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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Se trabajó en una agenda para el Pacto mundial de la Migraciones
El III Encuentro sobre migraciones y desarrollo, organizado por la Asociación Rumiñahui y el vicerrectorado 
académico de la Universidad Central del Ecuador, UCE, se realizó en el auditorio de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Al evento asistieron varias organizaciones de migrantes, académicos, investigadores y 
estudiantes interesados en trabajar una agenda nacional con miras a su participación en el 8vo Foro Social 
Mundial de las Migraciones 2018 que se desarrollará en México. 

“Para los migrantes toda la protección”, fue la consigna de este Encuentro que fue una oportunidad para 
celebrar un pre foro social enfocado en re�exionar respecto los estudios e investigaciones sobre migraciones. 
Nelson Rodríguez, vicerrector académico de la UCE, indicó que conocer la realidad migratoria, en todas sus 
aristas, permitirá a los gobiernos y entidades públicas poner en marcha acciones y políticas de búsqueda de 
soluciones tanto en países de origen, tránsito y destino de migrantes. 

La jornada inició con un conversatorio sobre el denominado Pacto Mundial de Migraciones con participación 
de José Luis Jácome, delegado de viceministro de movilidad y María Mercedes Eguiguren docente de la UCE. 

En 2017 murieron 2 700 migrantes según representantes del VII Foro Social Mundial de Migraciones. Jácome 
indicó que el Ecuador es un país que actualmente recibe migrantes de Colombia y Venezuela. En ese marco, la 
política del gobierno actual se apega al denominado Pacto Mundial de Migración, muestra de ello es que se 
han entregado 78 000 visas para los ciudadanos venezolanos, pero advirtió que otros países como EEUU no se 
apegan al Pacto y ello es preocupante. Eguiguren re�exionó sobre la política migratoria global, indicando que 
todos los problemas sociales surgidos en la migración tienen que ver con las políticas migratorias globales. 
Frente a eso en la actualidad se han trabajado dos borradores uno es el pacto global para los refugiados y otro 
para la migración segura. 

Vladimir Paspuel, representante de la Asociación Rumiñahui, indicó que se trabajaron varios temas en mesas 
académicas enfocadas en: derechos económicos y sociales, ley de movilidad humana y políticas públicas, 
situación psicosocial de las personas en movilidad, mujer migrante: empleo y violencia de género, incidencia 
de los medios de comunicación en las migraciones y educación desde las políticas a�rmativas migratorias.

‘El Fenómeno migratorio, Integración e Interculturalidad’, fue el tema abordado por Manuel Herrera, Director 
Académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Rioja, UNIR, Herrera manifestó que las 
migraciones son una constante en la historia de la humanidad y que la educación es clave para generar 
integración en el fenómeno migratorio. J.S


