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El 80%de las mujeres 
centroamericanas que cruzan tiacla 

El Proyecto de Estudios de ios Mujeres
los Estados Unidos son violadas (Pro Mujeres), fundado en 1986 en lo 

Universidad de Puerto Rico en Coyey, 
es un esfuerzo pionero poro odeloníor 
los derechos de los nnujeres o trovés 
de lo educoción, lo investigoción y 
el servicio de lo comunldod. Sus 

funciones específicas son promover 
lo enseñonzo en los estudios de ios 

mujeres y el género, proveer poroI De acuerdo con uno investigación,el 80 
enriquecimiento curriculor y lo¡ por ciento de los mujeres y niños que 
formoción del profesorodo, y servir oj cruzan o los EE.UU.o través de México 
ios comunidodes interno y externa.I son violados durante su viaje. Eso es más 
Se ouspicion seminarlos, simposios de; que uno estimación anterior de60 por 
investigoción y docendo poro el 

; ciento,según un informe de Amnistía 
profesorodo de todo el poís sobre lo

i Internacional. 
integroción de los estudios del género

En este año,los autoridades de 
o! currículo trodicionol y o iosinmigración esperan que más de 70,000 
profesiones. Lo secuencio en Estudios 

menores no acompañadosemigren a los 
de los Mujeres y el Género reflejo el 

Estados Unidos,la mayoría de los cuales 
vínculo sostenido con el estudionto-

proceden de los poíses centroamerica 
do, los culturos ocodémicos de 

nos de El Salvador,Guatemala y Hondu 
octuolizoción, experimentoción y 

ras. El número de niños centroameri renovoción, lo investigoción y lo 
canos no acompañados atrapados en vococión poro un mundo globol. Lo 
la frontera sudoeste ha superado enseñonzo de los estudios de los 
rápidamente o los chicos en números, mujeres, los feminismos y el género se 
de acuerdo con un estudio.Tomado: http:// considera un poso importante en lo 
m-huffpost.com/us/entrY/5806972? 

ruto hocio lo iguoldod.ncid=fcbklnkushpmg00000046&ir=Women 

https://m-huffpost.com/us/entrY/5806972
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El Botín de la Guerra y otros Realidades 
"Ei jso deliberado e impune de le violencia sexual como arma oe guerro se ho converripo en un crimen nobirucl en 
nuesíro ero, un armo más de lucho, de sometimiento ci controrio. G''cc¡c5 o estos prácticos se he conseguido ¡n+imidor 
crear terror político, socar informoción y humillor o muchas mujeres / niños. En otros ocosiones se no utiiizooc como 
í-ecompenso o los soldados". Mercé Rivos Torres, peiiodista y escritora: h1tp;//wv\w.5aDidLTÍoaplicado.com/artiojlo5/mujeres-mvisiDies 
-victimas-guerra.php 

"Devueivan Nuestras Niñas": Secuestro de Nigeria- Se estimo que 276 niños nigerionos fueron secues-
trodos en uno escuela en Chibok por un grupo militar Isiómicc llamodo Bokc Harom, Hoy mas de 200 
niñas siguen desaparecidas y lo moyoria que han escopoQo lo hon hecho sin oyudc de ios ouTori-
dades. Hay reportes de dos victimas que fueron violadas y dejodos por muertas lueoo del secuestro v 
otros reportes de cuatro niños muertas o tiros por "no coperar" "ornaao de:htip.,'/noiicios.univisio!-com/ 
article/1943736/20 4-05-06/mundo/cornmociori-:riundíai-por-el-secuestro-de-cie!-iíos-de-nincs-er.-niaeric 

Siria. Mujeres, víctimas de la guerra (Londres)-Numerosas mujeres en Siria hon sido Inter-
ceptados y detenidas arbitrariamente, y han sufrido abusos físicos, hostigamiento y 
tortures a manos de miembros de fuerzos gubernamentales milicias leales al gobierno v 

!j grupos ormodos de oposición en el morco del conflicto que vive ei pais, indicó Hurrion 
; Righís Watch en un informe difundido. Tomado de: http:/./www,hiw.oíG/es/news/2014/07/02/ 
slrio-mujeres-victimas-de-lo-aueiTo 

