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“Los gobiernos que no luchen por la igualdad de género,  no reconozcan y 
destaquen las aportaciones de las mujeres  y promuevan su  desarrollo sostenible 

estarán destinados a la pobreza y al oscurantismo.” 
Mis apreciadas ministras y altas autoridades de los mecanismos nacionales de adelanto de las mujeres de 
América Latina y el Caribe, hoy me honro en representar a Puerto Rico en este significativo encuentro que 
es parte del proceso preparatorio de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe, a celebrarse en Montevideo, Uruguay y asimismo conmemorar la proximidad de los 40 años de 
la celebración de la primera Conferencia sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y 
Social de América Latina (La Habana, 1977).  Ese cónclave, fue pilar para el establecimiento de un espacio 
de interacción social, cultural y político, donde concurrieron diversos actores con un denominador común 
que ha estrechado lazos de colaboración en favor de una meta colectiva; atender las demandas sociales en 
defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.      

Puerto Rico no ha sido la excepción en referencia a una trayectoria de luchas por los derechos de las 
mujeres.  En el año 2017, se cumplen 100 años de lo que podríamos identificar como uno de los 
movimientos precursores de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, mecanismo gubernamental para 
el adelanto de los derechos de las mujeres y que me honro en  dirigir.  La ferviente lucha feminista en favor 
de los derechos de la mujer y el logro del sufragio universal entre otros derechos, fueron indicativos 
sociales, económicos y políticos que evidenciaban la necesidad de combatir la desigualdad de género que 
existía en la sociedad puertorriqueña.         

En nuestra isla, al igual que en la mayoría de los países, existen nudos estructurales que limitan el desarrollo 
y obstaculizan la implantación de una política clara y definitiva de equidad de género.  La desigualdad 
socioeconómica que provoca una persistencia a la pobreza que afecta principalmente a las mujeres, es 
palpable en nuestro pueblo; consecuencia de los patrones culturales discriminatorios, cimentados en las 
esferas de poder estructuradas bajo un sistema patriarcal y machista.  Situación que se agudiza bajo el 
estancamiento económico y fiscal que actualmente vive Puerto Rico. 

A pesar de lo anterior aunque podríamos reseñar diferentes áreas en las que hemos adelantado en la agenda 
de la mujer en Puerto Rico, a continuación destacamos dos políticas públicas en las que hemos tenido  
significativos  avances.  

Hace 27 años, Puerto Rico hizo historia; cuando organizaciones sin fines de lucro y un movimiento de 
mujeres empoderado unido a valientes y sensibles hombres y mujeres de la Legislatura Puertorriqueña, 
promulgaron una legislación de avanzada con  la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 
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Doméstica en Puerto Rico, Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989.   Movidos por una rampante violencia 
contra la mujer y reconociendo que la violencia doméstica era uno de los actos más complejos que 
enfrentaba nuestra sociedad en aquel entonces y que a gritos reclamaba una respuesta agresiva  y vigorosa 
para salvar y proteger la vida de las mujeres; se hizo historia.   

Afín con la declaración de una política pública de cero tolerancia a la violencia contra la mujer se crearon 
y permitieron iniciativas y logros tales como la creación  en la década de los ’90 de Unidades Especializadas 
de Violencia Doméstica en la Policía de Puerto Rico; con agentes adiestrados y sensibilizados en los 
aspectos biopsicosociales en el manejo de los casos de violencia doméstica que fungen las 24 horas los 7 
días. De igual modo y para el mismo tiempo la creación de Unidades Especializadas de Violencia 
Doméstica y Delitos Sexuales en el Departamento de Justicia; con fiscales especializados y sensibles 
entendiendo la dinámica psicosocial de la violencia doméstica; procesando casos aun sin la cooperación y 
ante la ausencia de la víctima. Resaltamos  la creación de la importante figura de los Técnicos de Asistencia 
Social del Departamento de Justica para el acompañamiento de las víctimas en los procesos. También se 
impulsó e implementó  el establecimiento de Salas Especializadas de Violencia Doméstica por parte de la 
Rama Judicial, las mismas compuestas por juezas y jueces sensibles y con conocimiento de las 
manifestaciones de la violencia de género. También  trabajadoras sociales, abogado/as para los asuntos 
civiles de las víctimas, oficiales de pensiones alimentarias para orientarlas, coordinadoras de albergues y 
ayuda psicosocial para trabajar todas las necesidades de las víctimas como parte de un equipo  
multidisciplinario.  Todo lo anterior como parte de un andamiaje estructurado y fuerte para erradicar o al 
menor minimizar la doble victimización que generan  los procesos del sistema procesal penal. 

