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MANIFIESTO1 

 

Nuestra universidad nació de un proyecto educativo de mujeres, por mujeres y 

para mujeres. Al momento de la fundación de la Sociedad del Sagrado Corazón 

en 1800, no había escuelas para mujeres ni mujeres en puestos de profesoras. 

Santa Magdalena Sofía y sus hermanas tuvieron como propósito fundamental 

remediar esta situación y renovar la sociedad por medio de la educación de las 

mujeres. Luego, otra visionaria, la hermana Rosa Duchesne, hace 200 años, 

emprendió viaje a Las Américas para expandir este proyecto educativo de las 

mujeres a nuestro hemisferio.  

 

En la década de los treinta, en Puerto Rico, una religiosa visionaria y persistente, 

soñó, y junto a otras hermanas logró hacer realidad, el primer proyecto 

universitario de nuestra Institución, el College.  Por ese legado, recordamos hoy 

de manera especial a la Madre María Teresa Guevara, rscj. 

 

Con el paso del tiempo, en la década de los ‘70, el proyecto educativo de 

solidaridad y transformación social se fortaleció.    Nuestras raíces en el 

proyecto de justicia y equidad para la mujer, se amplió para incluir a los varones 

y también a diferentes sectores económicos de nuestra sociedad.  Ese mismo 

impulso solidario—ahora proyectado a todos los seres humanos--anima hoy 

nuestro proyecto educativo.  

 

Nuestra misión expresamente dispone que “educamos personas en la libertad 

intelectual y la conciencia moral dispuestas a construir una sociedad más 

auténticamente cristiana, sociedad que definimos como una comunidad 

solidaria en la justicia y la paz”. Por eso hoy, la Asociación de Estudiantes de 

Trabajo Social y nuestro Programa de Trabajo Social, adscrito a la Facultad 

Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales, les hemos convocado 

                                                        
1 Tomado de Manifiesto del Paro de las Mujeres 2017, redactado por Nina Torres Vidal.  Revisado y adaptado por 

Amelisse De Jesús Dávila (octubre 2018).  
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para reflexionar como colectivo sobre la importancia de educarnos y unirnos en 

los esfuerzos para prevenir, denunciar y erradicar la violencia de género.   

Nos unimos porque, a pesar de los logros alcanzados, cuando examinamos el 

estado de los derechos humanos en nuestro entorno, reconocemos que las 

mujeres siguen siendo las más pobres, las peor remuneradas en el empleo y 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 35 mujeres que, en lo que va del año, han sido 

asesinadas en Puerto Rico, dándose la manifestación más cruda de la violencia 

de género. Hoy las recordamos, denunciado que sus muertes son expresiones 

del feminicidio 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.  

 

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. 

 

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 el derecho a servicios médicos accesibles a todas, 

afirmando el derecho sobre nuestras vidas, nuestra salud y la integridad de 

nuestros cuerpos. 
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No unimos para que se retome vigorosamente la lucha contra el SIDA en Puerto 

Rico. 

 

Nos unimos para denunciar la realidad que vive cotidianamente el Archipiélago 

Puertorriqueño:  una deuda 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 hacia las mujeres y la niñez; el aumento en 

las muertes y los suicidios; la falta de oportunidades laborales, 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 estas decisiones 

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, transgéneros y transexuales. 

 

Nos unimos para denunciar la violencia estructural contra las comunidades 

LGBTT por razón de orientación sexual e identidad de género. 

 

Nos unimos para denunciar las exclusiones causadas por los prejuicios y las 

inequidades sociales: por las mujeres confinadas, por las mujeres sin techo, por 

las mujeres adultas y viejas, por las mujeres con discapacidades.    

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. 
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Nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con el respeto a la dignidad 

humana, que como personas merecemos en Puerto Rico y el mundo entero.  


