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RESUMEN 

El presente estudio revela la concepción del trabajo sexual desde la mirada de ellas mismas, 

sobre el espacio público, los cambios urbanos en el Centro Histórico de Quito, y su rol en el 

transcurso de los años dentro del trabajo sexual, mediante la producción de un docureportaje. 

En específico se desarrollan las historias de vida de nueve trabajadoras sexuales quienes a partir 

de sus relatos reconstruyen su lucha por ocupar el espacio público y cómo ellas entienden las 

calles y plazas. 

Desde su cotidianidad y desde sus propios imaginarios las trabajadoras sexuales describen 

como ha cambiado el trazado urbano de la 24 de Mayo, para que sean reconstruidos en la 

exposición del producto audiovisual y de esa manera entender el sentido de pertenencia de su 

lugar de trabajo y su lucha constante por ese espacio.  
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ABSTRACT 

 

The present study reveals the conception of sex work in the eyes of sex workers on public 

space, urban changes in the Historic Center of Quito, and their role over the years within sex 

work as a whole, through the production of a documentary. Specifically, this documentary 

follows the stories of nine sex workers their struggle to occupy public space and how they 

understand the streets and squares in Quito’s Historic Center. 

 

From their daily lives and their own imagination, the sex workers describe how the urban layout 

of the street la 24 de Mayo has to be reconstructed to exhibit the audiovisual product. The 

documentary highlights the sense of belonging of their workplace felt by these nine sex workers 

and their constant struggle to maintain that space. 
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El trabajo sexual ha estado presente a lo largo de la historia, en todos los niveles y 

sectores sociales. En el país y en América Latina es concebido por el Estado como un 

“problema”, por ser percibido y abordado desde la mirada de la salud pública. En la década de 

los noventa en Ecuador, se incrementó el contagio de VIH, lo que promovió a las autoridades 

inmersas en los temas de salud pública a disminuir el riesgo de contagio volcando su mirada al 

trabajo sexual.  

 

Como enuncia Álvarez y Sandoval (2013), en Ecuador el primer estudio que aborda a las 

trabajadoras sexuales no visto desde el contenido de salud pública es el “Diagnóstico 

Situacional de las Trabajadoras Sexuales en el Centro y Sur de Quito” mismo que fue 

desarrollado por la fundación Esperanza en el año de 1996; en esta investigación, se amplían 

las condiciones en las que el trabajo sexual se desarrolla, y en sí su problemática vinculada a 

temas de espacio público, y calidad de vida. 

 

Las trabajadoras sexuales en promedio tiene 30 años de ejercicio de la prostitución en el Centro 

Histórico de Quito, desde entonces han sido testigos de los cambios en la morfología urbana, 

pero además,  fueron parte de los procesos de recuperación del espacio público que pretendió 

sacarlas de sus lugares habituales de trabajo; como consecuencia de aquello en el año 2015 se 

produjo el cierre de hostales en el Centro Histórico de Quito, lo que ocasionó conmoción en el 

gremio, para “Alexandra Flores, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales por un 

Futuro Mejor, manifestó que con estas acciones -como el cierre de hostales-, se afectan 

aproximadamente 500 mujeres que laboran en los tres sectores principales del Centro 

Histórico: Plaza de Santo Domingo, 24 de Mayo, y la Plaza del Teatro” (Diario El telégrafo, 

2015) 
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Por consiguiente, a esta medida de cierre de hostales el miércoles 21 de octubre del 2015 en el 

Centro Histórico de Quito, en la calle Esmeraldas, entre Guayaquil y Vargas, se produjo el 

tercer día de protesta de las trabajadoras sexuales; ellas utilizaron la calle como un cuarto de 

hotel y allí tuvieron relaciones sexuales, el espacio público fue el escenario donde se grabó el 

acto sexual de dos jóvenes, no por placer o por negocio, lo hicieron como una forma de protesta 

extrema e impensable. 

Ese día a las once de la mañana se viralizó el video la protesta extrema a través de las redes 

sociales en el que gritaban consignas: “vamos a tener sexo en las calles, no nos dan otra salida 

sino reabren los hoteles”. El video además de mostrarse en redes, fue reproducido, con censura, 

en los medios de comunicación. 

Si bien esta protesta extrema transcurridos los años hoy solo es video archivo, para esta 

investigación es un referente como punto de partida; para entender el trabajo sexual desde su 

propia mirada, conocer sus historias de vida desde sus realidades, entender: ¿cómo viven día a 

día en su cotidianidad?, ¿qué expectativas tienen alrededor de los espacios que ocupan 

regularmente? y, ¿cómo creen que evolucionarán sus relaciones con el entorno? 

 

Esta investigación nos llevará a entender, percibir y conocer qué condiciones generan desde su 

trabajo en la cotidianidad al reconstruir el imaginario desde la mirada de las trabajadoras 

sexuales del Centro Histórico de Quito. 
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JUSTIFICACIÓN  

Cinco años antes de la declaratoria de Quito como Patrimonio de la Humanidad en el 

año de 1973, el Centro Histórico de Quito atravesaba una primera crisis por la explosión 

demográfica, que debió soportar por la migración campo-ciudad, y que llegaba específicamente 

a este lado de la ciudad tal como lo señala el Plan Director 1973-1993 del municipio; en 

consecuencia las clases pudientes abandonaron sus casas mismas que se destinaron a fines 

comerciales y otras a viviendas con sobreuso, a causa de aquello terminaron destruyéndolas o 

reformándolas, y más tarde se implantaron oficinas burocráticas.  

En el año de 1978 cuando se declara a Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad se 

pensó que era el tiempo oportuno para resolver tensiones inmanejables en el Centro Histórico 

de Quito; sin embargo, esa declaración sirvió únicamente para determinar el valor monumental 

de las 4.900 viviendas localizadas en el sector, no obstante, no sirvió para resolver las 

contradicciones que tiene este espacio aletargado en un caos. 

La migración campesina ocupó el área centro occidental del Centro Histórico de Quito 

convirtiéndolo en un lugar de intercambio y negocios; los comerciantes que ocuparon este 

espacio centro occidente lo tomaron como sitio propicio de sus actividades que, para ese 

entonces, no tenía ninguna regulación municipal; por consiguiente, surge la informalidad en la 

actividad comercial, y junto a ella el trabajo sexual. 

Precisamente entre los años sesenta y setenta se registran los primeros estudios y 

levantamientos sobre el trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito, ya para la década de 

los ochenta conviven en un mismo sitio: residentes, burócratas, vendedores ambulantes, 

comerciantes y trabajadoras sexuales. Los planes municipales estaban destinados a la 

conservación monumentalista de las propiedades implantadas en 320 hectáreas, pero no a 
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resolver esta convivencia que determinó un “vaciado del entramado social1” es decir, que en el 

corazón o núcleo del Centro Histórico de Quito se redujo la habitabilidad aumentando la 

tugurización en la mayoría de propiedades patrimoniales del sector. 

En el año 1987 en la Alcaldía de Gustavo Herdoiza después del terremoto que sufrió el país, 

marca un nuevo momento para la transformación de este espacio, el movimiento telúrico afecto 

al casco colonial de la capital, hecho que terminó en el abandono de casas y la venta de 

propiedades, cuyos compradores pensaron en nuevos giros de negocio; entonces aparecieron 

las primeras hostales que acogieron el trabajo sexual de la calle, en particular los alrededores 

de la Av. 24 de Mayo, la calle Loja entre Quijano y Cuenca se convierten en prostíbulos, en la 

zona roja de Quito, la informalidad en el sector se toma cada esquina y de zona comercial se 

transforma en la gran cachinería de la ciudad.  

En el 2006 la alcaldía de Paco Moncayo decide recuperar estas dos zonas 24 de Mayo y calle 

Morales conocida como el barrio de La Ronda, para responder a la segunda parte del Plan 

Maestro de Rehabilitación Integral de las Áreas Históricas de Quito, y con la ayuda de 

Cooperación Española logra la expropiación de viviendas y el financiamiento de restauración 

de otras propiedades, para fomentar un espacio dedicado al turismo que entra como un nuevo 

actor en el escenario urbanístico. 

La salida de los prostíbulos de la 24 de Mayo y la construcción del boulevard para sustituir a 

la gran cachinería no elimina el trabajo sexual de este sector, al contrario, lo callejiza y amplía 

su ocupación, generando un desplazamiento hacia el norte entre las calles:  

                                                             
1 “un tejido invisible de relaciones entre las personas que conviven en una sociedad, con roles y tareas diferentes 

de acuerdo a las necesidades propias y del entorno y cuya satisfacción se logra de manera libre y flexible, 

constituye el denominado entramado social” 
Fuente. https://efectococuyo.com/opinion/la-necesaria-reconstruccion-del-entramado-social/ 

https://efectococuyo.com/opinion/la-necesaria-reconstruccion-del-entramado-social/
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 Montufar y Vargas (Calle Esmeraldas) 

 

Figura mapa 1: Lugar frecuentado por trabajadoras (Google Maps, 2020) 

Referencia GPS: https://www.google.com/maps/@-0.2184077,-78.5090194,20z 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@-0.2184077,-78.5090194,20z
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 Montufar y Av. Pichincha (La Marín) 

 

Figura mapa 2:Lugar Frecuentado por trabajadoras 2 (Google Maps, 2020) 

Referencia GPS: https://www.google.com/maps/@-0.2215722,-78.5088779,20z 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@-0.2215722,-78.5088779,20z
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 Calles Bolívar y Guayaquil (Plaza de Santo Domingo) 

 

Figura mapa 3: Lugar frecuentado por trabajadoras 3 (Google Mapas, 2020) 

Referencia GPS: https://www.google.com/maps/@-0.22342,-78.5128937,21z 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@-0.22342,-78.5128937,21z
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 Calles Loja entre García Moreno y Benalcázar (la 24 de mayo). 

 

Figura mapa 4: Lugar estratégico de Estudio (Google Maps, 2020) 

Referencia GPS: https://www.google.com/maps/@-0.2224123,-78.517689,19z 

A pesar de que este Boulevard ha sido parte de la apuesta turística, y que su renovación ha 

formado parte de los galardones que posee la ciudad, muchos años después los problemas son 

tan parecidos y con profundas diferencias urbanísticas, sin embargo, las trabajadoras sexuales 

vuelven a ocupar reiteradamente este espacio. Esta renovación urbana ha marcado un proceso 

de exclusión social con el trabajo sexual, por ello con esta investigación se podrá entender a 

partir de testimonios de vida ¿Cómo las trabajadoras sexuales definen a este espacio de 

trabajo?, esas historias de vida serán mostradas en un docureportaje recopilando las 

significaciones que articulan las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito,  para que 

https://www.google.com/maps/@-0.2224123,-78.517689,19z
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en  segundo momento ese material audiovisual nos permita conocer el nivel de percepciones 

que la población tiene frente a esta realidad relatada. 

Al reconstruir el imaginario de las trabajadoras sexuales en el producto audiovisual nos brinda 

la oportunidad de mostrar aspectos distintos a los imaginarios urbanos sobre el Centro Histórico 

de Quito, por lo que es procedente la investigación para generar una sociedad más justa e 

inclusiva.   

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Reconstruir el imaginario del Centro Histórico de Quito desde la mirada de las trabajadoras 

sexuales y exponer el producto audiovisual. 

 

Objetivos Específicos. 

 Sistematizar los conceptos y las teorías generales que permitan entender las variables: 

trabajo, trabajo sexual, espacio público, imaginario e imaginarios sociales.  

 Situar la realidad de las trabajadoras sexuales desde sus propios testimonios, sus 

experiencias en el espacio público. 

 Realizar un producto audiovisual en función de los imaginarios recuperados desde las 

trabajadoras sexuales. 

 Exponer el producto audiovisual en la que las trabajadoras sexuales definen al Centro 

Histórico desde su imaginario a través de las historias y testimonios de vida. 

 Validar la percepción que tienen las trabajadoras sexuales sobre el espacio público en 

el Centro Histórico de Quito frente al imaginario que tiene la población.  
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HIPÓTESIS 

La Hipótesis en el primer momento de la investigación será que las trabajadoras 

sexuales, desde su imaginario, ven al Centro Histórico como su espacio de trabajo y de 

interrelación donde afloran sus satisfacciones, frustraciones y la vida misma pues habitan en el 

sector y aquí es donde desarrollan su entorno familiar.  

Tienen una forma particular de definir al Centro Histórico por el tiempo que han vivido allí, 

por la forma cómo ha cambiado su situación con los años, por las dificultades que sortearon al 

inicio y sus luchas para defender sus espacios y las alianzas que hicieron para sobrevivir. 

Las calles que ellas ocupan las asumen como su pertenencia y crearon vínculos con quienes 

habitan y tienen negocios en el sector para defender sus espacios, conocen la cotidianidad y el 

movimiento del sitio donde ellas trabajan, saben quiénes llegan y quienes se fueron del sector, 

es su espacio de confort y su sitio seguro por la apropiación de hecho del espacio público. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 CAPÍTULO I 

Para entender el desarrollo y los cambios registrados en el tejido urbano del Centro 

Histórico de Quito, y específicamente en la 24 de mayo tomamos los estudios de Kigman en 

su obra: “la ciudad y los otros Quito”, que permite definir cómo se construye de manera social 

el espacio público, y su reseña del proceso referente a la des habitación del Centro Histórico y 

los cambios registrados desde la década de los noventa. 