Los mujeres violadas en lo guerra de bosnia, dobles víctimas del conflicto 20 años después 
Por Esmo Kucukolíc Ibrohimovlc 

El campo de concentración de 'Sonjo" fue antaño un motel. Había habitaciones en la 
planta bajo y en la superior. En cada habitación había uno televisión en color un sotó y 
una meso. En lo meso había alcohol. Lo poníamos ahícon motivo de las visitas de los perio
distas. Cuando venía la prensa, a los chicas las escondíamos en el garaje, así que no po
dían descubrir ni por asomo que ahí había uno cárcel de mujeres. No podían intuir que ahí 
se llevaban o cobo las violaciones". Confesión de Borislov Herok, el primer miliciano serbio 
condenado por genocidio por e^ribunol Militar de Bosnia y Herzegovina en 1993 Tomado 
de; http://www.,eee.es/Gaíerias/fichero/docs op i n i o n /2014/ D1 E FfohT 
2014_GuerraBosnia_DDHH_EsmaKucukalic.pdf ~ P">iun/zui4/uittt035-

a Guerro-T^miSo^de II víctimas más víctimas de I viclimos-de-io-guerra-131622 '^^'"aldo.co/nacional/muieres-y-ninos-las-victimas-mas 

Liberan a mujer condenado o muerte por casarse con un . 
de Apelación de Jartum, decidió cancelar la condeno o lo horco nue 
mujer de 27 años,condenada por haber dejado lo rellqlón rnusuimnn^ Pesoba sobre lo 
oí cristianismo. La joven, uno doctora que se casó con un hn , convertirse
condenada por "opostosío", lo que odemós de?a pena^ K 
azotes,entes de lo ejecución. La mujer se declaró inocente en tnntntf 
uno familia cotólica, religión a lo que perteneció desde slemnrí= üe 

www.lr21.com.uy/mundo/n82458-l¡beran-mujer-sudan-crisfianismo-mu?u7maneSmn"tía' 

lo Yousofzoi i°'dwruífdisDai'r° derecho educativos de las niñas Moio 
cuelo o su c^ó en ta cluono T ° ~ondo.egresado en outodus de ¡o es-
otoque perpetrodo po, ei Toiibón Fotristón. Ei mo-rvo aei 
levantar su voz poro defenoor p' h ° 

hítp://vvww.pbc,couK/mundo/nol¡n.-,. iu/,..u007 maiaio.historioJp-snTml lomoJ. 

www.lr21.com.uy/mundo/n82458-l�beran-mujer-sudan-crisfianismo-mu?u7maneSmn"t�a
http://www.,eee.es/Ga�erias/fichero/docs
http:/./www,hiw.o�G/es/news/2014/07/02
https://h1tp;//wv\w.5aDidLT�oaplicado.com/artiojlo5/mujeres-mvisiDies
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¿Día internacional de la mujer? 

El día 8 de marzo mujeres y.hombres que trabajan por las causas de 

las mujeres conmemoran en todo el mundo los esfuerzos que éstas 

han realizado por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el 

desarrollo. Más allá de fronteras nacionales y diferencias étnicas, 

lingüísticas, culturales, económicas y politices, las mujeres de los 

cinco continentes organizan diversos eventos para festejar este dio. 

El Día internacional de la Mujer surgió de las actividades de los 

movimientos obreros a finales del siglo XX en América del Norte y 

Europa. Fue instaurado en 1910 por la alemana Claro Zetkin, 

integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, 
durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en 

Copenhague, Dinamarca. El primer Día Internacional de la Mujer se 
celebró el 19 de marzo de 191 1 en Alemania, Austria, Dinamarca y 

Suiza,conmemorando un levantamiento ocurrido en Prusio en eso fecho. Las demandasfueron 

el derecho o) voto, la igualdad de oportunidades para ejercer cargos públicos y el derecho al 

trabajo. Ese mismo año, el 25 de marzo en Nueva York, 140 trabajadoras de la empresa 
"Triangle Shirtwaist Company" murieron en un incendio a causa de la falta de seguridad en el 
trabajo. Una multitud de 100.000 personas participaron en el funeral. 

