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Tuvo lugar un taller para sistematizar los resultados de la Campaña Nacional por la No Violencia contra la
Mujer en 2012 e identificar desafíos.

La Habana.-Con el propósito de llevar el trabajo por la No violencia contra las mujeres y las niñas a todo el
año, instituciones y organizaciones cubanas celebraron el primer Día Naranja del 2013 con el “Primer Taller
para la Articulación de Actores en la Campaña por la No Violencia en Cuba”, un concierto y una conferencia
en la Tertulia Internacional Interuniversitaria de Estudios de las Masculinidades de la Red Iberoamericana y
Africana de Masculinidades (RIAM).

Convocado por la Federación de Mujeres Cubanas y el Grupo de Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo
Romero”, en colaboración con el SNU en Cuba y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE), el taller de articulación tuvo como objetivos sistematizar los resultados de la Campaña Nacional
por la No Violencia contra la Mujer en 2012, identificar desafíos y vías de articulación entre quienes se
involucran en este proceso.

Tras el cierre de lo que podría llamarse “un año intenso”, la Coordinadora Residente del SNU, Barbara Pesce-
Monteiro, resaltó la necesidad de seguir sumando esfuerzos para llevar a todo el trabajo por la No violencia
contra las mujeres y las niñas. Asimismo, confirmó la voluntad de seguir acompañando los esfuerzos del país
en el marco de la Campaña ÚNETE.

El encuentro, realizado en la sede del SNU, incluyó presentaciones sobre la Campaña Nacional y la Campaña
ÚNETE; el trabajo conjunto del Centro Nacional de Educación Sexual y la Unión Nacional de Juristas; las
acciones de la RIAM, del proyecto Tod@s contracorriente, de la Cátedra de Género y Comunicación “Mirta
Aguirre” y del Servicio de Noticias de la Mujer de América Latina y el Caribe.

Como resultados de los debates, se propuso buscar fórmulas para aprovechar las fortalezas de cada
organización, evitar la duplicidad de esfuerzos, monitorear y sistematizar los resultados del trabajo y crear un
equipo especializado que avance en el diseño de una propuesta concertada de campaña de comunicación por
la No violencia contra las mujeres y las niñas.

Desde la RIAM

Con un programa pensado para llevar la celebración del Día Naranja a todos los días 25 del año 2013, la
RIAM organizó un concierto del joven cantautor Jan Cruz, en la sede habanera de la Casa del Alba Cultural.
En su primera presentación en solitario, ante un público numeroso, Cruz estuvo acompañado de Rochy
Ameneiro, líder del proyecto Tod@s contracorriente e integrante de la Red de Artistas UNETE.

Durante la presentación, la noche del miércoles 23, Ameneiro resaltó la importancia de seguir promoviendo
acciones cada Día Naranja y el compromiso que puede y debe asumirse desde las artes a favor de la No
violencia contra las mujeres y las niñas.

A esta iniciativa, la RIAM sumó su actividad central por el 25 de enero: una conferencia de la investigadora
canadiense Karen Elaine Dubinsky en la sesión final del Seminario “Historia de Mujeres, Feminismos y
Masculinidades”, incluido en los debates de la Tertulia Internacional Interuniversitaria de Estudios de las
Masculinidades, organizada por la RIAM desde el pasado año.

Para el mes de febrero, la red organiza la IV Jornada de Estudios de las Masculinidades sobre
“Masculinidades y Medios de Comunicación” y, en línea con la Campaña ÚNETE, se insertará con un
espacio propio, especialmente focalizado al público joven que acude al recinto ferial del Pabellón Cuba,
durante la Feria Internacional del Libro de Cuba.
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