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RESUMEN 

La presente investigación aborda la problemática de la violencia de la cual son 

víctimas las mujeres en el espacio público de la ciudad de Quito.   

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo, aproximadamente un 

millón doscientas mil mujeres habitan la capital del Ecuador y el 70 % afirma 

sentir temor de transitar por los espacios públicos. 

Las cifras representan la nulidad del derecho de las mujeres para disfrutar de 

los lugares externos al ámbito privado y corroboran la teoría de Borja (2000), 

en la que se afirma que sin espacio público como lugar de manifestación, no 

existe la ciudad y sin ciudad no se puede ejercer la ciudadanía. Ninguno puede 

“ser” sin el otro ya que la calidad de  vida de los/las habitantes depende 

categóricamente de esta relación. 

La incorporación de las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía se sitúa más 

allá de los derechos básicos (educación, salud, protección social…), sino que 

tiene su compromiso en la lucha por la no discriminación por género para 

apropiarse de la esfera pública y privada y así utilizarla como una plataforma de 

expresión en todos los ámbitos.  

El acoso sexual callejero es uno de los tipos de violencia de género más 

aceptado por la sociedad ya que, disfrazado de conquista y de cortejo, se ha 

naturalizado en la psiquis colectiva. 
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ABSTRACT 

This research studies the violence that women are exposed to, and are victims 

of, in public spaces in Quito's Metropolitan District. According to the Instituto 

Ecuatoriano de Estadistica y Censo, approximately one million two hundred 

thousand do men live in Ecuador's capital and 70% confirm to be afraid of 

walking in such public areas.  

The statistics reflect the absence of women's rights, especially when it becomes 

to being able to enjoy open and public spaces, which also corroborates Borja's 

theory (2002). This theory states that without public spaces as avenues for 

demonstrations, the concept of a city does not exist, and without a city no one 

can exercise their citizen ship rights. Neither a city nor its citizens can "be" form 

exist without teach other, because people's quality of life depends strictly  on 

this relationship. 

Women'srighttoexecutetheircitizenshipextendbeyondotherbasicrights (such as 

education, health, social protection....), and it has its roots in the fight for non 

gender discrimination which should take owner ship of the public and private 

spheres and to use them as a platform for expression of every field. 

This sexual harass men behavior that occurs in these treat sis one of the most 

aggressive types of violence against women, and yet it has been accepted by 

the society as natural. The period of the "conquista" has become part of 

society's collective psychic. 
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INTRODUCCIÓN 

Latinoamérica, Ecuador y específicamente Quito, a lo largo de la historia de su 

conformación como metrópoli de interacciones entre habitantes, ha sufrido una 

res quebramiento entre la conformación de políticas públicas y la cultura 

patriarcal de sus habitantes. De esta discordancia surge una problemática que 

está violando todos los derechos de ciudadanía de un grupo en especial: las 

niñas, adolescentes y mujeres. 

Constituirse como ciudadano o ciudadana depende de manera intrínseca de las 

libertades y seguridades que la ciudad ofrezca a las identidades colectivas que 

allí conviven. Bajo este contexto se evidencia que en Quito, el sector femenino 

está siendo apartado de la dinámica social propia de la capital de un país. 

Cuando las mujeres son desplazadas de la esfera pública, automáticamente la 

esfera privada se convierte en el único territorio de acción en donde están 

obligadas a desarrollar habilidades y cualidades que sólo son útiles en el 

ámbito doméstico. 

Existe entonces un real problema de convivencia entre géneros en Quito, ya 

que tanto en el ámbito privado como público, las mujeres son acosadas y 

vulneradas a través de violencia física, sexual y psicológica y a través de estas 

acciones son  obligadas a renunciar a su derecho de ciudadanía. 
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CAPÍTULO I 

El espacio público y la libertad de movimiento para  las mujeres 

El espacio público es el lugar que la ciudad otorga a sus habitantes como 

plataforma para movilizarse, expresarse y ejercer el derecho a la ciudadanía. 

Dichos espacios conviven con las diferencias y la diversidad a manera de un 

collage de culturas, etnias, géneros y edades que afirman y dan fe del 

movimiento hegemónico de una ciudad. 

Sin embargo, existen colectivos que por su condición de géneros son 

socialmente inducidos a separarse del espacio público con una violencia 

simbólica y física que termina produciendo una agorafobia a la ciudad, una 

enfermedad urbana producida por la desaparición de la esfera pública.  

En el transcurso de la historia de la humanidad, las mujeres han sido 

desplazadas de los espacios públicos por motivos biológicos, por prototipos 

culturalmente heredados y un sistema patriarcal que las ha confinado a la 

esfera privada (doméstica) impidiéndoles participar en las decisiones políticas 

de la sociedad. 

El ejercicio de la ciudadanía exige el respeto a las diferencias en condiciones 

de equidad, viviendo la igualdad en la diversidad. Solo así surge un escenario 

en que las dinámicas sociales, culturales y civiles dan paso a la visibilización 

del “otro” como complemento para poder habitar en la ciudad a través  del 

pleno goce del uso de los espacios públicos como plataformas de expresión. 

1.1. El Espacio Público: Plataforma de Expresión So cial y de Cultura 

Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad  

Que dará luz, justicia y dignidad a todos/as los hombres y mujeres.  

Así la poesía no habrá cantado en vano. 

Pablo Neruda 
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1.1.1. Definición de Espacio Público 

Según Habermas (1986), el espacio público es el lugar físico plural y flexible  

en donde se ejerce una experiencia social mediante la cual, el público 

(constituido de individuos que hacen uso de su razón) ocupa la esfera 

controlada por la autoridad y la transforma en espacio donde se ejerce la crítica 

al Estado. 

Las condiciones de uso y las actividades que se realicen en el espacio público 

están reguladas por la administración pública y tienen dos características que 

al complementarse le otorgan una real funcionalidad:  

- Jurídica (horarios, usos, permisos…) 

- Sociocultural y política (manifestación, integración, expresión…) 

El espacio público es de libre circulación (está conformado por parques, calles, 

plazas, transporte, carreteras, hospitales y cualquier lugar que sea de 

propiedad pública) y satisface la necesidad humana de interrelación. 

Ninguna clase de vida humana, ni siquiera la del ermitaño en la agreste 

naturaleza, resulta posible sin un mundo que directa o indirectamente 

testifica la presencia de otros seres humanos. Todas las actividades 

humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres y las 

mujeres viven juntos (Arendt, J, 1993, pág.37- 38). 

El origen político y legal del espacio público surge en la formación de la 

Modernidad, por parte de la burguesía del siglo XIX, con el objetivo de proteger  

sus intereses comerciales de aquellos que tenía la aristocracia; es decir que 

este concepto nace en virtud de las transformaciones socio-productivas del 

capitalismo (Habermas, 1974). 

El espacio público burgués, inicialmente defendió la libertad económica y atacó 

el principio de dominación de las clases superiores a través de la congregación 

de varias personas en parques, plazas, calles. Al mismo tiempo aisló a las 

mujeres, los empleados y la gente joven, impidiéndoles participar del proceso 
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(Habermas 1984). El espacio público de la calle nunca ha sido pre-otorgado [...] 

ha sido siempre el resultado de una demanda social, negociación y conquista... 

los espacios públicos tienen que adaptarse a diferentes públicos… “(Lees, L, 

1998). 

Una vez instaurada la modernidad, el espacio público se sitúa como un lugar 

de representación y expresión colectiva de la sociedad, compuesto por la 

proliferación y el entrecruzamiento de culturas o sociedades que organizan su 

copresencia a la manera de algo parecido a un mosaico en el que todo lo que 

ocurre es heterogéneo, transitorio y soluble en donde los elementos negocian 

su cohabitación y reafirman constantemente sus pactos de colaboración o 

cuando menos de no agresión (Delgado, 1999). 

En los espacios públicos surgen situaciones impredecibles que por 

añadidura son el principal escenario de expresión social y de cultura al 

ser un elemento fundamental de la construcción de lugares 

significativos, por marcar simbólicamente el territorio, por generar y 

transmitir memoria colectiva, es el espacio que contiene el tiempo 

histórico (Borja, 2003, pág.4). 

Es a través de las relaciones entre los diferentes colectivos sociales, culturales, 

de género y de edad, que las manifestaciones sociales surgen  y dan como 

resultado la tan anhelada trilogía entre ciudad, ciudadanía y espacio público. 

1.1.2. El Ejercicio de la Ciudadanía  

Es importante comprender que sin espacio público como lugar de 

manifestación, no existe la ciudad y sin ciudad no se puede ejercer la 

ciudadanía. Ninguno puede “ser” sin el otro ya que la calidad de  vida de los/las 

habitantes depende categóricamente de esta relación. 

La ciudadanía plena de las mujeres tiene que ver con el ejercicio de los 

derechos políticos colectivos e individuales, con la posibilidad de 

autodeterminación, de expresión y representación de intereses y 
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demandas de género; nace en la sociedad civil, desde el qué hacer 

cotidiano, ciudadanía que incorpora a hombres y mujeres en el ejercicio 

de los derechos, en el reconocimiento de la lucha contra la 

discriminación de sexo y de género (Núñez, pág.25). 

En el siglo XIX, el Estado- Nación vincula al ejercicio de la ciudadanía  con la 

participación en la toma de decisiones a través de derechos y deberes políticos 

sociales y cívicos que hacen a la ciudad un sistema de espacios de uso 

colectivo. 

Según Borja, el ejercicio de la  ciudadanía  es la realización humana más 

compleja y significante que la historia ha creado, construye y destruye porque 

es la maximización de las posibilidades de intercambio. (Borja, 2000, pág.16) 

Da lugar a la diversidad, reconoce, protege y promueve los derechos de las/los 

ciudadanas/os. 

Otorga además a las/los habitantes de la ciudad la posibilidad de formar parte 

de la comunidad en el sentido político y cultural  (expresión y representaciones 

colectivas, identidad, cohesión social e integración ciudadana) como en el físico 

(centralidades, movilidad y accesibilidad socializadas, zonas social y 

funcionalmente diversificadas, lugares con atributos o significantes) (Borja, 

2000). 

Las condiciones de la ciudadanía están determinadas por el derecho a la 

centralidad accesible y simbólica, a sentirse orgulloso del lugar en el que se 

vive, a la visibilidad, a la identidad y al acceso a los espacios públicos ya que si 

los derechos de movilidad no son universales, la ciudad no es democrática 

(Borja, 2000). 
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Derechos ciudadanos político de la ciudad y en la c iudad  
Derecho al lugar  

 

 

La gente tiene 
derecho a 

mantener su 
residencia en el 

lugar donde tiene  
sus relaciones 

sociales. 

Las personas 
deben vivir  en un 

lugar en el que 
están arraigadas y 
que proporciona 
sentido a su vida. 

Derecho al 
espacio público  

 

Todas las zonas 
de la ciudad 
deben estar 

articuladas por un 
sistema de 

espacios públicos  
que les den 
visibilidad e 

identidad. Ser 
visto y reconocido 

por los otros es 
una condición de 

ciudadanía 

Derecho a la 
belleza 

 

Cuanto más 
contenido social 
tiene un proyecto 

urbano, más 
importante es la 
estética que se 

convierte en ética. 

El lujo del espacio 
público y de los 
equipamientos 

colectivos no es 
despilfarro, es 

justicia. 

Derecho a la 
identidad 
colectiva  

Se debe facilitar 
la cohesión 

sociocultural de 
las comunidades. 

(Barriales, de 
grupos de edad, 

étnicas, etc.). 

La integración 
ciudadana es más 

factible si las 
personas están 
también insertas 

en grupos. 

Derecho a la 
movilidad y a la 
accesibilidad. 

 

Hay que tender a 
igualar las 

condiciones de 
acceso a 

centralidades y  
movilidad. 

Estos derechos 
son hoy 

indispensables 
para que las 

libertades urbanas 
sean realmente 

utilizables. 

Derecho a la 
diferencia y a la 

intimidad  

 

Nadie puede 
sufrir 

discriminación 
según sus 

creencias, sus 
hábitos culturales 

o sus 
orientaciones 

sexuales, siempre 
que se 

respétenlos 
derechos básicos 
de las personas 
con las que se 

relacione. 

Derecho al 
status 

político-jurídico 
de ciudadanía 

 

Es la relación con 
un territorio y con 
el entorno social 
inmediato lo que 
debe determinar 
el estatuto legal. 
Todos los que 

viven en la ciudad 
tienen que ser 

iguales en 
derechos y 
deberes. 

Derecho a la 
protección del 

gobierno 

 

El gobierno local 
debe actuar de 

defensor de oficio 
de los ciudadanos 

en tanto que 
personas 

sometidas a otras 
jurisdicciones y 

también en tanto 
que usuarios y 
consumidores 

Fuente: Borja Jordi (2000) El espacio público, ciudad y ciudadanía, pág. 80-81-

82. 
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Sin embargo, y a decir de Carrión (1994), el ejercicio de la ciudadanía también 

tiene deberes políticos, sociales y cívicos que  tienen su base en la promoción 

de los intereses sociales, la participación en el desarrollo de las políticas 

públicas y el respeto a las/los ciudadanas/os para garantizar los derechos 

humanos fundamentales. 

La violencia de la gran ciudad, obliga a una reserva cuyo sentido último 

no es sólo la indiferencia, sino [...] una silenciosa aversión, una 

extranjería y repulsión mutua, que en el mismo instante de un contacto 

más cercano provocado de algún modo, redundaría inmediatamente en 

odio y lucha (Simmel, 1986, pág.253). 

Cuando estos deberes se incumplen, automáticamente las normas de 

convivencia entre las/los ciudadanas/os sufren una ruptura que genera 

conflictos en la ciudad, imposibilita el goce del espacio público y surge el 

rechazo y la violencia hacia las diferencias: mujeres, niños/as, mendigos, 

prostitutas… (Carrión, 1994, pág. 1). 

1.1.3. Ciudadanía y Mujer 

El ejercicio de la ciudadanía tiene indudablemente un carácter público y las 

mujeres a lo largo de la historia han estado confinadas la esfera privada y a 

través de esta dicotomía pasivo- activo, interior- exterior, privado-público, se 

han creado límites entre hombres y mujeres.  

El contenido y las características de lo público y privado, de sus 

instituciones y actividades, han ido variando a través del tiempo, (...) 

nunca la política se ha definido a sí misma como el espacio en que se 

fijan metas colectivas que provengan de (lo público y lo privado). La 

política ha sido siempre por excelencia el lugar de lo público, (...) la voz 

pública. Voces públicas y silencio privado (Astelarra, 1994, pág.11-12). 
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Es conveniente analizar el  concepto de ciudadanía en las sociedades 

contemporáneas desde una perspectiva de género, ya que desde sus orígenes 

supone una falsa neutralidad e igualdad entre los “ciudadanos” y las 

“diferentes”, catalogadas así por naturaleza, por “voluntad divina”, o por 

voluntad de la “razón” y de la “ciencia” (Aguado, 2005). 

Con el inicio de la revolución burguesa y el surgimiento de la ciudadanía, las 

mujeres fueron trasladadas a un ámbito más bien doméstico (crianza de las/los 

niñas/os, labores de aseo, funciones reproductivas) y alejadas de la toma de 

decisiones políticas; mientras que los “ciudadanos varones” eran representados 

legalmente como la cabeza intelectual de la sociedad. 

Bajo este concepto Rousseau señalaba: “Las mujeres, a diferencia de los 

hombres, no pueden controlar sus deseos ilimitados por sí mismas, y por ello 

no pueden desarrollar la “moralidad” que se requiere para la sociedad civil” 

(Rousseau, 1979) 

Si bien el ejercicio de la ciudadanía permite a las/los habitantes de una ciudad 

participar de las libertades que proporciona un régimen democrático, este 

derecho no ha sido equitativo con las mujeres y las ha situado en las periferias 

del espacio público como una minoría (sin embargo son la mitad más una de la 

población). 

Es así como las calles, las plazas y los lugares de recreación pierden la 

vitalidad urbana potenciadora de las interrelaciones, de la socialización, del 

tejido social y del ejercicio de ciudadanía. Estas transformaciones en las 

ciudades afectan en particular a las mujeres, que viven el temor 

independientemente de su condición social (“Falú”, 2009, pág. 25). 

En este sentido, la socióloga Virginia Vargas, afirma que si bien ha existido 

inequidad entre los miembros de la ciudadanía, se puede encontrar la solución 

en la participación activa que adquieran las mujeres al momento de exigir las 

garantías que su condición de ciudadanas les otorga “por derecho, no por 

caridad” (Vargas, 1997, pág. 60). 
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Es paradójico que en estos momentos en los que las mujeres han 

alcanzado en gran medida el reconocimiento político de sus derechos, 

desde la teoría y la filosofía política se siga reflexionando sobre la 

cuestión de la ciudadanía de las mujeres, como si éstas no estuviesen 

reconocidas como tales, es decir, como “mujeres ciudadanas” (Aguado, 

2005 revista web).  

Esta verdadera incorporación de las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía 

debe situarse más allá de los derechos básicos (educación, salud, protección 

social…), sino que tiene su compromiso en la lucha por la no discriminación por 

género para apropiarse de la esfera pública y privada y así utilizarla como una 

plataforma de expresión en todos los ámbitos.  

La ciudadanía entonces se traduce principalmente una historia de acción, de 

organización social, de luchas por el reconocimiento de esos derechos (Tapia, 

2006, pág.13). 

