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El “discurso sexista” se analizó en foro público

La Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador en 
coordinación con la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, 
Fundamedios, realizaron el foro público “Análisis del discurso sexista desde el 
poder” en el marco de las actividades por el aniversario de los 191 años de 
fundación poscolonial del Alma Mater.

Ivanova Nieto, directora de Comunicación y Cultura moderó el evento que contó 
con la participación de Julieta Logroño, representante del Equipo de Género de la 
UCE; Elizabeth García, fundadora de la Corporación de Estudios Decide; y Rodrigo 
Tenorio, psicoanalista y ex catedrático de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador.
Mariana Neira, presidenta de Fundamedios, presentó la ponencia introductoria 
sobre el informe realizado por el Observatorio de Medios del Ecuador, OME. Neira 
resaltó el uso del insulto como mecanismo de gobernabilidad en el espacio de las 
sabatinas presidenciales. 

Julieta Logroño, representante de la Universidad Central expuso el discurso sexista 
como resultado de la violencia simbólica de género que es utilizado como un 
dispositivo de poder en donde el discurso “busca convencer, cambiar la mentalidad 
y lograr adhesión y legitimidad de los receptores mediante la comunicación de 
creencias, valores y actitudes”

Rodrigo Tenorio, ex catedrático y articulista, cuestionó las relaciones de los 
entramados sociales y se refirió al maltrato de la mujer en la historia a través de la 
mitología en donde el machismo es “la sistemática negación de la presencia 
creadora de la mujer y la negación del poder de lo femenino”

Las ponencias presentadas giraron alrededor del tema de la problemática de la 
violencia hacia las mujeres generada desde las altas esferas del poder y su 
naturalización en la sociedad desde diferentes ópticas de análisis y debate. R.E.


