
Materiales Digital de la Campaña para Organizadores y Activistas Negro 
y de Color en el Quinto Aniversario de la Muerte de Trayvon Martin 

#TrayvonMEEnsENO



La campaña digital de #TrayvonMeEnseñó explica el comienzo del movimiento 
Black Lives Matter (Vidas Negra Importan) y cómo el asesinato extrajudicial de 
Trayvon y el compromiso de su familia de poner fin a la violencia armada y fortal-
ecer las comunidades motivó a una generación de organizadores y activistas a 
tomar acción por las vidas de la comunidad negra. Cinco años más tarde, las mis-
mas condiciones que resultaron en la muerte de Trayvon se han exacerbado bajo la 
administración de Trump. La anti-negritud es omnipresente e implícita, y los niños 
y adultos negros siguen siendo sometidos a juicio por nuestros propios asesinatos. 
Las percepciones de los negros y la negritud en América, y en el mundo, han resul-
tado en una ausencia de reconocimiento de las contribuciones culturales únicas de 
los negros. Además, perpetúan los prejuicios, la policía letal, la legislación racista 
y la violencia interpersonal. La muerte de Trayvon Martin provocó un movimiento. 
#TrayvonMeEnseñó nos permite captar cómo él y el movimiento cambio todas 
nuestras vidas.
 

Cómo utilizar los materiales digital de #TrayvonMeEnseñó:

Los materiales de #TrayvonMeEnseñó contienen ejemplos para Facebook, Twitter e 
Instagram, así con imágenes para compartir en las redes sociales. Organizaciones 
y personas de color pueden utilizar los materiales para:

1) Conmemorar el aniversario de la muerte de Trayvon
2) Compartir, apoyar y ofrecer donaciones para el importante trabajo de la 
      Fundación Trayvon Martin 
3) Continuar la conversación sobre las serias implicaciones de anti-negrosidad, 
      la policía perjudicial, y la legislación sobre los negros

Cuentas de Twitter para seguir/conectar con:

@TTMFoundation
@Blklivesmatter
@SybrinaFulton

http://trayvonmartinfoundation.org/donate/


Ejemplos para Twitter:

#RecordandoTrayvon

• Trayvon era un estudiante de secundaria, un hijo y un niño negro con toda su vida 
   por delante de él #RecordandoTrayvon
• Hace 5 años, Trayvon Martin fue baleado y asesinado por un vigilante racista. Su 
   muerte provocó un movimiento global. #RecordandoTrayvon
• Hace 5 años, Trayvon Martin estaba viviendo su día cuando fue brutalmente 
   asesinado. George Zimmerman salió sin prisión. #RecordandoTrayvon
• #QueridaMadreDeTrayvon: Honraremos la memoria de su hijo todos los días. 
   #RecordandoTrayvon
• #QueridaMadreDeTrayvon: Tu compromiso a ponerle fin a la violencia armada y 
   fortalecer comunidades catalizó una generación de organizadores.
• 5 años más tarde, las mismas condiciones que causaron la muerte de Trayvon se 
   empeoran bajo la administración de Trump. #RecordandoTrayvon
• #QueridaMadreDeTrayvon: Trayvon, tu familia y el @TTMFoundation cambiaron 
   nuestras vidas.  #RecordandoTrayvon #TrayvonMeEnseñó

Que te Enseñó Trayvon? #TrayvonMeEnseñó 

• #TrayvonMeEnseñó que ser negro en los Estados Unidos significa ser juzgado por 
   su propio asesinato. #RecordandoTrayvon
• #TrayvonMeEnseñó que el racismo y el prejuicio anti-negro son mortales. 
  #RecordandoTrayvon
• #TrayvonMeEnseñó que demasiadas personas todavía ven a los niños, mujeres y 
   hombres negros como amenazas en lugar de seres humanos. 
   #RecordandoTrayvon
• #TrayvonMeEnseñó que nuestras luchas como negros están vinculadas, y los 
   sistemas que nos oprimen también están vinculados. #RecordandoTrayvon
• #TrayvonMeEnseñó que la negritud es omnipresente e implícita, pero nuestro 
   sistema legal no está equipado para entregar justicia a las comunidades negras.
• #TrayvonMeEnseñó Que no puede haber liberación hasta que pongamos las vidas 
   negras en el centro. Necesitamos construir un mundo donde #BlackLivesMatter



Como Seguimos #RecordandoTrayvon? 