Pero además, se destaca una sociedad civil fortalecida, un sector feminista empoderado y unas 
organizaciones sin fines de lucro que proveen asistencia con cerca de 10 albergues, centros de ayuda 
psicosocial entre otros servicios, sin olvidar la figura importantísima de la Intercesora legal para asistir y 
respaldar a la víctima en el proceso judicial. Tenemos cerca de 18 Intercesoras Legales para 13 regiones 
judiciales en horarios diurnos y nocturnos  quienes están en los centros judiciales acompañando a las 
víctimas una vez deciden romper el ciclo de violencia y proceder a radicar cargos y/o solicitar órdenes de 
protección.  De igual manera se crearon 13 Trabajadoras Sociales para 12 áreas policiacas las cuales están 
asignadas a los cuarteles de la policía para recibir a las víctimas en primera instancia y trabajar con los 
niveles de ansiedad, desasosiego y temor que normalmente engendra el proceso criminal. De igual manera 
es indispensable destacar la creación en el año 2012  del Código Penal de PR uniéndonos a otros países 
latinoamericanos el tipificar en los Artículos 92 y 92 el delito del feminicidio como causa o móvil de los 
asesinatos de mujeres. 

Lo anterior ha resultado en una reducción en los incidentes reportados de violencia doméstica y una 
reducción en los feminicidios. Según se desprende de la siguiente tabla. Una política pública de significativo 
adelanto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

*En el  2016 hasta el mes de septiembre. 

Por otro lado, para implementar estas acciones políticas públicas, se necesitaba de un ente administrativo, 
implementador y fiscalizador con el fin de armonizar todas las normativas establecidas.  Es entonces cuando 
se crea por disposición de la Ley 20-2001 la Oficina de la Procuradora de las Mujeres como ente 
gubernamental de alto nivel para el adelanto de las mujeres. Este  fue el resultado del trabajo de las ONG’s 
y el reconocimiento de la ausencia de mecanismos e instancias de fiscalización que exigieran el 
cumplimiento de las actividades y proyectos  existentes en favor del adelanto de las mujeres.  Esto llevó a 
las ONG’s  a proponer la creación de una Procuraduría con suficiente autonomía y facultades plenas de 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
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fiscalización, investigación, reglamentación y adjudicación para garantizar el respeto por los derechos de 
las mujeres y el cumplimiento de las políticas existentes.  Esta idea fue acogida en 1995 por todos los 
partidos políticos en sus programas de gobierno. Posteriormente, en el 2001 se aprobó la Ley Núm. 20 
creando y  adjudicándole amplias facultades a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.  La nueva entidad 
fue dotada de funciones  y capacidad jurídica independiente tanto educativas, investigativas, fiscalizadoras, 
reglamentadoras y cuasi judiciales, con el propósito de que se investiguen y se provean los remedios y las 
actuaciones correctivas que sean necesarias ante acciones u omisiones que lesionen los derechos de las 
mujeres.  

No hay duda que Puerto Rico ha cerrado brechas  con la creación de un ente con independencia y altos 
poderes; así como legislación de avanzada.  Hoy, con grandes adelantos aunque con escasos recursos; existe 
una marcada disminución de los casos reportados de violencia contra la mujer y una fiscalización mayor 
del cumplimiento de las políticas públicas a favor de las mujeres en todas las esferas.    No obstante, 
podemos asegurar que la problemática psicosocial de la violencia doméstica todavía persiste lastimando a 
las mujeres y a la  sociedad.  El machismo, el sentido de pertenencia que tiene el agresor de la víctima, la 
dinámica del poder y control; y la gran necesidad de los agresores de ejercerla y más importante aún, el eje 
cultural; son situaciones con las que debemos trabajar arduamente.  Pero aun así, tenemos una mujer mejor 
informada, empoderada  y conocedora de sus derechos; aun cuando por diferentes razones y como parte del 
proceso de victimización, ella retrase la toma de decisiones para salir de una relación maltratante. 

