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Resumen

El rol de las primeras damas en el Ecuador ha sido históricamente reducido a una 
función social y político, el cual depende del presidente, quien asigna actividades a 
cumplir desempeñando una función pública la cual no es reconocida monetariamente. 
El presente artículo aborda el papel de la primera dama en el periodo de Lenín 
Moreno quien se encargó de coordinar acciones en diferentes misiones del Plan de 
Desarrollo Toda Una Vida como son “Las Manuelas”, “Misión Ternura”, “Misión Casa 
para Todos” y “Misión Mis Mejores Años”, realizando acompañamiento a todo el eje 
social de la función ejecutiva. El objetivo de la investigación es conocer el nivel de 
protagonismo y la incidencia de las acciones de la primera dama en la construcción 
de su imagen y proyección como actora política, para generar cambios en el espacio 
público de un país. La investigación analiza el discurso de la primera dama en las 
actividades donde realizaba su labor asignada, así como su nivel de protagonismo y 
práctica discursiva y social en la prensa de los medios de comunicación más grandes 
del país, los diarios El Universo y El Comercio.

Palabras claves: política, primera dama, discurso, género.

Introducción

Las mujeres son líderes, gestoras de cambios, revolucionarias y autónomas, 
usualmente cuando acceden o ocupan puesto político o social su influencia es 
importante, su participación en espacios de poder reivindica a menudo su rol en la 
sociedad. Al no ser solo acompañantes, esposas o madres, sino actoras claves en 
los cambios reales y de lucha por el reconocimiento de derechos que fueron ganados 
gracias a grandes revoluciones de movimientos feministas donde “exigen el derecho 
al aborto, la paridad como forma de terminar con la jerarquía hombre/mujer y el 
poder masculino y la exigencia de que el trabajo doméstico y los servicios que hacen 
las mujeres en el hogar sean reconocidos y compartidos” (Cabo y Maldonado, 2005).

El rol de la mujer en la política durante años fue estudiado y cuestionado, así 
como el tipo de liderazgo que ejercen cuando se presentan como candidatas o cuando 
se desempeñan en un cargo público o social. En la actualidad, las mujeres aún tienen 
muchas limitaciones sociales y culturales con las que se enfrentan, además de las 
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barreras estructurales creadas por instituciones donde los procesos democráticos 
son un reto para la igualdad de género.

Es así, que esta investigación pretende analizar el accionar y el protagonismo 
que se les otorga a las primeras damas en Ecuador, al enfatizar las actividades y 
el papel de la ex primera dama Rocío González, título otorgado al ser la esposa del 
expresidente ecuatoriano Lenín Moreno como parte de protocolo de la investidura 
presidencial.

El presente estudio intenta identificar y analizar cual es el papel que desempeñó 
la primera dama en sus funciones, desde la agenda mediática de los dos medios de 
comunicación más grandes del país como son El Universo y El Comercio. Utilizando 
metodologías cualitativas desde la observación no participante, donde se clasificó 
en tres variables la información ya existente, lo que dio paso a un análisis de sus 
discursos por medio de citas textuales escrita en prensa.

Se empleó el modelo de Fairclough, que es una técnica de la metodología 
cualitativa de análisis de discurso y la practica social para conocer el impacto y la 
influencia de sus discursos en los eventos protocolarios, políticos y sociales donde 
su nivel de participación fue de un protagonismo alto, medio o bajo.

Desarrollo de contenidos

El papel de la mujer se podría percibir como una ruptura epistemológica de la 
tradición o historia de la cultura latinoamericana y sus estructuras sociales marcadas 
por el poder y dominación que se encuentran institucionalizadas en la política, 
economía y educación. Desde la perspectiva feminista, la masculinidad es concebida 
como característica esencial del aparato de dominación y el Estado, también en sus 
partes inconscientes y formalizadas, como alianza de hombres (Leggewie, 2017).

En este sentido, se explica por que, en su mayoría, durante siglos los hombres 
han tenido el control y el poder en la toma de decisiones y como se han formado 
las estructuras de dominación patriarcal que generó invisibilidad de la mujer. Sin 
embargo, “el orden de dominación aparece aquí no como un ordenamiento jurídico 
fundado racionalmente, sino como un ensamble de dispositivos y estrategias de 
poder difusos y localizados” (Leggewie, 2017).



ANÁLISIS DEL ROL DE LA PRIMERA DAMA DE ECUADOR EN EL PERIODO 2017-2021 7 

El término de primera dama surge en EE.UU, cuando la periodista María 
C. Ames definió a Lucy Webb Hayes, esposa del Presidente Rutherford B. Hayes, 
como la Primera Dama de la Tierra” (Castro, 2014). En la actualidad en el puesto se 
considera a la esposa del presidente de un país y en el caso contrario, el cónyuge de 
la mandataria recibe el título de Primer Caballero.

Hay que tener en cuenta que este término proviene de un contexto social y 
protocolario, donde las funciones de la primera dama no están definidas bajo la ley 
de un país y mucho menos se establece como una autoridad como tal, sino se refleja 
entorno a las costumbres sociales como una esposa, acompañante, cuidadora más 
no como alguien que influye en el poder político de un país.