1.2. La mujer y la construcción del espacio persona l y público 

No se nace mujer: llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o 

económico  define la figura que reviste en el seno de la 

Sociedad la hembra humana; la civilización es quien  

Elabora ese producto intermedio entre el macho  

Y el castrado al que se califica como femenino. 

Simone de Beauvoir 

1.2.1. Representaciones espaciales alrededor de las  mujeres  

Las representaciones espaciales alrededor de las mujeres están determinadas 

por el espacio geográfico (lugares, ciudades, regiones…) que ocupan dentro de 

la sociedad y las funciones culturales y de identidad que desempeñan. Su 
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desplazamiento espacial gira en torno a sus ocupaciones que generalmente 

están destinadas al ámbito privado. 

A decir de Bourdieu, los aspectos biológicos del cuerpo de las mujeres, las 

ubica en un espacio familiar, en donde se encontraría alejada de cualquier 

peligro que afecte su condición física de “reproductora” y su condición social de 

“buena mujer”. 

Histerización del cuerpo de la mujer: triple proceso según el cual el 

cuerpo de la mujer fue analizado —calificado y descalificado— como 

cuerpo integralmente saturado de sexualidad pero sin dejar de lado el 

espacio familiar, y la vida de los niños” (Foucault, 1977, pág.62). 

 

A través de la historia de la sociedad, las mujeres se han visto representadas 

en lugares tales como el hogar, el mercado y la iglesia.  

El  rol de reproducción y orden del hogar  demuestra que la violencia contra las 

mujeres es la consecuencia de una situación de discriminación intemporal que 

tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal y religiosa 

(Maqueda, 2006, pág.2). Así por ejemplo, en la Epístola de Efesios según 

Pablo, señala: “Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, 

porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia y 

salvador de su cuerpo”. 

Posteriormente, las mujeres ocuparían espacios correspondientes a centros 

educativos, oficinas y todos los establecimientos pertenecientes a las esferas 

privadas. Sin embargo, no se consiguió una independencia, al contrario, y a 

decir de Foucault, a manera de un panóptico, se las vigila abiertamente y así se 

asegura la perpetuidad del sistema.  

De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en un estado consciente y 

permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático 

del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, 

incluso si es discontinua en su acción (Foucault, pág. 308). 
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Falú por su parte, señala que estas representaciones espaciales de la mujer 

impuestas por la sociedad y sus prácticas culturales, las obligan a una renuncia 

personal de los lugares que corresponden a la esfera pública por una razón 

violenta que caracteriza al método de la vigilancia: el miedo.  

El miedo es un veneno paralizante que se va inoculando en pequeñas 

dosis desde la infancia con mensajes cariñosos como “ten cuidado” o 

“no te fíes de desconocidos” y que, de vez en cuando, requiere 

tratamientos de choque encapsulados en noticias terribles. El miedo 

funciona como una caja de resonancia del discurso ancestral que 

considera que la asociación mujer/calle hace referencia a aquellas que 

están fuera de lugar o fuera del momento que les corresponde. (Falú, 

2009, pág.138) 

Es así como el ingreso de las mujeres en la esfera pública está regido por una 

violencia simbólica que con absoluta naturalidad decide los comportamientos y 

los roles específicos que se les ha impuesto cumplir. 

1.2.2. Mujeres y ciudad: Roles predeterminados 

Históricamente los roles designados a las mujeres tienen su punto de partida 

en sus funciones biológicas reproductoras, y decaen en el ámbito doméstico y 

de crianza, limitando sus posibilidades de ejercer su presencia en la esfera 

pública y ejercer su ciudadanía. 

Para Lamas, el rol se configura con el conjunto de normas y prescripciones que 

dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. 

Los roles sostienen una división básica que corresponde a la división sexual del 

trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos y, por lo tanto, los cuidan: 

ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico (Lamas, 2002, pág.33). 

La sociedad asigna a las mujeres atributos creados por los estereotipos, de 

esta manera, a las niñas se les enseña a ser sensibles, tiernas, delicadas, 
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comprensivas, amorosas, fieles, recatadas, a jugar a la comidita, a las 

muñecas, a la secretaria y una serie de actividades que posteriormente serán 

reproducidas en el hogar como madres y en el ámbito laboral como “buenas 

profesionales”. 

En esta construcción “naturalizada” de los géneros recluye a las mujeres 

en un tipo de actividades que aparentemente están ligadas con sus 

“atributos” femeninos que son la procreación, el cuidado de los hijos; los 

varones controlan la sexualidad, la reproducción y el trabajo de las 

mujeres. Pero este control no sólo existe en la familia sino que se 

manifiesta también en otras esferas de participación social, se utilizan 

estos mismos mecanismos “naturalizados” para regular las condiciones 

de presencia o ausencia femenina en el ámbito público (Núñez, 2009, 

pág.18). 

Para Torres-Arjona, los roles de las mujeres indudablemente tienen una 

herencia cultural que se forman desde la infancia, cuando las percepciones de 

género son visualizadas y recreadas de la siguiente manera: 

Percepciones y estereotipos de 
rasgos femeninos 
(Esfera privada) 

Percepciones y estereotipos de 
rasgos masculinos 

(Esfera pública) 
•Inestabilidad emocional 
• Falta de control 
• Pasividad 
• Ternura 
• Sumisión 
• Dependencia 
• Subjetividad 
• Poco desarrollo intelectual 
• Aspecto afectivo muy marcado 
• Intuición 
• Irracionalidad 
• Frivolidad 
• Miedo 
• Incoherencia 
• Debilidad 

• Estabilidad emocional 
• Mecanismos de autocontrol 
• Dinamismo 
• Agresividad 
• Tendencia al dominio 
• Afirmación del yo 
• Objetividad 
• Cualidades y aptitudes intelectuales 
• Aspecto afectivo poco definido 
• Aptitud para las ciencias 
• Racionalidad 
• Franqueza 
• Valentía 
• Eficacia 
• Amor al riesgo 

Fuente: Temas transversales del Currículum: Coeducación 2000, pág. 82. 
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Esto evidencia que las actividades de las mujeres giran en torno al ámbito 

privado y aún cuando son parte de una ciudad y cumplen funciones 

imprescindibles en las relaciones sociales, políticas, económicas y familiares. 

Las ciudades, sus espacios, sus normas e imaginarios no son ajenos a la 

construcción de género de quienes la habitan. Las personas están circunscritas 

a una serie de representaciones de lo que es ser hombre – masculino y ser 

mujer - femenina, en un espacio público y en un espacio privado. El juego de 

poder queda establecido por las estructuras sociales, los procesos históricos, 

los matices culturales y los vínculos familiares (Segura M, 2004:4). 

Este enfoque sobre los roles de las mujeres en las ciudades reafirma que las 

ciudades no son iguales para las mujeres y los hombres (Falú A, 2009, 

pág.12).Sin embargo, lo que el ejercicio de la ciudadanía exige es mantener la 

igualdad de derechos para trabajar, estudiar, movilizarse y disfrutar de una vida 

social y política a través del respetando las diferencias. 

1.2.3. El derecho a las diferencias en el espacio p úblico 

El derecho a las diferencias o a la diversidad descansa en el principio de la 

igualdad. Cuando hablamos de la escena pública, reconocemos a la ciudad 

como el territorio donde se da lugar a las interacciones y a la vida social. 

Salir a trabajar, estudiar, movilizarse con libertad y realizar cualquier actividad 

en la esfera pública compartiendo con los diferentes colectivos en igualdad de 

derechos es el fin del ejercicio de la ciudadanía. 

La igualdad debe ser vista como un principio de justicia, principio 

imprescindible en la normativa y la política pública (…) Desde los 

tratados y convenios internacionales hasta las normas internas incluyen 

la igualdad como principio jurídico existente (Núñez, 2009, pág.24). 

El derecho a las diferencias reconoce el principio de igualdad y de admisión a 

la pluralidad y a la no discriminación por sexo, género, condición social, etnia, 

edad y cualquier condición humana. Para Núñez, es importante definir la 
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igualdad que se exige en el marco de las diferencias no es sinónimo de 

homogeneidad; se trata de reconocer la igualdad de las personas al tiempo que 

se reconoce y respeta las diferentes identidades de cada una de ellas (Núñez, 

2009, pág.23). 

La importancia de contar con el derecho a las diferencias en los espacios 

públicos se basa en que de esta manera se crean lugares donde lo múltiple y 

diverso se visibiliza dentro de un entorno de tolerancia y aceptación. La ciudad 

no debe evitar las diferencias sino resaltarlas, gracias a ellas se crean espacios 

identificación política y palestras para la expresión. 

Para Borja, el hecho más relevante al momento de garantizar el uso del 

espacio público como lugar de expresión dentro de la ciudad, es justamente la 

diversidad de usuarios con sus diferentes funciones (Borja, 2009). Sin embargo 

se hace necesario potenciar el uso de estos espacios a través de la seguridad 

y el cumplimiento de los derechos de ciudadanía que brinden las 

administraciones públicas. 

Para  dar cabida a la diversidad se deben realizar políticas urbanas 

inclusivas que favorezcan el uso del espacio público por parte de  los 

distintos colectivos y especialmente de las mujeres, ya que muchas 

veces existe una especie de control tácito masculino sobre los espacios 

de carácter social transitorio, entre lo público y lo privado alejando de 

ellos a las mujeres. Así la amenaza del dominio sexual masculino a 

través de provocaciones verbales y la posibilidad de un 

desencadenamiento de la violencia es determinante en la relación de las 

mujeres con el espacio público (Borja, 2000, pág.54) 

1.3. Emancipaciones de las mujeres en el espacio pú blico 

Yo no quiero la patria dividida cabemos todos en la tierra mía. 

Yo me quedo a cantar con los obreros 

en esta nueva historia y geografía. 

Víctor Jara 
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1.3.1. Arte urbano: Experiencias Latinoamericanas 

Como respuesta a la inequidad entre mujeres y hombres con respecto  a la 

ciudad y los espacios públicos, alrededor de las ciudades latinoamericanas se 

han formado lugares en donde los colectivos femeninos fomentan sus 

encuentros y consiguen su emancipación en la esfera pública pata ejercer una 

ciudadanía activa.  

A través de manifestaciones culturales, sociales y artísticas las mujeres 

expresan y evidencian su realidad ante la sociedad y van formando redes 

femeninas inclusivas y empoderadas de sus derechos. Según Molyneux, las 

plataformas culturales  sirven como aprendizaje para las mujeres cuyas 

experiencias de solidaridad y liderazgo les entrega empoderamiento en una 

forma que las capacita para tomar un rol en el escenario político formal 

(Molyneux, 1997, pág. 22). 

El arte urbano como método de emancipación para las mujeres ha tenido 

experiencias positivas en Latinoamérica que se han caracterizado por la unión 

de las diversidades. Además han logrado unir a las diversidades y fomentar la 

participación ciudadana con mira a mejorar las políticas públicas. . 

Mujeres por la ciudad (un experimento contra la ind iferencia):  Es una 

iniciativa de la Red Mujer y Hábitat con el apoyo de Unicef, que arrancó en el 

2011 con nueve ciudades de Latinoamérica  (Bogotá, Talca, Rosario, Ciudad de 

Guatemala, San Salvador Lima, México DF, Medellín y Tegucigalpa). El 

experimento ciudadano consiste en evidenciar las agresiones de las cuales son 

víctimas las mujeres en los espacios públicos a través de grandes siluetas de 

mujeres pintadas de blanco  ubicadas en distintas zonas “inseguras” de las 

ciudades. 

 Durante dos semanas se registró fotográficamente el proceso por el que pasó 

cada silueta, siendo evidente como la mayoría de ellas resultó pintada, 

mutilada y con grafitis, que si bien sirvieron para que la sociedad exprese 

abiertamente lo que el experimento les transmitía, fueron el reflejo de lo que 
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sucede con las mujeres en el espacio público y el grado de violencia al que 

están expuestas. 

Una vez que pasó el periodo de exposición de las siluetas se colocó la 

información sobre lo que representaba cada una de ellas: 

¿Ahora lo ves? Estas mujeres han sido parte de un experimento 

ciudadano y han estado viviendo en diferentes lugares de nuestra 

ciudad. Lo que ves es el resultado de haberlas dejado expuestas a lo 

que nuestra ciudad nos depara todos los días: agresión, falta de respeto, 

violación de nuestros derechos. Te invitamos a cambiar esta realidad. 

Somos muchas y muchos los que queremos una Ciudad Más Segura 

para todos y todas (Mujeres por la ciudad, 2011). 

Finalmente vino la etapa de recuperación en el que la ciudadanía y artistas 

devolvieron la vida y la integridad a las siluetas en un acto simbólico. Con esta 

expresión cultural pensada y ejecutada por mujeres se pretende contribuir a la 

transformación de la realidad de las ciudades.  

En cada una de las ciudades donde se realizó la experiencia, las siluetas de las 

mujeres con su dignidad recuperada fueron trasladadas a diferentes ámbitos 

públicos —escuela, centros de participación comunal, barrios— donde 

quedarán en forma permanente para que esta pequeña obra de arte testimonie 

la necesidad del compromiso colectivo (Construyendo Ciudades Seguras, 

2011, pág.214). 

Y así como las artes plásticas, el teatro también se hace presente como se 

explica a continuación. 

Festival Mujeres en escena por la paz: Es un espacio cultural creado por la 

Corporación Colombiana de Teatro que nació hace 18 años con el objetivo de 

difundir obras de teatro y de danza escritas y dirigidas por mujeres que hacen 

referencia a la violencia e inequidad de género.  
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Cada año, a propósito del Día de la no violencia contra las mujeres, celebrado 

el 25 de noviembre, Mujeres en escena por la paz reúnen a artistas de toda 

Latinoamérica para presentar funciones en las salas de teatro y en espacios 

públicos. Además organizan seminarios, fomentan debates sobre política 

mujeres y paz y dictan talleres sobre la práctica de la danza para descolonizar 

el cuerpo. 

Mujeres en escena apoya el arte como plataforma para cerrar la brecha que 

existe en cuanto a la aplicación de los derechos de equidad en Colombia. 

Busca que las mujeres participen con sus talentos, ideas, saberes y 

conocimientos: 

Se contribuye a visibilizar las obras de las mujeres autoras, directoras y 

actrices y las contacta con la realidad nacional y con el movimiento social de 

mujeres, a estimular a las jóvenes a sensibilizar a la sociedad acerca de la 

desigualdad de género en el arte y la cultura, al rol del arte en la reparación de 

las víctimas y a mirar la realidad colombiana desde el universo simbólicos 

(Festival de Mujeres en escena, 2011) 
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CAPÍTULO II 

Violencia contra las mujeres: una realidad cultural mente aceptada 

Es necesario abarcar la discusión en torno a la normativa jurídica vigente tanto 

en el ámbito nacional como internacional, sus alcances, efectos y diversos 

documentos que han tenido como finalidad desarrollar los conceptos sobre la 

violencia de género, los elementos constitutivos de los delitos que se comenten 

y de las sanciones efectivas que puedan ser aplicables en toda legislación. 

La histórica estructura cultural demuestra las costumbres arraigadas en todos 

los ámbitos en los que la sociedad se ha desenvuelto dejando en claro las 

razones por las que la violencia de género, no ha sido reconocida como tal, 

especialmente la relacionada con la intrafamiliar y la discriminación negativa de 

género por otros aspectos tales como el laboral y la estructura política de los 

gobiernos.  

Es a partir de las cifras e indicadores científicos que se puede tener una 

percepción mucho más real de la situación en el país y de lo alarmante que se 

encuentra en estos momentos el tema. Que de 10.672 denuncias por delitos 

sexuales en la Fiscalía, aproximadamente solo 300 casos tuvieron sentencia 

evidencia el real problema de la violencia de género en el país, de las medidas 

que no se han tomado, de las campañas que no se han realizado y de las 

acciones unívocas de la sociedad que todavía no nacen.  

2.1. Violencia  contra las mujeres 

La lucha contra la violencia hacia las mujeres es otra manera de luchar contra 

Toda injusticia, no sólo de género, sino de raza, clase, y naciones.  

Es una manera entre otras de exigir una sociedad más  

Igualitaria  y más democrática para todas y todos. 

P. Morey 
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2.1.1. Definiciones jurídicas 

En esta primera instancia, la definición contemporánea de la violencia contra 

las mujeres será observada según el  derecho internacional y las bases 

jurídicas  locales, las cuales han sido firmadas y ratificadas por Ecuador y todos 

los demás países de Latinoamérica.  

De esta manera,  gracias a las premisas legales de las convenciones y 

acuerdos internacionales, se obtiene  un concepto universalizado la violencia 

hacia las mujeres con el cual se dictaminan las sanciones y se procede en los 

marcos normativos de las constituciones políticas. 

Declaración sobre la eliminación de la violencia co ntra la mujer 

(Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas  48/104  1993) 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución de la Asamblea 

General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, reconociendo en una primera 

instancia la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los 

derechos y principios  relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y 

dignidad de todos los seres humanos, define a la violencia contra las mujeres 

de la siguiente manera: 

"Violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en 

la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada 

(Artículo. 1). 

Además, se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes 

actos, aunque sin limitarse a ellos: 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, 

incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 

violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 
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genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 

actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 

violencia relacionada con la explotación; 

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la 

comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y 

la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y 

en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el 

Estado, dondequiera que ocurra (Artículo. 2). 

