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

La F. de Ciencias Sociales y Humanas rindió un homenaje 
póstumo a Gonzalo Abad

 

 

Ha transcurrido un mes del fallecimiento del cientista social  Gonzalo Abad Ortiz, docente de la 
Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador y principal fundador de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso. Por su aporte académico, la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas junto a la Facultad de Ciencias Económicas realizó un homenaje póstumo.

En los años 70 la Escuela de Sociología se encontraba en un proceso de desvinculación  de la Facultad 
de Jurisprudencia “promovida” por ciertos abogados que se resistían a la formación de un 
pensamiento crítico promovido por la Escuela que se fortaleció gracias a la participación de Abad 
Ortiz, así lo manifestó Iván Fernández, docente jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas, quien 
siguió de cerca el trabajo académico y político de Abad.

Para Abad Ortiz, la universidad ecuatoriana fue testigo de un modelo de desarrollo de modernización 
capitalista. En ese contexto, notó que la Escuela de Sociología tenía una débil vinculación con la 
realidad social donde no se entendía el sistema capitalista ni las luchas de los distintos sectores 
sociales, por lo que fue importante un cambio estructural de este “laboratorio de pensamientos 
críticos”, así lo aseguró Fernández, encargado de rememorar la relevancia del pensamiento crítico del 
investigador social. 

Mónica Mancero, directora de la Carrera de Política de la Facultad, compartió varios ejes de su trabajo 
investigativo denominado “El proceso de lucha por el poder en el Ecuador” y destacó la fase de 
procesos históricos políticos en el Ecuador vinculados a los aspectos económicos como el enclave 
cacaotero, bananero, la política desarrollista y su fracaso y el golpe militar. Según lo explicó Mancero, 
el objetivo de ésta obra fue superar las visiones simplistas que miran el juego político y los constantes 
derrocamientos de gobiernos como circunstancias accidentales. Además, trató de buscar elementos 
que determinaron la evolución y el juego político. “Su tesis trató de visibilizar las incongruencias del 
sistema de dominación que motivaron la crisis de nuestro país en el momento histórico”, mencionó 
Mancero. 

Otro aspecto que marcó la trascendencia de la vida de Abad Ortiz, es que su pensamiento viene de las 
fuentes teórico-crítica de la Teoría de la Dependencia que explica las relaciones, no solo en el poder 
sino en el plano económico y político. Así, la actual Facultad de Ciencias Sociales y Humanas es el 
resultado de una lucha por cambiar la realidad universitaria que responda las necesidades sociales. 
J.G. 


