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BIENVENID@S



¿Quien es NLIRH?

NLIRH es la única 

organización nacional 

dedicada en avanzar la 

salud, dignidad, y 

justicia para las 26 

millones de Latinas, sus 

familias, y comunidades 

en los Estados Unidos.



NUESTRA MISION

El Instituto Nacional de Latinas para 

la Salud Reproductiva ,desarrolla el 

poder de Latinas para garantizar los 

derechos humanos a la salud 

reproductiva, dignidad y justicia. 

Elevamos líderes latinas, 

movilizamos nuestras familias y 

comunidades, transformamos la 

narrativa cultural y servimos de 

catalizador para el cambio de 

políticas. 



Acuerdos Grupales

Este es un espacio seguro

Anímese a hablar pero 

no acapare

Un micrófono por Diva

Círculo de conocimiento 

Respetar las diferentes 

opiniones



Dinámica Rompe hielo:

Nuestros Valores compartidos



¿Qué es lo que usted considera 
como derechos humanos?



¿Que son los Derechos Humanos? 

Derechos que tenemos simplemente porque 

somos seres humanos

Una serie de valores y estándares que permiten 

que toda la gente viva con:    

Libertad

Igualdad

Paz Justicia

Dignidad



¿Que son los Derechos Humanos? 



Donde se originan los
derechos humanos?

Se originan dentro de nosotros como seres 

humanos

Vienen de las necesidades y los deseos
humanos

Se originan de nuestras luchas para realizar 

el trato, los recursos, el respeto que merecemos



los derechos humanos son productos de la historia 



los derechos humanos son productos de la historia 



DINAMICA:

CONOCE LOS DERECHOS HUMANOS



Conozca sus Derechos 
Humanos: Somos 

Poderosas:
Una Audiencia de 

derechos humanos en 
RGV





 Audiencia de los derechos humanos que se realizó en el 

Valle del Rio Grande en Texas durante el 2015 , dentro 

del marco de la campaña: “Nuestra Voz, Nuestra Salud, 

Nuestro Texas”

 Evento único en su tipo en Texas gracias a la colaboración 

de National Latina Institute for Reproductive Health y la 

Red de Derechos Humanos de Estados Unidos.

 En marzo del 2014 Lucy Felix, una promotora prominente 

en Texas y la Directora Asociada de la Red de Abogacía de 

Latinas de Texas (una extensión de NLIRH) viajó a 

Ginebra, Suiza, para testificar ante el Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas sobre el récord de los 

derechos humanos en los Estados Unidos.

Audiencia de los derechos humanos en el 

Valle del Rio Grande en Texas 2015



 Posteriormente en el marco de la celebración del día internacional de la mujer durante 

el 2015, y a mediados de la 84ª Sesión legislativa de Texas, se llevó a cabo el evento: 

Somos Poderosas: Una audiencia por los derechos humanos de la mujer.

 Posteriormente en septiembre del 2015 se llevó a cabo un taller para líderes 

comunitarios y promotoras de salud de la Red de Abogacía de Texas en preparación 

para una visita del grupo de trabajo de la ONU sobre la discriminación contra la mujer 

en derecho y práctica, para estudiar las formas en que la discriminación de género se 

manifiesta en diferentes contextos y recomendar mejores prácticas sobre como 

eliminar la discriminación.

 Y para terminar el año 2015 en el mes de Diciembre las líderes comunitarias y 

promotoras de la RAL de Texas, participaron en el foro comunitario con el grupo de 

trabajo de la ONU en donde cada líder comunitario hablo sobre sus experiencias 

personales con violaciones de los derechos humanos. 

Audiencia de los derechos humanos en el 

Valle del Rio Grande en Texas 2015



 Todo este trabajo se realizó para continuar desarrollando el poder de las 

latinas para garantizar los derechos humanos a la Salud, Dignidad y 

Justicia, elevando lideres latinas, movilizando familias y comunidades, 

transformando la narrativa cultural y sirviendo como catalizador para 

cambios de políticas.

 La audiencia por los derechos humanos es un excelente ejemplo de lo que 

pueden hacer las promotoras/los promotores cuando utilizan su poder 

como educadores/educadoras, intercesoras/intercesores y líderes.

 Las y los promotores debemos ser creativos y proactivos en desarrollar 

oportunidades para poner en práctica el impacto del poder social al 

organizar y movilizar a sus comunidades para lograr cambios sociales 

intencionalmente estratégicos.

Audiencia de los derechos humanos en el 

Valle del Rio Grande en Texas 2015







En Memoria de Esmeralda

“La injusticia, en 
cualquier parte, 

es una amenaza a 
la justicia en todas 

partes.”
Martin Luther King



GUERRA DE PUÑOS

Gracias !
DRA DINORAH MARTINEZ | GERENTE DE EDUCACION NLIRH | dinorah@latinainstitute.org
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