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PUERTORRIQUEÑAS CELEBRAN ANIVERSARIO 9/11 

(También recordaron momentos históricos que se dieron al cambio que están reforzando la lucha para que las 
puertorriqueñas puedan votar en elecciones presidenciales) 

 

San Juan, PR –  El Capitulo de Puerto Rico de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y la 
Comisión Nacional de Mujeres LULAC conmemoraron hoy el 12º aniversario de los ataques del 9/11 bajo la sombra 
de una nueva intervención militar, esta vez en Siria. 

Los actos solemnes del 9/11 se llevaron a cabo en Puerto Rico en la parroquia San Francisco del Viejo San Juan y 
simultáneamente otros concilios LULAC en Washington DC, Nueva York y Massachusetts.  

En Puerto Rico, los miembros LULAC recordaron las vidas perdidas en los ataques a las torres gemelas y elevaron 
una oración por las sobre 3 mil familias que quedaron sin consuelo tras la pérdida de sus seres queridos. 

La vicepresidenta nacional de la Comisión de Mujeres LULAC, Elsie Valdés Ramos dijo que cada año en Puerto 
Rico, en el mundo y en Nueva York se recuerda a los fallecidos, a las consecuencias que trajo este ataque 
coartándonos nuestros derechos civiles y acarreando dos conflictos bélicos: Afganistán e Irak.  

En Puerto Rico, hoy vivimos con orgullo la valentía de todos aquellos voluntarios puertorriqueños que dieron su 
experiencia, tenacidad y sacrificio post el horrendo ataque, dijo Valdés Ramos. 

La participación de la Guardia Nacional de Puerto Rico estuvo representada por el coronel Juan Rivera Chevres, 
miembros de la Legislatura, la presidenta del Capitulo LULAC PR, Ivonne Quiñónes, su junta de directores y 
miembros del Capitulo LULAC de varios municipios de Puerto Rico. 

“Los ataques del 9/11 son catalogados como la peor tragedia que ha vivido la democracia estadounidense, 
porque no solo afectó nuestra libertad, nuestros derechos civiles y su vez provocó cambios en nuestra vida”, 
mencionó Elsie Valdés.  

La ejecutiva nacional LULAC añadió que a través de la historia eventos ocurren para provocar cambios, de está 
misma manera se mencionó que este año también se conmemoraró el 93 aniversario de la enmienda que otorgó a las 
mujeres el derecho al voto en los Estados Unidos de América evento que también fue un llamado para inducir 
cambios. 

“Estas conmemoraciones nos obliga a reforzar nuestras luchas para alcanzar la igualdad plena de las mujeres.  
También nos recuerda que después de 93 años,  las puertorriqueñas no gozan de este derecho constitucional. 
Vemos cómo se discrimina en su contra con respecto a las ciudadanas estadounidenses, residentes en la Isla de 
Puerto Rico, que no pueden votar por el presidente”, subrayó Valdés. 

La funcionaria destacó que esta administración Obama ha rebasado la frontera política para promover la igualdad de 
género y empoderar a las mujeres y niñas para que sigan recorriendo la ruta hacia la igualdad en todos los aspectos.  

Las puertorriqueñas no tienen derecho a votar por el presidente de Estados Unidos, aun cuando son ciudadanos 
americanos y lo han sido durante más de 100 años. Tampoco tienen un representante con derecho a voto en el 
Senado o la Cámara de Representantes; y en el caso de las mujeres residentes en Puerto Rico, son excluidos de 
programas federales que podrían abonar positivamente a sus vidas. 

A tal efecto se han desarrollado unas relaciones muy directas entre comisiones para la Mujer en el congreso y en 
Casa Blanca. Una serie de gestiones realizadas por Valdés y la Comisión de Mujeres LULAC han logrado coordinar 
reuniones con el equipo de Valerie Jarrett, la asistente y asesora “senior” del Presidente estadounidense, Barak 
Obama, en el área de relaciones intergubernamentales de Casa Blanca y presidenta de la comisión de las Mujeres y 
las Niñas.  

Valdés concluyó anunciando que próximamente ella y un grupo de mujeres puertorriqueñas estarán reuniéndose con 
Jarrett en Casa Blanca donde ellas como orgullosas ciudadanas estadounidenses que apoyan las gestiones del 
Presidente para la mujer le pedirán continuar las gestiones que se están realizando a través de la Comisión 
Presidencial de Mujeres y Niñas de Casa Blanca y le compartirán 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. 
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ARRESTAN A 100 MUJERES HISPANAS EN UN ACTO DE "DESOBEDIENCIA CIVIL" EN 
WASHINGTON, DC 

 

San Juan, PR – La vicepresidenta nacional de la Comisión de Mujeres LULAC, Elsie Valdés Ramos, indicó que 
desaprueba el que alrededor de cien mujeres hayan sido arrestadas el jueves 12 de septiembre después de bloquear 
una transitada avenida frente el Capitolio. 

