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Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico 
Comisión de la Verdad sobre Violencia de Género en Puerto Rico 

Plan de trabajo   
      
El siguiente documento es el Plan de Trabajo que se ha diseñado para el desarrollo e implantación de estrategias a los fines de cumplir 
con la encomienda delegada a la Comisión de la Verdad sobre Violencia de Género en Puerto Rico, en adelante la Comisión. Esta 
Comisión ha sido creada como una “Ad Hoc” a los fines de investigar, evaluar documentos y establecer los patrones y las causas de la 
violencia de género en Puerto Rico. El plan consta de dos metas una relacionada con la constitución de la Comisión y la organización 
de los trabajos y la otra relacionada con la encomienda delegada mediante la Resolución Núm. 14.   
 
Meta 1: Reiterar la política Institucional del CAAPR en contra de la violencia de género y el compromiso permanente con eliminarla 
de la sociedad, así como con la protección de la seguridad y la vida de las víctimas, particularmente de las niñas, adolescentes, mujeres 
y mujeres trans.   

Objetivo (s) Tareas/Actividades Fecha Indicadores de 
resultados 

Persona (s) responsable (s) 
 

1. Establecer la Comisión 
como una forma de reiterar 
la política institucional del 
CAAPR en contra de la 
violencia de género. 

1.1 Nombrar las 
personas integrantes 
de la Comisión.  
 

1.2 Discutir la 
Resolución Número 
14 y las 
encomiendas 
asignadas  
 

23 de junio de 2021 
 
 
 
 
27 de mayo de 
2021 y  23 de  
junio de 2021 

Constitución de la 
Comisión 
 
 
 
Discutida 

Presidenta CAAPR 
Junta de Gobierno  
 
 
 
Lcda. Marrero de 
Bauermeister, presidenta de la  
Comisión 

2. Definir las áreas de trabajo 
para recopilar y organizar la 
información disponible sobre 
el tema. 
 
 

2.1 Subcomisión de 
Reglamento 
 

2.2 Subcomisión de 
conceptos  

 
 

2 de agosto de 
2021 
 
2 de agosto de 
2021 
 
 

Reglamento aprobado 
en Comisión 
 
Definición adoptada 
Documentos que sirven 
de marco conceptual 
para la adopción de la 

Lcda. Marrero de 
Bauermeister 
 
Lcda. Vázquez Pagán, Dra. 
Valle Ferrer, Dra. Wanda San 
Miguel y Lcda. Rosario 
Nieves 
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Objetivo (s) Tareas/Actividades Fecha Indicadores de 
resultados 

Persona (s) responsable (s) 
 

 
 
 
 
 
2.3 Subcomisión de Plan 

de Trabajo 
 
 
 
2.4 Subcomisión de 

Programas de desvío 
  
2.5 Subcomisión Poder      

Judicial 
 
 
2.6 Subcomisión 

Proveedores de 
Servicio 

 
2.7 Subcomisión de 

Intercesoras Legales  
 
 
2.8 Subcomisión 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

 
 
 
 
 
12 de agosto de 
2021 
 
 
 
15 de septiembre 
de 2021 
 
16 de agosto de 
2021  
 
 
15 de septiembre 
de 2021 
 
 
15 de septiembre 
de 2021 
 
 
15 de septiembre 
de 2021 
 
 
 
 

definición de conceptos 
relacionados con la 
violencia de género que 
sirva de guía a la CVVG 
 
Plan de Trabajo: 
aprobado 
 
 
 
Informe de la 
Subcomisión: pendiente 
 
Informe de la 
Subcomisión: rendido  
 
 
Informe de la 
Subcomisión pendiente 
 
 
Informe de la 
Subcomisión pendiente 
 
 
Informe de la 
Subcomisión pendiente 

 
 
 
 
 
Lcdo. Rivera Lugo, Lcda. 
Serrano Mondesi, Lcda. 
Espinoza Vaquer y Lcda. 
Vázquez Pagán 
 
Lcdo. Massanet Pastrana y 
Lcda. Serrano Mondesi   
 
Lcda. Vélez Colón y Lcda. 
Lugo Santiago 
 
 
Lcda. Pagán Hernández  
Lcda. Figueroa Castro y 
Lcda. Lugo Santiago 
 
Lcda. Pantoja Oquendo, 
Lcdo. Massanet Pastrana y 
Lcda. Vélez Colón 
 
Lcda. Figueroa Castro, Lcda. 
Lugo Santiago y Lcda. 
Pantoja Oquendo   
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Objetivo (s) Tareas/Actividades Fecha Indicadores de 
resultados 

Persona (s) responsable (s) 
 

3. Presentar informes a la 
Junta de Gobierno 

3. 1 Informe preliminar 
 
 
 
3.2 Informe final   
 

16 de agosto de 
2021 
 
 
15 de mayo de 

2022 
 
 

Informe Preliminar 
presentado a la Junta 
de Gobierno 
 
Presentar Informe final 
a la Junta de Gobierno 
   

Comisión  
 
 
 
Comisión 

 

Meta 2: Investigar, evaluar, documentar y esclarecer los patrones y causas que expliquen la situación actual y documenten la verdad 
sobre la violencia de género en Puerto Rico, mediante un proceso de participación social amplio y plural, que incluya vistas públicas y 
privadas y cualquier otro medio o esfuerzo que se estime adecuado.  

 

Objetivo (s) Actividades Fecha Indicadores de 
resultados 

Persona (s) responsable (s) 
 

1. Conocer el estado actual 
sobre el tema de violencia de 

género en Puerto Rico. 

1.1 Revisar literatura 
sobre el tema de la 
violencia de género a 
nivel internacional y en 
Puerto Rico. 
 
 
 
 
1.2 Revisar y analizar 
estadísticas sobre el 
tema de violencia de 
género. Incluye datos 
recopilados en los 

23 de junio de 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
20 de abril de 2022 
 
 
 
 

Elaboración de marco 
conceptual en relación 
con el tema de la 
violencia de género que 
sirva de base y 
establezca los límites de 
los trabajos de la 
Comisión.  
 
 
 
 
 
 

Comisionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIGNAR 
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Objetivo (s) Actividades Fecha Indicadores de 
resultados 

Persona (s) responsable (s) 
 

Tribunales que permiten 
definir el perfil de la 
persona agresora 
 
1.3 Elaborar marco  
conceptual que sirva de 
base a los trabajos de la 
Comisión. 
  

 
 
 
 
2 de agosto de 
2021 

 
 
 
 
BORRADOR 
PRESENTADO 

 
 
 
 
Dra. Diana Valle Ferrer; 
Dra. Wanda San Miguel;  
Lcda. Jenice M Vázquez 

2. Documentar programas 
existentes para atender la 

violencia de género, por 
áreas geográficas, para 

facilitar procesos de 
referidos para prestación de 

servicios.  

2.1 Revisar directorios 
compartidos de centros 
de apoyo 
 

2.2 Revisar directorios 
de agencias en internet 
 

2.3 Organizar la 
información por zona 
geográfica  
 

2.4 Presentar los 
resultados a la Comisión  

15 de septiembre 
de 2021 
 
 
15 de septiembre 
de 2021 
 
15 de septiembre 
de 2021 
 
 
15 de septiembre 
de 2021 
 
 
 
 

Directorio de servicios 
organizado por zona 
geográfica  
 

Lcda. Pagán  
Lcda. Pantoja 
Lcda. Lugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Conocer el estatus de los 
trabajos de PARE y el Grupo 

de Trabajo del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico 

sobre feminicidios 

3.1 Establecer contacto 
con las personas 
representantes de cada 
iniciativa  
 

 
 
 
 
 

Comunicación a Comité 
PARE: realizada  
 
 
 

Lcda. Josefina Pantoja 
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Objetivo (s) Actividades Fecha Indicadores de 
resultados 

Persona (s) responsable (s) 
 

3.2 Realizar reunión 
para conocer el estatus 
de los trabajos 
 
Comité Prevención, 
Apoyo, Rescate y 
Educación de la 
Violencia de Género 
(Comité PARE) 
 
Revisión del informe 
rendido por el  Grupo de 
Trabajo creado por 
Orden de la Juez 
Presidente 
 
 

9 de agosto de 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 de marzo de 
2022 
 

 
 
 
 

Reunión celebrada 
 
 
 
 
 
 

Comisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lcda. Zoila Espinoza 
 
 
 
 
 
 
 

4. Realizar una investigación 
sobre la violencia de género 

en Puerto Rico. 

4.1 Contratar 
investigadora o 
investigador  
 
4.2 Establecer un diseño 
de investigación que 
sirva para realizar una 
investigación sobre la 
VG, según definida. 
 
 
 

septiembre de 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de 
investigación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcda. Marrero de 
Bauermeister 
Comisión  
Junta de Gobierno  
 
Lcda. Jenice Vázquez 
Pagan 
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Objetivo (s) Actividades Fecha Indicadores de 
resultados 

Persona (s) responsable (s) 
 

4.3 Realizar entrevistas 
individuales con 
sobrevivientes, personas 
agresoras, intercesoras 
legales, familiares, 
personal de las 
organizaciones no 
gubernamentales  
 
4.4 Rendir Informe del 
análisis de los resultados 
de la investigación por 
entrevistas 
 
4.5 Realizar y presentar 
resúmenes de las 
entrevistas con la 
Procuradora de la 
Mujer, Secretario  de 
Justicia, Secretaria de 
Corrección, Secretaria 
de la Familia, Director 
Administrativo de los 
Tribunales y funcionaria 
de la Policía, entre otras 
identificados por la 
Comisión  
 
 
 

marzo de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
21 de abril de 2022 
 
 
 
 
7 de octubre de 
2021 a 18 de abril 
de 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcda. Jenice Vázquez 
Pagan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lcda. Jenice Vázquez 
Pagan 
 
 
 
Comisionadas 
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Objetivo (s) Actividades Fecha Indicadores de 
resultados 

Persona (s) responsable (s) 
 

4.6 Invitar a la 
presentación de 
ponencias en vista 
pública el 1 de 
diciembre de 2021 
 
  4.6.1 Resúmenes de las 
ponencias 
 
 
4.7 Discusión del tema 
de la perspectiva de 
género en la educación, 
y su impacto en las 
causas, patrones y 
posibles soluciones al 
problema. 
 
  4.7.1 Circular lecturas 
sobre el tema 
 
  4.7.2 Redactar 
Recomendación 
adoptada 
 
4.8 Recopilar 
información 
sociodemográfica de 
expedientes en las 
regiones judiciales 
 

17 de noviembre 
de 2021  
 
 
 

 
30 de marzo de 
2022 
 
 

Reunión 17 de 
marzo de 2022 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
14 de febrero de 
2022 

 
25 de marzo de 
2022 
 
 
15 a 30 de marzo 
de 2022 

Celebrada la vista 
pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL 

Comisión 
 
 
 
 
 
Lcda. Alba López Arzola 
 
 
 
 
Comisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIGNAR 
 
 
ASIGNAR 

101



Objetivo (s) Actividades Fecha Indicadores de 
resultados 

Persona (s) responsable (s) 
 

5. REDACCIÓN DEL 
INFORME FINAL 
 

 
 
 
 
 
 

6.  Divulgar los hallazgos de 
los trabajos realizados por la   

Comisión 

 5.1 Trabajo de 
redacción e integración 
 
 

 5.2 Entrega a la Junta 
de Gobierno 
 
 
 
  6.1 Compartir 
recomendaciones de la 
investigación con la 
ciudadanía, agencias, 
organizaciones 
participantes y 
encargadas de atender a 
las víctimas/ 
sobrevivientes.  
 
  6.2 Presentaciones 
públicas sobre los 
hallazgos, a la 
matrícula del Colegio, 
organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales con 
las que nos hayamos 
reunido. 
 

1 de marzo a 30 de 
abril de 2022  

 
 
15 de mayo de 

2022 
 
 
 
16-31 mayo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación de los 
hallazgos 
Conferencia de prensa 
Presentaciones  

 
Comisionados 
 
 
Comisión 
 
 
 
 
Presidenta CAAPR 
Junta de Gobierno  
Comisión  
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COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO

COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUERTO RICO

LISTA DE PONENTES VISTA PÚBLICA:
LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUERTO RICO

Y RECOMENDACIONES PARA ERRADICARLAS
1 DE DICIEMBRE DE 2021

Ponencias en el turno de la mañana
1. Casa Pepiniana de la Cultura, Víctor Rivera Pastrana, presidente, y Aurea Cruz Soto,

secretaria (Anejo 2)
2. Ana Delgado Ramos, escritora, cuenta cuentos y motivadora/ directora de la Asociación

Internacional de Poetas y Escritores Hispanos (Anejo 3)
3. Lcdo. Francis D. Nina Estrella, presidente de tres comisiones del CAAPR (Anejo 4)
4. Sylvia S. Batista Santiago, feminista e historiadora, estudiante Programa Graduado de

Historia, UPR-Rio Piedras (Anejo 5)
5. Instituto Hogar Celia y Harris Bunker, Inc. Dra. Carmen M. Caraballo Márquez,

psicóloga clínica  (Anejo 6)
6. Wanda Alabarces, víctima de violencia de género (testimonio)
7. José Manual Santiago, pastor de la Iglesia Casa de Oración Monte Santo, Cataño
8. Mujeres ante la adversidad, presidenta Enery Ortiz (Anejo 7)
9. Johanna Rosaly, actriz, comunicadora, activista de los derechos humanos y personalidad

destacada de la cultura puertorriqueña
Ponencias en el turno de la tarde

10. Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen (CAVIC), Stephanie Figueroa Figueroa,
directora

11. Dr. Víctor I. García Toro, trabajador social y criminólogo
12. Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV), Departamento de Salud, Dra. María

Rebecca Ward, directora (Anejo 8)
13. Jovanni Flor Morán, estudiante graduado/ retirado del ejército

Ponencias enviadas
14. Casa Protegida Julia de Burgos, Inc., Coraly León Morales, directora ejecutiva (Anejo 9)
15. Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, Dra. Irma Lugo-Nazario y Dra.

Debora Upegui-Hernández, coordinadora y analista, respectivamente  (Anejo 10).
Las ponencias y los documentos complementarios están disponibles en:
https://drive.google.com/drive/folders/17bzhpJVvlWHBnMI22zI9ZDJWf5VOo7Tq?usp=sharing
Preparado por: Dra. Alba López Arzola (mayo 2022)
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VISTA PÚBLICA:
LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUERTO RICO

Y RECOMENDACIONES PARA ERRADICARLAS

Fecha: miércoles, 1 de diciembre de 2021
Horario: 9:00 am – 4:00 pm
Lugar: Sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR),

880 Avenida Ponce de León en Miramar, San Juan, PR
Auspicio: Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género en Puerto Rico
Enlaces de la grabación:

▪ https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=579402543357741
▪ https://www.facebook.com/Colegiosiempre/videos/909257236402183

Comisionados presentes:

Lcda. Mercedes Marrero de Bauermeister, presidenta Lcda. Jenice M. Vázquez Pagán
Lcda. Josefina Pantoja Oquendo Lcda. Melissa Figueroa Castro
Lcda. María D. Pagán Hernández Lcdo. Manuel A. Rivera Lugo
Lcda. Sonia I. Vélez Colón Dra. Diana Valle Ferrer
Lcda. Alba N. López Arzola

Apertura de los trabajos

A las 9:00 am la Lcda. Mercedes Marrero de Bauermeister, presidenta de la Comisión de la
Verdad sobre la Violencia de Género en Puerto Rico (VGPR), dio apertura a la vista pública
convocada (ver Anejo 1). Mencionó la Resolución Núm. 14 de la Junta de Gobierno de 15 de
mayo de 2021 que creó la Comisión de la Verdad–VGPR y la encomienda. Presentó a los
comisionados y comisionadas designados.

La presidenta del CAAPR, la Lcda. Daisy Calcaño Lopez, dio un mensaje de bienvenida donde
reiteró la política institucional contra la violencia de género y el compromiso con su
erradicación. Resaltó el mecanismo de la educación y el uso de los remedios legales para
contribuir a la erradicación de la violencia de género.
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Casa Pepiniana de la Cultura
Víctor Rivera Pastrana, presidente

Aurea Cruz Soto, secretaria

El presidente hizo una breve exposición de la razón de ser de la organización que tiene 40 años
de existencia en San Sebastián. Como organización de gestión cultural hace diversos esfuerzos
educativos como lo es la publicación de la Revista Educativa Guácara. Destacó el compromiso
organizacional con la erradicación de la violencia de género. Como parte de un análisis de las
estadísticas sobre la violencia de género, el 26 de junio de 2021 la entidad aprobó una resolución
a la cual dio lectura la señora Aurea Cruz Soto, secretaria. Este documento titulado Resolución
para sumarnos a las voces que reclaman erradicar la violencia de género y aspirar a vivir en
una cultura de paz fue dejado en la mesa de los comisionados que dirigieron la Vista Pública
(ver Anejo 2). Según la lectura de la referida Resolución, ante el estado de emergencia decretado
por la Orden Ejecutiva Núm. 2021-13, la Casa Pepiniana de la Cultura acordó:

1. Luchar de manera activa en contra de toda forma de violencia de género, reclamando el
cumplimiento de los derechos y medidas para poder erradicar la violencia de género en Puerto
Rico.

2. Diseñar foros y talleres educativos que destaquen el feminicidio y todo tipo de violencia
cometidos contra las mujeres y otras comunidades vulnerables.

3. Mantener un diálogo con organizaciones y movimientos civiles que luchan contra la violencia
de género para replicar actividades de impacto comunitario en nuestro pueblo de San
Sebastián.

4. Alentar a nuestra membrecía a adoptar acciones afirmativas con el fin de promover cambios
en cuanto a la educación contra violencia de género.

5. Revisar estudios científicos que destaquen las desigualdades económicas, sociales, culturales,
civiles y políticas, de la mujer para tener conciencia del reclamo de una sociedad que
garantice lo equitativo y la igualdad.

6. Apoyar con nuestra participación los esfuerzos de los movimientos sociales, feministas, para
emprender acciones conjuntas frente a las múltiples expresiones de la violencia contra las
mujeres.

7. Invitar a la colaboración para que en nuestra Revista Educativa Guácara haya un espacio para
reflexión del tema.

En la sección de preguntas, el presidente Víctor Rivera Pastrana aclaró los esfuerzos que han
realizado en virtud de esta Resolución. En particular, llevarán talleres a los planteles escolares de
educación secundaria en San Sebastián sobre el tema de la violencia de género y además de
asignar a un recurso la elaboración de un artículo para publicar en la Revista Educativa Guácara
que aborde este problema social. Van a trabajar con los centros comunales para también orientar
a las comunidades sobre este asunto. La comisionada, Lcda. Sonia I. Ivette Vélez, exhortó a la
Casa de la Cada Pepiniana a extender sus esfuerzos a los pueblos circundantes como su natal
Lares. El presidente Víctor Rivera Pastrana, desde su perspectiva de educador, explicó que no ha
hecho tales alianzas con gestores culturales sobre este tema porque es un proyecto en desarrollo
que quiere llevarlo desde una base científica para minimizar los sesgos.
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Ana Delgado Ramos
Escritora, cuenta cuentos y motivadora

Directora de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos

La ponente Ana Delgado Ramos estuvo acompañada por la señora Paquita Gómez Torres,
directora de la Fundación Ecológica Educativa, Inc., Jardín Botánico – UPR. Si bien presentó
una ponencia escrita (ver Anejo 3), la escritora Delgado Ramos optó por hablar sobre sus
experiencias de vida porque entiende que debemos volver a lo básico. Los últimos diez años ha
visitado las escuelas y hace trabajo comunitario porque está convencida de la necesidad de
cambiar la forma de educar a nuestros niños para eliminar la violencia de género. Mencionó su
preocupación por la falta de modelos adecuados para la niñez.

La ponente presentó sus libros: Terremoto: Mi historia (escrito para sus nietos), la novela
Flotaba sobre sus sueños, donde narra una historia de maltrato emocional desde la etapa del
noviazgo; y, Superficie y fondo: Nuestros mares internos donde habla sobre la felicidad. También
tiene libros para niños como Las hormigas de Sofía y otro en proceso que se llama El niño del
pelo azul, la historia de un niño de 12 años que no tiene a quien expresarle cómo se siente.
Además, mencionó varios asuntos por atender:

▪ La necesidad de fortalecer emocionalmente a los niños y no solo educarlos para ser exitosos en las ciencias,
matemáticas e ingenierías.

▪ La necesidad de preparar a los maestros para identificar los síntomas de los desajustes emocionales desde
etapas tempranas del desarrollo (como el mutismo).

▪ Las dificultades de acceso para llegar a las escuelas con iniciativas como las suyas de motivación para la
lectura y la educación emocional.

▪ La falta de acceso a los libros de los autores locales en el Departamento de Educación, no están al alcance
de nuestros niños porque no se destinan recursos para esto.

En resumen, enfatizó en la necesidad de la educación para la vida en amor y de enseñar a los
niños a ser felices. Su motivación para participar en la Vista Pública fue su firme creencia en que
si en nuestra sociedad abundan los tres elementos que comprenden el amor no habría violencia:
cuidar, alimentar y proteger. En la sesión de preguntas, la ponente comunicó que su propuesta es
un cambio curricular. Desde su perspectiva, hay que hacer intervención temprana en la
formación emocional y atacar la indiferencia social ante los problemas de las familias. En una
breve intervención, su acompañante llevó el mensaje de la educación integral de los niños con
iniciativas complementarias a las actividades escolares como lo hace la Fundación Ecológica
Educativa. La Asociación de Escritorios tiene la iniciativa Las artes para sanarte donde llevan
talleres de escritura creativa. Al final, la ponente Ana Delgado Ramos recomendó el uso de la
escritura creativa como mecanismo para el fortalecimiento emocional.
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Si todo cambia, por qué no cambia la cultura que genera la violencia de género
Lcdo. Francis D. Nina Estrella

Presidente de varias comisiones del CAAPR

El licenciado aclaró que comparecía en su carácter de ciudadano privado que ha estudiado y
también ha fomentado soluciones. Para el texto completo de la ponencia, ver Anejo 4. El énfasis
fue que la “cultura profunda” machista no ha sido transformada porque es un problema social
eterno. Vivir en paz es un proyecto para la eternidad, pues cada coyuntura educativa y de mayor
inversión de dinero incide de forma limitada sobre una generación. Estamos ante la
transformación de un comportamiento social hoy no aceptado, y que requiere de cambios
profundos en nuestra cultura. Sin embargo, no se debe permitir limitar la libertad (o tener estados
de emergencias permanentes) a expensas de controlar un problema social, como lo es la violencia
de género.

Recomendaciones específicas:

1. Que esta iniciativa del CAAPR se haga de forma continua cada fin de año o al comienzo
de cada año para que sea un ejercicio de política pública-privada que nutra con los
hallazgos el proceso educativo e intervención continua.

2. Tener programas continuos para transformar la cultura profunda del patriarcado y destruir
todo lo que se desprecia.

3. Que fomentemos continuamente órdenes de regulación social, de forma integrada o bajo
pluralismos jurídicos, que promuevan mundos más justos, equitativos, pero sobre todas
las cosas más democráticos. La desigualdad de la mujer, en cualquier instancia,
constituye un déficit democrático. En esta medida, es importante repensar nuestra
democracia a partir de la desigualdad en las prácticas sociales asociadas al género.

4. Integrar educación continua desde el inicio en todos los niveles y oportunidades.

En la sesión de preguntas, se abordó el tema de la influencia de la música en la cultura machista
o patriarcal.
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Sylvia S. Batista Santiago
Estudiante del Programa Graduado de Historia, UPR-Rio Piedras

Como feminista e historiadora, la ponente Sylvia S. Batista ha investigado las construcciones de
la mujer en la prensa puertorriqueña del siglo 19 y en el cine desde el 1950 al 1979. Además,
junto a Wanda San Miguel ha creado el proyecto educativo en feminismo Evas y Brujas Podcast.
El texto completo de la ponencia se encuentra en el Anejo 5.

La ponente abordó la cuestión de que no es posible hablar de las causas de la violencia de género
sin hablar del pasado. La violencia de género ha sido parte de la historia social y cultural de
Puerto Rico, es parte de la idiosincrasia puertorriqueña. La intervención del Estado a través de la
legislación y de la Iglesia ha sido históricamente la de establecer relaciones de género que
subyugan a la mujer a la figura del varón. Esta realidad histórica hay que tenerla en cuenta al
abordar el problema.

La ponente identificó que la conducta violenta depende de múltiples factores. Predisponen
situaciones tales como los antecedentes de abuso en la infancia, la conducta violenta en las
familias de origen, la baja autoestima y la sensación de impunidad.

Recomendaciones:
1. Fomentar la equidad de condiciones para que la mujer pueda acceder a las mismas

oportunidades educativas y formativas que el hombre, así como para tener igual paga por
igual trabajo.

2. Contar con un sistema que involucre diversos recursos públicos en la atención de las
víctimas y los victimarios (contar con trabajadores y psicólogos que intervengan
inmediatamente en el lugar de los hechos), así como reformular la legislación y las penas
para abordar los actos violentos.

3. Educar con perspectiva de género y en la reformulación de las masculinidades a los
funcionarios y a todos los estamentos de la sociedad puertorriqueña (abogados,
trabajadores sociales, policías y a los profesionales de la salud).

4. Educar a las víctimas sobre sus derechos, recursos y posibilidades.
5. Educar a los victimarios mediante un programa obligatorio sobre los conceptos de las

nuevas masculinidades y el desarrollo de nuevas realidades normativas.
6. Reformar el currículo y la oferta educativa.
7. Promover legislación para la educación sexual integral en el sistema educativo de Puerto

Rico.
8. Concientización social a través de los medios con perspectiva de género.
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Dra. Carmen M. Caraballo Márquez, psicóloga clínica
Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, Inc.

La Dra. Carmen M. Caraballo Márquez estuvo acompañada por la directora del Instituto del
Hogar, una entidad privada sin fines de lucro de base comunitaria que existe desde el 1952 labora
y desde el marco de prevención e intervención con sobrevivientes de violencia de género y sus
hijos e hijas. El Instituto tiene programas educativos y comunitarios, servicios de orientación y
consejería, ofrece psicoterapia individual, la gran mayoría de sus servicios son libres de costos.

La ponente aclaró que utiliza el concepto violencia de género como sinónimo de violencia contra
la mujer. La violencia de género está presente de forma alarmante en las sociedades
contemporáneas, es un problema social, de salud y de derechos humanos. Es un fenómeno muy
complejo, con dimensiones estructurales y funcionales diversas, que requiere un rol cada vez
más activo para combatirlo. Un análisis de las causas de la violencia de género alude a las
características históricas, sociales y culturales adscritas tanto a la mujer como al hombre en una
sociedad y a las relaciones existentes entre los sexos a partir de construcciones socioculturales.

La doctora Caraballo adujo que la violencia contra la mujer no es inevitable, esta puede reducirse
radicalmente y llegar a eliminarse con voluntad política y los recursos necesarios. La violencia es
un comportamiento aprendido que nace de los procesos de socialización en la infancia, no es
reactiva a eventos o a situaciones particulares. Es un patrón sistemático de conducta en el cual
subyacen esquemas, estereotipos y pensamientos automáticos. Expresó: “Ni las mujeres nacen
víctimas, ni los hombres están predeterminados a actuar como agresores”. Algunos enfoques han
apelado con frecuencia a la existencia de patologías en el agresor, experiencias de maltrato en la
niñez, falta de control de ira y carencias económicas. Estas explicaciones tienden a buscar una
causa externa, y aunque estas pueden estar presentes, no pueden ser utilizadas al grado de reducir
la responsabilidad del agresor. Se llega a atribuir algún grado de culpa a la víctima. No se estima
la violencia psicológica o simbólica que es mayor en la juventud (entre el grupo de 12 a 29 años)
y hasta es normalizada. No existe legislación especial que reconozca la violencia en el noviazgo
cuando no ha habido relaciones sexuales. La asistencia de las víctimas cuando acuden a presentar
una querella es esencial, pues reportan que no son tomadas en serio. El modelo de intervención
de espectadores ha tenido buenos resultados en la prevención de la violencia de género. Y la
educación con perspectiva de género es un método probado. La falta de coherencia con las
estadísticas es una denuncia constante. El involucrar a los hombres en la lucha contra la violencia
de género y atender el desarrollo de las nuevas masculinidades también son medidas adecuadas.
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Testimonio: Wanda Alabarces,
Sobreviviente de violencia de género

La ponente es sobreviviente de violencia emocional, psicológica y económica en el ámbito
doméstico. Fue una relación de 26 años donde hubo una asimetría de poder evidente, él abogado
y ella había sido su cliente en el proceso de divorcio del padre de sus dos hijos (un hombre
bebedor y violento). Tenía 30 años cuando comenzó esa relación y pudo desvincularse de ésta a
los 56 años. En la relación matrimonial hubo mucho “ninguneo”, era tratada como un objeto, una
propiedad. Trató de separarse muchas veces, pero entre el asedio, promesas, juramento volvía a
la relación. Luego se casó con un abogado que le enseñó cómo es una relación de igualdad,
compañerismo, respeto y amor maduro y sereno durante diez años hasta que murió. Exhortó a no
comprometer nuestra dignidad por un mejor nivel de vida, pues el precio es muy alto. Llevó el
mensaje de que la violencia de género afecta a todos los niveles socioeconómicos, pero el poder
económico y político de algunos hombres les permite encubrir diversas formas de violencia de
difícil detección para la mujer que la sufre.

En la sesión de preguntas, abordó que estuvo en la relación tantos años porque sin duda no todo
era malo y la violencia era sutil en la medida que el hombre le infundía miedo respecto a lo le
pasaría si lo dejaba. Reflexionó que esa conducta pudo ser consecuencia de problemas no
resueltos en la relación familiar primaria. Parecía no aceptar la realidad de su madre, una mujer
con una relación extramatrimonial de dominio público.

José Manual Santiago
Pastor de la Iglesia Casa de Oración Monte Santo, Cataño

Como representante del círculo eclesiástico, reconoce que la violencia de género es parte de la
vida religiosa y la experiencia cúltica. El sistema religioso es completamente patriarcal. Afirmó
la necesidad de crear políticas públicas que fiscalicen a las iglesias. Es necesario requerir que los
ministros ordenados tengan educación formal sobre la violencia de género. Los centros de
educación teológica tienen que formar sobre este tema. Tiene un programa con un currículo para
futuros padres y madres sobre el desarrollo y sostenimiento de un hogar, centrado en los valores
cristianos y el respeto a la dignidad del ser humano. Entiende que este tipo de currículo debe
estar en las iglesias y escuelas. ¿Qué sucede en las iglesias?

1. Existe un sistema de jerarquía masculina que lleva el mensaje de sumisión de la mujer
2. El rechazo a la perspectiva de género
3. Se mantienen los estereotipos respectos a las posiciones de liderazgo, las mujeres son las

maestras de la escuela bíblica o las que limpian, no las que predican.
4. Uso de textos bíblicos para marginar a la mujer y justificar la violencia de género.
5. Falta de información porque no se habla del tema.
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Enery Ortiz,
Fundadora y presidenta de Mujeres ante la adversidad

La organización Mujeres ante la Adversidad tiene como misión ser un ente de cambio positivo en
la mujer y su entorno con una visión de aprender a ser feliz aún en la adversidad. La ponente
sufrió la violencia de género desde niña con sus padres y en su primera relación de pareja casi
pierde la vida. De la ponencia escrita entregada (ver Anejo 6), en su turno destacó las siguientes
recomendaciones:

1. La prevención de la violencia contra la mujer requiere un enfoque multisectorial y
multidisciplinario. Hay que fijar de forma clara y específica las responsabilidades de cada
sector en ese modelo multisectorial, la forma de capacitación y el protocolo de
seguimiento y cumplimiento con rendición de cuentas. Con los cambios administrativos,
no suele darse el seguimiento a las iniciativas previas y comienzan todo el proceso sin
tomar en cuenta lo ya trabajado. Debe haber un trasfondo del problema con estadísticas
actualizadas.

