COMUNICADO DE PRENSA
Mariuxi Mosquera apoya la campaña #AhoraQueLoVes
Quito, 1 de octubre 2015. La periodista y presentadora de noticias de la televisora pública,
Ecuador TV, se sumó a la campaña de UNICEF #AhoraQueLoVes para prevenir la violencia contra
los niños, niñas y adolescentes.
“El primer paso es abrir los ojos ante esta realidad. Es saber que la violencia ocurre en cada uno de
los lugares donde los niños deberían estar más seguros: en la escuela, en los hogares, en los barrios.
La violencia existe y no la queremos ver”, dijo Mariuxi e invitó a sus colegas de los medios de
comunicación a hacer eco de esta campaña.
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Mariuxi Mosquera condujo el evento de lanzamiento de la campaña en el Colegio Borja 3, en Quito
el 1 de octubre, donde estuvieron presentes estudiantes, miembros de la sociedad civil y medios de
comunicación.
“A pesar de que cada cinco minutos, un niño muere a causa de la violencia en el mundo; poco se
conoce de este problema que permanece oculto para muchos”, afirmó Mariuxi Mosquera, al inicio
del evento y pidió un minuto de silencio por esas víctimas, pero alertó que “en adelante lo que se
necesita es que todos levanten su voz en favor de la niñez para romper el silencio cómplice y detener
la violencia en el Ecuador”.
En sus cuentas de Twitter e Instagram, Mariuxi también mostró su compromiso con la campaña:
“Es un verdadero honor ser escogida Vocera de la Campaña de #UNICEF en #Ecuador

#AhoraQueLoVes no más violencia a los niños y niñas”. Desde estas redes sociales, la presentadora
de TV compartió datos alarmantes sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesan los niños a
escala global: “La mitad de niñas en el mundo, más de 120 millones, piensan que el maltrato y
abuso es normal en las parejas”, escribió en un tuit.
Desde este 1 de octubre, la campaña inicia su primera etapa que se concentrará en mostrar los
distintos tipos de violencia que ocurren al interior de las escuelas, donde según un estudio de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 3 de cada 5 niños son víctimas de
violencia en el Ecuador. En sus fases siguientes, la campaña #AhoraQueLoVes, que se extenderá
hasta el 2018, abordará la situación de violencia física, psicológica y sexual en otros entornos donde
los niños deberían estar protegidos, como son los hogares y los barrios o comunidades.
#AhoraQueLoVes es la adaptación nacional de la campaña mundial de UNICEF para prevenir la
violencia contra la infancia, ENDviolence.
Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo que
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