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Cartel diseñado por Rainel Cabarroi Hernández, de la Editorial de la
Mujer, como colaboración a la III Jornada Cubana de Estudios de las
Masculinidades dedicada al tema de la salud de los Hombres.
La Jornada tiene como slogan “Cuidar de la salud es cosa de hombres” y
se desarrollará en la Casa del Alba Cultural del 8 y 9 de noviembre de
2012 coordinado por el Foro Masculinidades en Cuba de la Red
Iberoamericana y Africana de Masculinidades RIAM
Labels: julio cesar gonzalez pages, machismo, masculinidades en
cuba, red iberoamericana y africana de masculinidades, Tercera
Jornada Cubana de Estudios de las Masculinidades
posted by masculinidades @ 9:20 PM

0 comments

WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2012

Violeta y naranja: Dos colores ¿una misma
causa?

Entrevista a la cantante Rochy líder del proyecto Todas contracorriente y una de
las cantantes más comprometidas, en Cuba, por la no violencia contra las mujeres y
las niñas quién se suma al día naranja de la campaña UNETE Latinoamérica.

Por Equipo RIAM
Rochy, como intérprete ya hace algún tiempo que vienes realizando con tu
quehacer desde el escenario acciones en favor de campañas por la no violencia
¿Qué importancia le concedes a estas acciones como la Jornada Mundial por la
No Violencia que se realiza en noviembre o la del Día Naranja los 25 de cada
mes?
Rochy: Me parece que estas campañas tienen una gran relevancia ya que han
logrado movilizar a un conjunto de personas e instituciones por un bien común para
todos y todas, que es erradicar la violencia de género. Además, estas campañas
llaman la atención pública sobre la necesidad de acciones como estas. Esto es muy
necesario de visibilizar para combatir la violencia.
Para una artista que participa en varias campañas por la no violencia ¿Qué
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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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