De igual forma, la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala las 

diferentes representaciones de violencia por las que atraviesan las mujeres en 

el transcurso de sus vidas: 

- Antes de nacer: Aborto forzado, embarazo forzado, violación durante la 

guerra. 

 

- Primera infancia: Infanticidio femenino, malos tratos emocionales y 

físicos, menor acceso a los alimentos y a la atención médica.  

 

- Infancia: Mutilación genital, incesto y abuso sexual, menor acceso a los 

alimentos, a la atención médica y a la educación, prostitución infantil.  

 
- Adolescencia: Violencia en el noviazgo y el cortejo, relaciones sexuales 

bajo presión económica, abuso sexual en el lugar de trabajo, violación, 

acosos sexual, prostitución forzada.  

 

- Etapa de procreación: Malos tratos por parte de las parejas, violación 

en el matrimonio, malos tratos y asesinatos relacionados con la dote, 

homicidio cometido por el compañero, malos tratos psicológicos, abuso 

sexual en el lugar de trabajo, acoso sexual, violación, malos tratos a 

mujeres discapacitadas.  
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- Ancianidad: Malos tratos a viudas, malos tratos a ancianos en general 

que afectan mayoritariamente a las mujeres (Heise, 2003) 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer Convención de Belém do Pa ra (OEA, 1994) 

Define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta basada 

en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Artículo. 1).  

Además señala que esta violencia puede ser física, sexual y psicológica; puede 

ocurrir dentro de la familia o en cualquier otra relación interpersonal; y, puede 

comprender violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual, las mismas que además pueden ser 

perpetradas o toleradas tanto por el Estado como por sus agentes (Artículo.2) 

(OEA, 1994). 

Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la Mujer (CEDAW 1978) 

Define la violencia contra la mujer como un modo de discriminación y declara lo 

siguiente: 

 (…)La expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda 

distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Por su parte, Ecuador ha suscrito y ratificado los convenios enunciados 

anteriormente, comprometiéndose a elaborar sus marcos jurídicos para 

erradicar la violencia contra las mujeres.  
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Sin embargo, las leyes que rigen a la justicia ecuatoriana no definen 

(textualmente) a la  violencia contra las mujeres, por lo tanto, se la entiende 

como la fuerza ejercida sobre las personas y su enfoque básicamente se da en 

la violencia intrafamiliar. 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

En la Constitución del Ecuador aprobada en el 2008, en el artículo 66 

numerales 3, 4 y 9, se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la 

integridad personal, que incluye: 

1) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

2) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras. 

Ley contra la violencia a la mujer y la familia/ espacio cultural creado por la 

Corporación Colombiana de Teatro que nació hace 18 años co (Aprobada el 

14 de noviembre de 1995) 

En el artículo dos de esta ley considera violencia intrafamiliar toda acción u 

omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un 

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familiar. Además, dispone que quienes apliquen esta ley, serán los jueces de 
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familia, comisarios de la mujer y la familia. Ampara también a los territorios que 

no cuenten con estas instancias, permitiendo que actúen los comisarios y 

tenientes políticos. 

Además, en el artículo cuarto se definen los tipos de violencia intrafamiliar: 

Violencia Física.-  Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación (Ley 103, 1995). 

Violencia Psicológica.-  Constituye toda acción u omisión que cause daño 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o 

amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su 

persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo 

grado (Ley 103, 1995). 

Violencia Sexual.-  Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra 

la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya 

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a 

tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, 

mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio 

coercitivo (Ley 103, 1995). 

Existe un marco legal que reconoce a la violencia contra las mujeres como un 

problema que atañe al Ecuador y a todos los países del mundo. Sin embargo, 

es importante también vislumbrar esta realidad a partir de las comprensiones 

culturales de la sociedad. 
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2.1.2. Comprensiones culturales 

Las estructuras culturales, cuando de violencia contra las mujeres se refiere, 

están arraigadas a prácticas de la sociedad y su estilo de vida. Es así como los 

comportamientos intransigentes de los hombres sobre las mujeres, no son  

producto de una alianza consensuada, sino de violación de los derechos de los 

unos sobre las otras como resultado de una herencia de hábitos y conductas.  

Las violencias  que sufren las mujeres, están arraigadas en largas tradiciones 

culturales que perviven invisibles, en construcciones sociales que no se 

declaran, en relaciones políticas y económicas que se autoproclaman de 

interés común, sin tomar en cuenta ni rendir cuentas por las víctimas que van 

dejando al paso (Falú, 2009, pág.8). 

Para Amnistía Internacional (2004), las formas y manifestaciones de la 

violencia contra la mujer tienden a cambiar de acuerdo a los diferentes ámbitos 

sociales ya que es una expresión de normas y valores históricos-culturales que 

pueden ser fomentados por las instituciones sociales y políticas (p.22).  

En este marco, las agresiones sexuales son tan naturalizadas que forman parte 

del cotidiano. El mantenimiento de patrones culturales de superioridad de un 

sexo sobre otro necesita de un proceso de legitimación que tiene su origen en 

tradiciones domésticas y públicas aceptadas, toleradas y avaladas por las 

instituciones de control: políticas, legales, religiosas y presiones sociales. 

Según el Centro de la mujer peruana “Flora Tristán” (2006), América Latina es 

una de las regiones donde la violencia de distinto tipo caracteriza a sus 

sociedades e incluso a sus constituciones y marcos legales (carentes de 

enfoque de género). Esto ha sido un factor para invisibilidad las agresiones, 

sobre todo en el ámbito que concierne a las mujeres porque se tiende a 

desconocer la magnitud de las mismas a través del alto grado de tolerancia 

hacia ciertas conductas que están naturalizadas e incrustadas en las prácticas 

culturales, que no puede distinguirse en el entramado social (Flora Tristán, 

2006).  
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Si bien es cierto, la violencia en todos los ámbitos es condenada y penalizada 

pero cuando se trata específicamente de violencia de género, la percepción no 

es la misma y se ve minimizada y legitimada por la idiosincrasia de las 

sociedades. Según un estudio de género del Centro de la Mujer Peruana, 

existen cinco situaciones que configuran los tipos de violencia de género y que 

se dan específicamente por concepciones culturales tanto de las mujeres como 

de los hombres. Esta violencia puede manifestarse en formas expresas  u 

ocultarse detrás de prácticas que aparentemente son parte de las relaciones 

humanas. 

Situación 1:  Gestos, chistes, burlas y agresiones verbales, ser miradas como 

objeto sexual y los comportamientos corporales invasivos de la intimidad. Estas 

conductas no son consideradas como plausibles de ser sancionadas y, por 

tanto, no son visibles para la sociedad y las instituciones públicas. Tales 

comportamientos machistas se aceptan (o ignoran) socialmente al asumirse de 

facto –abiertamente o no, conscientemente o no– que ocurren allí donde la 

mujer es percibida ocupando una situación subordinada frente al varón. 

Situación 2:  Como consecuencia de lo anterior, se relativiza o minimiza el 

daño y las consecuencias de estas agresiones para las mujeres (“no fue 

grave… no la violó”). Aquí se perciben estos hechos como actos sin 

consecuencias relevantes y se asume que las mujeres deben aceptarlos dada 

su condición subordinada. Por tanto, el que se presenten o cuestionen aparece 

como algo excepcional y, por ello mismo, terminaría siendo aceptado como la 

prueba de que se trata de hechos ocasionales o tolerables; todo lo cual 

conduce al silenciamiento u ocultamiento del problema. 

Situación 3:  Esta violencia es considerada como fenómeno individual y 

psicopatológico (el agresor es un enfermo) ocultando que se trata de un 

comportamiento social y cultural. Cuando no se minimiza las conductas 

agresivas se pasa al extremo opuesto, considerando al ofensor –nuevamente– 

como un caso individual, excepcional y víctima de alguna patología. De esta 

manera, se oculta el hecho de que la permisividad para ejercer esta violencia 

radica en el convencimiento de que las mujeres ocupan un lugar subordinado 

en el hogar y en la sociedad. 
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Situación 4: La culpabilización de las mujeres por la agresión y maltrato de 

que son objeto, implicando una doble victimización y, como consecuencia, un 

silenciamiento futuro de sus voces (“tú te lo buscaste”, “tú lo provocaste”). De 

esta forma, se presenta a la víctima como culpable y responsable de la 

agresión sufrida, duplicando la violencia ejercida contra ella y pretendiendo 

disminuir su autoestima. Esta situación estereotípica se presenta tanto en las 

dependencias policiales como en el propio hogar (por parte del entorno 

familiar). La invisibilidad del problema se agudiza al empujar a la víctima a 

aceptar la situación de subordinación y violencia en su fuero interno. 

Situación 5: El estereotipo se refuerza al ser asociado y focalizado en ciertos 

tipos de mujeres. Así, la violencia familiar se relaciona con las mujeres pobres, 

mientras que el abuso y acoso sexuales (al igual que las violaciones) se 

asocian, por ejemplo, con las mujeres jóvenes. Esto refuerza los prejuicios 

existentes en la materia. 

  Fuente: Centro de la mujer peruana “Flora Tristán”, 2005, pág. 17-18. 

Sin embargo, la Resolución de la Asamblea de la ONU 48/104  en el artículo 4, 

dictamina que los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no 

invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su 

obligación de procurar eliminarla.  De igual forma, la Convención para la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW 

1978), en su artículo 5 señala que los estados partes tomarán las medidas 

para: Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 

estereotipadas de hombres y mujeres. 

2.2. Dinámicas patriarcales en la sociedad Latinoam ericana  

La falacia androcéntrica, elaborada en todas las construcciones mentales 

De la civilización patriarcal no puede ser rectificada 

Añadiendo simplemente a las mujeres. 

Gerda Lerner 
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2.2.1. Modelos Históricos 

El patriarcado (palabra griega que  significa el padre que manda) tuvo su origen 

en las primeras civilizaciones hebreas como la representación de los jefes de 

familia.  

El patriarcado se define como la manifestación e institucionalización del 

dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y la 

ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general 

(…) En la sociedad mesopotámica, como en otras partes, el dominio 

patriarcal sobre la familia adoptó multiplicidad de formas: la autoridad 

absoluta del hombre sobre los niños, la autoridad sobre la esposa y el 

concubinato (Gerda Lerner, 1986). 

Posteriormente el concepto fue apropiado y perpetuado por la iglesia para 

denominar a Dios y al rol que cumple el hombre como protector y reproductor 

de la sociedad. De esta manera, el patriarcado surge históricamente como el 

control del hombre sobre los sistemas sociales, religiosos y políticos, los 

cuales, simultáneamente se han encargado de perpetuar la imagen masculina 

sobre la femenina por una premisa biológica de fortaleza y resistencia que 

posteriormente sería la única estructura posible. 

Representado por la figura del hombre, el patriarcado es simbólico y está 

perpetuado en el tiempo  por la religión y la ideología ya que su función es 

legitimar su poder a través de las creencias impuestas que ubican a lo 

masculino como una deidad que salva y guía a las mujeres en su difícil paso 

por la tierra debido a su “falta de razón” que las sitúa en niveles cercanos al 

animal (Galtung, 2003). 

La persistencia histórica de esta cultura es tan fuerte que, incluso en las 

regiones del mundo en las que ha sido oficialmente superada por la 

consagración constitucional de la igualdad sexual, las prácticas 

cotidianas de las instituciones y las relaciones sociales continúan 
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reproduciendo el prejuicio y la desigualdad (Página 12. Diario El Mundo, 

2011). 

El patriarcado se ha arraigado en las ideologías formales y en el discurso 

público a costa de los procesos de imposición de pensamientos, cultura y 

religión (Secretario General Naciones Unidas, 2007: 28-29) que además se 

encuentran explícitos en la biblia, que es un documento guía de ciertas 

sociedades. 

Las mujeres escuchen en silencio las instrucciones con entera sumisión. 

Pues no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el marido; 

más estese callada. Ya que Adán fue formado primero, y después Eva. 

Y además Adán no fue engañado, mas la mujer, engañada, fue causa 

de la prevaricación (de la caída en el pecado). Verdad es que se salvara 

por medio de los hijos, si persevera en la fe y el la caridad en santa y 

arreglada vida (Timoteo 2:11-15).  

La violencia de género sistémica y simbólica se traduce a niveles de 

dominación del hombre sobre la mujer impidiéndole participar en diversos 

escenarios, desde el ámbito privado al público.  

Cultivar en la mujer las cualidades del hombre, y descuidar las que le 

son propias, es trabajar en detrimento suyo (...) Hacedme caso, madres 

juiciosas, .no hagáis a vuestra hija un hombre de bien, que es desmentir 

a la naturaleza. Hacedla mujer de bien y así podréis estar seguros de 

que será útil para nosotros y para sí misma (...) Por la misma razón que 

deben tener poca libertad, se extralimitan en el uso de la que le dejan 

(...) (Jean Jacques Rousseau: El Emilio). 

Esta violencia asume numerosas formas que se manifiestan en una dinámica 

cultural que otorga al padre-hombre un mandato sobre la mujer, imponiéndole 

roles que vienen de la mano de tradiciones desiguales y subordinadas. 
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El patriarcado es un sistema de relaciones sociales sexo–políticas 

basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la 

solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes 

como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las 

mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su 

fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea 

con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia (Fontela, 2008). 

De igual manera, Fontanela (2008) argumenta que con la formación del Estado 

moderno, el patriarcado traslada su poder a las normas que regulan la ley y la 

economía otorgando la sujeción de las mujeres al padre, al marido y a los 

varones en general, impidiendo su constitución como sujetos políticos. 

2.2.2. Factores que influyen en las dinámicas patri arcales  

Con la formación del Estado moderno, el patriarcado traslada su poder a las 

normas que regulan la ley y la economía otorgando el control de las mujeres al 

padre, al marido y a los varones en general, impidiendo su constitución como 

sujetos políticos (Fontanela, 2008).    

De esta manera, los factores que influyen para que las dinámicas patriarcales 

se perpetúen, están justamente  en la legitimación del poder Estado-patriarcal, 

pues estas, por medio de la promoción de creencias y valores que se 

naturalizan y universalizan para aparecer como inevitables y así menospreciar 

a las ideas que los desafían (Eagleton, 1991). 

Para Limone (2009), la ideología patriarcal tiene creencias sobre prototipos 

masculinos y femeninos poco acertadas que, sin embargo, se manifiestan y 

reproducen en las prácticas sociales sexistas y machistas por medio de 

discursos o acciones que permiten la perpetuidad: 

Se malentiende entonces que los hombres son racionales, hábiles en la vida 

pública, activos, agresivos, con más necesidades sexuales, fuertes y 

dominantes. Mientras que las mujeres tienden a la emocionalidad, se refugian 
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en el ámbito doméstico, son pasivas, su poco o casi nulo apetito sexual es 

característico y son débiles y vulnerables (Comprensión teórica del machismo, 

2009). 

Esta designación patriarcal de roles y actitudes que diferencian a los hombres 

de las mujeres ha influenciado desde siempre para delimitar la división social 

del trabajo, de la economía, de la política y de la vida pública, otorgando 

espacios específicos a cada género.    

Sin embargo, la lucha de las mujeres por ocupar espacios que históricamente 

les han sido negados, ha logrado posicionarlas en esferas públicas y participar 

de la fuerza laboral que, en los orígenes del sistema patriarcal hubiesen sido 

una utopía.  

En este sentido, en Latinoamérica, según la OIT, las mujeres  están ampliando 

su participación económica con la incorporación a empleos a un ritmo más 

acelerado que los hombres (tasa anual de 4.1% contra 2.6%). Sin embargo, las 

condiciones patriarcales continúan ubicándolas en desventaja con relación al 

sexo masculino, evidenciándose a través de: 

- Mínima representación política 

- Bajos salarios por una misma fuerza laboral 

- Acoso sexual laboral 

- Carga doméstica como castigo por situarse además en esferas públicas 

- Violencia intrafamiliar 

Claramente se percibe como pese a que la modernidad obliga una presencia 

femenina en todos los ámbitos de la sociedad, persisten los roles tradicionales 

e imaginarios de lo que significa ser mujer y el espacio que deben ocupar.  

La incorporación creciente de las mujeres al ámbito público (trabajo, 

política, economía, cultura, comunidad, gobierno) ha permitido avanzar 

en el acortamiento de la brecha de la desigualdad, pero aún no es 

suficiente. Además de enfrentar inequidades en el empleo, en los 
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salarios y la representación política, asumen en gran medida, roles 

productivos, reproductivos y de gestión social, muchos de los cuales no 

son remunerados ni reconocidos y las condiciones de la ciudad no 

facilitan su desarrollo (Bogotá sin violencia hacia las mujeres, 2010, 

página. 30). 

2.3. Violencia de género en Ecuador vista a través de cifras 

La violencia es quizás la más violenta violación de los derechos humanos 

Y quizás la más generalizada. No conoce límites geográficos,  

Culturales o económicos. Mientras continúe, no podemos  

Afirmar que estemos logrando progresos reales hacia  

La igualdad, el desarrollo y la paz."  

Kofi Annan 

 

2.3.1. Indicadores de violencia de género  

La construcción de un sistema de indicadores de género en Ecuador implica 

una valoración objetiva de la violencia que sufren las mujeres en el país. El 

objetivo de conocer las cifras reales de esta temáticas es poder crear a 

posteriori políticas públicas que contribuyan a la erradicación de un problema 

de salud pública según la OMS. 

