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28 de marzo de 2022 

 

A:  Senadora Joanne Rodríguez Veve 

Presidenta 

Comisión de Asuntos de Vida y Familia 

Senado de Puerto Rico 

 

ASUNTO: Sobre el proyecto del Senado 693, para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de 

Viabilidad; y para otros fines relacionados. 
 

Proyecto Matria es una organización sin fines de lucro fundada en el año 2004 como una respuesta a la necesidad 

de vivienda transitoria y desarrollo económico para mujeres sobrevivientes de violencia de género. Actualmente 

somos uno de los programas de vivienda transitoria y permanente para sobrevivientes de violencia de género más 

grandes en la isla, poseemos la primera incubadora de microempresas comunitarias especializada en mujeres, 

iniciamos en el 2008 el primer programa de microcréditos para mujeres en la Isla y añadimos a nuestros programas 

un proyecto de recuperación por desastres llamado Casa Solidaria Matria (Orocovis) y una empresa social llamada 

Arepa Chic con la cual desarrollaremos un sistema de microfranquicias que generará empleos dignos para mujeres 

a través de Puerto Rico.   

 

En nuestros años de existencia, hemos visto de cerca la amplitud de las violencias que sufren las mujeres y la 

profundidad de las desigualdades que viven.  Nuestra organización está convencida, por lo tanto, de que los temas 

de violencia, pobreza y desigualdad están estrechamente relacionados y que la equidad es el antídoto a la violencia 

de género.  Esto nos obliga a puntualizar la importancia de los derechos humanos y cómo un Estado está obligado 

a garantizar los mismos con acciones y políticas públicas que reconozcan las intersecciones de las opresiones y 

que trabajen respuestas transversales a las mismas.  

 

Durante los pasados 17 años, una gran diversidad de mujeres ha pasado por nuestras puertas para solicitar 

servicios y buscar una oportunidad de vivir libres de la violencia.  Dentro de esa diversidad de mujeres, hemos 

recibido lesbianas y mujeres cuya expresión de género reta las concepciones tradicionales en cuanto a lo que es 

ser mujer en nuestra sociedad.  También hemos recibido mujeres inmigrantes, algunas sin documentos de 

residencia o visado, que se ven desprotegidas ante un sistema que las invisibiliza.  Mujeres de edad avanzada, 

mujeres con diversidad funcional, mujeres sin hogar, usuarias de sustancias y mujeres que han vivido confinadas 

en instituciones carcelarias también han sido y son participantes de Matria. 

 

Trabajar para ellas nos confirma el estado de vulnerabilidad en que viven las mujeres de nuestra Isla, pero también 

cómo esa vulnerabilidad se agudiza frente a las estructuras del Estado que no reconocen las raíces de la violencia 

y el discrimen que sufren.   

 

Desde nuestra fundación, hemos sido una voz constante solicitando que se reconozca la equidad como antídoto a 

la violencia de género y también hemos sido proactivas proponiendo respuestas organizacionales, comunitarias y 

gubernamentales a la misma. Estamos en el récord público entregando a gobernadores y gobernadoras nuestras 

propuestas y también participando junto a otras compañeras en manifestaciones y acciones para que el gobierno 

cumpla con su deber de fomentar el desarrollo, la equidad y la paz para las mujeres del país. 
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Actualmente Proyecto Matria es una de las cinco organizaciones de mujeres nombradas al comité de trabajo 

creado mediante la Orden Ejecutiva 2021-013 que decretó en Puerto Rico un Estado de Emergencia por Violencia 

de Género. Como integrantes de PARE, no sólo somos parte de la mesa de trabajo del comité, sino de varios 

subcomités de trabajo de la misma que incluyen: Servicio, Seguridad y Tecnología, Desarrollo Económico y 

Política Pública y Legislación. Desde ese espacio estamos trabajando con un análisis integral de la violencia de 

género en Puerto Rico, las respuestas del sistema de justicia, el andamiaje de servicios y las mejores prácticas de 

prevención. 

 

Nuestra organización estuvo evaluando el proyecto de ley PS693 y el trámite legislativo y coincidimos con el 

memorial de la Mesa de Aborto Libre, Seguro y Accesible y no endosamos este proyecto.  Para nosotras es 

fundamental que en temas de seguridad se tomen en cuenta las organizaciones de servicios a mujeres y grupos 

que se han dedicado a generar datos y otra información de relevancia para poder tomar decisiones que no violenten 

los derechos humanos de las personas más vulnerabilizadas por las violencias de género. 

Sobre la viabilidad para nosotras es importante destacar lo siguiente: 

“Cada embarazo es diferente. Ni el derecho ni la ciencia médica definen a la viabilidad como algo que ocurre en 

una edad gestacional específica sino que depende de numerosos factores, como la edad gestacional, el sexo del 

feto, el peso al nacer y las intervenciones tecnológicas disponibles. Dado que la viabilidad puede ser diferente 

para cada embarazo, los médicos y las pacientes deben decidir en forma conjunta si continuar o interrumpir cada 

embarazo en particular”. (NAF, 2018).  Las decisiones de política pública deben tomarse basadas en datos 

científicos y estadísticos, pero también a la luz de las realidades que se viven en el marco geográfico donde se 

pretende aplicar las mismas. El memorial de las compañeras de Aborto Libre es claro al establecer que en Puerto 

Rico no existen las condiciones materiales para garantizar la vibilidad de un feto a las 22 semanas de embarazo. 

Este proyecto de ley no sólo se convertirá en una barrera para que las mujeres puedan acceder al servicio de 

terminación de embarazo de manera informada y tomando en cuenta su realidad, sino que impodrá al personal 

médico a cargo del procedimiento un peso insostenible a la luz de la tecnología y recursos que existen en Puerto 

Rico.    

Agradecemos su atención.  

 

f/ Lcda. Amárilis Pagán Jiménez    f/ Enid M. Pérez Rodríguez 

Directora Ejecutiva           Coordinadora de Política Pública 

Proyecto Matria, Inc.                                                   Proyecto Matria, Inc. 

apagan@proyectomatria.org     eperez@proyectomatria.org 

T. 787-704-2222      939-319-5751 
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