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

Docente de Jurisprudencia presentó  libro con un análisis de  la 
realidad política de Ecuador y Venezuela

¿UNA FUNCIÓN ILEGÍTIMA?, la función del Estado que dio la espalda a la ciudadanía, titula 
la nueva obra escrita por Alejandro Rodas Coloma, docente de la Carrera de Derecho. Al 
acto asistió el  rector Fernando Sempértegui Ontaneda Ph.D, la Abogada y Asambleísta 
Cristina Reyes, Jorge Rodríguez Torres, miembro de la Comisión Anticorrupción y el 
historiador, político y editorialista,  Enrique Ayala Mora.

El libro contiene un estudio minucioso sobre la realidad política del Ecuador del anterior 
régimen presidencial. Además, analiza la falta de legitimidad del Consejo de Participación 
Ciudadana y sus consecuencias.  Expone  que dicho proceso no logró respetar la voluntad 
popular ni los derechos ciudadanos. 

Sempértegui felicitó el trabajo investigativo del docente y recalcó la importancia de 
contar con un  maestro de alto valor académico que aporta y transmite conocimientos a la 
juventud. Manifestó que no puede haber democracia sin participación colectiva.

Cristina Reyes, Enrique Ayala Mora y Jorge Rodríguez Torres coincidieron en que el libro 
destaca  la formación especializada y la profunda investigación de su autor con claros 
conocimientos en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional, lo que  permitió desarrollar 
argumentos sobre democracia, participación y legitimidad para elaborar una crítica del 
anterior gobierno ecuatoriano. 

Dato
Germán Alejandro Rodas Coloma, es abogado graduado en la Universidad Central del 
Ecuador, Magister en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. 
Magister en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede 
Ecuador. Especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral. Es autor de 
varios artículos tanto en publicaciones indexadas como en revistas especializadas. 
Actualmente se desempeña como docente titular en la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Central del Ecuador.  I.F.