Ervin Goffman (1956) nos aporta desde el interaccionismo simbólico y la metáfora teatral para 

desarrollar los conceptos de identidad social y representación colectiva, además utilizamos las 

propuestas de Marcela Legarde (2005) desde la ausencia de los derechos en el trabajo sexual 

hasta que el cuerpo de ellas es un constructo social destinado al sometimiento, y bajo esta 

premisa desarrollan las formas de identidad e interacción social. 

Las propuestas de Armando Silva (2006) y los imaginarios urbanos como parte de la 

cotidianidad de las sociedades y la construcción de símbolos urbanos que nos permitirá 

entender y explicar cómo se construye la 24 de mayo desde la mirada de las trabajadoras 

sexuales. 
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CONCEPTOS TRABAJO-TRABAJO SEXUAL 

Entre la crisis, la lucha de clases y la estética, 90 años del Trabajo Sexual en Quito: 

 

“En general, el típico perfil de una prostituta 

registrada en Quito era el de una mujer joven, 

analfabeta, soltera, mestiza y con poco 

entrenamiento en el trabajo” 

(Clark,2001, p.45) 

 

2.1. La distancia conceptual entre Trabajo y Trabajo Sexual  

Primero es importante mencionar que las corrientes feministas marxistas no reconocen 

el concepto de trabajo sexual, puesto que relacionan a la prostitución como una forma moderna 

de esclavitud, porque el cuerpo se convierte en mercancía, y porque las condiciones a las que 

las mujeres se someten son inequitativas; esta postura tiene su base en la forma como Marx 

definió al trabajo, el rol del hombre dentro del capitalismo y las formas originarias de 

apropiación del capital, la relación hombre- naturaleza y el papel transformador en esta 

actividad como medio para generar riqueza. 

“El trabajo (dejando de lado todo sello particular que haya podido imprimirle tal o cual 

fase del progreso económico de la sociedad) es, ante todo, un acto que tiene lugar entre 

el hombre y la naturaleza. Al trabajar, el hombre desempeña frente a la naturaleza, el 

papel de un poder natural, pone en acción las fuerzas de que está dotado su cuerpo, 

brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de asimilarse las materias dándoles una forma 

útil para su vida. Al mismo tiempo que, mediante este proceso, actúa sobre la naturaleza 
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exterior y la transforma, transforma también su naturaleza desarrollando las propias 

facultades que en ella dormitan” Marx (como se citó en Rieznik, 2001, p. 9).  

En tal sentido con estas definiciones de trabajo vinculado al concepto de Marx ¿qué actividad 

transformadora puede descubrirse en el trabajo sexual?, dentro de este marco se podrían 

entonces mencionar otras denominaciones para el trabajo sexual: comercio sexual, explotación 

sexual, servicios sexuales; todos estos conceptos desarrollados sobre el principio de lo 

voluntario (la decisión de una mujer de ofrecer sus servicios sexuales) y lo forzado, (tráfico de 

personas para explotación sexual).  

Por otro lado, se plantea al trabajo como una forma de supervivencia en un entorno social, 

como una forma de emancipación. Rieznik (2001) afirma: “El trabajo moderno es el trabajo 

asalariado, la conversión de la capacidad de trabajar en mercancía y su delimitación muy 

precisa, en consecuencia, como actividad remunerada, en una esfera precisamente definida de 

la vida social.” (p.17).  por consiguiente, es importante también añadir a este concepto la 

postura del autor Tirado (2011) quien afirma:    

“La prostitución es una práctica social que se ha venido presentando desde tiempos    

inmemoriales como forma de expresar la libertad corporal de la que dispone la persona, 

tanto en la actividad económica que genera beneficios al individuo en una sociedad de 

extrema pobreza, respecto de los recursos necesarios para subsistir de forma individual 

o/y en forma colectiva.” (p.141) 

Contrastar estas definiciones es un trabajo que ha tomado mucho tiempo y que de momento 

deriva en una discusión vigente hasta nuestros días, en tal sentido las definiciones al trabajo 

sexual se delimitan en tres posturas; la abolicionista: que desconoce el fenómeno de la 

prostitución entendido como trabajo sexual;  el prohibicionista: que prohíbe y sanciona tanto a 
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quien ofrece como a quien paga por servicios sexuales, por último el reglamentista: que 

reconoce al trabajo sexual, lo regula y lo asume como un mal social.  

En el desarrollo de la historia y en el camino de estas discusiones cada país ha estructurado su 

marco legal para enfrentar el trabajo sexual, en tal sentido el trabajo sexual definido como un 

fenómeno social enfrenta diferentes discusiones desde el lado jurídico, del ejercicio de los 

derechos y la igualdad, la salud pública y la utilización del espacio público en las ciudades; 

todos estos elementos siempre regresan al punto de partida del dilema: ofrecer servicios 

sexuales es un trabajo, una forma de mercantilizar y explotar con fines económicos el cuerpo 

de las mujeres, o en el ejercicio de sus libertades es una actividad que requiere el 

reconocimiento de derechos.  

Se hace necesario resaltar que Colombia debatió muchas de estas posturas mencionadas en 

líneas anteriores con el fin de resolver un contenido eminentemente jurídico de la Sentencia T-

629/20102, en la que una trabajadora sexual demanda al dueño del local en donde prestaba sus 

servicios por despido intempestivo en estado de gravidez. Como muestra esta sentencia 

sobrepasa a toda la normativa nacional e internacional con relación al trabajo sexual, también 

a la vulneración de derechos de las mujeres que ejercen esta actividad, y cómo definen el 

trabajo sexual en nueve países del mundo. 

Esta decisión judicial ha sido analizada desde diferentes posturas a nivel de Latinoamérica con 

relación al trabajo sexual, junto a esto es importante mencionar que esta postura jurídica puede 

                                                             
2 Se puede afirmar que la sentencia T-629 de 2010 se ha convertido en todo un hito tanto   en   Colombia   como   

en   gran   parte   del   globo   terráqueo   en   cuanto   al   reconocimiento  de  derechos  laborales  a  trabajadoras  

sexuales  toda  vez  que  la  prostitución como tal ha gozado de una desprotección plena por parte del Estado que   

ha   optado   por   ignorar   tal   problemática   social,   esbozando   tan   sólo   normatividad  en  materia  policiva,  

tributaria,  de  salud  pública,  ocupándose  en  el  ámbito  penal  tan  sólo  de  la  conducta  en  cuanto  a  la  

prostitución  forzada,  inducción, constreñimiento y obviamente trata de personas con tales fines. García C, 
Alvarez A. & Murillo D (2012) 



 

~ 15 ~ 

estar asociada a la realidad del trabajo sexual en Quito y en específico al Centro Histórico del 

Distrito Metropolitano. 

 “En razón a los modelos jurídicos que tratan el fenómeno de la prostitución a nivel 

mundial se observa que en Colombia existe una aplicación mixta de los modelos 

prohibicionista desde el derecho penal, abolicionista desde el derecho policivo y 

finalmente reglamentista desde los acuerdos municipales y ordenanzas 

departamentales. Sin embargo, el modelo imperante es el reglamentista toda vez que en 

su mayoría la legislación nacional y regional ha pretendido regular el fenómeno de la 

prostitución desde la salud y protección social, así como la integridad física, mental, 

salud sexual y dignidad humana de las mismas trabajadoras sexuales.” (García, 

Granados, y Murillo D, 2012) 

De lo anteriormente expuesto, el modelo reglamentista fue aplicado en Quito en el Centro 

Histórico de la ciudad desde 1921 con la expedición del reglamento del Servicio de Profilaxis 

Venéreo SPV3, convirtiendo a Quito en la primera ciudad en supervisar a las prostitutas, y 

convirtiéndose en el primer registro a nivel de país para determinar de manera aproximada el 

número de trabajadoras sexuales, que para entonces ofrecían sus servicios en los alrededores 

del casco colonial de la ciudad. 

 En Ecuador en los últimos 30 años se ha discutido las distancias conceptuales entre el trabajo 

y el trabajo sexual, a partir de movimientos no abolicionistas pro sexo que reivindican los 

derechos de las mujeres para ejercer el trabajo sexual, como una forma de actividad económica 

que debe ser regulada por el Estado; y que además garantice el respeto a sus derechos en salud 

                                                             
3 Aunque el trabajo sexual en la ciudad de Quito existió desde hace mucho tiempo, en 1921 fue cuando el tema 

comienza a ser de interés del gobierno y objeto de políticas públicas con la promulgación del Reglamento de 

Profilaxis Venéreas, que se convertiría en la principal forma de reglamentación del Trabajo Sexual en Quito. 
(Villacres, P. 2009 p. 43) 
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y seguridad, postura que se acerca al trabajo de análisis de la Sentencia T-629- 2010 de 

Colombia   

“Se puede afirmar que la sentencia T-629 de 2010 se ha convertido en todo un hito tanto 

en Colombia como en gran parte del globo terráqueo en cuanto al reconocimiento de 

derechos laborales a trabajadoras sexuales toda vez que la prostitución como tal ha 

gozado de una desprotección plena por parte del Estado que ha optado por ignorar tal 

problemática social, esbozando tan sólo normatividad en materia policiva, tributaria, de 

salud pública, ocupándose en el ámbito penal tan sólo de la conducta en cuanto a la 

prostitución forzada, inducción, constreñimiento y obviamente trata de personas con 

tales fines.” (García, Granados, y Murillo D, 2012) 

2.2. Trabajo Sexual: Un problema de salud pública en Quito. 

Desde el trabajo investigativo de Clark en la revista Ecuatoriana Procesos, punto de 

partida de muchas investigaciones sobre el trabajo sexual en Quito desde 1920 hasta 1945, se 

describe  las condiciones económicas, sociales y urbanas para la consolidación de este 

fenómeno en la capital; el enfoque que las autoridades le asignan al trabajo sexual como 

problema de salud; la caracterización de los diferentes estratos de la prostitución; y una entrada 

bastante minuciosa al momento de describir el perfil de quienes ejercían el trabajo sexual y de 

los usuarios. 

Así pues el espacio de este análisis está determinado al Centro Histórico de la ciudad, y los 

esfuerzos desde la autoridad para blindar las áreas residenciales, las condiciones económicas, 

y el crecimiento inusitado de la población quiteña proveniente de la costa tras la crisis 

económica provocada por el fin de la época cacaotera del Ecuador, que fomentan el crecimiento 

del trabajo sexual en la capital, sumado a las desigualdades salariales de ese entonces entre 
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hombres y mujeres que determinaron como opción de ingresos, en muchas cabezas de familia, 

compartir el trabajo remunerado con el trabajo sexual clandestino.  

“En general, las direcciones de las prostitutas tendían a aglomerarse hacia el oeste, sur 

y este de la zona central, y menos hacia el norte, a excepción de unas pocas en el área 

alrededor del Parque de la Alameda. Ellas vivían especialmente en los barrios de San 

Blas, San Marcos y Aguarico. Aunque no había prostitutas registradas que vivieran 

dentro de la primera zona, había prostitutas que vivían en lugares tan cercanos como a 

una sola cuadra de esa zona.” (Clark, 2001, p.48). 

Con lo anteriormente expuesto de la delimitación geográfica permite entender por qué la 

vigencia del Trabajo Sexual en el Centro Histórico 90 años después, y cómo sobreviven a una 

serie de políticas prohibicionistas. Un ejemplo de eso, antes del 2014 en el Código Penal 

Ecuatoriano se calificaba como delito a los actos inmorales o atentados contra el pudor, 

convirtiéndose en el motivo legal para apresar a las trabajadoras sexuales y transexuales que 

ejercían esta actividad en el espacio público, y que fueron aplicadas en conjunto entre la 

autoridad municipal y policial de la capital para desaparecerlas o “relocalizarlas” . 

Noventa años después continúan aplicándose medidas prohibicionistas, si bien no en contra de 

quienes ejercen el trabajo sexual, pero si para quienes facilitan esta actividad, es decir a los 

propietarios de hostales ubicados en el Centro Histórico y que son objeto de clausuras por 

permitir el ingreso de personas cuyo hospedaje es temporal. 

En el trabajo investigativo de Clark se describe que las posturas “regulacionista” y 

“abolicionista” entre 1920 y 1940  no guardaban relación con las posturas mundiales de  ese 

entonces, sino en el primer caso referían a las amenazas de contagio de enfermedades venéreas 

y no a la moralidad de esta actividad; y en el segundo caso, el abolicionismo argumentaba que 

la práctica sexual debía ser  dentro del círculo familiar y que cualquier otra forma debía 
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combatirse desde la moralidad para motivar en las mujeres el abandono de esta actividad por 

otras más decentes y apropiadas.  

