
 

16 de Julio 

"Dentro de los procesos o hay mujeres detrás y están organizadas, o no hay cambio que 

valga". 

El 15 de julio se desarrolló la Jornada: La mujer y los medios de comunicación, organizado por UNESCO, 

CIESPAL y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género del Ecuador. Claudio MALDONADO, Director 

de Investigación de CIESPAL, y Saadia SÁNCHEZ, Directora/Representante de UNESCO para Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Venezuela, inauguraron el acto recalcando la importancia de impulsar espacios de 

debate para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres. 

La primera intervención estuvo a cargo de Yina QUINTANA, Representante del Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género, habló sobre los estereotipos que se generan en torno a la imagen de la mujer y 

como estos se representan en la publicidad, propaganda, medios de comunicación y varios canales que 

continúan reproduciendo  mensajes sexistas. 

Por su parte Alison VÁSCONEZ, representante de ONU Mujeres, realizó un estudio comparativo frente a 

la Plataforma de Beijing de 1995. Diez años después las condiciones de las mujeres frente a los medios 

continúan siendo iguales o con cambios menores; mencionó que el empoderamiento de los espacios de 

política, economía e investigación depende de la eliminación de aquellos estereotipos que catalogan a la 

mujer como ama de casa o madre. 

La Doctora Ana Jorge ALONSO debatió sobre el poder simbólico y opresiones superpuestas, analizando 

el tema de la libertad e igualdad en una sociedad totalmente patriarcal bajo la base de una colectividad 

que continúa fomentando imágenes erróneas de las mujeres. ALONSO enfatizó "Dentro de los procesos o 

hay mujeres detrás y están organizadas, o no hay cambio que valga". 

Para finalizar la Jornada Rosa María ALFARO, comunicadora e investigadora fundadora de la Asociación 

de Comunicadores Sociales Calandria; inició su intervención con el análisis de la imagen femenina en los 

espacios mediáticos, ya que a pesar del tiempo aún se reconoce a la mujer por su figura y sin generar 

igualdad “…es importante que las mujeres asumamos la responsabilidad de la equidad de género, porque 

eso va a modificar a la sociedad” anotó ALFARO. 
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