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Insta “a todas las instituciones y organizaciones cubanas a aunar esfuerzos dentro del marco de sus
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respectivas competencias para intensificar acciones en contra de la violencia ejercida sobre las mujeres”.

La Habana.-En ocasión del pasado Día Naranja, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) llamó a
concertar esfuerzos en “una Campaña Nacional cubana que muestre a la violencia contra las mujeres como
un problema de salud, social y de derechos humanos; y que integre a la sociedad en la superación de las
brechas de equidad de género”.

El Cenesex, institución gubernamental que se ha sumado a la Campaña ÚNETE de las Naciones Unidas desde
2011, insta “a todas las instituciones y organizaciones cubanas a aunar esfuerzos dentro del marco de sus
respectivas competencias para intensificar acciones en contra de la violencia ejercida sobre las mujeres”.

“Aunque Cuba muestra avances significativos en esta materia, se trata de un fenómeno complejo que aún
persiste”, añade el texto que convoca a cubanas y cubanos “a repudiar de modo pacífico toda manifestación
de violencia contra las mujeres y las niñas, así como las conductas que pretendan justificarlas”.

“Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres o las niñas, no te quedes de brazos
cruzados. Actúa”, es la exhortación de Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas, que encabeza
la declaración publicada en el sitio web del Cenesex en Internet.

El Día Naranja contra la violencia hacia las mujeres y las niñas se celebra los 25 de cada mes, por iniciativa
de la Red Mundial de Jóvenes ÚNETE. En Cuba, varias instituciones, organizaciones no gubernamentales,
redes y proyectos culturales se suman a la iniciativa que pretende llevar las acciones de incidencia a todo el
año.

La declaración del Cenesex aparece en el ámbito de un debate a través de correo electrónico, Internet y las
redes sociales, sobre la sanción judicial dictada contra un escritor cubano acusado de ejercer diversas formas
de violencia contra su ex esposa.

Tras reconocer los avances de las cubanas durante el proceso revolucionario, y las políticas sociales dirigidas
al logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el país, el Cenesex llama “la atención de
la sociedad sobre la existencia de formas de violencia que laceran y violan el ejercicio de sus derechos (de las
mujeres) durante el curso de la vida”.

En consecuencia, denuncia “toda forma de violencia contra las mujeres sin importar el ámbito donde esta
ocurra, por las consecuencias graves que estos actos tienen para su salud y el impacto en la vida familiar y
social”.

Asimismo, “considera la importancia de fortalecer la formación de actores sociales en capacidad de brindar
una atención especializada a la violencia en los distintos escenarios, así como la toma de conciencia de la
sociedad en su conjunto sobre la inadmisibilidad de estas manifestaciones.

Declaración del Cenesex contra la violencia hacia la mujer:

http://www.cenesex.org/2013/03/cenesex-se-pronuncia-ante-la-violencia-contra-la-mujer/

Juntos contra la anemia

Ver más

Iniciativas de descentralización

Ver más

Cenesex llama a unir esfuerzos por la No violencia contra las mujeres file:///L:/Proyecto 2013/Articulos Nuevos/Cenesex llama a unir esfuerzos...

2 de 3 7/13/2013 12:09 PM

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.cenesex.org/2013/03/cenesex-se-pronuncia-ante-la-violencia-contra-la-mujer/
http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Vota por un Mundo mejor

¿Qué es lo más

importante para ti

y tu familia?

Ver más

Año del agua

2013, fue declarado

el Año Internacional

de la Cooperación

en la Esfera del Agua

Ver más

Sistema de Naciones Unidas
atlantesoftware

Programacion y
diseño

Cenesex llama a unir esfuerzos por la No violencia contra las mujeres file:///L:/Proyecto 2013/Articulos Nuevos/Cenesex llama a unir esfuerzos...

3 de 3 7/13/2013 12:09 PM

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

