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

necesidad de vivienda transitoria y desarrollo económico para mujeres sobrevivientes de violencia de 

género. Actualmente somos uno de los programas de vivienda transitoria y permanente para 

sobrevivientes de violencia de género más grandes en la isla, poseemos la primera incubadora de 

microempresas comunitarias especializada en mujeres, iniciamos en el 2008 el primer programa de 

microcréditos para mujeres en la Isla y añadimos a nuestros programas un proyecto de recuperación 

por desastres llamado Casa Solidaria Matria (Orocovis) y una empresa social llamada Arepa Chic con 

la cual desarrollaremos un sistema de microfranquicias que generará empleos dignos para mujeres a 

través de Puerto Rico.   

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

mujeres y la profundidad de las desigualdades que viven.  Nuestra organización está convencida, por lo 

tanto, de que los temas de violencia, pobreza y desigualdad están estrechamente relacionados y que la 

equidad es el antídoto a la violencia de género.  Esto nos obliga a puntualizar la importancia de los 

derechos humanos y cómo un Estado está obligado a garantizar los mismos con acciones y políticas 

públicas que reconozcan las intersecciones de las opresiones y que trabajen respuestas transversales a 

las mismas.  

Como en otras vistas públicas en las que hemos comparecido anteriormente, nos gusta explicar que 

nuestras ponencias se fundamentan en tres fuentes de información: la experiencia, el estudio y la 

observación consciente de las situaciones que viven nuestras participantes. Durante los pasados 17 

años, una gran diversidad de mujeres ha pasado por nuestras puertas para solicitar servicios y buscar 
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una oportunidad de vivir libres de la violencia.  Dentro de esa diversidad de mujeres, hemos recibido 

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

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

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

avanzada, mujeres con diversidad funcional, mujeres sin hogar, usuarias de sustancias y mujeres que 

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

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

pero también cómo esa vulnerabilidad se agudiza frente a las estructuras del Estado que no reconocen 

las raíces de la violencia y el discrimen que sufren.  Como en otros momentos, nuestras participantes 

no están aquí hoy para dar su testimonio.  Estamos nosotras, desde el amor que les tenemos, desde el 

respeto a su privacidad y dignidad y desde un compromiso con sus derechos humanos y con los 

derechos humanos de otras mujeres como ellas.   

Al hablar de mujeres, también nos referimos a mujeres trans y de las comunidades LGBTTIQ. Nos 

solidarizamos y endosamos la ponencia preparada y presentada por el Comité Amplio para la 

Búsqueda de Equidad (CABE) al cual pertenecemos y con las ponencias que presentarán otras 

compañeras como las del Observatorio de Equidad de Género. 

Antes de entrar en los méritos del PS130, nos gustaría hacer un breve recuento del estado de los 

derechos humanos de las mujeres en Puerto Rico y expresar que tenemos la esperanza de que este 

momento histórico sirva para fortalecer el consenso que como país hemos ido construyendo a favor de 

los derechos humanos, la paz y la seguridad para todas las mujeres.  

El Siglo XXI: Del avance de nuestros derechos y de los intentos de eliminarlos 

Cuando se creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) mediante la Ley 20 del año 2001 se 

logró impulsar un modelo de trabajo basado en prácticas y recomendaciones internacionales. Desde 

dicha oficina se impulsaron acciones dirigidas a adelantar los derechos económicos y sociales de las 
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mujeres porque se tenía la conciencia de que la equidad que se gana con esos derechos es un factor de 

protección1. También se impulsaron acciones dirigidas a la prevención de la violencia de género 

involucrando a diversos sectores que incluyeron organizaciones, comunidades, empresas, medios de 

comunicación y agencias de gobierno. A eso se sumó la creación de la Comisión Nacional para la 

Erradicación de la Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho (CNEV) y con ella se logró un 

espacio de convergencia para organizaciones y agencias de gobierno. Trimestralmente CNEV se reunía 

para evaluar la situación de violencia hacia las mujeres, las respuestas comunitarias y gubernamentales 

y las áreas a mejorar. Desde esa OPM- que ya para el 2009 fue mutilada por el propio gobierno- se 

generaron investigaciones e informes que al día de hoy tienen vigencia y cuya lectura recomedamos a 

esta Comisión. 

Lamentablemente, a partir del año 2009 el panorama cambió y dicha oficina, que fue eje de acciones 

ciudadanas y públicas concertadas para beneficio de las mujeres, perdió su eficacia. No sólo perdió un 

alto porcentaje de su personal, sino que quedó desarticulada y al margen de los desarrollos más 

importantes a nivel nacional e internacional en temas de equidad de género, desarrollo y prevención de 

violencias. Se limitó, además, la línea de trabajo iniciada en la dirección del reconocimiento de las 

diversidades de nosotras las mujeres, y con él, también la diversidad de necesidades que tenemos. La 

falta de una agencia fiscalizadora como lo fue la OPM hasta el año 2008, provocó un deterioro de la 

respuesta del Estado frente a la violencia de género e incluso un retroceso en la manera en la cual se 

llevaban estadísticas del tema. 