Valdés quien ha reiterado su apoyo las acciones pacificas y con un justo fin positivo departe de las mujeres hispanas 
explicó que el propósito de las 100 mujeres arrestadas por manifestarse en Washington DC fue para exigir a los 
legisladores la aprobación de una reforma migratoria integral con vía a la ciudadanía para unos 11 millones de 
indocumentados. 

Según se dio a conocer, las manifestantes vestían camisetas rojas con un mensaje en inglés que decía, "Mujeres por 
una Reforma Migratoria", provenientes de 20 estados, se sentaron sobre el pavimento y formaron un círculo con los 
brazos entrelazados, en la esquina de las avenidas Independence y New Jersey en el sureste de DC. 

La ejecutiva nacional LULAC, destacó que las mujeres latinas juegan un papel crucial en el desarrollo de América, y 
destacó que este avance responde a que ellas han sido líderes en la reducción de la pobreza y la disminución de la 
desigualdad. 

Asimismo, reveló que, según el más reciente Censo de los Estados Unidos, la población hispana aumentó un 43 por 
ciento en la última década, entre 2000 y 2010.  

“El Censo de 2010 nos dice mucho sobre la comunidad hispana en Estados Unidos. Según el documento, la 
población total de Estados Unidos es de 308.7 millones de los cuales 52.0 millones son hispanos, lo que representa 
que el 16 por ciento de la población es de origen latino, sin incluir la población de Puerto Rico”, detalló la ejecutiva. 

Este acelerado crecimiento poblacional ha ofrecido a los hispanos en Estados Unidos la oportunidad de alcanzar 
importantes posiciones tanto en la industria privada, corporaciones y la manufactura, como a todos los niveles en los 
gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico. 

Varios estudios recientes, comisionados por diversas entidades privadas con el fin de entender el comportamiento de 
esta población en tan acelerado crecimiento, encontraron que los negocios en diversas ciudades de los Estados 
Unidos son propiedad de mujeres latinas y la tendencia es que estas mujeres son más jóvenes que sus homólogos 
masculinos. Además, fueron menos propensas a casarse. Sin embargo, cuentan con más educación que los hombres. 
La cantidad de mujeres que asisten a la Universidad ha crecido de manera sostenida, incluso, presentan un mayor 
rendimiento que los hombres. 

Valdés Ramos señaló que el debate de la reforma migratoria se ha estancado. En junio el Senado aprobó un proyecto 
de ley que contempla darle la residencia permanente a los indocumentados que cumplan con ciertos requisitos. 

La Cámara de Representantes no ha tomado el proyecto legislativo del Senado. Y por lo contrario está discutiendo 
propuestas individuales, que no contemplan una vía a la ciudadanía para los indocumentados, sino que se enfocan en 
medidas punitivas contra los indocumentados. 

 “Sin lugar a dudas, las Latinas amas de casa, profesionales, empresarias continuarán floreciendo en toda la nación y 
en Puerto Rico. Ante esta realidad irrefutables, el compromiso de la Comisión Nacional de Mujeres de LULAC es 
desarrollar la conciencia y aumentar la capacidad de las mujeres latinas, de todas las edades tanto en Puerto Rico 
como en los Estados Unidos, y que tengan la oportunidad de convertirse en líderes y agentes de cambio para el 
mejoramiento de sus comunidades y sus familias.  Nuestra misión es mejorar su condición social a través de la 
educación, desarrollo económico, político y su desarrollo a convertirse en líderes y defensoras de sus derechos de 
mujer. A lo largo de la historia, las manifestaciones pacificas con un fin justo y necesario han sido el motor del 
cambio y el factor que han contribuido al adelanto de los derechos humanos. En todas las regiones del mundo y en 
todas las épocas de la historia, defensoras y defensores anónimos y activistas reconocidos han liderado e inspirado 
movimientos de crítica para lograr los derechos humanos, ya que la tierra y los derechos civiles se hicieron para 
todos por igual,” concluyó Valdés. 
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100 HISPANIC WOMEN ARRESTED IN AN ACT OF "CIVIL DISOBEDIENCE" IN WASHINGTON, DC 

San Juan, PR – The National Vice President of the Commission of Women of the League of United Latin-
American Citizens (LULAC), Elsie Valdés Ramos, said she disapproves of the arrest of around one 
hundred women on Thursday, September 12 after blocking a busy Avenue in front of the Nation Capitol. 

Valdés has reiterated her support of peaceful actions and a just, positive purpose demonstration among 
Hispanic women. For that reason, she explained that it was unreasonable to arrest the women for raising 
their voice in Washington DC regarding their request to the legislators to approve a comprehensive 
immigration reform with a path to citizenship for some 11 million undocumented Hispanics. 