2. Debe haber educación con un currículo que aporte a erradicar este mal en las escuelas de
nuestro país y en las iglesias también. La educación es la llave y no se debe perder más
tiempo en ponerle el nombre de la cosa (que sí perspectiva de género, ideología o
educación sexual u otro nombre, hay que tomar acción ya porque el tiempo no se detiene
y las mujeres son asesinadas).

3. Desde la niñez temprana debe educarse en inteligencia emocional (el conocimiento de las
propias emociones, cómo las pueden controlar, la automotivación, reconocer las
emociones ajenas para ser empáticos). Debe promoverse desde la edad temprana el ser
feliz más que ser exitoso, rico o ser famoso. Nadie nos enseña a ser felices, sin embargo,
lo más que anhelamos es serlo y que nuestros hijos también lo sean.

4. Crear política pública que motive a los medios de comunicación a ser parte esencial en
iniciativas y campañas en contra de la violencia de género. Pueden ser cápsulas
informativas que apele a los niños, jóvenes y adultos.

5. Hay que abogar para que las muertes por violencia de género sean esclarecidas
rápidamente y haya justicia pronta porque mientras más largos son los procesos más
sufren las familias.

6. Enmendar las leyes: Cuando una mujer va a un cuartel a pedir auxilio, el guardia debe ir
inmediatamente para arrestar a la persona.

7. Enmendar las órdenes de protección y reforzar la protección de las víctimas que las
solicitan, esto porque una vez el agresor es informado de una orden de protección en su
contra la mayoría terminan asesinadas.

8. Hay que trabajar tanto con la víctima y el agresor. El tribunal debe exigir que ambos
busquen ayuda psicológica con expertos. Hay que educar al agresor.
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Violencia contra la mujer vieja
Johanna Rosaly

Actriz, comunicadora, activista de los derechos humanos y personalidad
destacada de la cultura puertorriqueña

Hace varios años ha asumido la responsabilidad de hacer una apología constante de la palabra
VIEJA. Entiende que hay que apoderarse de la palabra para quitarle el estigma social peyorativo
porque ese es uno de los actos de violencia que sufren las MUJERES VIEJAS. La palabra es utilizada
como una ofensa o como insulto, pero la MUJER VIEJA es una fuente de riqueza para la sociedad,
para la familia y para ella misma.

El acto de violencia, en general, no es otra cosa que una expresión de poder. La persona que se
siente insegura, que se siente débil o frágil actúa violentamente para imponerse sobre los demás.
En particular, para imponerse sobre las personas vulnerables que están en su entorno. ¿Quiénes
son estas personas vulnerables? son los subalternos en el ambiente de trabajo, son
indudablemente las mujeres con relación a los hombres, los niños porque no tienen
representación en la sociedad por sí mismos, son los discapacitados porque tienen limitaciones y
son los viejos, por eso mismo, porque son viejos.

¿Qué tipo de violencia sufren las MUJERES VIEJAS? Sufren violencia física, emocional, económica
y social. Sufren por la invisibilidad, porque no están ahí y si lo están es como si no lo estuvieran,
porque estorban, porque no son bonitas, ya no usan tacos ni se maquillan. Sufren la violencia
emocional porque las menosprecian, le faltan al cariño y al respeto. Las explotan
económicamente al delegar en ellas el rol de cuidadora o sirvienta sin ninguna compensación o le
quitan el dinero. Son marginadas socialmente, pues no tienen representación política ni es
tomada en cuenta como una persona que tiene opiniones que dar. Sufren humillaciones
frecuentes cuando se le dice: “vieja loca”, “vieja gorda”, “vieja estúpida”. Sufren negligencia por
el abandono, al no llamarlas ni buscarlas ni tomarlas en cuenta, al no estar pendientes de su
salud. La violencia física empieza por gritos, empujones, pellizcos y quienes ejecutan esa
violencia son los hijos o el marido de toda la vida. Esta situación no se visibiliza.

¿Alternativas? Hay que inundar los medios de comunicación y las redes sociales para visibilizar
esta situación dolorosa. Aboga por establecer cuotas de representación asertiva y positiva de las
MUJERES VIEJAS, establecer unos mínimos para demostrar cuán capaces son y se conjurará la
violencia que es el miedo a la fragilidad. Si hay empoderamiento habrá respeto. Hay que vender
la idea del valor de la vejez.
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Stephanie Figueroa Figueroa
Directora del Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen (CAVIC)

El proyecto está adscrito a la Universidad Interamericana de Puerto Rico- Recinto Metro. CAVIC
apoya y promueve la calidad de vida de las personas sobrevivientes de crímenes a través de
servicios interdisciplinarios especializados: trabajo social, psicología, consejería, enfermería y
servicios legales. Desde el 2016, han atendido a más de 2,500 participantes. La tipología más
común es la violencia doméstica sufrida por féminas, un 52% de todos los casos del pasado año,
43% adultos mayores de 18 años y 9% eran menores víctimas secundarias. Durante la pandemia,
han tenido un incremento de referidos preocupante porque han tenido una reducción significativa
de fondos.

Recomendaciones:
1. Ampliar el Comité PARE para incluir a las organizaciones que ofrecen servicios directos

a las víctimas, que permita mayor participación y colaboración de las organizaciones y
centros de servicios, la academia y otros sectores de la sociedad.

2. Realizar una campaña masiva que vaya dirigida a concientizar sobre la violencia de
género, pero que atienda todas las etapas del desarrollo (niños, jóvenes y adultos) y que
se enfoque en la identificación de las características de la parte agresora, las causas y
efectos en las víctimas y sobrevivientes, así como los menores de edad, el acceso a los
servicios y a solicitudes de las órdenes de protección, señalar que la violencia de género
es un acto criminal.

3. Desarrollo y ejecución de adiestramientos obligatorios dirigidos a las agencias
encargadas de la atención e intervención con las víctimas de violencia de género,
particularmente dirigidos a la discreción en los procesos de citación de la parte agresora,
la orientación a las víctimas sobre las solicitudes de las órdenes de protección, los
procedimientos para denunciar una violación a la orden de protección, procesos
criminales, sensibilización en la atención de los casos, confidencialidad, violación de los
derechos humanos, resistencia en la provisión de servicios y actitudes discriminatorias
por razón de raza, religión, orientación sexual y género.

4. Creación de salas especializadas en violencia de género y abuso sexual en todas las
regiones judiciales y la presencia obligatoria de las intercesoras legales en los procesos.

5. Identificar fuentes de fondos recurrentes que permita la apertura de nuevos albergues y
garantice la permanencia y seguridad de los ya existentes, que contemplen los gastos de
traslado de la víctima fuera de Puerto Rico en los casos de alto riesgo. Estos fondos
deben ayudar a ampliar la capacidad de servicio para atender a las mujeres con diversidad
funcional, condiciones de salud mental crónica y otras necesidades.

6. Creación de un sistema de vigilancia policíaca en todo Puerto Rico dirigido a todas las
mujeres con órdenes de protección vigente que incluya rondas preventivas y aplicaciones
tecnológicas para alertar a la Policía. Este esfuerzo puede ser a nivel municipal.
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7. Asignación de fondos a los centros de servicios debido al aumento en los casos por los
referidos que hacen las agencias gubernamentales.

8. Creación de una línea nacional de orientación y atención a los casos de violencia de
género y abuso sexual donde se canalicen las necesidades de esta población.

9. Fortalecer el personal de atención a los casos de violencia doméstica y delitos sexuales de
la Policía de Puerto Rico. Además, asignar más recursos para atender las situaciones de
emergencias, las querellas y los traslados a albergues en las noches y los fines de semana.

10. Atender la raíz del problema, el patriarcado y las profundas desigualdades existentes
entre los hombres y las mujeres, con educación en equidad y perspectiva de género.

En la sesión de preguntas, la directora de CAVIC aclaró que las víctimas no están conscientes de
la raíz del problema de la violencia de género y parte del trabajo es educarlas porque la mayoría
sufren múltiples victimizaciones a lo largo de su vida. Muchas mujeres no pueden siquiera
reconocer que están en una relación de violencia. A veces se puntualiza en el alcohol, las drogas
y la pobreza como las causas de la violencia, pero estos factores por sí mismos no constituye un
elemento fundamental para que haya violencia de género. El proceso de socialización en el
patriarcado y los privilegios que disfrutan los hombres en la sociedad es la raíz del problema.

Dr. Víctor I. García Toro
Trabajador social y criminólogo

El doctor García Toro no trabaja directamente con víctimas de violencia de género, pero sí en la
preparación de profesionales que a través de la elaboración de la política pública pueden
impactar los servicios.

La violencia es un fenómeno global que está imbricado en el contexto social y sus
manifestaciones son diversas. Sin embargo, rechaza que seamos un pueblo violento, no somos
una cultura de violencia. Sobre la violencia de género, uno de los problemas es su naturalización
y la pérdida del sentido del concepto de lo que es violencia. El concepto se ha tornado hueco,
elástico y fluido. Se utiliza el concepto sin conocimiento de lo que significa y su impacto. Otro
problema son los discursos que se cruzan y que acompañan este fenómeno. Sobre estos
discursos, se refiere al capitalismo y su impacto nefasto en todo lo que es el patriarcado y el
machismo como uno de sus efectos más adversos. No se le ha dado atención al discurso de la
masculinidad hegemónica que permite la opresión de la mujer y que está imbricado en el sistema
de justicia y las leyes.

Hay que desenmarañar el entramado que han formado estos discursos y todos sus
condicionantes. Las dinámicas que se dan al interior de todos estos discursos tienen un efecto
adverso en cómo los profesionales pueden manejar el fenómeno de la violencia de género y en la
socialización. La socialización, que es un proceso que se da a nivel familiar, escolar, religioso y
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comunitario, está montado en el discurso de la masculinidad hegemónica, el patriarcado y el
capitalismo. La dificultad está en el nivel de vinculación de todos estos discursos y su impacto en
las políticas públicas y en los medios de comunicación que los repiten. La educación al no tener
una filosofía definida en cuestiones de género se convierte en represora a través del sistema,
reproduciendo los discursos mencionados. A todo esto, se añaden las nociones neoliberales que
adjudican los problemas a los individuos y no a la comunidad ni a la estructura estatal. Es la idea
de que las personas son las causantes de sus propias desgracias. Por ejemplo, las mujeres son las
culpables de la violencia que reciben por cómo visten o dónde están.

Hay que considerar que el Estado tiene la función principal de servir a los intereses económicos
y políticos del pueblo para una mejor calidad de vida. Sin embargo, no hay compromiso ni
supervisión en el cumplimiento de esta función. Un ejemplo es la falta de asignación de recursos
para atender el declarado estado de emergencia por la violencia de género a través de los
diversos programas. Otros problemas es la falta de análisis y juicio crítico al referirse a este
problema y los partidos políticos que se enfocan en promover políticas, pero no en cuántas
logran implementar para atender el problema. Hay que deconstruir el concepto de seguridad
pública que está enfocado en la criminalidad. Las medidas para erradicar las causas de la
violencia de género deben ser sobre todo consensuadas y desde las bases comunitarias para que
tengan agarre. Por último, los protocolos de evaluación también deben ser consensuados y
uniformes.

Dra. María Rebecca Ward
Directora Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV), Departamento de Salud

La doctora Ward hizo lectura de la ponencia escrita, enfocada en la descripción de los servicios y
funciones del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV). Esta entidad adscrita al
Departamento de Salud fue creada en el 1979 con el fin de visibilizar el problema de la violencia
sexual contra las mujeres y ofrecer una respuesta integral desde el estado. Debe proveer servicios
médicos y psicológicos inmediatos a las víctimas/ sobrevivientes de violencia sexual y su red de
apoyo significativa, crear campañas de seguridad y prevención, educar, modificar actitudes y
recopilar datos. Cuenta con una Unidad de Educación y Capacitación que coordina la
implementación de un currículo para escuela intermedia Mujeres y Varones Previniendo la
Violencia Sexual con el modelo de espectadores. Por otra parte, la Unidad de Estadísticas e
Investigación lanzó el Observatorio para la Prevención de la Violencia de Género en Puerto
Rico.

En cuanto a los Centros de Servicios Integrados para Menores Víctimas de Abuso Sexual
(CIMVAS), los datos recopilados demuestran que el 80% de los casos son por algún familiar o
persona conocida que tiene acceso directo a la víctima menor de edad. El mayor número de
agresores han sido los padrastros y la tipología más manifiesta es los actos lascivos. En la
mayoría de los casos, existe un historial de violencia en las familias (violencia doméstica, abuso
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sexual, maltrato físico y psicológico, entre otras). La ponente insta a fomentar la importancia de
la educación sexual con un enfoque preventivo desde los grados primarios y en la comunidad.

Recomendaciones: (1) campañas de prevención desde un marco de equidad de género; (2)
capacitación profesional; y, (3) impulsar cambios en el ordenamiento jurídico para que incorpore
la intervención desde un modelo de trauma informado para erradicar la revictimización.

Jovanni Flor Morán
Estudiante graduado, retirado del ejército

Desde su experiencia en los Estados Unidos, trajo su preocupación por la falta de la aplicación
de la retribución a la víctima y los problemas de las políticas carcelarias, pues las cárceles se
convierten en escuelas para criminales. Su recomendación es que se ponga mayor
responsabilidad económica sobre la persona condenada por un delito de violencia de género.
Expuso el problema de la falta de educación y los altos niveles de agresiones sexuales en los
pueblos de la montaña (lo que atribuye a la prohibición de la prostitución). Hizo alusión a la
tradición cultural y religiosa que fomenta la subordinación de la mujer en la sociedad.
Recomienda una campaña en contra de las agresiones sexuales como la del "no, es no".
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Introducción 

     Esta investigación titulada Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico se 

realizó como parte de los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión de la Verdad sobre la 

Violencia de Género en Puerto Rico, en adelante la Comisión, creada por la Junta de Gobierno 

del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), el 15 de mayo de 2021, 

mediante la Resolución Número 14. La Comisión fue creada con la función de investigar 
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evaluar, documentar y esclarecer los patrones y causas que expliquen la situación y fundamenten 

la verdad sobre la violencia de género en Puerto Rico y el estado actual en que se encuentra la 

misma, mediante un proceso de participación amplio y plural, llevando a cabo vistas públicas y 

privadas y cualquier otro medio o esfuerzo que se estime adecuado. Para lograr estas funciones a 

la Comisión se le delegó la autoridad para designar investigadores e investigadoras para asistirle 

en sus trabajos, siempre y cuando cuenten con el consentimiento de la presidenta del CAAPR. 

Como parte de la designación que realizó la presidenta, licenciada Daisy Calcaño, se realiza esta 

investigación.  

     Contexto 

     La violencia de género se considera un problema social complejo y multifactorial. Tiene 

diversas manifestaciones como: la violencia en las relaciones de pareja, hostigamiento sexual, 

acecho, agresiones sexuales, violencia económica y los feminicidios, los cuales constituyen la 

manifestación más extrema. Las diferentes manifestaciones de violencia constituyen una 

violación a los derechos humanos de las personas que enfrentan las mismas. Existen distintos 

contextos en los cuales ocurre la violencia de género como son el ámbito doméstico, 

institucional, laboral, violencia mediática, violencia de estado, entre otras.  

      

     Es importante señalar, que las diferentes manifestaciones de la violencia de género no se dan 

en un vacío. Estas manifestaciones de violencia se dan en un contexto social, histórico, 

económico, político y cultural particular en el cual se encuentra Puerto Rico. Además, debe 

tomar en consideración los efectos de los fenómenos naturales que han ocurrido en nuestro país 

como huracanes, terremotos y pandemia, los que tienen efectos en las situaciones de violencia de 

género en las relaciones de pareja (Fernós, et. als, 2017 y Upegui-Hernández, et.als., 2021). En 
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términos sociales vivimos en una sociedad patriarcal, que por los pasado dieciséis años, 

aproximadamente, se encuentra en una crisis fiscal y enfrenta la imposición de una Junta de 

Control Fiscal a través de la Ley PROMESA antes citada. Además, como parte de este contexto 

es importante señalar que, en Puerto Rico, existe una ausencia de estadísticas oficiales y un alto 

grado de violencia institucional que se refleja en la impunidad e inacción de las instituciones 

gubernamentales para garantizar la seguridad y acceso a la justicia de las mujeres, niñas y 

personas con sexualidades no normativas o sexo diversas (Observatorio de Equidad de Género 

en Puerto Rico, 2020).  

Ante las altas tasas de violencia hacia las niñas, mujeres y personas con sexualidades no 

normativas o sexo diversas en las relaciones de pareja y el reclamo de mayor justicia para las 

víctimas, sobrevivientes y sus familiares, resulta necesario conocer las experiencias de las 

sobrevivientes de violencia de género por parte de su pareja o expareja, sus familiares, 

intercesoras, personas que ofrecen servicios a las personas que sobreviven la violencia en las 

relaciones de pareja y personas agresoras. 

     Objetivos del estudio 

     Este estudio se llevó a cabo con el propósito de auscultar, desde la perspectiva de género y 

derechos humanos las causas y efectos de la violencia en las relaciones de pareja en mujeres y 

personas con sexualidades no normativas o sexo diversas desde las experiencias de 

sobrevivientes, familiares, intercesoras legales, personas que prestan servicios a las 

sobrevivientes y personas agresoras. Nos interesó conocer sus percepciones sobre las respuestas 

del gobierno de Puerto Rico a la violencia hacia las mujeres y personas con sexualidades no 

normativas o sexo diversas en las relaciones de pareja. Además, deseábamos conocer las 

experiencias y retos que enfrentan las personas sobrevivientes. De igual forma, deseábamos 
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conocer, sobre: 1) las vivencias en relación con la violencia; 2) las experiencias en los procesos 

de búsqueda de servicios; 3) la respuesta del gobierno; 4) sus percepciones y conocimientos 

sobre los patrones y las causas de la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las 

mujeres y personas con sexualidades no normativas o sexo diversas y 5) estrategias utilizadas 

para enfrentar las situaciones de violencia de género en las relaciones de pareja.  

     Las preguntas de investigación fueron dirigidas a conocer:  

1. ¿Que ́experiencias de violencia han enfrentado en las relaciones de pareja las mujeres y  

personas con sexualidades no normativas o sexo diversas?   

2. ¿Que ́han significado las experiencias de violencia vividas?  

3. ¿Que ́medidas toma el gobierno para la atención de las situaciones de violencias de  

género en las relaciones de pareja contra las mujeres y personas con sexualidades no 

normativas o sexo diversas? 

4. ¿Cuáles han sido las experiencias con las agencias gubernamentales y no 

gubernamentales que ofrecen servicios a las personas sobrevivientes de violencia de 

género en las relaciones de pareja?   

5. ¿Cuáles son las percepciones y conocimientos de las personas participantes con relación a 

los patrones y causas de la violencia en las relaciones de pareja? 

6. ¿Que ́estrategias han utilizado para enfrentar la violencia en las relaciones de pareja? 

     La información recopilada a través de estas preguntas de investigación busca conocer desde 

las experiencias y vivencias de diferentes sectores, los patrones y causas de la violencia de 

género en las relaciones de pareja, estrategias de enfrentamiento y las respuestas de las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que prestan servicios a mujeres y 

personas sexo diversas que sobreviven la violencia de género.  Esperamos que los hallazgos de 
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este estudio contribuyan al entendimiento de los patrones y causas que generan la violencia en 

las relaciones de pareja y al desarrollo de conocimiento situado en la experiencia puertorriqueña 

para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las personas con sexualidades no 

normativas o sexo diversas, desde una perspectiva de género y de derechos humanos. 

Metodología de investigación 

     La presente investigación se realizó desde una metodología cualitativa. Una de las principales 

características de la investigación cualitativa es el interés por captar la realidad social a traveś de 

los ojos de las personas que la protagonizan, desde su propio contexto. Lucca y Berríos (2009), 

definen la investigación cualitativa como un cuerpo de conocimientos que conforman los 

distintos diseños y estrategias de investigación que producen datos o información de naturaleza 

textual, visual o narrativa, los cuales a su vez son analizados mediante medios no matemáticos. 

El enfoque cualitativo nos recuerda que cada individuo tiene su propia historia social y 

perspectiva individual del mundo (Denzin y Lincoln, 2000). La investigación cualitativa no sólo 

nos acerca a la realidad para entenderla sino para transformarla. Su interés es conocer cómo 

piensan y actúan los individuos en situaciones comunes y cotidianas (Rodríguez, 2006).  

     Lucca y Berríos (2009), definen la investigación cualitativa como un cuerpo de conocimientos 

que conforman los distintos diseños y estrategias de investigación que producen datos o 

información de naturaleza textual, visual o narrativa, los cuales a su vez son analizados mediante 

medios no matemáticos. Su interés es conocer cómo piensan y actúan los individuos en 

situaciones comunes y cotidianas (Rodríguez, 2006). La investigación cualitativa ha sido 

definida como un intento de capturar el sentido que subyace a lo que decimos, sobre lo que 

hacemos a partir de la exploración, elaboración y sistematización de los significados de un 

fenómeno, problema o tópico (Banister, et. al, según citado en Wiesenfeld, 2001).  
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     Vasilachis (según citado en Burgos, 2011), plantea que la investigación cualitativa es 

interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva. En palabras de Stake (2007), los 

investigadores e investigadoras cualitativos destacan la comprensión de las complejas relaciones 

entre todo lo que existe (pág. 42). En la actualidad, la historia ha demostrado que los abordajes 

cualitativos para el estudio de la experiencia humana dejaron de ser un asunto controversial, para 

convertirse en un método práctico en el que las personas pueden mirarse a sí mismas y al mundo 

de experiencias que las rodean (Taylor y Bogdan, según citado en Lucca y Berrios, 2009). 

Algunos de los objetivos de la investigación cualitativa son: a) lograr una mejor comprensión del 

problema conceptual, empírico o de valor; b) evaluar un programa, organización, actuación o 

material; y/o c) analizar la intención, implementación o experiencia respecto a diversas opciones 

políticas.  

     La finalidad de la investigación Múltiples miradas a la violencia de género en Puerto Rico, es 

cónsona con el objetivo de la investigación cualitativa de lograr una mejor comprensión del 

problema conceptual sobre la violencia de género hacia las mujeres y personas con sexualidades 

no normativas o sexo diversas en las relaciones de pareja, los patrones y causas que la subyacen , 

razón por la cual se seleccionó la misma. 

     Diseño  

     El presente estudio partió de un diseño fenomenológico. En el enfoque cualitativo, el diseño 

se refiere al abordaje general que se habrá de utilizar en el proceso de investigación (Sampieri y 

Mendoza, 2018). Este tipo de diseño según Sampieri y Mendoza (2018) nos ayuda a “conocer 

experiencias comunes y distintas y las categorías que se presentan frecuentemente en las 

experiencias” (pp.525). Además, nos ayuda a obtener información de uno o más individuos que 

han compartido experiencias en relación con un fenómeno particular, en este caso la violencia de 

467



9 
 

género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y personas con sexualidades no normativas o 

sexo diversas. Los diseños fenomenológicos son útiles cuando se busca comprender las 

experiencias de personas sobre un fenómeno o deseamos tener múltiples perspectivas sobre el 

fenómeno estudiado. En esta investigación teníamos como objetivo conocer las experiencias y 

perspectivas de personas sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de pareja, 

familiares, personas que prestan servicios, intercesoras legales y personas agresoras, sobre la 

violencia de género en las relaciones de pareja, a través de sus experiencias, lo que nos provee 

múltiples perspectivas y experiencias compartidas en relación con la violencia de género.  

     En las investigaciones cualitativas, los instrumentos para la recolección de datos pueden ser 

las observaciones, entrevistas y grupos de enfoque o grupos focales (Sampieri y Mendoza, 2018). 

En este caso realizamos entrevistas semi estructuradas. Las entrevistas pueden ser estructuradas, 

semi-estructuradas o abiertas y constituyen un intercambio de información íntimo, abierto y 

flexible entre la persona que entrevista y la persona entrevistada, el cual permite la construcción 

de significados. Las entrevistas semiestructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y 

la persona que entrevista tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener más información sobre los temas deseados (Sampieri y Mendoza, 2018).  

Las guías de preguntas se encuentran en los apéndices A, B, C, D y E.  

     El diseño de investigación propuso llevar a cabo entrevistas a cinco participantes de cada 

grupo previamente mencionado, es decir cinco personas sobrevivientes de violencia de género en 

las relaciones de pareja, cinco familiares, cinco personas que prestan servicios, cinco intercesoras 

legales y cinco personas agresoras. Las entrevistas fueron diseñadas para tener una duración 

aproximada de una hora. Las mismas se realizaron en espacios privados y fueron grabadas en 

audio. Cada entrevista fue transcrita para la elaboración de los análisis de los datos, el desarrollo 
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de unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. 

El análisis de información cualitativa se llevó a cabo en colaboración con algunas de las personas 

que integran la Comisión del CAAPR.  

     Criterios de inclusión de las personas participantes  

     Esta investigación esperaba contar con la participación voluntaria de 25 personas: cinco 

personas sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de pareja (SV), cinco familiares 

(FSV), cinco personas que prestan servicios (EF), cinco intercesoras legales (EI) y cinco 

personas agresoras (PA). Se establecieron criterios de inclusión para cada uno de los grupos. 

Estos criterios se corroboraron, antes de realizar la entrevista y los mismos se desglosan a 

continuación.  

     Víctimas/sobrevivientes  

a. ser mayor de 21 años  

b. ser sobreviviente de violencia doméstica en la relación de pareja  

c. no residir con la persona agresora  

d. haber recibido servicios profesionales en los pasados seis meses  

     Personas agresoras  

a. ser mayor de 21 años  

b. reconocerse como una persona agresora  

c. no residir con la víctima/sobreviviente 

d. haber recibido servicios profesionales en los pasados seis meses  

      Familiares de las victimas/sobrevivientes  

a.   ser mayor de 21 años  

469



11 
 

b. ser familiar de una víctima/sobreviviente de violencia doméstica en la relación de 

pareja  

c. haber recibido servicios profesionales en los pasados seis meses   

     Intercesoras legales y personas que laboran en organizaciones  

a.  estar prestando servicios en organizaciones que atiendan a personas sobrevivientes de 

violencias de género 

b.  tener al menos tres años de experiencia  

c.  ser mayores de 21 años 

     Procedimiento 

     Esta investigación tomó en consideración que las personas participantes podrían experimentar 

incomodidad al contestar alguna de las preguntas realizadas en el proceso de entrevista. Por esta 

razón, la obtención de la información partió de las normas ética adecuadas para la investigación, 

se desarrolló un consentimiento informado para cada grupo de personas, el cual detalla los 

alcances de confidencialidad y el manejo de la información (Ver Apéndices F, G, H, I y J). Se 

estableció un protocolo para el manejo de cualquier situación que pudiera surgir en colaboración 

con la Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, Recinto Metropolitano (Apéndice K). La investigadora, cuenta con el certificado 

del Collaborative Institutional Training Initiative, CITI, por sus siglas en inglés. 

     La divulgación de la investigación se realizó, de manera inicial, a través de la Coordinadora 

Paz para las Mujeres (CPM), que es la Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y 

la Agresión Sexual.  Su membresía está constituida por treinta y ocho (38) organizaciones y 

catorce (14) integrantes individuales. La componen los albergues de emergencia, organizaciones 

de servicio directo, programas universitarios y gubernamentales, feministas y activistas de 
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derechos humanos que ofrecen servicios y apoyo para sobrevivientes de violencia por razón de 

género. Como parte de los procesos de investigación se creó un correo electrónico 

exprienciasviolenciasgenero@gmail.com, el cual era administrado por la investigadora, a los 

fines de establecer comunicación directa con las personas interesadas en participar del proceso 

de investigación.  

     Una vez establecido el contacto y corroborados los criterios de inclusión, la  

investigadora le ofreció a cada participante una explicación sobre la naturaleza de la 

investigación, sus derechos como participantes, posibles riesgos y aspectos relacionados con el 

manejo de la información. En la fecha, hora y lugar acordado se compartió la hoja de 

consentimiento informado, se corroboró el entendimiento sobre la naturaleza de la investigación, 

sus derechos como participantes, los posibles riesgos y la disponibilidad para participar de la 

investigación.  Se tomaron las iniciales en la hoja de consentimiento informado, se dejó copia del 

consentimiento informado a cada participante. De igual forma, se proveyó una guía de recurso a 

las personas sobrevivientes de violencia en las relaciones de pareja y se preparó una guía para las 

personas agresoras (Ver Apéndice L y M). Se obtuvo la información socio demográfica como 

género con el cual se identifican, edad, escolaridad, ingresos anuales y fuentes de ingreso. Las 

entrevistas se llevaron a cabo utilizando las guías desarrolladas a esos efectos. Con el objetivo de 

proteger la identidad de las participantes, las personas entrevistadas fueron identificadas con un 

código de acuerdo con el grupo al cual pertenecen y un número. Así, por ejemplo, para las 

personas sobrevivientes se utilizaron las letras (SV) y un número; las intercesoras legales fueron 

identificadas con las letras (EI) y un número y las funcionarias de organizaciones no 

gubernamentales, fueron identificadas con las letras (EF) y un número, de acuerdo con el orden 
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en que se realizaron las entrevistas. De esta forma, se busca salvaguardar la confidencialidad de 

las personas participantes.  

     Una vez obtenida la información, las entrevistas fueron transcritas por la investigadora y se 

realizó el análisis de los datos, desarrollando unidades de significado, categorías, descripciones 

del fenómeno en torno a las experiencias compartidas. 

     Análisis cualitativo  

     El análisis cualitativo nos permitió acercarnos a describir algunos aspectos relacionados con 

los patrones y causas de la violencia de género en Puerto Rico, partiendo de la experiencia 

común de varias participantes. El análisis de información cualitativa se llevó cabo en 

colaboración con las integrantes de la Comisión CAAPR, quienes revisaron y ofrecieron su 

insumo. Luego se realizó un proceso de triangulación con la literatura revisada. A partir de los 

análisis realizados se elaboró el presente informe el cual será divulgado con los hallazgos.  

     Limitaciones del estudio 

     A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por la investigadora y por integrantes de la 

Comisión, el proceso de reclutamiento no se dio según planificado en el diseño. La respuesta de 

posibles participantes a través del correo electrónico fue muy lenta. Esto hizo necesario que la 

investigadora enviara la promoción de la investigación a distintas organizaciones. Algunas de las 

organizaciones a las cuales se reenvió la promoción de la investigación compartida por 

Coordinadora Paz para las Mujeres fueron Hogar Ruth, Casa Protegida Julia de Burgos, 

Programa AFANA, el Colectivo de Vivencias e Ideología de los Géneros, entre otras.   

     En términos de las entrevistas en el diseño se propuso realizar cinco entrevistas, a cinco 

grupos de participantes. En la siguiente tabla se resumen el plan de investigación y los datos 

obtenidos.   
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Tabla I 

Diseño Entrevistas realizadas por grupo 

Personas 

sobrevivientes  

5 Personas 

sobrevivientes  

5 

Personas agresoras 5 Personas agresoras 0 

Intercesoras legales 5 Intercesoras legales 1 

Funcionarias de 

organizaciones 

5 Funcionarias de 

organizaciones 

2 

Familiares de 

sobrevivientes 

5 Familiares de 

sobrevivientes 

0 

 

     En el proceso de reclutamiento incidieron múltiples factores como la limitación de tiempo, las 

agendas complicadas de las funcionarios y funcionarias e intercesoras que provocaron la 

necesidad de recalendarizar algunas entrevistas, varias de las cuales no lograron concretarse en el 

tiempo provisto a la Comisión, entre otras consideraciones. Sin embargo, a pesar de las 

dificultades en el proceso de reclutamiento, la información obtenida, resulta muy valiosa para 

acercarnos a identificar y entender las posibles causas y patrones de la violencia de género en 

Puerto Rico, objetivos fundamentales de la investigación.   

