COMUNICADO DE PRENSA
Juan Fernando Velasco se une a la campaña para
prevenir la violencia contra la infancia #AhoraQueLoVes
Quito, 1 de octubre 2015. El reconocido cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco se unió a
la campaña de UNIEF #AhoraQueLoVes con el objetivo de llevar el mensaje de que la violencia
contra los niños no debe ser justificada ni tolerada por ninguna razón.
Durante el lanzamiento oficial de la campaña, que tuvo lugar en Quito el pasado 1 de octubre, Juan
Fernando empezó su intervención hablando del compromiso de vida que tienen los artistas con la
sociedad y dijo que por esa razón se ha unido al llamado de UNICEF.
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Juan Fernando Velasco y Grant Leaity, representante de UNICEF en Ecuador

En un sentido mensaje, Velasco invitó a que mirar a nuestro alrededor en busca de señales de
alarma y enfatizó que es necesario “ver con el corazón, darse cuenta de cómo la violencia está
presente en nuestras vidas y cómo lamentablemente se ha convertido en algo normal o, incluso
peor, en algo legítimo. Tenemos que estar no solo alertas sino que debemos quitar el velo que
hemos puesto a la violencia, en la casa, en la escuela, en los barrios. Por eso estamos aquí, porque
creemos que todos juntos podemos ponerle un alto a la violencia”.
El músico se dirigió directamente a los niños y adolescentes: “Quien tiene la razón no es quien está
cometiendo violencia sino quien se da cuenta de lo que está ocurriendo y dice ‘basta’. Se trata de
pasar la voz y de empoderarse, de estar seguros que tienen la razón y que pueden romper el círculo
de violencia”. Finalmente, invitó a “destapar la violencia y ser parte activa de #AhoraQueLoVes#.
La campaña se enmarca en la iniciativa mundial de UNICEF para prevenir la violencia contra la
infancia, ENDviolence. #AhoraQueLoVes cuenta con un micrositio interactivo, al que se puede
acceder desde la web www.unicef.org.ec/ahoraqueloves.
Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo que
hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso
en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar
a los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor,
visite http://www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en: Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org