Esto se analiza desde las representaciones visuales mediante imágenes y 
difusión de los medios de comunicación, en donde en la mayoría las fotos que se 
usan son el presidente en primer plano con la primera dama, detrás o junto a él. 
Estas representaciones generan un grado de notoriedad sobre el presidente que se 
normaliza en la sociedad, donde no se construye, ni reconoce el trabajo de la primera 
dama o su independencia social, de estudios o proyectos, sino que es relegada a un 
segundo plano.

Por lo que es importante, establecer líneas y lenguajes de comunicación para ir 
reconstruyendo comportamientos sociales en la recepción de noticias; para lo cual, 
las soluciones deben ser integrales y transversales para “abordar aspectos como las 
reglas y prácticas informales discriminatorias o los estereotipos de género muchas 
veces reproducidos por los medios de comunicación masiva , que están inmersos 
en la sociedad, los partidos políticos y el Estado, así́́ como de educar en valores no 
sexistas ni patriarcales” (Freidenberg, 2018, p.23).

En el estudio del International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(2008) sobre participación política de la mujer se menciona que:

La existencia de situaciones de pobreza con rostro de mujer constituye una 
barrera importante para el acceso a la vida pública y el desempeño político de las 
mujeres, pues es más difícil para ellas acceder a recursos con los que ni siquiera 
cuentan para el desarrollo de su vida laboral, familiar o personal. (p.10)

Un hito importante que hay que destacar son los altos índices de violencia de 
género que sufren todavía las mujeres en el mundo, en la esfera política es un factor 
sumamente interesante de analizar. Este ha sido un limitante que deben superar 
muchas lideresas y políticas del mundo, a lo que se suma la presión social que 
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conlleva prejuicios y estereotipos sobre su accionar en los procesos electorales y 
democráticos, en el cual se clasifica o categoriza el liderazgo de las mujeres sin tener 
consideraciones sobre los diferentes estilos, lenguaje, culturas y tipos de liderazgo, 
ya que “las mujeres exhiben conductas orientadas hacia las tareas o estilos más 
directivos podría estar influido por una cultura dominada por hombres y por su propia 
visión y expectativas de sí mismas en su rol de líderes” (Del Valle, Santiago, y Lugo, 
2010, p.13). Esto varía en el contexto de la ciudad, región y/o país que representa.

Situación en el Ecuador

En este contexto, el accionar de las primeras damas no tienen funciones 
asignadas, pero algunas de ellas si reciben salario, no es el caso de Ecuador. Sin 
embargo, en Chile, la esposa del Mandatario sí es una funcionaria pública y tiene un 
cargo específico, con salario y manejo de presupuestos (Primicias, 2018). Lo que 
genera críticas y grandes debates de porque si debiesen o no recibir un sueldo. En 
Ecuador sus ex primeras damas fueron lideresas cuyas funciones se delimitaban 
en eventos internacionales con un mensaje comunicacional y protocolario de 
relaciones públicas en eventos nacionales e internacionales para temas sociales y 
benéficos, cuyos gastos si corren por cuenta del Estado ya que cumplen una agenda 
de gobierno.

En Ecuador la figura de la primera dama, como parte de la función pública 
desapareció desde la posesión del presidente Rafael Correa, es decir desde el año 
2007 hasta el año 2017, un total de 10 años de ausencia del rol, debido a su postura, 
convicciones y promesas de campaña, el exmandatario mencionó lo siguiente en su 
discurso de rendición de cuentas de la agenda social:

Ustedes saben que en nuestro país ya no hay Primera Dama. ¿Qué es esto de 
ser Primera Dama? Si por ser esposa de alguien, significa que ya hay primera, 
segunda, tercera y cuarta dama y todas las damas de mi país, son primeras 
damas. Aquello era sexista porque les aseguro que si una Presidenta de la 
República llega, no habría primer caballero de la Nación. (Presidencia de la 
República, 2007, p.13).

En este sentido, el país se acostumbró a no tener la imagen de una primera 
dama ni de una esposa e hijos como parte de la presidencia de Rafael Correa, su 
discurso, acciones e imagen siempre fue la misma. Por el contrario, con el inicio del 
periodo presidencial de Lenín Moreno, Rocío González se convirtió en el rostro que 
acompañaba y apoyaba al Gobierno del presidente Moreno, es importante destacar 
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que no fue la primera aparición que ella tenía en el ámbito político y social ya que su 
figura para los ecuatorianos es conocida por estar ligada a temas sociales.

Si nos basamos en la historia y precedentes de la política, podemos traer a 
colación uno de los principios de Maquiavelo (El Príncipe, 1513) donde señala 
diferentes enunciados de cómo mantener el poder y cómo persuadir para conseguir 
aceptación y alabancia, reflejado en un estudio de la psicología social. En este caso 
se lo podría aplicar en cómo una primera dama puede fortalecer un patrón cultural 
y hacer que el candidato tenga una personalidad carismática, hogareña y generar 
mayor aceptación en la ciudadanía.

En este sentido, se cuestiona ¿Qué dice la primera dama? y ¿Cuáles son sus 
funciones?, para ello se cita el discurso en el Congreso del Control De Organizaciones 
De Seguridad Privada (COSP), para lo que señala:

Desde el Plan Toda una Vida y la Misión, Las Manuelas; las experiencias se 
han materializado en políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y, 
además, han sido reconocidas como referente para países de la región y el 
mundo. (Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, 2020, p.3).

