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RESUMEN 

 

La presente investigación está concebida como un insumo para denunciar y hacer visible,  

mediante la exposición de las voces de las víctimas de acoso sexual en las calles de Quito, 

esta lacerante realidad que demanda la intervención urgente del Estado como garante de 

los derechos de la niñez y adolescencia. 

El acoso sexual es visto como una expresión del poder y la hegemonía masculinos, y, 

por eso, su ocurrencia es más frecuente donde hay relaciones estables entre acosador y 

víctima, esto es, dentro de las familias, en la institución educativa, en las instituciones en 

general y en las relaciones de trabajo. En sociedades como la nuestra existe una forma 

particular de acoso que, en cambio, no depende de relaciones estables: el acoso sexual 

callejero.  

El objetivo de esta investigación es conocer las modalidades del acoso sexual 

callejero que sufren las adolescentes en el sistema de transporte Trolebús del Distrito 

Metropolitano de Quito, y sus consecuencias para las víctimas. Por eso, el acoso es 

considerado en el marco del discurso de género y de derechos, y la teoría psicoanalítica. 

Hoy se afirma que la violencia contra la mujer es un problema de derechos humanos y, por 

tanto, los Estados y la sociedad tienen responsabilidad respecto de su prevención, sanción 

y erradicación. 

El capítulo 1, del marco teórico, aclara los conceptos de adolescencia, pubertad y 

sexuación, a la luz del proceso evolutivo psicológico. El capítulo 2 caracteriza el acoso 

sexual callejero como un asunto de poder, y no de seducción, así como analiza las 

reacciones que aquel suscita en lo público. Concebido como acto perverso, se aclara el 

trauma, el goce y el goce perverso en el acoso sexual callejero. A partir de un enfoque de 

género y de derechos, el capítulo 3 trata sobre las relaciones de poder en el espacio 

público, predominantemente masculino. 

Palabras clave: acoso sexual, transporte público, adolescentes mujeres, Quito. 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation is to communicate through the exposure of the victims of 

sexual assault in the streets of Quito. This is a hurtful reality that demands the immediate 

intervention of the State as the responsible party of children’s and adolescent’s lives. 

Sexual assault is pictured as an expression of masculine power and hegemony. 

Therefore its occurrence is more frequent where there is an established relationship 

between the aggressor and the victim. This happens amongst families, educational 

establishments, work related environments, and institutions in general. On the other hand, 

in societies like ours, there is a particular form of assault that does not depend on 

established relationships, which is street sexual assault. 

The objective of this investigation is to understand the ways of street sexual assault 

that our youth endures in the Trolebús transportation system of the Metropolitan District of 

Quito, as well as the consequences of the victims. This is why assault is considered to be in 

the framework of the gender’s speech, of human rights, and of psychoanalytic theory. It is 

recognized nowadays that the violence against women is a problem related to human 

rights. Therefore, the State and society have responsibility relating to it’s prevention, 

sanction, and eradication. 
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Chapter 1 of the theoretical framework provides clarification regarding the concepts 

of adolescence, puberty, and sexuation in the evolving psychological perspective. Chapter 

2 identifies street sexual assault as a matter of power and not seduction as well as analyzes 

the reaction this causes in public. Conceived as a perverse act, this chapter provides 

clarification regarding the trauma, the enjoyment, and the perverse enjoyment of street 

sexual assault. Focusing on gender and rights, chapter 3 explains the relationships of power 

in the public space, predominantly masculine. 

Key words: sexual assault, public transportation, women adolescents, Quito. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque no hay estadísticas oficiales, es de conocimiento general que en el transporte 

colectivo y en el espacio público ocurren episodios de acoso sexual. Estas agresiones se 

ejecutan de distintas maneras: la mirada morbosa dirigida al cuerpo de la mujer, la 

verbalización de alusiones sexuales, el roce físico sin consentimiento y sorpresivo. El 

acoso sexual en lugares públicos es una práctica cotidiana en Quito y en todo el Ecuador; a 

pesar de eso, es un fenómeno que se tolera socialmente, que no está tipificado en la ley y 

que, por lo tanto, no tiene sanción. Solamente el acoso sexual a menores de edad está 

sancionado con reclusión por el código penal, bajo la denominación de atentado contra el 

pudor. 

A pesar de que quienes saben del acoso pueden reconocer su recurrencia y su 

gravedad, pocos estudios han abordado frontalmente esta situación, principalmente debido 

al hecho de que una cultura masculina y machista ha predominado socialmente. Esta falta 

de estudios es más evidente por tratarse de un grupo, precisamente, de adolescentes y de 

mujeres, cuyas demandas aún no son plenamente aceptadas en los escenarios culturales en 

que vivimos; por ejemplo, sólo para la trata de personas, los suicidios y los embarazos 

tempranos estadísticas disponibles. Esta investigación pretende, así, intentar reparar en 

parte ese vacío.  

La presente investigación partió de la siguiente pregunta: ¿el acoso sexual callejero 

se manifiesta como parte de una continuidad “natural” de las relaciones entre hombres y 

mujeres, o responde, más bien, a un ejercicio de poder hegemónico masculino que, 

paradójicamente de manera agresiva, dificulta esa misma relación entre hombres y 

mujeres? Para absolver esta inquietud, en el curso de la investigación se trató de descubrir 

cuáles son las formas más frecuentes de acoso sexual en el sistema de transporte trolebús, 

cuál es la percepción que tienen las adolescentes sobre el acoso sexual en el transporte 

trolebús, cuáles son las reacciones emocionales más frecuentes de las víctimas de acoso 

sexual en el trolebús, y cuán frecuente es el fenómeno de acoso sexual en el transporte 

público. 

Existen muchos tipos de acoso sexual callejero. En esta investigación abordaremos 

el acoso sexual que experimentan las mujeres adolescentes de entre 12 y 18 años que viven 

en Quito, y que son usuarias del sistema de transporte metropolitano Trolebús. No existen 

estudios que evidencien y describan este fenómeno, a pesar de ser una práctica tan común 
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y extendida que violenta derechos fundamentales de las adolescentes, según consta en el 

Art. 68 del Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art. 50 numeral 4 de la Constitución 

del Ecuador, y en el Art. 505 del Código Penal. La situación antes expuesta justifica el 

presente trabajo, concebido como un insumo fundamental para intentar visibilizar, 

denunciar y erradicar, mediante la exposición de las voces de las víctimas de acoso sexual, 

esta lacerante realidad que demanda la intervención urgente del Estado como garante de 

los derechos de la niñez y adolescencia. 

 La especie humana se divide en dos sexos: masculino y femenino. Esta diferencia 

es ineludible y se organiza a partir de nuestra biología, en tanto sexuada. Históricamente, 

se ha equiparado esta diferencia sexual con una diferencia de poder. En la sociedad 

humana se instauró de modo ancestral y casi universal la hegemonía masculina: el poder 

para los varones. Esta hegemonía se ha sostenido en la consideración de esta situación 

como si fuera “natural”; todo el funcionamiento de la sociedad se organiza alrededor de los 

requerimientos de los varones: el androcentrismo. Esta asimetría ha sido tolerada por las 

mujeres durante milenios, y sólo en los últimos dos siglos surgen las voces de los 

movimientos feministas que cuestionan el carácter supuestamente “natural y esencial” de 

esta equiparación entre sexo masculino y atribución del poder. 

 La protesta femenina se organiza mejor en el siglo XX, y deviene movimiento 

social, posición política, activismo y discurso de género, en el que se extiende ampliamente 

la comprensión de que “el sexo lo da la naturaleza y el género lo da la cultura” (Cobast, 

2013: 122). El trabajo feminista genera frutos, por ejemplo, en la disminución de los 

abusos de los hombres, en la restricción de la violencia doméstica contra mujeres y niños, 

y en las mejores oportunidades laborales y profesionales para el sexo femenino. En este 

contexto se define, en las últimas décadas, la figura del acoso sexual como uno de tantos 

fenómenos que testimonian estas diferencias. El acoso sexual radica en el uso de la 

posición de poder, habitualmente por parte de un varón, para obtener favores sexuales por 

parte de la víctima, que generalmente es una mujer y en contra del propio deseo de ella.  

Por otro lado, si el acoso sexual es una expresión común del poder y de la 

hegemonía masculina, su ocurrencia es más frecuente donde hay relaciones estables entre 

acosador y víctima, esto es, dentro de las familias, en la institución educativa, en las 

instituciones en general y en las relaciones de trabajo. Sin embargo, en muchas sociedades 

existe una forma particular de acoso que no depende de relaciones estables: el acoso sexual 

callejero. Las expresiones de este fenómeno son peculiares, frecuentemente ambiguas y 
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requieren una explicación detallada. El objetivo general de esta investigación es conocer 

las modalidades del acoso sexual callejero que sufren las adolescentes en el sistema de 

transporte Trolebús del D. M. de Quito, y sus consecuencias para las víctimas. 

El presente estudio se desarrolla bajo dos perspectivas que contempla el discurso de 

derechos y de género y la perspectiva teórica psicoanalítica. Si bien hoy se afirma que la 

violencia contra la mujer es un problema de derechos humanos y, por tanto, los Estados y 

la sociedad tienen responsabilidad respecto de su prevención, sanción y erradicación, 

conviene tener presente que este reconocimiento es relativamente reciente. Apenas en la II 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, la 

Organización de las Naciones Unidas recordó a los Estados que la violencia contra la 

mujer es una violación de los derechos humanos, y subrayó la importancia de eliminarla en 

todas sus manifestaciones de la vida pública y privada, así como desterrar todas las formas 

de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres.  

A partir de este hito en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres 

(y de los derechos humanos en general) se han producido muchos avances institucionales y 

normativos a nivel mundial. Precisamente, el 1 de diciembre de 1993, en el cuadragésimo 

séptimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se proclamó 

la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se instó a los Estados 

para que hicieran todos los esfuerzos posibles para que tal declaración sea universalmente 

reconocida y respetada. Este importante instrumento internacional define la violencia 

contra la mujer como: “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 psicológico 

para la mujer, inclusive 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 privada” (Declaración sobre 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, artículo 1). 

Como antecedente de este trabajo, se hizo una primera investigación de esta 

modalidad de violencia contra la mujer, a la que hemos denominado acoso sexual callejero; 

en mayo de 2009 se aplicaron encuestas a 700 mujeres, de distintas edades y en diferentes 

lugares citadinos de Quito (parques, plazas, paradas de transporte público, calles, buses, 

etc.).
1
 Los resultados demostraron que el acoso sexual callejero es un fenómeno que 

                                                           

1
 Estas 700 encuestas se realizaron con la colaboración de estudiantes hombres y mujeres del 

Instituto Superior para el Desarrollo (Ispade), y sirvieron como insumo para el diseño de la 
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realmente existe en esta ciudad y que el lugar en donde más se produce es en el sistema de 

transporte metropolitano de Quito, Trolebús. 

 Con la presente investigación se quiere averiguar cuál es la percepción que tienen 

sobre este fenómeno, específicamente, las mujeres adolescentes que usan el transporte 

público. 

Para lograr este propósito, este trabajo será realizado con metodología mixta es 

decir, de carácter cuali-cuantitativo. Sigue, por ello, la mayoría de los procedimientos 

establecidos para ese tipo de investigación. Como lo señalan Taylor y Bogdan (1990: 3), 

 

La frase ‘metodología cualitativa’ se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. 

[…] La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores 

desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas 

de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o 

teorías preconcebidos. 

 

Esta afirmación confirma la idea de que los estudios de tradición cualitativa no 

necesariamente parten de una hipótesis, que debe ser comprobada a lo largo de la 

investigación, sino que, más bien, el investigador, “observando a las personas en su vida 

cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente, y viendo los documentos que 

producen, el investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no 

filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias” (Taylor y 

Bogdan, 1990: 4). 

Dicho esto, el presente trabajo se ha dividido en dos etapas. En la primera se 

establecieron las categorías de análisis, además de la elaboración del marco teórico. La 

segunda se centró en el trabajo de campo sobre el fenómeno de acoso sexual callejero que 

sufren las adolescentes mujeres en el trolebús, con técnicas cualitativas y cuantitativas. Se 

obtuvo información de fuentes primarias, que nos permitieron caracterizar el hecho. En lo 

que se refiere a la metodología cualitativa se realizaron varias entrevistas en profundidad y 

la observación participante de la investigadora. Las entrevistas en profundidad se 

realizaron con un grupo de 10 mujeres adolescentes, cuyas edades están comprendidas 

entre 12 y 18 años, que voluntariamente acudieron a hablar de sus historias vitales. La 

                                                                                                                                                                                

campaña “Quiero andar tranquila: calles sin acoso” que el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito implementó en el año 2011. 
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observación participante tuvo lugar en varios sectores de la ciudad en los recorridos del 

Trolebús. Finalmente, en lo que se refiere a la metodología cuantitativa, se pasó una 

encuesta que fue elaborada a partir de las entrevistas en profundidad que se realizaron 

previamente a adolescentes mujeres usuarias del Sistema Metropolitano de Transporte, 

escogidas al azar en diferentes paradas del distrito metropolitano de Quito. Fueron cien el 

número de adolescentes mujeres encuestadas.  



13 

 

Capítulo I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

ADOLESCENCIA 

Etimologías: 

Addo: añadir, aumentar, acrecentar. 

Adolescens: Joven 

Adolescentia: Juventud 

Adolescere: Crecer, aumentar, tomar vigor, quemar en sacrificio  

(Sánchez, 2000: 1) 

 

1.1 Pubertad y adolescencia 

 

Existen varias maneras de definir la adolescencia; para empezar, la aproximación más 

simple es encuadrarla en una perspectiva etaria como una etapa o un momento del 

desarrollo de los seres humanos. Así, la Organización Mundial de la Salud y otros 

organismos de las Naciones Unidas definen a la niñez como la etapa comprendida entre l0 

y 10 años de edad, la adolescencia entre 11 y 19 años, la juventud entre 15 y 24 años, la 

adultez de 25 a 65, y a partir de allí la tercera edad. El hecho de que en esta división las 

categorías de la adolescencia y la juventud se superpongan parcialmente, refleja el 

fenómeno por el cual el desarrollo físico y emocional de los jóvenes varía ampliamente en 

cada uno de ellos, no solamente de acuerdo con su edad, sino también con relación a su 

sexo, al lugar donde viven, a su familia y comunidad, a su estatus económico y a muchos 

otros factores. 

