
sonidos, su atmósfera, 

 

EXT. ESTACIÓN SUR DEL 
TROLEBÚS - DÍA : 

 

GENERAL: Personas caminando 
para subirse a alguna 
unidad. 

 

 

 
LOCUTOR EN OFF  
Todo de alguna manera te gusta, 
pese a los disgustos diarios de 
madrugar, tomar el transporte 
público, 

 

INT. UNIDAD DE TROLEBÚS - 
DÍA : 

 

GENERAL: Varias tomas 
de personas dentro 
del transporte 

público 

 

 

 
LOCUTOR EN OFF  
Gente indiferente y otra con miradas 
interrogativas. En estas dinámicas 

constantes de cambio, se convirtió 
en urbe. 

EXT. PLAZA GRANDE - DÍA : 

GENERAL: Varias tomas de 
personas transitando el lugar 

 

 

 

 
GENERAL: Palacio de 

Carondelet, edificio 
municipal, monumentos, 
iglesias, entre otros. 

 

 

PRIMER PLANO: Personas en 
el Centro Histórico: monjas, 
niños, músicos, policías. 

 

 
LOCUTOR EN OFF  
Una ciudad en donde encuentras a 
personas de todas las 
coordenadas de este pequeño y 
pintoresco país, 
a más de extranjeros. Se puede decir 
que todos los caminos llegan aquí. 

 
Toda urbe tiene su corazón, el que 
le da vida al resto del cuerpo, 
desde lo comercial hasta lo 
histórico. 
Un lugar mágico que te transporta 
a tiempos lejanos, a luchas lejanas, 
a vidas lejas. Esas vidas que 
desconocemos, vidas que habitan el 
centro y hacen que estas paredes de 
roca cobren vida... Eso porque desde 
niños nos enseñaron, quizás 
indirectamente, que la estructura de 
este lugar está por sobre todo... 
incluso de las personas... 
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VIDEO AUDIO 

INT. HABITACIÓN DE CLÍNICA - 
DÍA : 

 

MEDIO: Nelly sentada en la 
habitación de la clínica 
esperando resultados 

 

 
LOCUTOR EN OFF 

Una de ellas Nelly. 

EXT. PLAZA GRANDE - DÍA : 
 

SUBJETIVO: Cámara caminando BLACK MAMA  

por el arco de la Plaza 
Grande. 

Música "Mujeres de acero" 

EXT. CALLE GARCÍA MORENO - 
 

DÍA :  

GENERAL: Timelapse del BLACK MAMA  

ambiente. Música "Mujeres de acero" 

FX. NOTICIERO "LA NOTICIA" 
RTS "PANTALLA REAL" CANELA 
TV "NOTICIERO UNO" CANAL 
UNO 

- 19 OCT 2015 : 
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GENERAL: Tomas de archivo PRESENTADOR  
Un grupo de trabajadoras sexuales 
protestaron en los exteriores del 
Municipio de Quito, ahora 
solicitan que los centros de 
tolerancia no 
se clausuren y además demandan una 
re ubicación inmediata, veamos: 
Nuevamente las trabajadoras sexuales 
salieron a las calles y se 
instalaron en las afueras del 
Municipio, 
los ciudadanos hemos presenciado 
protestas pacíficas y hasta 
subidas de tono, esta vez no 

quieren más el cierre de casas de 
tolerancia. 

 
NELLY HERNÁNDEZ  

Ahora los dueños de los hoteles 

tienen miedo, tienen miedo, 

imagínese darnos hotel y hasta 

hospedaje a las compañeras que no 

viven aquí, porque estamos tan 

discriminadas que les van a dar 

penalización de uno a tres años, 

rogamos a la señora que nos dé hotel 

para poder por lo menos tener para 

irnos a la casa a comer con nuestros 

hijos. 
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VIDEO AUDIO 

 
TRABAJADORA SEXUAL 1  
Somos quinientas trabajadoras 
sexuales y necesitamos y tenemos 
derechos como cualquier ciudadano 
ecuatoriano. 

NELLY HERNÁNDEZ  
No vamos a entrar cuatrocientas 
compañeras a competir, nos 
vamos a matar señor Alcalde, 
por qué, porque si entran diez 
hombres y habemos cuatrocientas 

mujeres, ¿Qué va a pasar señor 
periodista? Nos vamos a agredir 
unas a otras. Si, aquí vamos a 
hacer sexo en las calles, usted 
no nos da una medida 
alternativa, entonces ¿Qué 
vamos a hacer? 

TRABAJADORA SEXUAL 2  
Nos cierran nuestros puestos de 
trabajo, no quieren darnos una 
re ubicación digna, nos vamos a 
hacer sexo en las calles. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Hasta las últimas consecuencias, 
¿Sabe por qué? Porque tenemos 
hambre, no tenemos un sueldo. 

EXT. BARRIO DEL SUR DE QUITO 

- DÍA : 

GENERAL: planos que detallen 
el lugar. 

 

INT. CASA DE NELLY 
(CONSTRUCCIÓN) - DÍA : 

 

GENERAL: Nelly conversa 
con el maestro albañil. 

 

 

 

NELLY HERNÁNDEZ  
Ahí está la columna pero ahí no 
hay cadena verá, en la cadena le 
va a agarrar, bueno, ya, entonces, 
donde le vea mejor. 
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VIDEO AUDIO 

INT. CASA DE NELLY (SALA) 
- DÍA : 

 

PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Nunca me olvidaré la primera vez que 
tuve relaciones sexuales a cambio de 
dinero, porque fue un gordo 
horrible, un camionero y hasta ahora 
recuerdo. 

 
Y ese señor me pagó quince mil, 
era hartísimo dinero. Yo nunca 
había cogido tanta plata en mi 
vida. ¿Si entiende? Estaba 
asustada pero yo veía el dinero 
y decía chuta y ahora qué hago 
pero como la hermana de él ya 
era trabajadora sexual, 
entonces ella ya me había 
explicado como debía haber 
hecho las cosas que tenía que 
hacer y entonces ahí yo ya, 
entonces la cara de la primera 
vez que te ocupas con un tipo 
no se te olvida, yo hasta ahora 
recuerdo, era un longo, gordo, 
feo. 

INT. CASA DE NELLY 
(HABITACIÓN) - DÍA : 

 

GENERAL: (Preguntar a 
Nelly quienes son las 
personas de la foto) Nelly 
muestra su familia en 
fotografías. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Mi mami, mi papi, ella es mi mamá - 
¿Cómo se llama tu mami? María Ruano, 
ella es. 

 
Esta es mi nieta, estamos en los 
quince de mi hija, ésta es mi hija 
la mayor en la graduación de ella, 
tengo las medallas de la mejor 
egresada y todo, abajo las tengo, 
eso me olvidé de indicarte, ella es 
mi nieta. 

INT. CASA DE NELLY (SALA) 
- DÍA : 
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VIDEO AUDIO 

GENERAL: Entrevista con Nelly 
Hernández. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Imagínate, yo llegué aquí a 
Quito, me daba miedo esas 
mujeres, encima él me pegaba, 
entonces tuvo total 
autoridad sobre mí, entonces el 
pánico era terrible, yo no le podía 
decir nada porque el tipo era 
terrible, 
si me hago entender, decía que le 
iba a matar a mi mami y yo lo 
único que tenía en la vida era mi 
mamá pues, no tenía nadie más, no 

tenía hermanos porque yo nunca me 
crié con mis hermanos ni tuve papá 
ni nada pues, solo tuve un tío que 
era como mi padre, era mi tío 
Lucho pues, él me daba cualquier 
cosita yo decía si 
los mata qué hago, entonces 
imagínate desde ahí me enfocó en 
que me iba a matar si yo no 
trabajaba, si no le llevaba dinero 
me pegaba, en esos tiempos menor de 
edad, como trata de blancas me paró 
primeramente en un burdel que hay 
bajando de aquí de la vía a Alóag 

llegando a Alluriquín que está 
ahorita a mano izquierda bajando, 
antes era a mano derecha, en ese 
fue la primera vez que yo trabajé 
como trabajadora sexual. 

 
Bueno ahora ya no le digo que él 
me desgració mi vida porque de 
esto he logrado surgir en la 
vida y sacarles adelante a mis 
hijos, ya no le echo tanto la 
culpa al principio era la culpa 
de él pero digo no. 