No fue hasta el 8 de marzo de 1975 que las Naciones 

Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional de la 

Mujer. Dos años mós tarde, en diciembre de 1977, la 
Asamblea General adoptó uno resolución proclamando 

un Día de las Naciones Unidas para ios Derechos de la 

Mujer y la Paz Internacional, que los Estados Miembros 
pueden celebrar cualquier dia del año siguiendo su 
tradición histórica y nacional. 

Et Día Internacionol de la Mujer ha pasado o ser un momento de reflexión sobre los progresos 
alcanzados, un llamado al cambio, y una celebración de los actos de valor y determinación 
tomados por mujeres corrientes que han tenido un papel extraordinario en la historia de sus 
países y sus comunidades. 
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¿Porquécelebramosel25denoviembre? 

El Día Intemociona!delo Eliminación dela Violencio contra la Mujerse 

celebra todoslos añosel 25de Noviembre.En reconocimiento olo va 

lentía dedichas mujeres y por convicción en la defensa delos Derechos 

Humanos,la Asambleo Generaldelos Naciones Unidas designó este día 

comoel Día Internacional dela Eliminoción de lo Violencia contra los 

Mujeres.Fue aprobadoensu Resolución 50/134el 17 deDiciembre de 

1999,en memoria de las hermanas Mirabal. 

E!origen del25de noviembrese remontoo 1960,añoen el quelas her 
manasPatria, Minerva y Mario Teresa Mirabelfueron brutalmente asesi 

nadasen lo República Dominicana porsu activismo político en contra 

del gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo, Estas se enfrentaron o 

unaépocadeasesinatos clandestinos,persecuciones políticas,violen 

cia callejera,chantajessexuales y violaciones. 

Las hermionas realizaban reuniones en sus cosasde discusión política. Estas habían formodo el Movi 
miento 14 de Junio, parafraguarel levantamiento contra el dictador.Trujillo reolizó diferentes haza 
ñas para perjudicar a las hermanas, primero encarceló asu podre Enrique Mirabal,luego olos espo 
sos y finalmente las mandóasesinar.Cuandoéstas se dirigían olo cárcel a visitar a parientes encom 
pañía desu hermana Potria,fueron interceptados por agentesdel Servicio Militar deInteligencia, 
quienes abusaron,torturaron y mataron alas tres hermanas. 

La celebración dela fecha se hizo extensiva internocionalmente.Conmemorarel 25denoviembre 
decadaañose convierte pues,en un acto dedenuncia y luche en contro delas múltiples tormos 
de violencia ejercidas contra la mujer en cualquierlugar del mundo. 

En 1981 secelebró Bogotá,Colombia el Primf^r Pnr-, en « ^ thcuentio Feministo Lotinoamericono y del Car 
ibe,dondese decidió marcarel 25de noviemhr(= i + • i -x lemare comoel Dio Internacional de No Violencio contro 
las Mujeres,recordandoel asesinato delas hermnnnc >• i 

eimanas Mirabal y promover el reconocimiento mundial 
delo violencia degenero. 

Puerto Rico declaró el 25denoviembre de mHn < r-s-,
Mujer a travésdela Ley Núm.18de 18de mayode !987 °^ Violencia Contra la 

la comunidad internaconal noreconoció explic,tómente las alarmantes dimensiones dela violencia 
contra las mujeres aescalo mundial hasto diciembrí= He looQ í u 
, ^ 1993,fechoen quela Asamblea Generalde 
las Naciones Unidas oprobolo Declaración sobre lo Eliminación Hele X/-, -x , x. • eliminación delo Violencia contra lo Mujei, 
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Muere Cuarta Mirabal 

Tras la muerte de Bélgica Adela 
Mirabal, mejor conocida como 
Dedé, quien murió por problemas 
pulmonares. Doña Dedé, de 88 
años de edad, era hermana de 
Patria, 

Minerva y María Teresa Mirabal, 
opositoras del régimen de Rafael 
Leónidas Trujillo, lo que les costó la 
vida, por lo que tuvo que hacerse 
cargo de los hijos de sus hermanas 
Entre éstos niños está Minou Tavó-
rez 

Mirabal, actual diputada, quien 
aprovechó su perfil de Facebook 
para expresar sus sentimientos por 
la pérdida de Dedé, quien la crió 
a raíz del asesinato de sus proge 

nitores. 