 Por otra parte, según el Código de la Niñez y Adolescencia de la República del 

Ecuador. (2004: 2), la adolescencia es el período comprendido entre 12 y 18 años. ¿A qué 

responden estos criterios etarios de definición de la adolescencia? En primera instancia, 

implican una superposición entre las nociones de adolescencia y pubertad, es decir, entre 

un proceso eminentemente subjetivo, social, cultural y económico, y otro que es 

esencialmente biológico aunque no desvinculado del anterior. Desde la antigüedad, la 

pubertad designa el conjunto de cambios corporales que son el efecto de la maduración y 

activación de las gónadas (testículo y ovario) a partir de cierta edad, que marcan el final de 

la niñez y el comienzo de la vida sexual reproductiva para ambos sexos. En cambio, la 

adolescencia alude –más allá de la biología– a una etapa de transición entre la niñez y la 
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adultez en la que se define la identidad sexual de cada sujeto, a través de un proceso que 

aparece como una crisis en la relación del adolescente con sus padres y con la sociedad. 

  La pubertad implica un evidente crecimiento longitudinal que empieza primero en 

las niñas entre los 10 y 11 años de edad, y uno o dos años después empieza en los niños. 

Este crecimiento, por lo regular, concluye hacia los 18 o 20 años de edad, aunque en 

algunos casos puede detenerse antes. Al final del crecimiento, los varones habitualmente 

aventajan en estatura a las mujeres. El crecimiento es sólo una parte del proceso de la 

pubertad y está vinculado a la otra parte que es aquella de la maduración sexual y la 

capacidad de reproducción. Durante la pubertad, las gónadas o glándulas sexuales 

producen mayores niveles de hormonas sexuales y los órganos sexuales externos toman su 

forma adulta. Las niñas comienzan a menstruar y los varones adquieren la capacidad de 

eyacular. Además de estos cambios, que son los que corresponden a las características 

sexuales primarias, aparecen las llamadas características sexuales secundarias; así en los 

varones: voz grave, vello facial, vello pubiano y mayor desarrollo muscular; en las 

mujeres: desarrollo de los pechos, crecimiento de las caderas y distribución de la grasa 

corporal propia de su sexo.  

En lo que se refiere proceso evolutivo psicológico, Freud estableció las etapas de 

desarrollo psicosexual bajo dos ejes: uno referido al desarrollo de las zonas erógenas, y 

otro a la concomitante formación de las estructuras psíquicas. De esta manera, Freud 

propone las siguientes etapas, sucesivamente: oral, anal, fálica, de latencia y genital. La 

consolidación de la etapa de latencia, en la que se organizan los ideales y se afirma el 

Superyó, sería el requisito para ingresar en la pubertad (eje de desarrollo de las zonas 

erógenas) y la adolescencia (que correspondería al eje de la formación de las estructuras 

psíquicas) (Freud, 2007: 161). El Superyó es el heredero del complejo de Edipo, decía 

Freud; es decir, es la instancia moral que queda instalada en el sujeto como efecto de la 

renuncia a los deseos incestuosos, por causa del imperio de la ley de prohibición del 

incesto. 

   

 

1.2 Definición de adolescencia 

 

Si la pubertad es un fenómeno biológico, ella está presente desde el origen de nuestra 

especie y sirve a la posibilidad de su reproducción. La adolescencia, por su lado, remite a 
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un cambio subjetivo que está mediatizado por la cultura. No en todas las sociedades se 

reconoce la adolescencia como una etapa del desarrollo humano; hay culturas en las que el 

pasaje de la niñez a la adultez es inmediato, sólo depende de un rito de paso, de iniciación. 

Entonces, la adolescencia depende de factores sociales y culturales. “Se puede primero 

hacer notar, que la adolescencia es una invención del siglo XX. Una invención que da 

testimonio, en primer lugar, de la organización de una sociedad y del lugar que esa 

sociedad le da a la juventud” (Lerude, 2013: 561). No existe consenso sobre la edad en la 

que empieza o termina el período denominado adolescencia, lo que significa que está 

determinada por las costumbres y los hábitos culturales de cada región. Algunos prolongan 

la infancia hasta los 14 años y sitúan la adolescencia entre 14 y 18 años, a diferencia de lo 

que sucede en nuestro país. En otros casos se habla de la adolescencia sin fin, que se 

prolonga indefinidamente, y que sería producto de nuestras sociedades occidentales: 

“podemos preguntarnos, si la adolescencia generalizada, la adolescencia de todos, no se 

impondría como una modalidad de juego social, una entidad ligada al mercado de 

consumo” (Lerude, 2013: 562).  

Por tanto, la adolescencia no depende exclusivamente de la metamorfosis biológica, 

sino que constituye una etapa de moratoria en la que las personas jóvenes completan 

ciertos procesos y se preparan para asumir las funciones y responsabilidades de la vida 

adulta, incluyendo el ingreso al mercado laboral y el ejercicio de la parentalidad. Esto 

implica que en las sociedades económicamente más ricas esta etapa de transición y 

moratoria puede prolongarse algo más, porque la estructura social y cultural se lo permite. 

De esta manera, yendo más allá de la cuestión de la pirámide etaria, la adolescencia “es 

una fase de mutación y se prolonga según las proyecciones que los jóvenes reciben de los 

adultos y según lo que la sociedad les impone como límites de exploración” (Dolto, 1997: 

18). 

La adolescencia implica una crisis de las tempranas identificaciones, las que se 

ponen en cuestionamiento. Los primeros modelos de identificación del sujeto humano se 

establecen tempranamente en su vida. Según Sigmund Freud, la identificación es la 

primera forma del amor a los objetos y además la primera identificación es al Padre (Freud, 

1984: 99). Por otro lado, según Jacques Lacan, la identificación imaginaria es el proceso a 

través del cual se constituye el Yo (Lacan, 2003: 91). Para el niño, el pensamiento, la 

opinión, los gustos y los intereses de los padres y los adultos son los que le servirán de 

referente; sus modelos de identificación son internos a su familia, son los lazos 
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endogámicos que, en primera instancia, le interesan y le bastan. Luego, en la adolescencia, 

sus modelos serán exteriores a la familia, todo su interés se dirige ahora hacia el grupo de 

compañeros del colegio, quienes serán su soporte extra familiar. Es una especie de relevo, 

no exento de tropiezos y dificultades, pero eso le permitirá la autonomía que persigue.  

Esto supone una puesta a prueba de la identificación más temprana que todos 

internalizamos en relación con la función del Padre (Lerude, 2013: 571). En estas 

circunstancias, para los adolescentes cobra nuevo valor la identificación imaginaria con sus 

pares, los demás adolescentes. La amistad, sobre todo con miembros del propio sexo y 

también con los del otro, se vuelve cada vez más importante; junto con la pubertad y 

adolescencia viene el interés en las relaciones románticas y sexuales. 

Dentro de las relaciones entre pares, los adolescentes practican y mejoran muchas 

habilidades sociales, desarrollan el mundo de la intimidad, comparten sus pensamientos y 

sentimientos más íntimos. A la par de eso, también experimentan conflictos de celos y 

competencia entre ellos. La influencia del grupo de pares es muy fuerte en la adolescencia. 

Sin embargo, la búsqueda de la identidad personal es un proceso que empieza en la niñez y 

que se define en la adolescencia, producto, en primera instancia, de la identificación con 

sus figuras paternas y, posteriormente, con sus pares. En la infancia, los modelos 

identificatorios son los padres; ellos ocupan el lugar del ideal del yo. En la adolescencia, en 

cambio, son los pares contemporáneos los que ocupan ese lugar de la identificación a 

través de la música que escuchan, la jerga que hablan, la moda que adoptan, etcétera. 

 Las preguntas ¿quién soy yo?, ¿cómo soy en realidad? y ¿qué quiero ser? son 

frecuentes y apuntan al intento de establecer una identidad propia, comprender los rasgos 

que los distinguen de los demás y lo que realmente es importante para ellos; es común la 

sensación del adolescente de estar a la deriva sin tener respuestas para sus interrogantes. 

Los adolescentes deberán atravesar esas preguntas y tienen diversas formas de 

intentarlo: la rebeldía, la depresión, la soledad, los deportes, la música, la pertenencia a un 

grupo; poco a poco, entonces, irán constituyendo una forma de ser en el mundo (Lerude, 

2013: 564-572). Es frecuente que, en esa búsqueda de identidad propia, los padres y sus 

hijos adolescentes enfrenten desacuerdos. Los padres suelen vigilar las conductas de sus 

hijos, las relaciones amistosas o amorosas de ellos y suelen aconsejar a sus hijos por la vía 

de la cautela, del cuidado, de la abstención.  

Por el otro lado, los adolescentes, que están iniciándose en el interés por el otro sexo 

y por la independencia de sus padres, a menudo desechan la cautela y en muchos casos la 
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contradicen propositivamente, en busca de sus propias experiencias y límites. Entonces, se 

vuelve importante establecer una distinción entre la noción de brecha generacional y 

conflicto generacional, como lo hace Peter Blos (2003: 11-12). El atravesamiento de la 

adolescencia reúne y separa dos generaciones, la de los padres y la de los hijos; esta es la 

brecha generacional. Previamente, durante la infancia, el modelo y la identificación 

aportaban los modos de afrontar la realidad y resolver los conflictos. Pero en la 

adolescencia los modelos parentales son cuestionados y eventualmente rechazados; esto da 

lugar al conflicto generacional. 

Cada uno de los protagonistas de este conflicto, los padres y el adolescente, definen 

sus diferencias y al mismo tiempo forman parte de una estructura: no podemos considerar a 

los unos sin el otro. La salida de la adolescencia dependerá de cómo se vivió esa relación 

precedente. La disposición de los padres a permitir que sus supuestos básicos y su discurso 

sean cuestionados por el adolescente contribuirá a la autonomía que su hijo o hija busca. 

Jean Jacques Rousseau, en el libro Emilio, dice: “La adolescencia es un segundo 

nacimiento. El joven se vuelve sordo a la voz que lo mantenía dócil. Es un león 

enfebrecido, ya no conoce a su guía, no quiere ser gobernado. Nacemos, por decirlo así, 

dos veces: una para existir, y la otra, para vivir. Una para la especie, y la otra, para el sexo” 

(Rousseau, 2001: 311). 

No hay adolescentes sin padres y sin sociedad, pues los adolescentes responden a una 

manera de hablar de sus progenitores y del entorno en el que crecen. Así podemos 

constatar que cada vez más la adolescencia es una etapa que se extiende en el tiempo. 

Parecería que la adolescencia de nuestros padres duraba menos, se hacían adultos más 

pronto, a los veinte años ya eran personas independientes o en camino de serlo. Por tanto, 

la adolescencia es un producto social, un hecho del lenguaje, del discurso (Lerude, 2013: 

562). Finalmente, la salida de la adolescencia y del conflicto generacional transita por la 

vía que le permita al adolescente asumir una posición sexuada definitiva e identificarse con 

la ley del Padre que es una función simbólica de la que sus padres son solamente los 

portavoces en el mejor de los casos. 

 

1.3 Adolescencia y sexuación 

 

La noción de sexuación, exclusiva del discurso del psicoanálisis, alude a aquel proceso que 

generalmente empieza con el nacimiento y culmina al final de la adolescencia, a través del 
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cual cada ser humano asume una identidad y una posición en sus relaciones con los demás, 

ubicándose como hombre o como mujer y, por lo regular, en correspondencia con su sexo 

anatómico. Esto quiere decir que la sexuación no está determinada solamente por el real de 

la anatomía y la biología, sino también por el imaginario de lo social y por el simbólico de 

su relación con el lenguaje y con el significante fálico. En el discurso psicoanalítico, el 

Falo como significante no alude al pene ni al poder, sino al principio lógico que organiza 

el lenguaje, las relaciones entre los sexos y el lugar que cada uno ocupa (como hombre o 

como mujer) en esas relaciones (Lacan, 2003: 669).  

En el seminario 20, Aún, Jacques Lacan desarrolla el concepto y las fórmulas de la 

sexuación. Como una consecuencia de este planteamiento el autor también explica las 

diferentes relaciones que los seres hablantes tenemos con el otro sexo a través del deseo y 

el goce (Lacan, 1989: 79-93). El deseo no se refiere a los anhelos comunes y nombrables 

que pueden obtener satisfacción a través de un objeto concreto; el deseo en el discurso 

psicoanalítico es, más bien, el efecto de la “falta inscrita en la palabra y efecto de la marca 

del significante en el ser hablante” (Chemama y Vandermersch, 2004: 138). En el 

psicoanálisis el deseo es aquello que nos moviliza permanentemente en la búsqueda de 

aquello que nos falta, pero que no se satisface con nada en particular y nunca 

completamente. 

 El goce, en cambio, es otro concepto que no se refiere al placer o a la satisfacción, 

sino más bien a las “diferentes relaciones con la satisfacción que un sujeto deseante y 

hablante puede esperar y experimentar del usufructo de un objeto deseado” (Chemama y 

Vandermesch, 2004: 291). El goce, en tanto relación y expectativa, no siempre equivale al 

placer porque muchas veces implica exceso, forzamiento y dolor. Por otra parte, toda 

relación que tenga cada sujeto con el objeto de cuyo usufructo aspira a derivar goce está 

mediada por el lenguaje; hay una estrecha relación entre el goce y el lenguaje. 

Volviendo al seminario 20 de Lacan, encontramos que las relaciones de los sujetos 

con el deseo y el goce también implican un posicionamiento sexuado. Así, cuando alguien 

(ya sea hombre o mujer) adopta una posición masculina dentro de la relación amorosa y 

sexual, se ubicará como $, es decir como sujeto de deseo, como sujeto en falta, que buscará 

en su partenaire aquello que lo colme: el objeto pequeño a. Este objeto no es algo que 

exista en la realidad, sino algo que creemos que la otra persona es o contiene y que 

supuestamente satisfará nuestro deseo (Lacan, 1998: 152). Pero como el objeto pequeño a 

no existe en realidad, lo que la pareja hace para el sujeto es solamente hacer de semblante, 
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es decir, ocupar ese lugar. Esto implica que cuando alguien (ya sea hombre o mujer) ocupa 

ese lugar de semblante de objeto pequeño a para su pareja está ubicándose en una posición 

femenina, la de aquello que causa el deseo del otro.  

