
ONU
ODM
Contacto
RSS

Siguenos en:

Twitter
Facebook

Sistema de Naciones Unidas
objetivo8

Onu en Cuba
Misión
Historia
Cuba y los ODM

Quienes somos
Directorio
Equipo de País
Oficina de la Coordinadora Residente
AEFNUC

Trabajamos juntos
¿Qué hacemos?
Igualdad de géneros
¿Cómo trabajamos?
Nuestros socios

El país
Datos básicos de Cuba
Símbolos Nacionales
División Política Administrativa

Recursos
Galerías
Documentos
Informes
Vacantes

Prensa
Noticias

Campaña “El valiente no es violento” estará en
Mundial de Futbol
DA.OCR /
02.05.2013

La selección de futbol sub.20 de Cuba llevará el mensaje de la no violencia contra las mujeres y las niñas a la
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Copa Mundial de Futbol de Turquía

La Habana.- El primer equipo cubano en clasificar para un campeonato mundial de futbol en la categoría
sub.20 llevará a Turquía, del 21 de junio al 13 de julio, los mensajes de la campaña “El valiente no es
violento”, promovida por el capítulo regional para América Latina y el Caribe de la Campaña ÚNETE para
decir no a la violencia contra las mujeres y las niñas.

“Los bisoños futbolistas cubanos que hace unos meses hicieron historia al clasificar por primera vez a un
mundial de la categoría, se suman ahora a esta noble causa que desde el deporte pretende formar líderes de
opinión por la no violencia”, informó el blog de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades
(RIAM).

Coordinada por el historiador Julio César González Pagés, miembro de la Red de Artistas ÚNETE, la RIAM
se sumó desde 2012 a la Campaña ÚNETE del Secretario General de las Naciones Unidas y el pasado día 25
de abril, en ocasión del Día Naranja, presentó en Cuba “El valiente no es violento”, iniciativa especialmente
dirigida a los hombres.

“Ser parte de la campaña por la no violencia contra las mujeres y las niñas es un orgullo para nosotros.
Tenemos el privilegio de ser el primer equipo en el mundo en formar parte de la campaña y esperamos
sensibilizar a un gran número de personas sobre la importancia de evitar los maltratos a la mujer”, comentó a
la RIAM el futbolista Arichel Hernández.

Artífice de la victoria que colocó a la selección cubana en la Copa Mundial, Hernández agregó que el mensaje
será llevado “tanto a Turquía como al resto de los países donde lleguemos a competir”.

El encuentro con la selección nacional de fútbol sub.20 fue el primero de una serie de intercambios iniciados
por la RIAM en el ámbito de la nueva campaña. Según González Pagés, la red trabajará fundamentalmente
con jóvenes en temas vinculados a la tríada de la violencia: aquella que se ejerce contra la mujer, entre pares
y contra uno mismo.

Como segundo momento, el colectivo de la RIAM en Cuba sostuvo, el 30 de abril, un intercambio de más de
tres horas con estudiantes y profesores de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, una institución donde los
varones representan más del 70 por ciento de la matrícula, que cubre entre 14 y 18 años de edad.

La cita incluyó la presentación del libro de González Pagés “Macho varón masculino. Estudios de
Masculinidades en Cuba” (Editorial de la Mujer, 2011) y, a partir de su capítulo sobre masculinidades y
violencia, surgió el debate sobre el tema del “bulling” o violencia entre pares en la adolescencia.

Como colofón, la coordinación de la RIAM sostuvo un encuentro con personal directivo de la escuela y
líderes comunitarios locales para establecer estrategias que permitan continuar realizando acciones de la
campaña “El valiente no es violento” de manera sistemática.
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Selección sub.20 de Cuba llevará a mundial de Turquía un mensaje de paz
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