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Los participantes ofrecieron 25 razones para decir NO a la violencia contra la mujer y cinco buenas razones
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que fundamenten la relevancia de trabajar desde el SNU en esta problemática.

La Habana.-Funcionarios de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba
inundaron su sede en La Habana este 25 de febrero vestidos con las más diversas prendas de color naranja,
para acompañar el Día Naranja/Orange Day, iniciativa que desde hace varios meses promueve la Campaña
del Secretario General de Naciones Unidas “ÚNETE para poner Fin a la Violencia contra las Mujeres” y el
compromiso personal y de grupo por la eliminación de la violencia hacia ellas y las niñas.

Mediante el intercambio a través de correos electrónicos, los participantes ofrecieron 25 razones para decir
NO a la violencia contra la mujer y cinco buenas razones que fundamenten la relevancia de trabajar desde el
SNU en esta problemática.

A continuación ofrecemos los motivos que manifestaron los funcionarios del PNUD en Cuba que se unieron a
esta iniciativa:

I- Por el derecho de las mujeres a no ser violentadas:

1- Porque todas las mujeres tienen derecho a vivir y desarrollarse como todas las personas, en condiciones de
igualdad.

2- Porque biológicamente somos diferentes las mujeres a los hombres y no puede olvidarse que tenemos
procesos transformacionales naturales que muchas veces sufrimos y nos pueden colocar en condiciones de
más vulnerabilidad o planos más desventajosos en las sociedades.

II- Por la existencia de arraigos culturales que expresan y justifican la desigualdad de género:

3- Porque tenemos patrones socioculturales muy marcados por la violencia física hacia quienes se consideran
más débiles o que rompen con lo “establecido para mujeres”.

4- Porque atrás de quien la ejerce se esconde un/una persona que expresa su poder y relaciones patriarcales
de dominación hacia las mujeres.

5- Porque en pleno siglo XXI desbordado de tecnología, todavía no se reconoce la gran capacidad de las
féminas, -que a veces “hiere y lacera el orgullo masculino”-.

III- Por las consecuencias que ella tiene para todas las personas: las mujeres, las familias, las parejas, la
infancia, … y también a los hombres.

6- Porque afecta, repercute negativamente y traumatiza a la mujer violentada.

7- Porque la violencia contra la mujer constituye un freno para su desarrollo individual.

8- Porque las mujeres violentadas pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, pueden
perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas; y pueden ver menguadas sus fuerzas para
cuidar de sí mismas y de sus hijos/as.

9- Porque deprime los valores para la formación de una familia como ente fundamental de la sociedad;
porque hace poco eficaz, y mucho más difícil, la función social de la familia.

10- Porque inmoviliza el desarrollo funcional de la descendencia familiar; porque podemos provocar daños a
la familia y afectar a todos sus miembros.

11- Porque afecta, y esto es muy triste, a nuestros hijos/as.
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12- Porque la violencia de pareja produce a las víctimas supervivientes y a sus hijos/as graves problemas
físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y a largo plazo, y tienen un elevado costo económico y
social para la familia. En cuanto a la salud, por ejemplo: produce cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales,
fibromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad, depresiones, angustias, baja
autoestima y poca calidad de vida general. En algunos casos se producen traumatismos, a veces mortales.

13- Porque la violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede incrementar el consumo de tabaco,
alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo en fases posteriores de la vida de niñas y niños.

14- Porque las y los niños que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos trastornos
conductuales y emocionales. Estos trastornos pueden asociarse también a la reproducción o el padecimiento
de actos de violencia en fases posteriores de su vida. La violencia de pareja también se ha asociado a mayores
tasas de mortalidad y morbilidad en los menores de 5 años (por ejemplo, por enfermedades diarreicas y
malnutrición).

15- Porque destruye la imagen y moral del agresor de mujeres; también afecta a los hombres.

IV- Por las consecuencias que ella tiene para el desarrollo:

16- Porque constituye un freno para la creación de una sociedad más justa, solidaria y pacífica.

17- Porque es un peligro para la humanidad, por ser muy amiga del acoso, hostigamiento y abuso, y que
cuando nace y no se cura, se enquista y en muchas ocasiones tiene efectos letales.

18- Porque la violencia de pareja y la violencia sexual pueden ocasionar embarazos no deseados, abortos
provocados, problemas ginecológicos, e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por VIH,
que tanto limita al desarrollo.

19- Porque la violencia de pareja durante el embarazo también aumenta la probabilidad de aborto espontáneo,
muerte prenatal, parto prematuro y bajo peso al nacer.

20- Porque los costos sociales y económicos son enormes y repercuten en toda la sociedad.

21- Porque afecta también a nuestros colegas, amistades, y compañeros –mujeres y hombres- en todos los
espacios en los que nos encontramos; porque debemos proteger el medio ambiente ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

V- Por la necesidad de aumentar nuestras capacidades y responder efectivamente a la violencia:

22- Porque somos mujeres de gran corazón para amar, pero a veces nos falta vestirnos de +AMOR hacia
nosotras,,, QUERERNOS sin límites ni fronteras y siempre DECIR NO a la violencia contra las mujeres y las
niñas.

23- Porque debemos estar más preparadas/dos para identificar y combatir todas sus manifestaciones bien
peligrosas como la violencia psicológica, que es la que menos se identifica y reconoce.

24- Porque a veces tenemos la mirada hacia afuera y no hacia dentro , donde la podemos tener muy cerca la
violencia, y no verla por la sutileza de su vuelo pero sí sentirla porque no somos infalibles.

25- Porque será nuestra mirada y compromiso por la NO violencia una principal arma que nos debe llenar de
fuerzas para eliminar este flagelo; porque entre todos/todas podemos trazar estrategias bien inteligentes para
combatirla y eliminarla dando un primer paso: Denunciar los hechos ¡¡¡¡¡¡

Juntos contra la anemia
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