En tercer término como política pública significativa de avance y como una estrategia principal para 
combatir y desalentar la promoción de prácticas discriminatorias hacia la mujer,  el Gobierno de Puerto 
Rico, ha promovido la inclusión de un currículo con perspectiva de género en todas  las materias en escuelas 
públicas del país.  Entendemos que se debe comenzar desde la base.  Lo anterior como respuesta a  la Ley 
Núm. 108 de 26 de mayo de 2006 donde se plasmó el esfuerzo para encarrilar la educación con perspectiva 
de género en Puerto Rico.  Múltiples acciones quizás por desconocimiento o actitudes machistas  
obstaculizaron la implantación del currículo en las escuelas públicas pero hoy ya es una realidad.  A pesar 
de los esfuerzos anteriores no fue hasta el año pasado que se emitió la Carta Circular Núm. 19-2014-2015 
donde se establece la política pública sobre la equidad de género y su integración al currículo del 
Departamento de Educación de Puerto Rico como instrumento para promover la dignidad del ser humano 
y la igualdad de todos y todas ante la Ley.  La anterior directriz transversalizada en todas las materias 
enfatizando en las ciencias, matemáticas y la tecnología. Lo anterior de igual manera se ha transversalizado 
a las dependencias del gobierno con una Orden Ejecutiva requiriendo la implementación de una política de 
equidad de género en el gobierno.  

Cónsono con lo anterior destacamos que según los datos de la Encuesta de la Comunidad 2010-2014 
realizada por el Bureau del Censo de los Estado Unidos, en Puerto Rico la mujer representa el 52% de la 
población de Puerto Rico.  La población adolescente que fluctúa entre las edades de 15 a 19 años representa 
el 7.4%.  De esta cantidad, el 3.6% son mujeres.  El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 
Puerto Rico identificó que para el año 2015 la población de adolescentes en Puerto Rico que fluctúan entre 
las edades de 16 a 19 años fue de 193,000.   De esta cantidad 94,000 personas o el 48% fueron féminas y 
solo 4.2% (4,000) se ubicó dentro del grupo trabajador.  Fuera del grupo trabajador se ubicó el 95.8% o 
90,000 mujeres.  Las razones identificadas para estar fuera del grupo trabajador fue de manera principal la 
asistencia a la escuela en el  93% de las féminas y en segundo lugar los oficios domésticos con el 5.5%.  Es 
importante establecer, que según el perfil del estudiante del Departamento de Educación de Puerto Rico, 
para el año escolar 2014-2015 los adolescentes que cursaban los grados de 9no a 12mo en las escuelas 
públicas del país totalizaban 121,770 estudiantes.  Sin embargo en total la población de mujeres a nivel 
escolar representa el 49% del estudiantado.  Esta información contrasta a nivel superior con la presencia 



 

mayoritaria de las mujeres en estudios de grados asociados, bachilleratos y maestrías.  Es importante 
establecer que podemos observar una tendencia en donde el varón opta por carreras más cortas y decide 
ingresar a tiempo completo en el mercado laboral mientras que la mujer opta por obtener una mayor 
preparación académica a nivel superior.  Sim embargo esto no se traduce en obtener mejores oportunidades 
de trabajo y en igualdad salarial por igual trabajo.  A nivel de estudios doctorales, son los varones los que 
poseen mayor presencia debido a que la mujer opta por formalizar una familia, acarreando las 
responsabilidades inculcadas por la sociedad en relación a este fin lo que  se traduce en la problemática del 
trabajo no remunerado y la desigualdad en la responsabilidad social del cuidado también latente y como 
agenda pendiente en nuestro país.       

En conjunto con esta acción, nuestro Gobierno ha establecido e implementado exitosamente una política 
pública de avanzada para eliminar la desigualdad de género en la educación  y garantizar los derechos y la 
autonomía de las mujeres.  Los resultados serán vistos en generaciones futuras.  

