“NO MÁS ROSAS”, EL CONCURSO DE POESÍA QUE BUSCA REIVINDICAR EL
SENTIDO DE LA CONMEMORACION DEL DÍA DE LA MUJER

El Colectivo Feminista Las Amazonas y el Centro Cultural Cayena realizarán
el 8 de marzo en el Bambú de estudiantes 1 de la Universidad del Norte, a
las 10:30 de la mañana la lectura de poemas y la premiación del Concurso
“NO MÁS ROSAS”. Este concurso, que se abrió y convocó en redes sociales
en el mes de febrero, invitando a participar a todo el estudiantado de
Uninorte con un poema de máximo una página.
Al cerrarse el plazo, el 28 de febrero, se recibieron 25 poemas en el mail
lasamazonascolectivo@gmail.com.
El próximo viernes 8 de marzo a las 10:30 am en el Bambú 1, el jurado
calificador compuesto por las profesoras Mónica Gontovnik, Mercedes
Ortega, Daniela Pabón, Luz Karime Santodomingo y Raquel Ravelo
anunciarán los poemas preseleccionados, que serán leídos por sus autoras
y autores. Allí mismo se premiará a los ganadores.
Para la selección, el jurado tuvo en cuenta, además de la calidad poética,
que el escrito en prosa o en verso reivindicara el verdadero sentido de la
conmemoración del 8 de marzo, fecha que pocos entienden como una
oportunidad para recordar a las mujeres que nos precedieron en la lucha
por los derechos laborales y la igualdad de género.
Esta conmemoración, cuyos comienzos se pueden rastrear hasta 1908, se
relaciona con la muerte de 123 mujeres trabajadoras que en marzo de
1911 murieron calcinas en un incendio en una fábrica textil de Nueva York,
debido a las terribles condiciones laborales que sufrían. Muchos insisten
en volver esta fecha un simple homenaje a la mujer. Pero esta fecha es la
oportunidad de recordar la inequidad que aún se presenta con respecto a
los derechos de las mujeres, la falta de reconocimiento a la igualdad
laboral y los feminicidios en constante alza.
Con este concurso, el Colectivo Feminista Las Amazonas y el Centro
Cultural Cayena conmemoran el verdadero sentido del Día Internacional
de la Mujer, soñando, a través de la poesía, que todavía podemos aspirar
a un mundo de derechos y de cero violencia contra la mujer.