Los siguientes indicadores fueron recolectados en el marco del Plan Nacional 

para la Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia y 

Mujeres (2010) y cumplen con definir, indagar, identificar, diagnosticar y 

comunicar una realidad que aparentemente estaba oculta en el ámbito 

doméstico.  Sin embargo, refleja un claro problema en la sociedad ecuatoriana 

y sus arraigadas prácticas culturales relacionadas con el patriarcado. 

- Según la Encuesta demográfica y de salud materna e infantil-

ENDEMAIN- (2004), se diagnosticó que en el país 8 de cada 10 mujeres 

(46%) sufren o han sufrido algún tipo de violencia psicológica, física o 

sexual. De esta violencia el 95.22% ocurre en el hogar. 
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- Mujeres de 15 a 19 años que han recibido maltrato físico en un 23,8%; 

psicológico en un 22,5%  y de otro tipo en un 27,8%  (Fuente SINIÑEZ 

2008). 

- 13800 denuncias de amenaza y/o violación de derechos en contra de 

Niños, niñas y adolescentes fueron conocidas por las Juntas Cantonales 

de Protección de Derechos en 41 cantones del 2007 al 2009 (Fuente: 

Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia). 

- Más de 249.645 denuncias de violencia intrafamiliar se presentaron del 

año 2006 al 2009 en las comisarías de la mujer y la familia en el 

Ecuador (Fuente: DINAGE). 

- En el 2008, se presentaron 10.672 denuncias por delitos sexuales en la 

Fiscalía, aproximadamente 300 casos tuvieron sentencia. 

- Un 21% de niños, niñas y adolescentes de Ecuador ha sufrido alguna 

vez abuso sexual (Fuente: Infa- Mies). 

- El 64% de casos de mujeres muertas, publicados en los periódicos del 

país durante el 2009, fueron por violencia machista. 

- El 76% de homicidios de mujeres son femicidios y en un en 16% hay 

sospechas de femicidios. Sólo el 6% de homicidios de mujeres no son 

femicidios.  

- El 64% de los femicidios son cometidos por parejas o ex parejas en el 

hogar de la víctima o de los agresores. 

- De 66 asesinos de mujeres entre el 2005 y el 2007, solamente 8 fueron 

apresados y dos se entregaron. 

- A nivel nacional más del 40 % de mujeres entre 15 y 49 años de vida, 

señalan haber sufrido algún tipo de maltrato durante su vida.  

- En la Policía Judicial en el año de 2006, se reportaron 2459 denuncias 

por delitos sexuales.  

- En el Ecuador el 40% de mujeres reportaron haber observado violencia 

psicológica cuando eran menores de 15 años de edad, el 25% reportó 

haberla recibido a ese mismo período de edad. 

 

 



33 

 

2.4. Políticas Públicas para erradicar la violencia  contra las mujeres 

Como mujer, no tengo país.  

Como mujer, no quiero tener país. 

 Como mujer, mi país es el mundo entero. 

Virginia Wolf 

2.4.1. Políticas Públicas Universales 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 48/104, del 20 de diciembre de 

1993, firmó la Declaración sobre la eliminación de la violencia co ntra la 

mujer (CEDAW) , en la que insta a los Estados participantes a establecer, en la 

legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, 

para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de 

violencia.  

A continuación se exponen los artículos que han servido de guías para la 

creación de las políticas locales en los Estados participantes de la CEDAW.  

Artículo 3:  La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la 

protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. 

Entre estos derechos figuran:  

a) El derecho a la vida  

b) El derecho a la igualdad  

c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 

d) El derecho a igual protección ante la ley  

e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación  

f)  El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda 

alcanzar  

g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables  

h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes  
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Artículo 4: Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no 

invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su 

obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los 

medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia 

contra la mujer. Con este fin, deberán: 

a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, de adherirse a ella o de retirar sus reservas a esa 

Convención; 

 

b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; 

 

c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, 

conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra 

la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por 

particulares; 

 

d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, 

laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos 

a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a 

los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la 

legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que 

hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de 

sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos; 

 

e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para 

promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o 

incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes, teniendo en 

cuenta, según proceda, la cooperación que puedan proporcionar las 

organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se ocupan 

de la cuestión de la violencia contra la mujer; 
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f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las 

medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan 

fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y 

evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como 

consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras 

intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la 

mujer; 

 

g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los 

recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco 

de la cooperación internacional, que las mujeres objeto de violencia y, 

cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, 

como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención 

de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y 

programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, 

asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar 

su seguridad y rehabilitación física y sicológica; 

 

h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para 

sus actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la 

mujer; 

 

i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir 

la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, 

investigación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una 

formación que los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer; 

 

j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la 

educación, para modificar las pautas sociales y culturales de 

comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las 

prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la 
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inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de 

papeles estereotipados al hombre y a la mujer; 

 

k) Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, 

especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, 

relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra 

la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, 

la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la 

eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; 

se deberán publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de las 

investigaciones; 

 

l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres 

especialmente vulnerables; 

 

m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos 

pertinentes de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, 

información acerca de la violencia contra la mujer y las medidas 

adoptadas para poner en práctica la presente Declaración; 

 

n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a aplicar 

los principios enunciados en la presente Declaración; 

 

o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el 

movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales 

en la tarea de despertar la conciencia acerca del problema de la 

violencia contra la mujer y aliviar dicho problema; 

 

p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las 

organizaciones no gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos 

local, nacional y regional; 
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q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a las que 

pertenezcan a que incluyan en sus programas, según convenga, la 

eliminación de la violencia contra la mujer. 

 

Artículo 5: Los órganos y organismos especializados del sistema de las 

Naciones Unidas deberán contribuir, en sus respectivas esferas de 

competencia, al reconocimiento y ejercicio de los derechos y a la aplicación de 

los principios establecidos en la presente Declaración y, a este fin, deberán, 

entre otras cosas: 

a) Fomentar la cooperación internacional y regional con miras a definir 

estrategias regionales para combatir la violencia, intercambiar 

experiencias y financiar programas relacionados con la eliminación de la 

violencia contra la mujer; 

 

b) Promover reuniones y seminarios encaminados a despertar e intensificar 

la conciencia de toda la población sobre la cuestión de la violencia 

contra la mujer; 

 

c) Fomentar, dentro del sistema de las Naciones Unidas, la coordinación y 

el intercambio entre los órganos creados en virtud de tratados de 

derechos humanos a fin de abordar con eficacia la cuestión de la 

violencia contra la mujer; 

 

d) Incluir en los análisis efectuados por las organizaciones y los órganos 

del sistema de las Naciones Unidas sobre las tendencias y los 

problemas sociales, por ejemplo, en los informes periódicos sobre la 

situación social en el mundo, un examen de las tendencias de la 

violencia contra la mujer; 

 

e) Alentar la coordinación entre las organizaciones y los órganos del 

sistema de las Naciones Unidas a fin de integrar la cuestión de la 
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violencia contra la mujer en los programas en curso, haciendo especial 

referencia a los grupos de mujeres particularmente vulnerables a la 

violencia; 

 

f) Promover la formulación de directrices o manuales relacionados con la 

violencia contra la mujer, tomando en consideración las medidas 

mencionadas en la presente Declaración; 

 

g) Considerar la cuestión de la eliminación de la violencia contra la mujer, 

cuando proceda, en el cumplimiento de sus mandatos relativos a la 

aplicación de los instrumentos de derechos humanos; 

 

h) Cooperar con las organizaciones no gubernamentales en todo lo relativo 

a la cuestión de la violencia contra la mujer. 

 

Artículo 6: Nada de lo enunciado en la presente Declaración afectará a 

disposición alguna que pueda formar parte de la legislación de un Estado o de 

cualquier convención, tratado o instrumento internacional vigente en ese 

Estado y sea más conducente a la eliminación de la violencia contra la mujer. 

2.4.2. Políticas Públicas ecuatorianas 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), ampara a sus ciudadanos 

a partir de los siguientes artículos:  

Artículo 6: “El derecho a la integridad personal, que incluye: la 

integridad física, psíquica, moral y sexual; y una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, 

en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad”. 
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Artículo 70:  El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género 

en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria 

aplicación en el sector público. 

Es así, como el Presidente Constitucional de la República Rafael Correa, 

amparado en la Constitución, firma el decreto ejecutivo  No 6209 y No 110910 

que considera: 

“Que dado el grave impacto social que la violencia de género tiene en la 

sociedad ecuatoriana, con rango de mandato constitucional se establece la 

obligación del Estado de garantizar el derecho a la integridad personal, prohibir 

todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, 

psicológica, sexual o coacción moral, debiendo adoptarse las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra los niños, 

niñas, adolescentes y mujeres adultas”. 

“Que el Gobierno en cumplimiento de lo establecido por la Constitución vigente 

y los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, ha asumido la 

responsabilidad de construir e implementar una política de Estado, prioritaria 

para la erradicación de la violencia de género, por constituir sustento de 

diversas formas de discriminación contra las personas en razón de género, 

edad, etnia, condición social, opción sexual”.  

Se decreta, en el artículo 1, “declarar como política de Estado con enfoque de 

derechos humanos para la erradicación de la violencia de género hacia niñez, 

adolescencia y mujeres, para lo cual se elaborará un plan que permita generar 

e implementar acciones y medidas, que incluyan mecanismos de coordinación 

y articulación interinstitucional en todos los niveles del Estado” (Decreto 

ejecutivo, 2007, 2008). 

Con los mencionados antecedentes es como se crea el Plan Nacional para la 

Erradicación de la violencia de género contra niñas , niños, adolescentes y 
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mujeres (PNEVG), con la objetivo de garantizar una vida libre de violencia y 

erradicar esta vulneración extrema de derechos que afecta la vida de mujeres, 

niños, niñas y adolescentes (PNEVG, 2007: 2). Su Plan de acción es 

independiente e involucra a todas las siguientes instituciones gubernamentales 

encargadas del área social y de justicia: Ministerio de Gobierno y Policía 

(donde reside la coordinación del Plan), Ministerios de Justicia y Derechos 

Humanos, de Salud, de Educación, y de Inclusiones Económica y Social; 

Consejos de la Niñez y Adolescencia y Consejo Nacional de las Mujeres ahora 

en transición a Consejo Nacional de las mujeres y la Igualdad de Género, este 

Plan sirve de paraguas de otros Planes Nacionales que fortalecen esta política 

y coordina con Ministerio Fiscal y Consejo de la Judicatura (PNEVG. (2007): 2). 

 

 

 

 

 

Eje 1 

 

 

 

 

Transformación 

de patrones 

socio-culturales 

Transformar el imaginario social y las practicas que 

naturalizan la violencia de género contra niñas, niños, 

adolescentes y mujeres, a través de procesos de 

sensibilización e información que muestren la 

discriminación hacia la niñez y mujeres como sustento de 

relaciones inequitativas y violentas entre hombres y 

mujeres y entre adultos(as) y niños(as), trabajando para 

esto con diversos actores. La finalidad de este eje es 

desnaturalizar la violencia a partir de la reconstrucción 

social de lo que es ser hombre y mujer y de las relaciones 

que a partir de esto se construyen.  
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Eje 2 

 

 

 

Construcción y 

Fortalecimiento 

del Sistema de 

Protección 

Integral 

Garantizar la protección y restitución de derechos de las 

víctimas de violencia de género, asegurando el diseño y 

funcionamiento del sistema de protección integral con la 

institucionalidad y competencias que lo sustentan, los 

servicios articulados de salud, educación y protección y 

presupuestos estables, permanentes y oportunos. El 

propósito es encaminar las acciones, que desde el Plan 

se asuman, a fortalecer un sistema de protección integral 

único, superando la dispersión que por la existencia de 

diversos planes se tiene y contribuir a reforzar el 

desarrollo de metodologías y enfoques a partir de las 

experiencias desarrolladas, el fortalecimiento de redes, el 

cumplimiento de roles por cada una de las instituciones 

del sistema. 

 

 

Eje 3 

 

 

Construcción e 

implementación 

del Sistema 

Único de 

Registro 

Avance progresivamente a la construcción de bases por 

sistemas (salud, justicia, educación), pero que apunte a 

un funcionamiento que fortalezca un solo sistema. La 

propuesta es superar la debilidad por la no existencia de 

datos y/o por la dispersión de lo poco que existe, y la 

necesidad de construir no un registro por cada plan sino 

un solo sistema de registro de violencia (física, sexual, 

psicológica, trata, explotación, etc.) en el país. 

Es necesario contar con un sistema que produzca datos 

confiables sobre casos de violencia intrafamiliar y sexual 

que le sirva al Estado para tomar decisiones, elaborar e 

implementar políticas generales y sectoriales adecuadas 

y oportunas. 
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Eje 4 

 

 

 

 

 

Acceso a la 

Justicia 

Reducir la impunidad garantizando a las víctimas de la 

violencia de género el acceso a una justicia con 

gratuidad, celeridad e inmediación; procesos de 

investigación no revictimizantes; y, la sanción de los 

delitos, garantizando que la administración de justicia 

incorpore en su quehacer la comprensión fundamental 

del derecho a una vida libre de violencia. Promover el 

fortalecimiento del servicio de administración de justicia y 

su acceso por parte de las víctimas de la violencia de 

género en sus distintas manifestaciones, creando 

asignaciones presupuestarias y condiciones 

institucionales adecuadas y favorables a la justiciabilidad 

y judicialización de casos. Que las personas afectadas 

por violencia intrafamiliar y/o sexual, maltrato puedan 

acceder de manera gratuita, oportuna y con calidad y 

calidez a los sistemas de administración de justicia. Que 

ningún caso quede sin sanción de acuerdo a las leyes 

vigentes. 

 

 

Eje 5 

 

 

Institucionalidad  

Busca la consolidación y sostenibilidad de una 

Institucionalidad activa y suficiente para el ejercicio de 

derechos en el marco de la nueva Constitución 

ecuatoriana. Sus componentes: asignación 

presupuestaria, coordinación intersectorial y 

territorializacion busca descentralizar y articular acciones 

a todo nivel del estado así mismo con indicadores de 

gestión, monitoreo y evaluación. Un trabajo coordinado 

entre instituciones, instancias, sectores y regiones del 

país. 

            Fuente: PNEVG, 2007: 2-4. 
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Ley contra la violencia a la mujer y la familia/Ley  103 

(Aprobada el 14 de noviembre de 1995) 

El artículo 2 de la Ley 103, “considera violencia intrafamiliar toda acción u 

omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un 

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familiar. Define además los distintos tipos de violencia sancionados: física, 

psicológica y sexual. Además, dispone que quienes apliquen esta ley, serán los 

jueces de familia, comisarios de la mujer y la familia, y en caso de no existir 

estas instancias en el territorio deberán actuar los intendentes, comisarios y 

tenientes políticos. Si se trata de un delito, es decir todo caso de violencia 

sexual y aquellos casos de violencia física en los que se compruebe más de 3 

días de inhabilidad, el caso es remitido a los juzgados de lo penal, aplicando el 

Código de Procedimiento Penal (Art. 23).  La ley 103 establece que se deben 

otorgar medidas de amparo de forma inmediata a las mujeres que han sufrido 

algún tipo de violencia (Torres Angarita, 2010: 22). 

Comisarías de la Mujer y la Familia 

Las Comisarías de la Mujer y la Familia (CMF), funcionan en el país desde 

1994, con el objetivo de brindar atención a las víctimas de violencia doméstica, 

desde una perspectiva integral. Son 31 CMF a nivel de país y funcionan bajo el 

la supervisión de la Dirección Nacional de Género (DINAGE) del Ministerio de 

Gobierno, Policía y Cultos. (Torres Angarita, 2010: 23) 

En marzo de 2009 se aprobó en Ecuador un Nuevo Código Orgánico de la 

Función Judicial (Registro Oficial No. 544, Art. 22), que dispone que las CMF 

pasen a ser Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, es decir de la 

Función Judicial. (Torres Angarita, 2010, pág.2). 
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CAPÍTULO III 

Violencia y acoso sexual en el espacio público  de Quito 

La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema de seguridad 

ciudadana y salud pública que niega a las mujeres la posibilidad de disfrutar del 

espacio público y de las actividades que caracterizan a una ciudad por temor a 

la agresión. 

El acercamiento al estado real de la violencia de género en los espacios 

públicos de la ciudad de Quito, la visita a plazas, parques, calles, centros 

comerciales; demuestran el nivel de acoso, agresión, machismo y desigualdad 

que se vive en la capital de la república tomando en cuenta estudios y 

campañas recientes impulsadas por el Municipio de Quito y los colectivos de 

mujeres. 

La violencia de género se refleja de manera distinta según las variables de 

acoso dependiendo de la edad, estrato socio económico y en general de la 

exposición a la que la mujer, por el simple hecho de ser tal está sometida. Es 

importante fijarse en todas esas prácticas activas y pasivas que siguen dando 

paso a la cultura del machismo y de la irracionalidad de una sociedad que debe 

acostumbrarse a tratar a sus habitantes, por igual. 

Para la mujer quiteña contemporánea, ejercer sus derechos de libre movilidad, 

tránsito, pensamiento, y en general de libertad es un constante  reto, una lucha 

heredada, un problema que ya está empezando a ver soluciones en campañas 

de concienciación, estadísticas estructuradas y políticas públicas que brinden a 

todos los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos y libertades y que, 

poco a poco, vayan fijando en la mente de cada quiteño la idea de tolerancia 

respeto y diversidad.  
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3.1. Quito y la violencia de género  

Las asimetrías en la ciudad: Depravada, perdida,  lúbrica, venal,  la mujer  

Pública es una “criatura”, una mujer  común que   pertenece a todos.  

