
 

 

9 de octubre de 2012 

 

Sr. Juan Miguel Muñiz 
Director de Noticias de Telemundo 
jmmuniz@telemundo.com 
 
Sr. Benjamín Morales 
Director Asociado de El Nuevo Día 
benjamin.morales@gfrmedia.com 
 
Sr. Ismael Nieves 
Gerente General de Radio Isla 1320 
Inieves@radioisla1320.com 
 
 
Estimados señores: 
 
 
Nos dirigimos a ustedes por ser los representantes de los tres medios noticiosos que 
organizan el último gran debate de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico a 
celebrarse el 25 de octubre de 2012. Las suscribientes somos portavoces de tres 
colectivos feministas- La Ruta de las Mujeres de Proyecto Matria, el Comité de América 
Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (CLADEM-Puerto Rico) y 
la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabadora (OPMT)- que han realizado 
trabajo comunitario con mujeres de diversos bagajes socioeconómicos, incluyendo 
defensoras de derechos humanos, con el propósito de auscultar sus necesidades como 
seres humanos y ciudadanas. 
 
De nuestros encuentros, han surgido claramente nuestras preocupaciones en cuanto a 
las diversas caras de la discriminación que vivimos las mujeres del país. A lo largo de 
los pasados cuatro años, más de ochenta mujeres han sido asesinadas por violencia 
de género; miles de niñas y mujeres han sido agredidas sexualmente; la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres ha sufrido una reducción del 75% en su nómina y las 
organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios directos a mujeres en 
situaciones de vulnerabilidad han recibido recortes presupuestarios que afectan su 
funcionamiento.  
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En consideración a esto, nos resulta imperativo que en el último debate de los 
candidatos a la gobernación se les pregunte qué medidas tomarán para frenar la ola de 
violencia machista que arropa a Puerto Rico.  Específicamente, queremos saber qué 
piensan los candidatos sobre la implementación de una educación desde una 
perspectiva de género en nuestras escuelas, lo cual ha sido un reclamo constante a lo 
largo de estos últimos años. Este reclamo está basado en el consenso internacional 
según el cual, la agenda de todo estado que quiera erradicar la violencia hacia las 
mujeres debe centrarse en adelantar la equidad de géneros.  Para nosotras es vital que 
la perspectiva de género sea incorporada en el último gran debate de los candidatos a 
la Gobernación. 
 
Contamos con ustedes para tomar en cuenta este pedido e incluir las voces de las 
mujeres en la última oportunidad que el país tendrá de enterarse, de la propia boca de 
los candidatos, si éstos tienen o no un compromiso con la paz, la justicia y la felicidad 
de las mujeres más desventajadas de Puerto Rico. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
Amárilis Pagán Jiménez       Verónica Rivera Torres 
Ruta de las Mujeres de            CLADEM- Puerto Rico 
Proyecto Matria         www.cladempr.com 
www.larutadelasmujeres.com 

 
Josefina Pantoja Oquendo 

OPMT 
     www.opmt.tripod.com 