Es por esto, que cuando una primera dama o en general una mujer en la política 
intenta generar, aportar o trabajar en políticas públicas que “son directrices generales 
que impulsan un gobierno para respetar, proteger y realizar los derechos de las 
personas, de forma individual y colectiva” (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 
2014, p.23), se encuentran con limitantes y retos que dificultan su trabajo.

Desde el campo de las ciencias sociales, la mujer ha tenido que ir luchando 
para que sus aportes y teorías sean reconocidas, los mismos que ahora forman 
parte de estas ciencias. El problema se identifica cuando las mujeres en la facultad 
de influir en acciones donde el poder sigue siendo dominado por la hegemonía, que 
“es constitutiva de un sentido de la realidad, que busca imponer culturalmente como 
natural a través de los modos de producción y reproducción cotidianos de la vida, 
acerca del “deber ser” de la realidad social de la que se es parte” (Rauber, 2016, p.10).

Por lo tanto, desde la construcción social se puede lograr cambios significativos 
y hacer que este patrón deje de existir, las políticas que se construyan y promuevan 
deberían tener como eje transversal la igualdad de género. Para que todos los 
esfuerzos de la sociedad y el Estado se orienten a enfrentar injusticias, para generar 
mejores condiciones para las mujeres en todas las aristas y garantizar los derechos 
de manera holística.
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Sin embargo, desde un análisis simbólico las mujeres “están destinadas a 
la resignación y a la discreción, solo pueden ejercer algún poder dirigiendo contra 
el fuerte su propia fuerza o accediendo a difuminarse, y, en cualquier caso, negar 
un poder que ellas solo pueden ejercer por delegación” (Bourdieu, 2016, p.43), las 
actividades de la mujer en la política son apadrinadas por los hombres al poder.

En cambio, desde el poder se puede identificar en el desarrollo, crecimiento 
y evolución de la política impuesta por el neoliberalismo se profundizaron las 
desigualdades sociales en beneficio de las hegemonías de poder y privilegio de 
personas con mayores recursos monetarios debido a que “el principio organizador 
de la asimetría de género se basa en la relación de dominación que los hombres 
tienen sobre las mujeres” (Daune y Hurtig, 1995, p.45). En acciones políticas se 
evidencia como los hombres tiende apadrinar a las mujeres en la política y en la 
imagen pública y como prevalece el poder .

En el estudio sobre género, la autora Magdalena León, señala como una de sus 
conclusiones en su estudio sobre género lo siguiente:

La organización de las mujeres y la creación y sostenibilidad de espacios de 
negociación constituye según el enfoque del empoderamiento, uno de los 
aspectos pilares de cualquier política que busque metas de equidad y por este 
camino enfrentar la tensión entre desarrollo económico y democracia política 
en cuanto se refiere a relaciones de género en las políticas públicas. (León, 
1993, p.67).

Por consiguiente, tener mujeres con liderazgos fuertes, coherentes e 
independientes en la agenda política y agenda mediática es uno de los mayores 
retos para el desarrollo social e integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
y así involucrarse en la ejecución y diseño de políticas públicas, ya que “la visión 
generalizada que se reproduce es que las mujeres participan en política a modo 
de ‘experiencia’ mientras que los hombres cuando lo hacen tienen como objetivo 
construir una carrera política” (Tula, 2017, p.36).

Es por eso, que la representación de la primera dama debe ser reconocida como 
una mujer que hace política e independiente, con el objetivo de que no se minimice el 
trabajo que ejecuta, debido a que “el adjetivo social se utiliza como una etiqueta para 
referirse a estímulos sociales, situaciones sociales, variables sociales, etc.” (Banchs, 
2000, p.50) y estos dan pasó a etiquetas y estereotipos que refuerza la estructura 
social vista desde el patriarcado.
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Para tener claro lo sucedido en los últimos años y cual fue la historia del país 
con sus primeras damas, se elaboró la presente tabla como línea de tiempo que 
explica el puesto que tuvieron o la designación que se les dio cuando su esposo llego 
a ocupar el cargo de Presidente de la Republica del Ecuador.

Tabla 1. Lista de primeras damas desde el 2000 hasta la actualidad

Año Primera dama Asignación Puesto político 

2000 - 2003 María Isabel Baquerizo 
Valenzuela

Presidenta del Instituto 
Nacional del Niño y la 

Familia
2003-2005 Ximena Bohórquez 

Romero
Presidenta del Instituto 
Nacional del Niño y la 

Familia

Diputada por Pichincha

2005-2007 María Beatriz Paret 
Lértora

Presidenta del Instituto 
Nacional del Niño y la 

Familia
2007-2017 Anne Malherbe 

Gosseline
Acompañante Protocolar

2017-2021 Rocío González Navas Presidenta del Comité 
Interinstitucional

del Plan Toda Una Vida
2021- Actualidad María de Lourdes Alcívar 

Crespo
Anfitriona del Palacio 

Presidencial

Nota: (Fuente: Elaboración propia)

En la presente tabla, se hace una cronología de tiempo desde el año 2000 hasta 
la actualidad, donde se puede interpretar que, aunque ser primera dama o primer 
caballero no es un cargo por designación de elección popular, si forma parte de los 
discursos y la representación simbólica de poder para la sociedad, ya que se ve en 
el imaginativo social como una autoridad, mediadora o acompañante de la persona 
que tiene el poder absoluto de un país.