Hallazgos 

     Como parte del proceso de investigación y con el propósito de auscultar las causas y efectos 

de la violencia en las relaciones de pareja en mujeres y personas con sexualidades no normativas 

o sexo diversas, se realizaron un total de ocho (8) entrevistas: cinco (5) a sobrevivientes, dos (2) 

a funcionarias de organizaciones y una (1) a intercesora legal. A continuación, compartimos 
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algunos de los hallazgos que nos permiten entender, desde las experiencias de las personas 

entrevistadas, las manifestaciones de la violencia, retos en los procesos de búsqueda de ayuda, 

causas y patrones, estrategias y recomendaciones que compartieron con la investigadora.  

     Algunas características sociodemográficas 

     Con propósito de caracterizar a las personas participantes del estudio, se realizaron preguntas 

relacionadas con la edad, identidad de género, estado civil, lugar de residencia, nivel educativo, 

ingreso anual, fuentes de ingreso y disponibilidad de plan médico. En términos 

sociodemográficos, todas las personas entrevistadas fueron mujeres y se identificaron con el 

género femenino. Al momento de las entrevistas las participantes residían en San Juan, Vega 

Alta, Toa Alta, Juana Diaz, Guayanilla y Ponce. Sus edades fluctuaron entre 22 y 56 años. En 

cuanto al nivel de escolaridad, cuatro de las cinco sobrevivientes entrevistadas tenían estudios 

universitarios o cursos técnicos. Solo una había alcanzado el cuarto año de escuela superior. En 

el caso de las funcionarias e intercesoras, todas poseen un grado de maestría. El salario anual 

informado por las sobrevivientes fue menos de $10,000; mientras que el de las funcionarias e 

intercesoras fluctuó en los rangos de $10,000 a $19,999 y $50,000 a $59,999. Para las 

sobrevivientes, las fuentes de ingresos enumeradas fueron empleo, ayudas del gobierno como 

PAN o TANF y pensión alimentaria. Aun tomando en consideración las diversas fuentes, el 

ingreso reportado fue menor de $10,000 anuales.  

    Además, compartiré algunas características de las sobrevivientes de la violencia de género en 

las relaciones de pareja, con el objetivo de contextualizar las narrativas compartidas, sin que 

pueda reconocerse su identidad. Esta información surge de la conversación con las participantes. 

La participante SV1, es una mujer inmigrante. Su idioma principal no es el español, lo que 

representó una barrera al inicio de su proceso de búsqueda de ayuda. Actualmente, puede 
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comunicarse mucho mejor en español, según nos compartiera. Es madre de una niña de nueve 

años y luego de recibir los servicios de una organización especializada en servicios a 

sobrevivientes de violencia de género, reside con su hija de manera independiente y ha cursado 

dos cursos técnicos, los cuales espera que le ayuden a ser autosuficiente en términos económicos. 

Tiene una orden de protección. La persona agresora fue encontrada culpable y se le otorgó una 

probatoria, la cual se encuentra cumpliendo. 

     La participante SV2 trabajaba como cuidadora de personas adultas mayores. Sin embargo, la 

situación de violencia la llevó a tener que dejar su trabajo. Sus hijos e hijas, sus nietos y nietas 

residen fuera de Puerto Rico. Estudio un curso técnico y actualmente reside cerca de su madre, a 

quien cuida. Tiene una orden de protección por dos años y la persona agresora fue enviada a 

tomar “unas clasecitas”, según nos indicara la sobreviviente.  

     La participante SV3 estudió dos cursos técnicos. Es madre de cuatro hijos e hijas, quienes 

están en el Programa de Educación Especial pues tienen distintas condiciones como autismo y, 

según nos compartió, se tornan agresivos. Hace postres como una forma de generar ingresos. Le 

fue emitida una orden de protección que venció en junio y contra la persona agresora no se 

encontró causa en el proceso criminal.  

     La participante SV4 es madre de un niño y se encuentra embarazada por segunda vez. Tuvo 

que mudarse de residencia, lo que ha afectado sus redes de apoyo y la posibilidad de trabajo. 

Recibe servicios de apoyo de una organización especializada. Espera retomar su empleo en un 

futuro cercano. Solicitó una orden de protección, la cual no fue concedida. A pesar de haberle 

causado daños a su propiedad, tampoco se radicaron cargos contra la persona agresora.  
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     La participante SV5 es madre de dos niños. Terminó un bachillerato y labora asalariadamente 

desde su casa. Tuvo que mudar su residencia. Tiene una orden de protección y el proceso 

criminal no ha concluido por “dilaciones y dilaciones”. 

     Análisis de las entrevistas  

     Luego de realizar las transcripciones de las entrevistas, leer y escuchar las grabaciones en 

múltiples ocasiones, se realizó el análisis de la información obtenida, tomando en consideración 

las cinco áreas que sirvieron de base a las entrevistas 1) las vivencias en relación con la 

violencia; 2) las experiencias en los procesos de búsqueda de servicios; 3) la respuesta del 

gobierno; 4) sus percepciones y conocimientos sobre los patrones y las causas de la violencia de 

género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y personas con sexualidades no normativas o 

sexo diversas; 5) estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de violencia de género en las 

relaciones de pareja. A base de estas áreas se presentan las experiencias y narrativas compartidas 

por las participantes y mediante un análisis dialógico buscamos identificar aspectos relacionados 

en las distintas vivencias.  Por otro lado, las narraciones y vivencias compartidas se comparan o 

contrastan con información obtenida en otros estudios con relación a la violencia de género en 

las relaciones de pareja. 

     Hemos separado las experiencias compartidas por las sobrevivientes de aquellas expresadas 

por las funcionarias e intercesoras legales, tomando en consideración el rol de cada grupo ante la 

violencia. En primer lugar, presentamos las expresiones de las sobrevivientes de violencia de 

género en las relaciones de pareja. Luego, presentamos lo que compartieron las funcionarias e 

intercesora legal en torno a los temas recogidos en la entrevista. 

     Sobrevivientes. 
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     Potter, et. als. (2021) establecen que las experiencias de las mujeres con la violencia en las 

relaciones de pareja íntima a menudo implican más de una forma de violencia. Además, 

encontraron que el abuso combinado que involucra violencia sexual y psicológica y/o física es el 

patrón más prevalente y está asociado con las peores condiciones de salud. Las narraciones 

compartidas por las sobrevivientes que participaron del estudio reflejan una gran complejidad en 

términos de las manifestaciones de la violencia de género a las que se han enfrentado. Sus 

vivencias demuestran que han estado experimentado diversos tipos de violencia de género a lo 

largo del ciclo de vida. Señalaron haber enfrentado violencia física, emocional, económica, 

amenazas, acecho, entre otras, similar a lo encontrado por Potter, et. als (2021). También, 

compartieron algunos de los efectos que la exposición a la violencia en la relación de pareja ha 

causado en sus vidas. En sus expresiones reflejan una gran preocupación por su seguridad. 

Además, señalaron sentirse abandonadas por el gobierno.  

     Vivencias en relación con la violencia  

     Como parte del proceso de entrevista auscultamos cómo las victimas/sobrevivientes definen 

de manera general la violencia de género, la violencia doméstica o en la relación de pareja 

íntima, sus semejanzas y diferencias. A modo de ejemplo, presentamos algunas de las respuestas 

de las mujeres sobrevivientes. La participante número 5, lo define de la siguiente manera: 

“Bueno violencia de geńero es un concepto bastante amplio, pero se puede, se puede… yo 

digo que la violencia de género tiene mucho, y tiene mucho de cara de mujer verdad. Eh, si 

no es de mujer, pues es todo lo que representa ese ese cuerpo parecido a una mujer. Eh, 

dónde, donde no se respeta su voz, su decisión, muchas veces su cuerpo, ehh..  sus 

decisiones. Pero… Eh académicamente pudiésemos estar mucho tiempo hablando de que es 

la violencia de género, pero en realidad es todo lo que, lo que limita a las mujeres a tomar 
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decisiones, a ser libres y, y casi siempre es por… verdad este masculino que quiere dominar a 

esa otra parte, que, que somos las mujeres.” (SV5) 

     En términos de la violencia doméstica o la violencia en las relaciones de pareja intima, nos 

indica:  

“Pues la violencia doméstica va más hacia, un área no pública, más en verdad en un espacio 

íntimo, privado. Hay una diferencia público o privado, que, que se da dentro de la violencia 

doméstica que, en realidad es entre esas paredes donde se vive, se comparte y donde hay 

mucha intimidad. Ehh, esa es la violencia doméstica donde las parejas, donde existe una 

relación de pareja consensual y que es violentada.” (SV5) 

     Para otras participantes, sin embargo, la diferencia entre violencia de género y violencia 

doméstica no está tan clara o consideran que es lo mismo. La SV4 establece que “Violencia 

doméstica para mí es hacia la pareja. De género, es cualquier persona, o sea de mujer a mujer o 

hombre a hombre, lo que tengo yo entendido”. Para la SV2 se trata de lo mismo y señala “Es lo 

mismo, es la misma situación, deja los mismos rasgos”. De manera similar lo ve la participante 

SV1 quien considera que “no existe comparación es, solo que cambia el nombre”. 

     Estas formas de definir la violencia de género y la violencia doméstica reflejan la necesidad 

de educar sobre los conceptos, sus expresiones y manifestaciones, y es cónsono con lo 

encontrado en la literatura revisada (Romero-Méndez, 2022). Por otro lado, las participantes 

compartieron los efectos significativos en la vida de quienes sobreviven la violencia como lo 

demuestran sus relatos. Sus experiencias reflejan los efectos en la salud física y emocional. 

Además, nos hablan de los grandes retos que supone enfrentar las múltiples manifestaciones de 

la violencia. Para SV1 quien ha sobrevivido violencia física, psicológica y económica, la 

experiencia la marcó para toda la vida.  
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      “es no importa (si es) física o psicológica, si te daña la vida, te daña la persona… pensaba 

que el mundo comienza a hacerte daño extenso, que el propio, la actual pareja, tu marido sé 

capaz él, que acepte (hace) una persona que no te conoce…” (SV1)  

     Otra de las participantes narró su experiencia de la siguiente forma: 

“ Eso es una… este, te cambia la vida por completo, ya tú no vuelves a ser la misma persona 

que tú eras antes. Sea independientemente llamadas de texto o agresión o acoso. Porque mi 

fue acoso, llamadas de textos, bien brutales y desprestigio total. Se ponía a hablar por todos 

los lugares desacreditándome. Este y yo estaba haciendo labor comunitaria y tuve que dejar de 

hacerlo.”  (SV2) 

     De manera similar se expresó la SV5 quien en su narrativa puntualiza aspectos importantes 

como la falta de reconocimiento de las situaciones de violencia, el aislamiento y las ideas 

socialmente concebidas en torno a la familia.  

“Pues mira, ehhh estuve muchos años viviendo la violencia sin darme cuenta de que la estaba 

viviendo, porque a pesar de que académicamente tenía la información de lo que es violencia 

de género, ehh uno también tiene unas expectativas o una ideología de lo que va, de lo que 

quiere como familia. Ehh si quieres que verdad, sí que quiere que el padre esté relacionado, 

independientemente de lo que pase porque uno también piensa que, es posible que esa persona 

modifique y la verdad, es que, pues estuve, cómo… intensamente como 8 años el viviéndola y 

donde se, si hubo, este, agresión física, pero yo me creía fuerte y…Cuando llegó, cuando me 

di cuenta que ya no, que, ya la fuerza, mi fuerza me iba, me iba, me iba a poner en peligro, iba 

a poner en riesgo a mi familia y todo, pues ahí… La verdad no tuve una ayuda de nadie 

porque vivía en la zona oeste y mi familia vive en la en el área metro.  Cuando decidió agarrar 

a mi niño y salir por la puerta, pues… ya me, me di cuenta de que no, que, que no tenía 
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recursos inmediatos para para atender una emergencia, Y pues, ahí fue que llamé a la policía.” 

(SV5) 

     Una de las consecuencias señaladas por todas las sobrevivientes es el temor por su vida y su 

seguridad. Sobre este particular la sobreviviente identificada como SV2 expresó que “uno de, de 

mis mayores retos es este, es el miedo, el miedo a encontrármelo en cualquier lugar, a la persona 

y… y no lo he podido superar, no lo he podido superar”. Por su parte la sobreviviente 

identificada como SV4 indicó que toda la situación de maltrato físico, emocional y verbal le 

ocasionó sentirse rechazada e insegura. Además, expresa que “Ahora mismo yo salgo, pero salgo 

con el miedo…”. La SV3 compartió que las situaciones de violencia le han llevado a sentir 

miedo, indica “y siento miedo, miedo de que, que yo me vaya a convivir con una persona y me 

hagan lo mismo. Ya fueron dos ocasiones y dolorosas, como uno dice...”  

     Además del temor, las participantes compartieron los efectos de la violencia en su salud física 

y mental. La SV1, quien además es inmigrante, relató que manejar las situaciones de violencia la 

ha causado “una gran depresión”. Por su parte, para la SV3 la experiencia no ha sido fácil y le ha 

afectado en términos emocionales y físicos. 

     “este para mí no ha sido fácil. Tuve que buscar mis ayudas, yo misma, voluntariamente… 

Tengo mi psicólogo, o sea que me tuvo que medicar porque si, no fue fácil lo que yo viví. 

Este… he estado en depresión por todo lo que yo he pasado. Llegó un punto en que deje hasta 

de comer, me pasaba encerrada”. (SV3) 

 

    En el caso de SV4 nos compartió que: 

“pues he estado en grupos de apoyo, terapia y llega un tiempo en que me siento bien, pero 

cuando el agresor vuelve y se acerca a mí, vuelve mi inseguridad. Como que crece más. So, 
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yo te diría que hace como unos meses atrás, me sentía segura de mí misma, salía, trabajaba… 

Hace como una semana surgió una situación en la que el agresor, no se acercó directamente a 

mí, pero no me siento segura. So es como que vivo con la expectativa de que me puedo morir” 

(SV4).    

     Las experiencias compartidas por las sobrevivientes reflejan una latente inseguridad y temor 

por sus vidas que afecta su rutina diaria. En términos de la salud mental Dávila, Johnson y 

Postmus (2021) establecen que se han documentado vínculos significativos entre la 

victimización y una variedad de problemas de salud mental, incluidos síntomas de depresión, 

ansiedad, trastorno de estrés postraumático, disociación, baja autoestima y uso de sustancias. 

Doyle, Kneting e Iverson (2022) encontraron que frecuentemente las experiencias de violencia 

en las relaciones de pareja impactan la salud mental de las clientes. Al realizar un metaanálisis 

encontraron que el 36 % de las mujeres con trastornos depresivos y el 28 % de las mujeres con 

trastornos de ansiedad experimentaron violencia en el año previo a la realización del estudio. Sin 

embargo, resulta importante resaltar que las experiencias de violencia de género en las relaciones 

de pareja no son un diagnóstico o condición de salud mental. Estas situaciones que impactan la 

calidad de vida, el disfrute de los derechos humanos de las sobrevivientes, su derecho a disfrutar 

una vida digna y libre de violencias, deben ser entendidas y atendidas tomando en consideración 

los factores estructurales de una sociedad patriarcal.  

     Experiencias en los procesos de búsqueda de servicio 

     Preguntamos a las sobrevivientes sobre sus experiencias en la búsqueda de servicios, los retos 

que han enfrentado en ese proceso y los aspectos que consideraran deben mejorarse. Las 

sobrevivientes compartieron múltiples acciones dirigidas a buscar ayudas para enfrentar la 

violencia en la relación de pareja. Podemos decir que la búsqueda de ayuda se da en distintos 
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niveles, desde realizar denuncias, obtener una orden de protección o hacer valer una orden 

existente, servicios de apoyo, servicios de salud mental para ellas y sus niños y niñas, entre otras. 

Sus experiencias fueron variadas, dependiendo de las agencias u organizaciones a las cuales se 

acercaron para recibir servicios y el momento del proceso en que recibieron los mismos. La 

mayoría de las participantes expresaron haber buscado ayuda de la Policía, Tribunales, 

Departamento de Justicia, organizaciones o programas especializados en la atención de 

situaciones de violencia en las relaciones de pareja e incluso a nivel privado. La búsqueda de 

ayuda puede verse como actos de resistencia ante la violencia a la cual son expuestas por parte 

de sus parejas. 

     Para SV1 la búsqueda de servicios, la cual se dio en medio de la pandemia, resultó muy 

difícil. Según nos expresara los teléfonos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, de la 

Policía de Puerto Rico, en uno de los cuarteles del área oeste, ni los teléfonos del 911, le 

respondían. En este proceso temió por su vida. Fue a través de un trabajador social del 

Departamento de la Familia, quien fue a investigar una querella de maltrato de menores, que 

pudo salir con su hija. En su situación, la persona agresora tenía cámaras de audio y video en 

toda la casa, lo que limitaba sus posibilidades de salir de la relación de violencia. Uno de los 

retos que enfrentó fue no estar en su país, sentir que no tenía nadie y que no la tomaran en serio 

por no dominar el español. Según nos compartiera “No es tu país, no tienes a nadie, no puede 

haber confianza, la policía me no me doy nada. Muchos tipos de números de teléfono no 

funcionaba, yo pedía ayuda en todo, pero nadie me responde”. (SV1).  

     Para SV4 el proceso fue “bien lento, violento, bien atropellarte”. Y uno de los retos que 

enfrentó al buscar ayuda fue que no le creyeran. “La credibilidad por que ́no, por lo menos en mi 

proceso fue bien difícil que me creyeran” (SV4).  
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     En la situación de SV3 “el que no encontraran causa y siendo el culpable, como que no me 

creyeron a mi…Que no me creyeron a mí, que la justicia real no es divina…” En otro momento 

de la conversación SV3 reitera que el sistema no le creyó y le cuestionaron “Como… me dijeron 

“si él te maltrataba, porque en el primer momento usted no llamó a la policía, porque desde el 

primer momento no fue al tribunal, al cuartel o lo que sea”. 

     Estas expresiones reflejan un poco de las experiencias a las que se han enfrentado las 

sobrevivientes en el proceso de búsqueda de servicios. Además, muestran un alto nivel de 

vulnerabilidad frente a las agencias llamadas a protegerlas. Unger (2017), según citado en Silva-

Martínez y Vázquez-Pagán (2019) indican que muchas sobrevivientes de violencia reportan 

sentirse excluidas al no contar con provisiones de protección, ni con información sobre recursos 

de apoyo. Por otro lado, una de las técnicas y estrategias de intervención más importantes en el 

trabajo con sobrevivientes es la validación de sus experiencias (Valle, 2011). Los 

cuestionamientos y la falta de validación expuestas por las participantes reflejan ausencia de 

entendimiento sobre las dinámicas que ocurren en las relaciones de pareja donde hay violencia. 

     En cuanto a los cambios que consideran que deben realizarse, las sobrevivientes hacen énfasis 

en los procesos de investigación tanto a nivel de la Policía como de Tribunales. SV4 indicó que 

se debe mejorar la investigación. 

“ No la realidad es que… no es que nos crea de inmediato porque la realidad es que, vamos a 

hablar claro, o sea, hay personas que mienten. O sea, hay mujeres que de verdad necesitan 

ayuda, hay otras que no. Pero como que investigan más al respecto. No por el hecho de que yo 

voy a, a pedir una orden de protección me la van a dar rápido, pero mira vamos a investigar 

qué es lo que está pasando, por qué.” (SV4) 
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     De manera similar se expresó SV2 y señaló que en su caso la Policía no hizo nada. Esta 

experiencia se relaciona con un incidente en el que luego de expedida la orden de protección, la 

persona agresora fue a la residencia de la víctima/sobreviviente y tiró unas pertenencias en el 

patio. 

     “Pues yo le pido al tribunal que de cuando lleguen personas como yo… que de verdad no le 

pongan los obstáculos. Porque mira, ok… eĺ me dice no lo, no lo lograste ver, pero las 

pertenencias son de él, hay huellas dactilares en ese bolso. Yo no toqué nada, el bolso 

simplemente. Pero lo que está dentro, él tiene que haberlo tocado, de seguro lo tocó para 

echarlo en el bolso. Pues que se vayan por esa línea, pero… que no la había visto, pero no le 

importó no de verdad el sistema judicial, es más los policías no hicieron nada sobre eso.” 

(SV2). 

     Por otro lado, SV5 en el momento inicial, cuando solicitó la orden de protección se sintió 

sorprendida porque la atendieron bien. 

     “Pues me sorprendí, porque fueron buenos. Porque yo quería como que, hacer las cosas 

bajitas como uno dice. No hacer mucho daño, a pesar de que el daño está hecho y cuando yo, 

cuando yo relaté mí, mi suceso me decía “esto esta, esto es grave” y … O sea que tuvo una 

buena reacción, en ese momento que decidí… de parte de la policía. El agente que me atendió 

estaba, estaba como bien dice, al día de cómo se toman estos casos.” (SV5). 

    Sin embargo, esta misma participante sintió que luego de obtener la orden de protección los 

servicios de apoyo y acompañamiento no estaban tan accesibles y sugiere la orientación sobre 

todos los procesos que deben enfrentar las sobrevivientes una vez radican una querella o solicitan 

una orden de protección.  
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     “Después de eso, después de eso ehh, cuando ya me vi en la zona de que solamente tenía una 

orden de protección, pero que no tenía… tú sabes, los días seguían pasando y no, no había… 

no me sentía como te digo, completamente segura. Porque en realidad, en el momento en que 

uno hace la denuncia, chévere, a si llenaste un papel, ¿qué va a ser respetado por quién? 

Entiendes, entonces tú tienes que estar a la expectativa de que esa otra persona va a respetar la 

ley. Pero no me sentía completamente segura, así que fui a buscar otro recurso.” (SV5) 

     Las experiencias de las sobrevivientes reflejan la necesidad de mayores servicios y la atención 

inmediata de las situaciones de violencia en las relaciones de pareja íntima, las cuales pueden 

representar riesgo inminente para la seguridad, el bienestar y la vida. En muchas instancias las 

sobrevivientes se ven obligadas a poner en riesgo su seguridad para proveerle evidencias a las 

agencias de gobierno, como se desprende de las experiencias compartidas en torno a la respuesta 

del gobierno. En este aspecto el Estado debe proveer los recursos humanos, técnicos y 

presupuestarios para fortalecer los procesos investigativos, el trámite en los tribunales y reducir 

la impunidad.  

     Respuesta del gobierno 

     Preguntamos a las sobrevivientes sobre su experiencia con las agencias del gobierno, cómo 

catalogaban los servicios recibidos y su percepción sobre los esfuerzos del gobierno para atender 

la violencia de género, violencia doméstica, agresión sexual. Además, preguntamos sobre la 

coordinación de servicios con varias agencias y sus posibles recomendaciones. Las experiencias 

compartidas por las sobrevivientes se centraron en la Policía de Puerto Rico, los Tribunales y el 

Departamento de Justicia; esto a pesar de que se les preguntaba por otras agencias con alguna 

responsabilidad legal ante el problema de la violencia de género en Puerto Rico, como el 
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Departamento de la Familia, Departamento de Educación, Oficina de la Procuradora de las 

Mujeres o el Departamento de la Vivienda. 

     Policía de Puerto Rico. 

     Las vivencias de las sobrevivientes con la Policía de Puerto Rico fueron variadas. Sin 

embargo, sus narraciones reflejan falta de uniformidad y como alguna de ellas expresa, carecen 

de sentido de urgencia. Para SV1 aun cuando la Policía debe ser la primera en darte una ayuda en 

su caso, por no entenderla, ellos no le tomaron en serio. Señala que “tengo una bruta (difícil) 

experiencia cuando ellos son primos (primero) de darte una ayuda, pero no lo hacen, dos veces 

yo no, la policía no me cogió en serio”. 

    Para SV4, quien enfrentó una situación de daños a su propiedad, en el Cuartel de la Policía le 

indicaron que no podían hacer nada pues ella no estaba presente cuando ocurrió el incidente.  

    “Cuando te digo que la situación que pasé hace poco, fui al cuartel y como no estaba yo en… 

pues en la situación pues… no se puede hacer nada al respecto porque yo no estaba ahí. Pero 

no se fue, fue daños a mi propiedad, o sea algo que era mío, pero no puedes hacer nada al 

respecto. Es como que, es bien cuesta arriba el buscar ayuda. Porque a veces uno la busca, 

pero te lo ponen bien difícil.” (SV4) 

     En la situación de SV2 nos narra que tuvo que grabar un incidente donde su expareja se 

acercaba a su residencia y proveer la evidencia a la Policía para que atendiera la situación.  

      “Pues mira te voy a hablar de la primera orden, en la primera orden él ya estaba irrumpiendo, 

pero como yo no tenía como evidenciar, eh, ok me tiró un bolsito al patio, por la verja de mi 

casa. Pertenencias que en un momento de la relación yo le había regalado y que se yo… El 

guardia me pregunta ¿lo viste? Yo no lo vi, porque te voy a mentir, no, no lo vi. Bueno voy al 

tribunal para que me orienten con todas esas cosas que él me echó en el patio… Allá me dice 
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si no lo viste, no se puede hacer nada. Ok, justamente, un día o dos días antes de que el 

irrumpiera otra vez la orden de protección, ya que entonces lo pude ver… ya yo había ido al 

tribunal y me habían dicho, si no lo viste no se puede hacer nada… Justamente, dos días 

despueś, llega al lado de mi casa y yo estoy afuera porque no podía este… habían tirado una 

brea ahí estaba, yo trabajando afuera con otro señor que ocupé, y lo logró ver físicamente. Va 

en la guagua como pasajero y ahí yo me… yo entre ́en pánico, los jugos gástricos me 

subieron, me quemaron todo, yo soy paciente de asma caí con, con los jugos gástricos 

quemando y una bronquitis que me duró casi un mes. Como me recordé que el hombre me 

dijo, mira si tú no lo ves y no tomas foto no hay nada… yo cogí subí mis escaleras busqué un 

celular que tenía por allí y de espalda, cuando yo bajo ya estaba de espalda, pero lo logré 

fotografiarlo. Entré de nuevo a mi casa me escondí detrás de una guagua que había dentro del 

patio de mi casa y hasta que él no se fue, yo no salí. Pero entonces en el proceso de que ya 

está pasando por el frente de mi casa yo estoy llamando a la policía y esa fue mi evidencia 

para poderle…para poderlo denunciar porque si no tomaba la foto, tampoco decir yo lo vi ahí, 

eso no era lo justo…no iban a hacer nada”. (SV2) 

    Las experiencias compartidas por las sobrevivientes resultan alarmantes. Por un lado, reflejan 

falta de credibilidad a sus solicitudes de ayuda, la falta de recursos del estado para las 

investigaciones de violencia en las relaciones de pareja o resistencia de las personas llamadas a 

proveer seguridad a las sobrevivientes. Por otro lado, el peso del proceso investigativo parecería 

estar recayendo en las sobrevivientes. Además, aun cuando hay disposiciones legales que 

aplican, como en el caso de SV3 de daños a la propiedad, las mismas no son compartidas con las 

sobrevivientes. Por ejemplo, la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida 

como la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Doméstica en Puerto Rico, provee 
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remedios de naturaleza civil y criminal para la atención de situaciones que conllevan daños a la 

propiedad. En su artículo 2.1(j) sobre órdenes de protección establece que el tribunal tiene 

discreción para: 

“Ordenar a la parte peticionada pagar una indemnización económica de su caudal privativo 

por los daños que fueren causados por la conducta constitutiva de violencia doméstica. Dicha 

indemnización podrá́ incluir, pero no estará́ limitada a compensación por gastos de mudanza, 

gastos por reparaciones a la propiedad, gastos legales, gastos médicos, psiquiátricos, 

psicológicos, de consejería, orientación, alojamiento, albergue y otros gastos similares, sin 

perjuicio de otras acciones civiles a las que tenga derecho la parte peticionaria.” 

Es la Policía de Puerto Rico, quien debe orientar a las sobrevivientes sobre los remedios 

disponibles, de manera que no recaigan en ellas los costos vinculados a las conductas violentas 

asumidas por las personas agresoras. La falta de atención por parte del Estado a los reclamos de 

las mujeres constituye violencia institucional que ha venido acumulándose desde el paso de los 

huracanes Irma y María por Puerto Rico, los terremotos en la zona sur oeste del país y la 

pandemia, lo que aumenta el nivel de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres (Upegui-Hernández, 

et. als., 2021) 

     Tribunales.  

     Con relación a la experiencia en los tribunales del país, las sobrevivientes experimentaron 

diversas formas en que se prestaron los servicios. De las narraciones compartidas se desprende 

un trato diferenciado en términos de las salas Especializadas de Violencia Doméstica y las salas 

que no son especializadas. La SV1 indicó que, a diferencia de su experiencia con la policía, en el 

tribunal que atendieron su caso el trato fue adecuado. 
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     “Del tribunales y Mayagüez yo puedo decir solo cosas buenas, porque me atendieron de 

primero a fin. Siempre se preocupaba de mí. La Policía de violencia domestica eran atentos, 

rápido cogió la emergencia, informaron a un fiscal. El fiscal que yo tenía era, siempre, el 

buscó justicia para mí, él logró hacer la justicia. (SV1). 

     Una experiencia similar compartió la sobreviviente SV2, quien nos indicó que, tanto la 

intercesora legal como dos fiscales, estuvieron con ella.  

     “pues mira, en el tribunal después que yo he llevado la evidencia y se fue a la vista y todo eso, 

este, solamente un juez vamos a poner un máximo de 5, solamente este, no lo encontró causa 

y después nos fuimos en alzada este, pero siempre la intercesora legal, siempre estuvo ahí a la 

mano conmigo. Ella me habló de la (organización) y ella me habló de los servicios, fue 

cuando recibí los servicios. Tambień hay de Fiscalía dos personas que de verdad …no me 

soltaron nunca (participante menciona los nombres de un fiscal y una fiscal que le 

acompañaron en el proceso) y después de ahí se fue dando todo como se debe de dar. Yo 

puesta en las manos de Dios, pero todo se fue dando.” (SV2) 

     Para la sobreviviente SV5 la experiencia ha sido diferente. Desde el inicio sintió que le 

faltaba orientación y que ha experimentado dilación en los procesos. Al hablarnos de su 

experiencia indica: 

     “Pues, el proceso, el proceso. Esto es lo que pasa ahora, después que, después que se erradica 

esto, sucede esto, esto otro es la, la vista 6 y si esa vista 6 se da… entiendes hablar en arroz y 

habichuelas.  Y también porque la, la víctima está en shock y después está doblemente en 

shock y eso y eso la ley no le importa entiendes.  Ellos van, y ellos van a seguir los procesos, 

pero entonces eso es lo que yo pienso. Tiene que ser triple fuerte o sea tienes que tener una 

fortaleza inmensa.” (SV5). 
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     Añadió que esa falta de orientación puede llevar a que las mujeres que sobreviven las 

experiencias de violencia en las relaciones de pareja intima desistan del proceso. 

