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Facultad de Jurisprudencia impulsa obras que promueven los
Derechos Humanos
La Academia Diplomática, presentó el libro “Implicaciones legales, políticas y diplomáticas en la
elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y
otras empresas con respecto a los derechos humanos”, cuyo autor es el Dr. Luis Espinosa Salas, Diplomático
de la Carrera del Servicio Exterior Ecuatoriano. El texto está escrito enteramente en inglés y por la
importancia de su contenido, la Universidad de Ginebra recomendó su publicación.
El evento de presentación contó con la asistencia de varios diplomáticos, además de académicos en los
que resaltó el Dr. Patricio Sánchez Padilla, Decano de la Facultad de Jurisprudencia, al Embajador Alejandro
Suárez- director de la Academia Diplomática, al Embajador Diego Morejón-Subsecretario de Asuntos
Multilaterales.
El libro expone sobre el respeto y promoción de los Derechos Humanos y la vulneración de estos por
grandes transnacionales y empresas en general. Por otro lado, se habla sobre la contribución de dichas
transnacionales en las economías de los países que, además, cuenta con respaldo legal. Así también, se
resalta que dichas organizaciones internacionales no prestan interés a temas de Derechos Humanos,
ambientales y laborales, desprotegiendo muchas veces a víctimas de abusos corporativos.
El decano felicitó, al autor de la obra, por el análisis jurídico que realiza en el libro, destacando normas y
leyes que amparan los Derechos Humanos. Manifestó, que la obra es un instrumento de estudio y análisis
para los estudiantes y profesionales de Derecho y aclaró que el mismo, es un aporte importante para la
sociedad.
Luis Espinosa, agradeció la presencia del Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central
del Ecuador. Manifestó, la importancia de la Academia para promover el análisis y debate de temas
jurídicos.
Cabe recalcar que Luis Espinosa Salas perteneció a la primera cohorte del Programa de Posdoctorado de
Inteligencia Artificial y Derecho, impulsada por la Universidad Central del Ecuador y la Universidad
Mediterránea Reggio di Calabria de Italia, donde obtuvo el puntaje más alto de ecuatorianos en el
programa.
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