• Las condiciones que llevaron al asesinato extrajudicial de Trayvon todavía están 
   aquí y están empeorando bajo Trump. #RecordandoTrayvon
• Podemos continuar #RecordandoTrayvon y mostrar gratitud a su familia, cuyo 
   dolor provocó un movimiento global, donando a @TTMFoundation
• Debemos continuar con #HablarSobreTrayvon porque la lucha contra el racismo 
   institucional y los prejuicios contra los negros aún no ha terminado. 
   #RecordandoTrayvon 
• Los aliados blancos necesitan #HablarSobreTrayvon. Los negros no estarán 
   seguros hasta que este país respete sus vidas y humanidad.
• Debemos continuar #RecordandoTrayvon y organizaciones de apoyo como 
  @TTMFoundation que están luchando contra el sesgo negro: 
   http://trayvonmartinfoundation.org/donate/
• #TrayvonMeEnseñó que debemos ser los agentes de nuestra liberación. Ayuda 
   a honrar su memoria y apoyar el trabajo de su familia. Donar a @TTMFoundation

Ejemplos para FACEBOOK:

No Estamos Seguros

Nunca olvidaremos lo que sucedió ese día: El 26 de Febrero de 2012, Trayvon Mar-
tin fue a dar un paseo y fue brutalmente asesinado por George Zimmerman. #Tray-
vonMeEnseñó que los niños negros, las mujeres, los hombres y las personas no 
conformes de género no son seguros en un país que no valora sus vidas. Me ense-
ñó que nadie está a salvo: nadie es lo suficientemente inocente como para escapar 
del asesinato extrajudicial, ya sea a manos de la policía o de un vigilante. #Trayvon-
MeEnseñó que la anti-negritud es omnipresente e implícita, y que nuestro sistema 
legal no está equipado para entregar justicia a las comunidades negras. La muerte 
de Trayvon Martin provocó un movimiento. Por favor, únase a nosotros y honre su 
memoria, y el dolor de su familia, con una contribución a la Fundación Trayvon 
Martin y un compromiso para poner fin a la violencia sancionada por el Estado 
contra los negros.

http://trayvonmartinfoundation.org/donate/
http://trayvonmartinfoundation.org/donate/


Para BLM: Somos los arquitectos de nuestra liberación

Hace cinco años, Trayvon Martin -un adolescente con toda su vida por delante- 
estaba pasando su día cuando fue asesinado por George Zimmerman. Entonces y 
ahora, los niños negros, las mujeres, los hombres y las personas no conformes de 
género son ampliamente percibidos como amenazas y no como seres humanos. La 
muerte de Trayvon desencadenó un movimiento, y #TrayvonMeEnseñó que debe-
mos ser los agentes de nuestra liberación. Ayudar a honrar su memoria apoyando 
el trabajo de su familia para acabar con la violencia armada y fortalecer nuestras 
comunidades, con una donación a la Fundación Trayvon Martin.  

Exigimos el fin de la violencia sancionada por el Estado

#TrayvonMeEnseñó que nuestras luchas como negros están ligadas, y los sistemas 
que nos oprimen están también vinculados. Desde la muerte de Trayvon Martin 
hace cinco años, hemos lanzado un movimiento global para las vidas de los ne-
gros. Exigimos la justicia económica y la autodeterminación, las reparaciones y 
las inversiones a largo plazo, el desmantelamiento de los sistemas y las institucio-
nes que nos criminalizan y nos enjaulan, y el fin de las guerras contra los negros. 
#TrayvonMeEnseñó que no puede haber liberación para todos los negros si no 
centramos y luchamos por aquellos que han sido marginados. [Sitio: https://policy.
m4bl.org/platform/]

