
El #endrapeculture es un
movimiento que surgió en
2016 en Sudáfrica con el
objetivo de denunciar y frenar
la cultura de la violacíon en los
campus universitarios. Se han
producido numerosas
manifestaciones en las que los
activistas protestan desnudos
para mostrar su descontento.
#endrapeculture está muy
difundido en las redes sociales
lo que podría aumentar el
impacto del movimiento. 

Tras la muerte de Trayvon Martin, un
adolescente afroamericano víctima de
la violencia policial, nació el movimiento
Black Lives Matter. Fue fundado en
2013 por Alicia Garza, Patrisse Cullors y
Opal Tométi. Desde entonces, su
influencia ha ido deciendo en las redes
sociales, especialmente en Facebook.
El propósito del movimiento es
concienciar sobre los problemas de las
personas de color, como la brutalidad
policial, los derechos de las mujeres y
sus hijos, el encarcelamiento, las tasas
de desempleo, la criminalización
masiva y muchos más. Aunque este
movimiento comenzó en los Estados
Unidos, está dirigido a la comunidad
negra global.

El movimiento "Me Too"  comenzó con la fundadora
y activista Tarana Burke, que utilizó la expresión "Me
Too" en 2006 para sensibilizar sobre la violencia y el
abuso contra las mujeres.  Es un movimiento social
que alienta la voz de las mujeres y permite a las
víctimas expresarse sobre el tema del acoso y la
agresión sexual.
MeToo ha permitido a miles de mujeres hablar
públicamente de sus experiencias y ser
escuchadas y creídas.
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A un mes y medio del inicio del mayor
torneo de fútbol del mundo, varias
grandes ciudades francesas como
París, Lyon y Marsella han decidido no
instalar pantallas gigantes para
transmitir los partidos de la Copa del
Mundo de Catar, y la lista de municipios
que se niegan a instalar zonas de
aficionados y a transmitir en pantalla
gigante esta a aumentado. Por ello,
estas ciudades están lanzando un
movimiento para boicotear la Copa del
Mundo de Qatar. Este movimiento de
boicot comenzó con un tuit de la
alcaldesa de Lille, Martine Aubry, "No
transmitiremos ningún partido en
pantalla gigante", denunciando un
"despropósito con respecto a los
derechos humanos, el medio ambiente
y el deporte", un movimiento que, por
tanto, ha cobrado fuerza gracias a miles
de retuits.

#metoo

Las redes sociales son ciertamente adictivas, pero también
sirven para servir de alta voz. De hecho, muchos movimientos
han surgido y se han extendido de gracias de ellos. Aquí hay
algunos movimientos que muestran este aspecto útil de la
creación de las redes.  