A continuación el texto íntegro 

escrito por Minou: 

Peliculos 

Documentales 

A 

MtwISM'MM 

"Cuando todo nos faltó, estabas tú. Cuando la Ignominia nos arrancó de cuajo a 
nuestro papá Enrique, o nuestro abuelo, a tu papá querido, tu estuviste oh/': en el 
desconcertante trajín de los días, en la cantinita tibia y olorosa, en la carretera y en 
el tocador... 

Acicalándole la cara al mal tiempo. Asícomo eras, asícomo siempre fuiste para ti, 
para esta nación que amaste siempre, así como siempre fuiste para nosotros, tu 
familia:incondicional y presumida, elegonte y afanosa. 
Cuando de la mañana a la noche, de un brutal garrotazo fus fres fiermanas eran 
tres cuerpos quebrados de la vida, fres cuerpos yerfos, fres cuerpos mudos, en fus 
propias narices tú, oh tú, tú fuiste la que se aseguró de que no fueran tres pasados 
nunca. 

Tú fuiste la que grifó "asesinos" a los cuatro vientos y oídos del día, regalándole a 
esto República Dominicana, a este país fon tuyo secuestrado por el miedo, tu 
desobediencia a gritos como única posibilidad, fu indignación en carne como 
próximo paso. 
Tú fuiste, moma, tú tu/ste aque/ía vez la más valiente, la más desesperada, la única 
"loca"en un país enfermo de exceso de cordura.O muerto de miedo. 
Tú fuiste, mamá,con ese "asesinos, asesinos""ustedes los mataron", tú fuiste la que 
cortó la trenza que monteni'o uno nación completa atada a su propia cobardía. 

Tú fuiste la que trepada en la cama de eso camioneta que llevaba a tus hermanas 
rotas al cementerio, fuiste la que destrenzó para siempre y de raíz la historia de 
servidumbre de una tierra esclava de su propio terror. 
Tú fuiste, mamá,la que hermosa,joven, rozagante, en tu mejor momento de mujer, 
llegaste del cementerio a esconder tus pedazos para meter en la cama ya no a 
tres, sino a nueve hijos que criaste desde aquella abominable noche y hasta hoy 
como tuyos. 

Y tú fuiste, por supuesto mamá,la que para siempre y hasta chora, como b/en nos 
dijiste, "lo diste todo por tu familia y por tu país". 
Tú fuiste, mamá,la que cuando todo nos faltó como noción, como mundo,como 
familia, como hijas e hijos, tú fuiste lo que llenó todo con su presencia comprometi 
da y eterna, con esa historio que nunca te cansaste de contar uno y otra vez, para 
que tus hermanas nunca fueran solamente pasado. 
Tú fuiste, mamá,tú fuiste la que cuando todo faltó, todo lo diste." 

Historias de la Mirabal 
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Día Internacional en Inclusión—Respeto—Diversidad
Contra de la Homofobla 

I''' ' 
En el 2004 lo ONU estableció 

el 17 de mayo como el Día 

Internacional contra la 

Homofobia y la Transfobia. 

Desde entonces se celebra 

este día mundialmente. 

La fectia se eligió en 

conmemoración al 17 de 

mayo de 1990, cuando lo 

Organización Mundial de la 

Salud(OMS)eliminó de su lista 

de enfermedades mentales o 

la homosexualidad. 

Para esta celebración, un 

maratón de besos, marchas y 

conferencias son algunas de 

las iniciativas que desde ese 

días se realizan en distintos 

países de América para 

reivindicar la igualdad de 

derechos del colectivo LGBT 

(Lésbico, Gay, Bisexual y 

Transgénero). 

En Puerto Rico, se celebra 

esta fecha con una marcha 

por la capital,San Juan,don 

de distintos colectivos se unen 

para reivindicar la deuda so 

cial con el colectivo LGBT y 

reclaman que no se discrimi 

ne a las parejas del mismo 

Extraído de: 

htlp://noticlas.univision.com/ 

crticle/i956595/20Í4-05-Í7/ 

mundo/deudos-pendientes-en-el-

dio-iniernacional-contra-ia-

homofobio 

Mujeres...entre el cielo y la 

fierro 

WOMEN... 

