
Los estudiantes de Tercer Semestre de la Carrera de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, de la 
Universidad Central del Ecuador visitaron el Museo Nacional de la Casa de las Culturas, con el 
acompañamiento de la Doctora Remigia Alejandra Saldaña Abad, docente de la materia de 
Pluralismo Jurídico en el Derecho Ecuatoriano.

Esta visita tuvo como objetivo incentivar a los estudiantes a re�exionar y adentrarse en la historia 
de luchas y construcciones sociales a partir del descubrimiento del propio patrimonio, el cual 
constituye un legado valioso, en especial para los jóvenes que se forman como futuros 
profesionales del derecho, conscientes de la historia y su responsabilidad social.

El recorrido inició con piedras volcánicas que fueron diseñadas para la caza perteneciente a la 
cultura Valdivia. La Cultura Machalilla también acompañaba la sala, con vasijas deslumbrantes 
por sus formas y tonalidades, en donde los ancestros fermentaban el cacao y lo enterraban. 
Siguiendo con estatuillas que daban forma a mujeres y hombres llenos de símbolos que re�ejan 
su cosmovisión como en la Cultura Bahía. En la cultura Napo los enterramientos se realizaban 
dentro de vasijas reducidas y pintaban los huesos como símbolo de protección.

El pluralismo, la interculturalidad se presentan como conceptos transversales de la exposición y 
permiten conocer, comprender, valorar y respetar este legado ancestral. A partir de este 
acercamiento, cobra fuerza el estudio del pluralismo jurídico como un paso fundamental para 
responder por los derechos que les fueron arrebatados a los pueblos y nacionalidades, así como 
reconocer la recuperación de una visión de comunidad consciente de sus raíces y que valora sus 
procesos comunitarios.
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