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MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO1 
 
En septiembre de 2018 inició el encuentro de más de 20 organizaciones y activistas 
convocadas por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social del Puerto Rico 
(CPTSPR). Todas, llamadas a movilizarse en contra de la Violencia de Género a través 
de una Campaña de Activismo que duraría 16 días.  Campaña que es internacional e 
inicia el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Este día 
se conmemora el violento y brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal que ocurrió en 
esa fecha en República Dominicana. La participación en la Campaña involucró a más de 
6,000 organizaciones, políticos, gobiernos, agencias de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y un sinnúmero de personas de más de 180 países en todo el mundo.     
 
Desde el 2012 y como parte de este encuentro se organizó la aportación de Puerto Rico 
para esta campaña internacional.  En Puerto Rico, se coordinaron sobre 30 actividades 
que se llevaron a cabo durante los 16 días de la campaña.  Las actividades se hicieron 
alrededor de todo Puerto Rico y en diversos escenarios: laborales, comunitarios, 
escolares y universitarios, entre otros.  Se llevaron a cabo actividades de educación, 
difusión y prevención como: foros, programas radiales, participación en prensa, 
pancartadas, ferias, cápsulas informativas por las redes sociales, cineforos y charlas, 
entre otras.  
 
Ya pasados los 16 días, nos convocamos nuevamente con la satisfacción de saber que 
nuestras aportaciones fueron importantes, pero con la inquietud de pensar en qué más 
tenemos que hacer.  En nuestras reflexiones están presente las 23 mujeres asesinadas 
en el 2018 por actos de violencia de género, así como todas aquellas cuya sangre ha 
sido derramada por la violencia machista.  A su vez, consideramos los múltiples actos de 
violencia de género que no han sido registrados en las estadísticas o no han sido 
denunciados.  Por esto, seguimos en un activismo constante y continuamos este junte 
de voluntades reafirmando las razones por las cuales nos unimos.  

Nos unimos porque, a pesar de los logros alcanzados, cuando examinamos el estado de 
los derechos humanos en nuestro entorno, reconocemos que las mujeres y las niñas 
siguen siendo las más pobres, las víctimas más frecuentes del incesto, la violación, el 
hostigamiento, la violencia doméstica y otras manifestaciones de la violencia de género.  

Nos unimos para recodar a las mujeres que han sido asesinadas en Puerto Rico, 
dándose la manifestación más cruda de la violencia de género. Hoy las recordamos, 
denunciado que sus muertes son actos de feminicidios y que la impunidad de los 
responsables de sus muertes tiene que terminar. 

Nos unimos para denunciar las injusticias de un sistema de creencias y normas sociales, 
económicas, religiosas, políticas y culturales que todavía tienden a devaluar las 
experiencias, conocimientos y vivencias de grupos diversos, en especial de las mujeres.  
 

                                                        
1 Tomado de Manifiesto del Paro de las Mujeres 2017 de la Universidad del Sagrado Corazón, redactado por Nina 
Torres Vidal.  Revisado y adaptado por Amelisse De Jesús Dávila para el Día Violeta (octubre 2018), Universidad de 
Sagrado Corazón.  
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Nos unimos para denunciar la explotación laboral, las formas de esclavitud moderna, la 
servidumbre y la precarización de las condiciones laborales en nuestro país; 
particularmente para las mujeres que son las peores remuneradas en el empleo. 
 
Nos unimos para denunciar la trata de mujeres y niñas.  
 
 
Nos unimos para exigir el derecho a una educación de calidad, desde la educación 
primaria hasta la universitaria, accesible a todas las personas, que valore la equidad de 
género como acercamiento para promover relaciones no violentas, justas, inclusivas y 
solidarias en nuestra sociedad. 
 
Nos unimos para reclamar un Sistema Universal de Salud y el derecho a servicios de 
salud dignos, accesibles a todas, y fuera de la lógica mercantilista que cobra la vida de 
miles de personas y socaba la salud de las mujeres denegando tratamientos, retrasando 
aprobaciones de exámenes médicos, excluyendo servicios de salud inherentes a 
nosotras. 
 
