
 

 
Caracas, 21 de Enero 2019 

 
 

COMUNICADO 

Un Mundo Sin Mordaza se pronuncia sobre la xenofobia contra Venezolanos en            
Ecuador. 

 

Luego de que el 19 de enero en la Ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura en el norte de                   
Ecuador una joven con 4 meses de embarazo fuera asesinada en la vía pública, en               
presencia de la policía local por su pareja de nacionalidad venezolana, el presidente Lenín              
Moreno emitió un comunicado con el título “Todos Somos Diana”, donde dispone la             
conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes            
venezolanos en Ecuador. 

En el comunicado, el Presidente ecuatoriano expresa que “Ecuador es y será un país de               
paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate. La integridad de nuestras madres,              
hijas y compañeras es mi prioridad” ; “Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos               
la seguridad de nadie”. 

Esta situación ha generado un clima de hostilidad y una serie de agresiones xenófobas               
en la ciudad de Ibarra durante el fin de semana donde algunos habitantes persiguieron,              
amenazaron, lanzaron piedras a los inmigrantes venezolanos, mientras que otros fueron al            
parque local para intentar desalojar a aquellos que duermen en sus inmediaciones            
quemaron las pertenencias de decenas de inmigrantes venezolanos, quienes fueron          
insultados e invitados de forma reiterada a abandonar la localidad obligándolos a huir por              
miedo a las represalias que los ciudadanos ecuatorianos pudieran tomar contra ellos. 

Es por esto que Un Mundo Sin Mordaza en su labor de promover y proteger los derechos                   
humanos resalta la necesidad de garantizar a las personas el respeto pleno de sus              
derechos de acuerdo a los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos               
Humanos; rechaza la persecución de Venezolanos por parte de grupos ecuatorianos e insta             
al gobierno Ecuatoriano a investigar y pronunciarse sobre los hechos de violencia ocurridos             
con la finalidad de evitar un mayor número de víctimas. 

 

Un Mundo Sin Mordaza. 


