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Objetivos

Explorar los aspectos biopsicosociales de la violencia de género, los feminicidios y transfeminicidios.

Sensibilizar sobre el impacto de todas las manifestaciones de la violencia de género y el rol fundamental de 
los(as) abogados y abogadas en los procesos legales con estos asuntos, haciendo hincapié en la 
disponibilidad de servicios legales pro bono en la comunidad, al tiempo que se empodera a sobrevivientes y 
sus familias para seguir adelante con sus vidas.

Motivar a los(as) abogados y abogadas a hacer trabajo pro bono con las personas víctimas/sobrevivientes, y 
ser voluntarios(as) en organizaciones que sirven a las personas sobrevivientes de estas manifestaciones de 
violencia.



Violencia

 Tipo de interacción que se manifiesta en aquellas conductas que, de forma deliberada, 
imitada o aprendida, provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave 
(físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una colectividad o los afectan de 
tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. 

 Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e 
inacciones.

(Do Nacsimento et. al, 2014, según se citó en Alfonso, Fonseca, Tamayo y Acosta, 2019).

Introducción



Violencia de Género…¿a qué nos referimos?
La violencia de género es un término genérico para cualquier acto perjudicial incurrido en contra de 
la voluntad de una persona, y que está basado en diferencias socialmente adjudicadas (género) entre 
mujeres y hombres.

La naturaleza y el alcance de los distintos tipos de violencia de género varían entre las culturas, 
países y regiones. 

Algunos ejemplos son la violencia sexual, incluida la explotación/el abuso sexual y la prostitución 
forzada; violencia doméstica; trata de personas; matrimonio forzado/ precoz; prácticas tradicionales 
perjudiciales tales como mutilación genital femenina; asesinatos por honor; y herencia de viudez. 

Hay diferentes tipos de violencia que incluyen (pero no se limitan a) la violencia física, verbal, 
sexual, psicológica, socioeconómica, feminicidios y transfeminicidios.



Violencia de Género: problema social y de 
derechos humanos
Este tipo de violencia está profundamente arraigada en las estructuras, normas y valores sociales y 
culturales que gobiernan la sociedad, y a menudo es perpetuada por una cultura de negación y 
silencio. 
Las respuestas violentas contra una persona constituyen una violación a sus derechos humanos y la 
manifestación de una conducta violenta.

La violencia de género puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado.

Afecta a las mujeres de manera desproporcionada.

Ha sido reconocida como un problema de salud pública (OMS, 2003), así como uno de los problemas 
sociales más serios que afecta a nuestra isla.



Lineamientos sobre la 
violencia de género

• La violencia de género ha sido reconocida como uno de los problemas sociales y 
de salud pública más serios que afectan a Puerto Rico. 

• Es una conducta prohibida socialmente y tipificada por el Código Penal.
• Tiene efectos en la persona víctima, su entorno familiar, comunitario y laboral.
• No es un asunto privado.
• Ocurre en cualquier etapa de la vida.



Lineamientos sobre la violencia de género

• La violencia de género es una de las demostraciones más claras y graves de la desigualdad entre las 
personas.

• Las mujeres y las personas trans son objeto de múltiples formas de discriminación que violentan los
principios de igualdad de derechos y respeto por la dignidad humana.

• Puerto Rico forma parte de los países que ha puesto en marcha planes de acción, políticas públicas
y programas para erradicar la violencia de género. 

• No obstante, persisten retos importantes para combatir la forma desigual y discriminatoria con la 
que se atienden estos delitos. 

• Para ello, resulta fundamental comprender la dimensión del género y su contexto.
• Esto requiere y una mirada, así como la discusión de los factores biopsicosociales desde una

perspectiva multidisciplinaria.



Manifestaciones de la 
violencia de género
• Violencia física
• Violencia verbal
• Violencia sexual
• Violencia psicológica
• Violencia socioeconómica
• Violencia cibernética
• Feminicidios y transfeminicidios



Estadísticas en Puerto 
Rico

Incidentes de Violencia
Doméstica

Año 2022

Fuente: Negociado de la Policía de Puerto Rico. 
Imagen:https://policia.pr.gov/reforma-policiaca/ 



Incidentes acumulados
hasta junio 30, 2022. 

Datos preliminares a julio
12, 2022.

Área Policiaca Total de Incidentes

Aguadilla 193

Aibonito 166

Arecibo 217

Bayamón 438

Caguas 268

Carolina 264

Fajardo 130

Guayama 120

Humacao 111

Mayagüez 159

Ponce 328

San Juan 317

Utuado 75

Total 2786

Cumplimiento con la Ley Núm. 59 de 2020  (OPM, 2022) 



¿Por qué hablar de feminicidios y 
transfeminicidios?



Feminicidio

• Muerte violenta de mujeres por razones de 
género, ya sea que tenga lugar dentro de la 
familia, unidad doméstica o en cualquier
otra relación interpersonal, en la comunidad, 
por parte de cualquier persona, o que sea 
perpetrada por el Estado y sus agentes, por
acción u omisión.

• Tipos de feminicidios:
Activos o directos
Pasivos o indirectos



¿Por qué hablar de feminicidios y transfeminicidios?

• Diversos informes revelan que en las muertes violentas de las mujeres se presentan
manifestaciones del ejercicio de una violencia desmedida previa, concomitante o 
posterior a la acción delictiva.