A partir del 2009 se le escatimaron fondos a la OPM y a las organizaciones que servían a las mujeres 

del país a pesar de que el gobierno era incapaz de ofrecer por sí mismo esos servicios.  Peor aún, el 

gobierno se enfrascó en la ejecución de medidas de austeridad que limitaron el acceso de las mujeres y 

sus familias a servicios esenciales.  

 
1 Estudio Multipaís sobre la Violencia Hacia las Mujeres, Organización Mundial de la Salud, 2005 y revisados. 
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El huracán María, los terremotos y luego COVID 19 acrecentaron la brecha económica y social que 

sufrían las mujeres del país y como consecuencia tuvimos un año extremadamente violento para las 

mujeres. Cerramos el 2020 con 60 feminicidios y casi la mitad permanece sin esclarecer. 

Nos preocupa ver que ahora en el 2021 se nos sigue considerando en muchas instancias como un 

asunto secundario y sin prioridad.   

A pesar de más de una década marcada por la falta de acciones por parte del Estado, las organizaciones 

y colectivos de mujeres se reinventaron y lograron mantener en la discusión pública y en los espacios 

comunitarios la conciencia sobre el nivel de violencia en el que las mujeres de Puerto Rico viven. 

También dieron servicios, educaron, crearon alianzas, fortalecieron redes de solidaridad e hicieron 

trabajo de base. Hemos estado alertas a las tendencias internacionales y también alertas a lo que pasa 

aquí, en nuestro archipiélago. Gracias a ese trabajo estamos aquí, hoy, hablando de feminicidios y 

transfeminicidios.  

Ya entrando a la evaluación del Proyecto del Senado 130, destacaremos los siguientes puntos a 

considerar: 

Feminicidios en Puerto Rico: El informe de Kilómetro Cero y Proyecto Matria 

Incorporamos por referencia la totalidad de nuestro informe titulado La persistencia de la indolencia: 

Feminicidios en Puerto Rico (publicado en 2019), copia del cual les entregamos hoy, pero que además 

está disponible en nuestra página web y en la página de Kilómetro Cero.  

Nos parece importante resaltar los siguientes puntos del informe que fueron recogidos en 2019 en la 

presentación y síntesis realizada por Kilómetro Cero2 y Matria: 

1. Urgencia para atender el tema: Los feminicidios cumplen con criterios para establecer 

prioridades en salud pública: 

a. Severidad: Es un asunto de vida o muerte 

 
2 Kilómetro Cero fue la organización a cargo de la investigación y presentación.  
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b. Magnitud: Puerto Rico ha alcanzado niveles altos 

c. Equidad: Refleja las desigualdades sociales. 

2. Tan cercano como en febrero de 2019, la Policía de Puerto Rico afirmó en una vista pública 

que en Puerto Rico “no existen feminicidios” (Nuevo Día, 6 de febrero de 2019) 

3. El Estado tiene la responsabilidad primordial de prevención y respuesta 

a. Evitar impunidad  

b. Encausar procesos de justicia 

c. Garantizar seguridad de las mujeres 

4. El monitoreo de feminicidios requiere un marco conceptual y una base estadística confiable. En 

algunos países se combinan fuentes de datos y se mantiene un estado de vigilancia continua. Se 

utiliza como fuente primaria la Policía y como fuentes complementarias medios periodísticos, 

procesos judiciales e información provista por ciudadanas. Sin embargo, en Puerto Rico la 

Policía no es una fuente confiable. Entre los años 2014 al 2018, la Policía de Puerto Rico 

reportó un promedio de 18% menos casos. En algunos años, reportaron 26% menos 

feminicidios de los verificados por Kilómetro Cero. 

5. La tasa de feminicidios en Puerto Rico, entre el 2014 y el 2018 fue de 3. En algunos años fue 

de 3.8. Esta tasa se considera alta según los parámetros internacionales. Somos la 

decimotercera jurisdicción con más alta tasa de feminicidios en Estados Unidos. 

6. Nuestras mujeres jóvenes, entre los 25 y 34 años de edad, poseen la tasa más alta de 

feminicidios en Puerto Rico: 6.4. Las mujeres con menos de cuarto año de escuela superior son 

el segundo grupo más golpeado con una tasa de 4.1. Sin embargo, el grupo que deberíamos 

estar mirando es el de mujeres de 18 a 24 años con menos de cuarto año de escuela superior 

porque su tasa es de 19. Es decir, seis veces más alta que la tasa de feminicidios a nivel de 

Puerto Rico. 
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7. Del informe también surgen dos datos que como Estado deberían ser considerados: la mayor 

parte de los feminicidios ocurren en el hogar y se cometen con armas de fuego. 