Noventa años después mantienen estas premisas para manejar el fenómeno del trabajo sexual 

fusionándose con medidas prohibicionistas. (Clark,2001) 

El trabajo sexual de calle en el Centro Histórico se mantiene casi 100 años después de los 

primeros registros, el perímetro urbano de este sector además mantiene la clasificación por 

edad y origen, por esta razón las mujeres más antiguas oscilan entre los 45 y 65 años. 

 

Tabla 1: 

 Características de las participantes en la investigación cualitativa 

Sectores

23

a

25

26

a

30

31

a

35

36

a

40

41

a

45

46

a

50

56

y

m ás

T otal   Ninguna
Prim ari

a

Secundari

a

Superio

r
T otal  

24 de May o 0 0 0 3 4 3 1 11 2 7 2 0 11

Santo Domigo, San 

Marcos y   La Marín
2 3 0 5 0 0 0 10 0 3 7 0 10

Plaza del Teatro 1 4 2 1 3 2 0 13 0 7 6 0 13

Plaza del Teatro 

(trans femeninas)
0 2 2 0 0 1 0 5 0 3 2 0 5

Plaza Grande 3 1 1 1 3 2 0 11 1 6 4 0 11

La Cantera (grupo 

1)
2 1 2 3 1 2 1 12 0 1 9 2 12

La Cnatera (Grupo 

2)
1 5 5 1 1 0 0 13 0 8 5 0 13

T otal 9 16 12 14 12 10 2 7 5 3 35 35 2 7 5

Rango de edad de las trabajadoras sexuales Nivel de Instrucción

 

Información tomada de: Álvarez y Sandoval (2013) Instituto de la ciudad, El trabajo sexual en el centro 

histórico de Quito. p.264 

 

Estas mujeres están en el cuadrante comprendido entre las calles: Benalcázar y García 

Moreno como ejes longitudinales sur-norte, y en los ejes transversales oriente-occidente las 

                                                             
4 Fuente: Álvarez y Sandoval (2013) Instituto de la ciudad, El trabajo sexual en el centro histórico de Quito. p.26. 
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calles Loja y Rocafuerte, delimitación territorial que será motivo de estudio en esta 

investigación,  para recoger los testimonios de al menos 9 trabajadoras sexuales que aún 

laboran pese a lo avanzado de su edad, pues se calcula que en este sector acuden diariamente 

al menos cuarenta mujeres según datos del estudio citado anteriormente. 

 

Figura mapa 5: Lugar estratégico de Estudio (Google Maps, 2020) 

Referencia GPS: https://www.google.com/maps/@-0.2224123,-78.517689,19z 

El grupo seleccionado para esta investigación fue testigo de la época más conflictiva del trabajo 

sexual en el Centro Histórico en la década de los noventa, cuando se multiplicaron los locales 

llamados de tolerancia, luego tras el cierre se produjo un nuevo intento de normalización sin 

https://www.google.com/maps/@-0.2224123,-78.517689,19z
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resultados efectivos hasta nuestros días, de allí que sus relatos y testimonios son claves para 

reconstruir los cambios que se han registrado en el centro Histórico alrededor del trabajo 

sexual, como muestra una primera referencia es la descripción de lo sucedido en el texto del 

Instituto de la Ciudad sobre la mencionada década crítica en el trabajo sexual del casco colonial 

“El proceso de reordenamiento urbano y de recuperación del casco colonial como espacio 

público destinado a la cultura arribó en un momento en que la problemática se había vuelto 

incontenible para las autoridades. Así, entre el año 2000 y principios del 2011 se produjo la 

crisis más fuerte…, en la administración del General en retiro Paco Moncayo Gallegos, 

procedió a cerrar definitivamente las casas de tolerancia que funcionaban en el sector de la Av. 

24 de Mayo, dejando aproximadamente a 450 mujeres sin otro sitio de trabajo que no fueran 

las calles del Centro Histórico de Quito” (Álvarez y Sandoval 2013, p.31) 

 

CONCEPTOS DE ESPACIO PÚBLICO 

2.3. Espacio público, la importancia del territorio y el lugar. 

“Aquí se juega la fachada de Quito y su postal colonial, 

pero también se juega el fondo; el concepto de ciudad por 

el que se apuesta. El debate sobre la regulación del trabajo 

sexual callejero es un debate sobre qué presencias se 

permiten e incluso se celebran en el espacio público, y 

cuáles otras se desalientan, se “ordenan” rigurosamente, 

o de plano se esconden” (Vásquez, 2016). 

Para poder determinar qué es espacio público, es importante definir que es el espacio 

geográfico, según Saltos M (2000) define al espacio como un “conjunto indisoluble de sistemas 
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de objetos y sistemas de acciones” p.18, el autor hace referencia que la vida cotidiana se 

desarrolla en un mundo de objetos y de eventos creando distintos significados que le dan vida 

a un lugar.  

Eso determina que un espacio geográfico llamado territorio es un lugar, en el que además de la 

materialidad que habita en él, existe un elemento central que es la convivencia en el que la 

colectividad interactúa.  

“El territorio es el espacio geográfico que cumple dos condiciones básicas: 

reconocimiento social colectivo y delimitación física. El lugar se sitúa en un espacio 

físico del territorio para formar parte de un sistema indisoluble de objetos y un sistema 

de acciones en el que interactúa la sociedad” (Saltos, 2000, p.81) 

La ciudad es el espacio público y viceversa, en donde la sociedad se escenifica, interactuando 

la historia, las relaciones sociales y el diseño urbano ” (Borja, 2000). 

El espacio público está determinado por un concepto en el marco reglamentario: 

El espacio público es un concepto jurídico: un espacio sometido a una regulación 

específica por parte de la Administración Pública, propietaria o que posee la facultad 

de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de 

su utilización y de instalación de actividades.  El  espacio  público  moderno  proviene  

de  la  separación  formal  (legal)  entre  la  propiedad  privada  urbana  (expresada  en  

el  catastro  y  vinculada  normalmente  al  derecho  de  edificar)  y  la  propiedad  pública  

(o  dominio  público  por  subrogación  normativa  o  por  adquisición  de  derecho  

mediante  cesión)  que  normalmente  supone  reservar  este  suelo  libre  de  

construcciones  (excepto  equipamientos  colectivos  y  servicios  públicos)  y  cuyo  

destino  son  usos  sociales  característicos  de  la  vida  urbana  (esparcimiento,  actos  
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colectivos,  movilidad,  actividades  culturales  y  a  veces  comerciales,  referentes 

simbólicos monumentales, etc.. (Borja, 1998, p.2) 

2.4. La construcción de espacio público en Quito 

Como menciona el autor Kingman (2006) la ciudad de Quito, como otras ciudades 

andinas y latinoamericanas, se construyó a lo largo del proceso colonial en un orden social que 

se expresaba con códigos propios en torno al uso de espacio.  En el Centro Histórico de Quito 

existía una estratificación en el interior de cada una de las casas, de eso se desprende que los 

grupos sociales estaban diferenciados por su adscripción étnica, su fortuna, vestimenta, y 

percepción, no obstante, a pesar de esa clasificación todos compartían la cotidianidad en el uso 

de espacios comunes, estos no dependían del individuo como tal, sino de la colectividad como 

una forma de organización social: los patios internos, el uso común de servicios básicos y las 

mismas calles eran sitios de convivencia. 

Las afirmaciones del autor explican que el abandono de las casas residenciales para darles un 

uso de renta fue por esa organización social que despreciaba a una supuesta sociedad 

contaminada, la presencia de los desconocidos en una mirada vertida sobre el otro, “el estorbo 

del Otro”5. 

“El abandono de las casas del centro debe verse como expresión de un momento de quiebre en 

las vidas de los individuos, pero también como una situación de ruptura en términos sociales: 

como olvido o renunciación a una parte importante de su memoria” (Kingman, 2006, p.215).  

De las afirmaciones anteriores el autor recapitula que el proceso de urbanismo y de 

conformación de ciudad del Centro Histórico de Quito desde la definición de ornato fue 

totalmente excluyente “Se hablaba en nombre de los otros, pero se los excluía. O en su defecto, 

                                                             
5 Se hace referencia a este término, porque a pesar de que decenas de años han transcurrido, la exclusión y 
desprecio al otro aún están manifiestos en el mismo espacio del centro histórico con el trabajo sexual. 
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se los incluía discursivamente, para ignorarlos en los hechos. Se los definía y se los clasificaba 

dentro de un confuso sistema de ciudadanía excluyente” (Kingman, 2006, p. 355). 

La convivencia en los espacios públicos se define desde su economía, pero también desde la 

figura de su desempeño u oficios, en tal sentido el trabajo sexual esta desacreditado en el 

espacio público haciendo difícil superar las diferencias sociales, por la exclusión que con el 

pasar de los años se produce y reproduce en las prácticas del trabajo sexual y los imaginarios 

de la ciudad.  

En consecuencia, transcurridas tres décadas, la exclusión con las trabajadoras sexuales continúa 

siendo una realidad, se hace necesario resaltar que las Autoridades aún no establecen políticas 

y normas justas para el trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito.   

2.5.  Las Normativas del trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito.  

Ciertamente las normas para el control del espacio público en el Centro Histórico de 

Quito, la más cercana al “control” del trabajo sexual callejizado se considera a la ordenanza 

que contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo6, en el que clasifica al trabajo sexual como 

actividades de comercio restringido:  

2.6. Actividades de Comercio y Servicios  

a) Son actividades complementarias a los usos principales, destinadas al intercambio u 

oferta de bienes y servicios en diferentes escalas y coberturas a nivel barrial, sectorial, 

zonal y de ciudad o metropolitano. 

b) Comercial y de servicios de ciudad o metropolitano: Las actividades que se ubican en 

estas zonas tienen un alcance que rebasa la magnitud del comercio zonal, se desarrollan 

sobre arterias del sistema vial principal con fácil accesibilidad y se clasifican en: 

                                                             
6 Ecuador. Concejo Metropolitano de Quito –Ordenanza de Zonificación No. 31.  Registro Oficial No. 83, 24 de 

octubre del 2008)  
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Comercio restringido7: Son establecimientos destinados al trabajo o servicio sexual, 

con o sin hospedaje. (Ordenanza de zonificación N°31. Registro Oficial No. 83, Quito, 

Ecuador, 24 de octubre del 2008) 

Al ser un comercio restringido el trabajo sexual está siendo reconocido desde una visión 

monumentalita y de estética, además esa catalogación menciona que el comercio restringido 

genera “impactos ambientales” refiriéndose a normas de salud e higiene. 

Los antecedentes señalados muestran que la forma en que el Estado ha manejado el trabajo 

sexual especialmente en la ciudad de Quito, ha sido desde la preocupación sanitaria vinculada 

a esta actividad, en la que se ha fundamentado su regulación y control. “Las mujeres 

trabajadoras sexuales plantearon por muchos años el lema “no somos sólo vaginas”. Como 

resultado, hoy hay un entendimiento por parte del Estado de que somos sujetos y no objetos de 

la política de salud: la salud es nuestro derecho y, como cualquier persona, somos las primeras 

beneficiarias de estar sanas y sanos (Incidencia en salud: atención integral y específica para las 

personas trabajadoras sexuales, 2017).”. 

2.7. El trabajo sexual callejizado en la 24 de mayo 

El abandono residencial que se produjo en el Centro Histórico de Quito alrededor de 

los años 60 por el flujo migratorio del campo a la ciudad, hizo que el desplazamiento de las 

llamadas “familias de bien” se trasladaran hacia el norte de Quito, por consiguiente la parte 

céntrica de Quito, en la calle 24 de Mayo muchas casas pasaron a ser hostales o cuartos para 

las trabajadoras sexuales; con la apropiación de esos espacios se complementó el expendio y 

                                                             
7 “Los centros de comercio restringido son establecimientos que generan impactos ambientales moderados, por lo 

tanto, se los debe ubicar en zonas industriales de mediano impacto, ya que ahí pueden funcionar sin causar 

mayores conflictos sociales en su entorno y se los puede controlar de mejor forma”. Flacso, Estudios de la Ciudad 

(2009) recuperado de:  
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec:8080/bitstream/10469/2304/1/BFLACSO-CS30-02-Armijos.pdf 
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consumo de licor, al mismo tiempo de drogas, consolidándose el sector como popularmente lo 

llamaban “la 24” en donde se decía era una zona insegura y perniciosa. 

En el año 2001 con las reformas de la utilización del espacio público, y la presión de moradores 

del sector, se cierran centros de tolerancia, quedando las trabajadoras sexuales sin lugares en 

donde ejercer su labor, y peor aún sin un plan de contingencia alterno que las reubique. 

Luego en el año 2006 se consolida el proyecto “La Cantera”8 en donde se reubicaría a las 

trabajadoras sexuales, sin embargo, la demanda fue más que el proyecto que con el pasar del 

tiempo tuvo su debilitamiento evidente por el retorno de las trabajadoras sexuales al espacio 

público es decir a las calles.  