 
Tengo la mayor que tiene 21 
años y ella es enfermera yo 
estoy orgullosa de ella fue la 
mejor egresada y todos los días 
le pido a Dios que, o sea trato 
de sacarme el aire para darles 
algo en la vida y que ellos no 
logren ni siquiera pisar el 
mundo que yo llevo. 
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Mis tres hijos son de un 
segundo compromiso que tuve que 
le mantuve en mi casa más de 
ocho años, la una tiene 
dieciséis está en segundo de 
bachillerato, el otro niño 
tiene once años va a octavo de 
básica y el otro niño tiene 
diez años. 

INT. CASA DE NELLY 
(HABITACIÓN) - DÍA 
: 

 

GENERAL: Captar imágenes de 
Nelly con sus hijos. 

 

INT. CASA DE NELLY (SALA) 
- DÍA : 

 

PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Bueno, te cuento que yo lo conocí 
en esta vida y estaba preso y 
entonces él había dejado las drogas 
en ese tiempo, me tuvo en mi casa, 
trabajó como yo ya en esos tiempos 
ya me había hecho cualquier cosita, 
ya tenía una casita nos fuimos a 
vivir en mi casa y sólo tenía una 

niña pues, él me ayudó a mantener a 
mi hija de ahí tuve los hijos de él 
y lamentablemente mi tercer hijo 
tiene una discapacidad del 
corazón, es operado el corazón, es 
cardíaco, entonces imagínate yo no 
sé si eso le motivó a volverse a 
ingresar en las drogas y 
terminamos separándonos a causa de 
las drogas inclusive mis hijos 
sufrieron mucho esto de las drogas 
porque adoraban a su padre. 

 
Ahí fue cuando mi hijo se 
enfermó, nos endeudamos 
tantísimo porque era muy 
costoso los tratamientos de él 
y tuve que regresar a trabajar, 
cosa que a él no le gustaba y 
se terminó el hogar y más que 
todo por el consumo, había 
mucha violencia ya entré 
nosotros y para dar ese tipo de 
ejemplo mejor preferí mejor 
cortar las cosas. 
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Te cuento que mi hijo el 
tercero quiere que ya me 
jubile, me dice mami ¿cuándo te 
van a dar la jubilación? digo, 
no mi hijo, cualquier rato, 
entonces me dice mami ya 
hacemos la casa en Quito y no 
te vas a trabajar ya, le digo 
sí.  

 
Pero mira lo importante no es una 
casa, lo importante es un negocio 
productivo, o sea no es la 
solución del trabajo sexual no es 

decir bueno vamos a coger y lo 
vamos a dar, tal vez si para 
algunos una casa, un negocio, 
pero primero tenemos que ver que 
el negocio produzca, todos 
tenemos que ver que la compañera 
de trabajo sexual está 
acostumbrada a ganar dinero, 
entra dinero del trabajo sexual, 
entonces imagínate yo puedo tener 
donde vivir pero de qué los 
mantengo, yo quiero que sean 
alguien en la vida ellos y espero 
darles y poder darles una 
carrera, no sé, tal vez 

universitaria, mi primera hija es 
enfermera y quiere licenciarse 
ojalá Dios quiera y me permita 
verle que se licencie en 
enfermería y no sé no permitiría 
que se avergüencen de mí, ni 
ellos, al principio sí, inclusive 
en el Isabel Tobar donde mi hija 
se graduó la primera me le 
vinieron a decir hija de 
prostituta, prostituta igual a tu 
madre, imagínate la gravedad de 
las palabras que le dijeron y en 
la violencia que uno la tiene, o 

sea, yo soy bien violenta 
también, entonces yo le arrastré 
a la señora todito el colegio, me 
la tuvieron que quitar de encima, 
pero a veces la violencia es 
buena porque nunca más le 
molestaron a mi hija porque 
decían ¡uy, ahí viene la mamá de 
la Liz y nos pega¡. 

Entonces por un lado le defendí 
con violencia en ese tiempo; 
tuve otro caso de recién ahorita 
en este año en marzo o abril, a 
ver, no, miento, en el año 
pasado en diciembre que a mi 
hijo le dijeron lo mismo, al que 
está en séptimo de básica le 
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habían dicho si, tu mamá es una 
puta, para ahí en la plaza de 
Santo Domingo, entonces mi hijo 
sí sabe, pero él con lo fuerte 
porque mi hijo tiene un carácter 
como el mío, fuertísimo, 
entonces en lo fuerte que es se 
había puesto a llorar y llegó 
llora y llora y como yo vivía 
todavía en el centro ahí yo digo 
que qué le pasaba, entonces mi 
hija la segunda le dice qué 
tienes ahí viene y dice mami es 
que al Antony le han dicho que 
es hijo de una puta de la plaza 
de Santo Domingo, créase yo me 
regresé a la escuela le topé a 
la niñita, como ya tengo un 
poquito más de conocimiento de 
leyes gracias a lo que 
represento cogí y le llevé a la 
niña a la escuela pero le dije 
mijita si usted no sabe lo que 
significa prostituta yo le voy a 
enseñar, ¿sabe qué es 
prostituta?, es lo mismo que 
hace su mamá pero a diferencia 
de que yo cobro y su mamá le 
hace gratis a su papá y su mamá 
para tenerla a usted también 

tuvo que prostituirse, no ve que 
tuvo que abrir las piernitas y 
ahí le tuvieron a usted, eso es, 
y dígale a su mamá que la 
prostituta de la plaza de Santo 
Domingo le espera en la plaza de 
Santo Domingo para arreglar el 
problema, porque un niño no va a 
hablar lo que no sabe, un niño 
oye en la casa y lo difiere en 
la escuela, yo pienso de esa 
manera, entonces mira ese tuve 
un problema, para el tiempo de 
que la Nelly era violenta 
imagínate le cacheteaba hasta a 

la niña, pero en estos tiempos 
ya un poquito me he logrado 
serenar ya me he frenado en la 
violencia, entonces ese día 
llegué llorando al colegio 
porque estoy estudiando y el 
Rector como sabe que soy la 
Presidenta de las trabajadoras 
sexuales me quedó viendo y ¿qué 
tiene? Y yo le comenté lo que me 
había pasado, entonces él me dio 
unas leyes que ha habido acerca 
de la discriminación que es a 
nivel del niño y a nivel 
familiar el núcleo familiar que 
es basado en la escuela, 
entonces de esa manera le hice 
firmar un acta de compromiso a 
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la profesora y a la directora y 
a la niña y ya no tuve vuelta 
estas cosas pero lamentablemente 
así lo quisiéramos tapar el sol 
no se puede tapar, los niños si 
se sienten o sea como 
discriminados porque ahí si a 
veces que con el dedo los 
señalan. 

INT. CASA DE NELLY 
(HABITACIÓN) - DÍA : 

 

GENERAL: Nelly en su 
habitación arreglando o 
tendiendo la cama. 

 

INT. CASA DE NELLY (COCINA) 

- DÍA: 

 

GENERAL: Nelly juega con su 
nieta y sale de su 
habitación a la cocina. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Ahí le hacen arreglos, porque la 
verdad esto está terrible, está 
puro polvo por donde quiera, pase, 
pase, ya me voy a bañar ahorita. 

 
Ya por más que me saque la 
madre limpiando no puedo tener 
sin polvo esta casa. Haces el 

almuerzo negra. 

 
Mi vida en miniatura, el amor de 
mi vida en miniatura es, no 
cierto, primero que ya le puse 
pijama tú la tienes sin pijama, 
muéstrale los ojos, muéstrale. 

EXT. CASA DE NELLY (PATIO) - 
DÍA : 

 

GENERAL: Nelly pregunta a 
albañil qué debe comprar. 

NELLY HERNÁNDEZ  
No pues, mucho es una palada, si 
son dos todos dos tres fundas se 
compran por sacos y le mezcla 

con esta gruesa, si por sacos se 
compra, porque ya para qué voy a 
comprar polvo de ripio vuelta si 
ya voy a acabar, ya no necesito 
eso, ya entonces, ya. 

INT. AUTO DE NELLY - DÍA : 
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PRIMER PLANO: Nelly 
conduce el auto mientras 
dialoga. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Siempre lo he dicho yo, es un 
trabajo, por qué motivo, porque 
tú estudiaste para licenciarte, 
no, nosotros tal vez no tuvimos la 
oportunidad pero nosotros 
trabajamos, nosotras damos nuestro 
cuerpo a cambio de un dinero, 
entonces qué significa eso, no, 
trabajar yo pienso que no trabajar 
sería las personas que andan entre 
comillas escondido haciendo lo que 
hace la trabajadora sexual a cambio 
de su dinero para sostener su 
hogar, sus hijos, lo hacen entre 

comillas inclusive costeándose con 
el mismo dinero de ellas. 