Para los aliados no-negros

Hace cinco años, el asesinato extrajudicial de Trayvon Martin provocó un mov-
imiento. #TrayvonMeEnseñó que los aliados no-negros deben organizar nuestras 
comunidades para luchar contra la anti-negritud y la violencia sancionada por el 
estado contra los negros. No podemos sentarnos al margen o dejar de centrar a los 
más afectados por el racismo sistémico. Hoy, honrar la memoria de Trayvon apoy-
ando el trabajo de su familia para acabar con la violencia armada y fortalecer las 
comunidades negras, con una donación a la Fundación Trayvon Martin.

http://trayvonmartinfoundation.org/donate/
http://trayvonmartinfoundation.org/donate/


Movimiento para las demandas de las vidas negras:

• Exigimos el fin de las guerras contra los negros. Exigimos reparaciones y 
   inversiones dirigidas a largo plazo para construir un mundo donde 
   #BlackLivesMatter
• Exigimos quitar todo los fondos de las sistemas y instituciones que nos 
   criminalizan y nos enjaulan. Exigimos justicia económica y autodeterminación 
   #BlackLivesMatter 
• Exigimos el fin del anti-Negro que llevó a la muerte de Trayvon 
  #RecordandoTrayvon #TrayvonMeEnseñó #BlackLivesMatter  #M4BL
• Exigimos el fin de la violencia sancionada por el Estado contra los negros. 
  #RecordandoTrayvon #TrayvonMeEnseñó #BlackLivesMatter 

Snapchat/Facebook Live/Video:

Considere la posibilidad de publicar un video corto comenzando con la frase 
“Trayvon Me Enseñó…” y usando #TrayvonMeEnseñó en el post. Aquí hay algunos 
ejemplos cortos que podría usar.

• #TrayvonMeEnseñó que el prejuicio contra la gente negra es omnipresente y 
   puede ser mortal. Su muerte cambió mi vida, y nunca olvidaré a Trayvon o dejaré 
   de luchar para acabar con el racismo que lo llevó a su muerte.
• #TrayvonMeEnseñó que los niños y adultos negros no son seguros en un país 
   que no valora sus vidas. Hoy, estoy recordando a Trayvon, y estoy haciendo una 
   donación a la Fundación Trayvon Martin para apoyar el compromiso de su familia 
   de poner fin a la violencia sancionada por el Estado contra los negros.
• #TrayvonMeEnseñó que no puede haber liberación hasta que pongamos las vidas 
   negras en el centro. Nunca dejaré de luchar por un mundo donde 
   #BlackLivesMatter

Ideas de Acción:

• Donar a la Fundación Trayvon Martin usted mismo y/o lanzar una fiesta en casa 
   para un grupo de familiares y amigos para recaudar fondos. http://bit.ly/TrMFdtn
• Organice una proyección de “The 13th.” La película está disponible para ver us
   ando Netflix. Puede míralo en su casa con familia y amigos, o conseguir un grupo 
   con el que esté involucrado para acoger la proyección. Puedes encontrar la guía 
   de discusión de SURJ en “The 13th” aquí. Descargar Justicia para Trayvon, por 
   SURJ, aquí. 
• Compre y lleve esta sudadera con capucha para ayudar a empesar 
  conversaciones sobre cómo personas blancas pueden ayudar contra la 
  criminalización de las comunidades de color. http://bit.ly/TMHoodie

http://trayvonmartinfoundation.org/donate/
http://trayvonmartinfoundation.org/donate/
https://docs.google.com/document/d/13grO3pzKqW6cZ7PE3_JMYhB5mxqPYiVs-4F53kKkA_o/edit
https://docs.google.com/document/d/13grO3pzKqW6cZ7PE3_JMYhB5mxqPYiVs-4F53kKkA_o/edit
http://www.weareliberated.com/products/tryvon-hoodie

