
Diego Rafael Andrade Morales , estudiante de sexto semestre de la Carrera de Derecho en una entrevista  con 
el área de Comunicación de la Facultad de Jurisprudencia, brindó información sobre el Club de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Central del Ecuador PAIDEIA , ya que es 
miembro del Club junto a  Fátima Atacushi García,  Diego Pérez Winkler, Abigail  Escobar Corrales, Nathaly 
Romero Fuentes,  Milena Gross González, Mateo Logacho Ocampo, Kelly Becerra Arrobo, Janury López Moreira, 
Damarys Marcalla Pérez ,Juan Pablo Armas Caicedo, María Elisa Álvarez Alvear y Frank Quinatoa Paucar, 
estudiantes  de décimo, sexto y quinto semestre de la Carrera de Derecho. El propósito es aportar al 
crecimiento de la Universidad creando espacios académicos, bajo el lema: La academia la construimos todos.

El Club fue una propuesta que surgió a partir de la participación en el concurso de Derecho Internacional 
Humanitario, “Manuel Muñoz Borrero”, edición 2019, organizado por la Cruz Roja Ecuatoriana y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, en el que  la Universidad Central del Ecuador participó junto a  otras 
universidades de Ecuador, Perú y Colombia, en el evento los estudiantes de la Carrera de Derecho,   Fátima 
Atacushi García, Diego Rafael Andrade y  Diego Pérez, tuvieron un destacado desempeño al realizar 
simulaciones de Con�ictos Armados,  demostrando con solvencia sus conocimientos. ¨Por esta razón, los 
jóvenes tuvieron la iniciativa de crear un espacio para desarrollar actitudes y destrezas en la comunidad 
estudiantil con el objetivo de intervenir en diferentes concursos y contribuir con la difusión de temas de DDHH 
y DIH. El Club se consolidó en 2020 y recibió el reconocimiento de la facultad en 2021.

Andrade recalcó, que a raíz de dicho concurso, los estudiantes tuvieron un acercamiento con la Delegación 
Regional del Comité de la Cruz Roja Internacional para Perú, Bolivia y Ecuador, quienes donaron libros de 
Derecho Humanitario a la Facultad de Jurisprudencia y agradeció el apoyo de los docentes,  Susy Garbay 
(docente coordinadora del club), Giovanny Lucio, Francisco Hernández, Danilo García Cáceres, Luis Córdova y 
de la Dirección de la Carrera de Derecho, quienes han brindado su asesoramiento y coordinación para alcanzar 
los objetivos del club.

A partir del surgimiento del Club PAIDEIA, las y los jóvenes no han parado y han desarrollado diversas 
actividades, generando acercamientos con organismos jurídicos y de Derechos Humanos. Han trabajado con 
la Fundación Dignidad y la Alianza Contra las prisiones, con quienes organizaron conferencias sobre Derechos 
Humanos a propósito de los problemas que atraviesa el país en el sistema penitenciario. 

Los estudiantes del Club PAIDEIA han participado en varios concursos dejando en alto la imagen de la 
Universidad Central del Ecuador.  En el concurso Manuel Muñoz Borrero en el 2019, llegaron a semi�nales y 
repitieron su participación en 2020 con dos equipos; alcanzando la obtención de una beca económica de la 
fundación Konrad Adenauer para la participación en el  Concurso Interamericano de DDHH, organizado por la 
American University Washington College of Law  de EEUU; el premio como mejor equipo de Fiscalía (Fátima 
Atacushi y Diego Andrade) y mejor oradora (Fátima Atacushi) en la Simulación de Corte Penal Internacional del 
MUNUDLA en 2020; recientemente Mateo Logacho (Miembro del Club PAIDEIA) y Nicolás Díaz, estudiantes de 
la Carrera de Derecho ganaron el Concurso Nacional de Derecho Penal, organizado por la Ponti�cia 
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Universidad Católica del Ecuador. 

En los próximos meses, miembros de PAIDEIA participarán en la 3era Edición del Concurso Iberoamericano de 
DIH de la Universidad de la Sabana (Colombia). De igual manera, PAIDEIA planea abrir un curso de formación 
en DIH, que contará con especialistas internacionales, para los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central del Ecuador.   Esto demuestra que el Club va generando compromiso y disciplina en los 
estudiantes, factor importante para el éxito académico.

I.F