Por lo que, se destaca el perfil de la ex primera dama Ximena Bohórquez 
Romero esposa del expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa, quien además de llevar este 
cargo conocido popularmente como una acompañante protocolaria o anfitriona del 
Palacio, fue diputada por el Partido Sociedad Patriótica representando a la provincia 
de Pichincha en el mismo periodo, lo que hace que su actuación en el escenario 
político haya sido activa.
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Sin duda, que un presidente y su primera dama tengan experiencia, conocimiento 
y asuman un rol determinado en base a su ideología, promesas de campaña y 
funciones va a generar articulación de elementos dentro de un discurso hegemónico 
tiene lugar en el conflictivo terreno del poder y la contingencia, e incluirá siempre 
momentos de fuerza y represión (Giacaglia, 2002. p. 14), entendiéndose discurso 
como el medio más poderoso para llegar a la ciudadanía y hacer conocer lo que hace 
y lo que no.

Los teóricos de las elites y las oligarquías: Vilfredo Pareto, Gaerano Mosca 
y Robert Michels menciona que las elites usan a las clases inferiores, apelando a 
sus sentimientos, con el fin de conservar o tomar el poder (Meza, 2002, p. 14). Esto 
se ve reflejado en las acciones del gobierno con sus mensajes comunicacionales, 
donde la democracia indirecta refleja acciones que beneficien al pueblo, es decir, el 
clientelismo o populismo para que el pueblo escuché lo que quiere a través de sus 
discursos.

Metodología y resultados

En esta investigación se empleó la metodología cualitativa a través de dos 
herramientas, la primera el análisis de contenido, donde se estudia ¿Qué es lo que 
los medios de comunicación dicen? con el fin de entender como funciona la agenda 
setting de cada diario. Y la segunda, el análisis de discurso donde se realiza a través 
de las citas textuales de sus discursos encontrados en el análisis de contenido 
para conocer lo que la primera dama comunica. De esta manera los análisis se 
complementan y se “evita el error de sobre enfatizar tanto la social determinación 
del discurso” (Fairclough, 1992, p.12).

En el análisis de contenido, se seleccionó los diarios más representativos del 
país por su cantidad de tiraje y cobertura a nivel nacional según indica la Asociación 
Técnica de diarios Latinoamericanos en un Reportaje de los principales diarios de 
Ecuador en 2017, como es El Universo de la ciudad de Guayaquil y el Comercio de la 
ciudad de Quito con una línea editorial conservadora con financiación de capitales 
privada, el filtro de selección de las noticias se realizó por búsqueda de nombre de la 
primera dama en el periodo 2017-2021.

Se analizaron 87 noticias, de las cuales 20 fueron titulares donde se menciona 
al presidente y en donde la primera dama aparece en las primeras líneas en la 
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descripción de la fotografía viéndose como un tema protocolario. Mientras el resto 
de las noticias que corresponde a 67, se dividieron en temas de moda, política y 
social; sin embargo, con mayor porcentaje el tema prevaleciente en sección política 
con el 80%.

Algunas limitaciones para el análisis total de las noticias fue el acceso restringido 
de los diarios al ser noticias que han sido publicados años atrás, sin embargo, se 
complemento esta técnica de análisis de contenido con el análisis de discurso para 
presentar resultados muchos más acertados a la realidad.

Para el análisis de discurso el autor Fairclough (1995), señala que el discurso es 
el lenguaje en uso considerado como una forma de práctica social, y al análisis del 
discurso como el análisis de cómo los textos (hablados o escritos) operan dentro de 
una práctica sociocultural. Por lo que, propone un modelo teórico de tres dimensiones 
para pensar y analizar el discurso, que se establecen en:

Modelo de tres pasos

Fuente: Fairclough, (1995)

Mientras que el lingüista Norman Fairclough fundador del análisis crítico del 
discurso plantea “una teoría social crítica del discurso que, a partir de la articulación 
de los estudios del lenguaje y los desarrollos de las ciencias sociales, oriente la 
investigación empírica sobre los cambios contemporáneos en el discurso” (Stecher, 
2010).

Para entender como se maneja la comunicación política, se debe analizar 
desde diferentes perspectivas como se visibilizó a las primeras damas a través de 
la opinión pública por los medios de comunicación, analizando como esto perjudicó 
o favoreció el trabajo que desempeñaban o el apoyo de los ciudadanos a los 
mandatarios electos, y si existe o no una proyección política de las primeras damas.
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En esta investigación, se realizó el análisis a las menciones sobre el trabajo 
de la ex primera dama Rocío González a través de la cobertura que realizaron los 
medios de comunicación nacionales más importantes del país por contar el mayor 
número de tiraje que representan a la Costa y la Sierra por mayoría poblacional. Sobre 
sus apariciones sociales y de trabajo se analizaron las siguientes variables: nivel de 
protagonismo, discursos textuales (análisis de discurso) y titulares

En la presente tabla realizaré el análisis de discursos desde la práctica discursiva 
y social:

Tabla 2. Análisis de discurso en prensa

M. de comunicación Texto Práctica discursiva Práctica social 

El Comercio “Tenemos que 
acompañarlos, 
dar seguimiento 
y atenderles en 
conjunto con toda 
la institucionalidad 
del Gobierno: el 
Ministerio de Salud, de 
Inclusión Económica y 
Social, de Educación, 
Vivienda; básicamente 
trabajamos para ellos y 
eso es lo que estamos 
haciendo”, indicó 
González, presidenta 
ad honorem del Comité 
Plan Toda Una Vida.