Nuestras recomendaciones para erradicar los feminicidios fueron las siguientes: 

• Fortalecer la vigilancia de los feminicidios  

• Adiestrar y sensibilizar al personal de salud. 

• Adiestrar y sensibilizar al personal de la policía y tribunales y otras agencias de ley y orden.  

• Investigación de estrategias de prevención e intervención. 

• Reducir la disponibilidad y la posesión de armas.  

• Promover la equidad social y de género y una cultura de censura a la violencia. 

Aspectos estructurales y de presupuesto 

En el año 2005 se produjo en Puerto Rico un informe especial sobre la implantación de la Ley 54 de 

1989. El mismo fue publicado por la OPM bajo la dirección de la Lcda. María Dolores Fernós. 

Algunos hallazgos importantes de ese informe estuvieron relacionados con la falta de sensibilidad, 

conocimiento y voluntad del personal de agencias del sistema de justicia.  Dieciséis años después, 

seguimos encontrando deficiencias similares a las del año 2005 cuando trabajamos con casos de 

violencia de género o acompañamos familias de mujeres asesinadas. Esto ocurre a pesar de los 

múltiples adiestramientos que se han dado a policías, fiscales y jueces. Es decir, tenemos una buena ley 

para la prevención e intervención con la violencia doméstica, pero su implementación se ve 

constantemente afectada por las acciones de las personas llamadas a ejecutarla o por la falta de 

recursos económicos para mejorar el sistema. 

Al examinar las respuestas de este mismo sistema de justicia a otros delitos perpetrados contra mujeres 

y personas trans, nos damos cuenta de que no basta una ley para erradicar un problema como este. Será 

necesario asignar los recursos económicos y humanos necesarios para lograr un cambio de cultura 

organizacional en todas las agencias llamadas a intervenir en casos de feminicidios y transfeminicidios. 
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Para erradicar y combatir los feminicidios hay que erradicar y combatir la cultura machista que todavía 

habita en nuestras agencias de gobierno y que se perpetúa por la falta de supervisión y corrección de 

las faltas cometidas por el personal a cargo de la implantación de leyes como estas.  

El tema LGBTT 

Queremos resaltar la importancia de los derechos humanos de las comunidades LGBTT y el estado 

actual de los mismos en la Isla.  En 2015 y 2016 se celebraron audiencias de Puerto Rico ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en los informes presentados se puso de manifiesto 

la precariedad de los derechos humanos LGBTT en nuestro país.  De la misma manera en que para 

nosotras es importante ver de manera transversal los derechos humanos de las mujeres, nos resulta 

importante dar esa mirada a los derechos de las comunidades LGBTT.  Ciertamente la tipificación del 

transfeminicidio como asesinato en primer grado es un gran paso para proteger las vidas de las 

personas trans, pero nos sigue preocupando la implementación de esta medida. El Comité Amplio para 

la Búsqueda de Equidad se expresará sobre este tema, pero nosotras tenemos la necesidad de reiterar 

que para evitar los transfeminicidios, es necesario generar legislación y políticas públicas que 

reconozcan su humanidad y adelanten su equidad.  

Conclusión 

En conclusión, Proyecto Matria apoya el Proyecto del Senado Número 130 con las siguientes 

observaciones y recomendaciones: 

1. Entendemos que la incorporación de los términos feminicidio y transfeminicidio al Código 

Penal fortalece la vigilancia de los feminicidios y transfeminicidios. La creación de protocolos 

investigativos lograría la creación de fuentes de datos confiables para analizar el problema y 

atenderlo adecuadamente. 
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2. Recomendamos una expresión formal de política pública como parte de este proyecto de ley 

para sentar las bases de acciones legislativas futuras y para garantizar el uso y reconocimiento 

de los términos feminicidio y transfeminicidio en toda instancia gubernamental.  

3. Recomendamos que se incorporen disposiciones que permitan atemperar nuestro registro de 

feminicidios a las prácticas y metodologías de otros registros internacionales de manera que 

nuestras bases de datos sean comparables y tengamos el beneficio de un contexto que permita 

una mejor interpretación de nuestra realidad. 

4. Reconocemos la importancia de delegar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, al 

Negociado de la Policía de Puerto Rico, Departamento de Salud e Instituto de Ciencias 

Forenses de Puerto Rico el establecimiento de un sistema de compilación y manejo de datos 

estadísticos sobre este tema.  

Agradecemos el esfuerzo para visibilizar y nombrar a través de legislación la forma más extrema de 

violencia hacia las mujeres y esperamos que este proyecto sea complementado con otras medidas de 

equidad y justicia social que permitan a las mujeres de este país desarrollar su pleno potencial y vivir 

en paz. Ojalá logremos un país en el que hablar de feminicidios sea cosa del pasado, no porque alguien 

derogue una ley como la que se propone, sino porque en efecto hayamos dejado atrás toda expresión de 

violencia de género. 

 