 
Hacen lo mismo las personas que 
erradamente creen que el 
trabajo sexual no es un 
trabajo, que es un trabajo de 
vagas, a mí me enfada cuando 
dicen eso, me enervo porque, 
porque me da una indignación 
tan grande porque, porque 
imagínate que la mujer que se 
va a ver con una persona que no 
sea su esposo a un hostal o un 
hotel a un motel, qué va a 

hacer, lo hace gratis y a ella 
no hay quien la juzgue, en 
cambio nosotros cobramos, que 
es la gran diferencia y ellas 
yo pienso que esas mujeres así 
son las mujeres que más 
rechazan el trabajo porque creo 
que se creen excluidas, yo las 
podría incluir en mi 
organización si les gustaría, 
porque a mí me parece que esas 
mujeres que más persisten en 
que no se reconozca 
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 el trabajo sexual, hacen lo que 
te estoy explicando, no se dan 
cuenta de que también son 
mujeres y que no agradecen a la 
vida, tienen que ser 
agradecidas de que tuvieron la 
oportunidad, la dicha de poder 
ser algo en la vida, cosa que 
nosotros lo hacemos de 
diferente manera y yo si hasta 
las últimas consecuencias en 
que se defienda el trabajo 
sexual y para mí es un trabajo, 
siempre será un trabajo, así lo 
vean de una forma u otra. Una 
vez un compañero mío me dijo 
que nunca se va a poder ver 
como un trabajo, oye que coraje 
me dio, siendo un compañero, un 
amigo mío que me diga eso me 
enerva si entiendes, que no 
consideren mi trabajo como 
trabajo, desde ahí veo que 
desde mi mismo núcleo viene lo 
que tú me estás preguntando, 
porque son mentes cerradas y  
enfrascadas. 

 

Nosotras ofertamos un servicio, 
nosotras estamos, o sea como te 
digo, yo estoy en una esquina 
enganchando a un cliente no, 
entonces qué haría a, al 
momento que enganche un cliente 
yo cojo y le oferto pues, me 
oferto yo y le estoy dándole 
las posibilidades de que va a 
estar conmigo y cobro mi 
dinero, de esa manera lo veo yo 
no, porque vender, es que yo me 
estoy vendiendo o sea se supone 
que estoy vendiendo un riñón, 
un pulmón o algo, simplemente 
puedo ofertar, porque vender es 
un órgano, algo tuyo, algo que 
ya lo coges y lo das y no lo 
recuperas, o sea yo opino así 
de vender no, no sé si estoy 
mal. 
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EXT. CALLES DEL CENTRO DE 
QUITO (RECORRIDO) - DÍA : 

 

GENERAL: Recorrido por las 
calles de Quito, mientras 
Nelly conduce. 

 

EXT. CALLE MALDONADO 
CENTRO DE QUITO - DÍA : 

 

GENERAL: Nelly parquéa el 
automóvil frente al Hostal 
"Loja". 

 

FX. NOTICIERO "LA 
NOTICIA" RTS "PANTALLA 
REAL" CANELA TV 
NOTICIERO UNO" - 19 OCT 
2015 : 

 

GENERAL: Tomas de archivo VOCERA DEL MUNICIPIO  
Tienen que cumplir con la 
normativa, o sea no es que no 
quieren irse al bulevar y 
simplemente no se van a ir al 
bulevar. 

 
INÉS VANEGAS (COMISARIA)  
Queremos como Ministerio del 
Interior pues restablecer, 
recuperar el Centro Histórico 
para que nuestros turistas, 
nuestras personas caminen con 
toda seguridad en el Centro 
Histórico. 

 
POLICÍA  
Se intervino en tres hoteles que 
son los que rompieron los sellos 
de clausura y tanto del 
Municipio como de la 
Intendencia. 

 
Por favor para que tomen todas 
sus cosas y desalojen, este 
hotel está clausurado. 

 
EDDY SÁNCHEZ (CONSEJAL DE QUITO)  
Hemos declarado la guerra a 
muerte a la proliferación de 
lenocinios, cabarets que operan 
en casas encubiertas. 

 
PACO MONCAYO (EX ALCALDE DE QUITO)  

No se puede convertir al Centro 
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 Histórico de Quito que es 
Patrimonio de la Humanidad que 
es un recurso fundamental para 
el Estado y para nuestra ciudad, 
en un gran lupanar. 

INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN - DÍA : 

 

PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Bueno, la constitución 
directamente no nos garantiza el 

derecho al trabajo, en un artículo 
que es el derecho al buen vivir me 
parece que es el artículo 3, es 
con el que nosotros como 
organizaciones hemos estado en 
frente desde los 
atropellamientos del 2015, entonces 
imagínate este es el derecho al 
buen vivir, derecho a la 
alimentación, a la salud, derecho a 
la educación, todos estos tipos de 
derechos 
si tu no trabajas no los logras 
conseguir,entonces con eso estamos 
logrando sobrevivir dentro de la 

constitución porque 
lamentablemente lo que es trabajo 
sexual siempre 
se lo quiere maquillar o 
ponérselo por detrás de las 
personas, lo que estamos 
buscando en conjunto con 
todo el Ecuador las organizaciones 
en conjunto es lograr llegar a meter 
al trabajo sexual en el Código 
Laboral. 
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Porque tú ves, cómo quieren que 
dejen de ser trabajadoras 
sexuales las chicas, si en el 
momento de quererse permitir 
ver un crédito en un banco 
lamentablemente nosotros no 
tenemos un rol de pagos, no 
tenemos derecho al IESS, no 
somos de ninguna manera 
beneficiadas de ninguna de 
estas cosas y por esa misma 
situación nos vemos frenadas 
para qué, para poder tal vez 
hacernos una casa, comprarnos 
un terrreno, ponernos un 

negocio, si se llegara a dar el 
Código Laboral y nos logren 
garantizar a nosotras como 
trabajadoras sexuales,sería 
muchas oportunidades para las 

trabajadoras sexuales e 
inclusive de dejar esta vida, 
porque se abrirían puertas para 
poder fomentar ingresos por 
medio de préstamos y poder salir 
adelante. 

EXT. CALLE AMAZONAS QUITO 
(MARCHA DE LAS PUTAS) - 
TARDE : 

 

GENERAL: Varias 
tomas de la marcha 
y de sus 
protagonistas. 

 

 

 

 

NELLY HERNÁNDEZ (LOC OFF)  
Bueno, todas estas luchas de marchas 
de las putas, LGTBI, UBERS, es el 
Presidente del trabajo sexual de 
los hombres, todos somos una misma 
familia, pero usted sabe que cada 
quien representa su organización, 
yo no he ido porque como te explico 
yo vivo de mi trabajo a diario, no 
me ayuda ninguna fundación 
directamente a mi, yo me sustento 
de todo lo que yo hago en mi vida 

cotidiana diaria parada en la 
calle. 

EXT. CALLE MALDONADO 
CENTRO DE QUITO - DÍA: 

 

GENERAL: Nelly camina hacia 
la entrada del hostal 
"Loja". 

 

INT. HOSTAL "LOJA" LOBBY - 
DÍA : 

GENERAL: Tomas que muestren 

el lobby del hostal, 

mientras Nelly guarda sus 
pertenencias en su locker. 
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INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 1 - DÍA : 
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PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

NELLY HERNÁNDEZ  
El Centro Histórico ha sido casi 
la más de la mitad de mi vida 
donde yo he estado aquí en estas 
calles, entonces para mí es parte 
fundamental de mi lugar de 
trabajo, le veo 
como mi sector para trabajar y 
también deseo mantenerlo libre de 
delincuencia y todo tipo de micro 
tráfico pero no podemos ir más 
allá, eso es lo que para mí 
representa mi espacio, yo lo digo 

así, la plaza de Santo Domingo es 
mi lugar de trabajo, y al lugar de 
trabajo uno lo cuida, entonces de 
esa manera pienso yo 
del Centro Histórico y pienso 
que no somos cosas ornamentales 
para estarnos pasando de lado a 
lado,simplemente deberían 
respetar nuestro espacio, tanto 
es de la comunidad y nosotros. 

EXT. CALLE MALDONADO 
CENTRO DE QUITO - DÍA : 

 

GENERAL: Varias tomas de la 

calle Maldonado y de Nelly 
caminando por ella. 

 

INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 2 - DÍA: 

 

MEDIO: Entrevista con 
"Karolina". 

