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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 
19na. Asamblea                                                                                               1ra. Sesión 
          Legislativa                                                                                            Ordinaria 
        

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. Conc. de la C. 23 
 

9 DE MARZO DE 2021 
 

Presentada por las representantes Rodríguez Negrón, Méndez Silva, Burgos Muñiz, Del Valle 
Correa, Higgins Cuadrado, Martínez Soto, el representante Morales Díaz, las 
representantes Nogales Molinelli, Lebrón Rodríguez, Ramos Rivera, Soto Arroyo y el 
representante Hernández Montañez  

 
Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 
RESOLUCIÓN CONCURRENTE 

 
Para crear el Caucus de la Mujer, fijar sus deberes, funciones y facultades, y disponer para 

su organización. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 Esta Asamblea Legislativa tiene el compromiso inquebrantable de eliminar el 
discrimen por razón de género, promover legislación que erradique la violencia contra la 
mujer y fomentar política pública que propenda el desarrollo social y económico de todas 
las mujeres que residen en Puerto Rico. Para cumplir con ese compromiso se crea el 
Caucus de la Mujer de la Asamblea Legislativa, con el fin de promover legislación que 
impulse, divulgue y ejecute una política pública a favor de las mujeres, que cuente con el 
apoyo de todos los partidos representados en la Legislatura.   

 
La Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico ya cuentan con comisiones 

con jurisdicción sobre asuntos de la mujer y equidad. Sin embargo, es necesario establecer 
una entidad conjunta, fuera de líneas partidistas, para que se puedan discutir y ventilar 
posiciones, ideas y sugerencias para el beneficio de todas las mujeres.  Este será el foro 
para que las legisladoras, en primera instancia, puedan adelantar una agenda de trabajo 
en beneficio de la mujer dentro de la Asamblea Legislativa.   
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Además, el Caucus de la Mujer producirá legislación y política pública dirigida a 

asegurar el desarrollo pleno de las mujeres, promover la igualdad y la equidad, erradicar 
todas las manifestaciones de discrimen y violencia, fomentar y hacer cumplir las políticas 
públicas que garantizan los derechos humanos de las mujeres, y educar a la comunidad 
para tomar decisiones proactivas y afirmativas en defensa de los derechos de las mujeres.  
 

Asimismo, el Caucus entablará acuerdos colaborativos con diversas agencias y 
entidades gubernamentales que tienen impacto sobre el desarrollo de las mujeres, tales 
como el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, entre 
otras. De igual forma, el Caucus recibirá el insumo de otros sectores de la sociedad, como 
organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas, que le brindarán la información 
necesaria y actualizada para legislar sus objetivos de política pública.  

 
Igualmente, este Caucus legislará y trabajará para que Puerto Rico tenga una sociedad 

que promueva de forma activa la paz, la justicia, el respeto y la esencial dignidad humana 
de las mujeres; que las mujeres disfruten de una mejor calidad de vida, que reclamen y 
hagan valer sus derechos; que las agencias gubernamentales y las entidades privadas 
sean sensibles y se caractericen por la inclusión, la equidad y el respeto a los derechos 
humanos; y que se erradique la violencia hacia las mujeres, las niñas y los estereotipos 
por razón de género.   

 
Esta Asamblea Legislativa está convencida de que el Caucus de la Mujer será parte 

integral de los esfuerzos para fomentar el desarrollo social y económico de las mujeres, 
con el fin que éstas logren la autosuficiencia, sean parte del motor del desarrollo de la 
sociedad y logren la independencia económica que merecen. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se crea el Caucus de la Mujer de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 1 

que estará compuesto por las Legisladoras que ocupan un escaño en la Cámara de 2 

Representantes y el Senado de Puerto Rico.  3 

Sección 2.-El Caucus, creado mediante la presente Resolución Concurrente, tendrá 4 

la facultad de elaborar propuestas de política pública sobre asuntos de especial interés 5 

para las mujeres y sus familias.  Asimismo, tendrá facultad para cooperar u ofrecer 6 

respaldo a organizaciones y entidades que promueven los derechos, la igualdad y el 7 

progreso social, profesional y económico de la mujer en nuestra sociedad.  A esos fines, 8 
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el Caucus analizará la legislación que se presente desde la perspectiva de la mujer, con el 1 

propósito de establecer, mediante consenso, posiciones en torno a dichas medidas. 2 

Sección 3.-La organización y gobierno interno del Caucus se establecerá mediante 3 

reglamento, aprobado por la mayoría de sus integrantes en propiedad. 4 

El Caucus será copresidido por la presidenta de la comisión con jurisdicción en 5 

asuntos de la mujer en la Cámara de Representantes y por la presidenta de la comisión 6 

con jurisdicción en asuntos de la mujer en el Senado de Puerto Rico.   7 

Sección 4.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente 8 

después de su aprobación.  9 


