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Editorial

El nuevo modelo paradigmático de derechos ecuatoriano busca garantizar la igualdad más allá de un mero formalismo jurídico, estableciendo la prohibición de no discriminación, sobre la que se despliega todo el ordenamiento jurídico. Determinados condicionamientos sociales han generado mayores fragilidades en torno a la igualdad
material durante el confinamiento y el estado de emergencia; asimismo, al limitar el ejercicio pleno de determinados
derechos sociales. Se analizan los derechos humanos como atributos inherentes y universales de la propia dignidad
humana, en tiempos de pandemia. Se trata de un contexto político, económico, social y cultural regional que se
extiende a lo largo de toda Latinoamérica, donde quedan expuestas y se profundizan importantes desigualdades
sociales alrededor de diversas categorías articuladas sobre sujetos vulnerables como raza/etnia, clase, género, condición migratoria, entre otros.
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad UTE tiene el agrado de presentar el número 16
de Tsafiqui, Revista Científica en Ciencias Sociales. En esta edición las reflexiones giran alrededor del tema central
“Estado de derechos, salud, educación y justicia. Una mirada crítica desde el enfoque de los derechos humanos”;
además se cuenta con la participación de la Defensoría del Pueblo del Ecuador como coeditor institucional.
El primer artículo reflexiona sobre el derecho a la educación superior en el contexto de la pandemia, en donde
un componente esencial es la ‘Calidad’. El siguiente manuscrito analiza la convención colectiva o contrato colectivo
y sus alcances en el campo laboral de Venezuela. El tercer trabajo explora el impacto en el derecho a la educación
superior por la disminución presupuestaria a las universidades y escuelas politécnicas públicas durante la pandemia
de la Covid-19. El siguiente envío revisa la Protección jurídica en relación con las transmisiones radiales de juegos
deportivos en el entorno digital en Ecuador. El quinto artículo analiza la Vulneración de derechos humanos por el
extravío de cuerpos durante la pandemia por la Covid-19 en Ecuador. La siguiente investigación aborda la situación
de la calidad de la educación superior en 2020, durante la declaratoria del estado de excepción derivada de la emergencia sanitaria en Ecuador. El séptimo manuscrito aborda la manera como y a qué nivel impactan las restricciones
que recaen sobre la difusión de la publicidad de productos farmacéuticos de venta con prescripción médica en el
Perú. En el último ensayo se analiza el derecho a la protección del trabajo adolescente entre 15 y 17 años, dado el
reconocimiento de la Constitución del Ecuador al derecho al trabajo en este grupo etario.
Como apertura a la sección Mosaico, se explora el desarrollo histórico del Ecuador enmarcado en un proyecto
nacional hegemónico caracterizado por expresiones y practicas de exclusión basadas en la clase, la raza y el color de
la piel, originadas en concepciones coloniales de ordenamiento social. El último artículo estudia la dinámica de la
relación e influencia del llamado Movimiento de No Alineación respecto a la política exterior del Ecuador.
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