 Durante la adolescencia, los chicos y las chicas, al ir afirmando su sexuación, irán 

igualmente asumiendo la posibilidad de poder ubicarse, ya sea como sujetos de deseo o 

como semblantes del objeto que lo causa, y solamente al empezar la vida adulta podrán 

haber asumido estas diversas posiciones para el disfrute de su vida amorosa y sexual sin 

mayor angustia ni conflicto. Esto implica que, por ejemplo, una adolescente que aún no 

haya completado este proceso pueda sentirse muy afectada o perturbada si ella siente que 

un adulto maduro la trata como un objeto que causa su deseo. La posibilidad de que un 

adolescente hombre sea tratado de esa misma manera es infinitamente menor. Esto marca 

una diferencia importante entre los adolescentes de ambos sexos, lo que va a tener 

diferentes consecuencias en problemáticas tales como el abuso sexual, el embarazo precoz 

y el acoso sexual.  

Según Martine Lerude (2013: 564), la adolescente tiene que enfrentarse con un 

nuevo cuerpo que se le impone, que pone en juego un real, el del cuerpo sexuado que va a 

tener que apropiarse de esa imagen de ese nuevo cuerpo del todo extraño. Deberá 

abandonar las identificaciones de la infancia y fundar nuevas con las cuales hará frente al 

juego subjetivo del encuentro sexual. Esta intrusión de la función sexual en el campo 

subjetivo del adolescente puede tomar forma de trauma, en particular en la niña, ya que 

precisamente de lo que se trata en la adolescencia es de la diferencia; entonces, no siempre 

se debe hablar genéricamente de los adolescentes. Al tener la adolescente un cuerpo nuevo, 

que la sorprende por su apariencia, por sus modalidades nuevas de goce y por lo que 

suscita como mirada y como deseo de los otros, su cuerpo se ha convertido en un objeto de 

seducción, pero también en un objeto de asco, de vergüenza y de inquietud. Desde ahí el 

cuerpo surge como extraño, obsceno, que molesta, es difícil de controlar; por ejemplo, en 

las chicas, el sangrado intempestivo de las menstruaciones, el acné en la cara, los rubores, 

los sudores, los pechos en crecimiento con una gran sensibilidad dolorosa al contacto, toda 

esa serie de manifestaciones físicas que hablan sin que ella pueda controlar nada. Las 

características físicas y sexuales, como los vellos, el peso corporal y el crecimiento de las 

caderas, pueden tomar dimensiones persecutorias que podrían dar lugar a una percepción 

del cuerpo como desconocido y desagradable, unheimlich, que es como llamó Freud a eso 

que es a la vez extraño y familiar. “El real del cuerpo se le impone al adolescente con 
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riesgos graves de desubjetivación, puesto que ya no se reconoce, puesto que puede 

convertirse en objeto de mirada, de miradas deseantes que hacen de él un objeto sexual en 

el mercado” (Lerude, 2013: 593). 

 

Estaba caminando por una calle cerca de donde vivo, |del lado contrario venían 

dos hombres adultos, viejos, y, en el momento de pasar cerca de mí, el uno dice: 

‘qué ricas frutillitas’. Fue lo más desagradable que me haya pasado en la vida, 

salí corriendo, llegué a casa llorando, no sabía bien qué fue, exactamente, lo que 

me afectó tanto, qué provocó esa reacción mía tan intensa. Mi hermano estaba 

en casa y muy asustado me preguntaba qué me había pasado: ¿te robaron?, ¿te 

caíste?, ¿qué te pasó?, preguntaba sin que yo pudiera hablar del llanto y la 

impresión que tenía. Poco a poco me fui calmando y le conté el incidente, él me 

abrazó y luego se puso muy enojado con esos hombres por lo que me habían 

dicho.  

 

Me están creciendo los pechos y eso me incomoda, hay blusas que ya no puedo 

usar porque dejan ver lo que yo no quiero mostrar. Creo que ese día, a pesar del 

cuidado que pongo en vestir para taparme, esos hombres vieron mis… mis… 

bueno… ya sabes… y le pusieron ese nombre que me dijeron, ‘frutillitas’, yo sé 

que no es una mala palabra, ni un insulto pero fue peor que eso para mí. Me 

sentí ofendida, como si me hubiesen hecho algo… (Fátima, 12 años
2
) 

 

Este testimonio ilustra lo precedente: esta adolescente registra la experiencia como 

traumática, no está lista para asumir que su incipiente desarrollo podría suscitar el deseo en 

dos hombres adultos o maduros. Lo anómalo de esta situación deriva hacia el hecho de 

que, frecuentemente, las adolescentes que pasan por una experiencia análoga pueden 

sentirse culpables y creen que ellas han “provocado” este tipo de comentarios. Todavía no 

tienen la capacidad de adjudicar la responsabilidad a aquellos hombres adultos desbocados 

que se permiten esas expresiones. Porque, como lo explica Martine Lerude, “Esa intrusión 

de la función sexual en su campo subjetivo puede tomar la forma del trauma, en particular 

en la niña” (2013: 565). Por eso, no es raro que este tipo de episodios donde una 

adolescente es invadida súbitamente por el deseo de un hombre adulto, en aquella 

experiencia del acoso sexual callejero, adquiera un carácter traumático para ella.  

 

                                                           

2
 Los nombres de las jóvenes entrevistadas son ficticios; las edades sí son reales en la fecha de las 

entrevistas (2013). Al final de esta tesis se presenta un cuadro de las jóvenes entrevistadas. Las 

jóvenes que dieron su testimonio, por una parte, participaban de las actividades de la Fundación 

Cóndor, una entidad destinada a ayudar a completar la educación secundaria y universitaria de 

jóvenes de Quito, y, por otra, eran usuarias del centro de atención social de la Parroquia Iñaquito. 

De aquí en adelante, quienes ofrecieron voluntariamente su testimonio, con el consentimiento de 

sus padres, aparecen con los nombres cambiados para proteger su verdadera identidad. 
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Seguramente esta escena es antigua y forma parte de la estructura en la que se 

constituye la sexuación en los seres hablantes y de ello dan cuenta los mitos clásicos, mitos 

de nuestros orígenes. “Medusa era famosa por sus encantos y despertó celos y esperanzas 

entre varios pretendientes. La belleza de su cabello se destacaba sobre sus otras cualidades. 

Sin embargo, según dicen, el señor del mar la desfloró en el templo de Minerva. La hija de 

Júpiter se volvió de espaldas, pudorosa, y ocultó su rostro detrás del escudo. Como castigo 

por la profanación cometida, convirtió los cabellos de la Gorgona en serpientes repulsivas. 

Aún hoy la diosa luce un pectoral decorado con esas mismas víboras a fin de aterrorizar a 

sus enemigos y paralizarlos de miedo”. (Ovidio, 1955: 120, citado en Alizade, 2007: 79).  

En esta historia se justifica la acción del adulto masculino y se culpa a la víctima. 

Los dioses la castigan haciéndola monstruosa, ocultando sus encantos al transformar sus 

cabellos en serpientes repugnantes. En el mito, y ancestralmente, las diversas sociedades y 

culturas han considerado que la única culpable de atraer el deseo sexual del hombre es la 

mujer. Se protege al hombre y, al mismo tiempo, se lo ubica en el lugar del más débil, 

como si fuera incapaz de dominar sus pasiones, y, por lo tanto, no responsable por su 

deseo; en tanto que la mujer es culpable por suscitarlo al mostrar sus encantos. Como 

consecuencia de esto hay una actitud de desconfianza de parte de las adolescentes ante las 

figuras masculinas adultas. La adolescencia es un período de des-idealización de los padres 

y de los mayores, y el acoso sexual callejero pone en acto ese des-encanto, esa decepción 

que sienten al descubrir que sus modelos de identificación infantiles (los adultos) mienten, 

engañan, no saben, acosan y violentan su intimidad.  

En muchos de los testimonios de mujeres adolescentes que se realizaron a lo largo de 

esta investigación, que fueron víctimas de acoso sexual callejero, pudimos escuchar, en su 

relato, que ellas ocultan su cuerpo con chompas gruesas, sacos grandes y mochilas para no 

provocar a los hombres adultos y, de esa manera, reducir la posibilidad de ser acosadas en 

el bus, por ejemplo. Al evitar despertar el deseo sexual de los hombres, ellas terminan 

poniéndose en el lugar de la culpable por mostrar su cuerpo de mujer. Entonces la 

estrategia desesperada consiste, como Medusa Gorgona, en afear su apariencia, 

masculinizar su figura, para así lograr un trato más respetuoso de parte de los hombres en 

el espacio público.  

Por otro lado, la posibilidad que tengan las adolescentes para definir su sexuación y 

asumir su sexualidad no es ajena a la situación de respeto a los derechos humanos y a los 

derechos de cada género que existen en una sociedad determinada. El concepto de género 
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se refiere a la construcción social y cultural que se organiza a partir de la diferencia sexual. 

Es a través de instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, los medios de 

comunicación y el Estado como se van definiendo los roles asignados a cada sexo. 

Dependiendo de la concepción e interpretación de los roles de género, los que aun se 

establecen desde la desigualdad de poder entre los sexos, se hará también la construcción 

del espacio público en la ciudad. Esta desigualdad determina la violación de los derechos 

de los niños y las niñas, de los adolescentes y de las mujeres, a la que no se considera 

como injusta y, por tanto, no se la sanciona. En apego al respeto por los derechos humanos, 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes tendrían que ser pensados desde la 

perspectiva de la construcción y legitimación de los derechos de los adultos, hombres y 

mujeres. 

Lo que observamos en nuestra sociedad es que la desigualdad del poder entre los 

hombres y las mujeres adultos es también el modelo que los y las adolescentes tomarán 

para construir su conducta y sus relaciones. La confirmación cotidiana que se obtiene de 

esta desigualdad en el espacio público –en el transporte, por ejemplo– es la estructura 

sobre la que los adolescentes construyen su manera de vivir en la ciudad. Si en una ciudad 

como Quito se “naturaliza” el acoso sexual callejero, entonces las adolescentes, con toda 

razón, vivirán el espacio público como amenazante, como el territorio dominado por los 

hombres. 

Al ser la adolescencia una etapa donde se definen los roles y la identidad de género, 

el vivir en una ciudad y en un espacio público signados por la hegemonía masculina 

marcará sin duda ese lugar como un espacio de dominación y de irrespeto de los derechos 

de las mujeres. 

En 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) fue ratificada, lo que 

significa que niños, niñas y adolescentes de ambos sexos son sujetos de derecho y 

ciudadanos activos, con capacidades y atribuciones para participar y decidir sobre su 

destino. Todo esto nos conduce a una pregunta fundamental: ¿Qué es ser hombre y qué es 

ser mujer en nuestra sociedad? Esta pregunta será trabajada en los capítulos siguientes. 
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Capítulo II 

2. EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO 

 

2.1 Caracterización del acoso sexual callejero 

 

Aunque en nuestra sociedad y cultura ecuatorianas, el acoso sexual es una figura definida, 

penalmente tipificada y castigada, no ocurre lo mismo con el acoso sexual callejero. Su 

ocurrencia es cotidiana, ubicua en los diferentes espacios urbanos (la calle, el tránsito, los 

lugares públicos, el bus), tiene apariencia casual, generalmente no apunta a construir una 

relación estable entre perpetrador y acosada, es difícilmente enmarcable en la categoría del 

acoso sexual y muchas veces se inviste de la apariencia de seducción o galantería. De 

entrada, se impone la necesidad de definir mejor qué llamamos acoso sexual callejero y 

para ello lo distinguiremos de la galantería, con la que se confunde. 

En toda sociedad y cultura, las relaciones de aproximación entre los sexos están 

sujetas a usos y ritos que categorizan lo que se significa como seducción. En estos ritos, un 

sujeto de cualquier sexo expresa de modo sutil, y a la vez definido y habitualmente 

inequívoco, su atracción por otro sujeto del sexo opuesto o del suyo propio. En la 

seducción, el carácter fundamental del acto es su condición facultativa; es decir, el 

seductor concede a su objeto la libertad de acceder o rechazar su interés, y esta facultad es 

ejercida por el objeto. En la medida en que la seducción es un juego social libre y 

aceptado, frecuentemente los linderos entre la condición de seductor y seducido se borran a 

medida que avanza el proceso. En todo caso, es evidente que en la seducción no está en 

juego el uso del poder, de la fuerza física, de la violencia, de la coerción moral, del 

apremio económico o de cualquier forma de imposición. Las expresiones más 

universalmente usadas de seducción apuntan al uso de la mirada, del gesto y de la palabra 

gentil. 

Es importante señalar el hecho de que el presente estudio intenta construir un 

concepto de acoso sexual callejero a partir de los testimonios hallados ya que no existen 

investigaciones académicas sobre este tema, específicamente referidas a Quito y al 

Ecuador.  

Lo que estamos introduciendo como acoso sexual callejero es diferente. En este 

fenómeno, lo esencial es el uso del poder, la intimidación física, la ventaja de la edad y de 

la experiencia, la superioridad social y económica, la seguridad que confiere actuar en 

pandilla, y cualquier forma de ejercicio de una hegemonía, para expresar una pretensión 
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que siempre es de naturaleza sexual. La configuración del acto no concede libertad a la 

víctima, quien debe soportar sin defensa y sin escape, humillada e impotente, las acciones 

del acosador. El efecto habitual del acoso sexual callejero en la víctima es la indignación, 

la indefensión, y la sensación de haber sido ensuciada y contaminada por el acto. Las 

acciones efectuadas por los acosadores son diversas, así como los lugares urbanos donde 

ocurre: arrimarse, apretar y tocar en el bus, piropeo procaz en pandilla, merodeo atosigante 

e indeseado, persecución en automóvil, mirada que invade insistente y exige respuesta, 

proximidad física incómoda en cualquier lugar público, abordaje atrevido e impertinente, 

condicionamiento de la prestación de un servicio público por parte de un funcionario que 

demanda coquetería de una usuaria… y muchas más. 

En estas circunstancias, el acoso sexual callejero es una figura real, existente, 

reconocible, desagradable y más o menos socialmente tolerada en nuestra cultura. 

