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Este miércoles 25 de noviembre el Grupo de Reflexión y
Solidaridad Oscar Arnulfo Romero (OAR) convocó a
especialistas y organizaciones sociales a analizar el camino
recorrido hasta hoy en la lucha contra la violencia de
género hacia la mujer.

Dos mesas de expertas ofrecieron un balance sobre
resultados del trabajo comunitario en la prevención de la
violencia de género, la atención a las víctimas de
violencia,  la prevención del abuso sexual infantil así como
los prejuicios y estereotipos sociales que sustenta la
violencia simbólica desde los medios de comunicación.

El encuentro sirvió además para reconocer el trabajo
sistemático de OAR a favor de la igualdad de género y el
derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.

Mirta Kaulard, coordinadora y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) entregó el Premio Únete al compromiso por la igualdad y la no violencia de
género al Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero.

Kaulard reconoció el papel pionero de la organización en el trabajo comunitario con mujeres
víctimas y sobrevivientes de violencia y sus esfuerzos para el reconocimiento social de esta
problemática.

Gabriel Goderch coordinador general de OAR agradeció el reconocimiento y expresó el
compromiso de la organización de continuar el trabajo por una vida sin violencia en
colaboración con otras organizaciones sociales del país.

Goderch llamó a fortalecer “el papel de organizaciones como la FMC y demostrar lo que puede
hacer un país pequeño para superar la desigualdad”.

La secretaria general de la FMC Teresa Amarelle Boué pidió mantener el trabajo de prevención y
lograr que “niñas y mujeres cubanas puedan identificar cada rasgo de la violencia de género”.

“Tenemos que conocer la espiral de la violencia desde edades tempranas. El empeño de todas y
todos debe ser combatirla, por eso tenemos que ir a las comunidades, tenemos que trabajar con
la familia”, afirmó Amarelle Boué.
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FRENTE A LOS RETOS MAYOR COMPROMISO…

“Hay que reconocer que existe un camino recorrido por distintas instituciones, organizaciones.
Creo que no estamos en cero, podemos hablar de experiencias en educación, formación, trabajo
comunitario” opina Mareleen Díaz Tenorio, especialista de OAR.

Por su parte la doctora Ivón Ernand se pregunta por qué se repite la falta de la ruta crítica para
las víctimas y aún afecta la falta de la sensibilización de personas claves.

Los principales retos que demandan compromisos y acciones inmediatas incluyen los escenarios
sociales y comunitarios, jurídicos, educativos, de salud y comunicación social. Pero en todos
prevalece la necesidad de ampliar y perfeccionar la atención a las mujeres víctimas.

Quienes han trabajado por más de una década la violencia de género comparten la necesidad de
crear una institución estatal que coordine a nivel nacional las estrategias para enfrentar este
flagelo.

“Esa atención integral requiere, de manera imprescindible, una estancia estatal centralizada con
una estrategia única que atienda la violencia contra la mujeres. Lo más cercano que hemos
tenido era el Grupo de Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar coordinado por la FMC y en
la que participaban varias instituciones”, afirmó Díaz Tenorio.

La necesidad de perfeccionar el marco jurídico para que pueda dar una respuesta efectiva a la
violencia de género fue otro de los puntos presentes en el análisis.

La jurista Yamila González destacó la importancia de la formación de profesionales del derecho
sensibles a estas cuestiones y el rol de la cultura jurídica pues “sin ella las mujeres no conocen
cómo hacer valer sus derechos”.

“En las capacitaciones que realizamos, los profesionales conocen perfectamente las normas
jurídicas pero el problema es visualizar las expresiones de discriminación indirecta”, comentó
González.

Cambiar prejuicios y ganar en conocimiento sigue siendo un reto. La  cultura y la comunicación
pueden ser aliadas en la lucha contra la violencia machista, pero hoy continúan funcionando
como soporte de la cultura heteronormativa y falocéntrica.

Isabel Moya Richard, directora de la Editorial de la Mujer, apuntó los principales signos de una
comunicación sexista que reproduce una imagen hipersexualizada de las mujeres y las niñas.