Una película cubana, dirección 

general de Üzette Vila, Guión y 
dirección de Ingrid León. Ocho 

mujeres de diversa procedencia 

generacional, extracción social y 
profesional, reflexionan sobre el 
poder de decisión de sus cuerpos 
femeninos para expresar la 
sexualidad como signo de libertad 
en el ejercicio del derecho de 
amar.Las mujeres en la comunidad 

LGBTT y temas relacionados se 
discuten en la Cuba de hoy. 

"No quiero 
que me toleres. 
Quiero que 
me respetes." 

ftror-H 

17/niayo 
|\V _ >¿ 

Mujeres Puertorriqueñas 

piden Igualdad de Derecho 

La presidenta de la Fundación de 

Derechos Humanos (FDH), Ada M. Conde 
Vidal, presentó una demanda en el 

Tribunal Federal en el mes de marzo, para 

que se reconozca en Puerto Rico como 

legal y legítimo el matrimonio que contrajo 
con su pareja del mismo sexo en el estado 

de Massachusetts. 

Las demandantes, que se casaron 

legalmente hace 10 años, pidieron a la 
corte federal que imponga un remedio 

declarando que el artículo 68 del 
Código Civil de Puerto Rico viola el 

debido proceso de ley y las cláusulas de 
igual protección garantizadas bajo la 

Decimocuarta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos, y que 
imponga un remedio para que se dejen 
de aplicar los estatutos que impiden 

celebrar matrimonios de personas del 
mismo sexo y el reconocimiento de los 

matrimonios de personas del mismo sexo 

realizados en otrasjurisdicciones. 

I 

https://htlp://noticlas.univision.com


JULIO 2013-AGOSTO 2014-AÑO 

En el Día Mundial Contra la Homofobia 

A lo largo de su historia republicana nuestro país ha 

vivido de muchas formas la injusticia que supone la 

discriminación y la intolerancia contra diversos grupos 

sociales: las personas de raza negro sufrieron racismo 

oprobioso y durante años vivieron el temor del retorno 

a la esclavitud (abolida por los-- haitianos en 1822); 

las mujeres eran excluidas de la educación y la 

ciudadanía,lo que las reducía a la condición social y 

jurídica de menores de edad; a las iglesias 

protestantes se tes negó la libertad de conciencia y 

culto y, en el caso de los Testigos de Jehovó,sufrieron 

persecución religiosa y cárcel; a los haitianos y sus 

descendientes dominicanos los hemos discriminado, 

explotado y odiado hasta el punto del genocidio 

(1937) y la desnacionalización (2013). 

Este 17 de mayo se conmemora el Día Mundial 

Contra la Homofobia. fecha en que reivindicamos la 

condición humana y los derechos ciudadanos de 

otro grupo históricamente despreciado, discriminado 

y excluido. Resulta difícil aceptar que en pleno siglo 

XXI el sexo del ser amado pueda todavía determinar 

la calidad de la ciudadanía,los afectos familiares, las 

oportunidades laborales, el reconocimiento social de 

una persona. Resulta difícil aceptar que los adoles 

centes gays y lesbianas sean abusados y hostigados 

despiadadamente en las escuelas sin que las 

autoridades educativas los protejan; que las madres 

lesbianas pierdan la tutela de sus hijos a monos de los 

tribunales de justicia; que las transexuales sean 

asesinadas en las calles sin que las autoridades se 

dignen investigar a fondo sus muertes; que podamos 

perder nuestros empleos y ver destruidas nuestras 

aspiraciones profesionales sin más motivo que el 

prejuicio homofóbico; que las iglesias nos sigan 

acosondo con el estigma del pecado y 

promoviendo "terapias de reconversión" cuya 

crueldad e inutilidad han sido denunciadas por 

organismos de salud y de derechos humanos de todo 

el mundo. 

Nuestro país debe enfrentar de una vez por todos los 

dilemas éticos y políticos que planteo la homofobia. 

