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El certamen invita a cibernautas a ofrecer testimonios del respeto a los derechos de las mujeres, en 

medio de la Jornada Nacional por la No Violencia contra ese flagelo. 

La Habana, 7 nov.- Como una imagen vale más que 1.000 palabras, el periódico cubano Juventud 

Rebelde convocó a un concurso de fotografías donde se manifieste el respeto por los derechos de las 

mujeres y la lucha contra la discriminación de género.   

Con el tema No a la violencia contra la mujer, la sección La mirada del lector del conocido como “Diario 

de la juventud cubana” exhorta a sus seguidores a enviar instantáneas que expresen “el respeto, la 

admiración y la ternura a la que todas las mujeres tienen derecho”. 

 

De acuerdo con las bases del certamen, las y los concursantes deben especificar su nombre y apellidos -o 

alias-, la localidad, así como el contexto o historia que acompaña a cada imagen. 

 

Las fotos deben enviarse a la dirección de correo electrónico: digital@juventudrebelde.cu  

 

El plazo de admisión vence el 30 de noviembre próximo y el fallo del jurado se anunciará al día siguiente. 

 

El concurso se suma a la Jornada Nacional por la No Violencia contra la Mujer, que cada año desde 2007 

realizan organizaciones de la sociedad civil, estatales y gubernamentales alrededor del 25 de noviembre. 

 

En esa fecha se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.  

 

El programa de actividades de 2014, coordinado por el no gubernamental Grupo de Reflexión y 

Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero”, se centra en la atención a las víctimas de maltratos y llega a 10 de 

las 15 provincias cubanas. 

 

El tema, silenciado durante décadas, ha ganado protagonismo en los medios de comunicación cubanos, 

así como las acciones de activistas que luchan por una educación inclusiva y respetuosa de grupos 

vulnerables como las mujeres. 

 

Voces científicas alertan, desde finales de los años 80 del siglo XX, la desventaja de la población 

femenina cubana por la supervivencia del machismo y la hegemonía de la cultura patriarcal. 

 

Entre las inequidades que aún sufre este grupo destaca la violencia de género. 

 

Como parte de la actual jornada tuvo el lugar del 28 al 31 de octubre pasado el seminario Violencia de 

Género y Medios de Comunicación, en el capitalino Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”. 

 

Para el 20 de noviembre próximo están proyectadas varias iniciativas entre las que destaca el intercambio 

entre mujeres sobre una vida sin violencia, en el Taller de Transformación Integral del Barrio (TTIB) de 

Buena Vista, en el habanero municipio de Playa. 

 

Para ese día está programado el debate de la Red Barrial Afrodescendiente de la Habana, titulado “Mujer 

negra, violencia y discriminaciones”, en el TTIB de Pogolotti, Marianao. 

 

También se desarrollará en el Consejo Popular de Alamar un panel sobre los derechos de las mujeres con 

la presencia de juristas especialistas en el tema. (2014) 
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