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Modelo de Respuesta Comunitaria a la Violencia Domestica en el Área Rural 
El Caso de Adjuntas - Utuado, Puerto Rico 

  

Durante las pasadas décadas varias organizaciones y agencias gubernamentales han 

estado colaborando para reducir las diversas formas de discrimen y violencia contra las 

mujeres en Puerto Rico.  Desde 1973, cuando se creó la Comisión para los Asuntos de la 

Mujer,  la Legislatura ha promulgado numerosas leyes y políticas públicas dirigidas a proteger 

los derechos de este sector de nuestra población.  

 

Sin embargo, ante la falta de mecanismos que obligaran al cumplimiento de éstas, el 

discrimen y la violencia contra las mujeres aún constituyen un problema serio.  La Ley 20 de 

11 de abril de 2001 dio origen a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con el fin 

principal de fiscalizar la implantación y el cumplimiento de la política pública y las leyes 

vigentes para la protección del grupo social mayoritario en el país.  

 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres tiene como misión el “asegurar el 

desarrollo pleno de las mujeres, promover la igualdad y la equidad, erradicar todas las 

manifestaciones de discrimen y violencia, fomentar y hacer cumplir las políticas públicas que 

garantizan los derechos humanos de las mujeres y educar a la comunidad para tomar 

decisiones proactivas y afirmativas en defensa de los derechos de las mujeres.”  Como visión 

aspiran a una “sociedad que promueva de forma activa la paz, la justicia, el respeto y la 

esencial dignidad humana tanto de los hombres como de las mujeres.  Que las mujeres 

disfruten de una mejor calidad de vida y reclamen sus derechos.  Que las agencias 

gubernamentales y las entidades privadas sean sensibles y se caractericen por la inclusión, la 

equidad y el respeto a los derechos humanos.  Que se erradique la violencia hacia las mujeres 

y las niñas y los estereotipos por razón de género.”  La Oficina aspira a ser reconocida como 

un recurso accesible y solidario para las mujeres y modelo de trabajo para otras agencias que 

están comprometidas a desarrollar acciones encaminadas a solucionar los problemas que 

enfrentan las mujeres en nuestra sociedad. 

 

Como parte de las iniciativas de la Oficina se ha diseñado e implantado una campaña 

educativa para la prevención de la violencia doméstica. Algunas de las publicaciones 
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incluyen: Roles por Género y Socialización, De Hombre a Hombre ¿Qué podemos hacer 

ante la violencia doméstica?, Discrimen por Género en el Trabajo, La Autoestima de las 

Mujeres, Doble Jornada y  La Violencia Doméstica nos afecta a Todos y Todas entre 

otras.  

   Este material esta disponible en la oficina, a través de la página cibernética 

(http://www.gobierno.pr/OPM/MaterialEducativo/) y en diversas oficinas 

gubernamentales y organizaciones comunitarias.  Como parte del esfuerzo, este material se 

distribuye en las escuelas públicas del país.  La campaña incluye además anuncios televisivos 

con figuras públicas del país hablando en contra de la violencia doméstica.  La Oficina 

además lleva a cabo investigaciones, cuyos resultados son utilizados para definir la política 

pública del país.  Adicional a estos esfuerzos la Oficina cabildea a favor de proyectos de ley o 

enmiendas a los mismos, para la protección de los derechos de las mujeres.   

 

En Puerto Rico la violencia doméstica es un problema social que perjudica a 

miles de familias y personas.   

 

En la mayoría de los casos las mujeres son las principales víctimas de estos 

incidentes, las siguen los niñ@s quienes sufren no sólo de las consecuencias de este 

fenómeno, sino del maltrato físico y psicológico que esto provoca.  Como consecuencia de 

este maltrato tenemos pobre desempeño académico y problemas en su desarrollo y en su 

salud, entre otras.  Sin obviar el resultado nefasto del aprendizaje por modelaje y del 

comienzo del ciclo de la violencia doméstica en los niños.   

 

Algunas de las alarmantes estadísticas de la violencia doméstica en Puerto Rico son 

las siguientes: 

• Durante el año 2003, 25 mujeres fueron asesinadas producto de un incidente 

de violencia doméstica.  

• Aproximadamente cada 15.20 días una mujer es asesinada (producto de un 

incidente de violencia doméstica). 