     “entonces cuando como que nadie, nadie te orienta. Llegas ahí a soltarte y de repente te das 

cuenta que, que el golpe, que el golpe que viene para atrás es, puede ser peor, tú sabes. Y 

entonces ahí es que las mujeres se rinden.” (SV5) 

     Estas experiencias deben ser tomadas en consideración por los administradores y 

administradoras del sistema de justicia. Parecería que las salas especializadas representan una 

esperanza para las sobrevivientes. Sin embargo, debemos poner atención a los procesos previos a 

llegar a la sala especializada, los procesos de orientación, investigación y acompañamiento. En 

este sentido es importante que todos los componentes del sistema de justicia conozcan sobre las 

manifestaciones de la violencia de género en las relaciones de pareja íntima. Esto como medida 

para garantizar las protecciones a las sobrevivientes, minimizar los factores que les puedan llevar 

a abandonar los procesos y poner en riesgo sus vidas.  La SV2 lo plantea casi en forma de ruego 

y solicita “que, que no se hagan de oídos sordos. Cuando una mujer o cualquier persona verdad, 

porque no solamente es mujer, este que actúe, que no esperen a que, a que haya una muerte”. 

    Departamento de la Vivienda. 

     Solamente la sobreviviente SV4 comentó una experiencia en relación con el Departamento de 

la Vivienda, la cual resulta preocupante por no respetar las determinaciones y necesidades de las 

personas sobrevivientes. Nos comparte:  

“por lo menos a mí me tuvieron que mover de lugar o sea… eh sacarme de donde yo estaba, 

de un día para otro “no te tienes que ir de aquí, no puedes vivir aquí”. A donde yo me voy a ir, 

o sea yo soy madre, yo tengo que pensar en mi bebé. Es bien difícil, o sea mi trabajo, mis 
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estudios, yo no tenía quién me cuidara a mi bebé. Como que ya te resolvimos pues, vamos a 

soltarte… Pero no me puedes soltar o sea dame las ayudas.” (SV4) 

Además, de resultar un proceso atropellado, la SV4 nos compartió que:  

“me dijeron te mudaste un día para otro, me querían mandar para otro pueblo. Yo diciendo 

que no me voy a ir, porque no tenía carro. Después me dan la opción de como que tres 

pueblos más de donde yo estaba, que tampoco era una opción para mí. Me dicen pues la única 

manera en la que yo te puedo dejar acá es que tú te declares incompetente mentalmente para 

yo poderte dejar en el pueblo donde tú estás residiendo. Entonces me lo dijo, así como que… 

di que tu salud mental está mala y te mudamos a donde tú quieras. Pero, o sea… eso tampoco 

podía ser porque yo tenía un bebe,́ eso implica servicios sociales… era como que más revolú. 

Fue un proceso bien difícil, bien difícil. Cuando me lo lograron dar, era como que la presión 

de que, ya no te vamos a dar más oportunidad, o escoges lo que te dimos o te quedas en la 

calle.  Pues obviamente, pues escogí lo que me dieron. No era lo que quería, pero tengo un 

lugar donde vivir.” (SV4) 

     Las experiencias con el Departamento de la Vivienda parecen ser difíciles para las 

sobrevivientes. Además, coinciden con los retos o preocupaciones presentadas por la EF1 y EF2 

en los procesos de búsqueda de ayuda, los cuales detallamos más adelante.  Este aspecto se debe 

investigar con más detalles pues la vivienda es un elemento fundamental en términos de la 

seguridad y el disfrute de una vida digna para las sobrevivientes, sus hijos e hijas. Sobre todo, 

tomando en consideración los elevados costos de las viviendas y de los alquileres en Puerto Rico. 

     Coordinación interagencial. 

     En cuanto a la coordinación interagencial las participantes indicaron falta de conocimiento de 

las funcionarias y los funcionarios, falta de comunicación y falta de atención a las necesidades 
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reales de las sobrevivientes. La SV4 nos indicó que, en su experiencia, el policía no conocía que 

pasos seguir para atender la situación.   

      “básicamente esto de la comunicación, porque a veces ni ellos mismos saben en qué 

catalogar qué cosa. Porque con la situación que te estaba explicando que tuve hace poco, él 

(refiriéndose al policía) me dice no porque si lo podemos radicar por violencia doméstica y 

después, me dice no, pero es que yo creo que no, porque tú no estabas dentro del automóvil.  

Después me dice no, déjame llamar a mi supervisor. Como que ellos, ni ellos mismos saben 

en qué poner qué cosa. Es como que pienso que, deben tener como que más, esta 

comunicación entre lo que es el tribunal, el cuartel, lo que sea. Ni ellos mismos saben, cuáles 

son los protocolos ni procedimientos (SV4).” 

      Para SV5 los servicios provistos son inestables, muchas veces se les refiere sin tomar en 

consideración todas sus necesidades y no se les acompaña en el proceso. Esta fue su experiencia 

con el Programa de Ayuda a Víctimas del Crimen.  

     “Pues mira, yo pienso que fue más mi voluntad. Mi fuerza de voluntad porque ehh.. pienso 

que hay pocos recursos. Porque la, la intercesora legal que me atendió, sin menospreciar, 

estaba con las greñas, entiendes ella estaba con las greñas arriba. Porque ella era la única en 

esa, en esa, en ese día bregando que se yo seis casos y seguían llegando casos. Y entonces yo 

la entiendo, tú sabes. Ella es un ser humano igual que yo, que está bregando con cosas que 

son intensas y ella hizo lo que pudo. Ella lleno mis papeles y fue súper diligente cuando me 

atendió. Luego de eso que he tenido que estar detrás de ella. Y si no hubiese sido porque yo 

dije no, esto no es suficiente yo, yo tengo que buscar otra, otra organización que, de verdad, 

que verdaderamente me ayude, porque la ayuda que me estaba dando como para ayudar a 
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víctimas, que da el estado requiere mucho que si de estimados, que si búscate tres opciones”.  

(SV5). 

Y continúa diciendo: 

     “en realidad, la ayuda víctima es o albergue, te recomiendo albergue, pero tampoco te dan 

como una lista. No te dicen mira aquí pueden ir con, por ejemplo, si tienes perros, tú sabes 

con todo el escenario real de las familias en Puerto Rico”. (SV5) 

     Organizaciones no gubernamentales  

     Todas las sobrevivientes que participaron del proceso de entrevistas habían recibido servicios 

de una o más organizaciones no gubernamentales, algunas especializadas en el tema de violencia 

de género y otras no. Expresaron sentirse satisfechas con los servicios recibidos, sobre todo con 

las organizaciones especializadas en trabajar con violencia de género.  

     Para la participante SV2 los servicios recibidos, de las organizaciones no gubernamentales y a 

nivel privado, le han ayudado a trabajar los efectos de la violencia en la relación de pareja 

íntima. Nos indica: 

     “Hasta este momento me han ayudado bastante, sean en trabajador social, psicólogo. Aparte 

yo veo mi psiquiatra es privado, pero sé que necesito un poquito más necesito, un poco más 

…porque nada más de recordar la situación todavía me toca un poco.” (SV2) 

     Según nos compartiera la participante SV1, cuando llegó a la organización no gubernamental 

especializada en violencia de género, sintió esperanzas para ella y su hija. 

     “cuando vengo la entrevista aquí, es cuando me están dando una esperanza de que yo puedo 

tener una casa sola con mi hija, que hay personas que me puedan ayudar, de no preocuparme, 

de no volver. Porque muchas veces la necesidad dices “ahora que hago, debo volver con el 

agresor”. 

493



35 
 

     Y continuó diciendo, “me alegro donde estoy yo ahora, se ́que estoy segura, que hacen todo lo 

posible por ayudarme a mí y a mi hija… y te dan motivos de poder crecer”. 

     La participante SV5 comparó los servicios provistos por las agencias del gobierno y las 

organizaciones no gubernamentales en términos y expresó su experiencia de la siguiente forma: 

“Mientras que yo, cuando llamé a esta organización, ellas me dijeron ahora, ahora mismo, 

ahora mismo te movemos. Es más, yo tiene que decir espérate, espérate, espérate, déjame 

recoger”.  

Además, explicó en qué aspectos considera que existe una diferencia en la prestación de los 

servicios.  

“En la urgencia, yo te diría en la urgencia. La agencia del gobierno se parece al gobierno, que 

le da largas al asunto y quiere hacer un protocolo, algo que, que el protocolo deber ya, tú 

sabes. Plan a un plan A, B, C, pero corriendo. No, si se lo dejamos a las víctimas, que, si pues 

las víctimas son las que tienen que moverse, pero en realidad, el incentivo de, de, de que la 

víctima se sienta realmente con las herramientas para…”(SV5) 

     Esta urgencia en la atención de las sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de 

pareja intima puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que instamos a las 

agencias del gobierno a tomar acción para uniformar y agilizar la prestación de los servicios. Por 

otro lado, existe evidencia que demuestra el efecto positivo de las intervenciones dirigidas a 

mejorar el acceso al apoyo social a través del uso de defensores o intercesoras, con vínculos con 

organizaciones y redes comunitarias, resultando en mejores condiciones para las sobrevivientes 

(Ogbe, et. als., 2020).  
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     Percepciones y conocimientos sobre los patrones y las causas de la violencia de género    

      Para conocer las percepciones y conocimientos de las sobrevivientes sobre las causas y 

patrones de la violencia de género, preguntamos cuáles consideraban que son las causas de la 

violencia de género en Puerto Rico, si existe un patrón en la violencia de género, en qué consiste 

ese patrón y qué aspectos permitirían a una persona que es víctima/sobreviviente identificar ese 

patrón.   

     Causas. 

     Partiendo de sus experiencias, las sobrevivientes indicaron aspectos como los valores que se 

desarrollan desde las familias, los celos, la normalización de la violencia y experiencias previas 

de maltrato. Así, por ejemplo, SV4 señaló que en su situación la persona agresora había sido 

víctima de maltrato y estuvo bajo la custodia del Departamento de la Familia. 

     “La realidad es que a mí no me gusta generalizar verdad, porque no todos son iguales, pero mis 

experiencias, yo digo que han sido falta de vivienda, falta de amor. Porque fueron personas 

maltratadas, personas que estuvieron en el Departamento. Que siento que ya ellos venían con 

todo eso, arrastrándolo y no sabían cómo manejarlo y por eso fue hacia mí”. 

     La SV5 apalabra lo que considera que son las causas de la violencia de la siguiente forma: 

     “Vivimos recibiendo esa violencia en el escenario del trabajo, en la calle cuando vas por ahí, y 

tú sabes, ehh… la violencia se ha normalizado tanto que pensamos que, que, que al otro día va 

a ser, va a ser diferente. O que esas consecuencias… no van a tener consecuencias, que esas 

consecuencias no van a ser evidentes en el futuro”. (SV5) 
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     Para la SV2 las causas de la violencia están en los valores y señala que “no sé de verdad 

porque razón, si vienen de una familia, han tenido valores, les han enseñado valores a los hijos, 

no sé por qué toman esa decisión tan drástica. Pero, estamos perdiendo esos valores, estamos 

perdiendo esos valores”. (SV2) 

     Las expresiones de las participantes del estudio en cuanto a las causas de la violencia de 

género en las relaciones de familia apuntan a factores estructurales que normaliza e invisibiliza la 

violencia y sus causas.  

     Patrones. 

     Cuando preguntamos sobre la existencia de un patrón y cómo se podría identificar el mismo, 

las participantes hicieron alusión a diversas situaciones. Así, por ejemplo, la participante SV2 

nos habló de unas “red flags” o banderas rojas ante la violencia. 

     “Bueno, en mi caso, este… los mensajes de textos como de “contesta el telef́ono”, “te estoy 

llamando ahora”, se me escondió detrás de mí, de mi sofá y yo creyendo que no había nadie 

en mi casa. Este el estar escondido acechándome por la ventana, ya esto era una bandera una 

“red flag”…  Ya yo estaba, ya pues.. tengo que Hello, reaccionar”. (SV2) 

     En otra de las experiencias compartidas por la SV2 señala que:  

“En un momento dado estábamos desayunando, cuando estábamos ya en la relación, y me 

dice dame el celular y yo le dije ¿dame el celular? Cuando usted me pague a mí el celular yo 

se lo doy, pero no, no. Y entonces pues eso fueron como signos de… que ya me fueron 

llevando por ese camino”. (SV2) 

     La participante SV3 nos compartió como los celos eran el indicador de las situaciones de 

violencia que estaban por surgir. 
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“Simplemente cuando habían ocurrido los hechos, yo estaba con los nenes en clases 

virtuales. El me llamaba constante, como yo no le cogía las llamadas. Ahí, ya él pensaba que 

yo estaba hablando con otra persona. Yo estaba de, de 8 a 1:00 de la tarde con clases 

virtuales y más con mi nena autista. Cuando él me llamaba yo no lo podía coger la llamada 

porque estaba con la nena. Yo escribía espera que sea la una y yo te llamo. “No me quería 

coger la llamada porque estás con otro hombre”. Y ahí cuando llegaba de trabajar, ahí era 

que…(SV3) 

Para la sobreviviente SV5 establece como elemento importante al hablar de un posible 

patrón, los procesos de toma de decisiones en el hogar.  

     “ La toma de decisión, por ejemplo. En una familia, es como una administración, como una 

empresa, yo digo. En ese patrón de que si, si es él es el hombre o el padre quien toma las 

decisiones sobre lo que se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo las cosas en la familia o es 

la mamá o es una relación equitativa”. (SV5) 

     De igual forma, la SV5 nos habló en términos de la crianza y como se manifiestan en relación 

con la violencia de género en las relaciones de violencia íntima. 

    “ la crianza también, la crianza. Cómo, cómo se lleva a cabo en el tema de la disciplina con los 

niños. En mi caso pues evidentemente, él fue un niño maltratado. So él practicaba eso 

mismo, ese mismo ejercicio de violencia sobre los niños, diciendo aquí el que manda soy yo 

y todo haces lo que yo diga. Verdad, esto en palabras bonitas, pero y a eso le añades la 

violencia física. Entonces tú como madre, aceptas o no aceptas eso. Ahí te das cuenta de, de 

cuáles son los patrones que, que tú haces que se perpetúen o tu paras”. (SV5) 
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     Para la SV4 la identificación de un patrón en sus experiencias se hacía difícil debido a la 

normalización de la violencia.  

      “La realidad es que, con mi primer agresor, si yo vi el patrón. Pero no lo quería aceptar. 

Porque yo venía de un hogar donde maltrataban a una mujer, o sea yo, yo pensaba que eso 

estaba bien. Yo pensaba que yo me tenía que someter al hombre. O sea, que yo tenía como 

que mantenerme en silencio porque eso era algo bueno. Con mi segunda pareja, pues, no me 

lo esperaba porque él era bien pasivo, bien pasivo, eĺ no peleaba conmigo, no discutíamos… 

todo era lo que diríamos “peaches and cream”. Surgieron ciertas situaciones que lo hicieron 

detonar, de momento y eso fue lo que yo digo que causó, a mi entender. Porque nosotros no 

teníamos ningún tipo de problema”. (SV4) 

     Al hablar sobre los patrones, identificaron elementos relacionados con experiencias de 

violencia previa por parte de las personas agresoras. De igual manera, las sobrevivientes 

identificaron elementos estructurales. Estos elementos deben ser tomados en consideración para 

el desarrollo de estrategias no violentas en los procesos de crianza y el manejo de las 

experiencias de violencia vividas por las personas agresoras. En este aspecto es importante 

señalar que la violencia de género en las relaciones de pareja intima es un problema social 

complejo y requiere de múltiples acercamientos. Se deben priorizar aquellos acercamientos 

teóricos que atiendan esta complejidad y que promueven cambios en distintos niveles: 

individual, en las normas sociales y culturales, a través de la educación, capacitación de 

profesionales, entre otras estrategias. Cónsono con esta perspectiva, la educación fue sugerida 

por la participante SV5 como una estrategia importante. 

     “La educación, yo pienso que la base de todo es la educación. Tú sabes, la educación y la 

casa. La casa entiende, la casa es el núcleo más importante junto con la escuela de la vida. Y 
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entonces todas las escuelas que uno va viviendo en la vida, que uno va llevándolas a la casa y 

si la, si eso no está, este al unísono sabes si en la escuela no enseñamos el respeto, verdad, de 

los niños y qué cosas no se deben hacer con nada del mundo, tu sabes. Si eso no es llevado a 

las escuelas, pues le dejamos todo a la casa y entonces pues tiene que haber…” (SV5) 

     Esto nos lleva a sugerir la educación con perspectiva de género como una estrategia de 

prevención que ha sido efectiva para el manejo de las diferentes manifestaciones de la violencia 

de género a nivel mundial. Esto en la medida en que la perspectiva de género toma en 

consideración las diferencias y desigualdades existentes entre mujeres y hombres y los efectos en 

sus vidas, en el disfrute de sus derechos humanos.  

     Estrategias de enfrentamiento  

     Las mujeres entrevistadas han enfrentado diferentes tipos de violencia en las relaciones de 

pareja íntima como son la violencia física, emocional, amenazas, acecho, restricción de la 

libertad, daños a la propiedad, entre otras. También, han estado expuestas a la violencia en más 

de una relación y en más de un momento en su ciclo de vida. Así, por ejemplo, una de las 

participantes, expresó haber experimentado agresión sexual durante su niñez y que sus niñas 

fueron agredidas sexualmente por el padre, su expareja.  

      A pesar de las situaciones difíciles que enfrentamos las mujeres y niñas alrededor del mundo, 

las mujeres utilizan diversas estrategias que le permiten resistir ante las múltiples 

manifestaciones de la violencia de género. Para conocer las vivencias de las participantes sobre 

este particular, les preguntamos sobre las que estrategias utilizadas y cómo estas estrategias les 

han ayudado a ellas y a sus hijos e hijas. Las sobrevivientes utilizaron diferentes estrategias para 

protegerse ellas y proteger a sus hijos e hijas, estando en la relación de violencia y una vez 

salieron de ella. Desde buscar ayuda en agencias gubernamentales, en organizaciones no 
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gubernamentales, iglesias, yoga y compra de aditamentos de seguridad, como cámaras, alarmas o 

“pepperspray”, entre otras.  

     De las narrativas de las sobrevivientes entrevistadas se desprende que todas habían solicitado 

una orden de protección y con relación a cuatro de ellas se habían radicado cargos criminales. 

Algunos ejemplos en términos de las estrategias adoptadas por las sobrevivientes se reflejan en la 

voz de la SV2 cuando dice “tuve que poner las cámaras en mí, cámaras de seguridad y alarma 

dentro de la casa, de movimiento y orar, orar que no me toque a mí”. Estas manifestaciones 

resultan crueles, y parecen reflejar una especie de resignación ante las experiencias en la 

búsqueda de ayuda, sobre todo por parte de las agencias del gobierno. 

     En la situación de la SV1 la principal estrategia de enfrentamiento fue salir de su casa, la cual 

tenía cámaras de video y audio, a un albergue. Esto ya que por ser inmigrante no tenía familiares 

en Puerto Rico. Indicó que esto le permitió salvar su vida y la de su hija de nueve años. Para las 

mujeres migrantes las estrategias de sobrevivencia. 

     Para la SV4 el buscar ayuda, ir a terapia la ha mantenido a flote, nos indicó que “yo siempre 

he estado en terapia, yo creo que ese ha sido como mi saquito, lo que me mantiene a flote”.  

Según nos expresara la participante SV5 el yoga ha sido una de las estrategias que ha utilizado 

para enfrentar las situaciones de violencia. “Pues mira el yoga. Este me certifique ́como maestra 

de yoga y desde que decidí hacer yoga para recuperar mi fuerza de voluntad… si no hago yoga 

soy otra persona. Entonces ese recurso, eso es un recurso de salud”. Las estrategias compartidas 

reflejan que las mujeres no permanecen en estado de indefensión e impotencia. Por el contrario, 

las mujeres asumen estrategias de acción, aun cuando algunas aparenten ser pasivas (Valle-

Ferrer, 2011). 
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     La experiencia de la entrevista 

     Ya para terminar realizamos unas preguntas generales dirigidas sobre todo a auscultar cómo 

se sentían las participantes luego del proceso de entrevistas y conocer cualquier sugerencia 

adicional que tuvieran a bien hacer. Las sobrevivientes expresaron sentirse cómodas con el 

proceso, agradecieron la oportunidad e instaron a otras sobrevivientes a que no se queden 

calladas, a buscar ayuda. La participante SV2 expresa: 

“este me he sentido bien cómoda con las preguntas. Este …espero que puedan ehh, este… 

como te digo a ayudar a otras personas, no solamente pues en base a mí a mi vivencia y 

porque hay muchas más, hay otras más fuertes, hay otras vivencias más fuertes que las mías.” 

(SV2) 

De manera similar se expresó la participante SV1 cuando le preguntamos “Hay ayudas pero 

nosotros como mujeres no importa de donde tú eres, qué tipo de colores tú tienes, que de donde 

tú vienes, ellos (refiriéndose a los programas de ayuda) te ofrecen la ayuda”. Por su parte, la SV5 

expresó:  

“No, súper, que bueno que se están dando estos ejercicios porque, pues con la investigación es 

que, el estudio verdad y la educación, pues es que se pueden dar los cambios reales. Y diría 

que, que seguir apoyando a estas organizaciones que están apoyando a las mujeres, están 

haciendo un trabajo excelente, duro y hay que seguir, cómo sea dando mérito porque, porque 

no es fácil, no es fácil de verdad. Sobre todo, también, so cómo se dice velar qué está pasando 

con los fondos que se están dando a estas organizaciones. (SV5) 
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 Por otro lado, señaló la importancia de reconocer cuando somos víctimas de violencia de 

género, aunque resulte duro, y comparó esta experiencia con la que viven los hombres.  

“aceptarlo, aceptarlo, decir mira estoy jodía, soy víctima de violencia, soy mujer maltratada. 

Así sin mentirte, que cuando me mandaron el link que decía que se yo mujer maltratada yo… 

“como que no”, entiende que no era buena muy maltratada, pues sí. Cuando yo me di cuenta 

que, que yo sí era una mujer maltratada y yo se lo comuniqué a 1, 2, 3 amigas y me di cuenta 

que todas, yo te puedo decir que, de 5 media, no fue, no fue víctima de violencia. Tú sabes.  

La mayoría eran mujeres, sino todas te puedo decir que todas, todas de 5.  Creo que una y fue 

porque, de seguro no aceptó que lo era.  Increíble, es increíble que todas, que todas, te lo digo 

que, que no de verdad, no falló.  Los hombres, los hombres amigos, amistades tuve mucho 

apoyo de ellos, pero ninguno fue víctima de violencia. Entiendes, pero sin embargo las 

mujeres todas, yo te… es que de verdad y no te miento.” (SV5) 

     Las expresiones de la SV5 reflejaban incredulidad al percatarse de la diferencia de las 

experiencias con la violencia en las relaciones de pareja entre hombres y mujeres, lo cual de 

manera estadística se comprueba a nivel internacional.  

     Funcionarias e intercesoras legales 

     Las funcionarias e intercesoras que participaron de la investigación laboran en organizaciones 

que atienden situaciones de violencia de género en las relaciones de pareja, incluyendo agresión 

sexual conyugal, ya sea como empleadas o por servicios profesionales. También trabajan con las 

víctimas secundarias como son los niños y las niñas. En primer lugar, quisimos conocer su 

parecer sobre aspectos generales como: cuáles son las situaciones que más atiende la 

organización para la cual trabaja, cómo ha sido su experiencia, cuáles son los retos principales 
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que enfrentan, cómo define la violencia de género y la violencia doméstica o en la relación de 

pareja íntima. 

     Las situaciones que atienden las distintas organizaciones no gubernamentales son diversas y 

complejas y se desarrollan en un entorno político, social, económico igualmente complejo, lo que 

representa grandes retos para las organizaciones. En términos de ese contexto, desde la 

experiencia de la EI1 señaló que: 

     “a pesar de la educación, a pesar de las iniciativas que, que comienza el gobierno con las 

organizaciones de base feministas, organizaciones no gubernamentales, lamentablemente el 

patrón de violencia hacia las mujeres y la agresión sexual cada día va más en alza. Eso no, no 

ha disminuido.” 

     De manera similar se expresó EF2 quien señaló que: 

     “todavía el día de hoy, a pesar de que estamos en un estado de emergencia y ha habido 

conversaciones a nivel social que han comenzado a darle más importancia al tema, pero queda 

mucho por trabajar, verdad. No hay un reconocimiento de que el trabajo que se hace desde las 

organizaciones que trabajamos, es un trabajo que es esencial, es un trabajo que es un servicio 

esencial que no para, que no para en ninguna circunstancia, incluyendo emergencias 

nacionales o mundiales como ha sido la pandemia.” (EF2) 

     Estas experiencias reflejan una disonancia entre las expresiones del Estado y las acciones 

dirigidas a atender las situaciones de violencia de género en Puerto Rico. En cuanto a las 

definiciones sobre violencia de género y violencia doméstica por las personas que laboran en 

organizaciones dedicadas a la prestación y las intercesoras legales, la EF2, indicó que:  

“para mí la violencia de género es un término sombrilla, ahí incluye la violencia doméstica, la 

violencia sexual, el acecho, las distintas manifestaciones de la violencia contra personas 
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LGBTIQA plus. Así que es un término sombrilla que incluye otras manifestaciones de 

violencia. La violencia doméstica una de esas manifestaciones y es la violencia que se da en el 

contexto de la relación de pareja, ya sea en el noviazgo, en una relación de convivencia, una 

relación de matrimonial, verdad, no importa la configuración de esa relación, es la violencia 

que ocurre en esa relación de pareja.” (EF2) 

 Para la intercesora EI1 y la funcionaria EF2 la violencia de género y la violencia doméstica 

son lo mismo y buscan la equidad y la atención de todas las personas que sobreviven la 

violencia, independientemente del tipo de pareja en la cual se dé la misma.  

     También les preguntamos si utilizan la perspectiva de género al trabajar la violencia con la 

pareja, expareja y la violencia sexual. Las tres personas entrevistadas coincidieron en la 

utilización de la perspectiva de género en la prestación de los servicios, pues laboran en 

organizaciones de base feminista. Además, mencionaron que se toma en consideración la 

igualdad, la equidad y el enfoque centrado en trauma. La EF2 trajo el elemento de la 

interseccionalidad, señalando: 

     “la perspectiva feminista es importante, porque nos deja muy claro la violencia es estructural 

y cómo se perpetúa, particularmente, la violencia contra las mujeres desde los 

micromachismos, desde el discrimen por ser mujer. Tomamos en consideración también las 

intersecciones verdad, porque por nuestra experiencia, nuestras participantes no solamente 

son sobrevivientes de violencia de género y violencia doméstica, particularmente en este caso. 

Son personas que puedan ser personas racializadas, pueden ser personas pobres, pueden ser 

personas inmigrantes y pueden ser personas con diversidad funcional o con alguna diversidad 

cognitiva, con neurodiversidad, verdad, y tener ese lente desde el feminismo y desde las 

opresiones… es bien importante para nosotras.” (EJ2) 
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     Búsqueda de servicios para las sobrevivientes 

     Indagamos sobre las experiencias que enfrentan al momento de buscar servicios para las 

personas víctimas/sobrevivientes, qué aspectos consideran se deben mejorar y cómo describen 

los servicios existentes para las víctimas/sobrevivientes, sus hijas e hijos, para las personas 

agresoras. Desde sus experiencias los retos en el proceso de búsqueda de servicios para las 

sobrevivientes son múltiples, desde fondos que garanticen la continuidad en la prestación de los 

servicios, requisitos de las fuentes donantes de fondos y ausencia de políticas públicas en algunas 

áreas. En términos generales, EF1 describió los servicios existentes como limitados. Señaló “son 

bien limitados, porque no le dan la urgencia que necesita esta población”. Estas manifestaciones 

relacionadas con la urgencia son similares a las expresadas por la SV5 cuando comparó los 

servicios de las agencias del gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Por su parte, EI1 

señaló que uno de los retos principales es la limitación de fondos. 

“La limitación de fondos y de organizaciones que puedan proveer servicios secundarios a 

víctimas de violencia doméstica. Por lo mismo, porque las propuestas se acaban, porque 

las propuestas tienen corta duración, porque a lo mejor la propuesta este año la aprobaron 

mitad y tuve que despedir la mitad de los recursos. Muchas veces, el hecho de que si la 

sobreviviente no vive en el municipio donde se está solicitando la orden de protección 

pues, no la podemos atender, verdad, Y a lo mejor en el municipio en que la sobreviviente 

vive, no hay servicios.” (EI1) 

 “Eh, no necesariamente son céntricos todos los lugares, no todo el mundo tiene un 

vehículo hoy día. La gente piensa que en Puerto Rico todo el mundo tiene carro, no, no todo el 

mundo tiene carro. Si nos vamos a mirar ahora desde verdad, el COVID, verdad, no todo el 

mundo está conectado a la tecnología. Y hay muchas organizaciones verdad, que dentro del  
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apoyo a las sobrevivientes han adaptado la tecnología, pero está la que no se puede conectar. 

Entonces si el servicio nada mas es virtual, remoto, eh..” (EI1) 

     EF2 también señaló el aspecto de los fondos como uno de los retos principales para la 

continuidad en la prestación de los servicios y la calidad de estos, particularmente en los 

albergues que cubren todas las necesidades de las sobrevivientes.  

     “Nosotras recibimos propuestas estatales y federales, pero hay muchos retos en el 

recibimiento de esas propuestas. El atraso de los pagos, me hacen una otorgación de una 

propuesta, pero se pueden tardar tres, cuatro o cinco meses en lo que se reciben los fondos; o 

que la propuesta sea por reembolso y entonces implica que la organización deba tener una 

reserva de dinero para poder ir generando los gastos y entonces que se reembolse y que ese 

reembolso llega cuatro, cinco o seis meses. Así que es uno de los retos principales. Al no ser 

considerado un servicio esencial pues tampoco hay política pública…” (EF2) 

    La EF2 nos habló también del reto que representa la cantidad de servicios disponibles para las 

personas que sobreviven la violencia de género en las relaciones de pareja íntima y la carga que 

supone esta limitación sobre los servicios existentes. Señala que:  

     “ en Puerto Rico actualmente existen nueve albergues, en un momento existieron doce y cada 

vez que cierra un albergue, el resto de los albergues no tienen la capacidad de absorber ese 

vacío en servicios porque no estamos hablando de una estructura, estamos hablando de 

cuartos, de camas, verdad, y cada uno tiene unas limitaciones en términos estructurales. Así 

que es un espacio que se pierde y es nefasto para el país, verdad, para las sobrevivientes y 

para el país en general porque disminuye nuestra capacidad de respuesta. Así que ese es uno 

de los de los grandes retos.” (EF2) 
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      Agregó además que: 

     “particularmente desde los albergues, muchas veces las participantes llegan sin recursos, ni 

recursos económicos, ni recursos familiares, ningún tipo de recurso. Y la organización tiene 

entonces la responsabilidad, no solamente de ofrecer un espacio seguro y ofrecer los servicios 

terapéuticos para que la persona pueda comenzar su proceso de sanación, pero también cubrir 

todas las necesidades que presenta, desde el elemento de alimentación, vestimenta, pagos 

médicos o pagos de procedimientos médicos, entre otras cosas, verdad. Y en el proceso 

también de que una participante ya esté más fortalecida y se empiece a evaluar su egreso, 

verdad, poder transferirla o referirla a un programa de vivienda, si no tiene un recurso de 

apoyo, no cuenta con vivienda propia, pues ahí también entran otros retos. Por ejemplo, hay 

personas agresoras que utilizan como una estrategia dejarle sin servicio de luz, de agua para 

que entonces no puedan retomar su vida y pues, la organización también muchas veces para 

apoyar tiende a asumir ciertos costos, para poder facilitar y acelerar ese proceso.” (EF2)  

     De igual forma, EF2 nos habló del reto de la gentrificación, la falta de políticas sobre este 

asunto y como impacta a las sobrevivientes.  