En consecuencia, las políticas en torno al uso del espacio público, resuelve aparentemente las 

transformaciones estéticas de lo urbanístico, mas no resuelve el problema social en el espacio 

público que ellas lo consideran como propio “El reconocimiento de nuestro derecho a la ciudad 

este implica el respeto a nuestra presencia en el espacio público y la erradicación de discursos 

y políticas de reubicación que pretenden confinar nuestra existencia a las periferias urbanas y 

sociales, empujándonos, y a veces obligándonos por ley, a ejercer el trabajo sexual en espacios 

cerrados y alejados, propios de aquello que se esconde porque da vergüenza. (La coalición de 

trabajadoras sexuales de Quito a la ciudadanía en el día internacional de las personas que 

ejercen el trabajo sexual, 2017).”.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                             
8 La Cantera, en el barrio San Roque, fue concebida como la zona de tolerancia, para reubicar a las trabajadoras 

sexuales del Centro Histórico. (EL comercio 2015) 
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CONCEPTOS DE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN EL TRABAJO SEXUAL  

2.8. La metáfora teatral de Ervin Goffman   

“Sabes que una no se acostumbra a este trabajo.  

La vida te da lecciones, y si tuviera la oportunidad 

de salir lo haría. Es como se dice en la calle: 

‘somos como los payasos:  nos maquillamos muy 

temprano para salir a divertir a la gente y actuamos 

para la función; luego terminamos la labor y a 

desmaquillarnos para ir a casa a atender a las 

guaguas y hacer los quehaceres domésticos... 

¡Hasta el otro día!” (Allán, Y,2017, p. 86) 

En lo anteriormente expuesto se ha definido cuales son los conceptos de trabajo, trabajo sexual, 

las normativas en torno al espacio y apropiación del espacio público, todos estos conceptos 

apuntan a entender el comportamiento de la trabajadora sexual con la sociedad en el mismo 

espacio público que comparten, por consiguiente, es necesario adoptar una postura teórica para 

comprender la interacción de la trabajadora sexual dentro de los espacios públicos.  

Para lo mencionado nos enfocaremos en el autor Ervin Goffman (1956), quien es el 

representante del “interaccionismo simbólico”9, este pensamiento tiene sus raíces en el 

pragmatismo y el conductismo, aporta específicamente a la comunicación e interacción de los 

seres humanos en la cotidianidad. Según Rizo (2011) El interaccionismo simbólico puede 

sintetizarse en tres principios básicos, en primer lugar, el valor dado a la alienación del sentido 

                                                             
9 “En este enfoque el individuo es a la vez sujeto y objeto de la comunicación, en tanto que la personalidad se 

forma en el proceso de socialización por la acción recíproca de elementos objetivos y subjetivos en la 

comunicación” Rizo, M. (1, enero-junio, 2011). De personas, rituales y máscaras. Erving Goffman y sus aportes 
a la comunicación interpersonal. Quórum Académico.  
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de la comunicación cotidiana y el rol que implica la empatía, esto significaría como 

popularmente lo llaman “situarme en el zapato del otro”; el segundo principio es que la realidad 

social se explica y luego se construye con las interacciones de los individuos y grupos sociales; 

por último mediante una táctica metodológica basada en estudios de casos específicos 

partiendo desde hipótesis particulares para conclusiones generales, abordando la realidad en 

términos microsociales10. 

Goffman (1956) afirma que la sociedad establece los medios para categorizar a las personas, 

al estar frente a una persona ya lo identificamos por su apariencia o sus atributos a lo que el 

autor lo llama “identidad social, o status social”, atributos personales (valores) y atributos 

estructurales (profesión).  

A demás un individuo o sujeto es productor de mensajes de diversas características, y en 

diferentes medios de expresión tales como: verbales, físicos, posturas, gestos etc. En efecto 

otro productor de mensajes es todo el medio que le rodea a ese sujeto. En consecuencia, dentro 

de este contexto abarcaremos la metáfora teatral de Goffman que nos acerca a comprender el 

tratamiento de interacción de las trabajadoras sexuales con el entorno, en el que ellas son 

sujetos actuantes en el espacio público.  

“Goffman presupone un modelo dramatúrgico clásico o tradicional… por un lado, están 

los actores y, por el otro, está la audiencia (obviamente son posiciones intercambiables 

de acuerdo al contexto). La acción se muda de regiones: en el escenario (espacio 

público, visible para la audiencia) transcurre la performance; en bastidores (espacio 

privado, fuera de la percepción de la audiencia), los actores pueden salirse 

momentáneamente de los roles que representan” (Peplo,2014, p. 7). 

                                                             
10 Analizar el comportamiento de una persona en relación con un conjunto de personas (significado de, recuperado 
de: https://www.significadode.org › micro social) 



 

~ 28 ~ 

Ciertamente lo mencionado en el párrafo anterior precisa de alguna manera mostrar y entender 

el trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito, tras el escenario perceptible para la audiencia 

ocurre un performance en cada actuante, las trabajadoras sexuales salen a su rol 

desenvolviéndose en papeles de abuelas, madres, hijas, esposas etc.  

2.9. El papel de actuación de la trabajadora sexual en la cotidianidad 

“El auditorio puede ver un gran ahorro de tiempo y energía 

emocional en el derecho a tratar al actuante en su valor 

ocupacional aparente, como si este fuera pura y exclusivamente 

aquello que pretendía su uniforme” (Goffman, 1981, p. 60). 

Los materiales conductuales visibles en una persona son la dotación expresiva a la que el autor 

la denomina como fachada, esta fija la definición que el actuante intenta dar en el 

desenvolvimiento de su cotidianidad,  la fachada abarca fundamentalmente dos elementos: 

primero el medio físico, que es lo que está al margen de la persona; segundo la fachada 

personal, compuesta por “insignias del cargo o rango, el vestido, el sexo, la edad y las 

características raciales, el tamaño y el aspecto, el porte, las pausas del lenguaje, las expresiones 

faciales, los gestos corporales y otras características semejantes” (Goffman, 1956: 35).  

En las interacciones y rituales de la cotidianidad la trabajadora sexual adopta un rol asignado, 

es decir una fachada particular en la sociedad “La fachada se convierte en una representación 

colectiva y en una realidad empírica por derecho propio” (p. 39). Dentro de ese rol se 

exterioriza la actuación cotidiana y se producen las impresiones que son el status simbólico 

colectivo, o el imaginario colectivo, de lo que representa la presencia de las trabajadoras 

sexuales en el espacio público. 

 “los actuantes tienden a dar la impresión, o a no contra decir la impresión, de que el 

papel que están representando en ese momento es su papel más importante y de que los 
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atributos que ellos alegan, o que se les imputan, constituyen sus atributos más esenciales 

y característicos” (p. 147). 

Esa construcción de las impresiones grabadas en la sociedad como testigos de las actuaciones 

de las trabajadoras sexuales, son transmitidas a través de décadas de exclusión y desestima del 

trabajo sexual, en consecuencia se ve afectada lo que al autor denomina la libertad individual, 

“el papel que cumple el testigo, al limitar lo que el individuo puede ser, ha sido destacado por 

existencialistas que lo ven como una amenaza básica a la libertad individual” (p. 25), la 

vulnerabilidad del trabajo sexual por las condiciones en las que físicamente se desenvuelven 

está asociada al estigma de lo que representa el trabajo sexual en la sociedad, consecuencia de 

las impresiones se materializa la violencia y las agresiones.  

“En primer lugar, los individuos fomentan con frecuencia la impresión de que la rutina que 

realizan en el momento es su única rutina o por lo menos la más importante… el auditorio, a 

su vez, a menudo da por sentado que el carácter proyectado ante ellos es todo lo que hay detrás 

del individuo que actúa para ellos”. (p. 59). El papel que un actuante realiza en su cotidianidad 

es tomado por su público como su único referente personal en la que la sociedad asume como 

el único desempeño que hace el actor, desmitificando al sujeto y su desempeño en la vida, en 

sus actividades, en sus sueños y en su propia realidad. 

En consecuencia, hemos tomado de la metáfora teatral a la fachada como el eje fundamental 

de medio de producción de las impresiones con el trabajo sexual, oficio estigmatizado por 

décadas. Para entender un poco más haremos un acercamiento específico en la representación 

del cuerpo y la fachada de una trabajadora sexual en la sociedad. 

“Los otros, a su vez, pueden resultar impresionados de manera adecuada por los 

esfuerzos del individuo para transmitir algo, o, por el contrario, pueden interpretar 
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erróneamente la situación y llegar a conclusiones que no están avaladas ni por la 

intención de los individuos, ni por la de los hechos” (Goffman, 1956, p. 18)  

 

CONCEPTOS SOBRE EL CUERPO, IDENTIDAD E INTERACCIÓN 

SOCIAL 

2.10. Identidad y ejercicio de derechos. 

Marcela Legarde en su libro “género y feminismo” plantea que la equidad debe entenderse en 

la posibilidad de que las mujeres sean educadas y tratadas como seres humanos, con derecho a 

la integridad de su cuerpo y su persona. (Legarde, 1997). Propuesta que en el caso de las 

trabajadoras sexuales pone en evidencia la ausencia total de derechos pues en la obra “los 

cautiverios de las mujeres” de la misma autora reconoce que la inviolabilidad erótica es uno de 

los mitos en torno a la vida de las prostitutas sumada a la ilegalidad, a la carencia de derechos 

y al espacio privado en su relación con los hombres, que las ponen en condiciones de grave 

indefensión. Con ello se sustenta que en el caso de las trabajadoras sexuales su cuerpo es un 

constructo social destinado a la sumisión y la calle como espacio de sometimiento (Legarde, 

2005). 

 

2.11. El cuerpo, una construcción social destinada a la sumisión y la calle como 

espacio de sometimiento. 

El trabajo sexual, su relación con el entorno y la forma cómo logran sincretizar su 

presencia en el espacio público y formar parte de los imaginarios urbanos es un tema que atañe 

a su actividad, a su vivencia y cotidianidad.  En este análisis se acota el tema del trabajo sexual 

a su interrelación con el entorno y cómo alrededor de aquello se conceptualizan elementos 
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como el uso de espacio público, y cómo forman parte del antes y después de los diferentes 

estados de urbanización que se registraron en la 24 de mayo. 

 A partir de aquello surgen entonces ya nuevos espacios de análisis como su visibilidad e 

invisibilidad en el entorno del boulevard, a un límite de convertirse en -fantasmas-, es decir, se 

dejan ver porque es su forma de encontrar sentido a su trabajo, pero se invisibilizan porque 

quieren guardar esa relación de hecho con los vecinos y la autoridad de tal manera que les 

permitan permanecer. 

En este momento de nuestra aproximación es cuando entra teóricamente a participar Marcela 

Legarde, quien nos permite entender la relación entre normatividad, espacio público y 

visibilidad, como menciona en el texto los cautiverios de las mujeres “Otro ámbito de la 

normatividad de la prostitución tiene que ver con la protección de la moral pública. Se prohíbe 

la prostitución en ciertos territorios urbanos para evitar la contaminación social que supone; no 

se prohíbe su ejercicio” (Legarde, 2005, p. 595-596). Esta posición de la autora se articula con 

el autor Armando Silva en el sentido del manejo de la visibilidad e invisibilidad del trabajo 

sexual en el espacio público.   

Esto inmediatamente nos conduce a plantear nuevas categorías de análisis, por ejemplo: cómo 

ellas se definen y se identifican desde su corporalidad, porque indudablemente allí está incluido 

un sistema de sometimiento, de práctica desigual que las tiene arrinconadas en un espacio entre 

la visibilidad e invisibilidad para que puedan trabajar y supervivir, pero a la vez que no se 

interpongan en el escenario urbano y lo enturbien. 

Esto lo sustenta el aporte de Legarde en el sentido que el género es una construcción a partir 

de lo cultural y su multiplicidad de significados, es decir cómo se define una persona, y cómo 

se identifica dentro de un entorno, el espacio público tiene una primera instancia en las 
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construcciones culturales que para el caso de la 24 de mayo está significado por un espacio al 

que fueron asignadas para ejercer su actividad.  

El trabajo sexual es mucho más que el significado de un oficio es la construcción de su propia 

identidad “que expresa la prostitución como el núcleo definitorio de todos los hechos de su 

vida” (Legarde, 2005, p.604),  el trabajo sexual es una forma de ejercer su cotidianidad que se 

palpa en su larga presencia por décadas. 

En consecuencia esto retoma al dilema descrito al inicio de este trabajo y el conflicto que 

permanece en toda la discusión y esto se refiere a si debe entenderse al trabajo sexual como 

trabajo, y cómo influye en esta delimitación las condiciones de explotación a las que se 

sometieron cuando jóvenes y actualmente se someten bajo una estructura excluyente, pues son 

ahora personas que superan los 45 años, y esa es la marca que define su territorialidad pues es 

el lugar donde no deben “competir” con otras que son más jóvenes, según las definiciones que 

tanto la autoridad, los vecinos y entre ellas mismas manejan. 