Se señala que su trabajo 
es en conjunto con la 
institucionalidad del 
Gobierno

Se menciona su cargo 
al termina de citarla 
para generar mayor 
representación o 
importancia González, 
presidenta ad honorem 
del Comité Plan Toda 
Una Vida.

El Comercio “Junto a la brigada Las 
Manuelas, seguimos 
recorriendo el país y 
atendiendo de manera 
integral a las personas 
con discapacidad. Estas 
viviendas que reciben 
miles de familias en 
todo el Ecuador les 
permiten mejorar su 
calidad de vida y ver 
a sus hijos crecer 
en un lugar seguro 
e inclusivo”, sostuvo 
González.

Refuerza el mensaje 
de gobierno de seguir 
trabajando de manera 
integral con las personas 
discapacitadas 

Se solidariza y entiende 
lo que es vivir con 
alguien que tiene una 
discapacidad 
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El Comercio “Al igual que muchas 
de ustedes, en 
diferentes momentos 
de mi vida, y a veces 
de manera simultánea, 
he sido emprendedora, 
empresaria, creativa, 
vendedora”, manifestó 
en el debate Rocío 
González, ex empresaria 
del sector turístico. 

“Nosotras 
Emprendemos“, es el 
evento consistió en un 
debate nacional, que 
estuvo encabezado 
por Rocío González, 
esposa del mandatario 
ecuatoriano, Lenín 
Moreno, y presidenta 
honorífica del Comité Plan 
Toda Una Vida.

Participa en una 
conferencia virtual 
donde trece primeras 
damas de países 
latinoamericanos se 
comprometieron a 
impulsar proyectos 
sociales.

Además, se 
involucra y genera 
empoderamiento 
con frases como: 
las mujeres 
emprendedoras, con 
sus decisiones, “son 
quienes sostienen la 
economía del país”.

El Comercio  “Garantizar la inclusión 
laboral es una tarea de 
todos. La participación 
y trabajo en conjunto 
de la empresa pública y 
privada es fundamental 
para alcanzar las metas 
de equidad e igualdad, 
plena participación, 
accesibilidad 
global e inclusión; 
complementados 
en los 12 ejes de la 
Agenda Nacional 
para la Igualdad de 
Discapacidades 2017-
2021”, explicó Rocío de 
Moreno en la cita.

Indica que saber cual 
es el objetivo del 
gobierno y su aporte en 
el cumplimiento de los 
12 ejes de la Agenda 
Nacional para la Igualdad 
de Discapacidades

El encuentro 
empresarial para 
fomentar la inversión 
e inclusión laboral 
de las personas con 
discapacidad se realizó 
en Carondelet.

,Lo que refuerza el 
mensaje de su trabajo y 
su empatía en el caso 

El Comercio “En la misión Casa para 
todos implementamos 
este importante 
enfoque a través de 
la estrategia de la 
construcción de barrios 
con amplios espacios 
verdes, canchas y 
juegos infantiles”, dijo la 
Primera Dama.

El gobierno cumple y ella 
es quien le cuenta porque 
esta bien 

A la primera dama le 
importa el bienestar 
familiar, no solo habla 
de que reciben una casa 
sino de las áreas verdes 
y los servicios.
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El Universo “Estamos contentos 
de poder contar con la 
cooperación del primer 
hospital pediátrico de 
Italia que beneficiará a 
la infancia ecuatoriana. 
Los niños son prioridad 
para el Gobierno 
Nacional, que a través 
de la Misión Ternura 
garantiza el acceso a 
la salud y a un cuidado 
con afecto para todos 
los infantes, sobre todo, 
para quienes tienen 
discapacidad o padecen 
de alguna enfermedad”, 
sostuvo la primera 
dama.

Los niños son prioridad 
para el Gobierno Nacional, 
que a través de la Misión 
Ternura garantizan sus 
derechos 

Se vuelve a enfatizar el 
mensaje principal de la 
primera dama, en la que 
señala que para quienes 
tienen discapacidad 
o padecen de alguna 
enfermedad se va a 
priorizar 

El Universo “En el marco de Misión 
Mujer, iniciamos 
un proceso de 
capacitación para todos 
los servidores públicos 
sobre la prevención de 
la violencia, incluso, 
promovimos que los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
(GAD), Consejos y 
Juntas de Protección de 
Derechos se sumen a 
esta certificación. Nos 
propusimos certificar 
a todos los servidores 
del Gobierno Nacional 
y ahora podemos decir 
que logramos nuestro 
objetivo”, dijo Rocío 
González, presidenta 
ad honórem del Comité 
Plan Toda Una Vida 
y esposa de Lenín 
Moreno.