     “otro elemento que, yo creo que es uno de los retos que más estamos sufriendo ahora mismo, 

es el asunto de la gentrificación y una diría pues ¿y qué tiene que ver eso con la violencia 

doméstica? Pues tiene mucho que ver porque si yo tengo una sobreviviente que está 

fortalecida, que le identificamos incluso un programa, pero ese programa no consigue 

apartamento para alquilar, pues tiene que estar tres meses, hasta seis, siete, ocho meses 

albergada. Se afecta su salud, no solo física y emocional, porque el elemento emocional 

también, este se puede ver reflejado en su salud física y se desespera, la angustia, la 

incertidumbre. Y a su vez es un espacio que no tenemos disponible para otras sobrevivientes 
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que lo necesita y que esté en riesgo inminente. Así que se convierte también en un elemento 

dominó este y debe haber una política en Puerto Rico que protejan de la gentrificación.” 

(EF2) 

     Los retos presentados por las funcionarias e intercesoras se relacionan de manera directa con 

las expresiones realizadas por las sobrevivientes entrevistadas. Además, presentaron retos 

administrativos relacionados con los procesos burocráticos y con la imposición de requisitos 

estatales para tener acceso a fondos federales. Estos requisitos, provenientes del gobierno estatal, 

limitan el acceso a recursos, aun cuando se estén prestando los servicios.  

    Respuesta del gobierno 

    También quisimos conocer sus experiencias en relación con la respuesta del gobierno a la 

violencia de género en las relaciones de pareja íntima. Con ese propósito le preguntamos cómo 

catalogan la respuesta del gobierno, cómo perciben los esfuerzos realizados por el gobierno, cuál 

ha sido su experiencia en cuanto a la coordinación de servicios interagenciales y qué 

recomendaciones harían.  

     EF1 indicó que los servicios de las agencias no son uniformes, que dependen de la persona 

que presta los mismos, por lo que las experiencias de las participantes pueden ser muy diversas.   

Por su parte EI1 compartió que considera la respuesta del gobierno como una limitada, señaló 

que “limitadísima, a pesar de haber establecido un estado de emergencia, porque el estado de 

emergencia se estableció, pero no se asignaron fondos para trabajar con víctimas de violencia 

doméstica”. (EI1) 

     Además, EI1 mencionó aspectos en términos del sistema judicial e incluso de las 

organizaciones no gubernamentales que complejizan que las sobrevivientes puedan recibir los 
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servicios. Expresó la necesidad de simplificar los procesos de manera que se evite la 

revictimización. En términos del sistema judicial manifestó que: 

     “muchas veces, lo latente, de las mismas agencias de gobierno que tienen a su haber resolver 

los problemas, las situaciones de violencia de género o agresión sexual, en los procesos.  Yo 

creo que sí, a través de los años, vemos que la violencia de género y la agresión sexual no 

disminuyen, van en aumento, yo creo que cada día debemos simplificar los procesos para las 

víctimas sobrevivientes. Como, por ejemplo, una Regla 6 que es que se van a radicar cargos 

criminales por, por ya sea por violencia de género o sexual, simplificar una entrevista donde, a 

lo mejor puede estar el policía, el fiscal o la fiscal y otros recursos que envuelven, 

incluyéndonos a nosotras las intercesoras legales; para no re-victimizar y para no extender por 

un período, hasta muchas veces más de 24 horas, este proceso. Verdad, porque muchas veces 

tenemos la sobreviviente que inicia en ese cuartel de la policía con la querella, y el policía 

consulta con el fiscal, y el fiscal, y el fiscal le dice tráemela a Fiscalía, llega a Fiscalía tiene 

que hacer la declaración jurada, se tiene que sentar con la taquígrafa. Luego de eso, vuelven a 

leer la declaración jurada, analizar preguntas, aclarar dudas y luego, entonces vamos al 

espacio judicial.” (EI1) 

     EF2 habló sobre su experiencia con la Policía en términos de prácticas que no toman en 

consideración la autonomía de las mujeres al obligarles a solicitar órdenes de protección, radicar 

cargos, aun cuando esto no es necesario para recibir los servicios. También manifestó enfrentar 

dificultades con el ofrecimiento de rondas preventivas que garanticen la seguridad de las 

participantes de los servicios. Compartió una experiencia que recoge sus vivencias: 

 

509



51 
 

     “con la policía una relación compleja, por ejemplo, en este centro la policía, a pesar de que es 

una responsabilidad para con todos los albergues, en este centro la policía no quiere hacer las 

rondas preventivas. Y es algo que le corresponde y no quiere hacer la ronda preventiva porque 

plantea que el lugar donde está enclavado albergue es un lugar peligroso. Precisamente por 

eso es que, verdad necesitamos ese “backup”. Recientemente han comenzado a responder, 

pero es porque nosotras hemos sido bien vocales y en cada espacio que estamos, si nos 

preguntan cuáles son los retos, pues uno de los primeros retos que planteamos es que no hay 

una respuesta efectiva de la policía. Así que, todavía no nos están dando las rondas, pero ya si 

llamamos, si hay emergencias llegan. Porque tampoco llegaban. Yo podía tener una 

emergencia de tener, por ejemplo, nos pasó recientemente con una persona llegó a tirar fotos 

al espacio que es una localización protegida, confidencial y llamamos a la policía y no 

quisieron llegar. Tuvimos una emergencia con una participante ubicada en un programa de 

vivienda, muy cerca de aquí, y las sobrevivientes de los programas de vivienda cuando pasa 

alguna situación de emergencia tienden a llegar al albergue y tuvimos que activar, estuvimos 

como 48 horas trabajando con esa emergencia de alta peligrosidad, posibilidad de feminicidio 

y la policía indicó que no podía entrar a la vivienda de la participante porque no tenía un bíper 

para poder entrar al “parking”. (EF2) 

     Causas y patrones  

     Preguntamos a las funcionarias e intercesoras sobre cuáles consideran que son las causas de la 

violencia de género en Puerto Rico, si consideran que existe un patrón en la violencia de género, 

en qué consiste ese patrón, qué aspectos consideran que permitirían a una persona identificar ese 

patrón y qué cosas creen podrían cambiar ese patrón. Las respuestas provistas parten de su 
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experiencia en el trabajo con víctimas/sobrevivientes de la violencia de género en las relaciones 

de pareja, íntima.  

     Causas.  

     En términos de las causas, la EJ1 presentó varios aspectos relacionados con las causas de la 

violencia de género. 

     “A veces es, heridas del pasado que no han trabajado ese tipo de personas que son agresores. 

Quizás, el servicio no hay tiempo para atender con prontitud el aspecto de salud mental, que 

lo vemos bastante craso por ahí. El aspecto de cómo están las cosas en la sociedad, el factor 

económico, las tensiones, el estreś social que viven las personas, ehh… los medios, por 

ejemplo, la televisión la violencia que también enseñan, los patrones que se han creado, dentro 

mismo de la familia que a veces fomenta este tipo de conductas.” (EF1) 

     Para EI1 las causas pueden ser múltiples y las resume de la siguiente manera: 

     “Empezando el síndrome de la mujer maltratada, una mujer que está dentro de un ciclo, no 

reconoce o no sabe que está en un ciclo. Porque quizás creyó, creció desde un espacio donde 

también se daba y nunca vio que eso cambió, pues entiende que esa es la forma regular o 

normal en que debo vivir o tolerar. La falta de educación, eh desde los espacios pequeños 

hacia los adultos. La falta de servicios más enfocados en violencia de género, la falta de 

trabajo un poco más con las comunidades, lo que son las conferencias, los talleres.” (EI1) 

    La EF2 compartió que: 

    Regularmente hablamos del ciclo de la violencia, verdad en el caso de violencia doméstica, 

pero verdad, usamos el ciclo de violencia de referencia, este, porque no es como que “one, 

two, three”, verdad. Y eso, específicamente este, lo que muchas veces vemos es que las 

frecuentes pueden hablar de que hubo un periodo de enganche, verdad, donde la persona 
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durante ese periodo no necesariamente se presentaba como una persona agresiva o violenta y, 

bueno presentaba una imagen distinta … y en la medida en que la relación se va construyendo 

esa proyección que hacía esa persona de sí misma va transformándose, va transformándose. 

Pasa que, que los agresores no, no tienen conductas violentas 24/7. “(EF2) 

     Además, EJ2 señaló que las causas de la violencia tienen una fuerte raíz en el sistema 

patriarcal y lo resume de la siguiente manera: 

     “vivimos en una sociedad patriarcal, y esa mirada patriarcal está instaurada en la agencia de 

gobierno, las instituciones, en la política pública, en la educación, en las iglesias, en la 

comunidad, en la manera en que miramos y vemos al mundo, verdad. Este la cultura, por eso 

hablamos mucho de la educación verdad y de la prevención. Este de poder trabajar para 

cuestionar mitos y estereotipos, repensar cómo nos relacionamos, repensar qué significa ser 

hombre o mujer, que significa ser persona en el mundo verdad y como entonces a partir de ahí 

nos relacionamos, cómo socializamos a la gente. Y el ente socializado en no solamente la 

familia en la escuela y la comunidad son las instituciones, los medios verán, este y por eso 

estamos todo el tiempo hablando de que, si no se hace un trabajo que vaya dirigido a atender 

eso específicamente, los casos no van a dejar de llegar.” (EF2) 

      Así mismo, señaló que en el desarrollo de esos patrones incide la falta de educación con 

perspectiva de género, que hace difícil la identificación, no solo de las banderas rojas, sino 

también de las banderas verdes sobre cómo debe ser esa relación.  

“en Puerto Rico se une eso con al no haber un proceso de educación, pues es difícil que las 

personas puedan identificar esas conductas que te dicen aquí hay algo que, como que no me 

cuadra. Es bien difícil porque no, no tenemos esa educación, no hay una educación con 

perspectiva de género, no hay unos procesos sistematizados donde las personas pueden 
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aprender de esas banderas rojas, pero esas banderas verdes de cómo se supone que es una 

relación.” (EF2 

     Las explicaciones sobre las causas de la violencia de género compartidas por las funcionarias 

e intercesoras presentan aspectos tanto individuales como estructurales. Sin embargo, hacen 

énfasis en los aspectos estructurales que requiere ser repensados y atendidos de manera distinta 

en nuestra sociedad.  

     Patrones.  

     Sobre los patrones, las funcionarias e intercesoras coincidieron en la utilización del ciclo de la 

mujer maltratada como base para el análisis de las conductas de las personas agresoras. Sin 

embargo, señalaron que no es el único elemento que se debe tomar en consideración, pues no 

todas las personas agresoras son iguales. Además, trajeron a colación el elemento del control y 

las múltiples formas en que, como parte de un patrón, se manifiesta.  

     “El control verdad, el que continuamente quiera controlarte desde lo que comes, cómo te 

vistes, con quién hablas, cómo te relacionas con tu familia, tus compañeros de trabajo, el que 

tú le tienes que dejar el teléfono desbloqueado para que chequee a quien tú hablas, la forma 

cómo te habla y cómo se dirige a ti, si todo el tiempo es de manera difamatoria, palabras 

soeces y si te priva de las necesidades cuando él es el que dirige las finanzas, si él decide lo 

que se va a comer en la casa, ella no tiene derecho por nada en el supermercado y todo el 

tiempo te está amenazando con tus hijos, verdad, tú no eres buena madre, yo me los voy a 

llevar cuando me vaya, te voy a dejar en la calle. Los niveles de escolaridad, muchas veces si 

él es el que tiene mayor escolaridad y tienen mayores ingresos, eso siempre va a ser un 

detonante para estas sobrevivientes porque eso va a ser un factor de manipulación. El que nos 

casamos para toda la vida. El que tu no te vas a poder divorciar de mí, tu no vas a poder ser 
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nadie sin mí. Cuando hablamos de las sobrevivientes divorciadas, siempre el factor de control 

va a ser los hijos. Yo no voy a firmarte el documento para que el niño vaya al campamento, 

yo no te voy a firmar el documento para que el nene coja la ayuda psicológica, yo no voy a ir 

a la cita médica contigo, yo no voy a permitir que salgas a Disney World con los nenes, yo no 

voy a darte la pensión este mes. Y sabe que de la pensión es que, a lo mejor, ella paga la casa, 

el colegio, el agua, la luz. Todo eso es control y poder. Verdad, el que se supone que te la 

entregan 6 pero te las entregó a las 7.” (EI1) 

     De manera similar se expresó EF2 quien resalta el control económico como una de esas 

manifestaciones de violencia en las relaciones de pareja intima que ven con mucha frecuencia.  

     “la violencia económica es algo que vemos con mucha, mucha, mucha regularidad. Dejar a 

las sobrevivientes endeudadas permanecer, por ejemplo, en la casa donde vivían y dejar de 

pagar la luz y el agua y que se acumulen la deuda. Ese tipo de cosas, robarle los vehículos, 

usar las tarjetas de crédito, tener el control sobre el dinero que entra, este, que recibe la 

persona por trabajar, ese tipo de cosas las vemos.” (EF2) 

     Recomendaciones de las funcionarias e intercesoras 

     Además, de hablarnos sobre las causas y los patrones, las funcionarias e intercesora 

compartieron múltiples recomendaciones relacionadas con la asignación de fondos por parte del 

estado, el reconocimiento de los servicios ofrecidos a las personas sobrevivientes de violencia de 

género como servicios esenciales, el establecimiento de procesos más simples que eviten la re-

victimización, entre otros.  

     La EI1 sugiere la necesidad de fondos recurrentes y la ampliación de los servicios secundarios 

o de apoyo. Además, realiza sugerencias para simplificar los mismos y evitar la re-victimización. 

Nos indica en términos de las agencias: 
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     “Lo otro es, muchas veces, la latente de las mismas agencias de gobierno que tienen a su 

haber resolver los problemas, las situaciones de violencia de género o agresión sexual en los 

procesos.  Yo creo que sí, a través de los años, vemos que la violencia de género y la agresión 

sexual no disminuye, va un momento, yo creo que cada día debemos simplificar los procesos 

para las víctimas sobrevivientes. Como, por ejemplo, una regla 6 que es que se van a radicar 

cargos criminales por, por ya sea por violencia de género o sexual, simplificar una entrevista 

donde, a lo mejor puede estar el policía, el fiscal o la fiscal y otros recursos que envuelven, 

incluyéndonos a nosotras las intercesoras legales; para no re-victimizar y para no extender por 

un período, hasta muchas veces más de 24 horas, este proceso. Verdad, porque muchas veces 

tenemos la sobreviviente que inicia en ese cuartel de la policía con la querella, y el policía 

consulta con el fiscal, y el fiscal, y el fiscal le dice tráemela a Fiscalía, llega a Fiscalía tiene 

que hacer la declaración jurada, se tiene que sentar con la taquígrafa. Luego de eso, vuelven a 

leer la declaración jurada, analizar preguntas, aclarar dudas y luego, entonces vamos al 

espacio judicial.” (EI1) 

     De manera similar, recomienda simplificar los servicios en las organizaciones que prestan 

servicios a las víctimas/sobrevivientes.  

     “algunas veces el querer hacer un proceso que, a lo mejor, como hablaba ahorita con lo 

mismo de la policía, fiscalía, ir directo. En muchas organizaciones el asunto de que te, tiene 

que ver primero la trabajadora social, para ella entonces evaluar, pasar al psicólogo, para 

pasar al abogado y cuando eso pasa, se nos va la vida. Porque la sobreviviente necesita quizás 

una intervención psicológica “right now”.  (EI1) 

     Otras de las recomendaciones van dirigidas a la provisión de servicios de prevención. La 

ausencia de estos servicios, según EF2 lleva a las organizaciones a estar “apagando fuego”. De 
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igual forma, recomiendan la prestación de servicios especializados en horario extendido y 

fiscalizar el cumplimiento de la política pública en el caso de los patronos, de manera que no se 

afecten los derechos de las víctimas/sobrevivientes de violencia en el empleo. Además, hablaron 

sobre la necesidad de mejorar la coordinación de los servicios entre las distintas agencias y hacer 

énfasis en los servicios comunitarios.  

     Recomendaron la educación con perspectiva de género como herramienta de prevención y 

transformación de las realidades sociales la necesidad de cuidado de los recursos que trabajan en 

las organizaciones especializadas.   

     “Bueno bien importante este, recursos profesionales especializados en el tema. Bien 

importante que sea especializado. El continuo, dos cosas, el continuo adiestramiento de los 

recursos, pero también el espacio de autocuidado de los recursos, verdad. Porque muchas 

veces la cantidad de trabajo es muy grande y en este escenario de violencia de género y 

violencia sexual no hay caso liviano.” (EI1) 

     Las experiencias y recomendaciones compartidas por las funcionarias e intercesoras reflejan 

conocimiento y compromiso. Además, nos ilustran que aun cuando existe una declaración de 

estado de emergencia por violencia de género, la prestación de los servicios sigue estando en 

manos de organizaciones no gubernamentales que tienen que lidiar con las burocracias, falta de 

fondos y grandes tropiezos al momento de coordinar servicios para las sobrevivientes con las 

agencias gubernamentales.  

Conclusiones y recomendaciones 

    La presente investigación se realizó desde una metodología cualitativa. La finalidad de la 

investigación Múltiples miradas a la violencia de género en Puerto Rico, es lograr una mejor 

comprensión del problema conceptual sobre la violencia de género hacia las mujeres y personas 
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con sexualidades no normativas o sexo diversas en las relaciones de pareja, los patrones y causas 

que subyacen la misma. Se realizó desde un diseño fenomenológico. Los diseños 

fenomenológicos son útiles cuando se busca comprender las experiencias de personas sobre un 

fenómeno o deseamos tener múltiples perspectivas sobre el fenómeno estudiado. Tuvo como 

objetivo conocer las experiencias y perspectivas de personas sobrevivientes de violencia de 

género en las relaciones de pareja, familiares, personas que prestan servicios, intercesoras legales 

y personas agresoras, lo que nos permitió acercarnos a las múltiples perspectivas en relación con 

la violencia de género en las relaciones de pareja íntima. Para la recolección de los datos se 

utilizó la entrevista semiestructurada y se desarrolló una guía de preguntas. Las entrevistas 

fueron diseñadas para tener una duración aproximada de una hora. Las mismas se realizaron en 

espacios privados y fueron grabadas en audio. Cada entrevista fue transcrita para la elaboración 

de los análisis de los datos, el desarrollo de unidades de significado, categorías, descripciones del 

fenómeno y experiencias compartidas. El análisis de información cualitativa se llevó a cabo en 

colaboración con algunas de las personas que integran la CVG CAAPR y tomando en 

consideración el marco de derechos humanos y la perspectiva de género.   

     La perspectiva o enfoque de los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de 

desarrollo humano, basado en las normas internacionales de Derechos Humanos y orientado a la 

promoción y la protección deestos derechos. Permite analizar las desigualdades y corregir las 

prácticas discriminatorias y  la dsitrbucion del poder que obstaculizan el progreso en materia de 

desarrollo (Ramos, 2013). Aunque son importantes, no debemos perder de perspectiva que la 

realidad social, política, histórica y económica obstaculizan el pleno disfrute y la ampliación de 

los derechos humanos para grandes sectores de la población mundial, incluyendo a las mujeres y 

niñas.  
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     La perspectiva de género es una “herramienta teórico-metodológica que permite el examen 

sistemático de las prácticas y los roles que desempeñan las mujeres y los hombres en un 

determinado contexto económico, político, social o cultural. Sirve para captar cómo se producen 

y reproducen las relaciones de geńero dentro de una problemática específica y con ello detectar 

los ajustes institucionales que habrán de emprenderse para lograr la equidad entre los geńeros 

(InMujeres, 2007).  

     La violencia en las relaciones de pareja íntima constituye una grave violación a los derechos 

de las personas que la sobreviven.  Para las mujeres y personas sexo diversas, su derecho 

humano a una vida libre de violencias de género se ve afectado ante las múltiples 

manifestaciones a las cuales se tienen que enfrentar a la largo de su ciclo de vida. También 

constituye un problema complejo que requiere acercamientos desde múltiples miradas, lo que 

lleva a la investigadora a tomar en consideración el concepto de la interseccionalidad permite 

analizar las relaciones entre las múltiples opresiones que pueden vivir las personas (Curbillos, 

2015). 

     Existen varios documentos internacionales que abordan el problema de la violencia de género 

y buscan garantizar los derechos humanos de las mujeres como lo son: la Convención para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), aprobada 

en 1979; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

la Mujer, mejor conocida como Belém do Pará (1994); la Plataforma de Acción de Beijing 

(1995), que surge de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, entre otros.      Los 

conceptos y definiciones recogidos en muchos de estos documentos a nivel internacional revelan 

la influencia de las teorías feministas en torno a la violencia en las relaciones de pareja (Vicente, 

2017, p. 168).  
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     En Puerto Rico, a pesar de la condición colonial que limita nuestra participación en los 

procesos internacionales, también se han aprobado varias leyes relacionadas con la violencia 

hacia las mujeres, las cuales toman en consideración los instrumentos antes mencionados. 

Resaltamos la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada. Además, se han tomado 

medidas como la Declaración del Estado de Emergencia decretado por el gobernador Pedro 

Pierluissi. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para erradicar las múltiples 

manifestaciones de la violencia de género hacia las mujeres y personas sexo diversas.  

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), la violencia contra las mujeres en 

las relaciones de pareja intima es un problema mundial de derechos humanos y salud pública, al 

que se estima que un tercio de las mujeres están expuestas durante su vida. En el caso de Puerto 

Rico, datos de la Policía para el 2020 reflejan un total de 5,517 incidentes de violencia doméstica 

hacia mujeres y 1,023 hacia hombres. De estos, en 3,537 casos se ordenó la radicación de cargos 

y solo en 53 hubo convicciones. El estudio realizado por Proyecto Matria y Kilómetro Cero 

(2019) refleja que en Puerto Rico ocurre 1 feminicidio cada 7 días. Esto equivale a una tasa de 

feminicidio promedio de 3.00 feminicidios por cada 100,000 mujeres (p.6), siendo el feminicidio 

la manifestación más severa de la violencia hacia las mujeres. Por otro lado, según expone 

Bezares (2021), en Puerto Rico no existe un sistema integrado de estadísticas sobre los 

procesamientos judiciales y otros servicios de apoyo estatal a las víctimas no letales, por lo que 

podrían no estar actualizadas o recopilados adecuadamente. También, reconoce la necesidad de 

fortalecer e integrar las estadísticas de otros componentes gubernamentales como el 

Departamento de Salud y el apoyo que ofrece la red de servicios de la Oficina de la Procuradora 

de las Mujeres para tener un mejor contexto de los niveles de atención a estas víctimas (p.10). 
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     Partiendo de estas concepciones en torno a la violencia de género en las relaciones de pareja 

intima, utilizamos estos dos marcos conceptuales para exponer algunas conclusiones y 

recomendaciones.  

     Conclusiones o reflexiones  

     Las causas y los patrones de la violencia de género en las relaciones de pareja intima, según 

se desprende de las experiencias compartidas por las personas participantes, pueden ser diversas. 

Sus verbalizaciones hacen alusión a aspectos que evidencian el carácter estructural de la 

violencia de género en las relaciones de pareja. La violencia estructural es aquella que ocurre 

desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, culturales y 

económicas que actúan como trasfondo de todas las otras formas de maltrato existente (Servicio 

Nacional Adulto Mayor, 2005, p. 4). La Parra & Tortosa (2003) establecen que: 

     Los mecanismos por los que se produce la violencia estructural difieren en función del tipo de 

relación conflictiva al que nos estemos refiriendo. En el caso de las relaciones entre mujeres y 

varones necesitaríamos hablar del conjunto de instituciones estructurantes de la relación de 

género que caracterizan el patriarcado (p. 65) 

     La mayoría de las experiencias compartidas señalan aspectos estructurales vinculados por 

ejemplo a la cultura, la familia, las políticas públicas como causa de la violencia. En la sociedad 

puertorriqueña el sistema patriarcal promueve el trato discriminatorio hacia las mujeres y 

personas sexo diversas. Esto se demuestra, por un lado, con las expresiones de las participantes 

sobre los servicios provistos por el gobierno, los cuales consideraron como lentos, fragmentados 

y ponen en duda sus experiencias de violencia. Por otro lado, se ve reflejado en las normas 

culturales, las cuales aun existiendo legislación que protege a las mujeres y procedimientos para 
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la atención de las víctimas/sobrevivientes, continúan minimizando la violencia en las relaciones 

de pareja lo que limita el trato justo y la protección de la vida e las mujeres.  

     Por otro lado, la violencia de género se encuentra tan arraigada y normalizada que se dificulta 

que las personas puedan distinguir las diferentes modalidades de violencia y se generalizan como 

violencia doméstica todas las manifestaciones de violencia de género. Esta falta de claridad o 

imposibilidad para distinguir las manifestaciones de la violencia de género puede generar 

confusión al identificar, definir, analizar y atender la violencia de género en las relaciones de 

pareja intima. La normalización de la violencia de género en las relaciones de pareja intima 

puede conllevar a la invisibilización de algunas de sus manifestaciones y la minimización de la 

de las consecuencias de las personas que la sobreviven, poniendo en riesgo su salud, bienestar y 

hasta su vida.  

     El análisis de las experiencias compartidas mediante entrevista, tanto por las sobrevivientes 

como por las funcionarias e intercesoras legales, atestiguan sobre la gran complejidad que 

implica la violencia de género en las relaciones de pareja. Sus vivencias reflejan que han 

experimentado distintos tipos de violencia: interpersonal, familiar e institucional. También 

reflejan los efectos físicos, emocionales, económicos que provoca la violencia y que pueden ser 

detrimentales para las sobrevivientes, para los hijos e hijas e incluso para las personas agresoras.  

     La diversidad y complejidad de las manifestaciones de la violencia de género experimentada 

por las personas participantes de la investigación, nos lleva a concluir sobre la importancia de la 

educación con perspectiva de género como una forma de prevenir, atender las secuelas de la 

violencia en las relaciones de pareja y proveer estrategias alternas.  

     Las experiencias vividas por las sobrevivientes reflejan que los servicios que se prestan 

pueden estar segmentados y no garantizan su seguridad. Esta situación las lleva a vivir con 
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miedo, lo que podría considerarse como un daño psicológico o emocional y tiene efectos en su 

calidad de vida, su derecho humano a vivir libre de violencias y a tener libertad.  

     Por otro lado, surge de la investigación la falta de uniformidad y la lentitud en los 

procedimientos de investigación y de búsqueda de remedios por las víctimas ante entidades 

gubernamentales ya sea en la Rama Ejecutiva, como la Policía de Puerto Rico, o en la Rama 

Judicial.  El fraccionamiento, la lentitud y la falta de uniformidad desalienta a las sobrevivientes 

y las lleva a que abandonen el reclamo de sus derechos.  

     En términos de la Policía de Puerto Rico, además se desprende que continúan las deficiencias 

en la preparación para atender las situaciones de violencia de género que se le presentan, sobre 

todo en los precintos, que constituyen el primer lugar donde las victimas/sobrevivientes recurren 

a buscar ayuda del gobierno. 

     Las narraciones compartidas durante el proceso de investigación confirman que las salas 

especializadas adoptadas por la Rama Judicial son muy efectivas y constituyen el modelo a 

seguir para atender los casos de violencia de género.  La dificultad estriba en que los pasos 

iniciales para buscar remedios ocurren en los cuarteles de la Policía y en las salas de 

investigaciones, las cuales no tienen personal especializado. Esta situación hace necesario que se 

haga énfasis en estas áreas para capacitar y sensibilizar al personal.  

     Por otro lado, en términos de las organizaciones no gubernamentales que le ofrecen servicios 

a las sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de pareja intima, hacen un trabajo 

efectivo y sensible que las sobrevivientes reconocen como apropiado y confiable. Sin embargo, 

las funcionarias e intercesoras legales expresaron la de que el Estado reconozca el trabajo que 

realizan, flexibilice los procedimientos para accesar fondos, sea consistente en el cumplimiento 
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de las polticas publicas existentes y otorgue fondos recurrentes para cubrir las necesidades 

operacionales de las organizaciones.  

     Es importante destacar que la intervención del Estado es necesaria para garantizar los 

derechos humanos de las personas que sobreviven violencia de género en las relaciones de 

pareja. Siendo el presupuesto la principal política pública de un país, el mismo debe incluir la 

asignacion de los recursos que permitan atender la magnitud del problema en nuestro pais.  

     Recomendaciones 

     Para atener la complejidad que implica trabajar con las diversas manifestaciones de la 

violencia de género en las relaciones de pareja intima, se debe tomar en consideración los 

aspectos estructurales que perpetúan el discrimen, la opresión y la falta de atención por parte del 

estado. Las recomendaciones van dirigidas a la formulación de políticas públicas, la prestación 

de servicios, la asignación de recursos por parte del estado.  

     Servicios y políticas. 

     En la planificación y el diseño de los programas de prestación de servicios debe tomarse en 

consideración la perspectiva o enfoque de género y una visión interseccional que permita tomar 

en consideración las múltiples opresiones a las que se enfrentan las mujeres y personas sexo 

diversas, de manera que se puedan hacer efectivo el disfrute y la ampliación de sus derechos 

humanos. Por otro lado, los servicios diseñados para la victimas/sobrevivientes deben ser 

uniformes, accesibles e integrales. Deben atender todas las áreas de necesidad: protección y 

seguridad, remedios legales, fuentes de asesoramiento, apoyo, vivienda, salud, entre otros. 

También deben incluir el acompañamiento en las distintas etapas del proceso, de manera que las 

sobrevivientes pueden tener una noción amplia de cómo salir de una relación de violencia, que 
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debe esperar y que no dependen de la discreción de los funcionarios y funcionarias de las 

distintas agencias.  

     De las vivencias compartidas por las victimas/sobrevivientes, surge la importancia y la 

diferencia que ha significado para ellas estar acompañadas por una intercesora o fiscales de 

unidades especializadas, por lo que recomendamos promover el acompañamiento de intercesoras 

en los procedimientos civiles y criminales en los que las víctimas tienen que participar. Este 

acompañamiento debe ser accesible y debe darse en todos los procedimientos civiles y 

criminales en los que las víctimas tienen que participar.  

     En términos de vivienda, resulta necesario estimular los procedimientos de búsqueda y 

asignación de vivienda para sobrevivientes de violencia con empatía y con la urgencia que 

requiere salvar la vida de las mujeres, su hijas e hijos.  

    En cuanto a los trámites judiciales, resulta necesaria la agilización de los procesos, no 

discriminar en la validación de los testimonios de las víctimas sobrevivientes.  La evaluación de 

su credibilidad no debe ser diferente a la de otros casos. Las situaciones deben ser atendidas con 

prontitud, empatía y evitando la revictimización en los procesos civiles o criminales. También es 

importante resaltar la necesidad de capacitación sobre el tema de violencia de género en las 

relaciones de pareja a todos los funcionarios y funcionarias de la Rama Judicial, en la salas 

civiles y criminales. Si bien es cierto, que la Rama Judicial han realizado importantes adelantos, 

las experiencias compartidas por las victimas/sobrevivientes, intercesoras y funcionarias de 

organizaciones no gubernamentales nos indican que los cambios no han sido adoptados de 

manera uniforme. Aun se requieren de esfuerzos para que el acceso a la justicia sea real para las 

víctimas/sobrevivientes de la violencia de género.   
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    Por otro lado, resulta necesario asegurar que la Policía de Puerto Rico, incorpore la 

perspectiva de género en los procesos investigativos y que se asignen los recursos necesarios, de 

manera que las mujeres no tengan que poner en riesgo sus vidas para proveer evidencias que 

debe obtener el Estado, quien tiene el deber ministerial de proteger su vida y propiedad.  