Generalmente no nos hemos detenido a pensar que el fenómeno tiene con frecuencia 

algunas consecuencias que implican la restricción de las libertades y los derechos de 

muchas mujeres, a la par de los efectos traumáticos que eventualmente tiene sobre algunas. 

Entonces, no es un fenómeno inocuo, y no tendría que ser soportado en nombre de las 

costumbres o de los hábitos sociales de una comunidad determinada. Sus consecuencias 

son peores en niñas y adolescentes, pues son el sector más vulnerable e indefenso frente a 

los abusos de las figuras de poder y autoridad, y son el grupo que desconoce sus derechos y 

los instrumentos legales de los que pueden servirse para su defensa. 

El Código Penal ecuatoriano vigente, en el capítulo 10, artículo 505, sobre el 

atentado contra el pudor, dice: “será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 

años, quien someta a una persona menor de 18 años de edad o con discapacidad, para 

obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal”. Existe una 

nota que amplía (artículo agregado por ley # 2 publicada en el Registro Oficial 45 del 23 

de junio de 2005): “los elementos constitutivos de las conductas que estuvieron tipificadas 

hasta el 22 de junio de 2005, en los artículos 505, 506 y 507 del Código Penal que 

sancionaban los actos ejecutados en contra de la integridad sexual de las personas menores 

de edad pero sin acceso carnal, consideradas como atentado al pudor, no se han eliminado, 

están subsumidas en el artículo que se interpreta desde que éste se encuentra en vigencia. 

Las palabras “someta” y “obligarla”, que contiene este artículo, se entenderán como actos 

momentáneos o permanentes para doblegar la voluntad de la víctima y/o como la 

realización de acciones con las que se pretenda conseguir o se consiga, mediante violencia 
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física, amenazas o cualquier forma de inducción o engaño dirigida a que una persona 

menor de 18 años de edad o discapacitada acepte u obedezca y realice los actos de 

naturaleza sexual”. 

La Constitución es menos clara y no alude al acoso sexual sin acceso carnal; en el 

artículo 50, numeral 4, sostiene: “el Estado garantizará la protección contra el tráfico de 

menores, pornografía, prostitución, explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas y consumo de bebidas alcohólicas”. 

El fenómeno del acoso sexual callejero suscita, por otra parte, distintas reacciones 

entre los hombres y las mujeres. Entre ellas, las más experimentadas tienden a solidarizarse 

con las más jóvenes por haberlo vivido en carne propia, y por ello las protegen y las 

defienden en el bus o en la vía pública. Entre los hombres, no es muy común que ellos 

salgan en defensa de la víctima por propia iniciativa; frecuentemente funciona una suerte 

de “complicidad masculina” que los conduce a desentenderse del asunto. El acosador 

generalmente cree que con sus avances define un “coto de caza” que tendría que ser 

respetado por los demás varones. No es raro que si la víctima arma un escándalo en la vía 

pública para defenderse y exigir justicia, la primera preocupación de muchos testigos 

varones (y de algunas mujeres) sea la de verificar si la víctima tiene un aspecto 

“provocativo”. 

 

Una mañana, haciendo mi rutina diaria, al ir a mis estudios, tomé el bus que 

llegó a tiempo y, subiendo apresuradamente después de esperar un tiempo al 

llegar al playón, tomé otro bus y pasé uno de los momentos más incómodos de 

mi vida, al ver que un señor de aproximadamente 40 años de edad veía y 

molestaba de una forma incorrecta a una niña de 14 o 15 años, lo que me llevó a 

que de inmediato yo le reclamara, pero sin esperar que el individuo actuara de 

forma abusiva, ya que, al decirle que ella podría ser su hija y que por qué no 

veía a su esposa, sólo se quedó callado. 

 

Pero, después de un momento, él se puso más molesto; con mucho susto, pero 

haciéndome la valiente, le dije que si yo fuese hombre le hubiese puesto en su 

lugar por tan grande falta de respeto, a lo que él contestó que no hacía nada, que 

yo estaba loca. Pasó un tiempo y de pronto vi a un policía, lo llamé y le comenté 

lo sucedido y él, en voz baja, dijo que no podía hacer más, que son cosas que 

suceden… que siga y que no haga escándalo.  
 

En esta sociedad, cuando pasa algo, la gente sólo ve y critica pero nunca apoya. 

Yo defendí a aquella chica pensando que podría ser una de mis hermanas. Cosas 

como estas pasan frecuentemente; por ello, debemos decir basta, y hacer que 

respete nuestra integridad tanto por hombres como por mujeres; y, para ello, es 

conveniente vencer el miedo, vencer el qué dirán, vencer barreras que nosotros 

mismos nos ponemos para de esta manera hacernos respetar en estas 
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situaciones. Aunque salgas mal parada, poco a poco irán parando con estas 

actitudes de viejos morbosos. (Susana, 18 años) 

 

El dominio masculino está suficientemente bien asegurado como para no requerir 

justificación adicional. La visión dominante de la división sexual se expresa en discursos, 

refranes, canciones, etc. Y también en conductas, por ejemplo, en la estructuración del 

espacio, en las conductas corporales. Si esta división nos parece natural, normal o 

inevitable, es porque existe en el mundo social, en el habitus, a la manera un sistema de 

categorías de percepción, pensamiento y acción, como si todo ello constituyera una 

“actitud natural”. 

 

Me ocurrió aproximadamente hace un mes y medio, fue una mañana muy 

desagradable. Ese día me dirigía al lugar donde estudio y para llegar allá siempre 

tomo el trolebús, ya que es el único medio de transporte que me lleva más 

rápido. Como todos los días de estudio me levanto temprano, al salir de la casa 

tomo un bus hacia la parada del trole y ese día sucedió igual, me subí al trole, 

todo estaba tranquilo hasta que en la parada La Recoleta se subió un hombre 

alto, aparentemente de cincuenta y cinco años de edad. Todos estábamos muy 

apretados, aquel hombre se colocó detrás de mí; sin embargo, no me percaté de 

las intenciones que tenía, su único propósito, creo, era buscar a alguien con 

quien satisfacer su frustración.  

 

Pienso eso porque sólo así me puedo explicar que un hombre se atreva a hacer lo 

que él se atrevió a hacerme sin pena alguna: sin remordimientos, se me acercó 

mucho, aquel hombre no me dejaba mover, en ese momento recién me di cuenta 

de lo que estaba sucediendo cuando él me apretó y sentí su miembro rozándome. 

Sentí mucho asco, temor, ganas de llorar e involuntariamente sentía que me 

caían las lágrimas, me puse nerviosa y comencé a temblar. Un hombre que 

estaba en la puerta del medio se dio cuenta; sin embargo, él parecía no estar 

seguro de lo que estaba sucediendo. Fue la experiencia más horrible de mi vida, 

al voltear a mirar a ese hombre sentí mucho asco, me dio ganas de vomitar al ver 

cómo su rostro se coloreaba.  

 

Al llegar a la parada en la cual me tocaba bajar me sentí muy mal, al llegar al 

colegio le comenté a mi compañera y me puse a llorar, estaba muy nerviosa, era 

la primera vez que me sucedía algo así y no pude reaccionar; simplemente me 

puse a llorar al constatar que no pude hacer nada y que ese hombre me usó para 

hacer lo que le dio la gana. Pero aprendí algo positivo de esta experiencia: 

aprendí que ninguna persona tiene derecho a tocarte porque siempre tiene que 

existir el respeto. Y a esos hombres que no tienen valores, ni moral, y no 

conocen el respeto, hay que enseñarles, sin preocuparse una de quedar mal, hay 

que hablar e informar a una autoridad cercana lo que está sucediendo. (Michelle, 

17 años) 

 

 En las adolescentes acosadas, luego de sufrir el acto morboso ellas necesitan apelar a 

la ley, a las normas y al respeto, y, por eso, en reiteradas oportunidades acuden a la policía 
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o a otros adultos testigos de la situación; pero muchas veces estos adultos y representantes 

de la ley no intervienen y no son un respaldo para ellas, con lo cual se redobla su sensación 

de abuso y desconfianza en los adultos. Otra idea que insiste en sus relatos es el propósito 

que se hacen de obligarse a sí mismas a ser fuertes, valientes, y a no tener vergüenza de 

quedar mal; esto alude a una intención de revertir la situación de impunidad y de abuso de 

poder de los adultos varones, un deseo de romper la tácita complicidad entre el acosador y 

los testigos mudos del hecho, aun a costa de “quedar mal parada”. 

 

2.2 Acoso sexual callejero y acto perverso 

 

En el artículo “La moral sexual, cultural y la nerviosidad moderna”, Freud afirma: “No es 

arriesgado suponer que bajo el imperio de una moral sexual cultural, las diferencias 

naturales de los sexos habrían impuesto mayor tolerancia para las trasgresiones sexuales 

del hombre, creándose así en favor de éste una segunda moral. Una sociedad que tolera 

esta doble moral no puede superar cierta medida, harto limitada, de amor a la verdad, 

honradez y humanidad, y ha de impulsar a sus miembros a ocultar la verdad, a pintar las 

cosas con falsos colores, a engañarse a sí mismos y a engañar a los demás” (1992: 159). 

Quizás aquellas sociedades que toleran esta doble moral son esas en las que, por sus 

limitaciones de desarrollo, las mujeres no han logrado suficiente acceso a la educación 

universitaria, la realización profesional, los empleos bien remunerados, la autonomía 

personal y a condiciones más paritarias de reconocimiento como las que tienen los 

hombres. Seguramente en esas sociedades menos desarrolladas el acoso sexual callejero es 

una práctica más común y mejor tolerada por toda la comunidad. 

En esas sociedades, la misma organización comunitaria está dispuesta a exonerar a 

los hombres acosadores callejeros de cualquier responsabilidad por sus actos. Esto es 

tempranamente percibido por las adolescentes, en quienes a la sensación de culpabilidad se 

añade un sentimiento de indefensión, ilegitimidad y una parálisis concomitante que no le 

permite defenderse. El siguiente testimonio da cuenta de esa parálisis que experimentan las 

adolescentes en este tipo de ataques morbosos. 

 

He sufrido varias veces de acosos sexuales en la calle, en el bus; desde que tenía 

12 años comencé a ser víctima de ese tipo de situaciones, es horrible, son 

asquerosos los viejos que hacen eso. Y lo peor es que casi siempre me quedo 

paralizada, no me atrevo a decir nada, sólo luego del incidente me pongo a 

llorar y comienzo a temblar. El peor fue cuando un asqueroso de esos me 
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mostró todo, se bajó el cierre y se sacó todo. ¡Nunca me voy a olvidar de eso! Y 

me quedé paralizada sin poder reaccionar, hasta que felizmente vino más gente 

y él desapareció. (Mayra, 15 años) 

 

Entonces, una respuesta común frente al atentado –que anticipa su dimensión 

traumática– es el estupor, el mutismo y la parálisis de la víctima, que no le permiten 

defenderse ni solicitar ayuda, aunque hubiera otros alrededor o en las cercanías. Por otra 

parte, en el intento de explicar esta parálisis nos remitimos al aporte de la teoría 

psicoanalítica para procurar algún entendimiento adicional de esta inmovilidad. El 

psicoanálisis define al acto perverso como aquella ejecución de palabra y/o de obra en la 

que el perpetrador impone a la víctima la participación forzada, involuntaria, desprevenida, 

no consentida, o consentida con engaño, en un acto que proporciona fugaz satisfacción al 

perpetrador, y lo descarga de sus sentimientos de impotencia, incapacidad y sufrimiento, 

endosándoselos a la víctima, que los asume por él. En los actos perversos el sujeto se 

empeña en recuperar un goce perdido convirtiendo a su víctima en objeto de goce. El 

efecto de este acto es que el perpetrador se siente completo y deja a la víctima con una 

sensación redoblada de falta y vulnerabilidad (Chemama y Vandermesch, 2004: 512). 

Esto contribuye a entender aquella parálisis que frecuentemente se observa en las 

víctimas de los actos perversos, que por antonomasia son los que tienen la apariencia de 

“sexuales”, aunque en ellos el actor no está buscando una relación libremente amorosa con 

otra persona como sujeto sexuado, sino más bien imponiéndole un acto de poder. Si bien la 

realización de un acto perverso no define necesariamente al perpetrador como perverso, la 

búsqueda compulsiva y reiterada de la ejecución de estos actos en un mismo sujeto sí lo 

definiría como tal. Desde esta perspectiva, definimos, entonces, al acoso sexual callejero 

eventual como un acto perverso contingente, donde el perpetrador no necesariamente es un 

perverso, y al acoso sexual callejero habitual como un acto perverso propio de la condición 

clínica de un sujeto que es un verdadero perverso (Leguil, 1990: 7-33); desarrollaremos 

estos conceptos en páginas posteriores. 

Articulando estas categorías clínicas y conceptuales del psicoanálisis con la 

observación sociológica del fenómeno de este tipo de acoso, podríamos pensar que en estas 

sociedades de la doble moral, como la ecuatoriana, el público en general, especialmente el 

masculino, está dispuesto a tolerar el acoso sexual callejero como un acto perverso aislado 

y contingente, en consonancia con la noción del habitus mencionada anteriormente. Solo si 
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el acosador fuera identificado y denunciado públicamente como un perpetrador habitual, el 

público estaría –quizás– dispuesto a censurarlo y castigarlo. 

 

2.3 Sobre el trauma, el goce y el goce perverso en el acoso sexual callejero 

 

Si la etimología de acoso proviene del castellano antiguo, donde designaba “carrera de 

caballos”, el acosar significa “Perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una 

persona //2. Hacer correr al caballo //3. Perseguir, apremiar, importunar a alguien con 

molestias o requerimientos” (Diccionario de la Lengua Española, 2001: 24). De la acción 

motriz descrita deriva la figura del acoso moral, definido por la psicoanalista francesa 

Marie-France Hirigoyen como toda relación de dominación y destrucción entre un amo y 

una víctima, en donde el primero abusa del poder para otorgar un trato vejatorio y 

discriminatorio a la segunda, con graves consecuencias que pueden llevar a la depresión o 

al suicidio (Hirigoyen: 2001, http://acosomoral.org/hirigoyen/htm). En la sociedad actual 

hay algunas variedades del acoso moral, pero una de ellas tiene ciertas particularidades que 

merecen una consideración propia: el acoso sexual callejero que ya hemos presentado. 