The demonstrators wore red t-shirts with a message saying, "Women for immigration reform", representing 
20 States, they sat on the pavement and formed a circle with their arms intertwined, at the corner of New 
Jersey and Independence avenues in Southeast DC. 

The LULAC National Executive noted that Latina women play a crucial role in the development of America, 
and stressed that this development stems from their leadership in the reduction of poverty and inequality. 

It was also revealed that, according to the most recent United States Census, the Hispanic population 
increased by 43 percent in the last decade, between 2000 and 2010. 

"The 2010 census has pointed out that from the total US population of 308.7 million, 52.0 million are 
Hispanic. That is to say that 16 percent of the population is Latino, not including the population of Puerto 
Rico", explained the National Executive. 

This rapid population growth has offered to Hispanics in the United States the opportunity to achieve 
important positions both in private industry, corporations, and manufacturing; and at all levels in the 
Governments of United States and Puerto Rico. 

Several recent studies commissioned by various private entities, in order to understand the behavior of this 
quickly growing population, found that many businesses in cities throughout the United States are owned 
by Latina women and the tendency is that these women are younger than their male counterparts. In 
addition, they were less likely to marry. They also have more education than men. The number of women 
attending University has grown steadily, even showing superior performance than men. 

Valdés Ramos pointed out that the debate on immigration reform has been delayed. In June, the Senate 
passed a bill that includes giving permanent residency to undocumented immigrants who meet certain 
requirements. 

 
Press Release “100 Hispanic women arrested in an act of "civil disobedience" in Washington, DC  Page 2 

The US House of Representatives has not taken the legislative draft to the Senate. Instead they are 
discussing individual proposals which do not include a path to citizenship for the undocumented Hispanics, 
but focus on punitive measures against undocumented immigrants. 

"Without a doubt, the Latina housewives, professionals, and entrepreneurs will continue to flourish across 
the nation and in Puerto Rico." This is an irrefutable fact. The commitment of the LULAC National 
Commission of Women is developing awareness and increasing the capacity of Latina women of all ages, 
both in Puerto Rico and in the United States, so they have the opportunity to become leaders and agents of 
change for the betterment of their communities and their families. Our mission is to improve their social 
status through education, economic, political and personal development; and to become leaders and 
defenders of the rights of woman. Throughout history, peaceful demonstrations with a right purpose are 
necessary and have been the engine of change and the cause that has contributed to the advancement of 
human rights. It is widely recognized in all regions of the world and in all periods of history that defenders 
and peaceful activists led and inspired movements to achieve human rights, since the land and civil rights 
were for all alike,” said Valdes Ramos. 
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LULAC PUERTO RICO LE SOLICITARÁ HOY A NANCY PELOSI INTERVENGA PARA LOGRAR EL 
VOTO AL PRESIDENTE 

 

San Juan, PR – La vicepresidenta nacional de la Comisión de Mujeres LULAC, Elsie Valdés Ramos, indicó que ha 
sido invitada para asistir hoy a la presentación con la congresista Nancy Pelosi (D-CA). Valdés Ramos dijo que le 
presentará a la legisladora norteamericana un reclamo del voto presidencial para la mujer ciudadana de los Estados 
Unidos (EEUU) residentes en la Isla tal y como quedó establecido en 1929 cuando se otorgó el derecho al voto a las 
mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. 

Valdés Ramos apuntó que en agosto de este año varias ciudades en los Estados Unidos, conmemoraron el 93 
aniversario de la enmienda que otorgó a las mujeres el derecho al voto en los Estados Unidos de América. ¿Qué se 
pudo conmemorar?, si aun las mujeres de PR no tienen el derecho al voto por el presidente de EE UU. 

“Estas conmemoraciones nos obliga a reforzar nuestras luchas para alcanzar la igualdad plena de las mujeres. 
También, nos recuerda que después de 93 años, las puertorriqueñas aun no gozan de este derecho constitucional. 
Vemos cómo se discrimina en su contra con respecto a las ciudadanas estadounidenses residentes en la Isla de Puerto 
Rico que no pueden votar por el presidente. ¿Es ésta una falla en la democracia estadounidense? ¿Cómo es que 
podemos votar en las primarias para los candidatos a la presidencia, pero luego no tenemos el derecho al voto por el 
presidente estadounidense en las elecciones generales”?, cuestionó Valdés. 

La funcionaria nacional destacó que Estados Unidos de América está compuesto por cincuenta estados, el distrito 
federal de Washington D.C. y cinco territorios. Estos son: Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Samoa y las Islas 
Mariana. A los ciudadanos americanos residentes de cualquiera de los cinco territorios no incorporados se les 
excluye de participar en las elecciones presidenciales, a pesar de que el gobierno federal tiene poder plenario sobre 
éstos. 

