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Importante participación de la UCE en Foro organizado por la Asamblea
Nacional
En la Asamblea Nacional del Ecuador, se desarrolló el Foro sobre Sanciones Económicas
Internacionales, organizado por la Asambleísta Mónica Palacios Zambrano, donde se abordó el
tema “Sanciones Económicas, Perjuicio y Medida para Afrontarlas: Venezuela, Cuba e Irán”. Al
evento asistieron diplomáticos de los países antes mencionados, cuyas exposiciones aclararon
las realidades políticas y sociales que enfrentan dichas naciones. Se contó también con la
presencia de la asambleísta Jhajaira Urresta.
La economista Palacios manifestó, que el Foro tuvo como propósito resaltar la soberanía que
tienen derecho cada nación, sin que haya una intervención externa, ni influencia de otro país o
potencia en las decisiones de un Estado. Un momento para repensar en un mundo sin barreras,
sustentado en la libertad de pensamiento.
José Luis Terán Suárez, Decano de la facultad de Jurisprudencia, quien también fue ponente,
realizó un importante y profundo análisis del tema, desde un sentido jurídico, social y
académico. Recalcó que el Derecho en muchos casos está vinculado a la política, pero al
momento de imponer sanciones a un país, estos dos términos (derecho y política) son
totalmente diferentes. En el evento se destacó la importancia de la educación superior pública,
por lo que, reiteró que el gobierno debe priorizar en destinar recursos para mejorar la calidad
académica de nuestros jóvenes.
Por su parte, Jhajaira Urresta se comprometió a fortalecer la autonomía universitaria y a impulsar
la entrega del presupuesto a la universidad pública. Además, las dos asambleístas rindieron
honores por la presencia de la UCE, invitando a todo el auditorio José Mejía Lequerica a ponerse
de pie, ante la presencia de los estudiantes de la Carrera de Derecho.
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