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…DESDE MI ESCRITORIO  
 

Lo que les voy a relatar desde mi escritorio es solo una minima parte del otoño de 2013 que 

hemos vivido…y que comenzó con una ceremonia en varias ciudades de los Estados Unidos 
conmemorando con el 93 aniversario de la enmienda que otorgó a las mujeres el derecho al 

voto en los Estados Unidos de América, en septiembre 100 latinas son arrestadas, en octubre 
el ACTober 2013, en noviembre la marcha por la Igualdad, la reunión en Casa Blanca y la 

Segunda Mesa Redonda en NYC y la conferencia de mujeres en El Paso, Tx.  
 

En septiembre, celebramos la tradicional misa del 9/11 en la Iglesia San Francisco, la 
Comisión de Mujeres invita a sus comisionadas, a los miembros LULAC PR, a la prensa y al 

publico en general. 
 

El jueves 12 de septiembre a través de los medios de comunicación de Puerto Rico y en 
varios mercados hispanos de Estados Unidos tuve que desaprobar que alrededor de cien 

mujeres fueran arrestadas después de bloquear una transitada avenida frente el Capitolio. 
 

He reiterado mi apoyo a las acciones pacificas y con un justo fin positivo departe de las 
mujeres y las hispanas. Les di mi apoyo públicamente a las 100 mujeres arrestadas por 

manifestarse en Washington DC para exigir a los legisladores la aprobación de una reforma 
migratoria integral con vía a la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados. 

 
El 28 de septiembre, nos visitó en Puerto Rico la congresista Nancy Pelosi (D-CA), como VP 

Nacional de la Comisión de Mujeres y junto a nuestra sub-comisión de PR le entregamos una 
petición para que intervenga y legisle por las mujeres puertorriqueñas par obtener del voto 

presidencial. La legisladora norteamericana tomó el reclamo del voto presidencial para la 
mujer ciudadana de los Estados Unidos (EEUU) residentes en la Isla. En nuestra reunión 

privada le explique a la congresista estadounidense que ese derecho civil de las mujeres 
puertorriqueñas ha quedado tal y como se estableció en 1929 cuando se otorgó el derecho al 

voto a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. 
 

El pasado, 19 de noviembre de 2013, estuvimos reunidas en Casa Blanca para oficialmente 
presentarles nuestra petición, las 500 firmas de mujeres puertorriqueñas. Presentes estaban 

David Agnew, Co-Chair del Task Force de PR para el Presidente Obama y Avra Siegel, 
Directora de la Comisión del Presidente de Mujeres y Niñas.  

 
En comunicación con Jarrett, antes del 19 de noviembre, le aseguré que como orgullosas 

ciudadanas estadounidenses que apoyan las gestiones del Presidente para la mujer, le 
pedimos continuar las gestiones que se están realizando a través de la Comisión Presidencial 

de Mujeres y Niñas de Casa Blanca y compartirle la preocupación de las puertorriqueñas de 
que esta administración no pase por alto los derechos civiles de los ciudadanos 

estadounidenses de Puerto Rico, especialmente los de las mujeres y las niñas. En esa ocasión, 
les invitamos a ser parte del panel en la Conferencia Nacional de Mujeres en Milwaukee, WI 

en marzo, 2014. 
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El viernes 22 de noviembre de 2013, celebramos la Segunda Mesa Redonda de Latinas de la 

Comisión de Mujeres LULAC, Capitulo de Nueva York, donde destacamos el valioso papel 
de las latinas para impulsar la prosperidad en nuestras comunidades hispanas en la nación 

americana. 
 

En la actividad se les dijo a las participantes que este y otros temas similares serán los que se 
estarán discutiendo en la Conferencia Nacional de Mujeres LULAC, a celebrarse en 

Milwaukee, Wisconsin los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de marzo de 2014.  
 

También, celebramos el buen artículo que publicó el periódico El Paso Inc. sobre el éxito que 
obtuvo la Séptima Conferencia Anual de Mujeres LULAC. Le agradecemos a Belén Robles 

por su interés en la actividad. La actividad fue patrocinada por la Comisión Nacional de 
Mujeres y el Capitulo LULAC Distrito 4, el 2 de noviembre y el Hotel Doubletree fue el 

escenario de la reunión anual.  
 

Seguimos adelante con nuestra agenda de la Comisión Nacional de Mujeres centrándonos en 
las actividades de fin de año y emprendiendo el 2014, con el mismo entusiasmo que nos 

caracteriza. 
 

Comenzaremos el 26 de enero de 2014, se estará celebrando la conferencia regional de 
mujeres LULAC en San Antonio, TX. 

# # #  


