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Se desarrolla propuesta para debate jurídico desde el sur

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

En el Paraninfo Che Guevara se realizó la presentación del colectivo CENTRALIA: 
pensamiento jurídico popular, que tiene como �n promover espacios de análisis, discusión y 
debate a través de foros, talleres, seminarios y canales virtuales sobre ideas, fenómenos y 
tendencias, donde el Derecho se convierte en un medio de discusión y respuesta para 
sectores socioeconómicos vulnerables.

La propuesta que busca incluir a la comunidad académica de la Universidad Central integra 
investigaciones y artículos publicados en revistas indexadas. Patricio Salazar, director de la 
Carrera, enfatizó que las conferencias a realizarse tiene el �n de profundizar funciones y 
soluciones en el marco jurídico de la sociedad. 

El primer exponente del ciclo fue el  Dr. Jorge Paladines,  docente de la Carrera de Derecho, 
quien disertó el tema: LAS TABLAS DE LA LEY: entre el perdón y castigo al microtrá�co, desde 
este enfoque se hizo un análisis de la realidad social de América Latina y del Ecuador. 
Además, explicó sobre la política criminal de la droga que responde a una identidad 
geopolítica que afecta a la justicia y tiene que ver con la gobernanza del país. 

Los foros tendrán una duración de 2 meses con un horario variable:

• “Derecho de la miseria o miseria del derecho” disertado por  el docente Luis Fernando Ávila 
Linzán.  Paraninfo “Che Guevara”, 6 de junio,
• “¿Hay un Derecho penal ilustrado?” dictado por el Dr. Stefan Krauth de la Defensoría 
Pública, 13 de junio, 
• “El cambio de matriz de la democracia en Ecuador”, por Juan Montaña Pinto, docente UCE, 
20 de junio, tema, 
• “El habitus jurídico en el Ecuador” por Alex Valle Docente IAEN, 4 de julio, 
• “Economía Popular y Solidaria y Derecho de Propiedad Intelectual”, por Francisco 
Rivadeneira, docente UCE/Crítica y Derecho, 11 de julio,
• “La naturaleza garantista de la Defensoría Pública”, Ernesto Pazmiño, Docente UCE, 18 de 
julio. I.F.


