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Editorial
Marzo violeta
Todos los años el mes de marzo se tiñe de color violeta,
el color que las mujeres de la empresa Cotton New York
en Estados Unidos estaban tejiendo cuando en 1908 el
dueño de la compañía acabó con las movilizaciones de
forma dramática. Prendió fuego al edificio, lo que
provocó la muerte de 129 mujeres que estaban
encerradas en la fábrica. Desde entonces en muchos
lugares del mundo miles de personas, principalmente
mujeres, toman las calles pidiendo la igualdad con los
varones.
Este año el clamor ha desbordado todas las expectativas.
Las mujeres habíamos sido convocadas a una huelga
general, a un paro, a distintas formas de manifestación….
Cada una según sus posibilidades. A los varones no se les
pedía que hicieran huelga, esta vez era cosa nuestra. Se
les pedía apoyo y sobre todo que se incorporaran a la
lucha del día a día por conseguir un mundo más
igualitario.
La huelga fue secundada en más de 170 países, pero en
esta ocasión España estuvo a la cabeza. Ciudades como
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Málaga se vieron
colapsadas por miles de personas que llenaron sus calles
para decir que basta ya, que no queremos más
desigualdad, que las mujeres estamos hartas, que
queremos vivir en un mundo sin violencia… En las calles
había hombres, algunos hombres pero sobre todo había
muchas mujeres. A veces se juntaban tres generaciones:
abuelas, hijas y nietas. Todas conscientes de que no
podemos seguir consintiendo vivir en un mundo en el
que a los mujeres se nos considere ciudadanas de
segunda categoría. Se pudieron leer muchas pancartas,
oír muchos gritos. Nosotras nos quedamos con la que
decía: “Nos querían enterrar pero no sabían que somos
semillas” . Semillas que no vamos a parar hasta llenar de
vida, vida sin dolor y en igualdad, hasta el último rincón
de la tierra.

Fallo del II concurso de relatos
cortos
En febrero se reunió el Jurado para
deliberar sobre los relatos recibidos. En
esta II convocatoria convocada por la
Fundación Luz Casanova se han recibido
464 trabajos principalmente de España…

Más información

Me quiero Libre
El pasado 28 de febrero se celebraron
las Jornadas Técnicas de Buenas Prácticas y
Propuestas Innovadoras contra la Violencia de
Género en adolescentes. A pesar de la fría,
lluviosa y desapacible mañana el Salón de Actos
del Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid estaba prácticamente lleno desde
primera hora de la mañana.

Más información
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Amor no es dolor
Este es el título del video ganador del I Concurso de
Propuestas Innovadoras por el Buen Trato. Los
ganadores de este Certamen han sido las alumnas y
alumnos del Grado Superior de Integración Social del IES
Julio Verne de Madrid,
Más información

Escuchamos a las mayores
Una vez más nos reunimos en la Casa Encendida para
encontrarnos y dialogar. Esta vez el tema que nos convocaba
era “La mayores tienen voz”. Un diálogo moderado por Marta
Gómez, periodista, directora del Programa de Radio “Tolerancia
Cero” de RNE y en el que participaron, Julia Almansa. Directora
de la Fundación Luz Casanova y Carmen Martín y Julia
Miranda, dos mujeres de “Las lideresas de Villaverde”.
Más información

Las personas sin hogar en la radio
Clara Estaban en el programa Madrid Sin
Fronteras , de Onda Madrid, ha ofrecido sus
micrófonos a las organizaciones que formamos
la Red Faciam para hablar un día todos los
meses de la realidad que viven las personas sin
hogar.
Más información

Movimiento sin piedad y Eco Vidrio
El pasado 5 de marzo se inauguró la exposición
de fotografías del Movimiento Sin
Piedad, realizadas por el artista Juan Carlos
Vega, un alegato fotográfico y musical a favor
de la lucha contra la violencia de género.
Más información
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Enred@te
Enrédate por una buena causa y con una buena compañía. Si estás en las redes,
acompáñanos y ayúdanos a visibilizar la realidad de las personas sin hogar y la
violencia en la que viven muchas mujeres y niñas.
Ayúdanos a dar a conocer el trabajo que hacemos desde la Fundación Luz
Casanova. Nos puedes encontrar en :

Web Luz Casanova
www.proyectosluzcasanova.org

Blog Luz Violeta
http://www.proyectosluzcasanova.org/
category/blogs/luz-violeta/
Blog Al final del túnel
http://www.proyectosluzcasanova.org/category/blogs/al-final-del-tunel/
Entra, síguenos, da al me gusta y ayúdanos a difundir nuestros mensaje. Gracias

Síguenos en

info@proyectosluzcasanova.org

