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Coloquio “Análisis del Proceso Constituyente y
Evolución de la Constitución 2007-2022”
Inició la primera jornada del Coloquio “Análisis del Proceso Constituyente y Evolución de la
Constitución 2007-2022” en el Paraninfo “Telmo Hidalgo” de la Universidad Central del Ecuador. El
evento fue organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Red de Carreras de
Sociología y Ciencias Políticas del Ecuador. Se convocó a distintos ponentes que abrieron espacios de
reflexión y debate entorno a los procesos constituyentes del país.
En la sesión de inauguración, Mario Unda, subdecano de la Facultad, indicó que la jornada se dividió en
cinco temas tratados por académicos de diferentes universidades. El ponente Ricardo Sánchez,
docente en la Carrera de Sociología, enfatizó en que el racismo impide el desarrollo de procesos
democráticos y la consolidación del Estado plurinacional. Por su parte, Rubén Castro, profesor titular en
la Carrera de Jurisprudencia, expresó que la Constitución no ha sido la herramienta más eficaz para la
protección de los derechos de los trabajadores, además de que ciertas prácticas políticas han
violentado esos derechos.
Pablo Valdivieso, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), presentó
varios casos de estudio en los cuales se evaluó el rendimiento de la Constitución del 2008. La ponente
Gina Chávez, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), realizó algunos planteamientos
sobre los significados que se da a la Constitución y los usos que hacen los distintos actores sociales y
políticos respecto a las leyes. La jornada finalizó con Sebastián Cilio, investigador y ex estudiante de la
Facultad, quien señaló que, desde el retorno a la democracia en el Ecuador en 1979, esta no se ha
consolidado como sistema político.
El segundo día del Coloquio, se trataron temas como: La Constitución de Montecristi ¿un nuevo
contrato sexual?, que estuvo a cargo de Mónica Mancero en representación de la Universidad Central
del Ecuador, mientras que, Democracia constituyente y reivindicación del pueblo afro ecuatoriano,
estuvo a cargo de John Anthony en representación del IAEN.
Finalmente, se presentó la ponencia Democracia sustancial el camino de la reivindicación de los
derechos de la población LGBTIQ+ frente a normas discriminatorias en el marco de la Constitución
ecuatoriana, en el cual intervino Christian Paula representando a la Universidad Central del Ecuador. La
segunda sesión de esta jornada fue virtual, intervinieron ponentes internacionales como Luis Tapia
desde Bolivia, Miguel Ángel Herrera desde Colombia y Felipe Caño desde Chile. Se analizaron temas
como medidas jurisdiccionales en los órganos políticos, derechos de participación, control
constitucional del estado de excepción y dinámicas de gubernamentalidad. E.R