La primera dama no 
señala lo que sola hace 
siempre habla en plural, 
el gobierno y ella es una 
sola. 

Se muestra hacía a 
la sociedad como 
alguien interesada 
e involucrada en los 
temas de género y 
atención a los derechos 
de estas, en la que su 
firma sigue terminando 
presidenta ad honórem 
del Comité Plan Toda 
Una Vida y esposa de 
Lenín Moreno.
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El Universo Moreno habló sobre 
su hija Irina, quien  
es consejera del 
servicio exterior en 
la representación 
de Ecuador ante la 
Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 
semanas, añadió.

En actividades de 
gran alcance y donde 
el mensaje debe 
prevalecer se presenta 
a la primera dama 
como “La presidenta 
Ad Honórem del Comité 
Interinstitucional del Plan 
Toda una Vida y esposa 
de Moreno” para recalcar 
el rol asignado.

Comentó que no la 
nombró para ese cargo, 
pues fue nombrada 
antes de que él fuera 
mandatario. Además, 
mencionó que el viernes 
fue operada de tiroides 
y que por eso la primera 
dama, Rocío González, 
viajó a Estados Unidos 
para ayudar a cuidar a 
su nieto. Prevé estar allá 
de tres a cuatro

El Universo Rocío González Navas, 
la esposa del presidente 
Lenín Moreno, 
no consta como 
funcionaria pública. No 
tiene registro personal 
de haber declarado 
su patrimonio en la 
Contraloría ni aparece 
en los listados de 
empleados estatales. 
Y, sin embargo, es la 
primera dama, con 
funciones de gestión 
pública. 

Mostrar y contar que es 
una primera dama sin 
ser elegida con elección 
popular, podría ser 
negativo, pero en ese 
caso refuerzan que su 
labor es admirable 

La presión social y 
la opinión pública 
genera dudas y deja 
a la incertidumbre la 
interpretación de la 
noticia.
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El Universo “Estoy trabajando 
con las brigadas Las 
Manuelas, que es 
la nueva etapa de 
la Misión Manuela 
Espejo, volvemos a 
visitar a las personas 
con discapacidad 
para preguntarles qué 
necesitan, en qué más 
podemos ayudarles, 
actualizando su 
información. No habrá 
un solo ecuatoriano 
sin ser atendido. Por 
lo pronto, hemos 
entregado ayudas 
técnicas, producto 
de autogestión y 
colaboración de 
personas solidarias”. 

Se menciona promesas 
de campaña como “No 
habrá un solo ecuatoriano 
sin ser atendido” y se usa 
adjetivos como volvemos 
a trabajar porque no se 
ha dejado de hacer desde 
que se caso con la causa 

“En el Ecuador no 
existen mujeres de 
primera y de segunda, 
todas somos de 
primera. Me gustaría 
ser un enlace que sirva 
para que las mujeres 
nos unamos para sacar 
adelante los proyectos 
que nos inspiran. 
No ocuparé cargo 
público alguno, estaré 
acompañando a Lenín”

El Universo Rocío González, 
manifestó que 
“Economía Violeta” 
busca el desarrollo 
económico y social de 
las mujeres que apunta 
a minimizar el impacto 
de la crisis económica 
en las mujeres de los 
grupos de atención 
prioritaria.

Menciona que trabaja 
en actividades para 
desarrollar las actividades 
económicas y sociales 

Independiente del tema 
social que pueda estar 
generando presión 
su imagen y discurso 
sigue teniendo a grupos 
prioritarios como 
mención 

El Universo “Para nosotros es 
importantísimo la 
atención de los niños, 
hemos tenido el apoyo 
de la embajada de 
Israel para que estén 
más cómodos», dijo 
González. 

La primera dama 
también fue entregando 
peluches en las salas 
de hospitalización, 
donde permanecen los 
pacientes.

Indicó que se trabaja 
coordinadamente para 
más planes integrales 
habitacionales y ayudas 
sociales dentro del Plan
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El Universo La primera dama 
destacó la biodiversidad 
de Ecuador, donde 
se puede encontrar 
la mayor cantidad de 
orquídeas por metro 
cuadrado, y donde es 
posible visitar varios 
ecosistemas en un 
recorrido no mayor a los 
400 kilómetros.

En los temas 
protocolarios, la primera 
dama menciona algo 
más que palabras de 
agradecimiento, muestra 
que domina el tema para 
el que va siempre muy 
correcta con la ocasión. 

La primera dama se 
muestra carismática y 
agradecida con quienes 
entregan la orquídea 
con su nombre 

Referencia: Diario El comercio (www.elcomercio.com) y El Universo (www.eluniverso.com) búsqueda 
por nombre y filtrado por fechas.