Desde una perspectiva sociológica, podríamos caracterizar el acoso sexual callejero 

como aquella relación de maltrato, en la que no existe necesariamente una relación previa 

ni habitual entre la víctima y el acosador, quien, mediante palabras, miradas, gestos o 

contactos físicos, emite insinuaciones o proposiciones sexuales que ocasionan un malestar 

que puede ser traumático para la víctima, y que deparan un goce para el acosador. El acoso 

sexual callejero ocupa, como escenario, los espacios públicos (calles, veredas, estaciones 

de bus, transporte público, parques, cines, negocios diversos y otros). Generalmente, el 

acosador no se cuida de que su conducta sea observada por terceras personas, porque, 

como ya dijimos, en nuestra sociedad cuenta de antemano con la indiferencia cómplice del 

público.  

Aunque hay algunos estudios que han intentado establecer un “perfil” del perpetrador 

en algunas variedades del acoso moral, no es posible establecer un perfil para las víctimas, 

particularmente cuando se trata del acoso sexual callejero, porque para sufrirlo no se 

requiere ninguna disposición especial. Aunque no es una norma, ya hemos afirmado que la 

experiencia de ser víctima de esta forma de maltrato moral y físico tiene –en algunos 

casos– el efecto de un trauma. Este término originalmente proviene del discurso de los 

http://acosomoral.org/hirigoyen/htm
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médicos y designa cualquier agente físico, químico o biológico que desborda las defensas 

del organismo y ocasiona lesión o enfermedad.  

La noción de trauma psíquico fue utilizada por primera vez a fines del siglo XIX por 

Sigmund Freud y Joseph Breuer para explicar la génesis de los síntomas histéricos (Breuer 

y Freud, 1985: 27-43). A partir de este estudio, la función del “trauma psíquico o 

psicológico” ha sido muy utilizada por diferentes autores en la literatura de la clínica 

psiquiátrica y psicológica para explicar diferentes padecimientos. 

Es importante anotar –como lo señalaban Breuer y Freud– que el acontecimiento que 

resulta traumático por lo regular es de naturaleza sexual, y no tiene necesariamente que ser 

de una violencia o brutalidad evidentes o excesivas. Lo traumático, más bien, resulta tal 

por su irrupción sorpresiva e inesperada en la vida de la víctima, y por el hecho de que, a 

partir de eso, el acontecimiento permanece como un “cuerpo extraño”, no asimilado ni 

integrado a la vida psicológica de quien lo ha sufrido, como lo señala el psicoanalista 

argentino Germán García (2005: 7-9), siguiendo la enseñanza freudiana.  

En la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, la noción del trauma está ligada a 

aquella de lo real, como esa dimensión psíquica que no puede ser simbolizada, apalabrada 

ni dotada de significación ni sentido (Chemama y Vandermesch, 2004: 685). Aunque la 

hipótesis del trauma ya no tiene actualmente la misma importancia que tuvo al comienzo 

de la historia del psicoanálisis, su valor no ha desaparecido, ni en esta teoría ni en el 

discurso de la psiquiatría, donde ha sido retomada en aquel padecimiento que los 

psiquiatras llaman trastorno de estrés post-traumático F43.1 (CIE-10, 2000: 121). 

Es verdad que el acoso sexual callejero habitualmente no supone un riesgo para la 

vida de la víctima, y rara vez culmina en un franco ataque sexual, como una violación o un 

abuso. Pero ello no impide que en algunos casos constituya un acontecimiento traumático 

en la vida de algunas de las víctimas, sobre todo en las más jóvenes. El potencial 

traumático de esta modalidad de acoso tiene mucho que ver con la dificultad para encontrar 

un espacio donde la víctima pueda hablarlo, a causa de la desestimación general que una 

sociedad como la nuestra realiza acerca de la importancia de estos sucesos.  

 

Fue muy provechoso hablar sobre este suceso, después, en la clase de 

Desarrollo Personal, ya que me ayudó y me enseñó mucho, me quitó un peso 

grande de encima al compartir esta experiencia tan fea con mis compañeros y 

saber que a otras también les había pasado algo similar, me libré de la idea de 

que era yo la que había provocado esa situación tan horrible. (Deysi, 14 años) 
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En nuestro medio, mucha gente considera algunas expresiones del acoso como una 

conducta costumbrista, propia de los hombres ecuatorianos, que debe ser aceptada y 

tolerada, a menos que los comportamientos sean muy agresivos o demasiado evidentes 

como para hacerse de la vista gorda. 

Como ya se dijo, no hay un “perfil” de las víctimas, en la medida en que cualquier 

mujer desde la pubertad (o la infancia, en algunos casos) hasta la madurez puede ser objeto 

de este acoso, independientemente de su condición social o de su atractivo físico. Quizás es 

más factible encontrar algún rasgo común en todos los perpetradores del acoso sexual 

callejero, y se trata –probablemente– de aquello que ya habíamos introducido desde la 

teoría psicoanalítica como el rasgo de perversión (Leguil, 1990: 7-10). Un rasgo de 

perversión es una característica de la estructura de un sujeto, que se expresa en su conducta 

social y sexual, mediante la cual el sujeto desmiente su condición de estar sometido a las 

leyes que son comunes a todos los seres de su sociedad y su cultura, e intenta asumirse 

como perfecto, sin falla, especial o excepcional.  

En aquellos sujetos perversos, sus rasgos de perversión se ponen en diversos actos de 

modo frecuente y necesario para mantener su peculiar “equilibrio”. Pero en las personas no 

perversas, el rasgo de perversión se mantiene inconsciente y sólo en muy raras ocasiones 

se manifestará mediante alguna conducta. Cabe, pues, plantear la idea de que los 

perpetradores habituales de acoso sexual callejero que se encuentran en los buses, por 

ejemplo, son verdaderos perversos que creen que no pueden dejar de hacerlo, y que extraen 

de sus actos una ganancia de goce. En todo caso, la perversión propiamente dicha 

concerniría a una investigación clínica, y este estudio se propone más bien destacar lo 

contingente de tales acciones y sus diversas implicaciones en la vida social y en la 

producción de malestar en las víctimas. 

En cualquiera de los dos casos (perversión propiamente dicha o rasgo de perversión 

contingente), hay una ganancia de goce para el agresor. Este término, goce, es un concepto 

muy importante en la teoría psicoanalítica: “el goce define las diferentes relaciones con la 

satisfacción que un sujeto deseante y hablante puede esperar y experimentar del usufructo 

de un objeto deseado” (Chemama y Vandermesch, 2004: 291-298). En la teoría 

psicoanalítica, el goce no siempre es sinónimo de placer pues se dirige más bien a lograr 

un cierto exceso que está más allá del placer; por ese motivo puede haber un goce 

paradójico en el dolor moral, en la sensación física intensa o en la producción de los 

síntomas neuróticos. En condiciones regulares, el acceso al goce no implica 
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necesariamente una condición psicopatológica en el sujeto, e incluso es normal y regular 

cuando es efecto de un encuentro sexual con libre y mutuo consentimiento entre personas 

adultas. Pero en el acoso sexual callejero, hay algo a lo que podríamos llamar un goce 

perverso, que consiste en la pretensión de “alcanzar el goce a través del saber y del poder 

sobre un objeto inanimado, reducido a la abyección o amarrado por un contrato” 

(Braunstein, 2003: 179). Entonces, a diferencia de lo que ocurre en las relaciones sexuales 

consentidas, el acosador callejero perverso requiere la indefensión y el no consentimiento 

de su víctima, y el efecto de su acto es la degradación de la misma. 

Es esto lo que presta su carácter peculiar al perpetrador del acoso sexual callejero, 

pues en la vida sexual regular de los sujetos no perversos impera la lógica del deseo que 

los impulsa a la seducción, al cortejo y a la llamada “conquista”. En cambio, en los 

perversos, “el consentimiento y la convergencia con el deseo del partenaire elimina la 

satisfacción perversa. Y es por eso que no hay complementariedad de las perversiones” 

(Braunstein, 2003: 182). Es decir que la víctima de un perverso nunca es una perversa, lo 

cual es fundamental para empezar a rebatir aquel argumento que a veces se difunde 

ligeramente en el ámbito social, de que “las víctimas tienen la culpa por vestirse 

provocativamente”. ¿No será que quien así piensa se está identificando con el perverso a 

través de su propio rasgo de perversión que sólo excepcionalmente y de manera 

contingente se pondría en acto? 

Entonces, en el acosador habitual debemos pensar en la hipótesis de la perversión, y 

ello no es necesario en el acosador ocasional. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se 

evita que el incidente tenga un efecto traumático en la víctima, lo cual dependerá de las 

circunstancias psicológicas y de la indefensión en la que ella se encuentre en ese momento, 

y, sobre todo, dependerá de las posibilidades de elaboración del incidente que ella tenga a 

través de la palabra. Lo expuesto nos obliga a tomar en serio el problema del acoso sexual 

callejero y darle un lugar en nuestro discurso social y en nuestra cultura, como un 

problema que debe ser nombrado, denunciado y tratado; en lugar de refugiarnos en el 

“folclorismo” cómplice. 

 

2.4 El acoso sexual callejero como acting-out de la sexualidad en el espacio público 

 

Una primera aproximación a la relación entre el acoso sexual y el espacio público se puede 

inferir a partir de lo que propone Néstor García Canclini, respecto del vínculo entre el 
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consumo y sus escenarios para la objetivación del deseo: “Además de tener necesidades 

culturalmente elaboradas, actuamos siguiendo deseos sin objeto, impulsos que no apuntan 

a la posesión de cosas precisas o a la relación con personas determinadas. […] El deseo es 

errático, insaciable por las instituciones que aspiran a contenerlo. Las comidas satisfacen 

las necesidades de alimentarse, pero no el deseo de comer, el cual se vincula, más que con 

el valor material de los alimentos, con el sentido simbólico de los rituales en que los 

ingerimos. Lo mismo puede afirmarse del deseo sexual, inabarcable por la institución 

matrimonial, y de otros que exceden incesantemente las formas sociales en que se los 

actúa” (García Canclini, 2005: 168-185). 

En esta cita advertimos que se hace referencia al deseo como una categoría 

conceptual que, en el discurso psicoanalítico, se distingue de la necesidad y de la demanda. 

El orden de la necesidad alude al campo de la biología, de aquello que los seres vivientes 

requerimos para sobrevivir. Lacan explica que desde el momento en que nacemos pasamos 

del orden de la necesidad al orden de la demanda, es decir, al orden del lenguaje; la madre 

le da al grito y al llanto del bebé el valor de un significante y, por tanto, el de una demanda: 

demanda de alimento. Sin embargo, una vez satisfecha la demanda de alimento (que 

también es demanda de amor) subsistirá algo que va más allá de la demanda y a lo que el 

psicoanálisis llama deseo (Lacan, 1994: 11-94). 

Lo que comúnmente llamamos “deseo sexual” no es propiamente el deseo sino uno 

de los varios caminos que este toma a través de ese conjunto de prácticas que llamamos la 

sexualidad. La sexualidad es la condición humana de todo sujeto sexuado y no está 

sometida al orden de la naturaleza, sino a un orden propio que está atravesado por el 

lenguaje. La sexualidad tiene diversos ámbitos de expresión: en lo íntimo, en lo privado y 

en lo público. En cualquiera de estos casos, la sexualidad está determinada no solamente 

desde lo biológico, desde lo social, y desde lo cultural, sino también desde lo éxtimo.  

Lo éxtimo es un neologismo inventado por Jacques Lacan para aludir al hecho de 

que el inconsciente es lo más íntimo de cada uno y al mismo tiempo es lo que cada sujeto 

puede vivir como lo más extraño y lejano a sí mismo. Lo éxtimo es aquello que participa 

de la intimidad singular de cada sujeto pero que no es conocido por el sujeto mismo. 

Equivale al inconsciente del psicoanálisis y a la relación del inconsciente con la 

sexualidad. 

La expresión de la sexualidad en lo público supone que en la relación del sujeto con 

sus semejantes, cada uno, hombre o mujer, se ubica como tal y a partir de ahí construye sus 
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relaciones. Esto no implica necesariamente realizar actos sexuales, como el coito, en 

público. La sexualidad en lo privado se refiere a las prácticas sexuales que cada uno realiza 

con otra persona y/o consigo mismo para obtener placer como consecuencia de su posición 

sexuada. La sexualidad en lo íntimo está vinculada, más bien, a la vida fantasmática de 

cada uno, que no siempre se traduce en acciones o prácticas que pongan en acto esos 

fantasmas, pero sí se refiere al hecho de que esos fantasmas (habitualmente inconscientes) 

apuntan al sostenimiento de su deseo. 

  En el acoso sexual callejero, probablemente estamos hablando de un acting out, es 

decir, de la puesta en acto y sin pasar por la palabra o por el análisis, de algo que debería 

quedar reservado para lo éxtimo, para lo íntimo y, a lo sumo, para lo privado, y que, sin 

embargo, pasa a lo público, se escenifica en lo público. Todo esto hace referencia a esa 

fantasía que tienen los neuróticos respecto de los perversos: que un perverso sería aquel 

que pone en acto lo que el neurótico solamente fantasea. 

 Una adolescente de 16 años nos cuenta que varias veces ha sido víctima de acoso 

sexual callejero en el trolebús. 

 

 La última vez me pasó hace unos días, el lunes de esta semana iba en el trole a 

mi colegio, era en la mañana cuando el bus está repleto. Estaba parada sostenida 

del tubo y de pronto un hombre mayor, que tenía más o menos la edad de mi tío 

(yo vivo con mi madre, mis hermanos y un tío, mi papá se fue con otra 

persona)... Y entonces el tipo pone su mano sobre la mía, pensé que era un 

accidente, siempre me pasa que pienso que no es a propósito, sólo luego 

entiendo que es adrede y que nuevamente estaba siendo acosada. Entonces 

muevo mi brazo y luego de unos minutos nuevamente la mano de él estaba 

sobre la mía, lo miré y él me guiñó el ojo e hizo un gesto horrible morboso, algo 

con la lengua y se tocaba su órgano; como no era la primera vez, cogí fuerzas y 

le dije que era un viejo verde, asqueroso y que vaya a donde su mujer a hacer 

esas cosas. Algunos de los otros hombres que estaban en el bus se sonrieron y 

una mujer dijo que era el colmo y me hizo un sitio al lado de ella. El tipo no 

hizo nada, se viró para el otro lado, luego ya me tocó bajar pero iba muy 

asustada, regresando a ver con miedo de que me siguiera. ¡Odio los buses! 

