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La Cornisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 213, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 213 propone realizar una investigaci6n sobre c6mo se estd manejando
la recopilaci6n de datos sobre los casos de violencia de g6nero entre las agencias del
Gobierno de Puerto Rico, incluyendo pero no limitado al Negociado de la Policia, ia
Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Departamento de |usticia, adem6s de las
diverrsas organizaciones no gubernamentales que se dedican a Ia investigaci6n y
prevenci6n de esta problem6tica y presentar sus recomendaciones para atender esta
situaci6n.

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Asuntos de las Muieres y de Io

Juridico del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 213, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometid o,

Marially Gonzdiez Huertas

Presidenta

Cornisi6n de Asuntos Internos

SENADO DE PUERTO RICO

+X de septiembre de 202'1.

Inlorme sobre la R. del S. 213
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RESOLUCION

Para ordenar a Ias Comisiones freemi+ien de Asuntos de las Mujeres y a{a€emiei6n
de lo Juridico del Senado de Puerto Rico rcalizar una investigaci6n sobre c6mo se
estd manejando la recopilaci6n de datos sobre los casos de violencia de gdnero
entre las agencias del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo pero no limitado al
Negociado de la Policia, la Oficina de la Procuraclora de las Mujeres y el
Departamento de Justicia adem6s de las diversas organizaciones no
gubernamentales que se dedican a la investigaci6n y prevenci6n de esta
problem6tica, y presentar sus recomendaciones para atender esta situaci6nlrpa+a
ffi.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

En24 de enero de2021,, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia,

mediante la Orden Ejecutiva 2021,-013, declar6 un estado de emergencia ante el

aumento en casos de violencia de g6nero en Puerto Rico. Esta decisi6n es el resultado

del aumentq en rruestro pais, d€l€s en casos dq abusos y-las muertes de ta+g3e-las de

mujeres@harrsidovictimasamanosdesusparejasodehombfesen
general por d6cadas. Nuestro gobierno ha fracasado y necesita cambiar radicalmente

sus sistemas de protecci6n y prevenci6n para no solamente reducir las instancias de este

crimen tan severo, sino tambiEn erradicarlo completamente. Pero estas acciones no se
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pueden ejecutar apropiadamente hasta que no estemos seguros de cudles son las cifras

verdaderas.

De acuerdo con cifras presentadas por el Negociado de la Policia y organizadas por

la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), entre el L de enero y el31 de marzo

de 20A, ha#birts se reportaron mil setecientp_r g,uince ('l,,715lincidentes de violencia

domdstica en el paJs l+{sla. En 2020 esta cifra alcanzb los seis mil seiscientos tres (5,603)

y err 2019 surnaron seis mil setecientos veinticinco (6,725) incidentes. Cuando uno

incluye todos los datos provistos por ambas entidades gubemamentales durante la

rlltima d6cada de 20L0 a2020, ha habido ciento diecisiete mil trecientos treir"rta y cuatro

(117,334\ incidentes de violencia dom6stica en todo Puerto Rico, Estos datos se

convierten en unos arin m6s perfurbadores cuando se resaltan los asesinatos

confirmados a causa de violencia domdstica. En 2020, quince (L5) personas perdieron

sus vidas a causa de estos asesinatos. Se vieron oncg_fl1) asesinatos de este tipo en 201-9.

Enh'e 2010 y 2020, se surnaron ciento ochenta Jz ocho (L88) asesinatos a causa de

violencia dom€stical'La gran mayoria de estos asesinatos fueron en contra de las

mujeres. Esta inJormaci6n recopilada nos presenta una realidad grave, que e+la=eual

las mujeres de nuestro pais laJca viven todos los clfas; sin embargo, estos datos

posiblemente no representan todos los incidentes que han ocurrido en Puerto Rico. [a

k

Estos datos oficiales del Negociado de Ia Policia y la OPM muchas veces no igualan

los datos recopilados y presentados por organizaciones no gubernamentales. De

acuerdo con el Observatorio de Equidad de G€nero en Puerto Rico (OEG), se report6 un

aumento sustancial en el nfmero de feminicidios al comparar las cifras de 2020 y 2019.

La definici6n de "feminicidio" que uttliza el OEG es la siguiente: "la muerte violenta de

mujeres Por razones de g6nero, ocurrido enbe familiares, en el hogar, en la comuniclad

o en cualquier otra relaci6n interpersonal, asi como perpetrada o tolerada por el Estado

y sus agenciasi. En dos informes titulados Feminicidios y Violencias de Gdnero y

Eruergencin Feninists: Violencins dc Gdnero en Puerto Rico, el OEG detalla que en 2020

^fl$'
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ocurrieron sesenta (60) feminicidios directos e indirectos, seis (6) transfeminicidios y

veintisdis (26!casos que seguian bajo investigaci6n o sin informaci6n. De acuerdo con la

Dra. Debora Upegui Hern6ndez, analista del OEG, aunque el nrlmero de asesinatos en

2020 era menor que en 2079,1os reportes de prensa de2020 demuestran un aumento del

sesenta y dos (52) % por ciento en el nrlmero total de feminicidios aI comparar estas

cifras con las del aflo anterior. 1 Esta rlltima informaci6ry sin embargo, presenta una

situaci6n preocupante-ya que en la misma prensa aparece4 discrepancias en los datos

presentadospe+lary+ensa.