KAROLINA  
Por qué es un trabajo, porque 
nosotras lo hacemos por nuestros 
hijos y hay familias que también 
dependen de nosotros, compañeras 
que tienen sus padres y todo, hay 
algunos que saben como hay 
algunos que no saben y a veces se 
les ayuda a nuestros padres para 
medicamentos algo así y nuestros 
hijos viven de esto. 

 
Es un trabajo porque nosotros 
estamos paradas en una esquina, 
no estamos haciendo un mal a 
nadie, nosotros lo que hacemos 
es ejercer nuestro trabajo, 
porque hay familias que 
dependen de nuestro trabajo. 
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MEDIO: Entrevista con CLAUDIA  

"Claudia". Una vida fácil, por qué, porque 
usted la ve fácil, se coge nomas y 

 se meten a la calle, es lo más fácil 
 porque obtienen lo más rápido, pero 
 también difícil porque sufre, pasa 

 peripecias, todas esas cosas. 

INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 1 - DÍA : 

 

PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Bueno, yo te cuento que yo no estoy 
de acuerdo en la puta, porque no le 
hallo significado, o sea qué es 
puta, qué significa para ustedes 
puta, en cambio trabajadora sexual 
sé que es una trabajadora que doy a 
cambio de sexo pero qué es puta, no 
sé de dónde han sacado esa palabra. 

INT. HOSTAL "LOJA" LOBBY - 
DÍA : 

 

PRIMER PLANO: Nelly 
maquillándose y 
conversando con sus 
compañeras. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Si salgo fea no hacemos, doña 
Taty, si le dijo al César, no ve 
que a mí me toca pagar el plasma 
que se quebró, y el viejito me da 
el lunes, me tocó comprar arena, 
ya van a hacer las gradas ya 
quedaron haciendo, les llevé a la 
casa puro polvo, yo les dije mi 
casa está puro polvo. Ya, déjame 
cambiar. 
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PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GENERAL: FX. Tomas de archivo 
policías. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Bueno, respecto a lo que dicen las 
autoridades de la seguridad es muy 
falso porque recordemos en el año 
2000 cuando el señor Paco Moncayo 
cogió supuestamente a sacarnos de 
los locales donde trabajábamos y 
quedar libre de inseguridad, libre 
de micro tráfico, libre de 
delincuencia, libre de tanto crimen 
y es una falsedad porque se 
incrementó el nivel de todo este 
tipo de cosas en el sector del 
bulevar de la 24 de Mayo. 

 

Donde estamos nosotras no se 
crea un foco de delincuencia ni 
de micro tráfico, lo que pasa 
es que si es verdad que muchas 
cosas se pueden esconder atrás 
de nosotros, pero para eso hay 
la policía, se les ha dicho, se 
les ha denunciado para poder 
hacer seguimiento a las 
personas, cosa que nosotros no 
nos podemos meter, pero no 
somos el foco inicial porque 
como te explico, el de los 
lugares que nos han sacado a 
nosotros sigue habiendo 

delincuencia, sigue habiendo 
micro tráfico, entonces de qué 
podríamos hablar de que el 
trabajo sexual trae 
inseguridad. 

INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 2 - DÍA : 

 

MEDIO: Entrevista con 
"Karolina" 

KAROLINA  
Pero hace algunos años atrás, unos 
siete años atrás, nosotros 
recibíamos mucho atropello por parte 
de la Policía Nacional, nos llevaban 
detenidas, nos quitaban plata, 
abusaban de nosotras sexualmente 
porque decían nosotros les dejamos 
libres pero querían algo a cambio, 
tener sexo con nosotras. 
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INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 1 - DÍA : 

 

PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Si tú le gustabas a un policía y 
venía el operativo, te acostabas 
con el policía y chao, en mi caso 
era un policía que se llamaba 
Guayanay, hasta ahora me recuerdo, 
tú entrabas y salías en esos 
tiempos, llegabas, entrabas y 
salías, vuelta salías a la calle, 
estabas parada, otra vez te subían 

al camión, entonces imagínate este 
Guayanay me invitaba a ocuparme y 
yo le dije que no y tuvo la osadía 
de llevarme embarazada de mi cuarto 
hijo 24 horas, ya que no había cómo 
poderme detener con mi barriga en 
estado de gravidez y él me detuvo 
24 horas, me gaseó y fui atropellada 
totalmente los derechos, ese es mi 
niño que nació enfermo, a veces y 
todavía tuvo la osadía de cuando di 
a luz me puse a trabajar de decirme 
a invitarme a ocuparme otra vez. 

 
Tuvo algunas denuncias, le 
dieron de baja, no estoy bien 
al pendiente, pero sí es 
verdad, muchas personas, muchas 
compañeras del miedo de llegar 
allá imagínate del CDP que nos 
metían, habían marimachas que 
querían abusar a la fuerza las 
mismas presas, gracias a Dios 
nunca me pasó a mí, yo llegué a 
la puerta del CDP como unas 
cinco veces pero en ese tiempo 
como yo tenía mis ahorritos 
contrataba un abogado y salía 
enseguida, lamentablemente eran 
las condiciones de las 
compañeras que no guardaban y 
tenían que pagar los cuatro u 
ocho días dentro de la prisión, 
eran asaltadas por las mismas 
presas que estaban en ese 
ambiente, los guías para que 
les permitieran dejar entrar un 
pollo o comida como antes sí se 
podía, los mismos guías tenían 
que acostarse con él para que 
pudieran entrar la comida, fue 
demasiado atropellamiento. 
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INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 2 - DÍA : 

 

MEDIO: Entrevista con 
"Claudia". 

CLAUDIA  
Por ejemplo como que vienen así 
como cualquiera, como usted así 
que está vestido y cuando sale uno 
le dicen nomas vamos, entonces 
ellos también cogen y siguen y al 
rato que una está acá adentro se 
entera que ya es policía. 

MEDIO: Entrevista con 
"Karolina". 

KAROLINA  
Cogían y nos quitaban nuestras 
cosas, si nos llevaban de comer nos 
quitaban o si uno le caía mal a 
estas personas le pegaban también, 
o si le veían algo de valor se lo 
quitaban, así era pues cuando era 
la 24 de Mayo que nos llevaban 
detenidas y a veces pues los 
Policías cogían y nos decían que 
cuánto había para dejarnos libres, 
y nosotros teníamos que sacar 
plata y darles que se repartieran 
entre ellos para que nos dejaran 
libres o si no cogían y nos pedían 
nuestros servicios a cambio que 
tuviéramos relaciones con ellos 
para dejarnos libres, esos 
atropellos nosotros teníamos hace 
unos años atrás de la policía 
nacional. 

INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 1 - DÍA : 

 

PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Bueno, yo tengo todo tipo de 
clientela, tengo jóvenes, 
jubilados, personas casadas, 
viudos, de todo tipo de clientela 

y agradeciéndole a Dios que ya 
pues, que venga cualquier tipo de 
cliente para atenderle nosotros no 
estamos con preferencias hacia 
nadie, el que nos pague el 
dinerito con tal que no sea 
agresivo ni esté en estado etílico 
es bienvenido. 

GENERAL: FX. Tomas de 
personas caminando por el 
Centro Histórico. 

 



 

64 

VIDEO AUDIO 

INT. HOSTAL "LOJA" LOBBY - 
DÍA: 

 

PLANO DE DOS: Nelly en 
su cotidianidad con 
sus compañeras de 
trabajo. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Qué estabas haciendo. El amor, pero 
dile pues Carolina, te ahuevas no. 

SUBJETIVO: Tomas de los pies 
de las demás trabajadoras 
sexuales. 

 

INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 1 - DÍA : 

 

PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Bueno, aquí varían los precios 
como yo les he dicho a mis chicas 
yo no les puedo poner precio a su 
cuerpo no, pero el mínimo es de 
trece dólares, diez para la chica 
y tres del hotel. 

INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 2 - DÍA : 

 

MEDIO: Entrevista con 
"Karolina". 

KAROLINA  
Que en vez de verme como una 
trabajadora sexual me ven como una 
amiga, vienen y así no tengan 
plata aunque sea vienen y me 
invitan a tomar un café o a 
almorzar, cosas así de pronto 
cuando en esto estoy 
necesitada si cuestiones de dinero 
yo les digo mijo colabore que 
necesito y ellos me apoyan cuando 
pueden. 
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PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GENERAL: FX. Tomas 

dramatizadas de violencia. 