La territorialidad de las trabajadoras sexuales en el Centro Histórico de Quito, y en el espacio 

sujeto de nuestro estudio donde se concentran mujeres entre 45 y 65 años de edad, es decir las 

mayores del oficio, según lo establece el documento del Instituto de la Ciudad “El Trabajo 

Sexual en el Centro Histórico”11 a ellas a quienes están en el cuadrante de las calles Benalcázar 

y Loja no les interesa otro sitio, les convoca a defender en este espacio y luchan porque no se 

les retire. 

La caracterización de la imagen e identidad de las trabajadoras sexuales en el Centro Histórico 

y que al final influye mucho en cómo ellas se auto representan, siempre estuvo marcado de la 

forma como el hombre las caracteriza, en un primer momento hace más de 30 años el hombre 

                                                             
11 Fuente: Álvarez y Sandoval (2013) Instituto de la ciudad, El trabajo sexual en el centro histórico de Quito. 
p.26. 
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como autoridad decidió naturalizar el trabajo sexual en la zona y para ello ofreció servicio 

preventivo de salud como una forma de control, con el aparecimiento desmedido de burdeles 

en la zona, ellas se convirtieron en el centro del negocio de los dueños de las casas de tolerancia, 

eran su medio de producción, eran productivas pues, eran jóvenes y atraían clientela, eran 

sujetas de sometimiento y explotación y cuando decidían salir a la calle eran en cambio presa 

del sistema policial que también, “a pretexto de control”,  abusaban de ellas según los 

testimonios de las propias trabajadoras sexuales.  Ahora, en el tercer momento ellas en una 

esquina entre el arbolado y el mobiliario urbano no son siquiera motivo de molestia de la 

autoridad y les “permiten” trabajar con tranquilidad, esto en análisis de Legarde se define así:  

“La ausencia de sanción jurídica a la prostitución no es sino el ocultamiento de la 

persecución y el acoso a las prostitutas, mas no al sistema de la prostitución” (Legarde, 

2005, p.592)  

 

CONCEPTOS DE IMAGINARIOS URBANOS 

2.12.  El Trabajo sexual en el imaginario urbano 

El trabajo sexual forma parte importante y a ratos conflictivo en la historia, cambio y 

desarrollo del Centro Histórico de Quito, así lo sustentan las cifras y los testimonios de las 

trabajadoras sexuales. Resulta que están noventa años en este espacio y proponemos resolver 

una pregunta, ¿El trabajo sexual forma parte del imaginario urbano del Centro Histórico? Para 

entender lo planteado se debe empezar a definir qué se entiende como imaginario en una ciudad 

y cuál es su aporte y visión dentro de la construcción de las ciudades. 

El filósofo colombiano Armando Silva destino buena parte de su trabajo a construir conceptos 

alrededor del imaginario y colocarlo como parte de la cotidianidad de las sociedades. Cita 
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entonces a Castoriadis sobre el concepto de imaginario como una forma de crear como imagen 

algo que no es, ni que fue (Silva, 2006), lo cual no quiere decir que sea una mentira o un secreto, 

y más bien Silva lo presenta al imaginario, como verdades profundas que la viven los seres, así 

no correspondan a verdades comprobables de manera empírica. Les asigna el valor de una 

verdad social, no científica y lo que lo acerca a la dimensión estética de cada colectividad y 

conduce a pensar sobre la ciudad como un constructo imaginario. 

La ciudad más allá de lo monumentalista tiene como actores a muchos símbolos que 

generan identidad, que le van poniendo nombres y significados a cada elemento para 

desarrollar ahí sus actividades. Quito en su denominación de calles es absolutamente 

machista, no pasan de 20 las calles que llevan nombres de mujeres y la mayoría son 

nombres de hombres desde referentes de la historia hasta ilustres desconocidos, además 

de nombres de países y nombres de árboles y plantas. El ejemplo planteado nos permite 

explicar con algo de pedagogía como se construye simbólicamente una ciudad sobre 

una base androcentrista12, Silva nos explica (…) “en la percepción de la ciudad hay un 

proceso de selección y reconocimiento que va construyendo ese objeto simbólico que 

es ciudad” (Silva, 2006, p.97) 

En la lógica del ejemplo planteado durante mucho tiempo la Av. 24 de Mayo fue un sector al 

que se le asignó valores morales, sociales e incluso económicos. Paso de ser el lugar residencial 

en donde la élite quiteña vivía, al sitio donde las trabajadoras sexuales, en la década de los 

veinte, encontraron la legalidad necesaria para trabajar y para acceder a atención de salud 

preventiva. Con el pasar de los años se acuñó el término “las de la 24” para no hablar ni de las 

prostitutas ni de los burdeles que funcionaron en el sector.  

                                                             
12 El androcentrismo es la postura que ubica al varón en el centro. Esto quiere decir que los vínculos sociales y 

la visión de la realidad se construyen según la perspectiva masculina. (significado de,  recuperado de: 
https://definicion.de/androcentrismo/)  
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Con el pasar de los años la 24 de mayo alcanzó nuevas referencialidades y se convirtió no solo 

en un sito de tolerancia para el trabajo sexual, sino también se transformó en un lugar inseguro 

en el espacio público, poco atractivo que determinó la salida de un gran número de vecinos 

residentes y provocó un  agresivo deterioro de las construcciones, esta apreciación encaja 

perfectamente en lo que Armando Silva (2006) señala en la primera instancia de los imaginarios 

y tiene que ver con la inscripción psíquica, es decir, los sentimientos de miedo, odio, afecto 

ilusión. Desde la perspectiva de los imaginarios se dirige a revelar los momentos en los que la 

colectividad se expresa en algún límite de la realidad, en este caso en los orígenes, desarrollo 

y apogeo de un constructo social llamado la 24. 

Esto nos permite además cotejar con lo dicho por Silva para avanzar en la interpretación, los 

imaginarios sociales serían precisamente aquellas representaciones colectivas que rigen los 

sistemas de identificación social y que hacen visible la invisibilidad social.  

La utilización del término imaginario y a la vez imaginarios urbanos es un paso obligado que 

nos permitirá transversalizar el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales en el centro histórico, 

el espacio público, y la falta de normativa para uso. 

Este concepto de imaginario del autor establece un punto de articulación para entender los 

conceptos enumerados anteriormente:  

“lo imaginario, afecta, filtra y modela nuestra percepción de la vida y tiene gran impacto 

en la elaboración de los relatos de la cotidianidad. La ciudad viene a ser un espacio 

privilegiado de la cotidianidad, pronunciada por los ciudadanos diariamente, y tales 

pronunciamientos, la fabulación, el secreto o la mentira, constituyen, entre otras, tres 

estrategias en la narración de ser urbano. Los relatos urbanos focalizan la ciudad, 

generando distintos puntos de vista” (Silva, 2006, p.106). 
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Es así que en un primer momento el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales son parte de la 

cotidianidad de la ciudad, en específico del Centro Histórico esencialmente del cuadrante de la 

calle Benalcázar y Loja, su presencia durante noventa años ha modelado la percepción que 

tienen los habitantes de la 24 de Mayo, tiempo en el cual se ha dado una lucha por la 

apropiación del espacio público entre las trabajadoras sexuales, con los habitantes del sector y 

las autoridades municipales. 

Además, forman parte de los relatos urbanos que se han construido alrededor de esta calle, 

siendo parte protagónica de los cambios o como lo establece Silva, formando parte del “efecto 

imaginario sobre el acontecer cotidiano de la ciudad” (Silva. 2006, p.113) 

En lo que tiene que ver con espacio público dentro del área objeto de estudio, las trabajadoras 

sexuales siempre están detrás del mobiliario urbano, no frente a la calle por una idea que ellas 

mismas reconocen y se relaciona con lo estético, producto además de acuerdos pactados con la 

autoridad y que permiten una convivencia con los vecinos dentro de los contratos sociales 

descritos por Silva: “dentro de las prácticas de la vida social hacemos contratos de manera 

permanente y espontánea: saludar al vecino, seguir los recorridos permitidos, usar los servicios 

públicos, recrearnos en los parques, etc.,”.(Silva, 2006, p. 143)  

En base a este contrato social ellas asumen el rol de lo que el autor llama los fantasmas urbanos: 

 “llamo fantasma urbano aquella presencia indescifrable de una marca simbólica en la 

ciudad, vivida como experiencia colectiva, de todos o una parte significativa de los 

habitantes, para lo cual nace o se vive una referencia de mayor carácter imaginario que 

de comprobación empírica” (Silva, 2006, p. 113). 

En este caso particular las trabajadoras sexuales históricamente forman parte de un antes y 

después, que el autor lo circunscribe como categorías narrativas fundamentales que permiten 
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hablar de la ciudad desde sus sentidos y tejidos históricos, en tres momentos en el espacio 

sujeto de estudio: el primero, es una época en donde las autoridades lograron controlar los 

servicios sexuales desde el punto de vista de salud pública, el segundo es el desborde de las 

casas de tolerancia que generó alta conflictividad social, y el tercero que tras luchar por el 

espacio y en base a un acuerdo con la autoridad, territorializaron el trabajo sexual por zonas.  

Eso determina su presencia fantasmal en la 24 de Mayo, son visibles y a la vez invisibles no 

solo en aspecto físico, sino en sus necesidades también, el autor asimismo menciona que el 

trabajo sexual es un espacio de ritual urbano, puesto que en los sitios en donde se ejerce el 

comercio sexual son sitios malignos e indeseables, los ciudadanos los ven con temor, no deben 

ser visitados y ni si quiera vistos (Silva, 2006)   

Para concluir lo imaginario en una ciudad se resuelve dentro de su propia dimensión en lo 

histórico, lo físico y lo sensible, “una ciudad es lugar, aquel sitio privilegiado para un uso, pero 

también es lugar excluido, aquel sitio despojado de normalidad social por un sector social”. 

(Silva. 2006, p.145) 

Aplicado al entorno de la 24 de Mayo desde el punto de vista urbanístico hay usos y sentidos 

entre cruzados, el turístico a partir de los intentos de revitalización que ha emprendido la 

autoridad para incluirlo dentro de los recorridos que se venden a los extranjeros, el de servicios 

sexuales que supervive frente a los permanentes intentos de exclusión y un considerable 

porcentaje de personas indigentes y drogodependientes que se resisten a abandonar el espacio 

utilizado por ellos como lugar de habitación, y los habitantes históricos que tienen puestas sus 

expectativas en una regeneración a partir de la llegada del primer sistema de transporte masivo 

metro de Quito.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

Después de enmarcar distintas posturas y conceptos teóricos concernientes al trabajo 

sexual, se plantean cuáles serán las técnicas metodológicas dentro de esta investigación al 

determinar los imaginarios y las percepciones que tienen las trabajadoras sexuales del Centro 

Histórico de Quito. Se aplicará la metodología de investigación cualitativa que recopilará los 

símbolos y significados que ellas le den a este espacio en dos momentos: primero al inicio de 

la investigación reconstruir sus imaginarios en el producto audiovisual, segundo se contrastará 

con la mirada que tengan la población frente a las trabajadoras sexuales. Esto favorece a 

articular los imaginarios urbanos que propone Silva, si tomamos en cuenta que en este concepto 

debemos develar los símbolos que generan identidad en el Centro Histórico de Quito, y además 

partir por cómo perciben el cambio del tejido urbano; con esta investigación cualitativa se podrá 

entender cómo se construyen los imaginarios urbanos en esta zona específica, que con el 

decurrir de los años es un constructo eminentemente social y se espera que a través de la mirada 

de las propias trabajadoras sexuales se descubra una nueva forma de interpretación del espacio 

público. 

La investigación cualitativa es apropiada puesto que al sumergirnos en la vida cotidiana de la 

trabajadora sexual se podrá descubrir la perspectiva de ellas sobre sus propios mundos, en este 

proceso de investigación, la interactividad entre el investigador y el participante a través de los 

relatos de las historias de vida se proponen como evocadores reales y significativos para 

construir conclusiones. Cuando se interioriza en la vida cotidiana de las trabajadoras sexuales, 

se puede aplicar el planteamiento de Marcela Legarde sobre las representaciones que se han 

formado por su ocupación, por los años que ahora tienen y cómo aquello fomenta espacios de 

discriminación y sometimiento que también son tratados por dicha autora. 
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Las investigadoras e investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, 

intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que 

las personas les otorgan. La investigación cualitativa abarca el estudio, uso y 

recolección de una variedad de materiales empíricos –estudio de caso, experiencia 

personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos, 

interacciónales y visuales– que describen los momentos habituales y problemáticos y 

los significados en la vida de los individuos. (Vasilachis, 2006, p. 24)  

Tomando en cuenta lo que dice Vasilachis con respecto a la investigación cualitativa y sus 

componentes aplicaremos para esta tesis los tres más representativos de la investigación 

cualitativa que son: “los datos, los procedimientos de análisis de esos datos y el informe final” 

(Vasilachis, 2006, p. 30), por otra parte, la herramienta necesaria para la investigación 

cualitativa es la etnografía, por su caracterización de ser una técnica para investigación social. 