(Pamela, 16 años) 

 

 16Este testimonio ilustra lo anotado por García Canclini y lo que estamos 

explicando con relación al concepto del deseo como una categoría psicoanalítica que debe 

ser distinguida de la necesidad y de la demanda, es decir, de lo que ordinariamente 

llamamos “anhelos” y “ganas”. Como mencionamos anteriormente, Lacan propone que el 

deseo es aquello que está más allá de la demanda, y que si bien está causado originalmente 

por un objeto (el objeto a), no se satisface en la realidad con ningún objeto y más bien se 
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desplaza permanentemente, ya que el objeto a no es concreto y existente, sino una forma 

de designar la falta original que nos convierte en sujetos del inconsciente (Chemama y 

Vandermersch, 2004: 138-141). 

En la vida ordinaria, los seres hablantes confundimos el deseo (búsqueda incesante 

que no se satisfará) con la demanda, que es ante todo un hecho del lenguaje: solicitar algo 

que se anhela y que sí puede satisfacerse. Aquello que coloquialmente llamamos las ganas 

está articulado, más bien, con lo que el psicoanálisis llama las pulsiones: lo que pasa por el 

cuerpo, lo que se satisface ordinariamente a través de alguna acción motriz o corporal y 

que puede ser vivido por el sujeto con diferentes grados de urgencia. Entonces, aunque 

García Canclini propone esta relación entre el deseo y las instituciones sociales y los 

espacios públicos, de lo que se trata en el acoso sexual callejero es, como ya hemos dicho, 

de la puesta en acto (acting out) de pulsiones sexuales que no pueden ser manejadas por 

esos sujetos de otra manera que no sea a través de la exposición y la satisfacción en el 

espacio público. Lo afirmado implica la hipótesis de que algunos de esos sujetos tienen 

algún problema clínico, lo cual sólo podría ser verificado en una investigación clínica con 

cada uno de ellos, lo que escapa al alcance de este trabajo. 
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Capítulo III 

3. ACOSO SEXUAL CALLEJERO, ESPACIO PÚBLICO, 

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

 

3.1 Género y relaciones de poder 

 

La escena relatada por Pamela en el capítulo anterior describe también la puesta en acto de 

un ejercicio de poder, porque, en nuestras sociedades, la diferencia de los sexos –de la que 

el psicoanálisis se ha ocupado– se convierte en una diferencia de poder. Como lo señala 

Frida Saal: “Nuestra cultura y la condición de nuestra especie en tanto somos seres 

hablantes, es falocéntrica. Pero la organización social del poder en su relación con la 

diferencia de los sexos es, en cambio, falocrática” (1998: 32-38).  

El falocentrismo se refiere a la hipótesis psicoanalítica de que “el inconsciente está 

estructurado como un lenguaje”, porque su lógica funciona de acuerdo a leyes análogas a 

las del lenguaje. En ésta lógica, el falo es entendido en una acepción simbólica como una 

función organizadora de la gramática que nos permite no solamente soñar y fantasear, sino 

sobre todo hablar y más o menos entendernos. En este caso se trata del falo simbólico, bajo 

cuya función de significación todos estamos sometidos; es decir, el falo simbólico no es el 

pene ni ningún otro órgano anatómico, es el organizador de la lógica que todos utilizamos 

para pensar y hablar. 

La falocracia, en cambio, alude a otra acepción del falo que es aquella del órgano 

viril, sobre la que se organiza la diferencia de los sexos entendida frecuentemente como 

una diferencia entre superioridad (por el hecho de tenerlo), e inferioridad (por el hecho de 

no tenerlo). Esta diferencia entre lo fálico y lo castrado vinculada a la posesión del pene 

como aquello que otorga poder es transitoria en el desarrollo de los niños y niñas, y 

normalmente tendría que dar lugar a la aceptación de la diferencia entre los sexos 

exactamente como eso, como una diferencia que no concede superioridad ni inferioridad.  

Sin embargo, lo que se ha observado históricamente es que la diferencia más bien da 

lugar a la lucha entre los sexos, enfrentamiento por un poder imaginario que la posesión de 

un falo, igualmente imaginario, otorga. Este combate, que sí existe, empieza en la familia, 

en su interior y en su fundamento, se extiende a la sociedad y a la cultura, y puede tener 

consecuencias letales para todos. Es una lucha que finalmente nadie puede ganar porque se 

sostiene en la confusión entre falo imaginario (que algunos creen tener) y falo simbólico 

(que nadie tiene, porque es el significante de la castración simbólica que nos rige a todos, 
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hombres y mujeres). La castración simbólica no es la amputación del pene, sino la 

aceptación de la ley de prohibición del incesto que nos convierte en sujetos del 

inconsciente y del lenguaje (Saal, 1998: 32-33).  

La ley de prohibición del incesto es universal, como lo propone el psicoanálisis. Sus 

modalidades pueden variar en diferentes épocas y culturas, pero esencialmente la ley 

prohíbe el acceso carnal a la madre, impide el enlace amoroso y sexual con los 

consanguíneos, regula los vínculos que sí están permitidos y prescribe el intercambio, que 

históricamente ha estado centrado en las mujeres. Esta ley, por otra parte, nunca ha estado 

desvinculada del funcionamiento económico de las ciudades, y, quizás por ello, las mujeres 

han sido el objeto preferencial del intercambio. Porque si se trata de la producción, al 

apropiarse de ellas, los hombres se apropian de las productoras de los productores (los 

hijos) y aquello constituye la primera expropiación (Saal, 1998: 38). 

Si esta apropiación organiza y sostiene la dominación masculina en el orden social y 

económico, la ejecución del acoso sexual callejero la pone en acto de manera pública y 

grotesca, sin ninguna mediación de lo simbólico. El hecho comúnmente observado en 

nuestro medio de que el agresor suele ser un hombre adulto, que dobla en edad a la 

víctima, invita a interrogarse si en esta forma de abuso no existirá acaso la realización de 

una fantasía incestuosa. Esto configura una hipótesis que sólo podría ser confirmada en lo 

singular del caso por caso.  

No hay esencia de lo masculino o de lo femenino; lo que existe es la diferencia en 

cuanto a los roles sociales y a la posición simbólica de cada quien en lo que se refiere al 

lugar frente al deseo en las relaciones con el otro sexo: “Por el género –es decir, por la 

diferenciación de atribuciones, espacios y tareas, en función de si se es mujer u hombre– se 

instituyen códigos y prescripciones culturales específicos para cada sexo” (Lamas, 2012: 

9). Sin embargo, la persistencia de lo falocrático determina el mantenimiento de ciertas 

“esencias” compensatorias como aquella creencia en un “instinto maternal”, que impulsa a 

las mujeres a buscar subrogados del poder apropiándose de los hijos y negándose a 

cederlos para que se introduzcan en la sociedad y la cultura. Este fenómeno escenifica una 

frecuente disputa familiar entre el poder de la madre y la función del padre, diferencia de 

opiniones inevitable y necesaria para el desarrollo de los hijos. En ocasiones, el “triunfo” 

del poder y el goce de la madre en estas disputas pueden tener consecuencias clínicas para 

los hijos, como las psicosis. Por el lado del padre, “La apropiación del poder, la ocupación 
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del lugar del falo, la asunción imaginaria de esa completitud que no posee, trae como 

consecuencia la anulación de las mujeres” (Saal, 1998: 38).  

Probablemente, la lucha de los sexos y el sometimiento de las mujeres son 

fenómenos universales, cuyo origen no puede establecerse con precisión. Sin embargo, la 

protesta en contra de este esquema de dominación masculina aparece como un fenómeno 

moderno y fechable con el surgimiento de los feminismos a partir del siglo XIX. En plural, 

“porque se trata de una pluralidad de organizaciones y grupos con diferentes grados de 

consistencia orgánica, diferentes reivindicaciones, diferentes modalidades para enfrentar la 

oposición y también diferentes compromisos políticos” (Saal, 1998: 38).  

Por otro lado, y desde otro discurso, son las diferencias entre los sexos, los roles que 

se han dado a lo femenino y a lo masculino en lo social (vinculados a lo que se denomina 

género), lo que estructura la percepción y la organización de la sociedad. 

Las diferencias entre los sexos están dadas sobre la base de la anatomía y esto que es 

vivido como natural impide tomar conciencia de la relación de dominación que impera. 

Pierre Bourdieu plantea que son “sistemas perdurables y transponibles de esquema de 

percepción, apreciación y acción, resultantes de la institución de lo social en los cuerpos” 

(Bourdieu, 2000: 39); es decir, la educación y la crianza imponen normas de conducta, 

prejuicios y valores que se encarnan y, a la larga, se naturalizan. 

Siguiendo a Pierre Bourdieu, el habitus –uno de los conceptos centrales de la teoría 

sociológica que desarrolla– alude a esquemas de obrar, pensar y sentir. Son el conjunto de 

esquemas generativos a partir de los cuales el sujeto percibe el mundo y actúa en él. Estos 

esquemas se definen como: estructuras estructurantes estructuradas, son socialmente 

estructuradas porque han sido conformadas a lo largo de la historia. Y, al mismo tiempo, 

son estructurantes porque son las estructuras a través de las cuales se producen los 

pensamientos, percepciones y acciones del agente. El reconocimiento de la legitimidad de 

un acto y de una conducta no es un hecho libre de la conciencia. Está arraigada en la 

consonancia inmediata entre las estructuras incorporadas, que han devenido inconscientes” 

(Bourdieu, 2000: 30-32). El orden físico y social estaría enteramente organizado de 

acuerdo con el principio de división androcéntrica que determina los modos de relación en 

lo colectivo y lo privado. Por ejemplo, lo que ocurre con las conductas de evitación que las 

mujeres deben practicar en ciertos lugares y horas porque son exclusivos de los hombres. 

Por tanto, en el caso que nos ocupa, el acoso sexual callejero llevado a cabo por hombres 

adultos podría ser interpretado en esta línea.  
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3.2 Género y restricción del espacio público  

 

Los estudios urbanos se han convertido en un campo plenamente legítimo para la 

investigación de la antropología y la psicología social. La investigación del fenómeno del 

acoso sexual callejero en el transporte público de Quito servirá para llamar la atención 

sobre el desigual e injusto uso del espacio público que, en nombre de la histórica y cultural 

discriminación sexual que sufren las mujeres, ocurre a pesar de que es una clara violación a 

los derechos humanos de ellas respecto a la no discriminación. 

 

Las mujeres no podemos ir a cualquier lugar, a cualquier hora. Si necesitas 

comprar algo en la tienda, y ya es tarde, debes pensarlo dos veces, porque 

podrías ser violada y seguro luego dirían que fue tu culpa por haber salido sola 

y a esa hora y sin un hombre que te acompañe. Es imposible para una mujer 

moverse sola, no puedes estudiar por la noche a menos que tengas alguien que 

te acompañe a la salida para tomar el bus de regreso a tu casa. Y no sólo estoy 

hablando de los ladrones, sino de los morbosos. La mamá de una amiga, cuando 

la va a recoger de una fiesta, se pone una chompa de hombre y usa una gorra 

para ocultar el cabello, ellas tienen carro propio. (Diana, 15 años) 

 

El espacio público sigue siendo masculino, las mujeres han tenido históricamente 

vedado el espacio público y la irrupción en él ha sido producto de sus luchas. A pesar de 

sus logros, las mujeres, en general, se culpabilizan si algo les sucede en el espacio 

comunitario, por circular en horarios considerados socialmente inapropiados o con 

determinada vestimenta o solas sin compañía. El temor de las mujeres a transitar 

libremente por la ciudad produce una suerte de “extrañamiento” respecto del espacio por el 

que circulan. También una restricción al uso y disfrute de todos esos lugares. Las mujeres 

desarrollan estrategias de camuflaje y de evitación, o prefieren no salir y renuncian a su 

derecho al uso de su ciudad. 

Esto refuerza el modelo hegemónico masculino y el debilitamiento de la posición de 

las mujeres. Al ser el espacio público un lugar de desarrollo de la ciudadanía, la 

desigualdad de su utilización impide un real empoderamiento de las mujeres. Como el 

espacio de la ciudad es una construcción social, allí se recrean los roles y los criterios de 

relación entre los sexos. Con todo esto nos encontramos nuevamente ante una situación de 

dominio y de poder ligada al género (Vargas, 2007). 

Una adolescente que usa diariamente el Trolebús para movilizarse y nos confirma: 
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Eso de los morbosos es algo que vivo casi siempre, pero, como no me queda 

más que usar el trole, he aprendido y mi madre también me ha dicho que no hay 

que provocar, por eso no hay que ponerse ropa apretada o escotada, eso provoca 

a los hombres y es mejor evitar. Hay chicas que provocan y por eso las 

manosean y les dicen cosas morbosas.  

 

Los hombres apenas ven a una mujer arreglada la molestan; a mí me ha pasado 

y por eso ya no me visto así cuando debo ir en bus, para no provocar y es mejor 

evitar, aunque en las calles también te dicen cosas, no sólo es en el bus; o sea, 

taparse ayuda un poco…aunque ni eso, pero te ven menos. Las que no se cuidan 

ellas mismas tienen la culpa por vestir provocativamente. (Carolina, 16 años) 

 

Al respecto, Bourdieu comenta: “Como si la feminidad se resumiera en el arte de 

empequeñecerse…, las mujeres permanecen encerradas en una especie de cercado 

invisible, que limita el territorio dejado a los movimientos y a los desplazamientos de su 

cuerpo, (mientras los hombres ocupan más espacio con su cuerpo, sobre todo en los lugares 

públicos)” (2000: 42). Esto se verificará en páginas posteriores con el testimonio de Ana.  

Para confirmar estas aseveraciones se aplicó una encuesta a 700 mujeres y 

adolescentes de sexo femenino en diversos lugares de la ciudad de Quito. El formato de la 

encuesta se encuentra en el anexo al final de esta tesis. 

Con respecto a los lugares en que más comúnmente sucede el acoso sexual callejero, 

la información apunta, en primera instancia, a la calle, y luego al transporte público. Es 

importante señalar que la suma de las respuestas del Trole y del Bus tipo sobrepasa con 

creces al genérico de la calle.  

