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Festival cubano por la no violencia hacia la mujer
Luís Falcón Saavedra/Radio Rebelde /
15.05.2013

La Casa de la Cultura de Ciego de Ávila fue escenario del inicio del Festival cubano por la No violencia hacia
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la mujer cubana.

Ciego de Ávila, Cuba.- La Casa de la Cultura José Inda Hernández de la capital provincial fue escenario del
inicio del Festival cubano por la No violencia hacia la mujer cubana, campaña que se lleva adelante en todo el
país para respetar los derechos de este segmento poblacional.

La campaña nacional que patrocina el Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero, en
coordinación con otras instituciones de la Isla, prevé llevar acciones diversas, a ritmo de pasacalle, danzas y
coros en todas las comunidades y cabeceras de provincia el cual concluirá en el mes de noviembre en
Guantánamo.

La sicóloga Maite Díaz Álvarez, coordinadora del proyecto, declaró a Radio Rebelde digital que la jornada
nacional pretende que las personas comprendan la necesidad de los daños que ocasiona la violencia hacia la
mujer.

“Esta idea de cesar, de detener la violencia hacia la mujer, que las personas piensen, reflexionen y mediten
acerca de los daños que puede ocasionar a las personas la violencia, es preciso que se mantenga ese mensaje
durante todo el tiempo”, manifestó, Díaz Álvarez.

Destacó la especialista que hay muchas formas de violencia hacia la mujer como la humillación, las amenazas,
las descalificaciones, las burlas que son formas de violentar la dignidad y la integridad de una persona.

La jornada cubana por la no violencia hacia las mujeres comenzó a realizarse en Cuba en 2007 y en ella
participan diversas instituciones gubernamentales, académicas y organizaciones no gubernamentales de
diferentes provincias del país.

Este año, varias de las acciones se realizan en alianza con la campaña Únete, de las Naciones Unidas para
poner fin a la violencia hacia las mujeres y las niñas.
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