NELLY HERNÁNDEZ 

 
Bueno, te cuento que hace unos 
ocho años casi me matan, con una 
persona por haberle llevado engañado 
sin condón me quiso estrangular, 
me hundió dos costillas, pero le 
dieron la del oso también cuando 
salió, lamentablemente esas son 
las situaciones, tuve una 
situación con una compañera de 
Santo Domingo que 
le partieron la cabeza a 
martillazos, casi la matan, no he 
sido solo yo, han sido muchos, 

muchos atropellos, por eso te digo 
que yo logré como organización 
poner de ejemplo a mi hotel, en 
este centro tenemos cámaras de 
seguridad desde el momento que 
la compañera entra hasta que sale, 
seguridad tanto para las chicas 
como para el cliente y aquí no 
permitimos ningún tipo ni de 
humillación para las chicas ni de 
humillación para 
el cliente y ningún tipo de delito 
de ninguna de las formas, ni de 
ella ante el cliente ni del 
cliente ante ella. 

INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 2 - DÍA : 

 

MEDIO: Entrevista "Claudia" CLAUDIA  
Una compañera murió, que no 
supimos de la finadita Vanesa, que 
no supimos realmente quien le 
había matado cuando nos enteramos 
que estaba muerta, supimos, bueno 
cuando pensábamos que había sido 
el cliente pero nunca se supo 
realmente si fue el cliente. 
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MEDIO: Entrevista "Karolina" KAROLINA  
Cuando yo llegué ya estaban 
pasando esas muertes, eso siempre 
era para el mes de octubre que se 
suscitaba esas cosas, parece que 
era como un psicópata o varios 
psicópatas, no sé cómo sería y 
las cogían y las contrataban pero 
no se ocupaban porque nosotros 
anteriormente teníamos que ver el 
hotel que nos dieran, no teníamos 
las debidas seguridades, entonces 
a veces ya 

el cliente llegaba y les decía 
que las llevaba a otros hoteles 
y les ofrecían más dinero y 
ellas se confiaban y se iban 
con esos hombres pero no sabían 
lo que les esperaba, que las 
violaran y las mataran, cogían 
y con las mismas bufandas era 
que las ahorcaban a ellas, eso 
pasaba con estas personas, no 
sé si serán personas o un solo 
hombre que hacia eso con la 
misma bufanda que ellas 
cargaban cogían y las ahorcaban 

les hacían colocar en cuatro. 

INT. HOSTAL "LOJA" LOBBY - 
DÍA : 

 

PRIMER PLANO: Varios detalles 
del hostal. 

 

MEDIO: Nelly indica como son 
las dinámicas y el control 
dentro del Hostal. 

PABLO MORETA  

¿Y qué anotas ahí? 

NELLY HERNÁNDEZ  
Las camas de las chicas, ha sido 
un día bueno. 

 
PABLO MORETA  

¿Y para qué anotas eso? 

 
NELLY HERNÁNDEZ  
Para llevar un control de las 
camas gratis que te había 
explicado, la quinta gratis, sí. 
Este es un control de las chicas 
cuando trabajan, aquí están los 
casilleros, las cámaras de 
seguridad que están aquí en el 
hotel. 
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INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 1 - DÍA : 

 

PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Qué opino de la Iglesia referente 
lo que es el trabajo sexual, que 
son unos hipócritas, porque aquí 
yo tengo clientes que son 
sacerdotes que se ocupan con las 
chicas y es de la misma iglesia 
de Santo Domingo, tengo un 
sacerdote que se ocupa aquí de la 
Plaza de Santo Domingo con 

las chicas, imagínate es un poco de 
hipocresía, pero hay que entender 
que son seres humanos, son hombres, 
para que le hagan daño o maldad a 
un niño como ha pasado con muchos 
sacerdotes, preferible que hagan el 
gasto al trabajo sexual, mira hasta 
donde viene también el saneamiento 
por ese lado, cuántas violaciones 
que ha habido por parte de los 
sacerdotes a muchos niños, entonces 
es preferible o sea por un lado son 
hipócritas porque entre comillas, 
ellos piensan que el trabajo sexual 

es malo, las prostitutas, las 
tales, las cuales, pero ellos 
también necesitan de una 
trabajadora sexual para saciar sus 
bajos instintos 

GENERAL: Planos de 
iglesias (San Francisco y 
Santo Domingo). 
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PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL: FX. Tomas de 
iglesias, sacerdotes y 
artículos religiosos. 

Y no solo él, vienen otros 
sacerdotes, inclusive vienen 
vestidos como personas normales y 
se vienen y se ocupan y a veces me 
han dicho oye, él es el sacerdote 
de la Vicentina, de tal lado, del 
otro, del otro, y mira, sin saber 
una se ha ido a ocupar porque 
lamentablemente vienen de otra 
forma o se tapan con una chompa 
bien cerrado el cierre y de esta 
manera a ocupar una trabajadora 
sexual, entonces estamos hablando 
de hipocresía dentro de la 
iglesia, ellos no están para 
juzgarnos ni para condenarnos, 
nadie tiene ese deber, sólo Dios 
debería juzgarnos y condenarnos, 
pero ni así porque imagínate 
desde los tiempos remotos viene 
el trabajo sexual, desde María 
Magdalena que fue la primera 
trabajadora sexual de ese tiempo, 
imagínate ellos cómo nos pueden 
juzgar y además te estoy 
explicando que preferible a que 
haya violaciones por estos tipos 
mejor es que ocupen nuestros 
servicios. 

INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 2 - DÍA : 

 

MEDIO: Entrevista con 
"Karolina" 

KAROLINA  
Bueno, con este señor que yo sí lo 
distingo, yo vi la credencial de 
él, de que él es padre y una vez me 
pasó con un señor que me decía 
vamos, vamos y yo no sabía que 
había sido padre, pero para qué, 

con este señor muy educado me pagó 
a mí cuarenta dólares pero no se 
ocupó, sólo me dijo que lo 
acompañara hasta el terminal y ahí 
me invitó a comer, 
él cogió y se fue y me dio mi plata, 
me dice que no quería mis servicios, 
solo que le acompañara un rato a 
conversar nomas y me enteré por unas 
amigas que el señor había sido padre 
pero nunca se ocupó. 
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INT. HOSTAL "LOJA" LOBBY - 
DÍA : 

 

SUBJETIVO: Tomas de pies 
de las trabajadoras 
sexuales junto con Nelly 
listas para salir del 
hostal. 

 

INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 1 - DÍA : 

 

PRIMER PLANO: Entrevista con 

Nelly Hernández. 

 

 

 

NELLY HERNÁNDEZ  
Mira, el otro día le robaron al 
joyero, le estaban abriendo la 
vitrina, nosotras entre todas le 
pegamos al ladrón con el vecino, 
imagínate, entonces son cosas que 
ellos aprecian no, porque estamos 
para vivir en comunidad, estamos 
para vivir en paz, nosotras no les 
hacemos daño a ellos, mejor 
nosotros logramos que ellos 
permanezcan en tranquilidad con 
nosotros. 

EXT. CALLE MALDONADO 
CENTRO DE QUITO - DÍA: 

 

PLANO DE DOS: Nelly y su 
compañera empiezan a subir 
la calle Maldonado hacia 
la plaza de Santo Domingo. 

 

INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 1 - DÍA : 
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PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL: FX. Tomas del 
centro de salud No.1. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Bueno, te cuento que el 
Ministerio de Salud he tenido 
algunas charlas con ellos 
referente a lo que es 
el carné profiláctico, pues esto 
está en debate a nivel nacional 
con todas las compañeras 
presidentas del trabajo sexual, 
porque ahora querían hacer un tipo 
de libro, entonces no lo 
permitimos, tenemos la tarjeta 
integral de salud que se llama, 

que es una pequeña amarilla, no es 
muy visible y ahora ya nos han 
puesto en medio de las personas 
porque antes nos mandaban al 
tercer piso donde nadie nos viera, 
ahora estamos aquí en el Centro de 
Salud No. 1, es ahí mismo queda 
medicina general, pediatría y al 
fondo quedamos nosotras, si he 
visto un cambio, yo no te puedo 
nada que hablar de los centros de 
salud en el momento en que he 
pedido ayuda oportuna no se han 
vulnerado mis derechos ni para mí 

ni para mis chicas, yo opino que 
lo que sí sabes que la 
discriminación no se la va a sacar 
de la noche a la mañana 
lamentablemente, y referente a lo 
que es la tarjeta integral de salud 
no solo es para el bienestar del 
cliente sino que dentro de esto 
hemos logrado como organizaciones 
que se haga un chequeo absoluto 
de la compañera trabajadora 
sexual, no solamente es vagina 
ni el ano ni la boca, es todo el 
cuerpo de la trabajadora sexual 
chequeado, de pies a cabeza, si 

la compañera le duele que los 
riñones, el útero, todo eso es 
diferido a otra área del centro 
de salud o a un hospital para 
poder ser tratada. 
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INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 2 - DÍA : 

 

MEDIO: Entrevista con 
"Karolina". 

