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

UCE prepara acciones integrales en la frontera norte

 

Miembros del Consejo Universitario se reunieron en sesión extraordinaria para disertar  criterios que 
permitan  establecer acciones a corto y mediano plazo como respuesta de la Universidad Central del 
Ecuador respecto al con�icto de la frontera norte y a las implicaciones que afectan a toda la población 
ecuatoriana, expresadas en un comunicado o�cial. Intervenir con programas de desarrollo en la zona de 
frontera mediante la ejecución de proyectos de investigación y vinculación, así como generar una 
agenda de discusión permanente que convoque a diversos actores sociales políticos y de gobierno 
fueron las propuestas de mayor acogida.

El texto del comunicado, trabajado en días pasados y motivo de la convocatoria para su discusión,  
incluía expresiones de solidaridad a los familiares de las víctimas mortales, la creación de espacios de 
discusión que aporten a la toma de decisiones que demanda la crisis de la frontera, implementación de 
programas de desarrollo en el sector,  diálogo con gremios de periodistas para garantizar el  ejercicio de 
los funcionarios de la comunicación, entre otros. 

El rector Fernando Sempértegui, manifestó que  la discusión con  los miembros de Consejo Universitario 
debe dirigirse a consolidar propuestas integrales de intervención.  Señaló que el debate social  
permanente debe suscitar encuentros abiertos que convoque a la academia,  a organismos 
gubernamentales y sociales  con el �n de que surjan propuestas de acción pública para enfrentar la crisis 
que vive el país lejos de salidas militares. Señaló que el tejido social de la frontera es territorio difícil, 
enfrenta problemas estructurales que ha generado la ausencia del Estado, por ello la presencia 
universitaria urgente en esta zona debe incluirse en las líneas de investigación y los programas de 
vinculación con la sociedad. 

Francisco Hidalgo Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, enfatizó que las opciones 
militares provocan desplazamientos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas del 
sector y  generan más violencia, tal como ha ocurrido en otros países; por tanto, señaló que la propuesta 
desde la academia debe estar encaminada a apoyar la sostenibilidad de  las poblaciones de la frontera. 
En este sentido, Antonio Gaybor, decano de Ciencias Agrícolas, se re�rió a la urgente necesidad de 
implementar programas de desarrollo económico, de salud, como mecanismos de efectiva contribución. 
Santiago García, representante docente de Ciencias Económicas, manifestó que la Direcciones 
Vinculación con la Sociedad y de Investigación preparen un programa de acción en el que se contemple 
diagnósticos médicos, de escolaridad y demás problemas estructurales que afecta a la población del 
lugar, como base inicial para la intervención.

En cuanto a la propuesta de establecer una agenda para generar espacios de debate y de investigación 
a largo plazo, con incidencia en la política pública, Antonella Fustillos, representante de Arquitectura, 
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propuso Involucrar a las universidades de la frontera, como la Técnica del Norte, Politécnica Estatal del 
Carchi, Técnica Vargas Torres de Esmeraldas, en procesos de investigación y vinculación del territorio, 
donde la Universidad Central orienté dichos procesos. En tanto Antonio Figueroa, representante de 
Artes,  indico que estas líneas investigativas deben tomar en cuenta que el Ecuador es parte de un 
con�icto que no le pertenece, que obedece a grandes intereses y que se debe evitar la posibilidad de 
entrar en una carrera armamentista. 

Otros aportes fueron los de Nelson Rodríguez, vicerrector académico y de posgrado, quien concordó que 
las acciones deben estar encaminadas a enfrentar las implicaciones del con�icto fronterizo que  son un 
fenómeno a nivel de todo el territorio, por lo que necesario revisar  la política internacional. Por su parte 
Dimitri Madrid, decano de Comunicación Social recordó que el colectivo de la Facultad realiza 
movilizaciones permanentes en apoyo a los familiares de las víctimas que piden la devolución de los  
cuerpos y para exigir reparación de las familias afectadas y el retorno de los dos ciudadanos 
secuestrados.

Para el seguimiento de estas propuestas, se acordó establecer comisiones; una que  elabore el 
comunicado �nal que incorpore expresar el repudio al secuestro de los dos ciudadanos, y otra que 
presente la agenda de foros permanentes, los mismos que serán revisados en la próxima reunión de 
Consejo Universitario. P.M
 