Si la Constitución es interpretada restrictivamente, se perdería la esencia de ésta. La Constitución otorga el derecho 
al voto presidencial a los estados en su Artículo II Sección 1, pero ésta también establece reiteradamente en las 
enmiendas XV, XIX, XXIV y XXVI el derecho al voto como un derecho de los ciudadanos. 

Mediante estas enmiendas queda establecido que el derecho al voto presidencial es un derecho fundamental de todos 
los ciudadanos americanos. De 27 enmiendas a la Constitución 5 son respecto a la extensión del derecho al voto 
presidencial y en 4 de éstas se expresa el derecho al voto como un derecho de los ciudadanos. La Constitución de los 
Estados Unidos de América en su XXIII enmienda incluyó al Distrito Federal de Washington D.C. a pesar de éste no 
ser un estado. Al crearse tal enmienda quedó establecido que el derecho al voto presidencial no está limitado a los 
estados. No obstante, se excluye selectivamente a un grupo sustancial de ciudadanos americanos del proceso 
electoral sin razón alguna. 

Entre los argumentos principales para otorgarle el voto presidencial a Washington D.C. se estableció que los 
residentes de Washington D.C. tienen la obligación y han servido honorablemente en el servicio militar durante 
tiempo de guerra. Los puertorriqueños han servido en todas las guerras de los Estados Unidos de América a partir del 
1917. La gran mayoría de éstos ingresaron voluntariamente al servicio militar. Miles de puertorriqueños han perdido 
sus vidas valiente y honorablemente en las diferentes guerras, en defensa de los Estados Unidos de América. El 
número de puertorriqueños que ha servido en tiempo de guerra en comparación con el número de ciudadanos de 
Washington D.C. sobrepasa a éste en más del doble.  

A lo largo de la historia, las manifestaciones pacificas con un fin justo y necesario han sido el motor del cambio y el 
factor que han contribuido al adelanto de los derechos humanos. En todas las regiones del mundo y en todas las 
épocas de la historia, defensoras y defensores anónimos y activistas reconocidos han liderado e inspirado 
movimientos de crítica para lograr los derechos humanos, ya es hora que después de 93 años, las puertorriqueñas 
comencemos a gozar de este derecho constitucional. Eliminemos como se nos discrimina con respecto a las 
ciudadanas estadounidenses, residentes en la Isla de Puerto Rico, que hoy no pueden votar por el presidente,” 
concluyó Valdés. 
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Radio: 

MON SEP 9 10AM Elsie Valdes Ramos interview with 

Radio WAPA 680 AM 

 - How the new immigration law will 

affect Puerto Rico 

 - 9/11 LULAC’s Memorial Mass at 

noon and evening program with Faith-

Base Communities 

 1.5 minutes on air 

 

THU SEP 12  Elsie Valdes is been interviewed by 

WAPA Radio To comment on the 100 

Women Arrested en DC 

 More on women’s right’s and Police 

rough treatment and to announce that 

LULAC’s President , Margaret 

Moran’s will be visiting  to Puerto Rico 

and “Leader of Hope” event preview 

comments. 

 

TUE SEP 24 11 Q 1140 AM comments on Nancy 

Pelosi’s visit and that LULAC Women 

will be meeting with the 

Congresswoman to petition the 

Presidential Vote for PR women 
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Elsie Valdes 

is been 

interviewed 

by El Vocero 
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Commets, Local 

News With over 500 

followers in PR and 

Main Continent  



LULAC Women’s National Commission 

Nancy Pelosi (D-CAL) visit’s 

PR and  Elsie Valdes 

announces that the LULAC 

Women’s Commission will be 

meeting with Congresswoman  



LULAC Women’s National Commission 

Nancy Pelosi (D-CAL) visit’s PR 

Elsie Valdes announces her meeting with  

Congresswoman  
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Nancy Pelosi (D-CAL) visit’s PR 

LULAC National VP Women’s Commission is invited 

to Resident Commissioner’s Office 

At the meeting with Congresswoman 

Pelosi and Resident Commissioner 

Pierluisi 

From left to right: Elsie Valdes Ramos, 

Pastor Nahina Alvarez, Sen. Lucy Arce, 

Nancy Pelosi, Elba Crespo, Manuel 

Hernandez, Ivonne Quinones, Pedro 

Pierluisi 



LULAC Women’s National Commission 

Nancy Pelosi (D-CAL) visit’s PR 

Elsie Valdes meets with  Congresswoman at Resident. 

Commissioners' Office 
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Nancy Pelosi (D-CAL) visit’s PR 

Elsie Valdes meets with  Congresswoman at Resident. 

Commissioners' Office 