No podemos seguir proclamando nuestra vocación 

democrática mientras le negamos derechos a las y 

los ciudadanos con orientación sexual diferente; no 

podemos declararnos partidarios de lo globolizoción 

mientras ignoramos los normativas internacionales de 

derechos humanos;no podemos decir que la nuestra 

es la religión del amor, mientras sus sacerdotes y 
ministros siguen promoviendo el odio. 

De todas las instituciones sociales,las iglesias tienen la 

mayor obligación moral en este sentido porser ellas la 

principal fuente de sustentación ideológica! y 

legitimación ética de la homofobia. Esas mismas 

iglesias que se auíoproclaman la brújula moral de 

nuestra sociedad y que en otros tiempos apelaron a 

los textos bíblicos pora justificar la esclavitud de los 

negros y la subordinación de las mujeres- tienen hoy 

la responsabilidad histórica de dejar atrás el 

ensañamiento homofóbico. convirtiéndose en 

agentes de respeto y tolerancia. Deben entender 

que sus discursos incitan a la persecución y al odio, 

que generan terribles sufrimientos y destruyen vidas. 

Que no esperen más, no sea cosa que la historia les 

haga la malo jugada que ya les hizo en el caso de 

Galileo. de las brujas y los herejes achicharrados en 
las hogueras, de los judíos perseguidos, los indios 
exterminados y los africanos esclavizados. 

Hoy vemos con alegría y esperanza el acelerado 

proceso de cambios que tiene lugar en tantos países 
del mundo,sobre todo de nuestra América Latina, y 
que inevitablemente llegará también a nuestras 

orillas. Esperamos ansiosamente la hora en que 
también en la República Dominicana la valoración 

social de las personas se base en sus esfuerzos y 
logros, y no en el sexo de quien comparte sus afectos. 

El respeto a lo diversidad salva vidas. Dejemos atrás el 
odio y la intolerancia. 

República Dominicana 

17 de mayo 2014 

Sergio Golván 

Colectiva Mujer y Salud 

ciudadaniaactivadelasmujeres@gmail.com 

www.colectivamujerysalud.org 

http://colectivando.blogspot.com/ 

http://www.facebook.com/ 

CiudadanlaActivadelasMujeres 

http://twitter.eom/#l/CiudadaniaAM 

http://twitter.eom/#l/CiudadaniaAM
http://www.facebook.com
http://colectivando.blogspot.com
www.colectivamujerysalud.org
mailto:ciudadaniaactivadelasmujeres@gmail.com
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Organizaciones de Apoyo 

Proyecto Matria,Inc. 

http://proyectomatria.org/ 

Calle Jiménez Sicardó Piso 1 Caguas PR 00725 

Teléfono:(787)704-2222 

Taller Salud 

http://www.tallersalud.com/ 
PO Box 524 

Loíza,Puerto Rico 00772 

Teléfono:(787)876-3440 

(787)256-7568 Fax:(787)876-8704 

www.tallersalüd.com 

Centro de la Mujer Dominicana 

https://es-es.facebook.com/pages/Centro-de-la-
Mujer-Dom¡nicana/3ó524809ó938l31 

Casa Protegida Julia de Burgos 

http://www.casajulia.org/ 

Teléfonos: 

San Juan:(787)723-3500 

Ponce;(787)284-4303 

Aguadilla:(787)891-2031 

Centro Mujer y Nueva Familia,Inc. 

Calle Muñoz Rivera, Barranquitas,PR 00794 

Teléfono:(787)857-4685 

Procuradora de las Mujeres 

Teléfonos:(787)722-2977,(787)697-2977 , 
(787)925-7676,(787)938-2977 

Hogar Albergue Para Mujeres(Boyamón) 

Telefono: 787-797-4234 

hffD://www.lDaD.ora 

Hogar Ruth(Vega Alta) 
hffp://www.hogarrufh.org/ 
787- 883-1805,787-883-1884, 

787- 792- 6596 

Albergue La Perla del Gran Precio 
Iglesia Cafacumba 
Carr. 169 km.6.9 Bo.Camarones,Guaynabo 
Teléfono: 787-730-6375,787-282-0012 

Fax. 787-730-6375 

Coordinadora Paz para lo Mujer 
Coalición Puertorriqueña contra la 
Violencia Doméstica y Agresión Sexual 

http://www.pazparalamujer.org/ 
Apartado 193008 San Juan,Puerto Rico 00919-3008 
Email: ppimsmtptaayustar.net 
Teléfono:(787)281- 7579 

www.pazparalamujer.org 

Salud Pro Mujer 

hffp://saludpromujer.md.rcm.upr.edu/ 

Instituto para la Prevención y Control de la Violencia &Centro 
de Ayuda a Víctimas de Violación. 

