
 

 

COMUNICADO DE PRENSA: [ACTUALIZADO]9 
de noviembre de 2015 
 
A: 80 Grados 
Contacto: José Rodríguez Irizarry, Coordinador, 
Instituto del Género y Educación de 
Avanzada, jririzarry@proyectomatria.org; 
Amárilis Pagán Jiménez, Directora Ejecutiva, 
Proyecto Matria, apagan@proyectomatria.org 
 

 
Buscan soluciones a los obstáculos que enfrentan las mujeres al 

considerar carreras políticas 
 
El Instituto del Género y Educación de Avanzada (IGEA) del Proyecto Matria, 
organización sin fines de lucro que trabaja con mujeres sobrevivientes de 
violencia de género, anunció hoy el conversatorio “Más mujeres, mejor política”, 
con el que procuran cuestionar por qué tantas mujeres capaces de asumir roles 
de liderazgo político dicen “no” a la hora de lanzarse a una candidatura. “Cuando 
hablamos de la participación de la mujer en la política, no podemos sólo hablar 
de los avances, sino también de los obstáculos y retos que aún persisten,” 
expresó Amárilis Pagán Jiménez, Directora Ejecutiva de Matria. “Somos muchas 
compañeras quienes hemos pasado por ese momento de duda y nos parece 
pertinente traerlo a colación en un diálogo abierto como éste.” 
 
Con este evento, Matria, y sus programas IGEA y La Ruta de las Mujeres, 
conmemoran el 25 de noviembre, Día Internacional de No Más Violencia Contra 
las Mujeres. “Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres estamos 
hablando de mucho más que de violencia doméstica.  Hablamos de agresiones 
sexuales, acoso, trata humana, mutilación genital, falta de acceso a servicios de 
salud, pobreza extrema y más”, indicó la Licenciada Pagán. “Si la equidad es el 
antídoto a la violencia, entonces las mujeres deben luchar para ocupar el lugar 
que les pertenece en cada espacio social, político y económico de su país. Eso 
incluye los partidos, los puestos electivos y el gobierno.” 
 
El conversatorio libre de costo contará con la participación de mujeres que se 
han desempeñado activamente en roles políticos y sociales, como la ex 
Procuradora de la Mujer, María Dolores Fernós, y la Licenciada Verónica Rivera 
Torres, entre otras. Para Amárilis la actividad debe servir para fomentar más 
participación y, cómo no, más candidatas, “Nos gustaría que lleguen a esta 
actividad mujeres que crean en la equidad, que estén preguntándose cómo 
adelantar causas de derechos humanos desde el ámbito político y que quieran 
sentirse acompañadas en su reflexión. Queremos también ir creando las 
condiciones para que en el futuro, pensar en una carrera política no sea una 
pesadilla para las mujeres. Derrotar los estereotipos que nos marginan de esos 
espacios y poco a poco ir formando nuevas candidatas que aporten un mejor 



 

 

nivel de discusión y trabajo a la vida política de nuestro país.” 
 
“Las estructuras políticas de los países democráticos deberían reflejar las 
diversidades de su sociedad. Hace falta más mujeres en la política”, sentenció. 
El conversatorio “Más mujeres, mejor política” se llevará a cabo el próximo 
martes 17 de noviembre a las 6:30pm en Libros AC en Santurce. 
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