“La investigación etnográfica implica el desarrollo del proceso a través del cual se lleva a cabo 

la instancia fundamental de la investigación explicitada en relación al trabajo de campo y la 

realización de la observación participante” (Vasilachis, 2006, p. 122). 

Dicho lo anterior se usarán tres tipos de investigación que consisten en; metodología 

participativa, de campo y descriptiva, es importante el uso de la inmersión observacional para 

obtener la información de manera directa,  como menciona el autor la observación participante 

es la columna vertebral en un trabajo de campo en el que todo este tipo de trabajo es el ejercicio 

de la observación de la entrevista, entonces al desarrollarlas dentro de su ambiente rutinario de 

trabajo se podría observar su manera de comportarse con el entorno y así tener un referente 

para comprender el uso y la dinámica del trabajo sexual en el espacio público del Centro 

Histórico de Quito. (Vasilachis, 2006) 
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Cuando llegamos a su ambiente rutinario de trabajo lo hacemos para re construir todo el 

entramado que nos permitirá desarrollar y entender la metáfora teatral propuesta por Ervin 

Goffman y desde esta metodología de inmersión social establecer el interaccionismo simbólico 

del autor citado anteriormente, esta metodología la escogimos para encajar en los 

planteamientos de Goffman sobre las formas de representación colectiva que en este caso las 

obtenemos mediante la entrevista. 

La investigación tendrá un acercamiento de tipo exploratorio para conocer las condiciones del 

trabajo sexual en el espacio público del Centro Histórico de Quito, se trabajará dos aspectos lo 

evidente a partir del análisis del discurso donde se determinará la denotación y connotación 

para construir la representación y poder dar interpretación al problema; y lo no evidente donde 

la reinterpretación de los elementos que permitirá  tener una nueva valoración del problema 

principal a partir de un contexto. 

Se utilizará una metodología que permita trabajar desde las emociones para reconstruir su 

imaginario diferente de lo que representa estéticamente el Centro Histórico de Quito al hacer 

un barrido de testimonios, para ello tomaremos la propuesta metodológica de la Hermenéutica 

Profunda de Thompson que es un esquema de reinterpretación que lo aplicaremos en el campo 

etnográfico del espacio objeto de estudio, para ello es preciso determinar que esta metodología 

es tomado como una perspectiva de análisis en la que “considera los fenómenos culturales 

como formas simbólicas susceptibles de ser comprendidas e interpretadas” (Giménez,1992, 

p.59). esta categoría permitirá desarrollar y visibilizar la teatralidad y la interacción social de 

las trabajadoras sexuales desde la mirada de Goffman. 

En ese contexto el autor Thompson trabaja hipótesis que valoran y reconocen la dimensión de 

la interpretación y comprensión de objetos o campos reinterpretados, es decir en esta 

metodología aparte de la recopilación de datos en el ámbito histórico cultural del trabajo sexual, 
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se realizará una resignificación desde los imaginarios de las trabajadoras sexuales. 

Resignificación que además forma parte de la propuesta de Legarde que trata la prostitución 

como sujeto de explotación sexual y se incluye en la discusión sobre si el trabajo sexual debe 

asumírselo o no como trabajo. 

Para la recolección de datos se utilizará la entrevista sobre la base de la hermenéutica de la vida 

cotidiana conceptualizada por Thompson y que en su segunda fase analítica del modelo plantea 

el análisis formal o discusivo, mediante el intercambio verbal de expresiones cara a cara en el 

que afirma “los objetos y las expresiones significativa que circulan en los campos simbólicos 

son también construcciones simbólicas complejas que representan una estructura articulada” 

(Giménez,1992, p.5). 

Entonces la recolección de historias de vida permite rescatar las formas de sentir, vivir y pensar 

sobre el entorno en el que ellas desarrollan sus actividades, que lo entienden como su lugar de 

trabajo, cómo es su vida fuera de ese entorno, cómo llegaron a este lugar, y su descripción 

sobre el entorno urbano antes y después. Este momento nos permitirá articular con la propuesta 

de Armando Silva y con ello armar visualmente los imaginarios urbanos desde las trabajadoras 

sexuales y además plantear en el documental lo que Silva define y delimita como los fantasmas 

urbanos. 

Para el trabajo de campo en el sector 24 de Mayo del Centro Histórico de Quito, se contactó a 

la Presidenta de la Asociación de las Trabajadoras Sexuales, se le explicó los alcances de esta 

exploración y se acordó entrevistar a nueve mujeres que en una conversación nos relaten sus 

historias de vida, el proceso fue tomar grupos de cuatro mujeres para hacer un acercamiento 

sobre el propósito de este trabajo y explicar cuáles serían sus aportes en esta investigación. La 

locación para este proceso fue el Hostal del que forman parte con alianzas estratégicas 

realizadas por el gremio, esto permitió mostrar lo que ellas llaman su sitio de trabajo. Estos dos 
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escenarios fueron escogidos para desarrollar el concepto de constructo social de Armando Silva 

y lo simbólico que ello significa para las trabajadoras sexuales. 

La entrevista tuvo una duración de cuarenta minutos, al concluir se realizó un procedimiento 

de la representación de la figura humana en un papel, en el que aún mas permitió adentrar en 

sus emociones de cómo se auto representan.  

Basado en la teoría de Charles Nahum “la entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda 

a reunir los datos durante un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se 

dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas 

relacionadas con un problema específico” (Nahum, 1985, p. 7)  

Las entrevistas no son directas, son abiertas, no están estructuradas ni estandarizadas, y están 

planteadas a partir de una memoria cultural e histórica, la parte etnográfica se basa en el análisis 

del discurso, que están reflejados en el producto audiovisual mostrando emociones, 

sentimientos, valores y actitudes de las trabajadoras sexuales sobre su forma de vida, entonces 

con estos elementos se pueden desarrollar las formas de auto representación e identidad. 

En el docu-reportaje se definió, desde sus testimonios, lo público y privado para ellas, es decir, 

su intimidad, como entienden el espacio público y cómo interactúan estas dos fases, en base a 

la propuesta de Thompson sobre la dicotomía público privado “lo que es público, en este 

sentido, es aquello visible u observable, lo efectuado ante espectadores, lo abierto a todos o 

mucho para ver u oír. Lo privado, en contraste, es lo oculto a la vista, lo dicho o hecho en 

privado, confidencialmente o al interior de un círculo restringido de personas”. (Thompson, 

año, p.270) 

Se entendió que un mismo espacio tiene diferentes interpretaciones, para ellas la plaza y el 

hotel son sus lugares de trabajo, para el dueño del hostal es su negocio que se alimenta desde 
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el espacio público, para el cliente es una forma donde de manera oculta satisface sus 

necesidades, y para nosotros es un lugar, aunque visible pero desconocido para muchas 

personas y que conviven con la cotidianidad del Centro Histórico. Esta diferenciación nos 

permite dilucidar el planteamiento de Thompson entre lo visible y lo invisible, en el caso de la 

24 de mayo para muchos es un espacio rehabilitado y turístico, para las trabajadoras sexuales 

por más de treinta años es el lugar que les acogió de distintas maneras para ejercer su actividad, 

para nosotros un lugar donde conviven los testimonios de ellas como realidad oculta y para las 

autoridades un escenario donde el trabajo sexual no está resuelto, pero conviven con acuerdos 

de hecho. Armando Silva lo plantea como la necesidad de un acuerdo social, que forman parte 

de la cotidianidad y que se consolida dentro del espacio público formando parte de la narrativa 

de la ciudad y que podremos conocerlo en el producto audiovisual. 

Para la construcción de las historias de vida se segmentó el público objetivo basado en el 

estudio del Instituto de la Ciudad cuya conclusión es que la edad del 80% de las trabajadoras 

sexuales del sector fluctúa entre los 45 y 65 años de edad. 

 Dirigente de las trabajadoras sexuales del sector quien es la Presidenta del gremio del 

24 de mayo del Centro Histórico de Quito. 

 Historias de vida de las trabajadoras sexuales categorizadas por edades entre 45 y 65 

años. 
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CAPÍTULO III 

SEGUNDA PARTE. FASES DE PRODUCCIÓN. 

 

Construcción Audiovisual dentro del documental.  

 

Reportaje agonal 

Para la Técnica especifica de elaboración del relato se escogió el reportaje agonal propuesto 

por Valerio Fuenzalida, el mismo que se ajusta a la característica del docureportaje basado en 

el testimonio de las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito.  

El autor da una definición sobre este tipo de técnica “el reportaje agonal es elaborado con la 

técnica formal de la estructura dramática, en donde aparece la actuación de los propios actores 

que buscan transformar una situación de adversidad. Hace comparecer a los protagonistas con 

su narración testimonial…”  (Fuenzalida,2005, p.69).  

De acuerdo a la propuesta del autor los realizadores ceden el protagonismo a las trabajadoras 

sexuales para que ellas con su testimonio, en primer plano, sean quienes construyen la narración 

y la estructura del relato en el producto audiovisual.  

En este contexto se propone una dramatización con el uso de sombras, que, manejados 

semánticamente, asocian los principios teóricos del producto audiovisual con el testimonio de 

las trabajadoras sexuales, de acuerdo a lo que plantea Jaime Céspedes en el texto “la 

dramatización como estrategia narrativa en el documental de investigación histórica” esta 

depende de la intención calculada por el director de un documental, mas no de un grado de 

manipulación real de las imágenes, es decir nos abstenemos de dramatizar en base de los 

testimonios con otros actores para no caer en una teatralización, en este texto Pavis (citado por 

Céspedes, 2015)  plantea: 
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 “teatralizar un acontecimiento o un texto es interpretarlo escénicamente utilizado 

escenas y actores para fijar la situación. El elemento visual de la escena y la puesta en 

situación de los discursos son las marcas de la teatralización, mientras que la 

dramatización se refiere a la estructura textual: preparación de diálogos, creación de 

una tensión dramática y de conflictos entre los personajes, dinamismo de la acción” 

(p.47) 

Sobre esta cita se propone que los realizadores del docureportaje respeten los testimonios de 

los protagonistas en primer plano, utilizando únicamente imágenes que puedan fortalecer su 

narrativa, por ejemplo: la utilización de imágenes de archivo, o aquellas que permitan ubicar 

temporalmente al espectador. Deciden desistir de la teatralización sustentados en lo que señala 

Céspedes (2015): 

“al dar al espectador imágenes –artificiales- de lo que se dice en el documental, el 

espectador no solamente no asocia lo que se dice con imágenes –reales-(históricas), 

sino que tampoco hace el trabajo de imaginación (en el sentido básico de representación 

de la imagen mental del signo lingüístico según Saussure) que el espectador de un 

documental hace ante lo que se cuenta se ve determinado por las imágenes que se 

presentan simultáneamente” (p.48) 
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PREPRODUCCIÓN. 

4.1. Tratamiento técnico de la propuesta 

Tabla 2: Presupuesto Total 

CONCEPTO ÍTEM CANTIDAD TIEMPO VALOR TOTAL 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

DIRECTOR 1 3 meses 20 usd. por 

día. 7 días 

por semana  

1.680 usd. 

PRODUCTOR 

EDITOR 

1 2 meses  30 usd. por 

día  

1.200 usd. 

CAMAROGRAFO 

FOTÓGRAFO 

1 8 Días 240 240 usd. 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS 

TECNOLÓGICO 

SOFTWARE 

 

 

 

 

 

Serv. Internet 10 

Gigas 

1 2 meses 30 usd por 

mes 

60 usd 

Software Edición “ 

Da-Vinci” 

1  350 usd  

valor 

licencia 

350 usd. 

Computadora  iMac 

(Retina 5K, 27-inch, 

Late 2015) 3,2 GHz 

Intel Core i5 

1  2.000 usd  2000 usd. 

Cámara: SONY 

HXR-NX100 

1  2.590 usd 2590 usd 

Luces: LED LIGHT 

KIT(model LED 

330X) 

1  290 usd 290 usd 

Trípode 

MANFROTO755XB 

1  480 usd. 480 usd. 

Disco Duro externo 

i-SOURCE 3,5Teras 

1  120 usd 120 usd. 

Micrófono SURE 1  60 usd. 60 usd. 

 

 

LOGÍSTICA  

 

ALIMENTACIÓN 

PERSONAL DE 

RODAJE 

 

3 PERSONAS 

 

8 Días 

 

3,50 usd por 

persona  

 

84 usd. 
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 MOVILIZACIÓN  3 PERSONAS 8 Días  32,45 usd 

por  día 

259,63 usd. 

Subtotal 9413,63    USD. 

Imprevistos    300          USD. 

VALOR TOTAL 9713,63     USD. 

 

Fuente: Propia 

Tabla 3: Cronograma de actividades y ejecución de Producto. 

