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Tercera Edición de Derecho, Arte y Cultura

 

 

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador presentó la 3ra Edición de Derecho Arte 
y Cultura con el tema las Normas en Star Wars, Jedis vs Sith, pues considera que es importante generar estos 
espacios de participación que permiten mejorar la academia y a quienes conforman la comunidad 
universitaria.

Karina Tello, docente, plantea que en esta tercera edición se analizarán las Normas en este producto fílmico. 
El objetivo del evento es salir del paradigma tradicional a través del cual se estudia el Derecho y entender 
que no se limita únicamente a la aplicación de la Ley, sino que el Derecho trasciende diversos ámbitos del 
conocimiento.

Star Wars es un buen pretexto para discutir de una variedad de temas actuales, algunos de los cuales se 
mencionan espera en breve convocar una Mesa para discutirlos: La idea de Justicia: la fuerza vs el lado 
oscuro, la democracia, diversos sistemas políticos donde deambulan �guras parlamentarias y estados de 
excepción, el miedo como motor del lado oscuro. 

La idea de orden jurídico, fue el tema de la exposición presentada por Daniel Gallegos, Secretario Técnico 
Jurisdiccional de la Corte de Justicia, Roberto Eguiguren, Diego Chávez, Cristian Caiza, de la Corte 
Constitucional. Loretta de Janon, lingüista y Freddy Torres estudiante de Derecho de la Universidad Central 
del Ecuador trataron los temas de soberanía, multilevel constitucionalismo, relaciones entre comercio, 
Derecho y política; creación de normas; federalismo, interculturalidad jurídica, la República, el Imperio.

Ernesto Flores, organizador del evento y docente de la Facultad, expresó que en este punto cabe una 
pregunta ¿existe la Luz y la Oscuridad? En realidad, nadie ha llegado a la verdadera OSCURIDAD, porque lo 
que se conoce es el lado oscuro de la Fuerza, es decir el lado opaco de la luz. Por lo tanto ¿podría existir una 
verdadera noche, en la cual también exista una fuerza? Algo que no se debe olvidar es que solo en la luz se 
puede admirar la penumbra. Pero solo en la OSCURIDAD se puede apreciar la luminosidad. JP

    