     El Programa de Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia debe trabajar los casos de 

violencia que enfrentan las sobrevivientes con perspectiva de género.  Requieren de un 

acercamiento distinto a las víctimas y testigos de otros delitos, por la naturaleza y complejidad 

del problema social que implica.  

     En términos de las organizaciones no gubernamentales, quienes ofrecen los servicios a las 

víctimas/sobrevivientes de la violencia de género en las relaciones de pareja intima, es necesario 

que el Estado provea los recursos necesarios para garantizar la continuidad en la prestación de 

los servicios y que estos fondos se asignen de manera recurrente. En términos de los procesos 

administrativos, el mecanismo de reembolso no debe ser el utilizado para esas asignaciones pues 

hasta el presente afectan negativamente su estabilidad financiera y la prestación de servicios de 

manera continua a las víctimas/sobrevivientes.  

     Así mismo, el Estado debe evaluar los requisitos que impone y que se convierten en barreras 

para que las organizaciones no gubernamentales, quienes llevan décadas ofreciendo los servicios, 

puedan tener acceso a fondos federales.  De manera similar, recomendamos que se evalúe el 

requisito en cuanto al lugar de residencia de las sobrevivientes. Esto no debe ser un obstáculo 

para que las organizaciones les provean el servicio a quienes lo necesitan.  

     Por último, pero no menos importante, hacemos énfasis en la educación y sensibilización del 

personal, en todas las agencias y en todos los niveles. Erradicar la violencia de género requiere 

de la educación para cambiar los “valores” y las estructuras que la sostienen y perpetua. Por esta 
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razón, entendemos que la educación con perspectiva de género es una herramienta que ha 

demostrado ser útil para transformar las sociedades en unas más equitativas y libres de violencia. 

Estudios evidencian que la prevención de la violencia de pareja íntima es posible y podría evitar 

costos sustanciales (Peterson et al, 2018). Estos hallazgos reflejan la importancia de priorizar la 

prevención, así como la evaluación de las estrategias de prevención implementadas. 

     Por otro lado, tomando en consideración las limitaciones encontradas en la realización de esta 

investigación y las experiencias recopiladas en el proceso, recomendamos realizar 

investigaciones con los grupos poblacionales que no se pudieron contactar como: familiares de 

victima/sobrevivientes de violencia y personas agresoras. Estas investigaciones permitirán 

conocer las experiencias de estos grupos y ampliar el entendimiento sobre las causas y patrones 

de la violencia de género en las relaciones de pareja intima. De igual forma, en futuras 

investigaciones es necesario estudiar las experiencias de personas sexo diversas. Para ampliar la 

comprensión sobre el tema sugerimos incluir a funcionarios y funcionarias de la Rama Judicial y 

de las agencias del gobierno que trabajan de manera directa con las personas sobrevivientes de 

violencia de género en las relaciones de pareja intima.  
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erradicación de la violencia de geńero, crear la Comisión de la Verdad sobre la Violencia de 
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  1  

Comisión de la Verdad sobre   
Violencia de Género en Puerto Rico   

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico  
  

Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico 
 

Guía de preguntas   
Victimas sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de pareja   

  
  

Objetivos:  
  
El presente estudio se llevará a cabo con el objetivo de auscultar, desde la perspectiva de 
género y derechos humanos las causas y efectos de la violencia en las relaciones de pareja 
desde las experiencias de víctimas/sobrevivientes, familiares, intercesoras legales, 
personas que prestan servicios a las sobrevivientes y personas agresoras.   
  
Propósito:  
  
Nos interesa conocer sus percepciones sobre las respuestas del gobierno de Puerto Rico 
a la violencia hacia las mujeres y personas sexo diversas en las relaciones de pareja. 
Además, deseamos conocer las experiencias y retos que enfrentan las 
víctimas/sobrevivientes.  De igual forma deseamos conocer, sobre: 1) las vivencias en 
relación con la violencia; 2) las experiencias en los procesos de búsqueda de servicios; 3) 
la respuesta del gobierno; 4) sus percepciones y conocimientos sobre los patrones y las 
causas de la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y personas 
sexo diversas; 5) estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de violencia de 
género en las relaciones de pareja.   
  
Entrevistadora: Gracias por acceder a compartir con nosotras información que 
necesitamos para poder conocer sus experiencias con relación a la violencia de género en 
Puerto Rico.   
  
Preguntas generales:  
  

1. ¿Cómo define la violencia de género?   
  

2. ¿Cómo define violencia doméstica o en la relación de pareja intima?  
  

3. ¿Cuáles son algunas diferencias y/o semejanzas entre ambas?    
  
Preguntas sobre vivencias en relación con la violencia:   
  

1. ¿Cuáles son algunas de las situaciones de violencia por las que ha pasado en la 
relación con su pareja o expareja?   

    
2. ¿Cómo las ha manejado? ¿Ha buscado ayuda? ¿De quien o quienes?  
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Preguntas sobre las experiencias en la búsqueda de servicios:    
  

1. ¿Cuáles son los retos principales que ha enfrentado al momento de buscar ayuda? 
 

2. ¿Qué aspectos considera que deben mejorar en cuanto a la prestación de servicios?   
 

3. Cómo describe los servicios recibidos.   
 
Preguntas sobre la respuesta del gobierno  

  
1. De acuerdo con su experiencia, cómo cataloga la respuesta del gobierno para 

atender la violencia de género en las relaciones de pareja.  
  

2. ¿Cómo percibe los esfuerzos del gobierno en general, para atender las 
situaciones relacionadas con violencia de género, violencia doméstica, agresión 
sexual?    
  

3. En términos de las coordinaciones interagenciales, ¿cual ha sido su experiencia 
en situaciones de violencia de género, en las relaciones de pareja intima o 
violencia sexual?   

  
4. Qué recomendaciones haría a las agencias del gobierno, a cuáles, en particular.  
  

Preguntas sobre sus percepciones y conocimientos sobre los patrones y las causas de 
la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y personas sexo 
diversas  

  
1. Cuáles considera que son las causas de la violencia de género en Puerto Rico. 

(Violencia de género, en la pareja intima, violencia sexual)  
  

2. A base de su experiencia, considera que existe un patrón en la violencia de género 
relaciones de pareja intima y violencia sexual.   

  
3. En qué consiste ese patrón, según su experiencia.   

  
4. A base de sus vivencias, ¿Qué aspectos considera que permitirían a una persona 

que es victima/sobreviviente identificar ese patrón?   
  

5. ¿Qué cosas cree que podrían cambiar ese patrón?   
  
Preguntas relacionadas con estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de 
violencia de género en las relaciones de pareja  
  

1. Partiendo de su experiencia, ¿que estrategias ha utilizado para enfrentar la 
violencia de género?   

  
2. Cómo estas estrategias le han ayudado a usted, a sus hijos e hijas.   
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Preguntas de Cierre   

1. ¿Hay algún tema que no hemos discutido y que le gustaría compartir?   
  
2. Qué le pareció esta experiencia.   
  
3. Tiene alguna recomendación que desee compartir con la investigadora.  

Conclusión y Agradecimiento   

¡Muchas gracias por su participación y por compartir sus experiencias con nosotras!   
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Comisión de la Verdad sobre   
Violencia de Género en Puerto Rico   

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico  
  

Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico  
  

Guía de Preguntas  
Intercesoras legales que trabajan con violencia de género en las relaciones de 

pareja o expareja  
  

Objetivos:  
  
El presente estudio se llevará a cabo con el objetivo de auscultar, desde la perspectiva de 
género y derechos humanos las causas y efectos de la violencia de la violencia en las 
relaciones de pareja en mujeres y personas sexo diversas desde las experiencias de 
sobrevivientes, familiares, intercesoras legales, personas que prestan servicios a las 
sobrevivientes y personas agresoras.   
  
Propósito:  
  
Nos interesa conocer sus percepciones sobre las respuestas del gobierno de Puerto Rico 
a la violencia hacia las mujeres y personas sexo diversas en las relaciones de pareja. 
Además, deseamos conocer las experiencias y retos que enfrentan las 
viictimas/sobrevivientes.  De igual forma deseamos conocer, sobre: 1) las vivencias en 
relación con la violencia; 2) las experiencias en los procesos de búsqueda de servicios; 3) 
la respuesta del gobierno; 4) sus percepciones y conocimientos sobre los patrones y las 
causas de la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y personas 
sexo diversas; 5) estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de violencia de 
género en las relaciones de pareja.   
  
Entrevistadora: Gracias por acceder a compartir con nosotras información que importante 
para poder conocer sus experiencias con relación a la violencia de género en Puerto Rico.   
  
Preguntas generales:  
  

1. ¿Cuáles son las situaciones que más atiende la organización para la cual trabaja?   
    

2. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en esta organización?   
  

3. ¿Cuáles son los retos principales que enfrenta?  
  

4. ¿Cómo define la violencia de género?   
  

5. ¿Cómo define violencia doméstica o en la relación de pareja intima?  
  

6. ¿Cuáles son algunas diferencias y/o semejanzas entre ambas?    
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7. Desde qué perspectiva y conceptualización trabaja la organización en la que 

usted labora (violencia en la pareja, expareja y violencia sexual)  
  

8. Como intercesora legal ¿Trabaja con la perspectiva de género?  
  
Preguntas sobre vivencias en relación con la violencia:   
  

1. ¿Cuáles son algunas de las situaciones de violencia de género en la relación de 
pareja o expareja con las que ha trabajado?   

    
2. ¿Cómo ha manejado las mismas?   

 
Preguntas sobre las experiencias en los procesos de búsqueda de servicios:    
  

1. ¿Cuáles son los retos principales que enfrentó al momento de buscar servicios 
para las personas victimas/sobrevivientes, para las personas agresoras?  
  

2.  A base de su experiencia, ¿Qué aspectos considera se deben mejorar en la 
cuanto a la prestación de servicios para las victimas/sobrevivientes? personas 
agresoras?  

  
3. Cómo describe los servicios existentes para las victimas/sobrevivientes, sus hijos 

e hijas, para las personas agresoras.   
 

Preguntas sobre la respuesta del gobierno  
  

1. De acuerdo con su experiencia, cómo cataloga la respuesta del gobierno para 
atender la violencia de género en las relaciones de pareja o expareja.  

  
2. ¿Cómo percibe los esfuerzos del gobierno en general, para atender las 

situaciones relacionadas con violencia de género, violencia doméstica, agresión 
sexual?    
  

3. En términos de las coordinaciones interagenciales, ¿cuál ha sido su experiencia 
en situaciones de violencia de género en las relaciones de pareja intima o 
violencia sexual?   

  
4. ¿Qué recomendaciones haría a las agencias del gobierno con relación al trabajo 

con víctimas/sobrevivientes, sus hijos e hijas y las personas agresoras? ¿A cuáles 
agencias en particular? 
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Preguntas sobre sus percepciones y conocimientos sobre los patrones y las causas de 
la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y personas sexo 
diversas  

  
1. A base de sus vivencias, cuáles considera que son las causas de la violencia de 

género en Puerto Rico. (Violencia de género, en la pareja intima, violencia 
sexual)  

  
2. A base de su experiencia, considera que existe un patrón en la violencia de 

género relaciones de pareja intima y violencia sexual.   
  

3. En qué consiste ese patrón, según su experiencia.   
  

4. ¿Qué aspectos considera que permitirían a una persona identificar ese patrón?   
  

5. ¿Qué cosas cree podrían cambiar ese patrón?   
  
Preguntas relacionadas con estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de 
violencia de género en las relaciones de pareja  
  

1. Partiendo de su experiencia, ¿qué estrategias ha utilizado para trabajar con 
situaciones de violencia de género que le han tocado atender?   

  
2. Cómo cree que estas estrategias le han ayudado a la victima/sobreviviente, a sus 

hijos e hijas, a la persona agresora.  

Preguntas de Cierre   

1. ¿Hay algún tema que no hemos discutido y que seria pertinente dialogar?   
  
2. Qué le pareció esta experiencia.   
  
3. Tiene alguna recomendación que desee compartir con la investigadora.  

Conclusión y Agradecimiento   

¡Muchas gracias por su participación y por compartir sus experiencias con nosotras!   
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Comisión de la Verdad sobre   
Violencia de Género en Puerto Rico   

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico  
  

Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico  
  

Guía de Preguntas  
Funcionarias organizaciones no gubernamentales que trabajan con violencia de 

género en las relaciones de pareja o expareja  
   
Objetivos:  
  
El presente estudio se llevará a cabo con el objetivo de auscultar, desde la perspectiva de 
género y derechos humanos las causas y efectos de la violencia de la violencia en las 
relaciones de pareja en mujeres y personas sexo diversas desde las experiencias de 
sobrevivientes, familiares, intercesoras legales, personas que prestan servicios a las 
sobrevivientes y personas agresoras.   
  
Propósito:  
  
Nos interesa conocer sus percepciones sobre las respuestas del gobierno de Puerto Rico 
a la violencia hacia las mujeres y personas sexo diversas en las relaciones de pareja. 
Además, deseamos conocer las experiencias y retos que enfrentan las sobrevivientes.   
De igual forma deseamos conocer, sobre: 1) las vivencias en relación con la violencia; 2) 
las experiencias en los procesos de búsqueda de servicios; 3) la respuesta del gobierno; 
4) sus percepciones y conocimientos sobre los patrones y las causas de la violencia de 
género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y personas sexo diversas; 5) 
estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de violencia de género en las 
relaciones de pareja.   
  
Entrevistadora: Gracias por acceder a compartir con nosotras información que importante 
para poder conocer sus experiencias con relación a la violencia de género en Puerto Rico.   
  
Preguntas generales:  
  

1. ¿Cuáles son las situaciones que más atiende la organización para la cual trabaja?   
    

2. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en esta organización?   
  

3. ¿Cuáles son los retos principales que enfrenta?  
  

4. ¿Cómo define la violencia de género?   
  

5. ¿Cómo define violencia doméstica o en la relación de pareja intima?  
  

6. ¿Cuáles son algunas diferencias y/o semejanzas entre ambas?    
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7. Desde que perspectiva y conceptualización trabaja la organización en la que 

labora (violencia en la pareja, expareja y violencia sexual)  
  

8. ¿Trabaja con la perspectiva de género?  
  
Preguntas sobre vivencias en relación con la violencia:   
  

1. ¿Cuáles son algunas de las situaciones de violencia de género en la relación de 
pareja o con una expareja con las que ha trabajado?   

    
2. ¿Cómo ha manejado las mismas?   

  
Preguntas sobre las experiencias en los procesos de búsqueda de servicios:    
  

1. ¿Cuáles son los retos principales que enfrentó al momento de buscar servicios 
para las personas victimas/sobrevivientes, para las personas agresoras?  
  

2. A base de su experiencia, ¿Qué aspectos consideran se deben mejorar en cuanto 
a la prestación de servicios para las victimas/sobrevivientes? personas agresoras?   
  

3. Cómo describe los servicios existentes para las victimas/sobrevivientes, sus hijos 
e hijas, para las personas agresoras.   

 
Preguntas sobre la respuesta del gobierno  

  
1. De acuerdo con su experiencia, cómo cataloga la respuesta del gobierno para 

atender la violencia de género en las relaciones de pareja o expareja.  
  

2. ¿Cómo percibe los esfuerzos del gobierno en general, para atender las 
situaciones relacionadas con violencia de género, violencia doméstica, agresión 
sexual?    
  

3. En términos de las coordinaciones interagenciales, ¿cual ha sido su experiencia 
en situaciones de violencia de género, en las relaciones de pareja intima o 
violencia sexual?   

  
4. ¿Qué recomendaciones haría a las agencias del gobierno en relaciona al trabajo 

con victimas sobrevivientes, sus hijos e hijas y las personas agresoras? A cuáles 
agencias en particular.  
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Preguntas sobre sus percepciones y conocimientos sobre los patrones y las causas de 
la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y personas sexo 
diversas  

  
1. A base de sus vivencias, cuáles considera que son las causas de la violencia de 

género en Puerto Rico. (Violencia de género, en la pareja intima, violencia 
sexual)  

  
2. A base de su experiencia, considera que existe un patrón en la violencia de 

género relaciones de pareja intima y violencia sexual.   
  

3. En qué consiste ese patrón, según su experiencia.   
  

4. ¿Qué aspectos considera que permitirían a una persona identificar ese patrón?   
  

5. ¿Qué cosas cree podrían cambiar ese patrón?   
  
Preguntas relacionadas con estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de 
violencia de género en las relaciones de pareja  
  

1. Partiendo de su experiencia, ¿que estrategias ha utilizado para trabajar con 
situaciones de violencia de género?   

  
2. Cómo cree que estas estrategias le han ayudado a la victima/sobreviviente, a sus 

hijos e hijas, a la persona agresora.  

Preguntas de Cierre   

1. ¿Hay algún tema que no hemos discutido y que seria pertinente dialogar?   
  
2. Qué le pareció esta experiencia.   
  
3. Tiene alguna recomendación que desee compartir con la investigadora.  

Conclusión y Agradecimiento   

¡Muchas gracias por su participación y por compartir sus experiencias con nosotras!   
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Comisión de la Verdad sobre   
Violencia de Género en Puerto Rico   

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico  
  

Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico  
  

Guía de Preguntas  
Personas agresoras por violencia de género en las relaciones de pareja o expareja  

   
Objetivos:  
  
El presente estudio se llevará a cabo con el objetivo de auscultar, desde la perspectiva de 
género y derechos humanos las causas y efectos de la violencia de la violencia en las 
relaciones de pareja en mujeres y personas sexo diversas desde las experiencias de 
sobrevivientes, familiares, intercesoras legales, personas que prestan servicios a las 
sobrevivientes y personas agresoras.   
  
Propósito:  
  
Nos interesa conocer sus percepciones sobre las respuestas del gobierno de Puerto Rico a 
la violencia hacia las mujeres y personas sexo diversas en las relaciones de pareja. 
Además, deseamos conocer las experiencias y retos que enfrentan las sobrevivientes.  De 
igual forma deseamos conocer, sobre: 1) las vivencias en relación con la violencia; 2) las 
experiencias en los procesos de búsqueda de servicios; 3) la respuesta del gobierno; 4) 
sus percepciones y conocimientos sobre los patrones y las causas de la violencia de género 
en las relaciones de pareja hacia las mujeres y personas sexo diversas; 5) estrategias 
utilizadas para enfrentar las situaciones de violencia de género en las relaciones de pareja.   
  
Entrevistadora: Gracias por acceder a compartir con nosotras información que importante 
para poder conocer sus experiencias con relación a la violencia de género en Puerto Rico.   
  
Preguntas generales:  
  

1. ¿Cómo define la violencia de género?   
  

2. ¿Cómo define violencia doméstica o en la relación de pareja intima?  
  

3. ¿Cuáles son algunas diferencias y/o semejanzas entre ambas?    
  
Preguntas sobre vivencias en relación con la violencia:   
  

1. ¿Cuáles son algunas de las situaciones de violencia de género en las que se ha 
visto involucrado o involucrada con su pareja o con una expareja?   

    
2. ¿Cómo ha manejado las mismas?   
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3. Una vez ha cometido los actos de violencia de género contra su pareja o expareja 
¿Ha buscado ayuda? ¿De quién o quiénes?   
  

Preguntas sobre las experiencias en los procesos de búsqueda de servicios:    
  

1. ¿Cuáles son los retos principales que enfrentó al momento de buscar ayuda?  
  

2. A base de su experiencia, ¿Qué aspectos considera que deben mejorar en la 
cuanto a la prestación de servicios para personas agresoras?   
 

3. Cómo describe los servicios recibidos.   
  

Preguntas sobre la respuesta del gobierno  
  

1. De acuerdo con su experiencia, cómo cataloga la respuesta del gobierno para 
atender la violencia de género en las relaciones de pareja o expareja.  

  
2. En términos de las coordinaciones interagenciales, ¿cual ha sido su experiencia 

en situaciones de violencia de género, en las relaciones de pareja intima o 
violencia sexual?   

  
3. Qué recomendaciones haría a las agencias del gobierno en relación a las 

personas agresoras, a cuáles agencias en particular.  
  

Preguntas sobre sus percepciones y conocimientos sobre los patrones y las causas de 
la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y personas sexo 
diversas  

  
1. A base de sus vivencias como personas agresoras, cuáles considera que son las 

causas de la violencia de género en Puerto Rico. (Violencia de género, en la 
pareja intima, violencia sexual)  

  
2. A base de su experiencia, considera que existe un patrón en la violencia de 

género relaciones de pareja íntima y violencia sexual.   
  

3. En qué consiste ese patrón, según su experiencia.   
  

4. A base de sus vivencias, ¿Qué aspectos considera que permitirían a un familiar 
de una persona identificar ese patrón?   
  

5. ¿Qué cosas cree podrían cambiar ese patrón?   
  
Preguntas relacionadas con estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de 
violencia de género en las relaciones de pareja  
  

1. Partiendo de su experiencia, ¿que estrategias ha utilizado para enfrentar la 
violencia de género, tratar de no cometerla?   
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2. Cómo cree que estas estrategias le han ayudado, a sus hijos e hijas. (si los tiene)   

Preguntas de Cierre   

1. ¿Hay algún tema que no hemos discutido y que seria pertinente dialogar?   
  
2. Qué le pareció esta experiencia.   
  
3. Tiene alguna recomendación que desee compartir con la investigadora.  

Conclusión y Agradecimiento   

¡Muchas gracias por su participación y por compartir sus experiencias con nosotras!   
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Comisión de la Verdad sobre   
Violencia de Género en Puerto Rico   

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico  
  

Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico  
  

Guía de Preguntas  
Familiares de victimas sobrevivientes de violencia de género 

en las relaciones de pareja 
  
Objetivos:  
  
El presente estudio se llevará a cabo con el objetivo de auscultar, desde la perspectiva de 
género y derechos humanos las causas y efectos de la violencia con en las relaciones de 
pareja en mujeres y personas sexo diversas desde las experiencias de sobrevivientes, 
familiares, intercesoras legales, personas que prestan servicios a las sobrevivientes y 
personas agresoras.   
  
Propósito:  
  
Nos interesa conocer sus percepciones sobre las respuestas del gobierno de Puerto Rico a 
la violencia hacia las mujeres y personas sexo diversas en las relaciones de pareja. 
Además, deseamos conocer las experiencias y retos que enfrentan los familiares de las 
víctimas/sobrevivientes.  De igual forma deseamos conocer, sobre: 1) las vivencias en 
relación con la violencia; 2) las experiencias en los procesos de búsqueda de servicios; 3) 
la respuesta del gobierno; 4) sus percepciones y conocimientos sobre los patrones y las 
causas de la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y personas 
sexo diversas; 5) estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de violencia de 
género en las relaciones de pareja.   
  
Entrevistadora: Gracias por acceder a compartir con nosotras información que importante 
para poder conocer sus experiencias con relación a la violencia de género en Puerto Rico.   
  
Preguntas generales:  
  

1. ¿Cómo define la violencia de género?   
  

2. ¿Cómo define violencia doméstica o en la relación de pareja intima?  
  

3. ¿Cuáles son algunas diferencias y/o semejanzas entre ambas?    
  
Preguntas sobre vivencias en relación con la violencia:   
  

1. ¿Cuáles son algunas de las situaciones de violencia de género por las que ha 
pasado su familiar en la relación con su pareja o con una expareja?   
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2. ¿Cómo su familiar ha manejado las mismas? ¿Ha buscado ayuda? ¿De quién o 
quienes?   

 
Preguntas sobre las experiencias en los procesos de búsqueda de servicios:    
  

1. ¿Cuáles son los retos principales que enfrentó su familiar al momento de buscar 
ayuda?  
  

2. A base de su experiencia como familiar de una persona que ha sido 
victima/sobreviviente de violencia de género en su relación de pareja o expareja, 
¿Qué aspectos considera que deben mejorar en cuanto a la prestación de 
servicios?   

 
3. Cómo describe los servicios recibidos por parte su familiar.   

  
Preguntas sobre la respuesta del gobierno  

  
1. De acuerdo con su experiencia, cómo cataloga la respuesta del gobierno para 

atender la violencia de género en las relaciones de pareja o expareja.  
  

2. En términos de las coordinaciones interagenciales, ¿cuál ha sido su experiencia 
en situaciones de violencia de género, en las relaciones de pareja intima o 
violencia sexual?   

  
3. Qué recomendaciones haría a las agencias del gobierno, a cuáles, en particular.  

  
Preguntas sobre sus percepciones y conocimientos sobre los patrones y las causas de 
la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y personas sexo 
diversas  

  
1. Como familiar, cuáles considera que son las causas de la violencia de género en 

Puerto Rico. (Violencia de género, en la pareja intima, violencia sexual)  
  

2. A base de su experiencia, considera que existe un patrón en la violencia de 
doméstica en las relaciones de pareja íntima y violencia sexual en Puerto Rico.   

  
3. En qué consiste ese patrón, según su experiencia.   

  
4. A base de sus vivencias, ¿Qué aspectos considera que permitirían a un familiar 

de una persona que es victima/sobreviviente identificar ese patrón?   
  

5. ¿Qué cosas cree que podrían cambiar ese patrón?   
  
Preguntas relacionadas con estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de 
violencia de género en las relaciones de pareja  
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1. Partiendo de su experiencia, ¿que estrategias ha utilizado su familiar para 
enfrentar la violencia de género?   

  
2. Cómo cree que estas estrategias le han ayudado, a sus hijos e hijas. (si los tiene) 

Preguntas de Cierre   

1. ¿Hay algún tema que no hemos discutido y que seria pertinente dialogar?   
  
2. Qué le pareció esta experiencia.   
  
3. Tiene alguna recomendación que desee compartir con las investigadoras.  

Conclusión y Agradecimiento   

¡Muchas gracias por su participación y por compartir sus experiencias con nosotras!   
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Victimas sobrevivientes de violencia de género  en las 

relaciones de pareja o expareja   
    

  
Título de la Investigación:    
   
Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico   

Nombre de la Investigadora:   
   
Jenice M. Vázquez Pagán, PhD    
   
I. Propósito de la Investigación   
   
Usted ha sido invitada a participar en la investigación titulada Múltiples Miradas a la Violencia de 
Género en Puerto Rico, la cual se realiza como parte de los esfuerzos llevados a cabo por la 
Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género en Puerto Rico, en adelante la Comisión, 
creada por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogado y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), 
mediante la Resolución Número 14, el 15 de mayo de 2021. La Comisión tiene la función de 
investigar evaluar, documentar y esclarecer los patrones y causas que expliquen la situación y 
fundamenten la verdad sobre la violencia de género en Puerto Rico y el estado actual en que se 
encuentra la misma, mediante un proceso de participación amplio y plural, llevando a cabo vistas 
públicas y privadas y cualquier otro medio o esfuerzo que se estime adecuado.    
   
Esta investigación tiene como objetivo de auscultar, desde la perspectiva de género y derechos 
humanos las causas y efectos de la violencia de la violencia en las relaciones de pareja en mujeres 
y personas con sexualidades no normativas o sexo diversas desde las experiencias de 
sobrevivientes, familiares, intercesoras legales, personas que prestan servicios a las sobrevivientes 
y personas agresoras.    

Nos interesa conocer sus percepciones sobre las respuestas del gobierno de Puerto Rico a la 
violencia hacia las mujeres y personas sexo diversas en las relaciones de pareja. Además, deseamos 
conocer las experiencias y retos que enfrentan las sobrevivientes.  De igual forma, deseamos 
conocer, sobre: 1) las vivencias en relación con la violencia; 2) las experiencias en los procesos de 
búsqueda de servicios; 3) la respuesta del gobierno; 4) sus percepciones y conocimientos sobre los 
patrones y las causas de la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y 
personas sexo diversas; 5) estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de violencia de 
género en las relaciones de pareja o expareja.    
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II. Procedimientos   
   
La metodología propuesta es una cualitativa, que utilizará la entrevista como instrumento de 
recopilación de información. Se recogerá información sociodemográfica identificada a través de 
códigos numéricos. Se realizarán cinco entrevistas con sobrevivientes, familiares, intercesoras 
legales, personas que prestan servicios a las sobrevivientes y personas agresoras. Su participación 
formará parte del grupo de víctimas/sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de 
pareja o expareja. Las personas participantes no deben tener relación con la investigadora o 
colaboradoras, quienes participaran de la realización de los grupos focales. Usted ha sido invitada/o 
para participar en esta investigación por:    

a. ser sobreviviente de violencia de doméstica en la relación de pareja   

b. ser mayor de 21 años   

c. no residir con la persona agresora   

d. haber recibido servicios profesionales en los pasados seis meses    

La participación en la entrevista debe durar aproximadamente una hora. Al acceder a participar, 
usted entiende y consiente a que se grabe audio de su participación en la entrevista, de la cual se 
obtendrá información registrada por escrito y en audio (grabación en audio) y se realizarán en espacios que 
garanticen la privacidad, confidencialidad de las personas participantes y las medidas sanitarias para 
prevenir el COVID 19, incluyendo el uso de mascarillas, distanciamiento fisico, desinfeccion de manos, 
entre otros.   
   
III. Riesgos   
   
El riesgo conocido de esta investigación es moderado, como lo puede molestias provocadas al 
recordar experiencias relacionadas con la violencia de género.   De surgir alguna situación, 
partiendo de los conocimientos y competencias como trabajadora social, la investigadora y 
colaboradoras estabilizarán y referirá a la Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos. Esta 
es una unidad de diversos servicios psicológicos. El teléfono para llamar es el (787) 250-1912 ext. 
2441 o 2445. Luego de este referido se dará seguimiento a la situación.  De igual forma, le 
proveeremos una lista de recursos de la comunidad que pueden ser de utilidad.    
    
IV. Beneficios   
   
La participación en la investigación puede tener un efecto terapéutico o de empoderamiento al 
contar su historia y puede contribuir a mejorar la vida de otras personas que tienen experiencias 
similares a través de un mejor entendimiento de las causas y patrones de la violencia de género. 
Además, la participación contribuirá en la documentación del fenómeno de la violencia de género 
en Puerto Rico, así como los patrones y causas que explican la situación y el estado actual en que 
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se encuentra la misma.  Si desea recibir copia de los resultados puede contactarnos al siguiente 
correo electrónico: exprienciasviolenciasgenero@gmail.com  

@gmail.com  

V. Cláusula de Confidencialidad   
   
Reiteramos que su participación es voluntaria y que puede decidir no participar o retirarse en 
cualquier momento.  Además de retirarse, puede dejar de responder alguna pregunta que le resulte 
incómoda. La privacidad será resguardada en todo momento.  Con el fin de proteger su identidad, 
solo se requerira el uso de sus iniciales en la hoja de consentimiento informado.  Asimismo, al 
compartir los resultados de la investigación no se publicará su nombre, ni el de ninguna persona 
participante. Se mantendrán confidenciales los comentarios realizados por las personas 
participantes del estudio. También es importante señalar que la confidencialidad está protegida por 
ley, siempre y cuando, no haya peligro para la persona participante o para terceras personas.   

La información o datos que puedan identificarle serán manejados confidencialmente.  Esto es que 
solo la investigadora y colaboradoras tendremos acceso a los datos crudos o que puedan 
identificarlo, incluyendo esta hoja de consentimiento. Los documentos sin identificadores que se 
produzcan estarán custodiados por la Comisión, con acceso limitado, en un archivo bajo llave. 
Luego de tres años de finalizado el estudio, el material impreso (hoja de consentimiento informado, 
transcripciones de las entrevistas, guías de preguntas) serán pasada por un triturador de papel y 
borrados de cualquier dispositivo de almacenamiento digital.  Los datos derivados de esta 
investigación serán almacenados de manera permanente sin identificadores en un banco de datos 
electrónico y custodiado por la investigadora principal.     