Tristemente, aunque hemos cerrado brechas, aun hoy persisten problemáticas claves  que nos preocupan 
sobre manera como lo es la posición de la mujer en el ambiente laboral. Según los datos provistos por el 
Negociado del Censo de los Estados Unidos, la población de Puerto Rico está constituida mayoritariamente 
por mujeres, representando el 52%.   No obstante, para el campo laboral, las mujeres representan el 42% 
de la fuerza trabajadora.  Esto demuestra la equidad y capacidad de la mujer para incursionar en los diversos 
sectores económicos, aunque la responsabilidad socialmente impuesta en el hogar ha experimentado muy 
pocos cambios.   Como dato de importante avance,  según la información provista por el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH), para el año 2015, el empleo total se estimaba en 
995,000 personas.  Si lo comparamos con los datos del 2010, podemos estimar una reducción de 94,000 
empleos.  Bajo este escenario, la participación laboral afectada es predominantemente masculina.  Durante 
los últimos 45 años la tasa de participación laboral de la mujer en Puerto Rico ha presentado un leve 
aumento,  de un 28,0% para el 1970 hasta un 32,0% en el 2015, teniendo el mayor repunte para el año 2005 
con un 37,9%.  Estos valores contrastan grandemente con la tasa de participación laboral para los varones, 
donde para el mismo periodo de tiempo se ha observado una reducción de 21,6%. Este escenario demuestra 
que aunque la brecha se ha ido cerrando, todavía existen grandes fisuras que evidencian disparidad laboral 
entre hombres y mujeres en Puerto Rico.  Sin embargo, hay que identificar que durante la crisis económica 
que ha persistido en Puerto Rico durante la última década, la tasa de participación laboral de la mujer ha 
mostrado un menor declive y se ha visto menos afectada que la de los hombres.  

Para el año 2015, la mujer representaba el 43% del empleo total en la isla (432,000 empleadas).  Como eje 
de cambio el aumento en el nivel educativo de la mujer puertorriqueña ha sido, sin lugar a dudas, el 
catalítico para abrir la puerta de la equidad en el escenario laboral.  Esto es importante debido a que en 
Puerto Rico se observa lo que se ha denominado como la feminización de la educación. Durante las últimas 
décadas la enseñanza superior en la isla, como parte de una política pública  fortalecida de empoderamiento 
para la mujer se imparte de manera mayoritaria a la población femenina. Según el Consejo de Educación 
Superior de Puerto Rico durante el 2012 hubo 50,273 egresados de los cuales el 62% fueron mujeres.    Los 
estudios indican que en las últimas dos décadas las estudiantes universitarias en PR  han representado cerca 
del 60% de la población estudiantil.   Sin embargo, esta situación no se ha traducido en mejores condiciones 
de trabajo y oportunidades equitativas entre los sexos.  Además, la problemática persiste y se agudiza 
mientras la mujer alcanza mayor preparación académica, aumentando también la disparidad salarial y el 
discrimen entre los géneros.  Este avance choca con  la percepción retrograda que poseen muchos patronos 
y los patrones culturales  sobre la responsabilidad principal que alegadamente debe tener la mujer en atender 
la familia y el hogar sobre el compromiso laboral.     



 

Fomentar la participación de la mujer dentro del engranaje económico de la sociedad, viabilizar su 
desarrollo sostenible es sin lugar a dudas la ruta correcta  para combatir la pobreza aun cuando  persisten 
grandes dificultades.   Diversos estudios han identificado que el aumento de la participación de las mujeres 
en la fuerza laboral, es sinónimo de crecimiento económico.1  Sin embargo, en todo el mundo existe la 
misma situación con relación a que mejores oportunidades de estudio y logros alcanzados por las mujeres, 
no necesariamente se traducen en mejores oportunidades laborales.  Como parte de una política pública de 
empoderamiento a las mujeres en el caso de Puerto Rico, la brecha salarial entre hombres y mujeres ha 
disminuido en los últimos años.  No obstante, existe una diferencia para la mujer de 12%, con respecto al 
salario global de los hombres.  Una mujer gana en Puerto Rico 88 ¢ por cada dólar que gana un hombre.  
Esta brecha salarial, ha observado una disminución en los últimos años.  De hecho para el 2014 el promedio 
de las pagas- salario y lo que devenga en un negocio propio – de las mujeres en PR es de $22,973 anuales, 
802 dólares más que los 22,171 de los hombres. Lo que representa ciertamente que en los últimos 23 años 
la brecha se ha acortado y ahora las mujeres sobrepasan a los hombres en este renglón. Sin embargo, a 
mayor remuneración anual en el empleo, mayor es la brecha salarial y menor la presencia de la mujer 
requiriendo una igual paga por igual trabajo que produjo una importante legislación para que se les garantice 
esa equidad a las mujeres.   