El transporte público –es decir, la suma del Trole más el bus tipo– se ubica como el 

lugar en donde más frecuentemente se produce esta experiencia, debido a la facilidad que 

supone la aglomeración y la cercanía con otras personas, en un espacio cerrado.  

En este sentido, el espacio público, que debería ser un lugar de deliberación, 

entretenimiento o alternativa a los lugares privados, constituye un espacio inseguro para las 

mujeres, pues es un lugar que no ofrece garantías para que se sientan seguras. 

El 75% de las adolescentes mujeres encuestadas confirma haber sufrido algún tipo de 

acoso sexual callejero; el más frecuente es el acoso verbal, es decir, las palabras morbosas 

alusivas a alguna parte íntima de su cuerpo; seguido por el acoso sexual físico, es decir, 

frotamientos, tocamientos, lo que comúnmente se conoce en nuestro medio como “mandar 

mano”. 
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3.3 Los enfoques de género y de derecho  

 

La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW), aprobada en 1979, fue ratificada en 1992, donde se redactó la recomendación 

general 19, que destaca que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación 

que impide gravemente que ella goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el 

hombre. El 25 de junio de 1993 la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre 

Derechos Humanos emitió la Declaración y el Plan de Acción de Viena, que plantea, en el 

punto 18, que “los derechos humanos de la mujer y la niña son parte integrante, inalienable 

e indivisible de los derechos humanos universales. […] La violencia y todas las formas de 

acoso y explotación sexual (…) son incompatibles con la valía y la dignidad de la persona 

humana y deben ser eliminadas” (ONU, 1993). 

En 1994 la Asamblea General de la OEA hizo pública la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, conocida también 

como Convención de Belém do Pará. A continuación se enuncia algunas proposiciones de 

aquella Convención: 

 

- La violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

 

- La violencia contra la mujer limita total y parcialmente a la mujer; el 

desconocimiento de tales derechos y libertades es una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones. 

 

- “La Convención define la violencia contra la mujer como toda 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” (art. 1). 

 

 - Los Estados están obligados a reformar leyes, a capacitar a sus agentes, a hacer 

campañas masivas, dar acceso a la justicia, y reparación a las mujeres que sufran 

violencia. 
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 - Los Estados convienen en adoptar medidas específicas para modificar los 

patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres, para contrarrestar los 

papeles estereotipados que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. 

 

La equidad de género no es optativa, es obligatoria para los Estados firmantes 

(CLADEM, 2005) y el Ecuador es uno de ellos. A más de 20 años de ratificada la 

Convención, en la República del Ecuador sólo se ha legislado sobre la violencia doméstica. 

Lo que ocurre en el espacio público y en el Estado aún no se ha tratado y legislado. Así por 

ejemplo, en noviembre de 2010 en Quito, en el transporte metropolitano (trolebús), una 

joven mujer usuaria del servicio fue víctima de acoso sexual por parte de un sujeto; ella 

denunció la agresión inmediatamente al chofer del transporte quien detuvo la marcha y la 

condujo a una comisaría para presentar la denuncia. Cuando ella lo hizo, se descubrió que 

el acoso sexual callejero no está tipificado y el agresor solamente fue juzgado como un 

contraventor de segundo grado y pagó un multa de… ¡4 dólares! A raíz del incidente, a los 

dirigentes del trolebús se les ocurrió la idea de iniciar una campaña para sugerir a las 

mujeres que vistan más recatadamente, lo cual afortunadamente no se llegó a realizar. 

Esto ratifica esa realidad de que en nuestra cultura se cree que las mujeres son las 

inductoras de su propio abuso, supuestamente mediante la provocación. Desde pequeñas a 

las mujeres se les enseña que la seguridad depende de su comportamiento, de lo que visten, 

de a dónde van, de las horas en las que salen. Todos saben que hay mayor permisividad de 

los padres hacia los hijos varones que hacia las hijas mujeres. Ellos pueden salir solos a 

más temprana edad y regresar a sus casas más tarde en la noche que las mujeres. 

Supuestamente, el miedo a que las niñas sean agredidas sexualmente es el principal motivo 

de estas restricciones. 

El hostigamiento verbal, el acoso y la invasión del cuerpo en los transportes y en 

todo el espacio público, constituyen una realidad cotidiana para las mujeres en general, y 

para las adolescentes en particular, y contrasta con la escasa repercusión social, la 

naturalización y la trivialización de la violencia, asociadas a la impunidad de los agresores. 

“En gran parte es el efecto automático y sin agente de un orden físico y social enteramente 

organizado de acuerdo con el principio de división androcéntrica (lo que explica la fuerza 

extrema del dominio que ejerce). Inscrito en las cosas, el orden masculino se inscribe 

también en los cuerpos a través de las conminaciones tácitas implicadas en las rutinas de la 

división del trabajo o de los rituales colectivos o privados. Pensemos, por ejemplo, en los 
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comportamientos de evitación impuestos a las mujeres mediante su exclusión de los 

lugares masculinos” (Bourdieu, 2000: 38).  

Otra de las adolescentes entrevistada nos cuenta que cuando ella sube a un bus, se 

sienta siempre en la parte anterior, y nunca al lado de un hombre, peor si es mayor. Dice: 

 
 Los hombres se sientan con las piernas abiertas y a las mujeres nos toca 

sentarnos en un espacio muy pequeño, el que sobra. Ellos no tienen ningún problema, 

se sientan donde les da la gana, es peor si son mayores. (Ana, 17 años) 

 

 

 Esta restricción del movimiento dentro del espacio público para las 

mujeres se hace más evidente a partir de la adolescencia, así: 

 

Ngozi Okonjo-Iweala, exdirectora ejecutiva del Banco Mundial y actual ministra de 

Finanzas del gobierno nigeriano, sostiene: “La adolescencia es un período particularmente 

vulnerable para las niñas en los países en desarrollo. Durante la adolescencia, el mundo se 

expande para los niños y se contrae para las niñas. Los niños ganan autonomía; movilidad; 

prospectos de trabajo; a las niñas se les priva sistemáticamente de estas oportunidades. 

Ellas tienen movilidad restringida y son susceptibles al matrimonio precoz o forzado y al 

embarazo precoz” (Okonjo-Iweala, 2012: 191).  

Por otro lado, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2012: 

16-34), 39 millones de niñas en todo el planeta, entre 11 a 15 años de edad, no están en la 

escuela secundaria. Entonces, ¿dónde están las adolescentes? Una de cada siete está casada 

a la edad de 15 años. Esta realidad es más alarmante en los países menos desarrollados, 

donde casi la mitad de todas las niñas son madres antes de cumplir los 18. Si continúa la 

tendencia actual, más de 100 millones de niñas probablemente se casarán a corta edad en la 

próxima década. Lastimosamente, en el Ecuador no existen estadísticas específicas de 

adolescentes mujeres; las únicas cifras publicadas en las investigaciones realizadas por el 

observatorio de la niñez y adolescencia se refieren al genérico “adolescentes” (hombres y 

mujeres), salvo en las cifras de suicidio y embarazo adolescentes, donde se observa una 

tendencia al incremento en el número de mujeres menores de 18 años que se embarazan. 

En relación con estas cifras, se infiere que el fallecimiento de adolescentes mujeres ocupa 

el primer lugar de muertes evitables, aquellas que están causadas por el suicidio, según este 

estudio, es una cifra con tendencia a elevarse en el último cuatrienio. En cuanto al 

embarazo adolescente, el porcentaje se ha incrementado en los últimos años y la edad de 

inicio de la sexualidad en las adolescentes mujeres es, en un 5% de ellas, más temprana 
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que la edad de iniciación sexual de los varones (13 años) (Edna: 2011-web-parte1.pdf. 

adobe reader). 

Restricciones legales formales –como la edad mínima para el matrimonio o el 

trabajo– ofrecen una protección escasa para las adolescentes. En veinticinco países no hay 

una edad específica para la educación obligatoria y en 44 países las niñas se pueden casar a 

una edad menor que los varones. En 17 países la edad legal para trabajar es menor que la 

edad de la educación obligatoria, negando así cualquier protección legal a la educación. 

Aunque la edad mínima para el matrimonio es 18 años en la mayoría de países, existe una 

salvedad que da a los padres el derecho de conceder el matrimonio de las niñas de menor 

edad. En el sur de Asia, 48 % de niñas se casan antes de cumplir 18 años. En África la cifra 

es de 42 %, en América Latina y el Caribe es el 29 %, además las tasas de matrimonio son 

más altas en las comunidades rurales y más desfavorecidas (htpp//Plan-España.org.). El 

desafío sería: cómo darles la orientación necesaria de manera que se promueva su dignidad 

y se avance en cumplimiento de derechos y oportunidades. En algunas culturas, el cambio 

de niñez a adultez, de niña a mujer, es abrupto y la idea de adolescencia, como un período 

necesario de transición, apenas existe. Para ayudarlas, no se trata de suministrar 

información, sino de permitirles elaborar aquello que no anda bien, eso que ronda en la 

cabeza, que persigue en los sueños, que aparece en el cuerpo como dolor y que necesita ser 

hablado, dicho. 

Paulina tiene 14 años y cuenta que cuando tenía 8 años fue manoseada por su 

padrastro, por el primo de este y por su sobrino. Ahora cree estar enamorada de su cuñado 

y la angustia no la deja dormir, ni comer, peor estudiar. Su padre, a quien apenas ve cada 

dos años o más, le ha dicho que su única salida es ir a la correccional en Guayaquil. Ella 

está de acuerdo. “Tal vez allá me ayuden a enderezar mi vida, ya que yo no lo puedo 

hacer”. Ella es usuaria del transporte público y muchas veces ha sufrido de acosos 

morbosos de parte de hombres que podrían ser ¿su padre?, ¿su padrastro?...  

No fue sino hasta la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en 

Viena en 1993, que la Organización de las Naciones Unidas recordó a los Estados que la 

violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, y subrayó la 

importancia de eliminarla en sus manifestaciones en la vida pública y privada, así como 

desterrar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres (Vermúdez 

Valdivia, 2006).  
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A partir de aquel momento, que puede ser calificado como un hito en el 

reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres –y de los derechos humanos en 

general–, se han venido produciendo una serie de avances institucionales y normativos a 

nivel mundial. Precisamente, el 1 de diciembre de 1993, en el cuadragésimo séptimo 

período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se proclamó la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se instó a los Estados 

parte a que hicieran todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente reconocida y 

respetada (Bermúdez Valdivia, 2006).  

Este importante instrumento internacional define la violencia contra la mujer como 

“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 psicológico para la mujer, inclusive 

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 privada” (Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, artículo 1). El Ecuador es un Estado firmante de esta 

Convención y eso lo obliga a asumir medidas para erradicar las conductas que signifiquen 

disparidad de género; también se comprometió a dar un trato igualitario a hombres y 

mujeres, y a sancionar cualquier tipo de práctica que perpetúe la desigualdad (Unicef, 

2000). 

Sin embargo, incluso en las sociedades de mayor progreso, persiste un límite 

invisible que no permite que las mujeres más talentosas consigan posiciones directivas en 

relación con su mérito y en la misma proporción que los varones. Las teóricas del género 

que han investigado el fenómeno lo llaman “El techo de cristal” (Alizade, 2007: 29-31) 

Esta noción tiene otra correlativa, aquella que estudia las condiciones por las que a muchas 

mujeres les resulta difícil “despegar”, esto es: modificar las condiciones de su existencia 

familiar, conyugal y social para emprender proyectos nuevos y diferentes; las autoras 

llaman a este fenómeno el suelo pegajoso (Alizade, 2007: 35-37). 

Aparentemente, estas limitaciones invisibles tienen que ver con la eterna persistencia 

de la hegemonía masculina, de modos más sutiles en las culturas más desarrolladas. Pero 

estas dificultades también están vinculadas con prejuicios arraigados entre las mismas 

mujeres acerca de su condición, y con dificultades particulares para cada una, que tienen 

raíces familiares e históricas. 

“El género es un sistema social que divide el poder. Por tanto, es un sistema político. 

A lo largo de los tiempos las mujeres han sido económicamente explotadas, relegadas a la 
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esclavitud doméstica, forzadas a la maternidad, sexualmente objetificadas, físicamente 

ultrajadas, utilizadas en espectáculos denigrantes, privadas de voz y de cultura auténtica y 

del derecho al voto, excluidas de la vida pública. Han estado sistemáticamente sometidas a 

la inseguridad física, a la denigración y a la violación sexual, despersonalizadas, privadas 

de respeto, credibilidad y recursos y se las ha silenciado, se les ha negado la presencia 

pública, la voz y la representación de sus intereses. Los hombres como hombres no han 

sufrido estas cosas: es decir, los hombres han tenido que ser negros u homosexuales para 

sufrir estas cosas como hombres. Los hombres han hecho estas cosas a la mujeres” 

(MacKinnon, 2008).  

En este contexto de diferencias de género, que ancestralmente se han manejado como 

equivalentes de diferencias de poder, se afina en las últimas décadas la descripción de la 

figura del acoso sexual, como uno de los tantos fenómenos que da cuenta de estas 

diferencias. Por otro lado, si 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 más estables entre acosador y víctima: dentro de las familias, en la 

institución educativa, en las instituciones en general y en las relaciones de trabajo. 

¿Cuál es el papel del Estado en la política sexual? A diferencia de las formas 

sistemáticamente empleadas por los hombres para esclavizar, violar, deshumanizar y 

exterminar a otros hombres, lo que expresa desigualdades políticas entre los hombres, las 

formas de dominio que han empleado sobre las mujeres se han desarrollado social y 

económicamente, antes de la aplicación de la ley, sin actos estatales expresos, a menudo en 

contextos íntimos de la vida cotidiana. ¿Cuál es el papel del Estado en cuanto a la jerarquía 

de géneros? En varios de los testimonios relatados por las jóvenes investigadas para este 

trabajo se repite la impresión que ellas tienen de que no cuentan con el apoyo o respaldo de 

las instituciones dedicadas a la seguridad ciudadana; en muchos casos son los mismos 

policías los que tienen actitudes morbosas en contra de ellas. Al preguntarles a las 

adolescentes en la encuesta realizada, y que analizaremos en páginas posteriores, sobre si 

han recibido ayuda de alguien en las situaciones de acoso sexual callejero que han 

experimentado, las respuestas mayoritariamente dicen que no; sólo en ciertos casos la 

ayuda provino de alguna mujer adulta que estuvo presente en el evento. 