El hombre público, sujeto eminente de la ciudad  debe  

Encarnar el honor y la virtud. 

                Michelle Perrot 

3.1.1. Observaciones generales 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 4.183 km2 de superficie y está 

dividido en ocho administraciones zonales que abarcan a 2.239.191 habitantes 

de los cuales el 51,52% son mujeres. Según el Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador -SIISE (2008), las mujeres, jóvenes y 

adolescentes entre 15 y 29 años de edad son el rango más alto de la población 

que, de acuerdo a la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (Conquito), 

son o han sido potenciales víctimas de acoso sexual en espacios públicos. 

La ciudad tiene un índice de feminidad de 106 mujeres por cada 100 hombres 

(Censo Poblacional: 2011), sin embargo, ellas han sido históricamente 

confinadas al ámbito doméstico, lo que ha imposibilitado el dinamismo de la 

ciudad en el ámbito comercial, político y social entre ambos sexos.  

Así lo corrobora el último Informe del Banco Mundial sobre Género y Desarrollo 

(2011), donde se señala que a pesar de que en los últimos 20 años las 

matrículas para que las mujeres estudien se han multiplicado por siete y 552 

millones de mujeres hayan entrado en el mundo laboral, las inequidades siguen 

siendo evidentes. 

La ciudad pertenece a quienes habitan en ella e interactúan soberanamente en 

sus espacios públicos sin sufrir agravios de ningún tipo. En Quito, por su parte, 

la vulnerabilidad de las mujeres a ser víctimas de de violencia sexual  les niega 

la posibilidad de apropiarse de su rol de ciudadanas. Así lo corroboran los 

últimos datos estadísticos arrojados por el 14 informe de Seguridad Ciudadana 
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de Quito (2010:75), que considera que el 48% son personas desconocidas por 

la víctima, que atacan en las calles en un 9.59% de los casos. 

El caso de la violencia contra las mujeres en el espacio público ha sido poco o 

nada atendido por el Estado,  ya que se ha puesto especial énfasis en la 

problemática del  ámbito doméstico. Lamentablemente, esto ha significado un 

retroceso en la conformación de las ciudades como tales y la de sus 

habitantes. 

 La violencia de género se manifiesta tanto en el espacio privado como 

en el público y aunque se ha evidenciado que ésta ocurre en gran 

dimensión en el primero, es indispensable garantizar la seguridad de la 

población (especialmente mujeres) en el segundo, ya que este tipo de 

violencia se produce también en espacios de concurrencia masiva, 

calles, transporte público, escuelas, lugares de trabajo, entre otros 

(Carrión, F, 2009, pág. 2009). 

La historia de la ciudad de Quito desde la conquista española, legitima a las 

mujeres a los ámbitos privados y a los hombres los sitúa en el público, como 

gestores de la historia. Para el concejal Norman Wray (2012), es justamente en 

los procesos de legitimación que surge la violencia como una extensión en 

tiempo y espacio de una cultura machista. 

Al momento de establecer y legitimar roles para hombres y mujeres a 

través de herencias culturales, se da paso a la violencia.  Históricamente 

se ha posicionado al hombre como patriarca, proveedor y salvador, 

mientras que las acciones de la mujer se reducen a la complacencia y 

sumisión (Wray. N, 2012, entrevista). 

Para Baudelaire, la ciudad ideal es aquella donde la pasajera actualidad no 

ignora ni borra el pasado. Sin embargo, los altos índices de violencia de género 

a causa de prácticas heredadas en la ciudad de Quito, marcan una pauta para 

empezar a cambiar dichos patrones. 
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Las violencias que se ejercen en el espacio público a las mujeres parecen 

tener una continuidad de aquellas que viven en el ámbito privado: 

violencias que restringen sus derechos, que se ejercen sobres sus 

cuerpos por el solo hecho de ser mujeres, que aún cuentan con un alto 

grado de tolerancia social y terminan culpabilizando a las víctimas (Falú, 

A, pág.136). 

3.1.2. Análisis estadístico de la violencia en espa cios públicos de Quito 

A partir de lo antes expuesto, para el municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito se vuelve imperativo un análisis de los índices de violencia a través de un 

diagnóstico que contextualice la problemática tomando en cuenta los patrones 

culturales, sociales, económicos y políticos de dos administraciones zonales: 

Quitumbe y Eloy Alfaro al sur de la ciudad. 

Se inicia con la investigación sobre violencia en los espacios públicos en estas 

dos administraciones como un proyecto piloto. Sin embargo, con esta muestra 

ya se puede evidenciar la violencia de género en espacios públicos existentes 

en  la ciudad. 

155 niñas y adolescentes y 635 mujeres adultas de distintas  condiciones 

socioeconómicas  y    que desempeñan diferentes actividades fueron 

encuestadas, arrojando los siguientes resultados  (Quito, Ciudad Segura para 

las mujeres y las niñas 2011).  

Indicadores de Acoso y violencia sexual 

• Las niñas y adolescentes de entre 9 y 12 años en un 84.5% conoce el 

significado del acoso sexual, mientras que el 49% ha sido víctima de 

abusos, tocamientos o roces indebidos por parte de personas adultas 

(Quito Ciudad Segura, 2011, pág.44).  

• Las niñas y adolescentes que conocen el significado de acoso sexual, lo 

han sufrido en un 54% con relación a aquellas que lo desconocen en un 

20.8% (Quito Ciudad Segura, 2011, pág.44).  
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• La mayor incidencia de violencia en espacios públicos se produce en 

mujeres entre 18 y 32 años (Quito Ciudad Segura, 2011, pág.46).  

• Sólo un 10% de mujeres declara no haber sentido temor a un acoso 

sexual (Quito Ciudad Segura, 2011, pág.46).  

• El acoso sexual y callejero en la ciudad de Quito son definidos por sus 

habitantes según las siguientes acciones: Piropo, manoseo, mirada 

obscena, chantaje, proposiciones indecorosas y merodeo (Quito Ciudad 

Segura, 2011, pág.43). 

• El 85% de mujeres que han sido acosadas y violentadas sexualmente 

no han denunciado los hechos (Quito Ciudad Segura, 2011, pág.58). 

• Los eventos de violencia ocurren durante el día y aumentan en la tarde 

y noche (Quito Ciudad Segura, 2011, pág.46).  

• La incidencia de la violencia se intensifica a medida que avanza la 

semana, ubicándose en primer lugar los días viernes (Quito Ciudad 

Segura, 2011, pág.46). 

• Los lugares en que mayoritariamente las mujeres son víctimas de acoso 

o violencia sexual son: calle, parada de bus, escuela/colegio, transporte, 

lugar de trabajo, parques, discotecas, paredes, canchas (Quito Ciudad 

Segura, 2011, pág.46-50). 

• El 50% de hombres encuestados afirma haber tocado a una mujer con 

obscenidad en espacios públicos (Quito Ciudad Segura, 2011, pág.45). 

Los indicadores evidencian el rol que las mujeres desempeñan en el espacio 

público y la incidencia directa con el tipo de agresión que reciben. Así pues, la 

violencia de las cual son víctimas las estudiantes, profesoras, ejecutivas, 

trabajadoras, etc., se desarrolla en espacios de conectividad hacia sus destinos 

finales. Mientras que en el caso de las mujeres que realizan actividades 

informales, la agresión se desarrolla en un ámbito comercial (las calles). 

Según la Organización internacional del Trabajo, “las estadísticas con 

perspectiva de género son esenciales para el seguimiento, análisis y 

evaluación de la situación de los hombres y mujeres, y sus interrelaciones (…)”. 

Además señala que al analizar y recopilar los indicadores, se refleja la realidad 
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de una sociedad que no permite que las mujeres disfruten de un lugar público 

seguro. 

La importancia del uso de indicadores para medir la violencia de género en los 

espacios públicos, está directamente relacionada a la creación de políticas 

públicas que garanticen una ciudad segura con respeto a las diferencias. 

Además, permiten visibilizar y repudiar “costumbres” que van en contra de la 

integridad de mujeres, niñas y adolescentes en la ciudad de Quito. 

El acoso sexual es el primer paso para la violencia contra un individuo por parte 

de otro a través de  una relación y ejercicio de poder. Según el proyecto de la 

campaña metropolitana en contra de la violencia a mujeres jóvenes en el 

espacio público del Distrito Metropolitano de Quito (2011), y citando a la 

psicoanalista Maritza Maldonado, el acoso sexual es una expresión común del 

poder y de la hegemonía masculina, su ocurrencia es probablemente más 

frecuente en las situaciones en las que hay relaciones de parentesco o 

cercanas entre acosador y víctima: dentro de las familias, en la institución 

educativa, en las instituciones en general y en las relaciones de trabajo(pág.14) 

Surge además la problemática del “acoso callejero”, oculto detrás de supuestas 

prácticas culturales adjudicadas a los piropos y la conquista. Este modo 

violento de cortejo, arraigado a la sociedad, no ha podido ser tipificado como un 

delito debido a la complejidad para definirlo. 

El “acoso callejero”, que tiene lugar en las plazas, parques, calles, buses y todo 

espacio en donde surja un encuentro entre hombres y mujeres, se caracteriza 

por “el uso del poder, de la intimidación física, de la superioridad social y 

económica, de la seguridad que confiere actuar en grupo, y de cualquier forma 

de ejercicio hegemónico, para expresar una pretensión que generalmente es 

de naturaleza sexual no deseada por la receptora” (Proyecto de la campaña 

metropolitana en contra de la violencia a mujeres jóvenes en el espacio público 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2011, pág. 15). 
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Es necesario continuar con el levantamiento y difusión de indicadores para 

evaluar el estado de la violencia de género en la ciudad de Quito y así trabajar 

en propuestas sólidas que otorguen seguridad ciudadana con equidad y 

justicia. 

La seguridad ciudadana está actualmente sometida a una doble dimensión 

que opera en la realidad como valores integrados. Por una parte la 

dimensión objetiva que contempla los hechos de violencia conocidos (ya que 

existe también la cifra negra) y la dimensión subjetiva, expresada en las 

vivencias y sentimientos personales. Esta última tiene un peso muy 

importante en la configuración del fenómeno de la percepción de la 

seguridad ciudadana y de su representación social (Del Olmo, 2000, Nº167). 

3.2. Las mujeres en el transporte público en Quito 

Las mujeres no necesitan la esterilización del terreno urbano, 

Sino más recursos sociales, económicos y culturales  

Para atravesar dicho terreno con confianza. 

Tamara Pitch 

 

3.2.1. Construcciones sociales del transporte públi co  

Los mecanismos para violentar a las mujeres están presentes en casi todos los 

ámbitos de convivencia humana. Sin embargo, existe un ámbito público en 

donde la violencia se vuelve universal dado el grado de interacción directa 

entre hombres y mujeres y es el transporte público. 

Mujeres, niñas y adolescentes están expuestas a diversos tipos de agresiones 

en el transporte público, donde el espacio personal está limitado a la cantidad 

de pasajeros que ocupen este medio. De esta manera, se traduce al transporte 

público como un lugar de conflictos proxémicos. 

Según Turner (1989) y su teoría de del cuerpo y la sociedad, el problema de 

que las mujeres sufran agresiones en espacios físicos reducidos, se debe a 
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que la sociedad ha construido en su imaginario colectivo la idea de que el 

cuerpo de las mujeres es igual de público que el transporte. Esto ha 

ocasionado un traspaso de las fronteras corporales. 

En las últimas décadas, las mujeres han empezado a ocupar espacios públicos 

de acuerdo a las necesidades de sus actividades. De esta manera, el salir a 

trabajar, estudiar, recoger a los niños y las niñas en el colegio, pagar las 

cuentas, comprar en el mercado, obliga a las mujeres a tomar varios trayectos 

dentro de la ciudad y movilizarse en el transporte púbico. Esto significa que 

tienen un mayor número de desplazamientos que los hombres, cuyo trayecto 

es fijo y se reduce, generalmente, a actividades laborales (casa-trabajo-casa) 

(García, Moya, 2005). 

El problema de lo anteriormente expuesto, no está en la cantidad de 

desplazamiento que  las mujeres realizan en el transporte público, sino en la 

cantidad de agresiones que sufren en cada uno de los trayectos. Esto significa 

que la inseguridad aumenta y por ende se afectan los derechos de ciudadanía 

de las mujeres al no tener una libre movilidad. 

En esta agresión cotidiana, el principal problema está en que las mujeres 

visibilicen a la violencia en el transporte público como una característica 

inamovible al momento de movilizarse, lo que a más de causar una ruptura en 

el concepto de ciudadanía, afecta directamente a la salud mental de aquellas 

que tienen sentimientos de culpabilidad tras las agresiones. 

La mayor parte del transporte público –tanto urbano como rural- tiene 

rutas y horarios marcados para el servicio de los viajes por trabajo, 

principalmente para los hombres, no para mujeres con roles múltiples 

como madres, productoras y empresarias que necesitan viajar hacia 

arios destinos fuera de las horas pico (Banco Mundial, 2006). 

Según el Banco Mundial (2006), el 75% de los pasajeros de autobuses y 

metros son mujeres que no tienen garantizada su seguridad en el transcurso de 
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las rutas. Esto las obliga a buscar rutas y alternativas para llegar a sus 

destinos.  

3.2.2. Quito, mujeres y trolebús 

Un punto focalizado de violencia contra la mujer en la ciudad, es el servicio de 

transporte público municipal de Quito, que comprende a la Ecovía, Metrovía y 

Trolebús. Según datos del departamento de movilidad del Municipio de Quito, 

estos tres servicios, diariamente transportan un aproximado de 630 mil 

usuarios y cubren al 100% el distrito metropolitano de Quito.  

El servicio del Trolebús es el que recibe a la mayor cantidad de pasajeros (250 

mil diarios) y en donde diariamente se receptan de tres a cinco denuncias de 

acoso sexual. Esto significa que entre el 44% y el 46% de mujeres que se 

transportan por este medio, han sido víctimas de acoso sexual. 

Para Norman Wray, concejal y presidente de la comisión de Equidad y Género 

del Municipio del Quito, la violencia en el transporte público no es un asunto 

reciente en la ciudad, ya que tiene tras de sí una herencia cultural arraigada. 

Sin embargo, se empieza con el diagnóstico de esta problemática en el año 

2010, cuando “un hombre eyacula sobre las piernas de una mujer en el Trole” 

(Wray N, entrevista 2011) y la víctima se ve indefensa ante la falta de políticas 

que juzguen y repudien el hecho. 

En el margen de lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Inclusión Social 

(2010) realiza un diagnóstico rápido de las percepciones de la violencia sexual 

en contra de las mujeres y manifiesta lo siguiente: 

• La violencia sexual en el sistema de transporte público es un problema 

estructural en donde confluye la vulnerabilidad y la indefensión de las 

mujeres (Quito Ciudad Segura, 2011, pág.52). 

• Las adolescentes sufren mayor agresión en el trayecto entre su domicilio 

y lugar de estudio (Quito Ciudad Segura, 2011, pág.52). 



 

• Formas de agresión en el Trole: palabras, miradas, roces y actitudes que 

violentan la integridad de las mujeres (Quito Ciudad Segura, 2011, 

pág.52). 

• La mayor cantidad de eventos de acoso y violencia sexual se produce 

en la entrada y salida de las unidades de transport

Segura, 2011, pág.52).

• La aglomeración es un factor decisivo para el contacto indebido con las 

mujeres que utilizan Trolebus (Quito Ciudad Segura, 2011, pág.52).

• La falta de reacción y acción por parte de los funcionarios de Trolebus, 

dificulta la retención de los agresores (Quito Ciudad Segura, 2011, 

pág.52). 

La percepción ciudadana de que la actitud de las mujeres y su forma de vestir 

es una factor para recibir agresiones, dificulta la identificación de los agresores 

(Quito Ciudad Segura, 2011, pág.52).

El estudio muestra además las características de los eventos de violencia de 

género en espacios públicos, en donde el transporte públi

primer lugar: 

 

Fuente: Quito Ciudad Segura, 2011, pág.64.
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 El levantamiento de la información corrobora que el transporte púbico de la 

ciudad de Quito tiene una deficiente perspectiva de género, lo que ocasiona un 

efecto difusor de actitudes perpetradoras por parte de los agresores hacia las 

mujeres. Esto significa que es necesario tomar medidas urgentes por parte del 

gobierno seccional y la empresa pública de transporte. 

Las municipalidades y sus copartícipes sociales tienen todo a su favor al 

integrar la perspectiva de género en su planificación y en el desarrollo de sus 

actividades. Este instrumento de análisis les permite, entre otras cosas, 

enfocar mejor sus acciones en función de las necesidades particulares de 

sus ciudadanas y sus ciudadanos. De esta forma ellos pueden contar con la 

certeza de que cada una de sus decisiones tendrá un efecto positivo sobre la 

vida de todas y de todos (Una ciudad a la medida de las mujeres, 2004, 

pág.22). 