 

ACTIVIDADES Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Revisión Teórica propuesta  

AUDIOVISUAL 

     

PRE- PRODUCCIÓN 

- Definición de locaciones 

- Plan de rodaje 

- Socialización de producto 

audiovisual  

 

     

PRODUCCIÓN 

Revisión locaciones y 

autorizaciones 

- Rodaje 

- Trabajo inmersión social 

     

POST-PRODUCCIÓN 

- Edición 

- Montaje 

- Sonorización 

     

VALIDACIÓN:  

- Cine foro Barrio San José 

del Condado 

     

 

Fuente: Propia 
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Tabla 4: Planilla de Rodaje 

Para esta tabla de se toma el formato internacional para rodaje y escritura de guion, con lo 

cual varía el tipo de letra y tamaño utilizado para lo mencionado.  

 

SHOT TYPE OF SHOT DESCRIPTION 

1.1 

 

GENERAL FACHADA CASA 24 DE MAYO 

NOCHE REFLEJO DE SOMBRAS 

1.2 MEDIO TOMA PIES CON TACONES 

 NOCHE CON LUZ TENUE  

1.3 

 

 

 

MEDIO CORTO 

 

FACHADA CASA 24 DE MAYO 

NOCHE REFLEO DE SOMBRAS 

LUZ TENUE 

1.4  

PLANO AMERICANO 

PUERTA CASA 

NOCHE  

SOMBRA CON LUZ TENUE 

2.1 CLOSE UP ENTREVISTA CON ROSARIO MOREIRA 

2.2 PRIMER PLANO ENTREVISTA CON ROSARIO MOREIRA 

3.1 MEDIO TOMA PIES CON TACONES  

NOCHE CON LUZ TENUE  

4.1 PRIMER PLANO ENTREVISTA  KETTY 

5.1 

 

TILT  LEFT  FACHADA CASA  

NOCHE LUZ TENUE  

6.1 PRIMER PLANO  

 ZOOM IN  

ENTREVISTA ESTELA CRUZ 

7.1 

 

 

 

TILT UP 

PIERNAS DE MUJER  

NOCHE  

LUZ TENUE  

SHOT TYPE OF SHOT DESCRIPTION 

7.2  

PLANO MEDIO CORTO  

FACHADA CASA 24 DE MAYO  

NOCHE  
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LUZ TENUE  

8.1 PLANO AMERICANO ENTREVISTA CELIA QUIÑONES 

9.1 

 

 

GENERAL  

BOULEVAR 24 DE MAYO 

MAÑANA  

TRABAJADORAS SEXUALES EN SU LUGAR DE 

TRABAJO 

10.1 

 

 

 

GENERAL 

BOULEVAR 24 DE MAYO 

MAÑANA 

TRABAJADORAS SEXUALES  

11.1 HOLANDÉS  ENTREVISTA PATRCIA DELGADO 

12.1 GENERAL BOULEVAR 24 DE MAYO 

13.1 PRIMER PLANO  ENTREVISTA BELLA ANCHUNDIA 

14.1 MEDIO  PILASTRA CASA CARTEL COSTO RELACION 

SEXUAL  (PUNTO) 

15.1 PRIMER PLANO  ENTREVISTA JENNY CUZME 

16.1 TILT DOWN PUERTA DER SALIDA HOSTAL 

17.1 CLOSE UP  

ZOOM OUT 

ENTREVISTA  LILIANA  

18.1 TILT RIGHT TOMAS ARCHIVO 24 DE MAYO  

19.1 CLOSE UP  TOMAS ARCHIVO PIES NIÑA CAMINANDO  

20.1 GENERAL PASILLO BURDEL  

20.2 MEDIO PUERTA INGRESO CUARTO 

20.3 CLOSE UP DISPENSADOR PRESERVATIVOS 

21.1 

 

 

CONTRA PICADO 

TOMAS PIERNAS CAMINAN  

NOCHE LUZ TENUE 

SHOT TYPE OF SHOT DESCRIPTION 

22.1 PRIMERISIMO PRIMER 

PLANO 

ENTREVISTA BELLA ANCHUNDIA 

23.1 PRIMERISIMO PRIMER 

PLANO 

ZOOM IN  

ENTREVISTA ESTELA CRUZ 
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24.1 FRONTAL 

 ZOOM OUT 

ROSARIO MOREIRA SENTADA EN EL 

BOULEVAR 24 DE MAYO 

25.1 

 

AMERICANO 

ZOOM IN  

ENTREVISTA ROSARIO MOREIRA 

26.1 GENERAL 24 DE MAYO 

27.1 PRIMER PLANO DIBUJO ROSARIO MOREIRA 

28.1 GENERAL VARIAS TOMAS BOULEVAR 24 DE MAYO 

29.1 TOMAS DETALLES ENTREVISTA PATRICIA DELGADO 

30.1 PRIMER PLANO DIBUJO PATRICIA DELGADO 

31.1 PRIMER PLANO ENTREVISTA JENNY CUZME 

32.1 PRIMER PLANO DIBUJO BELLA ANCHUNDIA 

33.1 PRIMER PLANO  ENTREVISTA BLANQUITA 

 

 

 

4.2. Escaleta.  

Esta escaleta nos sirvió para tener una lista de escenas pensadas dentro del proceso 

realizado de la preproducción, para luego ejecutarlo en el producto audiovisual. Cada elemento 

de estas escenas las describimos de manera muy general narrando los acontecimientos más 

importantes y relevantes de la historia que queremos construir en el producto. 

 

PARTE 1 IDENTIFICACIÓN 

Explicación en qué consiste el trabajo 

Previo a entrevistas con nueve personas 

Tomas de detalles y de transición  

Datos personales de las Trabajadoras 

Sexuales 

Nombre, edad, cómo llegó al Centro 

Histórico, cuanto tiempo ejerce el trabajo 

sexual. 

Descripción  Narración sobre cómo era el Centro Histórico 

cuando llegaron a ejercer el trabajo sexual 

¿Para Ud. el trabajo sexual es trabajo y por 

qué? 
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Conversación Narración sobre los miedos y alegrías en este 

lugar 

Delimitación Lugar donde viven, descripción de su vida 

fuera de su sitio de trabajo  

PARTE 2 TRANSICIÓN  

Auto representación ¿Cómo se definen ellas? 

Solicitamos se dibujen ellas  

PARTE  3  LOCACIÓN 

Descripción visual de su sitio de trabajo  Boulevar 24 de Mayo (mañana) 

Descripción Visual  Boulevar 24 de Mayo ( noche) 
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PRODUCCIÓN. 
 

4.3. Dossier. - 

Equipo Técnico. 

Director:   María Belén Benítez  

Productor:       Mario Guayasamín 

Sonido:    Alejandro Ruales 

Dirección de fotografía:  Luis Benítez Larco 

Coordinación:   David Yépez Yánez 

Locución:    Mario Guayasamín 

Música:    Música libre de derechos.:  

 https://www.youtube.com/watch?v=KkSfEQcZHy8 

 https://www.youtube.com/watch?v=3V-pYCGx0C4 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZTrrc6Ni5eM 

 https://www.youtube.com/watch?v=0tq32HUIOu4 

 https://www.youtube.com/watch?v=S8LknUbGomM 

 https://www.youtube.com/watch?v=wcBosWg1UfA 

Sonido:    Alejandro Ruales 

Diseño:    Luis Benítez Larco 

Presentación.  

Duración:    19 minutos  

Formato:    HD  

Género:    Documental. 

Idioma:    Español  

Título:     Los fantasmas de la 24 de mayo 

Hipótesis: ¿Es posible mantenerse en el trabajo sexual a pesar de que la estética visual 

de ellas oscila entre los 45-65 años? 

¿El trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito, con el pasar de los años ha mejorado 

en cuanto a sus condiciones de apropiación del espacio público?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KkSfEQcZHy8
https://www.youtube.com/watch?v=3V-pYCGx0C4
https://www.youtube.com/watch?v=ZTrrc6Ni5eM
https://www.youtube.com/watch?v=0tq32HUIOu4
https://www.youtube.com/watch?v=S8LknUbGomM
https://www.youtube.com/watch?v=wcBosWg1UfA
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Story Line:   

 Las nueve trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito, 

específicamente de la calle 24 de Mayo son mujeres quienes a través de 

sus experiencias en ese lugar narran desde su mirada cómo ha 

evolucionado el trabajo sexual en esa zona, y cómo a pesar de su edad 

todavía siguen otorgando sus servicios sexuales en ese mismo lugar que 

lo consideran como propio.    

 

Punto de Vista:   

 Mantendremos una posición totalmente observacional en la inmersión 

que haremos de la vida cotidiana de estas nueve trabajadoras sexuales, 

estamos frente a mujeres con las que queremos empatizar para poder 

adentrarnos en sus historias de vida para de esa manera mostrar su propia 

apreciación del trabajo sexual, el espacio público y la evolución de este 

trabajo en la zona de la 24 de Mayo. A demás conoceremos la 

apreciación que tienen de sí mismas, de su vida por el trabajo sexual, sus 

miedos, frustraciones, sueños y emociones más íntimas que son ocultas 

para la sociedad. 

Sipnosis:  

 Ellas prefieren tener nombres artísticos o sobrenombres en este oficio, 

pero no pretenden disfrazar sus edades, ellas están orgullosas de su largo 

camino en el trabajo sexual. La gran mayoría no son Quiteñas, son de 

provincia, quienes vienen, a la Capital en busca de un sustento 

económico. En el relato íntimo sobre su entorno familiar, saben que ya 

no solo tienen su pareja o hijos, ahora tienen sus nietos por quienes 

mantenerse en el trabajo sexual. Ellas narran como ha cambiado el 

espacio público de la 24 de mayo, pues son quienes han vivido la 

metamorfosis del uso de ese espacio público ejerciendo el trabajo sexual. 

Ya tienen sus clientes fijos y no saldrán de ese espacio pues lo sienten 

como propio, como un derecho adquirido por sus años de lucha. Su auto 

representación denota cómo ellas se perciben y cómo a pesar de sus 
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arrugas y pelo blanco tienen mucho que decir y aportar desde su propia 

mirada. 

Nota del Director:    

 El acercamiento al trabajo sexual, pretendió dar un giro a las 

investigaciones sobre el trabajo sexual, se muestra que siguen estando 

estigmatizadas por ejercer el trabajo sexual, pero este grupo de nueve 

mujeres de la 24 de Mayo también apreciamos que son invisibilidades 

por su edad, ya la policía no las molesta por el uso del espacio público 

como antes, pero hoy tienen condiciones más dignas para ejercer su 

trabajo.  

 Queremos mostrar que como cualquier persona tienen sueños y un 

entorno familiar casi igual o muy parecido al nuestro, ahora son mujeres 

ya más cancheras, sin embargo, les sigue atemorizando contraer 

enfermedades porque ya no están en condiciones de escoger como 

cuando eran jóvenes.   

 Nosotros quisimos mostrar su propia visión referente a temas 

sumamente importantes y debatidos por décadas, tales como el cambio 

del espacio público de ese sector, y sobre todo tener esa propia 

apreciación de sí mismas en su cotidianidad, que nos permita entender 

mucho más allá de lo que representa el trabajo sexual al solo verlas, 

sentadas o paradas en este lugar.   

 

Descripción de los personajes:   

 Son nueve trabajadoras sexuales de edades entre 45-65 años de edad, su 

lugar de permanencia, está delimitado en el cuadrante comprendido 

entre las calles: Benalcázar y García Moreno en dirección longitudinal 

sur-norte y en dirección este-oeste Loja y Rocafuerte. La mayoría son 

mujeres de provincia. 

Estructura:   

 La estructura del documental está pensada en la inmersión de un día 

normal de trabajo, en este marco se quiere exponer en el documental 

tomas de primer plano ya que nos permite sumergir al espectador en las 
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expresiones de sus rostros, el uso de los primeros planos está pensado en 

mostrar sus rostros y su mirada. Marcel en su obra El lenguaje del cine 

afirma que el primer plano es un aporte prestigioso en el cine, porque no 

solo se observa, sino se puede penetrar por medio de esta técnica, en esa 

penetración por ejemplo en el rostro permite ver todas sus intimidades.  

 El discurso simbólico en el documental lo expresamos desde el inicio al 

manejar sombras de mujeres en la noche, lo cual nos da una sensación 

de misterio en esa zona, se hace una paradoja entre piernas jóvenes con 

tacos, y su apariencia física con arrugas en su rostro por la edad de 

nuestros personajes, esto nos permite mostrar una dosis de subjetividad 

al mostrar como a pesar de los años ellas siguen vigentes en el trabajo 

sexual.  