• Por consiguiente cada dos semanas un/una niñ@ queda huérfano de madre.  

• Durante el 2002 hubo 20,048 incidentes de violencia doméstica reportados. 
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• Durante los primeros ocho meses del ano 2003, hubo 11,175 incidentes de 

violencia doméstica, reportados. 

• La mayoría de los incidentes de violencia doméstica reportados y los 

asesinatos, ocurren en el área urbana del país. Lo cual no descarta que en el 

área rural, ocurran muchos incidentes incluyendo a los que no son 

reportados. “En el año 2003 en los municipios de Adjuntas y Utuado, se 

registraron 835 incidentes de violencia doméstica, que representan el 4% del 

total reportado en toda la isla, para ese año” 

 

Estas cifras hablan por si solas de un problema real y muy grande. Lo que las 

cifras no necesariamente pueden demostrar es la complejidad de este problema en 

Puerto Rico.   

 

La violencia doméstica puede tener varias causas, sin embargo existe un 

denominador común: la desigualdad entre los géneros. Esta desigualdad o inequidad es el 

resultado del proceso de socialización, donde la sociedad, entiéndase familia, escuela, el 

espacio laboral, la iglesia entre otros, colaboran para la construcción de la idea de los 

géneros, donde la mujer tiene que cumplir con unas tareas, funciones y debe actuar de una 

forma en particular y el hombre también tiene que responder a lo que esta establecido como 

una conducta “masculina”. A partir de esta construcción es que las personas nos 

relacionamos unas con otras, y si nunca lo cuestionamos, continuamos pensando en que es 

natural y normal. Incluso cuando en ocasiones he compartido con un grupo de personas, mi 

inquietud sobre cual habrá sido el primer momento en que a alguien se le ocurrió por 

ejemplo: que las  mujeres son débiles, y  los hombres son fuertes, que las mujeres deben 

cuidar del hogar y los hombres ser los proveedores etc., todo el mundo ha tenido para mi 

casi las mismas contestaciones. Las cuales son: “así tenía que ser”, “es que eso es así desde 

que el mundo es mundo”, “así es la naturaleza del hombre y la mujer”. Parte de las premisas 

que establece esta socialización, especialmente en el aspecto como pareja es que la mujer es 

una posesión del hombre, que el hombre debe tener el control de ella y por lo tanto el 

control de la relación. Por lo tanto la mujer que se encuentra en una relación de violencia 

doméstica en muchas ocasiones ni siquiera lo sabe o lo entiende como una conducta 

incorrecta. Porque muchas veces cuando lo duda y le pregunta a familiares, el pastor o cura,  
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a una compañera o compañero de trabajo, le dicen que “esas cosas pasan con todas las 

parejas, eso es parte del matrimonio…..” 

 

El Proyecto RURAL… Modelo de Respuestas Comunitarias a la Violencia 
Doméstica 

 

El Proyecto RURAL es una iniciativa que la Oficina de la Procuradora de las 

Mujeres, ha desarrollado para llegar a las comunidades rurales del país. A través de la Oficina 

regional de Adjuntas este Proyecto ha impactado a los municipios de Adjuntas, Utuado y el 

poblado de Castañer, el cual pertenece al municipio de Lares. Esta agencia había desarrollado 

varias iniciativas previas para trabajar con esta población; pero dado la situación de 

aislamiento geográfico y otras limitaciones; se decidió el desarrollar este Proyecto en uno de 

estos municipios que ya contaba con una oficina. Esta iniciativa educativa se desarrolla con 

la intención de ayudar a crear conciencia del problema de la violencia doméstica en esta 

región. Este Proyecto, tiene como meta: Producir un cambio cultural en las actitudes, 

percepciones y conductas que perpetúan la violencia doméstica y sus implicaciones, 

en las comunidades del área rural. Esta meta va a tono con todo el trabajo que ha 

desarrollado la agencia  y con la misión y visión de ésta. Los Objetivos del Proyecto van 

dirigidos a: Facilitar que en los grupos de mujeres se desarrolle el primer borrador de 

un Modelo de respuestas comunitarias a la violencia doméstica  y sus implicaciones. 