Otra problemática clave  cónsona con lo expresado es la creación en  PR de la Ley 3 de 2013 para  Para 
enmendar la Ley Núm. 447 de 1951, Ley del Sistema de Retiro y otras Leyes Relacionadas. Muchas mujeres 
en los niveles de pobreza en Puerto Rico responden a que generan montos de pensiones muy bajos o que 
tienen periodos programados de entrega de fondos que no le garantizan los mismos durante toda la vejez. 
Si nuestras mujeres no reciben los ingresos suficientes productos de las pensiones,  jubilaciones y no hay 
un sistema de transferencia sólido para suplir esas necesidades, el impacto será el empobrecimiento 
económico y social y un deterioro en los sistemas de salud para las mujeres. Si tomamos en consideración 
que el 14.5% de nuestros habitantes para el 2010 tenían 65 años o  más,  superando la cifra de Estados 
Unidos de 13%. El progresivo envejecimiento de la isla se refleja en dos indicadores adicionales (1) la 
duplicación de la mediana de edad de 18.1 años en 1899 a 36.9  en el 2010 y (2) la extensión de la esperanza 
de vida al nacer de solo 30.4 a 78.8 años en ese mismo período. Hoy día los hombres boricuas viven un 
promedio de 75.3 años; las mujeres 82.7,  para el 2025 la proyección de la Junta de Planificación es que los 
mayores de edad conformen el 17.9% del total de la población. Lo que reflejará que indudablemente los 
grupos de mayor crecimiento serán los de mayor edad. El incremento en  la población de las personas  de 
65 años o más tiene unas consecuencias básicas para las cuales el Estado debe prepararse y las que con 
sumo respeto no se contemplan en este proyecto. Estas son una creciente demanda de servicios médicos, 
adquisición en recursos  adecuados de alimentación, servicios adecuados de cuidado y una mejor calidad 
de vida.  
 
Ha quedado establecido que más de la mitad de la población de edad avanzada es del sexo femenino. El 
número de varones por cada cien mujeres en Puerto Rico es de 77.65. (Base Internacional del Negociado 
del Censo, Año 2010). En comparación con el año 2000, la cantidad de hombres por cada cien mujeres ha 
disminuido ya que para ese año la razón fue de 80.09. Una de las explicaciones a este comportamiento es 
el hecho de que las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que la de los hombres debido a que los 
niveles de mortalidad entre las féminas son menores.  

1 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), realizó un estudio publicado en el año 
2012 identificado como “Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the 
MCM 2012”, 

                                                           



 

 

La expectativa de vida de la población de Puerto Rico es mayor de 75 años. Para el año 2004, la expectativa 
de vida fue de 77.16 años aunque, por sexo refleja diferencias notables (Fuente: División de Análisis 
Estadístico del Departamento de Salud). En el Censo de 2010 esas cifras cambiaron para los hombres en 
186,203 de más de 60 años y para las mujeres en 238,934. El por ciento de mujeres (56.2%) fue mayor al 
de los hombres (43.8%). 
 

Con la mencionada Ley 3 y si no se toman medidas inmediatas  en un  futuro cercano, sin lugar a dudas  se 
sumirá a las mujeres en los extremos de la pobreza y el sostenimiento de la economía estará sobre los 
hombros de personas de edad avanzada principalmente mujeres que son las que hoy conforman la gran 
mayoría de nuestra  fuerza laboral.  

Finalmente,  la erradicación de la violencia y  el discrimen en todas sus manifestaciones,  el logro de los 
objetivos que viabilicen la autonomía económica y física de las mujeres y los compromisos para lograr  la 
igualdad de género conformarán nuestro compromiso y  agenda de cara  a los casi 40 años de la Conferencia 
Regional de la Mujer y dirigirán los esfuerzos de  la Agenda Regional de Género. 

 

Wanda Vázquez Garced 
Procuradora   
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