KAROLINA  
Por ser extranjera no me querían 
dar el carné de profilaxis y me 
tocó valerme de una señora de 
los derechos humanos de las 
trabajadoras sexuales, me tocó 
valerme de esta persona y ellas 
tuvieron que venir aquí al 
Centro de Salud No. 1 y hablar, 
porque a mí me pedían un papel 

apostillado para poder darme el 
carné de profilaxis, entones me 
tocó valerme de terceras 
personas para que me ayudaran y 
sí me hicieron dar mi carné. 

EXT. CALLE MALDONADO 
(PLAZA DE SANTO DOMINGO) - 
DÍA : 

 

PLANO DE DOS: Nelly y su 
compañera llegan a la 
plaza de Santo Domingo. 

 
SUBJETIVO: Pies de las 
trabajadoras sexuales en su 
encuentro en la plaza. 

 

INT. HOSTAL "LOJA" 
HABITACIÓN 1 - DÍA : 

 

PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

NELLY HERNÁNDEZ  
Bueno, yo creo que el matrimonio 
opino que los que les ha 
funcionado, bien por ellos, pero yo 
para meterme en este trabajo sexual 
me casaron, imagínate qué podía 
opinar acerca de eso, para mí el 
matrimonio es la cosa más absurda y 

no lo comparto en que felices por 
siempre, porque nada es para 
siempre, todo es transitorio, y si 
ya lo he vivido y lo he visto con 
mis propios ojos. 

 
Para mí nada dura para siempre y 
para las personas que el 
matrimonio les ha funcionado una 
felicitación grande pero para mí 
el matrimonio no significa nada, 
si dos personas se aman no 
necesitan firmar un papel ni ir 
delante de una iglesia ni ante 
un juez y decir que se aman, las 

personas se pueden amar 
libremente no es necesidad estar 
bajo un papel, bajo una iglesia 
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para poderlo demostrar. 

 

 

  

GENERAL: FX. Tomas 

 

 

GENERAL: Nelly se levanta de 
la cama y sale. 

 

PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

FELIPE MOSQUERA  

Nelly, ¿crees en el amor? 

 
NELLY HERNÁNDEZ  

Bueno, si no hubiera amor, 
imagínate no hubieran nacido 
mis hijos, claro que hay amor, 
sí creo que existe el amor, 
pero a las personas como 
nosotras ese pedazo del corazón 
creo que se nos murió o es que 
será por mí, creo que si 
consigues una persona o un 
compañero será para que te 
acompañe o para que te ayude o 
para otra cosa, pero creo que 
cuando ya te fallan la primera 
vez en el amor es como difícil 
volver a confiar en una 
persona, porque yo me mantengo 
en que para qué cometer el 
error dos veces, entonces el 
amor para mí primeramente es 
estar rodeada de mis cuatro 
hijos y de mi nieta y que mi 
madre esté viva, después un 
compañero sentimental tal vez 

que acople una de mis 
necesidades, porque yo soy 
independiente, te lo vuelvo a 
repetir no tengo nada que 
pedirle a nadie, no sé si algún 
día Dios me baje de esa nube y 
llegue a creer en el amor, pero 
ya creí una vez y mira dónde 
estoy. 
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EXT. CLÍNICA EN EL NORTE DE 
QUITO - DÍA : 

 

GENERAL: Varias tomas de la 
clínica 

 

INT. CLÍNICA - DÍA : 
 

MEDIO: Nelly sentada 
esperando un diagnóstico. 

 

PRIMER PLANO: Entrevista con 
Nelly Hernández. 

FELIPE MOSQUERA  
Por qué tomaste la decisión de 
operarte? 

 
NELLY HERNÁNDEZ  
Bueno, te cuento que yo pesaba 
doscientas libras y bajé a 
ciento dieciocho, me hice una 
primera abdominoplastia hace 
ocho años y la verdad es que 
siempre me ha gustado, siempre 
hay que invertir en tu trabajo, 
entonces lo que yo voy a hacer 
el día de hoy es simplemente si 
tienes un coche y eres taxista 
tú le vas a invertir, si ya 
está viejito te compras uno 
nuevo o uno de medio uso no, 
entonces yo les he inculcado a 
mis compañeras, tú te podrás 
dar una vuelta por mi 
organización, todas mis chicas 
son bien lindas, entonces yo 
creo que es una inversión a 
largo plazo, y si yo le quiero 
dar un futuro a mis hijos 
debería ser comenzando a 
invertir en mí. No es que tenga 
grandeza de dinero pero para 
todo se hace un pequeño 
esfuerzo y sacrificio que si 
todo sale bien da sus frutos en 
el futuro. 

 
FELIPE MOSQUERA  

¿Cuáles frutos? 

 
NELLY HERNÁNDEZ  
Como por ejemplo tener un 
poquito más de ganancia, más de 
capital, ahorita quiero 
ingresarle a mi hija que se 
quedó de enfermera, quiero que 
se licencie y todo eso 
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 genera gastos, mi otra hija ya 
se gradúa del colegio y va a la 
universidad entonces imagínate 
yo ya estoy cerca de los 
cuarenta años, entonces yo sé 
que las arrugas no pasan pero 
un cuerpo sí llama la atención. 

EXT. CALLE MALDONADO 
CENTRO DE QUITO - DÍA : 

 

PLANO DE DOS: Nelly camina 
con su compañera hacia a 
delante. 

 

GENERAL: Fx. Máscara "LA 
MUJER DEL PARAGUAS". 

(Cierre musical Black Mama y 
créditos) 
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PRODUCCIÓN. 

Dossier. 

En esta parte se resumirá la etapa en la cual se aplicó la planificación previa en la 

preproducción, con lo cual en el dossier se establecerán varios parámetros para conocer el 

documental en sí y la parte técnica que trabajó en el mismo. 

Equipo técnico. 

Director:   Pablo Moreta 

Productor:       Felipe Mosquera 

Sonido:    Israel Castro 

Dirección de fotografía:  Pablo Moreta 

Coordinación:    Felipe Mosquera 

Locución:    Paúl Salas 

Música:    Black Mama 

Guión:     Pablo Moreta / Felipe Mosquera 

Sonido Directo:   Felipe Mosquera 

Diseño:    El Mono Films 

 

Presentación. 

Duración:    49´ 

Formato:    2.35:1 anamorphic hd 

Género:    Documental 

Idioma:    Castellano 

Título:  La Mujer del Paraguas. La constante lucha de una trabajadora 

sexual en el Centro de Quito. 

Hipótesis:  ¿Es posible ejercer el trabajo sexual en el Centro Histórico de 

Quito, sin sufrir dominación y violencia simbólica por parte del 

Municipio capitalino? 

Storyline:  Nelly Hernández es una trabajadora sexual que ejerce en el 

Centro Histórico de Quito. Además, es presidenta de la 

Asociación de Trabajadoras Sexuales de la Plaza de Santo 

Domingo. Nelly, con su visión pro defensa del trabajo sexual, 
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demuestra cómo las más de 450 trabajadoras sexuales del 

Centro Histórico han sido víctimas de las instituciones formales 

de la sociedad como: el Municipio del distrito, policía, gobierno 

e incluso la iglesia. 

Punto de vista:  “Seremos el avispón que pique”, como lo propone Herzog. Esta 

visión alejada de la tradición documentalista, permitirá explorar 

más profundo en las vivencias de la protagonista, mediante 

preguntas previamente elaboradas y reelaboradas en la marcha, 

según se desarrollen los eventos. De la misma manera se 

propone visual y narrativamente una Nelly involucrada a su 

trabajo y sobre todo a sus hijos, para comprender sus anhelos, 

vivencias y por sobre todo su trabajo. Para que el espectador 

empatice con ella desde el primer momento.   

Sipnosis: La historia de Nelly empieza hace más de 20 años, aún siendo 

menor de edad, cuando su ex esposo la obligó a tener relaciones 

sexuales a cambio de dinero, en la ciudad de Santo Domingo de 

los Tsáchilas.  

