Musulmana Latina a Encuentro
Internacional de Activistas
Nasreen Amina es la única musulmana del continente invitada por el Portal
Yahoo Inc. para compartir su experiencia en el campo de Derechos Humanos
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Los días 12 y 13 de septiembre del presente, se realizará en Ciudad de México la
Conferencia Internacional de Yahoo Business and Humans Rights, que reunirá a activistas,
comunicadores y emprendedores sociales de toda América Latina, para compartir sus
experiencias y conocimientos en torno a los Derechos de la Mujer, las Nuevas Tecnologías y
la Responsabilidad Social.
La comunidad musulmana latinoamericana tendrá su representante en Vanessa Rivera de la
Fuente, conocida islámicamente como Nasreen Amina, periodista y colaboradora de
Webislam en temas de género y feminismo, quien participará en un panel sobre “Derechos
de las Mujeres y Nuevas Tecnologías”, en el cual compartirá su trabajo en el área.
El evento reunirá a representantes de organizaciones globales y locales que trabajan por
Derechos Humanos y la Equidad de Género a través de las tecnologías de la información, los
nuevos medios y las redes sociales, como Global Voices (Mundial), Madre.org
(Centroamérica) y Mujeres Construyendo (México), entre otras, junto a representantes de la
cadena de noticias CNN y destacadas personalidades, entre ellas la Periodista Lydia Cacho y
la Presidenta de ONU Mujeres Michelle Bachelet, quien está convocada a la clausura del
evento.
Rivera se referirá al rol de las redes sociales en el activismo por los Derechos Humanos y su
integración con medios comunitarios, en la prevención y denuncia de la Violencia de Género
y la Promoción de Derechos y Liderazgos de las Mujeres.
Este es el segundo encuentro organizado por el Portal Yahoo sobre el tema. En enero del
2012 se realizó uno en la ciudad de El Cairo, en Egipto, en el cual tuvo una destacada
participación la conocida periodista Mona Eltahawy.
Vanessa Rivera, quien reside actualmente en Buenos Aires, Argentina, es periodista
especializada en género. Sus artículos y reportajes son difundidos por agencias y medios
como Global Press Institute , Women News Network y The Huffington Post. Es pionera del
Feminismo Islámico en América Latina y miembro de la Red WISE de mujeres
musulmanas. Recientemente, se incorporó al trabajo de MUSAWAH, organización
internacional dedicada a promover la equidad de género en el Islam.
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