El Municipio de Quito, en el año 2011, puso en marcha una campaña contra el acoso 

sexual callejero en el sistema de transporte, Trolebús, a la que denominó: “Quiero andar 

tranquila: calles sin acoso”. Desgraciadamente, el tiempo que estuvo en los medios fue 
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muy corto, lo que impidió que tuviera un mayor efecto en la ciudadanía; por otro lado, la 

cobertura no fue muy extensa ya que no se la publicitó por televisión y sólo algunas 

emisoras de radio la pusieron al aire. 

En relación con este problema surgen una serie de preguntas: “¿Es el Estado 

autónomo de los intereses de los hombres o es expresión de ellos? ¿Sirve a los intereses 

masculinos en su forma, dinámica, relación con la sociedad y políticas concretas? ¿Está el 

Estado construido sobre la subordinación de las mujeres? ¿Cómo llega el poder masculino 

a ser el poder estatal? ¿Puede lograrse que el Estado atienda a los intereses de aquellos 

cuya impotencia creó su poder?” (McKinnon, 2008). Es evidente que el Estado en nuestras 

culturas occidentales tradicionalmente ha respondido más bien a los intereses de los 

hombres a costa de la subordinación e impotencia de las mujeres y de las minorías. El 

proceso a través del cual la hegemonía masculina llegó a establecerse no es claro y ha sido 

objeto de diferentes teorías cuya exposición escapa a los límites de esta tesis. 

 

3.4 Análisis de los resultados de la encuesta 

 

Las formas de expresión del acoso sexual callejero en nuestra ciudad serán analizadas a 

partir de una encuesta que se realizó a 100 mujeres de entre 12 y 18 años en la ciudad de 

Quito. El formato de la encuesta se presenta en la sección Anexos. A continuación 

realizaremos un análisis de los resultados de la encuesta. 
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Primera pregunta:  

¿Has sido víctima de acoso sexual callejero? 

 

El 75% de las mujeres encuestadas dicen haber sido víctimas de alguna forma de 

acoso sexual en el espacio público. Esto refleja la predominancia de este tipo de acoso en 

nuestra cultura: sólo una de cuatro mujeres no lo ha sufrido en ningún momento de su vida. 

La recurrencia con que se presenta este fenómeno debe ser causa de preocupación no sólo 

de la ciudadanía, sino de las autoridades locales y de todos aquellos que están empeñados 

en construir una mejor ciudadanía. 

 

Fuente: Encuesta para la investigación, 2013. 

Elaborado por: Maritza Maldonado 
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Segunda pregunta:  

¿Qué tipo de acoso sexual sufriste? 

 

En las encuestas que se tomaron para esta investigación, las adolescentes dicen que 

el modo más común de acoso sexual callejero que sufren en el espacio público son las 

palabras morbosas, las expresiones verbales que hacen referencia a las partes íntimas de su 

cuerpo de forma lasciva. Luego están las formas de acoso sexual físico, es decir, el 

popularmente llamado “mandar mano”, tocar, rozar, frotar, agarrar partes íntimas del 

cuerpo de las mujeres acosadas y el exhibir el pene ante las mujeres en espacios públicos. 

Esto demuestra que una nueva forma de ciudadanía debe empeñarse en una educación que 

revalorice empleos legítimos el uso de la palabra, pues esta no sólo transporta información 

determinada, sino, fundamentalmente, produce efectos en las personas (Austin, 1999: 8-

12), que, en este caso, pueden lesionar la autoestima de las acosadas y conllevar 

consecuencias estresantes. 

 

 

 

Fuente: Encuesta para la investigación, 2013. 
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Elaborado por: Maritza Maldonado 

  

Tercera pregunta:  

¿En tu opinión, que edad tenía el acosador? 

 

Probablemente, a causa de lo explicado en el capítulo dos de esta tesis, los 

perpetradores más frecuentemente son hombres adultos mayores de 30 años que se sienten 

investidos de algún poder y que no han logrado construir relaciones de pareja 

satisfactorias. Esto se confirma cuando la mayoría de las adolescentes encuestadas 

coinciden en que los acosadores son hombres mayores de 30 años. Esta constante etaria de 

los acosadores puede probar que el propósito del hombre acosador no es, finalmente, 

entablar una relación, sino más bien ofender y agredir a las mujeres jóvenes y, sobre todo, 

imponer una demostración de dominio masculino, lo que prueba, una vez más, que el 

acoso sexual callejero es un acto de agresión violenta. 

 

 

 

Fuente: Encuesta para la investigación, 2013. 

Elaborado por: Maritza Maldonado 
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Cuarta pregunta:  

¿Cuál fue tu reacción la última vez que te sucedió? 

 

 La reacción que más comúnmente tienen es la parálisis y el miedo. Tan sólo el 16 % 

de las encuestadas se defienden y denuncian el acoso sexual callejero. Esto refleja el hecho 

de que las mujeres no encuentran un respaldo para defenderse en las leyes ni en la 

solidaridad social. De otra parte, esto invita a reflexionar sobre los efectos nocivos que este 

tipo de “contacto” produce; efectos que, como hemos visto, no sólo son momentáneos, sino 

que pueden acarrear consecuencias graves para la salud mental de las jóvenes. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para la investigación, 2013. 

Elaborado por: Maritza Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Quinta pregunta:  

¿Alguna vez tuviste ayuda de otra persona? 

 

 Para la mayoría de las encuestadas, la policía no constituye ningún tipo de ayuda en 

estas situaciones. Inclusive, en algunos casos, las mujeres reportan haber sido acosadas por 

los mismos gendarmes. En la mayoría de los casos donde la afectada recibió algún tipo de 

ayuda, esta le fue proporcionada por una mujer mayor que ella. Estas respuestas cuestionan 

el alcance del concepto mismo de ciudadanía, pues el acoso sexual callejero parecería no 

producir empatía entre la víctima y quienes son testigos de la agresión (o, incluso, la 

permiten y la celebran), sean hombres o mujeres. La persistencia del acoso podría ser un 

resultado de la pérdida de sentido comunitario y solidario entre los viandantes. Sin 

embargo, es claro que son las mismas mujeres quienes entienden de mejor manera las 

graves consecuencias de este hecho y, por eso, son ellas quienes están más dispuestas a 

auxiliar a la víctima. 

 

 

 

Fuente: Encuesta para la investigación, 2013. 

Elaborado por: Maritza Maldonado 
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Sexta pregunta:  

¿Cuántas veces has sido víctima de acoso sexual callejero? 

 

Según informan las adolescentes encuestadas, el acoso sexual en el espacio público 

es una experiencia cotidiana que sufren frecuentemente, no es un caso aislado y fortuito. El 

13 % de mujeres denuncian un acoso sistemático y un 51 % de ellas afirman haber sido 

víctimas de acoso sexual callejero varias veces. Estas respuestas confirman que el acoso 

callejero es una extendida práctica masculina que traspasa edad, educación y pertenencia 

social, y que se repite debido a que los hombres se sienten naturalmente autorizados a 

comportarse de esa manera, debido a los códigos machistas del entorno social. El acoso 

callejero es otra manifestación de la inseguridad social. 

 

  

 

Fuente: Encuesta para la investigación, 2013. 

Elaborado por: Maritza Maldonado 
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Séptima pregunta:  

¿Cuándo fue la última vez que te sucedió? 

 

Para la mayoría de encuestadas, la última vez que sufrieron un acoso sexual en el 

espacio público fue días antes de la encuesta. Por esto, los responsables de las políticas 

públicas deberían asumir con alarma esta conducta social que impide el ejercicio real de 

una ciudadanía igualitaria para hombres y para mujeres. En estas condiciones, las mujeres 

ven mermado su derecho de pertenencia a un espacio público común: la calle. 

 

 

 

Fuente: Encuesta para la investigación, 2013. 

Elaborado por: Maritza Maldonado 
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Octava pregunta:  

¿Crees que Quito es una ciudad segura para ti? 

 

Para la gran mayoría de adolescentes mujeres que viven en Quito y que fueron 

encuestadas, Quito no es una ciudad segura y su transporte público tampoco. Por esto es 

imprescindible que los ciudadanos tomen conciencia de que esta práctica masculina 

menoscaba la igualdad de las relaciones entre hombres y mujeres, lo que debería ser 

intolerable en una sociedad que construye un nuevo siglo con preceptos de equidad y de 

justicia social. 

 

 

 

Fuente: Encuesta para la investigación, 2013. 

Elaborado por: Maritza Maldonado 
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CONCLUSIONES 

 

- El acoso sexual callejero es un fenómeno real, existente y ubicuo en la sociedad 

quiteña y ecuatoriana. Consiste en diversas formas de aproximación y contacto 

iniciadas por un hombre hacia una mujer en contra de la voluntad de ella y 

causándole incomodidad, malestar y en algunos casos trauma. Los medios 

utilizados son: la mirada impertinente, la palabra procaz y el contacto físico. Los 

diversos testimonios citados a lo largo de este trabajo y los resultados de las 

encuestas aplicadas muestran claramente esta realidad. 

 

- El acoso sexual callejero ocurre en cualquier lugar del espacio público. Sin 

embargo, por causa de la aglomeración, este fenómeno aparece con mayor 

frecuencia en el transporte masivo urbano: el bus y el trolebús. 

 

- Los perpetradores, generalmente, son hombres adultos mayores de treinta años de 

edad, esta es la percepción que tienen las adolescentes encuestadas, en su mayoría. 

Lo que reafirma el hecho comprobado de que el acoso no busca una relación  entre 

hombre y mujer, sino que es un acto agresivo que los distancia. El que algunos de 

los hombres cometan estos actos con regularidad sugiere una condición clínica 

vinculada a la perversión (pero ello sólo podría ser confirmado mediante una 

evaluación clínica, lo cual no es posible en el presente trabajo). 

 

- En nuestra sociedad y en nuestra cultura no hay una conciencia de que estos 

episodios constituyen una forma de abuso que debería ser penalizada. Mucha gente, 

particularmente los varones, los consideran un asunto folclórico e inevitable que 

debe ser tolerado. Sólo así se explica que los hombres, cuando atestiguan uno de 

estos actos de acoso, se desentiendan de la situación y no hagan nada por evitarlo: 

esta posición de los testigos refleja la hegemonía masculina arraigada en nuestro 

medio. 

 

- Nuestro sistema judicial se hace eco de la hegemonía masculina al no haberse 

permitido jamás considerar el acoso sexual callejero como una falta que debería ser 

tipificada penalmente. 
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- En consecuencia, las mujeres afectadas generalmente sienten que no pueden 

recurrir a la solidaridad de los testigos, ni a la policía ni al sistema de justicia para 

defenderse de estos atropellos. 

 

- En algunos casos, la única solidaridad que obtienen las víctimas es la que proviene 

de otra mujer de mayor edad. Hay una especie de solidaridad de género en estos 

episodios, aunque no es excepcional que ciertas mujeres piensen que la víctima 

provocó el abuso a causa de su atuendo. 

 

- Esta figura de la “mujer provocadora” está tan arraigada en nuestra cultura, como 

una construcción de la hegemonía masculina, que cuando algunas autoridades del 

transporte municipal consideraron la posibilidad de una campaña para evitar el 

acoso sexual callejero, la única idea que se les ocurrió fue “sugerir a las mujeres 

que no se vistan provocativamente”. Afortunadamente, la idea no prosperó. 

 

- En esta inacción frente a la tan extendida problemática del acoso sexual callejero, 

nuestro sistema legislativo y nuestro sistema judicial han pecado por su 

complicidad y han hecho caso omiso de los convenios y recomendaciones emitidos 

por diversos organismos internacionales para crear políticas efectivas que protejan 

a las mujeres contra todas las formas de violencia, incluyendo el acoso sexual 

callejero. 

 

- Al ser el acoso sexual callejero la más extendida y tolerada expresión de la 

violencia contras las mujeres en nuestra ciudad, la persistencia de este abuso refleja 

la irresponsabilidad de toda nuestra sociedad y la de nuestras autoridades. Los 

efectos de esta agresión sobre la vida, la movilidad y la productividad de las 

mujeres son diversos e incuantificables. Por todo esto se impone una campaña 

indefinida y masiva para exponer la realidad del acoso sexual callejero y crear una 

conciencia social acerca de su sentido y sus consecuencias. Esta investigación ha 

sido concebida en esta línea de pensamiento y acción. 
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Paulina 14 Parroquia Iñaquito jun-13 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA PARA ADOLESCENTES MUJERES SOBRE “ACOSO SEXUAL 

CALLEJERO” (Espacio público). 

 

 

 Acoso sexual callejero: fenómeno que ocurre en diferentes espacios públicos, 

(calles, parques, transporte público, etc.) que implica amenaza física, psicológica, 

sexual, por parte de un hombre a una mujer, quien debe soportarlo sin defensa ni 

escape (propuestas ofensivas y conductas morbosas). 

 

 

1- Edad: 

2- ¿Has sido víctima de acoso sexual callejero? 

 

Sí: 

No: 

 

3- ¿En qué lugares?  

 

Calle:        

Trole: 

Bus tipo: 

Parques:  

Lugares de aglomeración:  

Salida de lugar de estudio: 

 

4- ¿Cuántas veces? 

 

Una vez: 

Varias veces: 

Frecuentemente: 

 

5- ¿Cuál fue tu reacción la última vez que sucedió? 

 

           Impotencia: 

           Rabia: 

           Miedo: 

           Pánico: 

           Huida: 

           Acción de defensa: 

 

6- En tu opinión, ¿qué edad tenía el acosador? 

 

           Más de 30 años: 

           Menos de 30 años: 

 

7- ¿Cuándo fue la última vez que te sucedió? 
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           En los últimos días: 

           Hace un mes: 

           Hace más de tres meses: 

 

8-  ¿Alguna vez recibiste ayuda? 

            

           De una mujer: 

           De un hombre: 

           De la autoridad: 

           No recibiste ayuda: 

 

9- ¿Crees que Quito es una ciudad segura para ti?  

              

Sí: 

No: 

 

10- ¿Podrías describir el acoso callejero del que fuiste víctima? 

 

            Verbal: 

            Mirada: 

            Físico: 

 

 

 

 

 

 


