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INTRODUCCIÓN
C A J A  D E  H E R R A M I E N T A S  P A R A  L A S  R E D E S

S O C I A L E S  S O B R E  M U J E R E S  D E F E N S O R A S

D E  D E R E C H O S  H U M A N O S

 

En honor al Día Internacional de la Mujer, esta caja de herramientas ayudará a elevar y
generar conciencia sobre las diferentes luchas de las defensoras de derechos humanos en
América Latina. Este kit de herramientas incluye ejemplos de publicaciones en redes sociales,
infografías, cuentas de Twitter y hashtags para compartir. 

Únase a nosotros para oponerse a la marginación y la discriminación selectiva de las
defensoras de los derechos humanos de todos los orígenes. En este conjunto de herramientas
buscamos destacar a las defensoras de derechos humanos afrolatinas, indígenas y mujeres
trans de toda la región. De manera regular, las defensoras de los derechos humanos se ponen
en riesgo por sí mismas, por sus familias y por sus comunidades. A medida que aumentan las
amenazas contra los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, es
especialmente peligroso para las defensoras de los derechos humanos.

Es inaceptable que 3 de cada 5 defensoras de derechos humanos en mesoamérica sean
atacadas por su género y decisión de abogar por los derechos humanos. Quienes optan por
denunciar este abuso son criminalizados por las autoridades estatales, las empresas, las
fuerzas del orden y las fuerzas de seguridad. Estos valientes individuos son asesinados. Solo
en 2020, 6 defensores de derechos humanos transgénero fueron asesinados en las Américas. 

El Grupo de Trabajo para los asuntos latinoamericanos (LAWG) busca defender la justicia y
defender a las defensoras de los derechos humanos. LAWG defiende los derechos de las
comunidades indígenas, afrodescendientes y otras comunidades excluidas o vulnerables a
organizarse por sus derechos, incluidos los derechos económicos, territoriales y ambientales.
¡Pasemos a la acción y generemos un impacto real!

Twitter: @LAWGaction
Instagram: @lawgaction
Facebook: Latin America
Working Group

Síganos en las redes sociales:

 

https://im-defensoras.org/2020/03/comunicado-de-prensa-ataques-contra-mujeres-defensoras-aumentan-otra-gran-epidemia-mesoamericana/
https://twitter.com/lawgaction?lang=es
https://www.instagram.com/lawgaction/
https://www.facebook.com/lawgaction


#DíaInternacionalDeLaMujer

#BreaktheBias ?

#EquidadParaLasMujeres

#IWD2022

#8M

#DesigualdadDeGénero

#Protesta

#ProtestaMasiva

#Machismo

#MicroMachismo

#QueremosVivir

#LosDerechosTransSonDerechos

Humanos

CGRS @CGRShastings
https://cgrs.uchastings.edu/

WRC @wrcommission
https://www.womensrefugeecom
mission.org/

JASS @jass4justice
https://justassociates.org/

Cattrachas @CATTRACHAS
https://www.cattrachas.org/

ORMUSA (El Salvador)
@ORMUSA_ONG
https://ormusa.org/

Mayan League @MayanLeague
https://www.mayanleague.org/cont
actenos/

Institute on Race, Equality, and
Human Rights @raceandequality
https://raceandequality.org/

AA @ALIANZAAMERICAS
https://www.alianzaamericas.org/

KIND @supportKIND
https://supportkind.org/

Lista de cuentas aliados
de la coalición para

visibilizar
 

Hashtags que la gente puede
usar!

https://raceandequality.org/


 En 2022, la desigualdad de género sigue siendo una triste
realidad sin importar en qué país vivas. La lucha por la igualdad de
derechos debe continuar no solo hoy, sino todos los días del año.
Así que levántate, sal a la calle el 8 de marzo y exige lo que es
tuyo. #Protesta Masiva #8M

Imagina un mundo con #igualdad de género. De una vez por
todas, un mundo libre de prejuicios, estereotipos y discriminación.

"Levanto mi voz, no para poder gritar, sino para que los que no
tienen voz puedan ser escuchados... No todos podemos tener
éxito cuando la mitad de nosotros somos reprimidos". - @Malala
#8M

En este #8DeMarzo solidaridad con Siomara Sosa, Alis Moran,
Paola Escobar, Virginia Laparra, Erika Aifan, Anastasia Mejía y
otras mujeres criminalizadas por luchar en contra de la impunidad
en #Guatemala y actualmente injustamente castigadas por el
sistema de justicia en el país

 

Tuits generales

https://ctt.ac/kOE1R
https://ctt.ac/ru829
https://ctt.ac/6phcV
https://ctt.ac/zZtQ_


Tuits: mujeres indígenas defensoras de derechos
humanos

 
 A pesar de las invaluables contribuciones de las mujeres #indígenas

en la preservación de la vida, la cultura y el medio ambiente, siguen
estando fuertemente sujetas a la #violencia de género en todo el
mundo. Ahora es más urgente que nunca escucharlas ¡están en peligro!
⚠

¡Exige el reconocimiento legal y la seguridad de las tierras, territorios y
recursos de los pueblos #indígenas, y protesta para garantizar la
protección de las mujeres indígenas contra la violencia, el abuso y la
discriminación! #DíaInternacionalDeLaMujer ♀

