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En la foto Andrea López durante su intervención para la RIAM

También Andrea comentó que durante el año 2009 se trabajo en la
confección de un Diagnóstico Comunal de Violencia, que identifica zonas
que presentan mayor índice de denuncias por VIF en la comuna, las que
son consideradas de mayor riesgo.
El debate contó también con los aportes de la psicóloga chilena Esther
Casas Cordero especialista del Programa para trabajar en Bulling en el
área de identificación y diagnostico del Ministerio del Interior de Chile.
Como colofón de la actividad se presentó el artista cubano Elain Morales,
integrante de la RIAM, que expuso su video Sin pasaje de regreso
donde se aborda como temática central la violencia intrafamiliar.
Las palabras de cierre fueron del Dr. Julio César González Pagés,
coordinador general de la RIAM, quien agradeció la presencia de las
especialistas chilenas y convido a seguir ampliando las Redes de trabajo
en temas de masculinidades y prevención de violencia.
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Únete por la no violencia en Pinar del Rio
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Alejandro Céspedes Morejón Coordinador del Foro de
Masculinidades en Pinar del Rio perteneciente a la RIAM

Por Equipo RIAM
La Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades
junto a la Federación de Mujeres Cubanas han continuado
su labor en pos de la campaña Únete de Naciones Unidas
por la No violencia hacia mujeres y niñas en Pinar del Río.
El más reciente escenario de las acciones que se despliegan
en el territorio durante esta jornada que se desarrolla desde
el 25 de noviembre y se extenderá hasta el venidero 10 de
diciembre, fue La penitenciaría Provincial para Mujeres,
situada en el kilometro siete de la carretera a Viñales.
Las masculinidades son una materia nueva pero digerida
inconscientemente por las mujeres allí presentes, por tanto
fue oportuno el conversatorio sobre el tema que se realizó
para esclarecer las dudas que afloraron tras cada comentario
de Alejandro Céspedes Morejón Coordinador del Foro de
Masculinidades en vuelta abajo.
Aunque eran menos los hombres que asistieron, también se
mostraron sorprendidos ante lo palpable que es la relación
entre masculinidades, violencia y su impacto directo en la
sociedad donde las mujeres y las niñas son las más
visualmente agredidas.

Actividad por la no violencia contra las mujeres y las
niñas, de la RIAM y FMC, en la penitenciaría Provincial
para Mujeres de Pinar del Rio
La FMC y el MININT atienden fuera y dentro de la
penitenciaría a las internas que cumplen diversos procesos
penales, con el seguimiento en su comunidad y las
actividades que como esta educan y re direccionan su visión
de la vida, para que su estancia sea la más renovadora
posible en el camino a la reinserción social.

Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades RIAM: December 2012

El momento más esplendido y que terminó de remover los ya
endebles muros emocionales de los presentes fue la
presentación de la compañía “Con Amor y Esperanza”,
integrada por niños y adultos con otras capacidades metales,
que mediante las artes, buscan su lugar en la sociedad y
muestran una singular sensibilidad para con el público desde
hace diez años en Pinar del Río.
La RIAM y la FMC en Pinar del Río estarán presentes en
otras diligencias antes del cierre de esta jornada Únete por
La NO violencia.
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