En este análisis se buscó de manera aleatoria noticias en el periodo de tiempo 
estudiados para tener una visión más amplia de este sondeo mediático y mantener 
la representatividad de la muestra por medio de la aleatoriedad. De igual forma, 
la categoría con la que se pudo obtener la mayor cantidad de datos fue “Rocío 
de Moreno” y no “Rocío González”, ya que para los medios de comunicación y 
ciudadanos al cumplir este rol se la asocia con el apellido del presidente. “liberarse 
de los roles limitadores tanto a nivel externo como a nivel interno. Son dos frentes de 
lucha necesarios para lograr las expectativas de igualdad entre hombres y mujeres , 
para permitir la incorporación de los nuevos valores deseados” (Gasteiz,1995, p.87).

El mensaje de la primera dama en el gobierno es muy claro, su trabajo es velar por 
las personas que padecen alguna discapacidad por lo que su interés tiene un sentido 
y una línea muy marcada lo que concuerda con las declaraciones reproducidas por 
la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia señala que “ha fomentado 
la participación comunitaria y ha permitido que las familias generen medios de vida 
sostenibles en todo el Ecuador” (s,f).

La primera dama, Rocío González, presentó su trabajo en la búsqueda de 
garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad mediante 
sus gestiones, con concepciones femeninas y holísticas. Lo cual, en la presente 
investigación se puede verificar, ya que según las noticias analizadas y su discurso a 
través de citas textuales en prensa se muestra muy transparente.

Ahora bien, después de interpretar sus discursos en diferentes contextos 
sociales y políticos los mensajes de Gobierno junto a los de la primera dama no se 
ven preparados forzosamente, sino se muestran en sintonía por la comunicación 
de trabajo y desarrollo de este. También se evidencia como el poder político sigue 
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prevaleciendo en los hombres y en su circulo de toma de decisiones sobre lo que es 
importante y no.

En el contexto de este análisis, pasar de contar con un Vicepresidente y que 
luego sería Presidente de la República teniendo una discapacidad, marca un hito en 
la historia del Ecuador y de América Latina, lo que hace que el rol de la primera dama 
sea aún más importante porque es su ayuda y complemento. Frente a la ciudadanía 
el rol se justifica y genera empatía frente a casos similares.

Por lo que, “una agenda política culturalmente femenina que, al ser consideradas 
como más honestas y sensibles al sufrimiento de la sociedad, son más capaces de 
atender” (Álvarez, 2020, p. 16), x. Por lo tanto, hubo muchos temas de educación y 
bienestar integral que se gestionaron a través de Rocío González.

Los estudios de la última década sobre la primera dama revelan que las amas 
de casa han tenido una influencia considerable en las carreras políticas de sus 
maridos, al decidir y tomar decisiones en la política (Watson, 1997, p.12) , lo que 
tiene mucho sentido cuando se analiza la comunicación política y la influencia del rol 
de la primera dama.

El rol de la primera dama en el Ecuador en el periodo comprendido entre 2017 
y 2021 tiene carencia de representación mediática y notoriedad con temas de valor 
que aporten y apoyen al país mediante sus acciones, las noticias no suelen mostrar 
su trabajo sino sus apariciones en eventos sociales e internacionales, que no dejan 
de importar, pero si influyen en la percepción de los ciudadanos.

Lo que demuestra que Rocío González tenia conocimiento pleno sobre su 
entorno, su trabajo y sobre lo que se refería, es decir, sus discursos siempre fueron 
alineados con los mensajes del gobierno, lo que hizo que sus acciones casi pasen 
desapercibidas. Así como muchas ex primeras damas del Ecuador, fue criticada por 
viajes protocolarios, asociaciones de influencias o supuestos favores, que no se 
comprueban ni denuncian, pero ejercen mala percepción en el imaginativo ciudadano.

En este, sentido hay una variable que es de suma importancia como la violencia 
de género hacia la primera dama que se manifiesta en violencia directa definida 
como todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico, así mismo 
toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración 
psicológica (ONU Mujeres, 2019, p.15), y se ve reflejado en no creer que no toma 
decisiones porque no esta en la capacidad, que su discurso no representa a nadie, 
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que es solo la esposa de un presidente, que es su ayudante, mencionar su apariencia 
física, la manera en la que se viste y demás.

Estos temas que se identificó a través del análisis de discurso y de cobertura 
mediática que llega a coincidir con el patrón cultura y su influencia en la sociedad 
a lo largo de la historia y en la actualidad. Con la diferencia de la recepción y las 
nuevas maneras de expresarse por el activismo digital en redes sociales donde los 
movimientos feministas alzan la voz o generan redes sociales para que no se permita 
vulnerar a ninguna mujer en sus espacios.

En el tema de empoderamiento femenino a través de la primera dama Rocío 
Gonzales se han presentado planes y proyectos que apoyan a las mujeres de su país, 
enfatizando a las minorías, lo que para un país genera buena imagen y relacionamiento 
con los ciudadanos, pero además de eso genera soluciones para problemas como 
desigualdad de género, por ejemplo:

“En nuestro país más de 2 millones de mujeres se dedican a la agricultura y la 
ganadería, aportando a la economía del país y a la soberanía alimentaria. Desde 
el Gobierno Nacional desarrollamos la Estrategia Agropecuaria para la Mujer 
Rural construida de manera participativa con mujeres de todas las provincias, 
con un enfoque de género expuso Rocío de Moreno, presidenta Ad Honórem 
del Comité Plan Toda Una Vida. (Presidencia de la República de Ecuador, s.f.)