La experta también alertó que la agresión directa no solo es expresión del discurso sexista,
también los silencios y las ausencias naturalizan la concepción de la mujer como objeto y como
propiedad de otros.

Pero los retos pueden convertirse en oportunidades. Para la Doctora Ada Alfonso el país cuenta
con las condiciones y estructuras necesarias para unir los esfuerzos de instituciones,
organizaciones y especialistas en una respuesta estatal. 

“Hay personas que no pueden esperar, mujeres que sufren y temen por sus vidas. Y no son solo
las mujeres, sufren también niñas y niños, familiares”, alertó Alfonso.

Accesos: 98 Comentarios: 0

Otras secciones
Sugerimos...
(seccion.php?Mw==)

Jess Corner Frank Eva con V

PortadaRebe M.Frías Reca Elisa Alfaro D

Ed. en Twitter

Ed. tiene 1503 Seguidores

Seguir

Plugin por MatiasMX

FMC igualdad de género trabajo
comunitario violencia de género

Revista Mujeres.Publicación semanal de las cubanas http://www.mujeres.co.cu/art.php?MTAzOA==

2 de 4 13/01/2016 0:10



Comentar

Tu nombre:

Comentario:

Vinculos
Comité Nacional FMC
(http://www.mujeres.co.cu
/comite%20nacional/index.html)
Género y empleo (http://www.one.cu
/estdegenero.htm)
Masculinidades en Cuba
(http://www.masculinidadescuba.blogspot.com/)
Cuba en el CEDAW (http://www.mujeres.co.cu
/cedaw/index.html)
Observatorio CEPAL (http://www.cepal.org
/oig/)
Directorio de Prensa
(http://www.cubadebate.cu/prensa-cuba/)

Enlaces de interés
Antiterroristas
(http://www.antiterroristas.cu/)
Cuba vs Bloqueo
(http://www.cubavsbloqueo.cu/)
Mujeres del Tercer Milenio
(http://www.prensa-latina.org
/NewsSection.asp?Section=MU&start=&
end=&button=1&language=ES)

Blogs
Mujeres en marcha
(http://mujeresenmarcha.blogspot.es) Por A

cargo de Mariela Pérez Valenzuela

EN FAMILIA (http://alinacm.bloguea.cu/) Por

Alina Carriera Martínez

DESDE CUBA
(http://desdecuba.bloguea.cu/) Por Mariela

Pérez Valenzuela

RAYANDO EL SOL
(http://rayandoelsol.bloguea.cu/) Por Gilda

Fariñas

TUNERAS
(http://www.mujerestuneras.blogspot.com/) Por

Aliuska Barrios Leyva

CUBANA
(http://cubana.globered.globered.com
/categoria.asp?idcat=49) Por Ana Gloria Gonzalez

Candebat

PENSAR EN POSITIVO
(http://pensarenpositivo.wordpress.com
/tag/luis-enrique-mederos/) Por Luis Enrique

Mederos

GÉNESIS CUBA
(http://genesiscuba.blogspot.com/) Por Jesús

E. Muñoz Machín

DESDE MI VENTANA
(http://www.lisychaveco.blogspot.com/) Por

Lisandra Chaveco Valdés

SOPLO DE SUEÑOS
(http://soplodesueos.bloguea.cu/) Por Marilys

Grupo de Reflexión y
Solidaridad Oscar Arnulfo

Revista Mujeres.Publicación semanal de las cubanas http://www.mujeres.co.cu/art.php?MTAzOA==

3 de 4 13/01/2016 0:10



Zayas Shuman

Directora General: Isabel Moya Richard
Editoras: Aurika Rubio García y Alina Carriera Martínez

Redacción: Galiano No. 264, entre Neptuno y Concordia. La Habana. CP 10200. Apartado Postal 2120. mujeres@enet.cu (mailto:mujeres@enet.cu).

Revista Mujeres.Publicación semanal de las cubanas http://www.mujeres.co.cu/art.php?MTAzOA==

4 de 4 13/01/2016 0:10