Segundo, Ofrecer servicios de orientación y apoyo a las víctimas de violencia 

doméstica. Para poder preservar esta experiencia y conocer el proceso y los resultados del 

mismo, el Proyecto cuenta con una evaluación cualitativa, para la cual se contará con las 

minutas o anotaciones tomadas en todas las reuniones y conversatorios que se lleven a cabo 

con los grupos de mujeres. Adicional estas minutas se estarán desarrollando una pre-prueba 

y post prueba.  

 

Factores Socio Económicos y Educativos determinantes en las situaciones de 

Violencia Doméstica en el Área Rural  

• El 25% de la población de Puerto Rico con 25 años de edad logra completar 

su 9no grado de escuela. 
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• En los municipios del área rural de la isla, de un 30.7% a un 40.2% de la 

población, tienen menos de 9no grado de escolaridad. 

• En estos municipios rurales cerca de un 17.5% de las personas que asisten a 

una escuela superior (“high school”), obtienen su diploma.  

• El porciento de desempleo para personas de 16 años o más en el país es de 

un 19.2. 

• En los municipios de Adjuntas y Utuado el porciento de desempleo para 

personas de 16 años o más fluctúa entre un 25.1 y un 31.1. 

• Estas cifras de desempleo y niveles muy bajos de educación formal, colocan a 

las poblaciones de estos municipios en una desventaja económica y niveles de 

pobreza. 

• En adición ha estos datos, las mujeres y personas de estos municipios rurales, 

no cuentan con medios de transportación para poder acceder servicios, lo 

cual las mantiene en una posición de aislamiento y enajenación. 

El Proyecto….  

Como todo proyecto que pretende tener un impacto social, el Proyecto RURAL 

tiene su filosofía de implementación. Para eso contamos con unos postulados inspiradores, 

que tienen su base en la filosofía freiriana o de Paulo Freire. 

Algunos de los Postulados Inspiradores del Proyecto: 

• Sólo a través del amor, la humildad y la fe en el ser humano podemos crear 

una relación horizontal que promueva  una educación transformadora de la 

realidad. 

• La esperanza nos permite ver posibilidades y confiar en que nuestros 

esfuerzos tendrán resultados.  Es el motor que genera los cambios y las 

transformaciones sociales. 

• Nadie educa a nadie, y nadie se educa a sí mismo. El ser humano se educa 

mediatizado por la sociedad. 

• La educación es un proceso no sólo de reflexión, sino una actividad orientada 

a transformar a través de la acción humana. 
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Como parte de esta filosofía este Proyecto han formado 4 grupos de apoyo de mujeres, 

que de alguna forma se han interesado por conocer más sobre la violencia doméstica y otras 

problemáticas que viven a diario las mujeres. Estos 4 grupos se reúnen semanalmente para 

conversar sobre distintos temas y compartir impresiones y soluciones a los mismos. Además 

durante estos conversatorios las mujeres tienen la oportunidad de expresar lo que sienten y 

cuales son sus necesidades. Para estos conversatorios se cuenta con la participación de 

distintos recursos que Promueven el diálogo vivo y creador partiendo de las 

experiencias del grupo. Esto lo logran hacer proveyendo un estímulo problematizador 

(películas, noticias, representaciones, fotos, ejercicios, etc.) que facilita  la discusión reflexiva. 

En cada grupo se celebraron dos (2) sesiones iniciales donde se discutieron los objetivos del 

Proyecto, la identificación de los temas generadores y  la construcción de un calendario de 

actividades que respondiera a la realidad de cada comunidad.Como parte de las actividades 

especiales de este Proyecto se encuentran las visitas a un albergue y al tribunal de distrito 

correspondiente donde han participado de un conversatorio con la Intercesora Legal de éste. 

 

 La segunda fase de este Proyecto la componen, los servicios directos que reciben las 

mujeres a través de la T. Psicosocial, que les brinda apoyo a las mujeres en distintos 

procesos. Actualmente el Proyecto se encuentra en su tercera fase donde se están retomando 

todas las recomendaciones que durante todas las sesiones de conversatorios se recogieron. 

Estas recomendaciones van dirigidas a mejorar el sistema de ayuda y apoyo a mujeres 

víctimas de violencia doméstica y sus hij@s, desde una perspectiva comunitaria, a través del 

desarrollo del primer borrador de un Modelo de Respuestas Comunitarias a la Violencia 

Doméstica.  Es por esto que consideramos que el Proyecto RURAL es uno innovador, y 

debería ser compartido con otras comunidades del país e internacionalmente. 
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