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RESOLUCIÓN 

 

Para ordenar a la Comisión de Educación, Para el Fomento de las Artes y la Cultura; y a la Comisión de 
Asuntos de la Mujer y Equidad de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva y comprensiva sobre el cumplimiento de la 
Ley 108-2006, según enmendada, la cual enmendó la Ley Orgánica del Departamento de 
Educación a los fines de incorporar en el currículo del sistema educativo los temas de equidad de 
género y la prevención de violencia doméstica. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Desde la creación de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como 
“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, el Gobierno del Estado Libre 
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Asociado de Puerto Rico se ha dado a la tarea de implementar estrategias más agresivas para atajar la alta 
incidencia de violencia contra la mujer, en las distintas modalidades en que podamos identificar su 
manifestación. Desde sus inicios, la mencionada legislación ha tratado de atender el asunto desde una 
perspectiva judicial, estableciendo las medidas necesarias para proteger a la víctima y atender al ofensor.  

 

No obstante, a pesar de dichos esfuerzos, la violencia doméstica y la violencia por razón de 
género, que incluye su modalidad de discrimen y hostigamiento, continúa siendo un mal que aqueja a 
nuestra sociedad. A su vez, esto ha provocado graves problemas en todos los ámbitos de nuestro diario 
vivir, incluyendo la salud mental y física de nuestra población, ya sea en el lugar de trabajo como en el 
hogar y en la escuela. 

 

Por entender que es la educación el principal motor de cambio social en un país, esta Asamblea 
Legislativa aprobó la Ley 108-2006, a los fines de ordenar al Departamento de Educación, en 
coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a diseñar e implementar un currículo de 
enseñanza en las instituciones de educación pública de Puerto Rico, dirigido a promover la equidad de 
género y la prevención de la violencia doméstica. Dicho currículo debía ser implantado a través de todo el 
sistema educativo ofreciéndose de forma regular o integrado a otros programas o modalidades educativas.  

 

Para cumplir con dicho mandato, el Departamento de Educación expidió la Carta Circular 3-
2008-2009, en la cual establecía las guías a seguir por las escuelas públicas del país, y ordenaba la 
incorporación de la equidad de género en todas las disciplinas académicas, en todos los niveles, 
programas y servicios de las escuelas.  

 

En aras de atender la problemática de la violencia doméstica y el discrimen por razón de género 
existente en el país, y asegurarnos de que se estén aprovechando los logros alcanzados, esta Asamblea 
Legislativa entiende necesario encomendar a la Comisión de Educación, Para el Fomento de las Artes y la 
Cultura, y a la Comisión de Asuntos de Mujer y Equidad de la Cámara de Representantes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico con la tarea de realizar la siguiente investigación. 

 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Educación, Para el Fomento de las Artes y la Cultura; y a 

la Comisión de Asuntos de la Mujer y Equidad de la Cámara de Representantes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva y comprensiva sobre el cumplimiento de 

la Ley 108-2006, según enmendada, la cual enmendó la Ley Orgánica del Departamento de Educación a 

los fines de incorporar en el currículo del sistema educativo los temas de equidad de género y la 

prevención de violencia doméstica. 

Sección 2.-La Comisión de Educación, Para el Fomento de las Artes y la Cultura; y  la Comisión 

de Asuntos de la Mujer y Equidad de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico rendirán un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un término no mayor de 

ciento ochenta (180) días luego de aprobada esta Resolución. 

Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  

 