Departamento de Salud 

Teléfono: (787)756-0910/0920/0930 
Línea de Ayuda(787)765 - 2285 

Incidentes de Violencia Doméstica por Área 

al 31 de agosto de 2014 

^ AriHihn. 

Asesinatos por Violencia Doméstica 

'Pininas 

Vafoiiei 

O 1 

Estadísticas de la Policía de Puerto Rico 

https://hffp://saludpromujer.md.rcm.upr.edu
www.pazparalamujer.org
https://ppimsmtptaayustar.net
http://www.pazparalamujer.org
https://hffp://www.hogarrufh.org
http://www.casajulia.org
https://es-es.facebook.com/pages/Centro-de-la
www.tallersal�d.com
http://www.tallersalud.com
http://proyectomatria.org
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Organizaciones ai aicance de las Mujeres 
"Sin mujeres,los derechos no son humanos" 

El Comité de América Latino y el Caribe para la Defensa de 

los Derechos de la Mujer (CLADEM), es una organización 

Independiente, no gubernamental, fundada en 1987, con estatus 

consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

{UN ECOSOC), y también ante la Organización Estados Americanos, 

(CEA). Nuestra red, de la cual Puerto Rico formo porte, está 

conformado por organizaciones y personas o título individual, en 14 

países de América Latino y el Caribe. El trabajo de CLADEM es 

promover y fomentar lo defensa de los derechos humanos(DDHH) de 

las mujeres: especialmente enfoca en lo erradicación de la violencia 

contra las mujeres, y que se garanticen sus derechos económicos, 

educativos,sociales,culturales y ambientales(DESCA). Fechas poro Recordar 
Cladem Regional htíp://cladem.org 

6 defebrero: Día Mundiol Contro
Cladem Puerto Rico http://cladempr.com/ 

lo Mutiloción Genital Femenina 

8de marzo- Día Internacional de lo Mujer
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del 

21 de marzo:Día Internacional de la 
Caribe(RSMLAC) 

Eliminación de lo Discriminación Racial 

Surgió en el Primer Encuentro 4de abril: Dio Internacional contra 

Regional de Salud de las Mujeres 
la Prostitución Infantil 

realizado en Tenza, Colombia, en 
17de mayo:Día mundial contra la homofobio

1984. Allí, más de 60 mujeres 

procedentes de trece países de la 28de mayo:Dio Internacionalde Acción 

región latinoamericana y por lo Salud de las Mujeres 

caribeña, reunidas para proponer Red de Salud de los 21 dejunio: Día Internacional de lo 

desde distintas realidades y Mujeres Latinoamericanas 
V del Caribe,RSMLAC Educación No Sexista 

experiencias 

sobre salud 

una 

de 

nueva visión 

las mujeres, 

Latín American ond 

Coribbeon Women's Healtti 

Network,LACWHN 

25 deJunio: Día de Id Diversidad Sexual 

acordaron la formación de esta 8de septiembre:Día Internacional de la 

Red que inició su accionar con el legado histórico del Ciudadanía de ios Mujeres 

feminismo y del movimiento de salud de las mujeres. Lo 23deseptiembre:Día Centro la Expiotodón 
RSMLAC articula personas y organizaciones de movimientos y Tráfico de Mujeres 
sociales y de salud de las mujeres para impulsar, promover y 