En el estudio de las Primeras Damas como Miembros de la Élite Política, una de 
sus conclusiones fue que “la conceptualización de las primeras damas como actores 
de la élite política es el primer paso para responder otras preguntas importantes 
destinadas a dimensionar su involucramiento en política” (Guerrero y Arana, 2019, 
p. 7).

Lo que da paso a estudios de éxito donde las primeras damas luego de cumplir 
su rol de acompañante se vuelven protagonistas y hacen que la realidad en su 
espacio cambie, y su esposo pasa a ser el primer caballero teniendo otra percepción, 
por ejemplo: la presidencia de Bachelet no estaba asociada a un hombre poderoso ni 
tenía la exigencia, como la presidenta argentina, de dar una imagen de continuidad 
con la gestión anterior a la vez que configurar una identidad propia.(Vitale, 2016, p. 4)

Sin embargo, hay un reducido número de involucramiento de minorías, étnicas, 
de género y de clases sociales en espacios de poder, y el que provengan mujeres 
como candidatas a presidentas desde el rol de primeras damas deja un precedente 
de estudio y análisis. Asimismo, la autora Molyneux señala que hay poco análisis de 
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cómo se entienden los derechos y se exige su cumplimiento desde abajo ” (Prieto, 
2008, p.23), y enfatiza la apropiación de luchas en el lenguaje mediante los discursos 
para impulsar sus demandas.

Ahora bien, el saber discernir y establecer que el poder el democrático y 
participativo en diferentes espacios, hace que algunos analistas se pregunten si con 
el tiempo se llega a generar dinastías de poder en el caso de que los esposos turnen 
sus poderes para preservar con el control de un país, es algo que no se comprueba 
aún.

En el diario El Universo se cita que la primera dama ha sido protagonista en la 
vida política de Lenín Moreno cuando este fue vicepresidente antes y después de 
tener el poder.

La Sra. Rocío ha acompañado a su esposo en toda su trayectoria, tanto a nivel 
nacional como internacional. A su cargo no está el manejo de presupuesto, 
pues su trabajo es el de escuchar, direccionar, acompañar, impulsar y motivar”, 
explicó su equipo de trabajo. (2018)

El gobierno y el equipo del presidente tenía claro cuál es el rol, mensajes, acciones 
y protocolo adecuados, donde Rocío González durante todos los años de poder tuvo 
como guía para que su imagen siempre refuerce positivamente a el candidato, esto 
siendo muy estratégicos al momento de comunicar y ejecutar acciones.

Existen tres principales clasificaciones donde las primeras damas podrían 
ajustarse, la primera mujer que sin experiencia fueron primeras damas y cumple 
solo un rol asignado, el segundo mujeres con experiencia en lo político que usan de 
plataforma su rol como primera dama para lanzarse a la política electoral y tercero 
mujeres que no les interesa ser reconocidas como primeras damas o no quieres 
ocupar el cargo como tal.

Para lo cual, nuestra primera dama analizada vendría siendo la segunda clase 
de primera dama, que, aunque no contaba con experiencia política per se, si había 
sido pate del gobierno y sus planes como programas, no había un bautizo previo. 
El rol de Rocío González ya estaba establecido desde antes que Lenín Moreno se 
presente como mejor candidato a presidente.
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A modo de conclusiones

La primera dama no solo desarrolla su actividad en temas sociales, también 
se involucra en temas sobre políticas públicas, programas educativos y desarrollo 
sostenible esto como resultado del análisis de coberturas que realizaron los medios 
de comunicación donde se destaca su rol en estas temática desde su puesto como 
presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Nacional de Desarrollo Toda una 
Vida, donde se puede destacar que no se habla solo de cómo está vestida y en que 
eventos internacionales participa como parte del protocolo, sino también se habla de 
que opina sobre igualdad de género, educación, derechos e inclusión.

La reivindicación del rol de la mujer en la política influye en la percepción de 
la primera dama y su reconocimiento, valoración y representación de mujeres en 
espacios públicos y de poder, el no ser elegida por votación electoral, no quita que 
comparta e influya de manera indirecta su labor con el del presidente como es 
en el caso de los discursos donde se refuerzan o generan escándalo a través de 
mensajes claves que señala en diferentes programas como el apoyo a las niñas y 
mujeres mediante espacios donde escuchará sus necesidades y peticiones, que se 
transformarán en políticas que respaldarán sus derechos

Por lo que el estudio demuestra que los mensajes de Gobierno y sus acciones, 
cuando son respaldadas por el accionar y discursos de la primera dama genera 
confianza en los ciudadanos, se muestra trabajo, vocación y servicio haciendo que 
el candidato o presidente se vea más humano, carismático y genere confianza.

Desde el rol de la primera dama se puede evidencia como se promueve 
mensajes y acciones para generar cambios y poner fin a la violencia de género, 
garantizar el acceso a la educación, lograr igualdad salarial y sobretodo por lograr una 
participación igualitaria en la vida política y social. Debido a que es quien representa 
y genera alianzas desde el empoderamiento femenino con mensajes claves como 
los analizados en el discurso de sus programas y proyectos de la agenda político 
enmarcados a su trabajo en proyectos de inclusión y social.
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