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"Evoluciona" en vísperas de la Jornada de No Violencia contra
la Mujer

Escrito por Yuset Puig Pupo

Las Tunas.- La campaña nacional Evoluciona por la no violencia hacia las mujeres y las niñas, auspiciada
por el centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), amplía sus horizontes en los centros educacionales en suelo
tunero, como antesala de la Jornada de No Violencia contra la Mujer, que se efectuará del 8 al 10 de
diciembre próximo.

Con el eslogan "El acoso te atrasa", la campaña está dirigida fundamentalmente al público joven, entre 18 y 24 años de edad, con el fin de evidenciar y transformar

conductas asociadas al control del cuerpo y las relaciones sociales de las mujeres.

Elia Marina Brito Hidalgo, funcionaria del componente educativo del Programa Materno Infantil en la provincia, máster en Sicología, sexóloga clínica y con vasta

experiencia en terapias infantiles y juveniles, comenta a 26 Digital que esta iniciativa, que se extenderá hasta el 2022, se inserta en un contexto marcado por el machismo

y los imperativos de una sociedad patriarcal.

"Desde todos los espacios posibles, a través de charlas y conferencias educativas -puntualiza Elia-, estamos abogando por transformar los imaginarios colectivos, entre

los que sobresalen la concepción de que el cuerpo de la mujer es para satisfacer las necesidades del hombre, que una necesita que los hombres la piropeen para tener

una autoestima alta, o que los del sexo masculino tienen derecho a decirles cosas a las féminas cuando se visten provocativas.

"La actual campaña llegará a los distintos municipios mediante las casas de Orientación a la Mujer y la Familia, pues el tratamiento de la violencia es un tema incorporado

en el trabajo de la FMC".

Desde el año 2006, OAR organiza las campañas contra la violencia, y en lo adelante se han sumado esfuerzos de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el Centro

Nacional de Educación Sexual (Cenesex), el Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ) y los fondos recibidos desde distintas organizaciones.

Dentro de las actividades de la jornada del presente año se prevén acciones en las comunidades, la realización de ferias, paneles, conferencias, interactuar con la

población por medio de mensajes y actividades culturales abordando la NO violencia contra las mujeres.
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