De ahí en adelante, ha afrontado el trabajo sexual como una 

profesión, a la cual defiende y de la que se siente orgullosa, ya 

que ha conseguido mantener a sus hijos, darles estudios 

adecuados y una casa que está en construcción.  

Es sorprendente como las dinámicas diarias de esta trabajadora 

sexual se centran en “sus chicas”, en busca del bienestar 

colectivo por sobre el individual.  

De la misma manera, dentro de la historia, Nelly y otras 

trabajadoras sexuales detallan la violencia y dominación de las 

que han sido víctimas por parte de policías que han abusado de 

ellas, sacerdotes que frecuentaban sus servicios, autoridades 

municipales y entidades del estado que violentan sus quehaceres 

diarios. Este recorrido en la cotidianidad de Nelly empieza 

desde el amanecer con sus hijos, para luego atravesar la ciudad 

y llegar al hostal “Loja” donde junto con sus “chicas” se 

preparan para un largo día de trabajo.    

Nota del director: Esta investigación no pretende estigmatizar a las trabajadoras 

sexuales, sino todo lo contrario, busca dilucidar las afectaciones 

provocadas por la violencia y dominación que se evidencia en el 

trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito y ser un grano de 

arena que aporte en la exposición de las injusticias que este 

grupo vulnerable sufre.  

Parte de traer a colación las percepciones, que tienen las 

trabajadoras sexuales, para evidenciar el dominio y control 

municipal sobre ellas,  a más de la violencia simbólica que se 

ejerce a diario en su cotidianidad, temas que se traducen en 
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tabúes que la sociedad no quiere escuchar, pero que son 

necesarios para alimentar el contexto histórico de ésta. Irrumpir 

en la intimidad tiene como fin visibilizar a la mujer, hija, madre 

y esposa que como persona interactúa en una sociedad de la que 

solo han recibido violencia. 

 

Nota del productor: El trabajo documental requiere un esfuerzo aún mayor para 

entender las problemáticas sociales y en este caso lograr una 

cercanía que permita rescatar los procesos de lucha para logar el 

objetivo: que sea reconocido el trabajo sexual en las normativas. 

Si bien el proceso fue largo, a su vez también reconfortante, al 

descubrir elementos que visibilice lo que está pasando en este 

pequeño sector del Centro Histórico de Quito, que a su vez es 

importante para las dinámicas diarias.   

Nelly, nos ha enseñado muchas cosas, una de ellas: no rendirse 

nunca y luchar por la defensa de los derechos.  

 

Descripcion del personaje: Nelly Hernández es un mujer de 38 años, que ejerce el trabajo 

sexual en el Centro Histórico de Quito, que además de ser 

madre, hija y esposa, es presidenta de la Asociación de 

Trabajadoras Sexuales de la plaza de Santo Domingo. Su lucha 

constante por la regularización del trabajo sexual dentro del 

Código Laboral la ha visualizado en distintos medios de 

comunicación enfrentando “las injusticias”, como menciona, 

que todas o la gran mayoría de mujeres que ejercen el trabajo 

sexual han sufrido.  

Es una mujer que defiende a “sus chicas” y las considera como 

amigas o incluso hermanas. Es madre de cuatro hijos, su 

primera hija es producto de su primer matrimonio y sus tres 

siguientes hijos los procreó con su segundo esposo. 

Es una mujer de carácter fuerte en lo que respecta a su trabajo, 

pero en la intimidad de su hogar y vida privada es una mujer 

suelta y relajada. Está convencida que el trabajo sexual la ha 

vuelto dura para el amor, pero espera algún día “que Dios la 

baje de esa nube”. 

 

Estructura: La estructura de este documental está pensada en el paradigma 

de Syd Field, el cual plantea tres actos. Estos actos narrativos 

serán tramas individuales que conectarán la historia de la 

cotidianidad de Nelly. A continuación se explicarán los actos 

narrativos o ejes dramáticos. 
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El planteamiento. Este acto narrativo inicia con la presentación 

del entorno donde se desarrolla la historia para enmarcar 

espacial y temporalmente al espectador. Es decir, se presenta la 

ciudad de Quito, sobre todo visual y sensorialmente al Centro 

Histórico. Esta primera parte se desarrolla como una pequeña 

visión del director de la ciudad, así como el trayecto que los 

realizadores atravezaron para enmarcarse en el contexto espacio 

temporal de la historia. Se pretende dibujar o representar los 

sonidos, texturas, colores incluso a las personas que habitan o 

simplemente ocupan el espacio donde se desarrolla este 

documental.  

La ruptura abrupta que se suscita después de la ubicación 

espacio temporal está enfocada para dar a conocer al espectador 

el problema, empezando cómo los medios han manejado la 

situación solamente a manera de encadenamiento narrativo para 

presentar audiovisualmente a la protagonista y cómo ha 

defendido los derechos de las trabajadoras sexuales del Centro 

Histórico de todos los “abusos” que según las trabajadoras 

sexuales han sufrido por parte de las autoridades municipales, 

policiales y gubernamentales.  

La segunda ruptura abrupta está realizada para sacar al 

espectador del problema y enmarcarse en la presentación formal 

de Nelly desde su barrio donde construye su casa, de la misma 

manera se pretende representar desde la visión de los 

realizadores las dinámicas cotidianas de la protagonista en su 

hogar con sus quehaceres de ama de casa dónde cuenta: cómo 

tomó la decisión de convertirse en trabajadora sexual, su vida 

privada, cómo se desenvuelve en su núcleo familiar, presenta a 

sus hijos y como está orgullosa de defender el trabajo sexual. 

Este acto termina con la decisión Nelly de embarcarse en su 

auto hacia su lugar de trabajo. Se puede decir que este momento 

narrativo está creado para encadenar al siguiente acto. 

La confrontación. Este acto empieza al presentar por primera 

vez quiénes son las caras visibles de la confrontación entre las 

trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito y las 

instituciones formales de la sociedad quiteña. Es de suma 

importancia las declaraciones extraídas de las autoridades, ya 

que de esa forma se contextualiza el problema presentado 

anteriormente con la confrontación que Nelly y las más de 400 

trabajadoras sexuales del Centro Histórico tienen con las 

autoridades municipales principalmente. 

Este acto narrativo está estructurado para que, desde las 

dinámicas diarias de Nelly y otras trabajadoras sexuales en el 
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hostal Loja, se muestre la rutina diaria y la estructura laboral 

que esta asociación mantiene previo a dirigirse a trabajar. 

En esta confrontación la protagonista defiende su lucha del 

porqué reglamentar en el Código Laboral al trabajo sexual, 

expone los abusos a las que han sido expuestas las trabajadoras 

sexuales por parte del Municipio de Quito, Iglesia, Ministerio 

de Salud, Policía Nacional y el gobierno central.  

Al finalizar este acto de confrontación la protagonista junto a 

otra compañera deciden, pese a las prohibiciones, ir a trabajar a 

la plaza de Santo Domingo. 

La solución. Pese a que no se logra encontrar una solución al 

problema que afronta el trabajo sexual en el Centro Histórico de 

Quito, la vida de la protagonista llega a un punto de normalidad 

absoluta en la cual ella sigue con su vida cotidiana en su lugar 

de trabajo y fuera de él. 

 

Tratamiento: Los objetivos de este documental son: describir los elementos 

de violencia simbólica que se ejercen desde la autoridad 

municipal, sobre las trabajadoras sexuales del Centro Histórico 

de Quito e identificar las características cotidianas que justifican 

el control y dominación por parte del Municipio hacia las 

trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito, para ello se 

han planteado las siguientes preguntas: 

¿De qué formas las trabajadoras sexuales del Centro Histórico 

de Quito sufren violencia simbólica por parte de las autoridades  

municipales en el ejercicio de esta actividad? 

¿Cuáles son las características cotidianas que justifican la 

dominación y control hacia las trabajadoras sexuales del Centro 

Histórico de Quito? 

¿Cómo se desarrolla la actividad de las trabajadoras sexuales en 

el Centro Histórico de Quito? 

De tal manera, es necesario inscribirse dentro de los parámetros 

de la antropología visual, una vez que se establece la etnografía 

como principal eje metodológico. En el presente estudio es 

fundamental la utilización del video como herramienta de 

registro teórico de la cotidianidad, la violencia simbólica, 

dominación y control de las autoridades municipales hacia las 

trabajadoras sexuales, de construcción estética documental y 

como señala García (2008) considerando a la imagen, no 

únicamente con la finalidad de almacenamiento sino como 

estrategia de investigación que posibilita el análisis y la 

reconstrucción de la realidad o diferentes lecturas de la misma.  
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Etnografía: Ayudará a recabar y registrar información, mediante la 

observación. La recopilación de información en la etapa de 

fundamentación teórica, encaminará al autor a la comprensión 

del fenómeno social. La entrevista será una forma en que se 

demuestre la dominación y violencia simbólica que sufren las 

trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito. 