Los ataques contra las defensoras de sus tierras a menudo terminan en
muerte. Esta violencia debilita el liderazgo, genera tensiones internas y
drena comunidades y movimientos de tiempo, energía y recursos. ¡Es
hora de poner la protección colectiva y el cuidado de la vida como
prioridad! #IWD2022 

#DamianaCavanha es miembro de la comunidad #Guaraní en Brasil. Su
tierra ancestral ha sido robada por ganaderos. Su esposo y tres de sus
hijos han muerto como resultado. ¡Pero ella y otras tribus indígenas
están luchando contra el presidente @JairBolsonaro! ¡acaparamiento de
tierras! ✊

 Después de 7 años en prisión y negada a un intérprete de lengua maya,
pedimos la libertad de Juanita Alonzo Santizo! ¡Instamos al Secretario
de Relaciones Exteriores de México @m_ebrard a tomar acción!
#LibertadParaJuanita 

 "No es fácil ser mujer liderando procesos de resistencia indígena. En
una sociedad increíblemente patriarcal, las mujeres estamos muy
expuestas, tenemos que enfrentarnos a circunstancias de alto riesgo,
campañas sexistas y misóginas". - #BertaCáceres bit.ly/3haQCYl

https://ctt.ac/8t5OZ
https://ctt.ac/Zz7ma
https://ctt.ac/C5Ag4
https://ctt.ac/ee_Fw
https://ctt.ac/Ojbeu
https://ctt.ac/b5WLw


Tuits: defensoras de derechos humanos
afrolatinas

 

En el #DíaInternacionalDeLaMujer, honramos a Miriam Miranda, una
activista #Garífuna que dedica su vida a romper barreras, luchar
contra el racismo y aumentar la visibilidad de las comunidades Afro
en Honduras! 

En el #DíaInternacionalDeLaMujer, honramos a Francia Elena
Márquez Mina, una activista afrocolombiana que defiende los
derechos humanos y medioambientales. Márquez movilizó a las
mujeres de #LaToma y detuvo un proyecto de minería ilegal en su
tierra ancestral! 

¡4 años después del asesinato de la defensora de derechos
humanos y concejala de Río de Janeiro #MarielleFranco, el crimen
sigue sin resolverse y se ha convertido en un ejemplo de la
impunidad con respecto a la violencia contra los defensores de
derechos humanos en Brasil!  

“Como mujeres de color, es importante ser impecables en nuestras
palabras y en nuestro trabajo, ya que estamos sujetos a un estándar
más alto, pero tampoco debemos disculparnos por nuestra
excelencia y no disculparnos por ser increíbles”. - @ginatorres.

       ¡Recordemos celebrar WOC en #IWD2022! ♀

https://ctt.ac/x9ZiU
https://ctt.ac/vK705
https://ctt.ac/BYfP5
https://ctt.ac/BYfP5
https://ctt.ac/bYWS0
https://ctt.ac/bYWS0
https://ctt.ac/bYWS0
https://ctt.ac/bYWS0


Los derechos LGBTQ+ están ganando reconocimiento y apoyo a pesar
de que sigue habiendo intentos inhumanos de criminalizar a los
miembros (y especialmente a los activistas) de la comunidad LGBTQ+
en todo el mundo.

 Agnes Torres fue una activista trans mexicana que abogó por el
derecho a rectificar partidas de nacimiento y colaboró   con Humana
Nación Trans para potenciar el respeto y reconocimiento de las
personas trans a nivel nacional.

Desde la violencia de género hasta la desigualdad sistémica, los
defensores de los derechos humanos trans en América Latina enfrentan
una serie de desafíos a diario. 

Las defensoras de derechos humanos de las mujeres trans merecen
vivir sin miedo en un mundo donde sean iguales ante la ley.✊

@BiankaR_odrguez es una activista de los #derechostrans que llegó a
los titulares cuando fue nombrada la primera mujer trans de alto perfil
partidaria de #ACNUR #LGBTQ+    . Haz un esfuerzo por aprender más
sobre otros líderes valientes #Transvisibilidad

       ¡Dilo con nosotros! 

       ¡Los derechos LGBTQ+ son derechos humanos!

      #LiberaciónTrans     

      ¡Demos más visibilidad a las mujeres trans! #TransIsBeautiful

      Debemos LUCHAR contra la discriminación por identidad de género!   
 sss    

Tuits: defensoras de derechos humanos de
mujeres trans

 

https://ctt.ac/r1B5f
https://ctt.ac/5Hsop
https://ctt.ac/m4U8V
https://ctt.ac/C2M60
https://ctt.ac/2b0k5
https://ctt.ac/r1B5f
https://ctt.ac/r1B5f
https://ctt.ac/r1B5f
https://ctt.ac/r1B5f
https://ctt.ac/5Hsop
https://ctt.ac/5Hsop
https://ctt.ac/5Hsop
https://ctt.ac/m4U8V
https://ctt.ac/m4U8V
https://ctt.ac/C2M60
https://ctt.ac/C2M60
https://ctt.ac/C2M60
https://ctt.ac/C2M60
https://ctt.ac/C2M60
https://ctt.ac/C2M60


Los gráficos
 (haga un clic aquí)

https://drive.google.com/drive/folders/11zx-b7GTroGD-CkrJNe2auKtoz2uadkZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11zx-b7GTroGD-CkrJNe2auKtoz2uadkZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11zx-b7GTroGD-CkrJNe2auKtoz2uadkZ?usp=sharing




¡Muchas gracias!

-EL EQUIPO DE LAWG
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