En El Nuevo Di+ de hecho, se han utilizado varias cifras de inciclentes de violencia

deg6neroydeasesinatos@iacondistintosresultadosen
diferentes articulos de noticias. Por ejemplo, en un articulo publicado por EI Nuevo Dia

en 1, de mayo de 2027, explican que: "Exigen una campafra de impacto, de orientaci6n

continua, para orientara la poblaci6n sobre c6mo atajar este mal que ha cobrado la vida

de dieciocho (l8lrnujeres este aflo".2 Pero, en un arffculo del pr6ximo dfa, escriben que:

"En Io que va del afio, cinco mujeres han sido asesinadas en casos de violencia de

g6nero. En el2020,la cilra alcanz6 a44".3

Estas diferentes entidades y fuentes confiables presentando datos con altos niveles

de discrepancia entre ellas crea una incertidumbre en el nrimero verdaclero de

incidentes y asesinatos por violencia de g6nero. Tanto el gobierno como las

organizaciones no gubernamentales ofrecen servicios de importancia a nuestro Pueblo,

en su mayorla basados en las estadisticas que se tienen disponibles. La prensa, por su

lado, tambi6n juega un papel protag6nico, informando a nuestra ciudadania sobre estos

servicios de ambos sectores y fiscalizando cuando estos servicios no se brindan. Por

I E,l arlo cietra corr ttunrerrto de fenrirricidio.s r'tr la lsla. (2020, Decesrlrtrr 30), [i l/b(r',rr. lletrieved lVlav 6,2021, frorn

lJ.etrofal--oQlfl'trc9lZz,D$t l
2 Pards Arroyo, M. (2027, May 1). Lideres feministas urgerr por la prevenci6n de Ia violencia de g6nero' El Nuevo Dia.

Retrieved GV O !Q/1, f1e11 irttps:/ 1r'r.rvu..ehruer.editt.conr/ rtoticins/ lo(-qles/ rrotas/ li<tr"r'trs-lettrinisLrs-trl'Fen:Por -la-

p!'ev eJ]c ion'de-Ja -r'io letrt: i,r-de-genel'o /
3Ilui;z Kuilan,C. (20/l,Nla1, 2). "Si tocan a uua, nos tocurr a toclas": (lierrtos cle r:talrifestarrtes se congregarr err e[
'l'eo{oro I\4oscoso contra la yiolencia nrirchistt'r. FI Nrrrlrr l.)rir. lk,tlieved IVIaI'6,202'1, fronr

hf$s,/ / w ww.clnuev i-t x un-tr-urra-rros-tocatt-ir-(od.ls{it'tttos-dt'-ttrrltrifs.sta ntt's-

gl'-c(!rl8rega n-en
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tanto, es imperativo que estos tres sectores tengan claro cu6l es el verdadero ntlmero de

incidentes de violencia de gdnero para que estos puedan rendir los mejores resultados

posibles para poder combatir contra esta problem6tica tan horrible.

Por esto, esseo+rc el Senado de Puerto Rico encuentra de surna importancia que se

investigue c6mo las agencias gubernamentales estdn manejando la recopilaci6n de

datos sobre los casos de violencia de g6nero, auscultar la raz6n de la discrepancia en

cifras entre las reportadas por el Gobierrro y las otras organizaciones y que se presenten

las medidas necesarias para corregir esta situaci6n.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a las Comisiones f+eemisi6ft de Asuntos de las Mujeres y

+la-Cemisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisiones") a

realizat una investigaci6n sobre c6mo se est6 manejando la recopilaci6n de datos sobre

los casos de violencia de gdnero entre las agencias del Gobierno de Puerto Rico,

incluyendo pero no limitado al Negociado de Ia Policia, la Oficina de la Procuradora de

las iVlujeres y el Departamento de Justicia, adem6s de las diversas organizaciones no

gubernamentales que se dedican a la investigaci6n y prevenci6n de esta problemAtica.

Las Comisiones deber6n presentar sus recomendaciones para atender esta sifuaci6n.

Secci6n 2.- La Comisi6n podl6 celebrar vistas priblicas' citar, funcionarios y

testigos: requerir informaci6n. documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares,g

IoQ lines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el Aruculo

fl aA COaigo Poftico d



5

1 Secci6n 2 3.- Las Comisiones deber6n rendir un informe al senado de Puerto Rico

2 con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de los ciento veinte (120)

3 dlas, contadosgpartir despu€s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

4 Secci6n 3 4.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

5 aprobaci6n.