28de septiembre:Día Internacional por los 
defender el derecho al acceso universal a la salud integral, el 

pleno ejercicio de derechos humanos especialmente los f^®''®chos Sexuales y Reproductivos 
derechos sexuales y derechos reproductivos- y la ciudadanía 25 de noviembre:Día internacional de la 

de las mujeres desde perspectivas feministas e interculturales. Na violencia contra las Mujeres 

http://\AAA/w.reddesalud.org/ 1 de diciembre: Día Mundialde lo 

Luchia contra el Sido 

10 de diciembre: Día Mundial de los Derect^os 

Humanos 

http://\AAA/w.reddesalud.org
http://cladempr.com
https://ht�p://cladem.org
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Colectivo en Acción 
¿Qué es el Colectivo Pro Mujeres? 
Este Colectivo surge como uno 

iniciativa del Proyecto de Estudios de 

las Mujeres en Agosto de 2011. Está 

compuesto por estudiantes de 

diferentes departamentos con 

diversas áreas de especialidad pero 

con una meta en común: Promover 

espacios de inclusión y lucho por los 
derechos humanos y la equidad de 
los géneros. 

Esta es una organización de 

estudiantes que comparten una 
visión feminista. Entre sus principales 
objetivos están el desarrollo de 

actividades de educación a la 
comunidad universitaria que 
promueva la prevención de la 

violencia por razón de género, 
eliminación del sexismo y todo tipo 
de discrimen. 
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Algunas Actividades 
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ÚK\.MOVIMIKNTO i.KS[\U'0 Revista Identidades 

líS CTUA 

Identidades es uno revisto interdisciplinaha 

de estudios de los mujeres, feministas y de 

género, que publica anualmente, en 
español e inglés trabajos inéditos de 
investigación, reseñas, bibliografías y 

entrevistas periodísticas. Identidades publica 

en papel y también tiene una versión 
electrónica como parte de la página del 
Proyecto de Estudios de las Mujeres. 
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Proyecto de Estudios de las Mujer 

PRO MUJERES 

Las oficinas están ubicadas en el Edificio de 
Teléfono:[787)738-2161 Comunicaciones de lo Universidad de Puerto 
exís. 2184, 2490, 2491,2492 Rico en Coyey. 
Directo(787)738-4218 

Email: promujeres.coyey@upr.edu 

¿QuienesSomos? 
Cocikeo noce con el propósito de educar o mujeres ^ ̂  
apropiarse de información valioso que las ayude vivir planamente ^ 
sus derechos cor^o rrruieres. El nlbre CadkL hact Tr 
que fungían como jefas de los fribus nativos del Caribe Ca^ken ̂  ^'9'° 
poderosas que fomentaron la igualdad y empoderamienfo fem "^"1®''®^ 
hombres tenían la supremacía. El nombre también es unn un mundo donde los 
luchadoras de vanguardia,que se han tomado a la tarea de defe ^ mujeres 
todos sobre nuestros derechos. nder,fomentar y educara todas y 

"Inicio Tu Labor" 

Hemos asumido este compromiso de vida. Ser parte 
de un colectivo que lucha por los derechos de las in exhorto a que inicies tu labor. Haciendomujeres y la equidad de género. Esto conlleva diferencia en la sociedad, construyendo 
responsabilidad, compromiso y de alguna u otra aciones de respeto entre los géneros y 
manera se convierte en un reto. derechos humanos. Comprome-

o e con la educación desde una perspectiva 
Hoy inicia tu labor. Fomentando el respeto a la 
diversidad humana y reconociendo su pluralidad 

contra del sexismoHoy comienzas a rechazar todo tipo de modalidad lohornofobia, la xenofobia. Porque todos 
de violencia, ya sea, familiar, laboral, escolar de los 

prejuicios se atraviesan.género o en el noviazgo. Comienzas a reconocer 
iAtrevete a combatirlos!las inequidades sociales y de manera particular 

aquellas que les ha focado vivir a las mujeres a 
través de la historia. Comienzas a romper con todo una hacemos es tan sólo 
estereotipo conservador de ser hombre y mujer que faltnrn C.C P®ro el mar seria menos si le"Jiiara esa gota". 
nos limita como seres humanos. 

Anónimo 

Michael Jr.Santiago Ortiz 
Presidente Colectivo Pro Mujeres 2013- 201 

mailto:promujeres.coyey@upr.edu

