
DÍA MUNDIAL DE LA SOLIDARIDAD - Marcha Virtual de los
Zapatos Rojos

Los informes de los activistas de primera línea con los que trabajamos todos los
días son terribles. La violencia doméstica y sexual está aumentando. Las mujeres y
los niños se ven obligados a refugiarse con sus agresores en medio de los encierros
necesarios para proteger a nuestras comunidades en todo el mundo. La violencia de
la pandemia se está cruzando con la pandemia Covid-19, y nuestra misión de
acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas es más urgente que nunca.
 
Este bloqueo global significa que las mujeres y los niños están ahora aislados de
sus redes de apoyo, dejándolos sin lugar a donde acudir, y la mayoría de las veces,
encerrados en silencio.
 
El 4 de junio, estaremos con las sobrevivientes de todo el mundo en una acción
colectiva inspirada por y con la artista mexicana Elina Chauvet.
 
En 2009, Chauvet realizó su primera presentación artística de zapatos rojos, que
representa el derramamiento de sangre que sufren las mujeres en México a causa
del femicidio y la violencia doméstica y sexual. Desde entonces, sus presentaciones
han inspirado a activistas de todo el mundo a llevar zapatos
rojos, a replicar sus protestas en sus propias ciudades y países y a compartir
fotografías de sus zapatos  rojos.
 
Comparte tu voz y defiende junto a nosotros, a todas las mujeres y niñas. El 4 de
junio, estamos organizando una presentación y marcha de Zapatos Rojos Virtuales.



Únete a la llamada
 
Mientras el mundo lucha contra el COVID-19 y los cierres necesarios, los informes
de violencia contra las mujeres y niñas obligadas a refugiarse con sus agresores
están explotando. Hacemos un llamado a todos los países del mundo para que
implementen intervenciones basadas en pruebas que se sabe que proporcionan
seguridad. Defendemos vidas libres de violencia para cada mujer y niña, en todas
partes. Estamos con las mujeres desaparecidas y asesinadas. Marchamos por
ellas.
#ZapatosRojosTodasLasMujeres
 
Haga clic en el Tweet: https://ctt.ac/kCONM



Tome una posición
 
Para participar en la presentación de Zapatos Rojos Virtuales: Compartalo en sus
redes sociales el 4 de junio y/o envíe fotografías y arte a través de
RedShoes@everywoman.org.
Tome una foto de zapatos o calcetines rojos. ¿No tiene zapatos o calcetines rojos ?
También puede compartir sus dibujos. Flores, telas, pinturas rojas. Sea creativo.
Use su lápiz labial y esmalte de uñas rojo para dibujar un símbolo de solidaridad.
Entendemos que los colores tienen matices culturales y damos la bienvenida a
todas las imágenes y mensajes de solidaridad
 
El evento en vivo contará con activistas de primera línea de todo el mundo. Si
usted o un miembro de su equipo quiere unirse a la transmisión en vivo, todos son
bienvenidos. Envíe un correo electrónico a Elizabeth@everywoman.org para
involucrarse.
 
Correo electrónico
 
Contacte su circulo a través del correo electrónico y pídales que se unan a nosotros
para tomar una posición el 4 de junio de 2020. Comparta: (1) por qué se une al
evento, (2) cómo pueden solidarizarse con usted, y (3) cómo pueden influir los
influenciadores, los legisladores, embajadores y jefes de estado que tienen el poder
de cambiar los sistemas globales para asegurar un futuro libre, seguro y equitativo
para las mujeres y niñas.



Redes Sociales
 
A continuación hay algunas muestras para usar en sus publicaciones en Twitter,
Facebook e Instagram. ¡Asegúrese de etiquetarnos! Vamos a volver a compartir y a
destacar sus historias.
 
En medio del encierro del #COVID19, los informes de violencia contra las mujeres y
niñas obligadas a refugiarse con sus agresores están explotando. Hacemos un
llamado a todos los países para que implementen intervenciones basadas en la
evidencia. Defendemos vidas libres de violencia. Estamos con las mujeres
desaparecidas y asesinadas. #ZapatosRojos
 
#ZapatosRojos #RedShoes – inspirados por la valiente artista Elina Chauvet de
México. No podemos olvidar la #Pandemia #violenciacontralasmujeres y el peligro
que los cierres globales crean para las mujeres y las niñas. Todo el mundo sabe que
las mujeres y las niñas son las más afectadas en una crisis.



Las líneas de ayuda están colapsadas de llamadas, los gobiernos deben responder
al aumento de #ViolenciaContraLasMujeres y niñas durante el #COVID19. Apoyando
con #solidaridad a las #Sobrevivientes y todas las mujeres y niñas que hemos
perdido. #RedShoes #zapatosrojos
 
Hoy, estoy tomando una posición en #Solidaridad con las #Sobrevivientes, y
llamando a un cambio en los sistemas globales para proteger a las mujeres y niñas.
La violencia pandémica y el #coronavirus se cruzan. #redshoes #zapatosrojos
#zapatosrojostodaslasmujeres
 
Etiquétenos:
 
Twitter: @WomanTreaty
 
 Instagram: @EveryWomanTreaty
 
Facebook: /EveryWomanTreaty



Etiquetas:
 
#RedShoesEveryWoman #ZapatosRojos #RedShoes
 
Facebook: /EveryWomanTreaty
 
Twitter: @WomanTreaty
 
Instagram: @EveryWomanTreaty
 
Website: http://everywoman.org