VI. Compensación   
   
Usted no recibirá ningún incentivo monetario u otro tipo de incentivo por su participación.   
   
VII. Voluntariedad   
   
Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es 
completamente voluntaria y que tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en 
cualquier momento, sin ninguna penalidad.  También tiene derecho a no contestar alguna pregunta 
en particular.  Asimismo, tiene derecho a recibir una copia de este documento.   
   
VIII. Responsabilidades del Participante   
   
Sus iniciales en este documento significan que decidió participar en esta investigación después de 
leer, discutir y entender la información presentada en esta hoja de consentimiento y que recibió 
copia de este documento.   

  

549



                           UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO     
DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO   

     

Página 4 de 4   

  Approved: February 15, 2022 
Expires: February 15, 2023 

  
IX. Aceptación del Participante   
   
Certifico que he leído este documento en el que se me explica los procedimientos y condiciones 
para participar en esta investigación y acepto participar voluntariamente en la misma.    
    
   
_______________________________________________ Fecha__________________   
Iniciales de la persona participante   
   
   
_______________________________________________ Fecha __________________   
Firma de la Investigadora/colaboradora       
   
   
   
De tener alguna duda o pregunta en relación con esta investigación o sus derechos como 
participante puede comunicarse con:    
   

IAUPR Institutional Review Board   
PO BOX 363255 SAN JUAN PR 00936-3255   

787-766-1912 ext. 2432   
   

   
De surgir alguna otra duda o pregunta puede comunicase con el investigador en: (787) 233-2431 o 
al siguiente correo electrónico: exprienciasviolenciasgenero@gmail.com   
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Intercesoras legales en relaciones de violencia de género  en las 

relaciones de pareja o expareja  
   

Título de la Investigación:   
  
Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico  

Nombre de la Investigadora:  
  
Jenice M. Vázquez Pagán, PhD   
  
I. Propósito de la Investigación  
  
Usted ha sido invitada a participar en la investigación titulada Violencia de género en Puerto Rico: 
un acercamiento desde diversas experiencias, la cual se realiza como parte de los esfuerzos 
llevados a cabo por la Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género en Puerto Rico, en 
adelante la Comisión, creada por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogado y Abogadas de 
Puerto Rico (CAAPR), mediante la Resolución Número 14, el 15 de mayo de 2021. La Comisión 
tiene la función de investigar evaluar, documentar y esclarecer los patrones y causas que expliquen 
la situación y fundamenten la verdad sobre la violencia de género en Puerto Rico y el estado actual 
en que se encuentra la misma, mediante un proceso de participación amplio y plural, llevando a 
cabo vistas públicas y privadas y cualquier otro medio o esfuerzo que se estime adecuado.   
  
Esta investigación tiene como objetivo de auscultar, desde la perspectiva de género y derechos 
humanos las causas y efectos de la violencia de la violencia en las relaciones de pareja en mujeres 
y personas con sexualidades no normativas o sexo diversas desde las experiencias de 
sobrevivientes, familiares, intercesoras legales, personas que prestan servicios a las sobrevivientes 
y personas agresoras.   

Nos interesa conocer sus percepciones sobre las respuestas del gobierno de Puerto Rico a la 
violencia hacia las mujeres y personas sexo diversas en las relaciones de pareja. Además, deseamos 
conocer las experiencias y retos que enfrentan las sobrevivientes.  De igual forma deseamos 
conocer, sobre: 1) las vivencias en relación con la violencia; 2) las experiencias en los procesos de 
búsqueda de servicios; 3) la respuesta del gobierno; 4) sus percepciones y conocimientos sobre los 
patrones y las causas de la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y 
personas sexo diversas; 5) estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de violencia de 
género en las relaciones de pareja o expareja.   
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II. Procedimientos  
  
La metodología propuesta es una cualitativa, que utilizará la entrevista como instrumento de 
recopilación de información. Se recogerá información sociodemográfica identificada a través de 
códigos numéricos. Se realizarán cinco entrevistas con sobrevivientes, familiares, intercesoras 
legales, personas que prestan servicios a las sobrevivientes y personas agresoras. Su participación 
formará parte del grupo de intercesoras legales situaciones de violencia de género en las relaciones 
de pareja o expareja. Las personas participantes no deben tener relación con la investigadora o 
colaboradoras, quienes participarán de la realización de los grupos focales. Usted ha sido invitada 
para participar en esta investigación por:   

a. Laborar como intercesora legal   

b. Tener al menos tres años de experiencia  

c. Ser mayores de 21 años   

La participación en la entrevista debe durar aproximadamente una horas. Al acceder a participar, 
usted entiende y consiente a que se grabe audio de su participaciónla entrevista de la cual se obtendrá 
información registrada por escrito y en audio (grabación en audio) y se realizarán en espacios que garanticen 
la privacidad, confidencialidad de las personas participantes y las medidas sanitarias para prevenir el 
COVID 19, como el uso de mascarillas, distanciamiento fisico, desinfeccion de manos, entre otras.  
  
III. Riesgos  
  
El riesgo conocido de esta investigación es moderado, como lo puede molestias provocadas al 
recordar experiencias relacionadas con la violencia de género.   De surgir alguna situación, 
partiendo de los conocimientos y competencias como trabajadora social, la investigadora y 
colaboradoras estabilizarán y referirá a la Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos. Esta 
es una unidad de diversos servicios psicológicos. El teléfono para llamar es el (787) 250-1912 ext. 
2441 o 2445. Luego de este referido se dará seguimiento a la situación.  De igual forma, le 
proveeremos una lista de recursos de la comunidad que pueden ser de utilidad.   
   
IV. Beneficios  
  
La participación en la investigación puede tener un efecto terapéutico o de empoderamiento al 
contar su historia y puede contribuir a mejorar la vida de otras personas que tienen experiencias 
similares a través de un mejor entendimiento de las causas y patrones de la violencia de género. 
Además, la participación contribuirá en la documentación del fenómeno de la violencia de género 
en Puerto Rico, así como los patrones y causas que explican la situación y el estado actual en que 
se encuentra la misma.  Si desea recibir copia de los resultados puede contactarnos al siguiente 
correo electrónico: exprienciasviolenciasgenero@gmail.com 
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V. Cláusula de Confidencialidad  
  
Reiteramos que su participación es voluntaria y que puede decidir no participar o retirarse en 
cualquier momento.  Además de retirarse, puede dejar de responder alguna pregunta que le resulte 
incómoda. La privacidad será resguardada en todo momento.  Con el fin de proteger su identidad, 
solo se requerira el uso de sus iniciales en la hoja de consentimiento informado.  Asimismo, al 
compartir los resultados de la investigación no se publicará su nombre, ni el de ninguna persona 
participante. Se mantendrán confidenciales los comentarios realizados por las personas 
participantes del estudio. También es importante señalar que la confidencialidad está protegida por 
ley, siempre y cuando, no haya peligro para la persona participante o para terceras personas.  

La información o datos que puedan identificarle serán manejados confidencialmente.  Esto es que 
solo la investigadora y colaboradoras tendremos acceso a los datos crudos o que puedan 
identificarlo, incluyendo esta hoja de consentimiento. Los documentos sin identificadores que se 
produzcan estarán custodiados por la Comisión, con acceso limitado, en un archivo bajo llave. 
Luego de tres años de finalizado el estudio, el material impreso (hoja de consentimiento informado, 
transcripciones de las entrevistas, guías de preguntas) serán pasada por un triturador de papel y 
borrados de cualquier dispositivo de almacenamiento digital.  Los datos derivados de esta 
investigación serán almacenados de manera permanente sin identificadores en un banco de datos 
electrónico y custodiado por la investigadora principal.    

VI. Compensación  
  
Usted no recibirá ningún incentivo monetario u otro tipo de incentivo por su participación.  
  
VII. Voluntariedad  
  
Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es 
completamente voluntaria y que tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en 
cualquier momento, sin ninguna penalidad.  También tiene derecho a no contestar alguna pregunta 
en particular.  Asimismo, tiene derecho a recibir una copia de este documento.  
  
VIII. Responsabilidades del Participante  
  
Sus iniciales en este documento significan que decidió participar en esta investigación después de 
leer, discutir y entender la información presentada en esta hoja de consentimiento y que recibió 
copia de este documento.  
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IX. Aceptación del Participante  
  
Certifico que he leído este documento en el que se me explica los procedimientos y condiciones 
para participar en esta investigación y acepto participar voluntariamente en la misma.   
   
  
_______________________________________________ Fecha__________________  
Iniciales de la persona participante  
  
  
_______________________________________________ Fecha __________________  
Firma de la Investigadora/colaboradora     
  
  
  
De tener alguna duda o pregunta en relación con esta investigación o sus derechos como 
participante puede comunicarse con:   
  

IAUPR Institutional Review Board  
PO BOX 363255 SAN JUAN PR 00936-3255  

787-766-1912 ext. 2432  
  

  
De surgir alguna otra duda o pregunta puede comunicase con el investigador en: (787) 233-2431 
o al siguiente correo electrónico: exprienciasviolenciasgenero@gmail.com  
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Funcionaria/o organización que presta servicios a víctimas sobrevivientes de violencia de 

género en las relaciones de pareja o expareja  
   

Título de la Investigación:   
  
Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico  
 
Nombre de la Investigadora:  
  
Jenice M. Vázquez Pagán, PhD   
  
I. Propósito de la Investigación  
  
Usted ha sido invitada/o  a participar en la investigación titulada Violencia de género en Puerto 
Rico: un acercamiento desde diversas experiencias, la cual se realiza como parte de los esfuerzos 
llevados a cabo por la Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género en Puerto Rico, en 
adelante la Comisión, creada por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogado y Abogadas de 
Puerto Rico (CAAPR), mediante la Resolución Número 14, el 15 de mayo de 2021. La Comisión 
tiene la función de investigar evaluar, documentar y esclarecer los patrones y causas que expliquen 
la situación y fundamenten la verdad sobre la violencia de género en Puerto Rico y el estado actual 
en que se encuentra la misma, mediante un proceso de participación amplio y plural, llevando a 
cabo vistas públicas y privadas y cualquier otro medio o esfuerzo que se estime adecuado.   
  
Esta investigación tiene como objetivo de auscultar, desde la perspectiva de género y derechos 
humanos las causas y efectos de la violencia de la violencia en las relaciones de pareja en mujeres 
y personas con sexualidades no normativas o sexo diversas desde las experiencias de 
sobrevivientes, familiares, intercesoras legales, personas que prestan servicios a las sobrevivientes 
y personas agresoras.   
 
Nos interesa conocer sus percepciones sobre las respuestas del gobierno de Puerto Rico a la 
violencia hacia las mujeres y personas sexo diversas en las relaciones de pareja. Además, deseamos 
conocer las experiencias y retos que enfrentan las sobrevivientes.  De igual forma deseamos 
conocer, sobre: 1) las vivencias en relación con la violencia; 2) las experiencias en los procesos de 
búsqueda de servicios; 3) la respuesta del gobierno; 4) sus percepciones y conocimientos sobre los 
patrones y las causas de la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y 
personas sexo diversas; 5) estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de violencia de 
género en las relaciones de pareja o expareja.   
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II. Procedimientos  
  
La metodología propuesta es una cualitativa, que utilizará la entrevista como instrumento de 
recopilación de información. Se recogerá información sociodemográfica identificada a través de 
códigos numéricos. Se realizarán cinco entrevistas con sobrevivientes, familiares, intercesoras 
legales, personas que prestan servicios a las sobrevivientes y personas agresoras. Su participación 
formará parte del grupo de funcionarias de organizaciones que prestan servicios a 
víctimas/sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de pareja o expareja. Las personas 
participantes no deben tener relación con la investigadora o colaboradoras, quienes participaran de 
la realización de los grupos focales. Usted ha sido invitada/o para participar en esta investigación 
por:   
 

a. Trabajar para una organización que presta servicios a sobreviviente de violencia de 
género en la relación de pareja  
 

b. ser mayor de 21 años  

La participación en la entrevista debe durar aproximadamente una hora. Al acceder a participar, 
usted entiende y consiente a que se grabe audio de su participación en la entrevista, de la cual se 
obtendrá información registrada por escrito y en audio (grabación en audio) y se realizarán en 
espacios que garanticen la privacidad, confidencialidad de las personas participantes y las medidas 
sanitarias para prevenir el COVID 19, como el uso de mascarillas, distanciamiento fisico y 
desinfeccion de manos, entre otros.  
  
III. Riesgos  
  
El riesgo conocido de esta investigación es moderado, como lo puede molestias provocadas al 
recordar experiencias relacionadas con la violencia de género.   De surgir alguna situación, 
partiendo de los conocimientos y competencias como trabajadora social, la investigadora y 
colaboradoras estabilizarán y referirá a la Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos. Esta 
es una unidad de diversos servicios psicológicos. El teléfono para llamar es el (787) 250-1912 ext. 
2441 o 2445. Luego de este referido se dará seguimiento a la situación.  De igual forma, le 
proveeremos una lista de recursos de la comunidad que pueden ser de utilidad.   
  
IV. Beneficios  
  
La participación en la investigación puede tener un efecto terapéutico o de empoderamiento al 
contar su historia y puede contribuir a mejorar la vida de otras personas que tienen experiencias 
similares a través de un mejor entendimiento de las causas y patrones de la violencia de género. 
Además, la participación contribuirá en la documentación del fenómeno de la violencia de género 
en Puerto Rico, así como los patrones y causas que explican la situación y el estado actual en que 
se encuentra la misma.  Si desea recibir copia de los resultados puede contactarnos al siguiente 
correo electrónico: exprienciasviolenciasgenero@gmail.com 
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V. Cláusula de Confidencialidad  
  
Reiteramos que su participación es voluntaria y que puede decidir no participar o retirarse en 
cualquier momento.  Además de retirarse, puede dejar de responder alguna pregunta que le resulte 
incómoda. La privacidad será resguardada en todo momento.  Con el fin de proteger su identidad, 
solo se requerira el uso de sus iniciales en la hoja de consentimiento informado.  Asimismo, al 
compartir los resultados de la investigación no se publicará su nombre, ni el de ninguna persona 
participante. Se mantendrán confidenciales los comentarios realizados por las personas 
participantes del estudio. También es importante señalar que la confidencialidad está protegida por 
ley, siempre y cuando, no haya peligro para la persona participante o para terceras personas.  

La información o datos que puedan identificarle serán manejados confidencialmente.  Esto es que 
solo la investigadora y colaboradoras tendremos acceso a los datos crudos o que puedan 
identificarlo, incluyendo esta hoja de consentimiento. Los documentos sin identificadores que se 
produzcan estarán custodiados por la Comisión, con acceso limitado, en un archivo bajo llave. 
Luego de tres años de finalizado el estudio, el material impreso (hoja de consentimiento informado, 
transcripciones de las entrevistas, guías de preguntas) serán pasada por un triturador de papel y 
borrados de cualquier dispositivo de almacenamiento digital.  Los datos derivados de esta 
investigación serán almacenados de manera permanente sin identificadores en un banco de datos 
electrónico y custodiado por la investigadora principal.    

VI. Compensación  
  
Usted no recibirá ningún incentivo monetario u otro tipo de incentivo por su participación.  
  
VII. Voluntariedad  
  
Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es 
completamente voluntaria y que tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en 
cualquier momento, sin ninguna penalidad.  También tiene derecho a no contestar alguna pregunta 
en particular.  Asimismo, tiene derecho a recibir una copia de este documento.  
  
VIII. Responsabilidades del Participante  
  
Sus iniciales en este documento significan que decidió participar en esta investigación después de 
leer, discutir y entender la información presentada en esta hoja de consentimiento y que recibió 
copia de este documento.  
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IX. Aceptación del Participante  
  
Certifico que he leído este documento en el que se me explica los procedimientos y condiciones 
para participar en esta investigación y acepto participar voluntariamente en la misma.   
   
  
_______________________________________________ Fecha______________________  
Iniciales de la persona participante  
  
  
______________________________________________Fecha _______________________ 
Firma de la Investigadora/colaboradora     
  
  
  
De tener alguna duda o pregunta en relación con esta investigación o sus derechos como 
participante puede comunicarse con:   
  

IAUPR Institutional Review Board  
PO BOX 363255 SAN JUAN PR 00936-3255  

787-766-1912 ext. 2432  
  

  
De surgir alguna otra duda o pregunta puede comunicase con el investigador en: (787) 233-2431 
o al siguiente correo electrónico: exprienciasviolenciasgenero@gmail.com  
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Personas agresoras en relaciones de violencia de género  en las 

relaciones de pareja o expareja  
   

Título de la Investigación:   
  
Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico  

Nombre de la Investigadora:  
  
Jenice M. Vázquez Pagán, PhD   
  
I. Propósito de la Investigación  
  
Usted ha sido invitada/o a participar en la investigación titulada Violencia de género en Puerto 
Rico: un acercamiento desde diversas experiencias, la cual se realiza como parte de los esfuerzos 
llevados a cabo por la Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género en Puerto Rico, en 
adelante la Comisión, creada por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogado y Abogadas de 
Puerto Rico (CAAPR), mediante la Resolución Número 14, el 15 de mayo de 2021. La Comisión 
tiene la función de investigar evaluar, documentar y esclarecer los patrones y causas que expliquen 
la situación y fundamenten la verdad sobre la violencia de género en Puerto Rico y el estado actual 
en que se encuentra la misma, mediante un proceso de participación amplio y plural, llevando a 
cabo vistas públicas y privadas y cualquier otro medio o esfuerzo que se estime adecuado.   
  
Esta investigación tiene como objetivo auscultar, desde la perspectiva de género y derechos 
humanos las causas y efectos de la violencia de la violencia en las relaciones de pareja en mujeres 
y personas con sexualidades no normativas o sexo diversas desde las experiencias de 
sobrevivientes, familiares, intercesoras legales, personas que prestan servicios a las sobrevivientes 
y personas agresoras.   

Nos interesa conocer sus percepciones sobre las respuestas del gobierno de Puerto Rico a la 
violencia hacia las mujeres y personas sexo diversas en las relaciones de pareja. Además, deseamos 
conocer las experiencias y retos que enfrentan las sobrevivientes.  De igual forma, deseamos 
conocer sobre: 1) las vivencias en relación con la violencia; 2) las experiencias en los procesos de 
búsqueda de servicios; 3) la respuesta del gobierno; 4) sus percepciones y conocimientos sobre los 
patrones y las causas de la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y 
personas sexo diversas; 5) estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de violencia de 
género en las relaciones de pareja o expareja.   

II. Procedimientos  
  
La metodología propuesta es una cualitativa, que utilizará la entrevista como instrumento de 
recopilación de información. Se recogerá información sociodemográfica identificada a través de 
códigos numéricos. Se realizarán cinco entrevistas con sobrevivientes, familiares, intercesoras 
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legales, personas que prestan servicios a las sobrevivientes y personas agresoras. Su participación 
formará parte del grupo de personas que se auto identifican como agresoras en relaciones por 
violencia de género en las relaciones de pareja o expareja. Las personas participantes no deben 
tener relación con la investigadora o colaboradoras, quienes participarán de la realización de los 
grupos focales. Usted ha sido invitada/o para participar en esta investigación por:   

a. ser mayor de 21 años  

b. reconocerse como una persona agresora    

c. no residir con la persona victima/sobreviviente  

d. haber recibido servicios profesionales en los pasados seis meses   

La participación en la entrevista debe durar aproximadamente una hora. Al acceder a participar, 
usted entiende y consiente a que se grabe audio de su participación en la entrevista de la cual se 
obtendrá información registrada por escrito y en audio (grabación en audio) y se realizarán en espacios que 
garanticen la privacidad, confidencialidad de las personas participantes y las medidas sanitarias para 
prevenir el COVID 19, como el uso de mascarillas, distanciamiento fisic y desinfeccion de manos, entre 
otras.  
  
III. Riesgos  
  
El riesgo conocido de esta investigación es moderado, como lo puede molestias provocadas al 
recordar experiencias relacionadas con la violencia de género.   De surgir alguna situación, 
partiendo de los conocimientos y competencias como trabajadora social, la investigadora y 
colaboradoras estabilizarán y referirá a la Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos. Esta 
es una unidad de diversos servicios psicológicos. El teléfono para llamar es el (787) 250-1912 ext. 
2441 o 2445. Luego de este referido se dará seguimiento a la situación.  De igual forma, le 
proveeremos una lista de recursos de la comunidad que pueden ser de utilidad. 
  
IV. Beneficios  
  
La participación en la investigación puede tener un efecto terapéutico o de empoderamiento al 
contar su historia y puede contribuir a mejorar la vida de otras personas que tienen experiencias 
similares a través de un mejor entendimiento de las causas y patrones de la violencia de género. 
Además, la participación contribuirá en la documentación del fenómeno de la violencia de género 
en Puerto Rico, así como los patrones y causas que explican la situación y el estado actual en que 
se encuentra la misma.  Si desea recibir copia de los resultados puede contactarnos al siguiente 
correo electrónico: exprienciasviolenciasgenero@gmail.com 
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V. Cláusula de Confidencialidad  
  
Reiteramos que su participación es voluntaria y que puede decidir no participar o retirarse en 
cualquier momento.  Además de retirarse, puede dejar de responder alguna pregunta que le resulte 
incómoda. La privacidad será resguardada en todo momento.  Con el fin de proteger su identidad, 
solo se requerira el uso de sus iniciales en la hoja de consentimiento informado.  Asimismo, al 
compartir los resultados de la investigación no se publicará su nombre, ni el de ninguna persona 
participante. Se mantendrán confidenciales los comentarios realizados por las personas 
participantes del estudio. También es importante señalar que la confidencialidad está protegida por 
ley, siempre y cuando, no haya peligro para la persona participante o para terceras personas.  

La información o datos que puedan identificarle serán manejados confidencialmente.  Esto es que 
solo la investigadora y colaboradoras tendremos acceso a los datos crudos o que puedan 
identificarlo, incluyendo esta hoja de consentimiento. Los documentos sin identificadores que se 
produzcan estarán custodiados por la Comisión, con acceso limitado, en un archivo bajo llave. 
Luego de tres años de finalizado el estudio, el material impreso (hoja de consentimiento informado, 
transcripciones de las entrevistas, guías de preguntas) serán pasada por un triturador de papel y 
borrados de cualquier dispositivo de almacenamiento digital.  Los datos derivados de esta 
investigación serán almacenados de manera permanente sin identificadores en un banco de datos 
electrónico y custodiado por la investigadora principal.    

VI. Compensación  
  
Usted no recibirá ningún incentivo monetario u otro tipo de incentivo por su participación.  
  
VII. Voluntariedad  
  
Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es 
completamente voluntaria y que tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en 
cualquier momento, sin ninguna penalidad.  También tiene derecho a no contestar alguna pregunta 
en particular.  Asimismo, tiene derecho a recibir una copia de este documento.  
  
VIII. Responsabilidades del Participante  
  
Sus iniciales  en este documento significan que decidió participar en esta investigación después de 
leer, discutir y entender la información presentada en esta hoja de consentimiento y que recibió 
copia de este documento.  
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IX. Aceptación del Participante  
  
Certifico que he leído este documento en el que se me explica los procedimientos y condiciones 
para participar en esta investigación y acepto participar voluntariamente en la misma.   
   
_______________________________________________ Fecha__________________  
Iniciales de la persona participante  
  
  
_______________________________________________ Fecha __________________  
Firma de la Investigadora/colaboradora     
  
De tener alguna duda o pregunta en relación con esta investigación o sus derechos como 
participante puede comunicarse con:   
  

IAUPR Institutional Review Board  
PO BOX 363255 SAN JUAN PR 00936-3255  

787-766-1912 ext. 2432  
  

  
De surgir alguna otra duda o pregunta puede comunicase con el investigador en: (787) 233-2431 
o al siguiente correo electrónico: exprienciasviolenciasgenero@gmail.com  
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Familiares de víctimas sobrevivientes de violencia de género  

en las relaciones de pareja o expareja  
   

Título de la Investigación:   
  
Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico  
 
Nombre de la Investigadora:  
  
Jenice M. Vázquez Pagán, PhD   
  
I. Propósito de la Investigación  
  
Usted ha sido invitada/o  a participar en la investigación titulada Violencia de género en Puerto 
Rico: un acercamiento desde diversas experiencias, la cual se realiza como parte de los esfuerzos 
llevados a cabo por la Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género en Puerto Rico, en 
adelante la Comisión, creada por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogado y Abogadas de 
Puerto Rico (CAAPR), mediante la Resolución Número 14, el 15 de mayo de 2021. La Comisión 
tiene la función de investigar evaluar, documentar y esclarecer los patrones y causas que expliquen 
la situación y fundamenten la verdad sobre la violencia de género en Puerto Rico y el estado actual 
en que se encuentra la misma, mediante un proceso de participación amplio y plural, llevando a 
cabo vistas públicas y privadas y cualquier otro medio o esfuerzo que se estime adecuado.   
  
Esta investigación tiene como objetivo de auscultar, desde la perspectiva de género y derechos 
humanos las causas y efectos de la violencia de la violencia en las relaciones de pareja en mujeres 
y personas con sexualidades no normativas o sexo diversas desde las experiencias de 
sobrevivientes, familiares, intercesoras legales, personas que prestan servicios a las sobrevivientes 
y personas agresoras.   
 
Nos interesa conocer sus percepciones sobre las respuestas del gobierno de Puerto Rico a la 
violencia hacia las mujeres y personas sexo diversas en las relaciones de pareja. Además, deseamos 
conocer las experiencias y retos que enfrentan las sobrevivientes.  De igual forma deseamos 
conocer, sobre: 1) las vivencias en relación con la violencia; 2) las experiencias en los procesos de 
búsqueda de servicios; 3) la respuesta del gobierno; 4) sus percepciones y conocimientos sobre los 
patrones y las causas de la violencia de género en las relaciones de pareja hacia las mujeres y 
personas sexo diversas; 5) estrategias utilizadas para enfrentar las situaciones de violencia de 
género en las relaciones de pareja o expareja.   
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II. Procedimientos  
  
La metodología propuesta es una cualitativa, que utilizará la entrevista como instrumento de 
recopilación de información. Se recogerá información sociodemográfica identificada a través de 
códigos numéricos. Se realizarán cinco entrevistas con sobrevivientes, familiares, intercesoras 
legales, personas que prestan servicios a las sobrevivientes y personas agresoras. Su participación 
formará parte del grupo de funcionarias de organizaciones que prestan servicios a 
víctimas/sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de pareja o expareja. Las personas 
participantes no deben tener relación con la investigadora o colaboradoras, quienes participaran de 
la realización de los grupos focales. Usted ha sido invitada/o para participar en esta investigación 
por:   
 

a. Trabajar para una organización que presta servicios a sobreviviente de violencia de 
género en la relación de pareja  
 

b. ser mayor de 21 años  

La participación en la entrevista debe durar aproximadamente una hora. Al acceder a participar, 
usted entiende y consiente a que se grabe audio de su participación en la entrevista, de la cual se 
obtendrá información registrada por escrito y en audio (grabación en audio) y se realizarán en 
espacios que garanticen la privacidad, confidencialidad de las personas participantes y las medidas 
sanitarias para prevenir el COVID 19, como el uso de mascarillas, distanciamiento fisico y 
desinfeccion de manos, entre otros.  
  
III. Riesgos  
  
El riesgo conocido de esta investigación es moderado, como lo puede molestias provocadas al 
recordar experiencias relacionadas con la violencia de género.   De surgir alguna situación, 
partiendo de los conocimientos y competencias como trabajadora social, la investigadora y 
colaboradoras estabilizarán y referirá a la Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos. Esta 
es una unidad de diversos servicios psicológicos. El teléfono para llamar es el (787) 250-1912 ext. 
2441 o 2445. Luego de este referido se dará seguimiento a la situación.  De igual forma, le 
proveeremos una lista de recursos de la comunidad que pueden ser de utilidad.   
  
IV. Beneficios  
  
La participación en la investigación puede tener un efecto terapéutico o de empoderamiento al 
contar su historia y puede contribuir a mejorar la vida de otras personas que tienen experiencias 
similares a través de un mejor entendimiento de las causas y patrones de la violencia de género. 
Además, la participación contribuirá en la documentación del fenómeno de la violencia de género 
en Puerto Rico, así como los patrones y causas que explican la situación y el estado actual en que 
se encuentra la misma.  Si desea recibir copia de los resultados puede contactarnos al siguiente 
correo electrónico: exprienciasviolenciasgenero@gmail.com 
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V. Cláusula de Confidencialidad  
  
Reiteramos que su participación es voluntaria y que puede decidir no participar o retirarse en 
cualquier momento.  Además de retirarse, puede dejar de responder alguna pregunta que le resulte 
incómoda. La privacidad será resguardada en todo momento.  Con el fin de proteger su identidad, 
solo se requerira el uso de sus iniciales en la hoja de consentimiento informado.  Asimismo, al 
compartir los resultados de la investigación no se publicará su nombre, ni el de ninguna persona 
participante. Se mantendrán confidenciales los comentarios realizados por las personas 
participantes del estudio. También es importante señalar que la confidencialidad está protegida por 
ley, siempre y cuando, no haya peligro para la persona participante o para terceras personas.  

La información o datos que puedan identificarle serán manejados confidencialmente.  Esto es que 
solo la investigadora y colaboradoras tendremos acceso a los datos crudos o que puedan 
identificarlo, incluyendo esta hoja de consentimiento. Los documentos sin identificadores que se 
produzcan estarán custodiados por la Comisión, con acceso limitado, en un archivo bajo llave. 
Luego de tres años de finalizado el estudio, el material impreso (hoja de consentimiento informado, 
transcripciones de las entrevistas, guías de preguntas) serán pasada por un triturador de papel y 
borrados de cualquier dispositivo de almacenamiento digital.  Los datos derivados de esta 
investigación serán almacenados de manera permanente sin identificadores en un banco de datos 
electrónico y custodiado por la investigadora principal.    

VI. Compensación  
  
Usted no recibirá ningún incentivo monetario u otro tipo de incentivo por su participación.  
  
VII. Voluntariedad  
  
Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es 
completamente voluntaria y que tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en 
cualquier momento, sin ninguna penalidad.  También tiene derecho a no contestar alguna pregunta 
en particular.  Asimismo, tiene derecho a recibir una copia de este documento.  
  
VIII. Responsabilidades del Participante  
  
Sus iniciales en este documento significan que decidió participar en esta investigación después de 
leer, discutir y entender la información presentada en esta hoja de consentimiento y que recibió 
copia de este documento.  
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IX. Aceptación del Participante  
  
Certifico que he leído este documento en el que se me explica los procedimientos y condiciones 
para participar en esta investigación y acepto participar voluntariamente en la misma.   
   
  
_______________________________________________ Fecha______________________  
Iniciales de la persona participante  
  
  
______________________________________________Fecha _______________________ 
Firma de la Investigadora/colaboradora     
  
  
  
De tener alguna duda o pregunta en relación con esta investigación o sus derechos como 
participante puede comunicarse con:   
  

IAUPR Institutional Review Board  
PO BOX 363255 SAN JUAN PR 00936-3255  

787-766-1912 ext. 2432  
  

  
De surgir alguna otra duda o pregunta puede comunicase con el investigador en: (787) 233-2431 
o al siguiente correo electrónico: exprienciasviolenciasgenero@gmail.com  
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto Metropolitano  

 Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos 
 
 
 
 
14  de enero de 2022 

 
 

 
Jenice M. Vázquez, Ph.D., JD, MSW 
Coordinadora de Práctica 
Escuela de Trabajo Social 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto Metropolitano 
 

 
Estimada Dra. Vázquez  
 
Me place comunicarle que tiene la autorización para referir a la Clínica Interamericana de Servicios 
Psicológicos (CISP) a las personas que participan de su investigación titulada “Múltiples miradas 
a la violencia de género en Puerto Rico.” y que por alguna razón asociada a la naturaleza 
metodológica del estudio demuestran o expresan la necesidad de recibir servicios psicológicos. 

