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ECUADOR RECHAZA MANIFESTACIONES INJURIOSAS Y XENÓFOBAS 

VERTIDAS EN PROGRAMA “GRACIAS POR NADA” DE INTERECONOMIA TV  
  

La Embajada del Ecuador en España rechaza enérgicamente los términos injuriosos utilizados 

en el programa “Gracias por Nada”, de Intereconomía TV, conducido por el periodista José 
Antonio Fúster, para satirizar al Ecuador a partir de determinados rasgos culturales que son 

deformados, de manera altamente hostil, con el objetivo de mover a la burla grosera, sin reparar 

para ello en expresiones vulgares, xenófobas y racistas que incitan públicamente a la 

discriminación, odio y a la violencia hacia nuestra comunidad. 
  

Esta Misión Diplomática considera que estas expresiones entrañan conductas insultantes, 

persiguen intenciones protervas y revelan como mínimo una mala práctica periodística y falta de 
ética profesional por parte de quienes hacen el programa antes mencionado. 

  

El Ecuador es un país de diálogo, entendimiento y  paz, que profesa un profundo respeto a las 

diferencias entre los pueblos y las naciones.  Por ello, nuestro país siempre ha destacado por su 
solidario y por estar abierto a tender la mano a quienes nos visitan o nos eligen como país de 

residencia, procurando tratar a todos con especial respeto y exigiendo ese mismo respeto a la  

comunidad internacional.  
 

La Embajada ecuatoriana aprovecha la ocasión para agradecer al pueblo español por la solidaria 

acogida que han brindado a la comunidad ecuatoriana que reside en este país, 422.000 
ciudadanos, de los cuales más de la mitad cuenta con la nacionalidad española, y reitera su 

agradecimiento por el reconocimiento y buena imagen con la relacionan a nuestros ciudadanos, 

ya que habitualmente recibimos elogios de la sociedad civil española y sus autoridades, 

destacando la honradez, compromiso y gran responsabilidad que demuestran nuestros 
ciudadanos en sus entornos laborales y sociales como miembros de es 

 

En este sentido,  hacemos un llamado de atención al canal Intereconomía a revisar la conducta 
de quienes hacen el programa ‘Gracias por nada’, en el marco de los principios deontológicos 

que exige el periodismo, pues sus expresiones adolecen de la ética profesional que demanda un 

medio de comunicación social del siglo XXI. 
 


