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significa ahora unirte al Día Naranja?
R: Me parece que para una artista como yo, que lleva un tiempo trabajando en estos
temas de violencia, es importante unirse a otras campañas con un fin común.
Mientras más artistas hayan sensibilizados como este tema, mayor será la
incidencia que se tendrá sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres y
las niñas. No se trata de visibilizar una u otra campaña ni cerrar filas, sino de
sumar a todas las personas comprometidas en estas cuestiones y proyectos que van
encaminados en este sentido.
La campaña que tú encabezas, Todas Contracorriente, tiene el color violeta del
feminismo y une los esfuerzos contra la violencia desde el feminismo y las
mujeres. Ahora te vistes de naranja, que representa una campaña más asociada a
los y las jóvenes ¿Qué importancia ves en que la ONU esté destinando un día de
cada mes para unir a l@s jóvenes por esta causa?
R: Creo muy válido cambiar mi ropa violeta por la naranja el día 25. Me parece
que incorporar a l@s jóvenes es una de las más importantes acciones a realizar,
porque son el futuro de todas las sociedades. Esto permitiría que ell@s interioricen
que tienen y deben luchar contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Me
sumo a l@s jóvenes, aunque me tenga que vestir de cualquier color, mientras
represente una acción por la no violencia.
Ahora, nuevamente participas en una campaña junto a la Red Iberoamericana y
Africana de Masculinidades. Otra vez una mujer desafía a muchos grupos que
no están de acuerde en que trabajen hombres y mujeres en conjunto en estos
temas ¿Por qué la persistencia con la RIAM en este trabajo?
R: Creo firmemente que la RIAM es una de las que más acciones concretas realiza
por la no violencia hacia las mujeres en nuestro país. En los últimos tiempos los
jóvenes que han colaborado con la Red han realizado múltiples trabajos y esfuerzos
por el bien de estas campañas. Me parece que esta unión entre hombres y mujeres
es muy positiva para el trabajo en conjunto, ya que estas campañas son inclusivas,
ya que están dirigidas a un bien común.
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Un joven pianista por la No Violencia

Entrevista a Rodrigo García Ameneiro, joven pianista, embajador por la no
violencia de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades quien se une al
día naranja. Rodrigo este año 2012 participó en parte de la gira contra la
violencia a las mujeres que lideró Rochy y en el verano realizo un concierto en
Madrid, España por iguales motivos.
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Por Equipo RIAM
¿Qué importancia le concedes a que jóvenes artistas como tú se sumen a las
campañas por la no violencia contra las mujeres y las niñas, como la del Día
Naranja?
Rodrigo: Esto es importante, ya que los artistas, aunque seamos jóvenes y estemos
empezando nuestras carreras también tenemos un poder de opinión relevante en las
sociedades. Incorporarnos a estas campañas promueve que se sigan sumando otros
artistas jóvenes.

Como bien sabes, tú eres el embajador de la Red Iberoamericana y Africana en
temas por la no violencia ¿Cómo te sientes con este compromiso al subirte a un
escenario el Día Naranja, que tiene entre sus objetivos unir a jóvenes como tú?
R: Me siento bastante comprometido cada vez que subo al escenario defendiendo
estos temas. Cualquier acción que yo pueda realizar desde mi quehacer en la
música está siempre presente, en pos de combatir la violencia hacia las mujeres, y
transmitir valores por una cultura no violenta. Yo como embajador de la Red me
siento comprometido en unir junto a mí a otros jóvenes músicos para que realicen
acciones similares a las mías, ya que es realmente importante para nuestras
sociedades erradicar la violencia contra las mujeres desde cualquier ámbito y
espacio.
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