 El documental presenta dos estilos, el primero es el observacional, para 

que las escenas se desarrollen por sí solas, teniendo una presencia física 

en el lugar, mas no en sus relatos, dejamos que ellas puedan contarnos 

como fue el cambio de ese espacio público que consideran como propio, 

el antes y después de este oficio, dejando que ellas a manera de desahogo 

cuenten sus preocupaciones, frustraciones, alegrías, no participando en 

su narración; después como segundo estilo lo hacemos de manera 

interactiva, es decir provocamos emociones en ellas, para que de esta 

manera se pueda mostrar en el documental sus emociones, eso lo 

logramos al pedirles que en breves trazos se auto dibujen, pudiendo así 

tener una percepción más íntima de quienes creen que son por medio de 

ese dibujo, es entonces en donde aprovechamos para preguntar sobre su 

edad y si eso dificulta o no el desempeño del trabajo sexual. 
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Tratamiento:  

a) El objetivo de este documental es poder reconstruir los imaginarios del 

Centro Histórico de Quito, desde su propia mirada, porqué ellas hacen 

esto, cómo ellas se imaginan la ciudad, y cómo ellas se imaginan el 

centro histórico pudiendo así comparar las diferentes miradas de la 

población frente al de las mujeres que se dedican al trabajo sexual. 

b) Esto nos llevará a percibir qué condiciones generan: desde su trabajo, 

qué trastoca el lado personal es decir lo emocional, nos permitirá tener 

una visión nueva del Centro Histórico de Quito que no sea el turístico, o 

el patrimonial, sino el de la cotidianidad desde un sentido y un valor que 

tiene ese espacio para ellas desde su condición socio cultural. Para ello 

se han planteado las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es la rutina diaria de una trabajadora sexual, con quién y 

donde viven, cuáles son los hábitos que ellas tienen en este 

espacio? 

 ¿Cómo se relacionan entre compañeras de jornada, cómo 

identifican a otras que ocupan distintos espacios, quienes son sus 

aliados cuando hay problemas de seguridad? 

 ¿Cómo ellas entienden y definen a las casas y la arquitectura del 

centro histórico o cómo definen el valor patrimonial de este 

espacio? 

c) De tal manera el uso de la inmersión observacional nos permitió obtener 

la información de manera directa, y con Hermenéutica Profunda de 

Thompson que es un esquema de reinterpretación podemos reconstruir 

sus imaginarios en el producto audiovisual.  

Etnografía:   

d) El manejo de las entrevistas para recabar y registrar la información no 

están estructuradas. A partir de los testimoniales recogidos pudimos 

reconstruir el imaginario que tienen las trabajadoras sexuales sobre el 

Centro Histórico, la narrativa del producto está enfocada en las historias 

de vida que mediante la observación participante nos permitió 

reconstruir los imaginarios de las trabajadoras sexuales. 
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Imágenes de Archivo:   

e) Imágenes de Quito antiguo.  

Consentimiento escrito de personajes 

Anexo Nª 2 

Plan de Distribución y Exhibición 

Dentro de esta investigación, en el trabajo de inmersión social con las trabajadoras 

sexuales, uno de los primeros acuerdos fue que el producto audiovisual no debía ser 

transmitido en medios de comunicación masivo y redes sociales, únicamente se exhibió 

el producto audiovisual al grupo focal escogido en el barrio San José del Condado. 

 

 

VALIDACIÓN.  

 

Para la segunda fase de esta investigación, era necesario conocer el nivel de percepciones que 

tiene la población sobre el imaginario reconstruido en el producto audiovisual, para ello se 

estableció un focus group con la Organización Barrial de San José del Condado en el norte de 

Quito.  

Primero se dio la bienvenida a la exposición de este producto audiovisual por parte de quienes 

elaboraron esta investigación, se mencionó que existe un acuerdo con las trabajadoras sexuales 

bajo el cual no se puede difundir en medios de comunicación masiva, ni tampoco en redes 

sociales este video, después se explicó el contexto de esta investigación en cuanto a que se ha 

hablado mucho del trabajo sexual, pero no se ha hablado desde su propia mirada, ellas tienen 

su propia percepción del espacio público, de la historia de ese lugar, de ellas mismas.   

Después se entregó una hoja con el afiche y la información del video, en ese documento consta 

la sinopsis descrita en el dossier, llamando la atención de los asistentes las edades de las 

trabajadoras sexuales de la 24 de Mayo. Consecutivamente luego de proyectar el video, se abrió 

el espacio para el cine foro del documental, además de las expresiones verbales de los 
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asistentes, se elaboró una pequeña encuesta con seis preguntas en torno al documental, para 

posteriormente analizarlas y decodificarlas en las conclusiones de la exposición del producto.   

 

4.4 Conclusiones de la validación del producto audiovisual 

La mayoría de personas encuestadas conocen la existencia de las trabajadoras sexuales, eso 

determina que es una problemática que esta visible para la sociedad, en contraste a lo señalado 

anteriormente, solo la mitad del grupo focal conocía la problemática alrededor de la edad de 

las trabajadoras sexuales. Existe un criterio mayoritario de coincidir con la postura de las 

trabajadoras sexuales, de que esto es un trabajo, posición que es respaldada con la necesidad 

de contar con derechos como salud y seguridad social.  

Tras la presentación de los testimonios de vida de las trabajadoras sexuales, existe un criterio 

dividido sobre sí la condición de las trabajadoras sexuales ha cambiado con el pasar de los 

años, un 50 % asegura que sí, la otra mitad asume que no han cambiado las condiciones. 

Quienes vieron el documental del trabajo sexual lo validan como un espacio que debe ser 

defendido, posición reforzada con palabras como seguridad, convivencia, espacio de lucha, 

entre otros.  

 

4.5 Recomendaciones de la validación del producto audiovisual  

El presente trabajo es un abordaje de inmersión social y propone una nueva mirada sobre el 

trabajo sexual en los momentos actuales, fuera de una posición jurídica y que basado en los 

testimonios devela la necesidad de plantear acuerdos en relación a su regularización, prestación 

de salud y normativas para el uso del espacio público. El producto audiovisual puede ser 

utilizado como un estado del arte para próximas investigaciones en estudiantes de 

comunicación social, arquitectura-urbanismo, sociología y estudios de la ciudad.  
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Insistiendo que no puede ser difundido de manera pública a través de medios de comunicación 

social masivo y redes sociales debido al acuerdo firmado con las protagonistas para el uso de 

su imagen. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo sexual callejizado en el Centro Histórico de Quito es un problema que no está 

resuelto, y se lo comprobó en las inmersiones etnográficas logradas a partir de las entrevistas 

realizadas a nueve trabajadoras sexuales. Se delimitó al espacio de estudio en el cuadrante 

comprendido entre las calles: Benalcázar y García Moreno en dirección longitudinal sur-norte 

y en dirección este-oeste Loja y Rocafuerte. El grupo de estudio planteado fueron mujeres 

comprendidas entre 45 y 65 años de edad. Para cumplir con los parámetros propuestos en los 

objetivos y la hipótesis se contactó a la Presidenta de la Organización de las Trabajadoras 

Sexuales que ofrecen sus servicios en la 24 de Mayo, este acercamiento fue logrado accediendo 

a participar en la cotidianidad de ellas. 

Una primera conclusión a partir de las entrevistas es que ellas defienden dos cosas: que sus 

servicios sexuales son un trabajo, porque es una forma de sustento y de subsistencia de su 

familia; segundo, que el espacio público en el cuadrante determinado boulevard de la 24 de 

Mayo les corresponde ocupar por derecho, debido a los años que están ahí y porque su 

compromiso con la autoridad es: que el sitio de trabajo en este caso el hostal sea un local con 

condiciones básicas de higiene, y que en el espacio público no prolifere otro tipo de negocios 

como venta de sustancias sujetas a control, lo cual según su presidenta ellas lo han logrado. 

Se determinó que para ellas la edad no es un obstáculo para ejercer el trabajo sexual, las 

trabajadoras antiguas se asientan en ese espacio por costumbre, por interrelación social y como 

consecuencia de un acuerdo con el resto de trabajadoras sexuales del centro histórico, más 

jóvenes y estéticamente diferentes a ellas. 

Se validó la hipótesis inicial, esto es que la 24 de Mayo es su sitio de trabajo, pero no de 

vivienda, en las entrevistas ellas aclararon que separan su vida familiar del sitio en donde 

ejercen el trabajo sexual, también que su relación con los vecinos y actores cercanos a este 
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espacio es mejor a la que tenían antes. El espacio público es y fue un sitio de interacción, para 

ellas exclusivamente donde ofrecen sus servicios, es por ello que su relación familiar esta fuera 

de este sector, y como tal lo cuidan y los sienten propio. Se consiguió que ellas describan su 

transcurso vivido durante treinta años, en el que concluimos que pasaron de una figura de 

explotación y sometimiento sexual, a un trabajo consentido y autónomo. 

Es preciso mencionar que para esta investigación fue difícil manejar con ellas un esquema 

predeterminado de preguntas, pues no tienen la apertura de contar sus experiencias más íntimas 

y sensibles desde un primer momento, solo cuando aplicamos la hermenéutica de Thompson 

pudiendo convertir a la entrevista en una conversación, ellas pudieron evocar recuerdos y 

contar con detalles cómo ellas ven a ese espacio urbano de trabajo en el Centro Histórico de 

Quito, y sus condiciones de trabajo, antes y después. 

Uno de los objetivos planteados fue descubrir como ellas se auto representan, y aunque en las 

entrevistas nos hablaron de sus cambios físicos y de sus actuales temores, logramos que ellas 

en pocos trazos puedan definirse como son mediante la prueba de la figura humana que nos 

permitió observar y descubrir su estado emocional y la interpretación que tienen de sí mismas.   

En el diálogo se pudo descubrir que además son cronistas de la historia y cambios urbanos en 

el Centro Histórico, manejan muy bien las categorías patrimoniales de las viviendas y su 

evolución durante dos periodos de administración municipal, es decir: cómo en la alcaldía de 

Gustavo Herdoiza proliferaron las casas de tolerancia y si funcionó la decisión del alcalde Paco 

Moncayo de re localizarlas a partir del cierre de los burdeles. Esto hace concluir que su 

presencia ahí después de décadas de apropiación del espacio público les hace ser testigos 

invisibles, puesto que muy pocos estudios sobre el trabajo sexual se han involucrado en su 

propia mirada, pueden describir con mucho detalle la forma como ejercían el control la policía 
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en la década de los ochenta y mitad de noventa y que actualmente ha cambiado porque lo que 

prima es el respeto a sus derechos. 

Luego de las entrevistas se pudo establecer que gracias a la decisión de organizarse como 

asociación tienen la posibilidad de acceder a servicios de salud, además como gremio 

convocaron a marchas y protestas para defender su trabajo en calle y evitar el cierre de hostales 

donde ejercen el trabajo sexual y finalmente pueden crear un fondo común para ayudar aquellas 

compañeras que atraviesan necesidades económicas. 

Siete de las nueve mujeres son cabezas de familia y la mayoría de este grupo son de provincia, 

solo dos viven fuera de Quito quienes se trasladan solo los días que van a trabajar en la capital 

pues no tienen un lugar de vivienda allí.  

Sus testimonios deben ser tomados en cuenta en los estudios urbanos sobre el Centro Histórico, 

las autoridades deben considerarlos en la construcción de los planes y proyectos para resolver 

el problema del trabajo sexual en el Centro Histórico, así como en el diseño de políticas 

públicas como la peatonalización de varios perímetros del sector. Los actores turísticos y 

comerciales de la zona deben conocer como ellas entienden a este espacio para evitar la 

estigmatización que aún existe alrededor de su presencia.  

Los estudiantes de comunicación, sociología y arquitectura pueden utilizar este producto 

audiovisual documental para entender bajo qué condiciones se produjo, en diferentes 

momentos, los procesos de gentrificación urbana y como cambió un lugar de residencia a un 

espacio rentista y comercial. 

Para muchos el cierre de sitios de tolerancia en la alcaldía de paco Moncayo fue el final del 

trabajo sexual en el Centro Histórico, pero desconocen que con la salida de los prostíbulos 

regresó el trabajo sexual a las calles y que en el imaginario de quienes lo ejercen está que es su 
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sito de trabajo y que lo defenderán, aunque las condiciones de demanda y rendimiento sea muy 

baja como para este grupo objeto de estudio que están cada vez más cerca a la ancianidad 

La sugerencia es que este video sea difundido a los actores cercanos al lugar de este objeto de 

estudio, para que se pueda exponer su propia mirada sobre temas concernientes al trabajo 

sexual y poder a través de la empatía se generen mejores condiciones de trato con ellas. 

El aporte que se intentó dar en el ámbito de comunicación, educación y formación es que las 

historias de vida de las trabajadoras sexuales plasmadas en el audiovisual son relatos 

adentrados de su vida íntima, como mujeres de lucha, y eso nos permitió conocer cuáles son 

sus pensamientos y emociones respecto a distintos temas tratados en esta investigación, 

hacerles sentir que también son parte del Quito patrimonial e histórico, que su trabajo vale, que 

sus necesidades son grandes y que sus expectativas están todavía allí, no se han ido a pesar de 

sus años.     

Para finalizar este trabajo se considera que este aporte contribuye para cambiar los imaginarios 

implantados en la sociedad, siempre y cuando se difunda y se realice una campaña de 

exposición de este video, puesto que no es lo mismo ver de manera lejana diferentes problemas 

sociales que adentrarse a lo más profundo de sus miradas.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Afiche de exposición del producto audiovisual. 
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Anexo 2. Consentimiento escrito de personajes 
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Anexo 3. Encuestas validación producto audiovisual  
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