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La Habana, 3 dic.- Cantantes, realizadores de audiovisuales, directores de televisión y pintores
participaron en La Habana en un taller sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas,
organizado por la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM) y el proyecto
Todas contracorriente.

    

A la iniciativa se sumó el cantante mexicano Alejandro Filio, miembro del movimiento de la
Nueva Canción y autor más de una docena de álbumes, entre ellos "Un secreto a voces".

  

"Para mí es un honor poder compartir esta causa, todos estos sueños, esperanzas y
ambiciones de recuperarnos a nosotros mismos como seres humanos. Ese ha sido siempre mi
objetivo con las canciones que hago", dijo Filio a la Redacción de IPS Cuba.

  

Mediante la proyección de videos clip de factura nacional con imágenes y letras que denigran a
las mujeres, e incluso a las niñas, el profesor Julio César González Pagés, coordinador de la
RIAM, reflexionó con el auditorio sobre el peligro de mostrar niñas maquilladas y totalmente
sexuadas interpretando canciones sobre relaciones de adultos.

  

"No pocas de esas canciones, donde se habla claramente de corrupción de menores y se usan
niñas como modelos, se encuentran entre las más populares y son difundidas en cualquier
espacio. De esta forma se naturaliza el abuso hacia las mujeres", reiteró.

  

Estos materiales, alertó, son comercializados sin supervisión en las calles en discos compactos
y algunos son difundidos por la televisión estatal. Lamentó que varios de ellos usaran palabras
aparentemente inofensivas y hasta dibujos animados para hacer una apología al pene y la
vagina.

  

Según González Pagés, no solo los cantantes varones aparecen en representaciones de ese
tipo. "Algunas mujeres promueven la violencia hacia los hombres, encadenándolos",
ejemplificó.
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"La violencia no se puede combatir desde la violencia. Hemos intentado que algunos artistas
aprendan eso, pero todavía son pocos los que se han querido sumar a las campañas",
lamentó.

  

"La violencia es un mal y hay gente que quiere mercadear con ella, pero debemos desterrarla
porque un país violento nunca será sostenible", indicó el activista.

  

Mientras los pasos en la sensibilización de artistas dan resultados.

  

Para el cantante David Blanco, insertado en la campaña "El valiente no es violento", a favor de
la no violencia entre la población masculina, sumarse a la iniciativa ha significado "mucha
información. Es impresionante conocer las estadísticas de este fenómeno".

  

El cantante y compositor confesó: "me siento muy bien, porque cuando tienes un micrófono en
la mano, puedes llevarle un mensaje a miles de personas, en su mayoría jóvenes, que
necesitan un poco de guía y educación.

  

"A veces (los jóvenes) le hacen más caso a sus artistas preferidos que a los padres o
maestros. Es muy importante para mí dar un mensaje por la no violencia", agregó Blanco,
quien llevó esta práctica a más de 15 conciertos, y un cuarto de millón de espectadores.

  

Con talleres de este tipo, el activismo puede tomar mucho más fuerza, más conciencia y puede
abrir el diapasón de participación en este tema y extenderse más allá de la violencia hacia las
mujeres y las niñas y llevar a otros como masculinidades, la homofobia y el racismo, consideró
Paulina Márquez, artista de la plástica, coordinadora y curadora proyecto sociocultural
"Calladita no estás más bonita".

  

Lissette Vila, realizadora de audiovisuales, considera que este "es el momento" para hablar
más y claro sobre el maltrato de género.
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"Todos los momentos son importantes, tienen sus modulaciones y oportunidades. Los que
empezamos hace tantos años no tuvimos esta acogida y no fue el momento de la explosión y
la promoción pública. Pero esto es una continuidad, que se revitaliza, recrea y fortalece",
consideró.

  

A su juicio, "hay que vincular a los niños que están al lado de esas madres, tías, abuelas,
hermanas, sufren mucho y son esos hombres después. Está comprobado que recogen y
aprenden mucho de ese dolor, sufrimiento, angustias y silencios. Me gustaría que Naciones
Unidas acabe de incorporar a esos niños en las campañas".

  

Estas iniciativas de RIAM y Todas contracorriente cuentan con el apoyo con el apoyo de ONU
Mujeres y el acompañamiento del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, entre otras
instituciones nacionales y extranjeras como la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación. (2013)

   

 3 / 3