3.3. Reacciones desde el Municipio del Distrito Met ropolitano de Quito 

El Municipio de Quito, enmarcado en los indicadores que evidencian la 

violencia de la cual son víctimas las niñas, niños, adolescentes y mujeres en la 

ciudad, se ha aliado estratégicamente con ONU Mujeres para desarrollar la 

iniciativa “Ciudades Seguras libres de violencia contra las mujeres y niñas”. 

Ciudades Seguras libres de violencia contra las mujeres y niñas busca 

desarrollar un modelo en que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos 

como ciudadanas en los espacios públicos urbanos. El proyecto está enfocado 

en el análisis de evaluación e impacto de políticas públicas en las habitantes de 

las ciudades (Quito Ciudad Segura, 2011, pág.7). 

En Quito, el proyecto Ciudades Seguras se desarrolla en las Administraciones 

Zonales de Eloy Alfaro y Quitumbe, en un periodo de cinco años. A través de 

capacitaciones, reformas en las mallas curriculares escolares, espacios de 

esparcimiento, campañas e institucionalización de políticas públicas, se 

pretende cambiar los patrones culturales de este sector de la ciudad. 
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A través de la Ordenanza Municipal número 42, que reconoce a la violencia 

como un problema social y de género y se compromete a incorporar a su 

planificación, lineamientos con perspectiva de equidad, el Municipio se 

compromete a conocer, crear y difundir políticas que erradiquen los ataques 

contra las mujeres, niñas y adolescentes en los espacios públicos. 

De esta manera, Augusto Barrera, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

establece que los ejes para trabajar la problemática serán: 

a) Trabajar por una tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres 

en nuestra ciudad. 

b) Promover y apoyar las iniciativas de prevención de la violencia de 

género que se produzcan en la ciudad. 

c) Expresar públicamente nuestro rechazo a la violencia y la 

responsabilidad incuestionable de quién la práctica. 

d) Respetar los sentimientos, emociones y proceso vital de las mujeres 

víctimas de violencia, fomentando su autoestima y valorando sus 

decisiones e iniciativas. 

e) Considerar la violencia doméstica como un hecho social, de que todas 

y todos somos responsables, no una cuestión privada en la que no se 

debe intervenir. 

f) Trabajar para promover la cultura de la resolución de conflictos sin 

violencia, potenciando la construcción de nuevos modelos relacionales 

en nuestra ciudad. 

g) Colaborar, participar y difundir activamente las actividades que 

pongan en marcha las organizaciones de la sociedad civil contra la 

violencia hacia las mujeres. 

Fuente: (Campaña Metropolitana en contra de la violencia a mujeres 
jóvenes en el espacio público del Distrito Metropolitano de Quito, 2010, 
pág.6) 
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Las acciones del gobierno seccional se hacen públicas a través de dos 

proyectos que comunicaron la problemática de la violencia contra las mujeres 

en los espacios públicos y son: 

Cartas de Mujeres:  Es una iniciativa que nace en Quito en el 2011 con el 

objetivo de que las mujeres y hombres transmitan sus experiencias con 

relación a la violencia de género en el espacio público a través de puntos de 

escritura en los que se escriben cartas que se depositaron en varios buzones 

ubicados en la ciudad y fueron enviados al Centro de Arte Contemporáneo. 

Las cartas son un mecanismo en el que mujeres y hombres plasman, con sus 

propias palabras, lo que significa habitar en una ciudad donde existe 

discriminación por las diferencias. Todos los escritos serán clasificados y 

utilizados como material base para la generación de políticas públicas, 

tomando en cuenta experiencias reales de las ciudadanas que no han tenido la 

oportunidad de expresarse. 

Paralelamente se montaron talleres en la ciudad para lograr que la ciudadanía 

conozca sobre la iniciativa y se anime a escribir. Las personas encargadas de 

este proceso fueron capacitados en temas de género con el objetivo de 

persuadir e incentivar a los participantes para que expresen sus historias. 

“La metodología implementada durante el proceso de la Campaña Carta de 

Mujeres, brindó a cada uno de los participantes herramientas pedagógicas que 

facilitaron su interacción vivencial durante el desarrollo de cada taller. Estos 

instrumentos permitieron una acción de carácter participativo y significativo, 

quienes asistieron decidieron contar sus historias por medio de la escritura, el 

dibujo, la fotografía y el formato audiovisual, lo que generó nuevos canales de 

participación ciudadana (…)” (Cartas de Mujeres, 2012, pág. 6). 

El mecanismo de difusión de las cartas será a través de la prensa, radio, 

televisión e internet y en una etapa posterior se realizarán películas y 

documentales con ciertas historias seleccionadas.  
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“Quiero andar tranquila, calles sin acoso”: Se basa en acciones 

estratégicas relacionadas a la comunicación y en la que, a través de instancias 

municipales, se da a conocer a la ciudadanía que a violencia contra las mujeres 

en los espacios públicos no es un acto natural sino una “mala costumbre”. 

El eje de la campaña es que las mujeres digan “NO” a cualquier acto de 

agresión de la cual sean víctimas y de esta manera se socialice el rechazo a 

estas acciones que han sido ocultas tras las “tradiciones”. 

 El objetivo del Municipio de Quito además con esta campaña, empoderar a las 

mujeres de sus derechos para que puedan disfrutar de los espacios públicos. 

Además se espera visibilizar el acoso y convertirlo en un acto repudiado, de 

esta manera se ejercerá presión en contra de los agresores, se cambiarán los 

estereotipos machistas y se crearán espacios en donde ambos sexos 

compartan con respeto diversas actividades. 

La campaña “Quiero andar tranquila, calles sin acoso” (2011) consta de cinco 

componentes detallados a continuación: 

1. Campaña de prevención y atención de violencia sexual en el espacio 

público y específicamente en el Trolebús. 

2. Implementación de procesos de sensibilización y capacitación continúa a 

funcionarios y funcionarias que trabajan en el trole, y a estudiantes de 

colegios. 

3. Desarrollo e implementación de un protocolo de atención para que los 

funcionarios públicos (500) sepan cómo responder ante una situación de 

violencia. Inicialmente se aplicará en el Trolebús y, progresivamente, en 

la Ecovía y Corredor Sur-Oriental. 

4. Investigación sobre la situación de la violencia sexual en el sistema de 

transporte público en coordinación con el proyecto Ciudades Seguras. 

5. Implementación del Plan de Seguridad en el transporte público. 

Fuente: (Boletín de prensa “Quiero andar tranquila, calles sin acoso” 2011). 
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Los componentes expuestos anteriormente, se han hecho públicos a través de 

mensajes comunicacionales difundidos a través de publicidad móvil, afiches, 

botones y cartas postales con las siguientes frases: 

• “Me visto como quiero ¡Exijo respeto!” 

• “Los bacanes no son patanes” 

• “Estamos hartas de morbosidades” 

• “No me toques, no me mires” 

Las acciones que tome el gobierno seccional deben garantizar soluciones en el 

transporte público para las mujeres, tomando en cuenta sus necesidades y los 

factores de riesgo, sólo de esta manera, tendrán la oportunidad de disfrutar su 

derecho a la libertad de movimiento. 

Es importante además, que las soluciones no se enmarquen en la 

infraestructura del transporte público, sino en planificar rutas y horarios que 

resguarden la seguridad de las mujeres y paralelamente, juntar esfuerzos con 

sociedad civil y el Estado para erradicar  cambiar los patrones que convierten al 

acoso sexual en un acto normal. 

Pretender dar un trato similar a todos los grupos sociales para alcanzar la 

igualdad no significa verdaderamente lograr esta igualdad. Habitualmente 

es necesario que las políticas y los programas traten a las personas y a los 

grupos diferentes, de manera diferente. En todo caso el objetivo y los 

resultados de una política deberán tender a asegurar la igualdad de mujeres 

y hombres (Análisis comparativo entre los sexos, 2006). 
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CAPÍTULO IV 

Periodismo con enfoque de género: Un recorrido por los medios de 
comunicación 

El proceso por el cual dos o más personas intercambian información es 

llamado comunicación. A través del lenguaje, se pone en común las ideas que 

generan los seres humanos.  

Actualmente la sociedad vive la era de la comunicación e inmediatez en el 

intercambio de la información, lo que ha posicionado a los medios en 

poderosos instrumentos para la transmisión de ideologías y de prácticas 

rentables para una sociedad capitalista. 

Durante la incorporación del periodismo en la cotidianidad de la sociedad, se 

introdujeron ciertas prácticas culturales machistas que ubicaban a las mujeres 

en los principales titulares como símbolos sexuales o protagonistas de 

macabras historias de violencia doméstica. 

El tema de la violencia de género tiene varias aristas en cuanto al ámbito 

comunicacional ya que se suscita una estricta sensibilidad en cuanto al manejo 

del lenguaje, la difusión y el feedback.  Es por ello, que los medios de 

comunicación tienen la obligación de concebir perspectivas equitativas a la 

hora de posicionar un mensaje en la palestra pública. 

Con el análisis de los medios de comunicación, el ejercicio del periodismo y sus 

géneros, se pretende visibilizar las falencias en cuanto a las perspectivas de 

género y a su vez, evidenciar que una agenda mediática con tendencia a las 

diversidades si es posible. 

Es importante además, detallar las funciones que la televisión, la radio, los 

medios impresos y la comunicación digital cumplen al momento de crear 

cambios sociales y modificar comportamientos colectivos que afectan a la 

movilidad de las ciudadanas en los espacios públicos. 
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4.1. Medios de comunicación: Plataformas para trans mitir ideas 

Como el rey Midas, el periodista transforma lo que toca. 

 Tiene en sus manos el potencial educativo de toda noticia,  

La posibilidad de guiar en la comprensión  

Del mundo y de su historia 

Javier Darío Restrepo 

 

4.1.1. El uso de los sentidos a través de la radio 

Escuchar y oír para ver, sentir, oler y saborear. La radio permite comunicar de 

una manera sensorial y por ende más íntima y personal, es por ello que una de 

las premisas de la UNESCO, en el ámbito de la información, es crear y 

fortalecer espacios libres, diversos e independientes (García, 2010, pág.1). 

La radio es conocida mundialmente por comunicar a través ondas 

electromagnéticas que se propagan en el espacio aéreo. En 1873, James 

Maxwell, descubre el funcionamiento de las ondas y las características del viaje 

que deben realizar para llegar hacia un receptor. Sin embargo, no es hasta 

1897 que Guillermo Marconi logra exitosamente la primera transmisión radial 

(Docampo, 2000, pág. 4). 

Gracias a las ondas electromagnéticas, la humanidad adquiere un sistema de 

comunicación relativamente inmediato, económico y accequible que 

potencializa el uso de la voz y los efectos sonoros como herramienta para 

universalizar la información.  

De ser medio de transmisión deviene espacio de compleja interacción 

entre emisores y receptores,  entre medios (instituciones) y públicos. 

Esa interacción es diálogo entre propuestas y gustos,  propuestas y 

necesidades pero también confrontación, negociación.  

Consecuentemente, la radio se convierte en espacio clave (como los 

restantes medios masivos)  para la constitución de identidades 
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individuales y colectivas a través del juego de múltiples  interpretaciones 

(Mata, FELFACS, pág. 4). 

Este particular utiliza el sentido auditivo de los seres humanos para crear 

imágenes en el cerebro y recibir el mensaje. El lenguaje empleado en este 

medio de comunicación está ligado a la expresividad y  la entonación para 

persuadir y comunicar el mensaje. Para Kaplún (1978), el toque estético, 

emocional y afectivo no puede faltar en la radio si el objetivo final es la eficacia. 

Lo que se quiere señalar es que un concepto, una idea, puede 

vehicularse mejor por radio  si se la enmarca en una dinámica afectiva, 

cálida, vivencial, que establezca una comunicación personal con el  

oyente y le haga sentir la emisión y no sólo percibirla intelectualmente. 

(Kaplún, 1978, pág.63). 

La característica de la información a través de radio, se basa en la sencillez y 

dinamismo de los mensajes que recibe el radioescucha. Esto se debe a que el 

receptor obtiene un mensaje inmediato y al no disponer de los demás sentidos 

que poseen los seres humanos, se hace necesario un contenido amigable. 

Esto quiere decir que para llegar al público objetivo se debe manejar un 

lenguaje afectivo que incorpore la personalización en el trato con el 

radioescucha para llegar directamente a sus emociones.  

Además, es importante que este medio de comunicación sea utilizado de una 

manera ética puesto que moviliza los pensamientos y está al alcance de la 

comunidad en un 90% más que otros medios. 

La radio tiene muchas ventajas respecto a la televisión y es mucho más 

barata y accesible. La gente escucha la radio 24 horas al día, siete días 

por semana, 365 días al año; muchos ni siquiera son conscientes de que 

la están escuchando, pues se convierte en parte del entorno. En la 

mayoría de hogares y en muchos lugares de trabajo hay una radio. En 

países donde hay hogares sin electricidad, y la gente no tiene medios 
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para comprar un televisor, y en países con problemas de analfabetismo, 

la radio es la principal fuente de noticias, comunicación y 

entretenimiento. (OIT, 2002, pág.7). 

4.1.2. La tradición de las letras en la prensa escr ita 

La prensa escrita y el periódico en su forma actual, surgió en Inglaterra en el 

siglo XVIII. Sin embargo, se tiene indicios que desde las primeras civilizaciones 

ya se evidenció la necesidad humana de comunicar y plasmar las ideas y 

pensamientos en un espacio físico. De esta manera, los jeroglíficos, xilografías, 

pergaminos, cartas y periódicos evidencian la importancia de las letras en la 

historia. 

La prensa escrita aparece conjuntamente con el deseo de comunicar 

periódicamente los acontecimientos de la sociedad a través de publicaciones 

diarias, semanales, quincenales o mensuales que llevan en ellas un lenguaje 

preciso que cubre las cinco premisas básicas de la información: 

• Qué 

• Quién 

• Cómo 

• Dónde 

• Por qué 

Según Mar de Fontcuberta (1993, pág.13), “el periodismo encuentra su razón 

de ser en dos conceptos clave: acontecimiento y actualidad. A partir del 

primero los medios de comunicación construyen historia, el segundo divide el 

tiempo en periodos idénticos (horas, días, semanas o meses). 

La prensa contemporánea se caracteriza por brindar al lector información que 

de una u otra manera lo guía hacia conclusiones sobre las noticias. Es por ello 

que al compartir información en una plataforma universal, se debe tener 

presente la frase de Gabriel García Márquez “La ética no es una condición 
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ocasional sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al 

moscardón”. 

En cuanto la prensa se dio cuenta de que la presentación de las noticias no era 

meramente una repetición de acontecimientos e informes, sino una causa 

directa de sucesos, empezaron a ocurrir muchas cosas. La publicidad y la 

promoción, hasta entonces limitadas. Irrumpieron en la primera plana (…) El 

agente de prensa de hoy día considera el periódico como el ventrílocuo a su 

muñeco. Puede hacerle decir lo que quiera (McLuhan, 1996, pág.222). 

Para Javier Darío Restrepo (2004, pág. 35) la ética del periodismo debe tener 

tres premisas universales: el compromiso con la verdad, la responsabilidad 

social y la independencia.  

Los medios impresos se caracterizan por  proporcionar varios tópicos que son 

electos a través de una agenda setting. Para Fontcuberta (1993), la 

tematización dentro de los medios impresos se entiende al mecanismo de 

formación de la opinión pública en el seno de la sociedad postindustrial a través 

del temario: conjunto de contenidos informativos y noticiosos existentes en el 

medio (pág. 35). 

Es importante además, mencionar que las letras se han hecho tradicionales en 

la prensa escrita gracias a los distintos géneros periodísticos que son los que 

han perpetuado en interés por este medio de comunicación: 

Géneros Modelos o formas 
 
 
 

Informativo 

Noticia escueta o gacetilla   
Información   
Crónica   
Entrevista o reportaje   
Biografía   
Nota 

 
Interpretativo o de explicación 

Crónica   
Entrevista o reportaje   
Nota 
Biografía 



64 

 

 
 

De opinión 

Artículo (en todas sus formas) 
Columna 
Comentario 
Crítica 
Editorial 

 
 
 

De imágenes 

 
Ilustraciones informativas 
Ilustraciones complementarias 
Ilustraciones seriadas 
Retratos 
Fotografías 
Mapas, planos, croquis, gráficos 
Notas gráficas 
Infografías 

Fuente: Cuadro obtenido de la publicación “Géneros periodísticos en manuales 

de estilo y de periodismo” de Gustavo Páez (2004) citando a Martínez Valle, 

1997, pág. 48. 

4.1.3. La  televisión para las masas 

La televisión es uno de los medios de comunicación que más ha calado en la 

sociedad y en el registro de su historia. A finales del siglo XVII se inventa una 

caja que tenía la capacidad de transmitir imágenes a través de luz polarizada 

en un campo magnético. Sin embargo es hasta 1924 que se transmite la 

primera imagen a distancia. 

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo del dispositivo de 

imágenes queda suspendido y es hasta 1935 que la universalización de este 

medio comienza, lo que obligó a la sociedad a modernizarse y adquirir las 

primeras televisiones como una “revolución tecnológica”. 

