¡Estás invitado!
¡Únete a la Campaña de los 16 Días difundiendo y

Nov 25 –
Dec 10

creando conciencia sobre los vínculos entre el militarismo
y la violencia de género a través de medios sociales!
Exhortamos a todos los participantes a sumarse mediante
el uso de los tweets que ponemos como ejemplo o creando
sus propios mensajes bajo el hashtag #16Days.
Manténte al día siguiendo la Campaña de los 16 Días y el
CWGL utilizando los enlaces que se encuentran mas abajo
y visitando nuestra página web! Mira tu entorno
cotidiano y toma una foto de las representaciones del
militarismo. Compártelo en Twitter con los hashtags
#16Days y #EveryDayMilitarism
En solaridad,
el equipo de los 16 Días
Center for Women’s Global Leadership

Campaña de los 16 Días: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Blog: http://cwgl.tumblr.com
Correo electrónico: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Lista electrónica de los 16 Días:

https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Calendario en línea de la Campaña:

http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Twitter: @16DaysCampaign; @CWGL_Rutgers
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers

Ejemplos de Mensajes en los Medios Sociales




















Creando Conciencia sobre la Campaña de los 16 Días
¡Marca tu calendario! Los #16days de Activismo comienzan el 25 de noviembre. Ponte de pie y dí #EndGBV!
De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo #16days 2014
Como ayudaras a poner #endGBV? #16days
¡Los Derechos de las Mujeres SON Derechos Humanos! #16days
¡Apoya a las y los defensores de los derechos humanos! 29 de Noviembre: Día Internacional del Defensor de los Derechos Humanos! #16days
“…la violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es perdonable, nunca es tolerable.”– Ban Ki-Moon #16days
“No hay paz si la violencia contra las mujeres existe.” – Rashida Manjoo #16days
Estadísticas sobre la Violencia de Género
Una de cinco mujeres será victima de violación o intento de una durante el transcurso de su vida #16days
La violencia, como el cáncer, mata e invalida a muchas mujeres entre las edades de 15 y 44 #16days
Un estimado de entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres en todo el mundo vive actualmente con las consecuencias de la mutilación genital
#16days
La tenencia de una o varias armas de fuego en el hogar hace a una mujer 7,2 veces mas pasible de ser víctima de un homicidio #16days
El acceso a un arma de fuego en el hogar aumenta en la mujer 5 veces mas el riesgo de morir a manos de su pareja
En países con altos índices de violencia femenina (Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras), mas del 60% de la violencia es ejercida
con armas de fuego #16days
Mujeres, Militarismo, y Conflicto
Yugoslavia, Liberia, la República Democrática del Congo, Sierra Leona, Ruanda, Sudán y la Republica Centra Africana nos muestran que el
conflicto hoy en día se define por el uso de la violación como arma de guerra #16days
La comunidad internacional gasta el equivalente a 249 USD por persona en “defensa” cada día #16days
Se estima que el gasto militar en el año 2011 ha sido de 1.738 millones de USD. Aproximadamente 711 mil millones dólares se gastaron solamente
en los Estados Unidos #16days
Las mujeres se encuentran entre las más vulnerables durante los conflictos, y las menos representadas en los esfuerzos de construcción de paz.
#16days
El gasto militar desvía fondos de la salud, la educación y el gasto social, poniendo la carga en las mujeres para compensar la perdida de estos
servicios sociales # 16days
Al restringir la libertad de movimiento de las mujeres, el conflicto limita el acceso a la educación, la sanidad, el empleo y otros servicios sociales #
16days