  
La CISP es un centro de adiestramiento clínico para estudiantes de psicología que se especializa 
en ofrecer servicios psicológicos bajo la supervisión de profesionales licenciados. El teléfono a 
llamar es el (787) 250-1912- exts 2455, 2456. Las solicitudes se evaluarán por el personal clínico 
de CISP, quienes determinarán si se le puede ofrecer la ayuda solicitada. De determinarse que la 
solicitud no puede ser aceptada, se procederá a ofrecerle a la persona otras alternativas de servicio. 
Para poder acceder a nuestros servicios la persona debe traer un referido escrito por usted.  
 
Muy cordialmente,  
 

  
  
 
 

José Rodríguez Quiñones, Ph.D. 
 Director, CISP  
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Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico 
 

Lista de recuros en la comunidad para sobrevivientes 
 

 
1. EMERGENCIAS: 9-1-1  

 
2. LÍNEA 939-CONTIGO, Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres, 

Municipio de San Juan: 939-266-8446  
 

3. OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES: 787-722-2977  
 

4. POLICÍA DE PUERTO RICO, Línea de Orientación a Víctimas de Delitos 
Sexuales: 787-343-0000  

 
5. PROYECTO MATRIA: 787-489-0022 

 
6. RAMA, Programa Asuntos de la Mujer, Municipio de Carolina: 787-769-4000  

 
7. TALLER SALUD: 787-697-1120 (Loíza, Río Grande, Fajardo, Luquillo, 

Carolina y Canóvanas) 
 

8. SIEMPRE VIVAS MAYAGÜEZ: 787-390-3371 (Mayagüez, Aguadilla, Añasco, 
San Germán, Moca, Las Marías, Aguada, Cabo Rojo, Guánica, Yauco, 
Hormigueros, Isabela, Maricao, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande y San 
Sebastián)  

 
9. CENTRO DE APOYO PARA VÍCTIMAS DEL CRIMEN (CAVIC) Universidad 

Interamericana de Puerto Rico Teléfono: 787-763-3667 
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Múltiples Miradas a la Violencia de Género en Puerto Rico 
 

Lista de recuros en la comunidad para personas agresoras  
 

 
1. EMERGENCIAS: 9-1-1  

 
2. POLICÍA DE PUERTO RICO, 787-343-2020 

 
3. AFANA, Gurabo, 787-737-7636 

 
4. INSTITUTO DE ORIENTACION Y TERAPIA FAMILIAR, Caguas, 787-743-

5702 
 

5. SOCIEDAD PARA LA ASISTENCIA LEGAL DE PUERTO RICO, 787-765-
3875 
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COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO 
COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUERTO RICO 

 
 

 

 
RESUMEN DE LOS INFORMES  

 VISITAS EFECTUADAS A SECRETARIOS DE GABINETE  
Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUERTO RICO 

 
 
 
 

I. Unidad de VIOLENCIA DE GÉNERO 
Policía de Puerto Rico 

Sargento Ivette Rivera Velázquez 
7 de octubre de 2021 

 
Participaron en la reunión las siguientes personas: Lcda. Mercedes M. 
Bauermeister, Lcda. Jenice Vázquez, Lcda. Sonia Ivette Vélez Colón, Lcda. Zoila 
Espinosa, Dra. Wanda San Miguel, Lcda. Josefina Pantoja Oquendo, Lcda. Alba 
López Arzola y Lcda. Melisa Figueroa Castro.   
 
Compareció la Sargento Ivette Rivera Velázquez, en sustitución de la Teniente 
Aymée Alvarado, directora de la Unidad de Violencia de Género de la Policía de 
Puerto Rico.  Las comisionadas Jenice Vázquez Pagán y Diana Valle Ferrer 
redactaron unas preguntas que nos sirvieron de guía. 
 
Sobre las situaciones de violencia de género que más atiende la Policía informaron 
las invitadas que se destacan los casos de maltrato o 3.1 de la Ley 54 en la 
modalidad de maltrato psicológico, acecho, intimidación.  Señaló la Sargento que a 
veces las sobrevivientes no pueden reconocer que sufren maltrato.  En su 
experiencia de 6 años laborando en la división ha visto que llegan con interés para 
hacer la querella, pero los referidos para las unidades de violencia doméstica tardan 
mucho tiempo, horas o hasta el día siguiente.  Una vez llega, el interés ha 
disminuido.  Pueden indicar que no quieren ver encarcelado al agresor o que solo 
interesan una Orden de Protección (OP).  Considera que esta situación constituye 
un reto administrativo.       
Desde el 2018, la Policía tiene que consultar el caso con Fiscalía, aunque la 
víctima no quiera continuar con la gestión.  Pocos casos llegan a juicio porque las 
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sobrevivientes se cansan del proceso y opinó que la mayoría vuelve con el agresor. 
           
Señalaron que cuando llegan al cuartel nunca se trata del primer incidente.  Buscan 
remedios porque sienten miedo por alguna acción del victimario que no había 
hecho antes.  Su interés proviene del peligro que siente.  Enfatizó que intervienen 
amistades, hijas e hijos, familiares de la pareja, los abogados para que no siga 
adelante con el proceso. 
 
Informaron que la Policía tiene profesionales del Trabajo Social en las áreas 
policíacas, aunque no son muchas.  Se pagan con fondos federales.  También es 
obligatorio que participe una intercesora.   Estas se pagan con fondos que asigna la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), los cuales provienen de VAWA.  
 
La Sargento enfatizó que con la nueva determinación de que en las vistas de Regla 
6 tiene que participar Fiscalía, hay una doble victimización porque prácticamente 
la han convertido en otra vista preliminar (por lo extensa prueba que se presenta y 
argumentaciones) y la sobreviviente tiene que pasar dos veces por el proceso. 
 
Sobre cómo definen Violencia Doméstica, la Sargento indicó que trabajan con las 
definiciones de la Ley 54.  Los adiestramientos que se ofrecen a las fuerzas 
policíacas incluyen aspectos sociales y mencionó específicamente el impacto del 
patriarcado y su relación con que la víctima se retracte, que no quiera participar de 
procesos criminales.   
 
En los procesos hay que establecer el patrón de violencia doméstica.  Explicó que 
la capacitación se ofrece a todas las unidades de la Policía.  Se ofrecen 16 horas de 
capacitación inicial y luego 16 horas de seguimiento.  Para las Unidades 
Especializadas son 80 horas de capacitación inicial y 40 horas de seguimiento.   
 
Sobre las causas de la Violencia Doméstica, la Sargento se refirió a las situaciones 
económicas en la familia, conducta aprendida, uso de drogas y alcohol, baja 
autoestima de las víctimas.  Concluyó que cada caso es diferente.  En cuanto al tipo 
de relación entre la víctima y el victimario, señaló que en la mayoría de los casos 
se trata de relaciones consensuales.  Sobre la autoestima indicó que la baja 
percepción propia propicia que las víctimas establezcan relaciones con 
“cualquiera” (personas que no conocen bien).   
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Respecto a la interrogante sobre cómo se relaciona el arrepentimiento con la 
presentación de denuncias contra el agresor y los programas de Desvío, la Sargento 
informó que la Policía orienta sobre el mecanismo y dijo que hay abogados que 
intervienen con la víctima.  Se refirió a la revictimización y a que en Puerto Rico 
no hay programas de reeducación, a menos que se trate de casos criminales. 
 
La Sargento opinó que se debe hacer una nueva Ley 54 porque “la actual tiene 
mucho tiempo”.  Dijo que debe actualizarse a como se vive hoy.  En su opinión, las 
sobrevivientes son revictimizadas, pisotean sus derechos y se les da más relieve a 
los derechos de los acusados. Señaló que ocurre lo mismo con los menores 
abusados y las múltiples veces que tienen que declarar.  Las víctimas expresan que 
tienen sentimientos encontrados respecto al agresor, que es el padre de sus hijas e 
hijos.   
 
Sobre las relaciones paternofiliales explicó que, si la violencia ocurrió frente a 
menores, son suspendidas.  Se abordó el tema sobre lo que pasa cuando hay un 
caso de custodia tramitándose y ocurre un incidente de violencia doméstica.  (Lo 
que entendí es que la Fiscalía no radica los casos.) En los casos de feminicidios 
verifican si hubo intervenciones de la Policía anteriormente y concluyó que, en la 
mayoría de los casos, no las hubo. 
 
También opinó que hay problemas cuando la víctima se sienta a declarar porque no 
sabe qué decir y que no ha visto casos de violencia psicológica que se sostengan en 
el Tribunal. 
 
Sobre el tema de perspectiva de género dijo que lo trabajan en los adiestramientos.  
Según su apreciación las solicitudes de órdenes de protección de hombres contra 
mujeres por violencia doméstica han aumentado e informó sobre el establecimiento 
del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección en el cuarto 
piso del Cuartel General.  Establecieron un plan piloto en Bayamón.  El propósito 
es darle seguimiento al diligenciamiento de las OP. 
 
A preguntas sobre las relaciones de la Unidad con la Oficina de la Procuradora de 
las Mujeres (OPM) contestó que las fiscaliza.  También colabora para conseguir 
albergues para sobrevivientes y les asigna parte de los fondos VAWA que recibe.  
Enfatizó que este año en particular han tenido mucho trabajo con la OPM. 
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En cuanto a las coordinaciones interagenciales se refirió a que cuando hay menores 
acuden al Departamento de la Familia, pero señaló que la agencia no da 
seguimiento a los casos.  Cuando se trata de agresiones sexuales o se requiere 
asistencia médica hay buena colaboración de los hospitales.  Sobre los albergues 
señaló que hacen una larga entrevista a las víctimas y luego no las aceptan, por 
ejemplo, si ingieren medicamentos para condiciones de Salud Mental.  Tampoco 
las aceptan cuando tienen menores de 13 años o más.  En cuanto al Departamento 
de la Vivienda, no tienen un programa para sobrevivientes de violencia doméstica 
que actúe con rapidez.  Opinó que esto contribuye a que vuelvan con el agresor.  
Las organizaciones no gubernamentales tienen programas de vivienda, pero no 
cuentan con suficientes recursos. 
 
A preguntas sobre recomendaciones, la Sargento hizo las siguientes:    
  
a) se hagan excepciones en casos de vivienda para que las mujeres tengan una 
opción y no se vean obligadas a regresar a vivir con los agresores;  
b) se revalúe la participación de fiscales en Regla 6 para que las sobrevivientes no 
estén obligadas a participar dos veces como si se tratara de una vista preliminar;  
c) que haya disponible una lista de las intercesoras del Departamento de Justicia 
que trabajan fuera del turno regular;  
d) hacer un “mapeo” sobre las órdenes de protección expedidas en toda la Isla y 
que haya un sistema de alerta. 
 
Aclaró que el nombre completo de la unidad es Unidad de Violencia de Género, 
que dirige la Teniente Aymée Álvarez Cardona y cuenta con 13 unidades 
especializadas.  Maribel Maldonado Ortiz dirige el área de Agresión Sexual.    
 

 
 

2. REUNIÓN CELEBRADA CON EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE 
LOS TRIBUNALES 

 Hon. Sigfrido Steidel Figueroa 
8 de noviembre de 2021 

 
Junto al Director de la Oficina de Administración de los Tribunales, OAT 
participaron de la reunión la Hon. Heidi Kiess Rivera, Jueza Administradora de la 
Región Judicial de Arecibo, quien atiende casos al amparo de la Ley 54 y varios 
funcionarios de la OAT, además, la Presidenta de la Comisión Lcda. Mercedes 
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Marrero de Bauermeister y las comisionadas, Lcda. Zoila Espinosa, Lcda. Alba 
López Arzola y Lcda. Sonia Ivette Vélez Colón. 
 
Surgió en esta reunión, por primera vez, la idea de examinar los informes pre 
sentencia pues a juicio de la jueza Kiess Rivera, se podría obtener buena 
información sobre la conducta que estamos examinado y advertir características de 
las partes.  Entre ellas, señala haber identificado en cuanto a la parte agresora, baja 
preparación escolar, el problema de adicción a sustancias, uso de medicamentos, 
uso de alcohol, violencia que se observa en muchas ocasiones desde el hogar en el 
que se cría o desarrolla, violencia normalizada, desapego familiar, ausencia de la 
figura paterna, crianza por parte de los abuelos. Entiende que los informes son 
amplios, completos del que se puede obtener buena información.  
 
La jueza señaló además que la cultura de machismo continua.  No obstante, 
expresó que también se ha observado un aumento de mujeres como partes 
agresoras que se encuentran en casos de desvío.  Describió lo que llamó una visión 
errada del empoderamiento de la mujer: “Si el hombre puede ser agresor yo 
también puedo, quiero controlar, quiero ser quien domine.”  Es una manera de 
replicar la conducta machista y se ha observado desde la adolescencia.  
 
Señaló que en la agresión intrafamiliar la violencia sexual es lo más que se atienda.  
Indicó que ha percibido un aumento en mujeres de edad avanzada, de relaciones de 
muchos años, buscando protección para terminar con el ciclo de violencia.  
Adjudicó a esta nueva realidad el hecho de que las hijas y nietas orientan a sus 
madres y abuelas para poner fin a esta situación o son ellas las que denuncian. 
 
Su posición es darle mucha importancia a las vistas de seguimiento judicial cuando 
hay programas de desvíos.  Advierte que en los programas hombres y mujeres son 
separados y algunos programas toman en consideración si se requiere ayuda para la 
adicción a sustancias.   
 
Con respecto a las intercesoras señala que es un aspecto privado que depende de 
fondos federales. 
 
Por otro lado, reconoce el adecuado manejo de fiscalía a nivel de la Regla 6 de 
Procedimiento Criminal por identificar con agilidad los elementos del delito, 
aunque por otro lado señaló, sin entrar en detalles, que en ocasiones pueden 
retrasar la llegada de los asuntos al Tribunal.   
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3. REUNIÓN CELEBRADA CON  EL SECRETARIO DE JUSTICIA 

 Hon. Domingo Emanuelli Hernández 
2 de diciembre de 2021 

Participaron en la reunión la Presidenta de la Comisión Lcda. Mercedes Marrero de 
Bauermeister y las comisionadas, Lcda. María Pagán y Lcda. Sonia Ivette Vélez 
Colón.  Por el Departamento de Justicia estuvieron presentes el señor Secretario, 
Domingo Emmanuelli, la Jefa de los Fiscales, Fiscal Jessica Correa González y la 
fiscal Laura Hernández Gutiérrez, de la Unidad de Violencia Doméstica. 

Durante la conversación se habló sobre el perfil que identifica el ministerio público 
en estos casos.  Entre los elementos comunes están el número de hijos, baja 
escolaridad, el no poseer vivienda, ni un plan de salud, y el hecho del temor 
siempre presente de que si sale de la relación no tienen la certeza de a dónde irán a 
vivir.   

Se sugirió por el Secretario y las fiscales que examináramos los informes pre 
sentencias de los casos bajo Ley 54 toda vez que de ellos se podrían obtener datos 
para conocer las posibles características o rasgos comunes de las personas que 
delinquen bajo este comportamiento antisocial. 

La fiscal Hernández Gutiérrez, manifestó que a la luz de su experiencia la parte 
víctima en etapa de Regla 6, determinación de causa probable, es cooperadora, 
pero una vez el caso se encuentra en etapa de vista preliminar la relación cambia y 
llegó hasta denominar que las partes víctimas ven la figura del fiscal como 
enemiga; ello así por el interés de fiscalía de continuar adelantando la acción 
versus el interés de las víctimas de no continuar con la misma. Este fenómeno se 
da por el tiempo transcurrido entre una etapa y otra del proceso y el contacto entre 
víctima y agresor que se produce fuera del Tribunal. De hecho, señaló que se lo 
anticipa a la parte víctima para hacerla consciente y siempre buscar su empatía y 
disponibilidad para continuar hasta la etapa de juicio.   

Dejaron establecido la gran relación profesional existente con el Poder Judicial y la 
Oficina de Administración de los Tribunales, y el trabajo que se hace desde la 
Academia de Fiscales en la educación de éstos en el fenómeno de la violencia 
doméstica y de género.  
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4. REUNIÓN CON LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN 

Hon. Ana Escobar Pabón 
15 de diciembre de 2021 

 

La reunión con la Secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, se 
llevó a cabo con la participación de las licenciadas Mercedes Marrero de 
Bauermeister, Sonia Ivette Vélez Colón y Josefina Pantoja Oquendo.   
 
A preguntas relacionadas con la posibilidad de que exista un perfil del confinado, 
la Secretaria informó que se debe prepararse cada tres años. Para adultos el último 
preparado es de 2019 y que en el caso de los menores el más reciente es del 2016.  
 
Con relación a casos relacionados con la Ley 54, la agencia ofrece servicios a las 
personas convictas como parte del Programa Psicoeducativo.  Se mencionó la 
posibilidad de preparar un cuestionario para tener datos más atemperados a la 
población confinada, en particular sobre los elementos que pudieron causar que 
incurrieran en casos de violencia de género.  Informó que hay cerca de 1,400 con 
brazalete electrónico en la comunidad. Hay entre 500 y 600 casos de violencia de 
género, por Ley 54 entre los que hay mujeres convictas.  Actualmente están 
instalando grilletes electrónicos en todos los casos de violencia de género.  
 
En cuanto a la aplicación “Empower”, que consiste en una alarma en el celular 
para saber cuán cerca está el victimario, señaló la Secretaria que la mayoría de las 
víctimas no lo aceptan, porque no quieren que se sepa dónde están ellas. 
 
Sobre las modalidades más frecuentes de delitos cometidos bajo la Ley 54, se 
refirió al 3.1 y 3.3.  Indicó que los casos negociados para asumir la culpabilidad 
por otros delitos no están incluidos en las estadísticas de violencia de género.  Sin 
embargo, aunque sean convictos por otros delitos se trata de agresores.  
 
Al abordar las causas de la violencia de género la Secretaria se refirió a que se trata 
de conducta aprendida y cultural.  Aclaró que, a pesar de haber personas con un 
nivel de educación superior o alto, son agresores.  También señaló que una gran 
mayoría de la población femenina confinada ha sido víctima de agresión sexual o 
de violencia doméstica. Abundó sobre las confinadas al indicar que un alto número 
de ellas son del área Oeste y que, entre otras causas, hay un alto número de 

592



COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO 
COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUERTO RICO 

 
 

 

desempleo, que puede ser una de las causas.  Expresó la Secretaria que la violencia 
doméstica existe en todos los niveles. 
 
Opinó que los agresores pueden seguir amenazando a las víctimas desde la cárcel, 
utilizando el teléfono.  Explicó que, en el caso de las mujeres, ellas no se organizan 
en gangas en las cárceles.  Aclaró que la ganga de “Los Ñetas” no acepta a los 
convictos por Ley 54. 
 
A preguntas sobre el particular, la Secretaria contestó que el Negociado de 
Rehabilitación y Tratamiento tiene programas de Desvío y que hay más de 20 
entidades privadas que ofrecen ese servicio.  El Comité que certifica los programas 
tiene tres espacios vacantes.  Corrección y Rehabilitación está representado por la 
Secretaria Auxiliar de Programas y Servicios.  En las instituciones correccionales 
el Programa se llama “Conviviendo sin Violencia”.  Los servicios son ofrecidos 
por un componente psicológico.  La agencia cuenta con 28 psicólogos clínicos y 
profesionales del trabajo social clínico que laboran por contrato. La edad promedio 
de los convictos confinados por violencia de género es entre 40 y 55 años.  Se 
refirió al escrito “Método de Crianza”, de O. Ríos y Gerome Garfey. 
 
En cuanto a los empleados explicó que no aceptan a mujeres en posiciones de 
autoridad. 
 
Sobre el comité PARE informó que por la agencia que dirige participan ella y 
Cynthia Montaner.  Opinó que se han hecho cosas de avanzada, pero están 
pendientes los adiestramientos al personal. 
 
Con relación a las víctimas que regresan con el agresor, recomendó darles 
seguimiento, “abrirle los ojos”. Recomendó una especie de Escuela de Víctimas.  
Estas no van a evaluaciones psicológicas, y no pueden verse como enemigas del 
proceso.   
 
 Se refirió a la herramienta “Saver” que avisa a las víctimas cuando el victimario 
saldrá en libertad bajo palabra, o cuando está de pase o fuga.  Opinó que la 
mayoría vuelve con el agresor que sale de prisión. 
 
La agencia tiene 31 instituciones correccionales, no en todas hay casos de Ley 54.  
Hay 7,220 personas confinadas y contestó que, aunque pocos, todavía tienen gente 
ubicada en prisiones de Estados Unidos. Cuentan con dos instituciones de menores, 
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donde hay unos 64 menores, una de mujeres en Bayamón y un hogar intermedio, el 
cual tiene 10 confinadas, en la Parada 8 de San Juan.   Es para mujeres 
embarazadas y otras que tengan niñas y niños hasta tres años de edad.  Indicó que 
en total hay 227 mujeres en la población penal, incluyendo 66 sumariadas.  (Hubo 
una controversia pública sobre el Hogar Intermedio, luego de la reunión porque 
iban a trasladar la ubicación al sistema correccional de Bayamón, el cual no reúne 
los requisitos para ser hogar intermedio.) 
 
La Secretaria habló también de un proyecto que existe en alianza con el municipio 
de Arecibo, denominado REDES, para proveerle a confinados vivienda individual 
y trabajo con el municipio para recoger desperdicios sólidos.  
  
La Secretaria recomendó que la equidad de género se trabaje desde la infancia.  
También que se revise el lenguaje que se utiliza en los procesos judiciales.       
 
 
 

5. REUNIÓN CELEBRADA EN LA OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS 
MUJERES 

15 DE DICIEMBRE DE 2021  
 

Participaron de la reunión la licenciada la licenciada Mercedes M. Bauermeister y la 
licenciada María Pagán Hernández. 
 
La Procuradora, la Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo, no compareció y fuimos atendidas 
por la señora Mildred Oyola Narváez, (moyola@mujer.pr.gov) Ayudante Especial de la 
Procuradora y Directora del Proyecto CRIAS (Centro de Respuesta Integrada de Apoyo 
y Servicios para la Mujer), La señora Oyola Narváez tiene bajo su supervisión la Línea 
de Orientación, el Programa de Intercesoras Legales, y el Programa de Calidad, 
Servicio y Cumplimiento con Leyes y Protocolos.  
 
En cuanto al personal existente informó sobre la escasez de fondos para servicios 
directos y mencionó como afectados los servicios de la Línea de Orientación, Servicio 
Psicosocial e Intercesoras. Para las situaciones de emergencia cuentan con 2 
abogadas que también dan seguimiento a los casos. A la fecha de la reunión había 21 
trabajadores sociales para toda la isla incluso los que comparecen a los tribunales.  
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Indicó que cada vez es más reducido el presupuesto para educación y prevención. Han 
iniciado el uso de las redes sociales para llevar una campaña educativa por Twitter y 
Podcasts. 
 
Se preguntó cuántas víctimas acuden a los tribunales para Orden de Protección. Se 
informó que muy pocas pues se arrepienten y dicen no al proceso criminal. 
 
Sobre los feminicidios expresa que los familiares son víctimas secundarias. 
 
Es tarea prioritaria evitar la normalización de la conducta violenta y lograr la 
resolución de problemas y conflictos Preocupa la peligrosidad invisibilizada 
 
En cuanto a las características de los agresores y víctimas, llevan estadísticas para 
obtener un “perfil”.  La persona contacto para obtener información en cuanto a esto es 
la señora Aritza González. Las características de los agresores son muy cambiantes y 
mayormente luego del Huracán María, los temblores y el COVID-19.     
           
El COVID-19 ha tenido un fuerte impacto sobre las mujeres en riesgo de violencia, por 
el encierro de todos los componentes de la familia en el hogar. Esto las ha afectado 
emocionalmente y ha afectado su salud mental. Por otro lado, las mujeres no quieren ir 
al albergue por miedo al contagio y esto aumenta el riesgo por mantenerse junto al 
agresor. 
 
Expresa que, como nueva modalidad de violencia, ha aumentado el acecho cibernético.    
.  
COORDINACIÓN INTERAGENCIAL 
 
Comentó que para trabajar de manera eficaz con el apoyo inter agencial que el 
personal del Departamento de Justicia no da abasto.  Con otras agencias y programas 
comparten tareas y referidos: 
 
ASSMCA (Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción) 
 
Programas de prevención, atención, mitigación y solución de problemas de salud 
mental y adicción o dependencia a sustancias controladas. 
Ayudas disponibles:  
Línea PAS (Primera Ayuda Sicosocial) 
Línea telefónica libre de cargos 24/7 
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Proveen orientación, información, sesión de desahogo y consejería o intervención en 
crisis.  
Centro de Emergencias de ASSMCA – 911 
  
 
MATRIA 
 
Es una línea de ayuda hermana disponible 24/7. 
 
DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN 
  
Proyecto SAVER (Servicios de Aviso a Víctimas sobre el Estatus de Reclusos) 
 
COORDINACIÓN CON EL PODER JUDICIAL 
 
Orientación a jueces y juezas. La Academia Judicial los adiestra para observar y 
escuchar con el propósito de reconozcan las señales de peligrosidad en la que se 
encuentra la mujer solicitando Orden de Protección.  
. 
INTERCESORAS  
Se utilizan los fondos VOCA para la certificación de intercesoras. 
 
COMITÉ PARE 
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres participa en los trabajos. 
 
Como respuesta a las posibles limitaciones de las agencias públicas, recomendó 
ampliar el apoyo a las organizaciones de base, que tienen la posibilidad de una 
respuesta de ayuda más inmediata. 
 

 
6. REUNIÓN CELEBRADA CON LA SECRETARIA DE LA FAMILIA 

 Hon. Carmen González- Magaz 
10 de mayo de 2022 

 
Participaron en la reunión la Secretaria del Departamento de la Familia, Carmen 
González- Magaz, la Sra. Gloria Gerena, Administradora de la Administración de 
Familias y Niños (ADFAN), y la Lcda. Ileana Espada, Oficial de Cumplimiento 
del Comité PARE.  Por la Comisión de la Verdad estuvimos, la Lcda. Mercedes 
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Marrero de Bauermeister, la Lcda. Zoila Espinosa y la Lcda. Josefina Pantoja 
Oquendo.   
 
Con relación a gestiones específicas que lleve a cabo el Departamento sobre 
violencia de género, la Sra. Gerena informó que le otorgan fondos provenientes de 
asignaciones federales (FIPSA) a más de 30 organizaciones no gubernamentales, 
las cuales ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia de género, sus hijas e 
hijos.   También atienden los referidos que les llegan sobre violencia de género.  
Señaló que trabajan esos referidos como una negligencia, pero están en proceso de 
cambiar el enfoque porque se les hace difícil identificar dentro de los casos de 
negligencia en el cuido de menores, el problema particular de la violencia de 
género.  Si la agencia identifica que se trata de violencia de género no se penaliza a 
la víctima, sino, que se le da el trato que corresponde.  Aseguró que actualmente no 
se están removiendo a los menores en cuyas familias hay violencia de género por 
“alta peligrosidad”, como se hacía antes, sino que se prepara un plan para atender 
la situación.  
 
Con relación al maltrato, la Sra. Gerena dijo que es responsabilidad de todas las 
personas que laboran en la agencia estar alertas para identificar a las niñas y los 
niños que puedan estar viviendo en familias en las que esté ocurriendo violencia de 
género.  Señaló que las líneas a llamar son: 787-749-1333 y 787-722-2977. 
 
 
Sobre la asignación de fondos relacionados con violencia de género, la 
administradora de ADFAN señaló que canalizan los que provienen del gobierno de 
Estados Unidos a través de las organizaciones no gubernamentales que ofrecen 
servicios. (Emergency Solution Program).  Cuando encuentran que hay necesidad 
de vivienda hacen referidos al Departamento de la Vivienda o a otras entidades que 
también tienen planes de vivienda social subsidiada. 
 
Sobre el tema de la Educación con Perspectiva de Género, la Secretaria de la 
Familia, González Magaz, quien también preside el Comité PARE, señaló que el 
atraso en la implantación del currículo no fue por falta de fondos, sino por el 
COVID-19, entre otras cosas.  Enfatizó que la capacitación del funcionariado en 
las agencias públicas es compleja y que tiene que ser directa en todas las agencias. 
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La violencia psicológica es la que trabajan con más frecuencia, dijeron que es la 
más común.  Como agencia hacen muchos referidos para servicios psicológicos y 
de otra índole, incluyendo a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). 
 
La Fiscal Ileana Espada, Oficial de Cumplimiento de PARE, abundó sobre la 
importancia de la recopilación de estadísticas que están haciendo con el Negociado 
de Estadísticas para que no ocurran las discrepancias que hay actualmente.  Espada 
también se refirió a la interseccionalidad del maltrato de menores con la violencia 
de género, asunto que no se había trabajado antes de la existencia de PARE, según 
dijo.  Se refirió al trabajo integrado con los centros CIMBA, al programa 
Biopsicosocial del Hospital Pediátrico y su directora Yamira Carmona, la Red para 
la Protección de Niñas y Niños que sufren maltrato y su coordinador, Marcos 
Santana.   
 
Los retos identificados por ellos cuando se trabaja para erradicar la violencia de 
género: 
 

1) Hacer llegar el mensaje de forma efectiva a la comunidad. 
2) Lograr que la víctima reconozca que está en una situación de violencia de 

género, que sepa cómo buscar ayuda y cuáles agencias se la pueden ofrecer 
con relación a las hijas y los hijos, vivienda, ingresos, plan de salud, entre 
otros aspectos.  Ofrecieron como ejemplo los problemas que surgen con las 
tarjetas del PAN y del Plan Médico al variar la composición del núcleo 
familiar, cuando sale el agresor. 

3) La necesidad de ampliar los servicios psicosociales. 
 
Informaron que el Departamento de la Vivienda está revisando el protocolo para 
manejar la violencia de género en casos de desastres.  Usarán como referencia el 
que creó la Coordinadora Paz para la Mujer y la Dra. Diana Valle Ferrer.   

Se refirieron también a la creación de un módulo de 10 capacitaciones para 500 
personas (un adiestramiento para adiestradores), para el cual las agencias tienen 
que separar partidas en su presupuesto, con la participación de OGP.  Especialistas 
del Sub Comité de PARE sobre educación diseñarán los módulos.   

La administradora de ADFAN explicó que la Administración ofrece 
adiestramientos sobre violencia de género al funcionariado de la agencia con 
recursos del Colegio de Profesionales del Trabajo Social y de la Escuela Graduada 
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de Trabajo Social de la UPR.  Para obtener más información sobre el particular la 
Sra. Gerena nos recomendó que la llamáramos posteriormente. (787-475-0863; 
glenda.gerena@familia....) 

La Secretaria González Magaz informó que en ACUDEN (dependencia del 
Departamento de la Familia que trabaja con menores de 3-5 años) están haciendo 
intervenciones con la familia completa en los casos de violencia de género.  Una 
vez el agresor sale del grupo familiar, intervienen de forma sistémica con el resto 
de la familia.  Señalaron que ofrecen adiestramientos a los hogares sustitutos sobre 
violencia de género y diversas capacitaciones antes de ubicar menores en ellos. 

Sobre PARE, la fiscal Espada señaló que les falta trabajar áreas como 
hostigamiento sexual en el empleo y los proyectos de investigación.  Destacó la 
creación del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección 
(COPOP) en el Negociado de la Policía, cuyo propósito es desarrollar seguimiento 
y verificación de seguridad y servicios para personas que obtiene órdenes de 
protección.  El proyecto piloto es para el área de Bayamón. 
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