La era de la información posicionó a la televisión como un miembro más de las 

familias, convirtiéndose en el principal formador de opiniones y difusor de 

ideologías generalmente ligadas a la publicidad que llegaría con el auge del 

capitalismo. 
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Dado que el mirar televisión no requiere un trabajo mental ni físico, genera una 

adicción a sus contenidos, lo que ocasiona seres humanos totalmente 

manipulados. Según la UNESCO, es su informe sobre las nuevas tecnologías, 

la televisión aumenta la pasividad intelectual, crea desconcentración en otras 

actividades, disminuye la creatividad y retrasa las etapas de aprendizaje infantil  

En Europa y en Estados Unidos, la gente se pasa en promedio tres 

horas al día mirando la televisión. En el antiguo bloque soviético, el 

tiempo que se pasa delante de la tele se ha decuplicado desde los años 

1960. En Egipto América Latina, la televisión es uno de los bienes 

básicos de las familias pobres, junto con el hornillo y el barril de agua 

(Fuentes, 1999, Nº118).  

Para Bourdieu (1996, pág, 38), la adicción a la televisión genera altos índices 

de audiencia que ejercen presión y urgencia en sus contenidos, esto ocasiona 

“competencia entre los periódicos, entre los periódicos y la televisión, entre las 

cadenas de televisión y adquiere una rivalidad por la primicia informativa”. 

Para Omar Rincón, catedrático y comunicador, si es posible desmitificar la mala 

imagen de la televisión y para ello propone 10 consejos para conseguir una 

televisión educativa. 

1 Respetar la televisión desde su discurso, sus lógicas, sus 

estructuras de narrar, ya que este medio masivo de comunicación es 

más inteligente narrando bien. La televisión no reproduce la 

secuencia lineal y curricular de la educación formal sino que trabaja 

sobre el proceso y el flujo propio de las narrativas audiovisuales. 

2 Respetar a la televisión como lugar de narración y entretención 

social. La televisión ha demostrado que es una máquina eficiente de 

contar historias; su potencial está ahí, en haberse convertido en la 

"cuentera" de nuestros tiempos que le crea encanto al ciudadano. 

3 Evitar llenar la pantalla de contenidos para ilustrar ignorantes, 

morales de imposición pública y políticas de imagen personal. Todo 

contenido, moral o política se debe convertir en historias 

audiovisuales. 
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4 Recordar que la televisión es educativa en cuanto forma en modelos 

sociales. La televisión es educativa cuando es escenario del diálogo 

intercultural, presenta lo universal que no pasa por lo comercial y 

amplía las posibilidades simbólicas de construcción de ciudadanía, 

democracia y sociedad civil. 

5 Asumir que la televisión educativa debe ser una experiencia 

formativa nueva en sí misma al incorporar las nuevas-otras formas 

de cultura, de ver y leer, de aprender y conocer, de hacer y construir 

ciudadanía, que forma para la convivencia y capacita para poder 

tener acceso a las competencias múltiples que habilitan para ser un 

ciudadano productivo en la actualidad. 

6 Aprender que hoy las temáticas son locales y las narrativas 

globales. Por lo tanto, hay que reivindicar aquellas formas y formatos 

que encantan más frecuentemente a los televidentes, y que ellos y 

ellas consideran como cotidianos y hasta educativos. 

7 Asumir que la televisión educativa recupera lo gozoso, divertido, 

significativo, seductor y afectivo propio de la educación. 

8 Recordar que si el programa de televisión que se hace es aburrido o 

tedioso o arrogante es porque quien lo hace es aburrido, tedioso o 

arrogante. La pantalla es un espejo del alma de quien la hace. 

9 Asumir que la televisión educativa es una práctica vital que reconoce 

a los maestros en cuanto trabajadores de la cultura y del nuevo 

ciudadano 

10 Recordar que la televisión es educativa en cuanto genere proyectos 

de interactividad con la comunidad educativa ; la interactividad del 

canal educativo está dada por el uso de los multimedios (televisión, 

radio, impresos e internet) 

  Fuente: Omar Rincon 

[Online: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-

74983.html] 

4.1.4. La actualidad y los medios digitales 

En el XIII Congreso de Periodismo Digital de Huesca, después de una 

evaluación sobre el periodismo y los medios digitales, se ha llegado a la 
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conclusión de que el futuro comunicacional está en la plataforma online y la 

tecnología multimedia. 

Al transportar la información a través del periodismo al mundo cibernético, los 

símbolos, jergas y modos de comunicación cambiarán y se derrotará a los 

medios tradicionales a menos que se cree una innovación inmediata. 

El internet se instaura en la plataforma mediática con la Guerra Fría, creada por 

el ministerio de defensa de Estados Unidos y la Agencia de Proyectos 

Avanzados de Investigación. Se crea en 1969 el DARPANET, como una forma 

básica del internet y en 1972 se cambia a ARPANET con las funciones del 

internet actual. 

Entonces, se establece que “Internet es un conjunto de  redes 

interconectadas a nivel  mundial. Puede definirse como una red mundial 

de redes de ordenadores. No es por tanto  una red de ordenadores en el 

sentido  usual, sino una red de redes que tiene  la particularidad de que 

cada una de las redes es independiente y  autónoma (La era internet, 

2005, pág.4). 

En la década de los 80 e inicios de los 90 se populariza la nueva tecnología 

con la “World Wide Web” (www), encargada de transportar la información a 

través de las redes. Llega el año 2000 y el internet revoluciona a los medios 

de comunicación más tradicionales.  

Para Fontcuberta (1993, pág. 142, 143), “las nuevas tecnologías de la 

información hacen posible que el periodismo y los periodistas accedan a 

más fuentes, a más instituciones, a más personajes públicos y privados.”  Es 

por ello que se considera al internet como un complemento para el trabajo 

periodísticos y una gran ventaja para comunicar con inmediatez y una visión 

muchos más universal. 

Es así como la prensa, radio y televisión comienzan a utilizar las plataformas 

virtuales para difundir la información de una forma interactiva con audios y 
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videos. Un boom que logró una comunicación con feedback entre los 

usuarios y los medios. 

Sin embargo, surgen problemas en cuanto a los réditos económicos que 

obtienen los medios de comunicación online ya que a decir de Juan Varela 

(2009), periodista y consultor de medios, “La necesidad de los medios  no es 

sólo producir buenos  contenidos  sino conseguir que los usuarios los 

conviertan en parte  de su identidad digital” para conseguir la mayor cantidad 

de publicidad posible. 

Marc Frons, jefe  de Tecnología de The New York Times, afirma que “el 

objetivo es evolucionar de un diario a un sitio web como una plataforma de 

noticias e información: un motor de contenidos y un programa creación en 

parte de nuestros periodistas, nuestros lectores y una cadena de 

desarrolladores externos”. (Redes, Plataformas y Algoritmos, 2009, pág.24). 

De esta manera se integra a la audiencia en los contenidos informativos, lo 

cual consigue una real interacción y se saca provecho a la web que es 

dinámica y necesita de las visitas para “sobrevivir”. 

Los medios ya no pueden sobrevivir solos y encerrados en sí mismos. En 

sus manos está abrirse para fortalecerse con la inteligencia colectiva de los 

usuarios y las habilidades y aplicaciones de otros o quedar aislados en un 

ecosistema donde la cita, el enlace y la integración de datos y contenidos 

son las nuevas autopistas de la información (Redes, Plataformas y 

Algoritmos, 2009, pág.26). 

Y al igual que las autopistas, lo que caracteriza a este medio es la 

inmediatez y la renovación permanente de los contenidos, lo que permite al 

usuario conocer de los hechos en un tiempo real, una real revolución de la 

tecnología. 
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La popularidad de los medios de comunicación la dan sus usuarios y de 

acuerdo a los años, la personalidad y dinámica cambia conforme a las nuevas 

generaciones. 

4.2. Tratamiento de los medios de comunicación a lo s temas relacionados 
con violencia de género 

Y sin duda nuestro tiempo... prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, 

la representación a la realidad, la apariencia al ser...  Lo que es 'sagrado' 

para él  no es sino la ilusión, pero lo que es profano  es la verdad. Mejor aún:  

Lo sagrado aumenta a sus ojos a medida que disminuye la verdad 

Y crece la ilusión, hasta el punto de que el colmo de la ilusión  

Es también para él el colmo de lo sagrado. 

Feuerbach 

4.2.1. El uso comercial de la imagen de la mujer en  los medios de 
comunicación 

La diversidad, la pluriculturalidad y la separación de clases sociales y de 

género, vistas desde una perspectiva negativa, son los principales ejes con los 

cuales los medios de comunicación representan las diferencias. A través de 

contenidos misóginos, clasistas y sexistas difundidos en los medios, 

universalizan las prácticas culturales que perpetúan la violencia en contra de 

las diferencias.   

“En este sentido, los medios de comunicación no perciben la diferencia como 

un espacio flexible en el que se puedan (re)definir las identidades individuales y 

colectivas, un espacio de diálogo y negociación entre distintas culturas o un 

lugar de desplazamiento, apertura y ruptura de fronteras –es decir, como un 

espacio para favorecer la comunicación intercultural- sino más bien como una 

vía para establecer barreras culturales y barreras de género” (Reigada, 

pág.11). 
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Es así como el modo en que las mujeres son representadas en los medios de 

comunicación tienen que ver más bien con un ámbito de pobreza, prostitución, 

sumisión y violencia. De esta manera, toda la información que se difunde sobre 

ellas, tiende a perpetuar la ideología falocentrista de que sus cuerpos y 

realidades son de propiedad pública. 

En la prensa, radio, televisión e internet es habitual feminizar a la violencia, la 

pobreza y el sexo, curiosamente tres de los tópicos que más réditos traen a los 

medios de comunicación.  

Para conseguir la mayor cantidad de lectores, radioescuchas y televidentes de 

las imágenes femeninas, los medios de comunicación crean una realidad que 

consiste en interpretar hechos y situaciones bajo su conveniencia para ofrecer 

a la audiencia un producto comercialmente atractivo. 

Una de las estrategias más utilizadas para conseguir su objetivo es el lenguaje 

oral, escrito y visual. El uso de las palabras es casi lúdico, se puede jugar tanto 

con ellas, que quien las escribe o las pronuncia obtiene el poder de enajenar 

mediáticamente a los consumidores. 

Cabe citar a Dofman y a Mattelart en “Para leer al Pato Donald”, donde se 

expresa la manipulación de los medios en la sociedad a través de un muñeco 

animado que trae grandes beneficios económicos, al igual que las mujeres. 

(…) La historieta ha trabajado sobre el “fondo natural” de la mujer, su “ser 

esencial”, aprovechando sólo aquellos rasgos que acentúan 

epidérmicamente su condición de objeto sexual inútil, buscado y nunca 

poseído, olvidando, entre otras cosas, tanto la función materna como la 

de compañera solidaria. Ni qué hablar de la mujer emancipada intelectual 

y sexualmente (…) El único acceso a la  existencia, la única justificación, 

es convertirse en objeto sexual, infinitamente solicitada y aplazada 

(Dorfamn  y  Mattelart, 1972, pág.23). 
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La comercialización de la sexualidad con la imagen de la mujer como 

representante de la nueva industria cultural y la sociedad del 

Infoentretenimiento, ha tenido efecto a causa de las diversas emociones y 

sensaciones que genera el sexo manejado con un lenguaje estratégico. 

Según el psicólogo Sigmund Freud (1973, pág. 1200), la actividad sexual en los 

seres humanos es la fuerza motivadora fundamental de todo comportamiento. 

Es por ello que la imagen de las mujeres se ha convertido en una mercancía 

que no es valorada por su condición humana sino por el alcance económico 

que se obtenga de su aparición. 

Si bien es cierto, los medios de comunicación tienen el poder de inyectar 

información en el público e incitarlos a pensar de acuerdo a sus intereses. Sin 

embargo, el rol que ocupan las mujeres también depende del consumidor y la 

capacidad que adquiera para receptar imágenes y estereotipos impuestos 

dejando a un lado la enajenación. 

Es necesario aclarar que la credibilidad que tienen los medios en la sociedad 

es absolutamente imponente y está enfocada en dos sectores: 

- Niños y jóvenes.- Es muy alta porque no tienen educación crítica y 

asumen categorías que se imitan sin discriminar, satisfaciendo la 

curiosidad y matando el tiempo. 

- Adultos.- Es mucho menor porque a través de la experiencia adquirida, 

tienen mayor capacidad de discriminar. Cabe mencionar que este sector 

tiene menos acceso al infoentretenimiento por la edad y por el 

razonamiento lógico con el que están conviviendo las nuevas 

generaciones.  

4.2.2. Un vistazo a las noticias de Ecuador y su en foque de género 

En Ecuador, la información recolectada y difundida a los receptores no ha 

tenido un enfoque de género y ha utilizado las historias de mujeres, niñas, 

adolescentes, homosexuales, lesbianas y travestis como una herramienta para 
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victimizar a las diferencias, además de ocultar la verdadera violencia que se 

encuentra detrás de estas acciones. 

 Más allá de esperar que se realicen noticias de mujeres para mujeres, es 

necesario evaluar una serie de factores (imágenes, lenguaje) que niegan la 

posibilidad de obtener noticias equitativas. La agenda de los medios al parecer 

está convencida en dividir su contenido en dos categorías: masculino y 

femenino. 

• Masculino: Economía, política, deportes 

• Femenino: Temas sociales, cocina, farándula. 

El Monitoreo Global de Medios “¿Quién figura en las noticias?”, realizado en el 

2010 a 108 países del mundo, evidencia lo siguiente: 

• 24% de las personas que aparecen en las noticias, dan su opinión o 

sobre las cuales se lee en las noticias son mujeres. 

• 3 de cada 4 personas en las noticias son hombres. 

• Del 2000 a 2010 hay un incremento de seis puntos porcentuales de 

presencia de las mujeres como sujetos de las noticias. 

• Con respecto al uso de fuentes, las mujeres siguen siendo consultadas 

en las categorías de personas “ordinarias”; por el contrario, los hombres 

predominan como “expertos”. 

• Los hombres reportean 67% de notas sobre política/gobierno; 65% de 

notas sobre crimen/violencia y 60% de notas sobre economía 

(OREALC/UNESCO Santiago, 2010, pág.7). 

Esta separación está dada tanto en las fuentes consultadas como en los 

periodistas que la realizan, crea discrepancias con el verdadero ser del trabajo 

periodístico además de reflejar la problemática social de la discriminación por 

motivos de sexo, género, religión, raza, etc. 

La ética y la técnica son indisolubles en el periodismo. La primera es el alma de 

la segunda e impone actitudes: quien se proponga ser el mejor periodista 



 

tendrá que ser también el más ético. De la misma manera, el periodista ético 

será también técnico (Restrepo, 2004, pág.23).

La mejor manera de descubrir si una noticia está tratada con un enfoque de 

género, es comparando como se trata un mismo h

hombre y cuando se trata de una mujer.

Ahora bien, según el Observatorio Ciudadano de la Comunicación de Cuenca 

(OCC), en su informe “Abordaje de la violencia intrafamiliar y de género en las 

noticias de Ecuador”, que consistió e

canales de televisión (7736 noticias) y fue publicado en noviembre de 2011, se 

concluye que la información presentada en los medios del país es realmente 

preocupante y está corroborado en los siguientes datos:

• Sensac ionalismo

(Estefany Jurado, 2012)

Se aprecia entonces que 

sensacionalista, esto quiere decir que se incluyen “detalles innecesarios que 

afectan a la dignidad de las personas”. De esta manera, los medios

convierten también en victimarios ya que después 

tendrá que ser también el más ético. De la misma manera, el periodista ético 

será también técnico (Restrepo, 2004, pág.23). 

La mejor manera de descubrir si una noticia está tratada con un enfoque de 

género, es comparando como se trata un mismo hecho cuando se trata de un 

hombre y cuando se trata de una mujer. 

Ahora bien, según el Observatorio Ciudadano de la Comunicación de Cuenca 

(OCC), en su informe “Abordaje de la violencia intrafamiliar y de género en las 

noticias de Ecuador”, que consistió en el estudio de cuatro diarios y cuatro 

canales de televisión (7736 noticias) y fue publicado en noviembre de 2011, se 

concluye que la información presentada en los medios del país es realmente 

preocupante y está corroborado en los siguientes datos: 

ionalismo  

(Estefany Jurado, 2012) 

Se aprecia entonces que el 44% de las noticias son mostradas con un enfoque 

sensacionalista, esto quiere decir que se incluyen “detalles innecesarios que 

afectan a la dignidad de las personas”. De esta manera, los medios

convierten también en victimarios ya que después de vuelven a agredir a la 

Sensacionalismo

Educativas 1%

Sensacionalistas 

44%
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víctima al mostrar imágenes, palabras o sonidos que no tienen relevancia

(OCC, 2011). 

• Secciones para presentar violencia de género

(Estefany Jurado, 2012) 

La violencia forma parte de la realidad de una jornada y por ende está implícita 

en los hechos noticiosos. Sin embargo, las secciones donde se presentan 

estos hechos están aglutinadas en la crónica roja y solo un 5% es investigado 

como una noticia con la debida contextualizac

No se manejan fuentes confiables y mucho menos se busca una contrastación 

científica o profesional a los hechos violentos ya que esto significaría la 

reducción de lenguaje violentamente sensacionalista.

Con estos antecedentes los medio

violencia como “un problema privado y no social” (OCC, 2011).
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arte de la realidad de una jornada y por ende está implícita 

en los hechos noticiosos. Sin embargo, las secciones donde se presentan 

estos hechos están aglutinadas en la crónica roja y solo un 5% es investigado 

como una noticia con la debida contextualización e investigación.

No se manejan fuentes confiables y mucho menos se busca una contrastación 

científica o profesional a los hechos violentos ya que esto significaría la 

reducción de lenguaje violentamente sensacionalista. 