 

Entrevista semiestructurada:  Estas entrevistas estarán encaminadas a que la protagonista, 

desde la narración biográfica, cuente experiencias de vida. 

Servirán para demostrar mediante un documental 

cinematográfico cómo se evidencia el dominio masculino y la 

violencia simbólica en el desarrollo de las actividades de las 

trabajadoras sexuales en el Centro Histórico de Quito. 

Las entrevistas individuales servirán para identificar  el 

imaginario del documento cinematográfico de cómo se 

desarrollan las actividades diarias y los peligros a los que se 

exponen. La imagen como recurso narrativo nacerá de la 

observación no participante.   

Observación participante y no participante: Será utilizada para 

recaudar información visual y narrativa desde la construcción 

subjetiva de las protagonistas. 

 

Imágenes de archivo: Estas imágenes serán de vital importancia ya que darán 

contexto al problema y la confrontación. Para contextualizar el 

problema se utilizarán varias imágenes de archivo de medios de 

comunicación en los cuales aparece la protagonista. De la 

misma manera para contextualizar el conflicto, las tomas de 

archivo estarán enfocadas a las declaraciones expuestas por 

representantes de las autoridades institucionales.  

Para producir un documental cinematográfico de la violencia 

simbólica y dominación masculina, dentro de la actividad de las 

trabajadoras sexuales del Centro Histórico, será necesario 

cumplir tres etapas de producción audiovisual: La etapa de pre-

producción audiovisual, la producción del documental y 

postproducción. 
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TERCERA PARTE. VALIDACIÓN. 

 

Dentro de la validación del presente estudio y producto final se estableció un focus group con 

académicos y representantes de organizaciones ligadas al trabajo sexual que no pertenecen a la 

Asociación de Santo Domingo y así tener los criterios que aporten a la investigación y al 

documental. 

La mencionada validación se realizó en el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y 

Derechos (INIGED), en donde participaron: Paulina Palacios (tutora de la investigación), 

Milena Almeida (docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 

Ecuador, experta en temas de género), David G. (presidente de la Asociación de Trabajadores 

Sexuales de Quito) y dos estudiantes designados por la tutora. 

En primera instancia, luego de ser proyectado el documental, los integrantes del focus group 

pudieron percibir que las trabajadoras sexuales de la Plaza de Santo Domingo establecieron sus 

propias reglas de convivencia, entre ellas y con los demás, sean estos sus clientes o las demás 

instituciones. Cabe destacar que el círculo de las trabajadoras, del presente estudio, es 

hermético, es decir, es muy difícil que ingresen más mujeres a integrarse al trabajo sexual a 

parte de las 70 que conforman la asociación.  

También llamó la atención una parte del testimonio de Nelly en donde refiere la estrategia o 

intento de permanecer desapercibida ante los ojos de los que no son sus clientes o potenciales 

clientes, ante lo cual la vestimenta juega un rol fundamental. La trabajadora explicó que se 

intenta llamar la atención sin que se caiga en el morbo o la exageración en la exposición del 

cuerpo, ante lo cual los códigos de vestimenta obedecen a accesorios. Inicialmente se las 

identificaba por el uso de bufandas, sin embargo, este artículo se convirtió en una potencial 

arma porque en uno de los testimonios se manifestó que las ahorcaban con los pedazos de tela.  

Es así que el código de identificación cambió al paraguas. A este se suma un aspecto territorial y 

temporal: el uso de la esquina o zonas específicas de la plaza por prolongados lapsos de tiempo. 

Como explicó Nelly, una persona que no se dedica al trabajo sexual podría estar en la plaza 

esperando a alguien por lapsos cortos de tiempo, al contrario de la trabajadora que se ubica en 

un determinado espacio por tiempos más extensos. 

Otro aspecto que se evidenció, fue la parte en que se remite a los asesinatos que ocurrieron en 

contra de trabajadoras sexuales y que se especulaba incluso que podría ser a manos de un 
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posible psicópata. En este marco se reflexionó que existe muy poca infomación y seguimiento 

de estos casos al ser trabajadoras sexuales, lo que no ocurriría con otros casos similares que 

atenten contra otros grupos o colectivos.  

En parámetros técnicos, la observación giró en torno a la narración de Nelly y que se vayan 

incorporando más tomas articuladas al relato. Esto permitió la inclusión de otras tomas por parte 

de la producción, para articularlas a la narración. Sin embargo, se expuso y se sostiene otro tipo 

de narración donde la importancia radica en Nelly y su testimonio. Además, se refuerza dicha 

declaración con los testimonios de las otras trabajadoras que son las únicas que podrían 

refrendar las experiencias mencionadas.  

Además, en este marco, se destacó la necesidad de conectores para que articulen las narraciones, 

recomendación que se incorporó en el documental e incluso se cambió el orden de ciertas tomas 

para tener el mismo sentido con una adecuada conexión y no queden separados los contextos y 

los testimonios.  

En cuanto al final, existía una pausa que en el plano se va a negro y luego regresaba Nelly en 

una clínica. En esta etapa la recomendación fue que sea más abrupto el corte para que genere el 

impacto deseado, con lo que se completó el guión circular, es decir inicia en un lugar y finaliza 

en el mismo sitio con la resolución de la narración.  

También se destacó que la forma como se cuenta la historia cumple con el objetivo de que la 

importancia y la relevancia se la lleva la protagonista y no el director, realizador o productor. 

Así la historia se cuenta sola, con su eje narrativo y sus matices.  

En cuanto a la utilización de los cortes periodísticos incorporados en la estructura narrativa, se 

destacó la importancia de las tomas como parte de un proceso de memoria, sobre los niveles de 

violencia que pueden desembocar las autoridades con sus declaraciones y posteriormente con su 

acciones, en cuanto a la exclusión de ciertos grupos, que en este caso son las trabajadoras 

sexuales en el momento en que se quiso ‘recuperar’ el Centro Histórico.     
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CONCLUSIONES 

La verdad y la realidad en el documental no es un debate acabado y al contrario se los percibe 

como una construcción, con base a los planteaminietos teóricos y prácticos del director o 

realizador con la vivencia, experiencia y argumentación de los personajes. No existe una única 

realidad y más bien es una amalgama de realidades para definir determinados temas o 

problemas. 

Las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito se enfrentan, en su cotidianidad, a 

diferentes expresiones de violencia simbólica por parte de las autoridades municipales 

articuladas a otras instituciones, que si bien no son visibles a simple vista son vividas por las 

trabajadoras. 

La dominación se percibe desde el mismo hecho de la declaratoria de patrimonio al Centro 

Histórico de Quito y que sea utilizado como argumento para controlar los espacios, desde un 

planteamiento ligado al patriarcado en cuanto a las relaciones con las trabajadoras sexuales. 

Las trabajadoras sexuales son conscientes de estos mecanismos de violencia y dominación, 

aunque no los definan como tal, los viven y sienten, y en el caso específico de Nelly se generan 

estrategias para combatir dichos procesos de violencia que se permean en las diferentes 

instituciones. El mismo hecho de conformar una Asociación y establecer normas internas de 

trabajo y autoregulación, en miras de su seguridad y protección, son uno de los mecanismos 

para combatir la violencia a la que se hallan expuestas.  

Las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito no venden su cuerpo y más bien ofertan 

un servicio, por lo que entienden a su actividad como un trabajo formal en el cual existen 

políticas internas en la asociación, que se han formalizado en horarios, libertad de tarifas, 

gestión con el hotel para establecer normas básicas de seguridad y ciertos benéficios. Incluso en 

su lenguaje la noción de trabajo se refleja cuando se refieren a ‘ocuparse’ cuando se van con un 

cliente, es decir están ocupadas como cualquier otro trabajo. 

Pese a que se desarrollan en un espacio androcéntrico, indirectamente las trabajadoras sexuales 

de la Plaza de Santo Domingo, intentan tomar el control y dominio de ellas sobre sus relaciones 

sociales. No se perciben como un foco que genere otro tipo de problemáticas, dado que desde su 

punto de vista son un motor para enfrentar la delincuencia o problemas circundantes.  
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ANEXOS. 

Anexo 1. Diseño del dossier. 
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Anexo 2. Afiches promocionales. 
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