Nos unimos para denunciar como esta vil y deshumanizante industria de la salud que 
controla nuestro sistema se ha lucrado a costa de la salud y la vida de miles de mujeres 
convirtiéndonos en uno de los países con la mayor tasa de cesáreas a nivel mundial.  
Afirmamos nuestros derechos sexuales y reproductivos y sobre nuestras vidas y la 
integridad de nuestros cuerpos. 
 
Nos unimos para que se retome vigorosamente la lucha en justicia por las personas que 
viven con infecciones crónicas tales como VIH, Hepatitis, entre otras en Puerto Rico. 
 
Nos unimos para denunciar la realidad que vive cotidianamente el Archipiélago 
Puertorriqueño:  una deuda injusta, inconstitucional e impagable que hunde al País en la 
miseria y la desesperanza; el incremento en la pobreza y la vulnerabilidad de nuestros 
viejos y viejas; el aumento en la violencia en general y particularmente hacia las mujeres 
y la niñez; el aumento en las muertes y los suicidios; la falta de oportunidades laborales, 
y el número de migrantes que diariamente sale del País.  
 
Nos unimos para denunciar que, ante ese cuadro, las respuestas de austeridad fiscal y 
económica que se han aprobado por la Junta de Control Fiscal, no solo menoscaban los 
principios democráticos más básicos, sino que afectan de manera particular a las 
mujeres, la niñez y otros grupos tradicionalmente excluidos de la sociedad.  
 
Nos unimos porque la deuda pública y la crisis económica amenazan con limitar aún más 
las oportunidades de desarrollo de las mujeres, particularmente las jefas de familia y sus 
hijos e hijas.  
 
Nos unimos para asegurar que se respeten los derechos humanos de las mujeres 
lesbianas, bisexuales, transgéneros y transexuales. 
 
Nos unimos para denunciar la violencia estructural contra las comunidades LGBTTIQ por 
razón de orientación sexual e identidad de género. 
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Nos unimos para denunciar las exclusiones causadas por los prejuicios, el estigma y las 
inequidades sociales: por las mujeres confinadas, por las mujeres sin techo, por las 
mujeres adultas y viejas, por las mujeres con discapacidades, y por las mujeres 
Dominicanas inmigrantes y de otras nacionalidades que residen en Puerto Rico.    

Nos unimos porque las mujeres y las jóvenes tenemos el derecho de transitar las calles 
de forma segura y libre de acoso. 

Nos unimos por el reclamo de los Derechos Humanos en Puerto Rico y el derecho a 
defenderlos libremente, sin pena de persecución o perjuicio. 

Nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con el respeto a la dignidad humana, 
que como personas merecemos en Puerto Rico y el mundo entero.  
 
Con estas razones para unirnos en fuerza, apoyo y acompañamiento invitamos a 
otras organizaciones a unirse a estos esfuerzos y exigimos al gobierno: 
 

1. Declarar un estado de emergencia en el país ante el alza en los feminicidios y 
de las múltiples manifestaciones de violencia de género. 

 
2. Establecer un plan para atender la violencia de género en el cual integre a 

organizaciones feministas y que incluya:  
 

• Establecer currículo con perspectiva de género en todas las 
escuelas del país, libre de prejuicios y tabúes y con respeto a la 
dignidad humana.  

• Realizar una campaña educativa utilizando todos los medios 
disponibles para prevenir y orientar a la ciudadanía en relación a la 
violencia de género, sus implicaciones y consecuencias.  
 

 
Las organizaciones aquí firmantes: 
Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico 

Programa de Trabajo Social de la Universidad del Sagrado Corazón 

American Civil Liberties Union, capítulo de Puerto Rico 

Asociación de Psicología de Puerto Rico 

Colegio de Profesionales de la Consejería en la Rehabilitación de Puerto Rico 

Movimiento Amplio de Mujeres 

Pro Mujeres, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey 

Colectivo Somos Dign@s 

Coordinadora Paz para la Mujer 

Amnistía Internacional 
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Centro de la Mujer Dominicana 

 