Con estos antecedentes los medios transforman automáticamente a la 

“un problema privado y no social” (OCC, 2011). 
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• Justificación de la violencia

(Estefany Jurado, 2012)

Cuando se presentan noticias de sobre violencia en los medios de 

comunicación, se adjunta una supuest

en el 50% de los casos inmediatamente se otorga una especie de respaldo al 

maltratador.  

Para los medios de comunicación, es importante tener en cuenta que cuando  

“una noticia que justifica al agresor, normaliza 

agresores no son responsables de actos violentos (…) sino que ellos son las 

víctimas por distintos factores (celos, problemas men

socioeconómico) (OCC, 2011).

Cuando esto sucede, se contribuye a la perpetuación de lo

contra de las libertades de las mujeres ya que no existe justificación alguna 

para la violencia. 
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agresores no son responsables de actos violentos (…) sino que ellos son las 

víctimas por distintos factores (celos, problemas mentales, alcohol, 

(OCC, 2011). 

Cuando esto sucede, se contribuye a la perpetuación de los hechos que van en 

contra de las libertades de las mujeres ya que no existe justificación alguna 

Justificación

Justifica 50%

Celos 35%

Problemas 

mentales 5%

Alcoholismo 5%

Socioeconómica 5%
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• Culpabilidad 

(Estefany Jurado, 2012)

De las notas de televisión, un 25% culpabiliza a las víctimas. “La agresión se 

debe, según estas notas, a que la mujer no cumple sus roles tradicionales de 

género” (OCC, 2011). 

En conclusión, los datos presentados por el Observatorio Ciudadano de la 

Comunicación de Cuenca

recorrer en cuanto al abordaje

Según el mismo informe, las oportunidades de mejora se enfocarían 

básicamente en: 

• Eliminar el abordaje mediático sensacionalista.
• Evitar imágenes y detalles innecesarios.
• Eliminar justificativos de violencia.
• Incluir reportajes e investigaciones que revelen la realidad de la 

problemática. 
• Incluir enfoque de derechos humanos y de género.
• Incluir normativas y marcos legales

(Estefany Jurado, 2012) 

De las notas de televisión, un 25% culpabiliza a las víctimas. “La agresión se 

otas, a que la mujer no cumple sus roles tradicionales de 

En conclusión, los datos presentados por el Observatorio Ciudadano de la 

Comunicación de Cuenca, revelan que en Ecuador existe un largo camino por 

recorrer en cuanto al abordaje de los medios en temas sensibles de género. 

Según el mismo informe, las oportunidades de mejora se enfocarían 

Eliminar el abordaje mediático sensacionalista. 
Evitar imágenes y detalles innecesarios. 
Eliminar justificativos de violencia. 
ncluir reportajes e investigaciones que revelen la realidad de la 

Incluir enfoque de derechos humanos y de género. 
Incluir normativas y marcos legales. (OCC, 2011). 

Culpabilidad
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De las notas de televisión, un 25% culpabiliza a las víctimas. “La agresión se 

otas, a que la mujer no cumple sus roles tradicionales de 

En conclusión, los datos presentados por el Observatorio Ciudadano de la 

revelan que en Ecuador existe un largo camino por 

de los medios en temas sensibles de género.  

Según el mismo informe, las oportunidades de mejora se enfocarían 

ncluir reportajes e investigaciones que revelen la realidad de la 

Culpabilidad 25% 

Otros
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CAPÍTULO V 

Desarrollo del Gran Reportaje Multimedios 

Para presentar una planificación estratégica del Gran Reportaje Multimedios 

enfocado en la violencia contra las mujeres en espacios públicos, es necesario 

un confirmar que el proyecto es viable a través de los siguientes requisitos: 

- Realista: La premisa de que 8 de cada 10 mujeres en el Ecuador sufren 

o han sufrido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica, vuelve 

al proyecto realista. 

- Retador : Ya que si bien la violencia contra las mujeres es un hecho 

conocido por la sociedad, tiene una alta dificultad al tocar un asunto que 

está arraigado en las prácticas culturales.  

- Aceptación: Evidentemente tiene aceptación de las principales 

involucradas que son las mujeres y esperan soluciones a esta 

problemática. 

La ejecución de este proyecto tiene especial importancia para la ciudad de 

Quito y sus habitantes, por eso la importancia de un adecuado tratamiento al 

momento de su planificación y ejecución con un enfoque comunicacional 

amigable pero no por ello claro y transparente. 

Puesto que este es un proyecto que intenta cambiar una condición que 

lamentablemente se ha hecho inherente a los hombres ecuatorianos, como es 

el machismo y por supuesto a la pasividad con que lo toman las mujeres, el 

ámbito del lenguaje tiene que ser tratado con una estricta sensibilidad. 

En este caso, el principal foco de presentación de los productos 

comunicacionales es Quito, por ello es conveniente tener en cuenta las 

emociones y las sensaciones de las mujeres al recibir agresiones por parte de 

los hombres y presentar una línea comunicacional que las haga apropiarse de 

su derecho humano de caminar con absoluta libertas en el espacio público. 

Con respecto a los hombres, es necesario analizar su comportamiento 
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machista y de esta manera presentar historias que no afecten sensibilidades y 

consigan cambiar comportamientos.  

5.1. Proyecto “Quito es mujer, una ciudad para noso tras” 

El proyecto y todos sus productos llevan el nombre de “Quito es mujer, una 

ciudad para nosotras” ya que se enfoca en la participación de las mujeres en  la 

ciudad  y cómo a través de ellas se puede transformar a Quito en femenina y 

multifacética. 

Es además un espacio de fortalecimiento de las mujeres como forjadoras de su 

propia identidad.  Es un momento de convivencia y estrecha relación con las 

historias que demuestran el valor de la mujer en la sociedad y su rol 

irremplazable. 

“Quito es mujer, una ciudad para nosotras” promoverá el  análisis social a 

través de la visualización de las mujeres en la ciudad, a partir de realidades 

individuales y colectivas en los barrios, en las calles, en los buses.  

“Quito es mujer, una ciudad para nosotras” busca contar historias de mujeres 

quiteñas en las que se incluyan datos, análisis y contexto que permitan 

comprender las razones del fenómeno social que se plantea. 

Si bien es cierto, la problemática de la violencia contra la mujer en Quito no 

tiene un foco específico. Sin embargo, las historias contadas fueron 

encontradas en los sectores donde, a través de la investigación, se determinó 

un mayor índice de violencia. 

La línea editorial de “Quito es mujer, una ciudad para nosotras”está basada en 

mostrar los hechos sin ocultar detalle alguno. La idea es relatar las vivencias de 

quienes conforman la sociedad, permitiendo a la vez modificar tradiciones 

culturales que atentan los derechos básicos de las mujeres. 

Los  objetivos de “Quito es mujer, una ciudad para nosotras”son: 
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• Principales: 

Cconvocar a los diferentes lectores, televidentes, radioescuchas y 

cibernautas para defender y promover el respeto a los derechos de las 

mujeres a través del conocimiento de la problemática. Para este punto 

es importante tener en cuenta la necesidad de difundir información 

contextualizada. 

• Secundarios 

1. Convertir a “Quito es mujer, una ciudad para nosotras” en 

referente de la lucha contra la violencia de género. 

2. Difundir historias y contenidos sociales, con el fin de que las 

opiniones, las necesidades y las aspiraciones de las mujeres 

tengan un espacio definido en “Quito es mujer, una ciudad para 

nosotras”. 

3. Comunicar para la movilización social, para promover una cultura 

de cumplimiento de los derechos de las mujeres, con la 

participación activa de los lectores, televidentes, radioescuchas y 

cibernautas y que estos a su vez, transmitan a la gente de su 

entorno: familia y comunidad. 

Una vez estipulado lo antes mencionado, es necesario explicar el detalle de las 

secciones que tendrá cada uno de los productos comunicacionales. 

5.1.1. Prensa escrita 

• Nombre: Quito es mujer 

• Género:  Revista 

• Público objetivo:  Mujeres y hombres de 13 años en adelante 

• Número de páginas:  16 

• Logotipo: “Q” de Quito con el símbolo femenino 

• Imágenes:  Primeros planos de mujeres 

• Lenguaje:  Sencillo y comprensible para llegar al público objetivo y 

entender temas de violencia 
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Detalle del contenido: 
 

 

5.1.2. Televisión 

• Nombre: Quito es mujer: Historias de violencia 

• Slogan:  Una ciudad para nosotras 

• Público objetivo:  Mujeres y hombres de 13 años en adelante 

• Género:  Reportaje 

• Duración:  12 minutos 

 

5.1.3. Radiorevista 

• Nombre: Quito es mujer: Una ciudad para nosotras 

• Género: Radiorevista 

• Público objetivo:  Mujeres y hombres de 13 años en adelante 

• Duración: 50 minutos 

SECCIÓN TEMA GÉNERO 

Por las calles La Marcha de las Putas con 
sal quiteña 

Noticia 

Mujeres trabajando “Cartas de mujeres” 10 mil 
historias de vida 

Reportaje 

Mi historia El trolebús, mi peor 
pesadilla 

Reportaje principal 

Mírame Mujeres de Quito Foto reportaje 

Informativo Violencia: Cero tolerancia Informativo 

Personaje El verdadero piropo es 
respetuoso 

Entrevista 

Foto reportaje Quiteñas Foto reportaje 
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Detalle del contenido: 

 

5.1.4. Internet 

• Nombre: Quito es mujer 

• Público objetivo:  Mujeres y hombres de 13 años en adelante 

• Esquema de navegación:  

1. Multitextualidad:  Reflejada en los contenidos multimedia, como 

videos, galerías de fotos y audios. 

2. Interactividad:  Marcada por la creación de foros, espacios de 

contacto y opinión para el usuario. 

3. Hipertextualidad:  Solventada por la existencia de links a la 

información: del titular a la nota y dentro de la nota hacia definiciones 

de términos e información anterior de complemento.  

• Requerimientos funcionales: 

1. Hosting : Se requiere un servidor, que será determinado al finalizar la 

programación para subir el periódico a la red.  

2. Dominio:  estático en la mayoría de páginas, y dinámico en algunas 

que contengan animaciones o multimedia. 

3. Páginas Interactivas:  Se planifica la creación de una página de 

contactos, secciones de comentarios en cada publicación, Una 

sección de foro sobre los temas donde plantear soluciones, 

SEGMENTOS TEMA GÉNERO 

Té de viejas Acoso sexual a mujeres de 

la tercera edad 

Conversatorio 

Avivarte Cartas de mujeres Radioteatro 

Ella es  Mujer policía Entrevista 

Nosotras en la calle Testimonios de mujeres Testimonio 
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entrevistas con expertos que expliquen causas y consecuencias de 

cada fenómeno, entrevistas humanas con quienes cuentan sus 

historias de vida y una galería multimedia de recursos.  

• Manejo de redes sociales: 

1. Twitter 

2. Facebook 

3. Youtube 

4. Goear 

5. Correo electrónico 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Abrir los ojos y la mente para descubrir que la violencia contra las mujeres no 

es un hecho normal ni cultural ha sido el motor principal de esta investigación 

que demuestra la realidad que viven día a día las niñas, adolescentes y 

mujeres de Quito. 

Si bien es cierto, la violencia doméstica contra las mujeres ha sido tratada y 

evaluada y tratada a profundidad por los organismos estatales, existe un largo 

camino que recorrer cuando de agresiones en el espacio público se refiere.  

La naturalización de la violencia ha sido la principal traba para que las reformas 

penales realicen cambios estructurales en las leyes que amparan a niñas, 

mujeres y adolescentes que son doblemente víctimas: por su agresor y por el 

Estado. 

La tipificación del acoso sexual callejero y sus dimensiones es una prioridad en 

la lucha contra las agresiones que son aceptadas por la sociedad como una 

variante del cortejo y del piropo. 

Las niñas, adolescentes y mujeres requieren, de manera urgente, disfrutar el 

derecho a la ciudadanía al poder caminar libremente por las calles, plazas, 

parques y transporte público de la ciudad. La privación obligada a este 

derecho, demuestra que Quito tiene serios problemas de movilidad, seguridad 

y tolerancia, lo que la ubica en la categoría de  “ciudad insegura para mujeres”. 

El cambio de los patrones culturales de una sociedad machista como la 

ecuatoriana, no es inmediato ni se resolverá con campañas rosas. Es 

necesario un proyecto que abarque desde la educación inicial de la población, 

hasta la reforma de un sistema judicial que lamentablemente justifica la 

violencia tras un enfoque misógino y machista. 

Sin embargo, la solución de esta pandemia, como lo ha declarado la 

Organización Mundial de la Salud, no depende solamente del Estado, también 
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entra en juego la labor de los medios de comunicación y su rol como difusor de 

realidades para cambiar realidades. 

De esta manera, conviene que el periodismo analice sus herramientas e 

incorpore un enfoque de género eficaz que investigue a profundidad los hechos 

relacionados a la violencia contra las mujeres. 

Si bien es cierto, no es un trabajo simple, sin embargo, las mujeres merecen 

ser tratadas en igualdad y equidad y la sociedad debe esforzarse para saldar la 

deuda que tiene con ellas desde el inicio de la humanidad. 

 

“Mujer ni sumisa ni devota, te quiero linda, libre y loca” 
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METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN 

a) Teoría 

La teoría se entiende como un conjunto de proposiciones acerca de un ámbito 

de objetos conectados entre sí […] (Poincaré, 1963: 14). Esta investigación fue 

realizada con base en la Teoría dialéctica o crítica, es decir aquella que se 

enfoca en los problemas sociales e intenta dar una solución. 

b) Metodología 

A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de 

pensamientos, las cuales han originado diferentes rutas en la búsqueda del 

conocimiento y se han polarizado en dos enfoques: Cuantitativo y Cualitativo 

(Hernández Samperi, Fernández Coleado, & Baptista Lucio, 2006: 4). 

El enfoque cualitativo  se basa en el método de recolección de datos como la 

descripción y la obsevación. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen 

como pate del proceso de investigación y éste es flexible. Su própósito consiste 

en “reconstruir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema 

social previamente definido (Hernández Samperi, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2006: 5). 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, en el conteo y frecuentemente 

en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población (Hernández Samperi, Fernández Coleado, & 

Baptista Lucio, 2006: 5). 

Para esta investigación, el enfoque fuecualitativo participativo  esto quiere 

decir que se involucraron las relaciones sociales y la convivencia con el grupo o 

la situación investigada. De esta manera, la investigadora observó y convivivió 

con la población.   
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También se utilizaró el enfoque cuantitativo , ya que se partió de los 

indicadores disponibles con respecto a la violencia de género en espacios 

públicos, patrones de conducta, incidencia, etc.  

Esto se dio gracias a que se recolectaron los datos en cuanto a la violencia de 

género en espacios públicos. Es decir, se hizo una medición y especificación 

sobre las propiedades, características y rasgos importantes del problema. 

c) Diseño o alcance 

Diversos autores de la metodología de la investigación, han dividido las 

investigaciones en tres partes: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos (…) Esta clasificación es muy importante pues del tipo de estudio 

depende la estrategia de investigación (Hernández Samperi, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006: 114). 

En esta investigación se utilzó el alcance exploratorio ya que se indagó sobre el 

tema desde nuevas perspectivas y se ampliraron las existentes (Hernández 

Samperi, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006: 115). 

También fue descriptiva porque “busca especificar las propiedades, las 

características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis estos estudios” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006: 117).  

Además se realizó un estudio de caso ya que, según Denny (1978), es un 

“examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o quizás los 

acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo”.   

Con ello se pudo adentrar en situaciones sociales y mantener un rol activo, así 

como una reflexión permanente. Estar atento a los detalle, sucesos, eventos e 

interaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2006:587). 
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d) Técnicas e Instrumentos 

Consiste en recolectar los datos pertinentes  sobre variables, 

contextos,categorías, comunidades u objetos involucrados en la investigación 

(Hernández Samperi, Fernández Coleado, & Baptista Lucio, 2006: 346). 

Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos: 

• Observación:  Será desarrolló en el Trolebus por medio de observaciones 

que se realizaron bajo los siguientes parámetros: 

- Tiempos:  

� Horarios: 16:00 a 18:00 (Hora pico) 

� Días: Lunes, miércoles y viernes (Horario escolar y de oficina) 

- Lugares:  

� Todas las calles, plazas y parques del Dsitrito Metropolitano de Quito. 

- Temas: 

� Piropos 

� Manoseo 

� Proxémica 

� Insinuaciones 

Entrevista:  Esta se define como una reunión para intercambiar información 

entre el investigador, el o los entrevistado” (Hernández Samperi, Fernández 

Coleado, & Baptista Lucio, 2006: 597). 

Se obtuvo entrevistas con expertos: 

Antropógo/a  

Sociólogo/a  

Psicólogo/a 

Abogado/a  

Autoridades Municipales 

UNIFEM 
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• Testimonios: Se basa en la descripción o el análisis de los documentos 

sobre políticas públicas en cuanto a violencia de género.  

• Encuestas: Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados 

de opinión, características o hechos específicos. La investigadora debe 

seleccionó las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza 

de la investigación. 

• Población  

 

 

 

Personas que viajan en trole diariamente: 250.000 

Mujeres: 51%= 127.000 

Muestra: 399 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 N * (p*q) 

n=--------------------------------- 

       (N-1) * (E/K)² + (p*q) 
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