• En muchas ocasiones, la muerte se produce como el acto final de un continuo de 
violencia, en particular, en los casos de feminicidio íntimo que son cometidos por el
esposo, compañero, novio, etc.

• La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia
como mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres.

(Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razón de género, 
pp. 3-4).



Tipos de feminicidios
Los femicidios activos o directos incluyen:
• las muertes de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica, ejercida por la pareja en el 
marco de una relación de intimidad o de convivencia;
• el asesinato misógino de las mujeres;
• las muertes de mujeres y niñas cometidas en nombre del “honor”;
• las muertes de mujeres y niñas relacionadas con situaciones de conflicto armado (como estrategia de 

guerra, opresión o conflicto étnico);
• las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el pago de una dote;
• las muertes de mujeres relacionadas con la identidad de género y con la orientación sexual 

(femicidios lesbofóbicos);
• el infanticidio femenino y la selección de sexo basada en el género (feticidio); y
• las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el origen étnico y la identidad indígena.



Tipos de feminicidios
Los femicidios pasivos o indirectos incluyen:
• las muertes debidas a abortos inseguros y clandestinos;
• la mortalidad materna;
• las muertes por prácticas dañinas (por ejemplo, las ocasionadas por la mutilación genital 

femenina);
• las muertes vinculadas al tráfico de seres humanos, al tráfico de drogas, a la proliferación de armas 

pequeñas, al crimen organizado y a las actividades de las pandillas y bandas criminales;
• la muerte de las niñas o de las mujeres por negligencia, por privación de alimento o maltrato; y
• los actos u omisiones deliberadas por parte de funcionarios públicos o agentes del Estado.



Estadísticas
• Según la Organización Mundial de la Salud

(2013), más del 38% de todas las muertes
violentas de mujeres, a nivel mundial, eran
cometidas por un compañero íntimo, en
comparación con el 6% de los homicidios de 
los hombres.



Estadísticas 
• Se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66 mil feminicidios en el 

mundo. No obstante, hay que tener en cuenta que el número de casos de violencia 
de género tiende a infravalorarse y que muchos países no diferencian entre los 
homicidios y los feminicidios.

• Mientras que el 80% de las víctimas de asesinato son hombres, cuando hablamos 
concretamente de homicidio familiar o íntimo el porcentaje de hombres desciende 
a un tercio. 

• Este es uno de los factores que explican por qué el feminicidio requiere ser 
distinguido del resto de asesinatos.



Estadísticas en Puerto Rico

Feminicidios bajo delitos
contemplados en la Ley para 
la Protección e Intervención
con la Violencia Doméstica



Año Total
2010 18
2011 29
2012 20
2013 19
2014 17
2015 10
2016 9
2017 14
2018 26
2019 11
2020 15
2021 15
2022 11

Fuente: Negociado de la Policía de Puerto Rico. Incidentes acumulados hasta abril 2022. Datos preliminares de asesinatos confirmados por
violencia doméstica acumuladas al 31 de julio de 2022. Fecha: 2 de agosto de 2022.

Cumplimiento con la Ley Núm. 59 de 2020  (OPM, 2022) 



Factores biopsicosociales de la 
violencia de género, 

feminicidios y transfeminicidios



Socialización

Sexo: diferencias biológicas
Género: construcción social; 

características asignadas por la 
sociedad.

Masculino y femenino: etiquetas
asignadas para establecer qué es lo que 

se espera de cada uno, de acuerdo al 
sexo, como si fueran sinónimo.

Roles femenino y masculino

Socialización y 
violencia de género



Socialización

Roles femeninos
Maternidad, tareas del hogar; crianza de hijos e 

hijas y dar sostén emocional a la familia. A 
quienes tienen empleo asalariado, se añade la 

carga del trabajo en el hogar.

Roles masculinos Proveedor; trabajo productivo, sin las 
responsabilidades del trabajo en el hogar.

Roles: resultado de la 
construcción del género



Socialización

• Socialmente se valora más el trabajo de los hombres, ubicándolos en una
posición de superioridad frente a las mujeres y los sobre coloca en una
posición de poder sobre las mujeres. Se da paso, además, a la discriminación y 
desigualdad. 

• Desde esa posición de supuesta superioridad, los hombres creen tener el
derecho de imponer sus gustos y opiniones sobre las mujeres, así como tener
el control sobre sus parejas.

• La violencia resulta un instrumento útil para mantener la “superioridad”. 



Ideas preconcebidas y estereotipos que 
influyen negativamente ante la 
violencia de género

• La “deificación de la víctima”, que hace referencia a su 
idealización. La persona víctima pasa a ser valorada por algunas de 
sus circunstancias vitales, como por ejemplo ser joven, pertenecer a 
una familia de status elevado, estar estudiando en la universidad, 
ser solidaria, etc. Esta idealización puede descontextualizar el 
delito, alejándose de las circunstancias reales de su comisión.

• El “envilecimiento de la víctima”, que es lo contrario. Las 
características de la víctima hacen que sea considerada como 
propiciatoria o merecedora de lo ocurrido. Se piensa que 
determinados delitos sólo les ocurren a ciertas personas que llevan 
modos de vida diferentes, que pertenecen a determinados grupos 
étnicos, que tienen ciertas creencias religiosas, que son de algunos 
grupos sociales, que tienen nivel económico bajo, que consumen 
drogas, que exteriorizan una orientación sexual distinta, etc.



Ideas preconcebidas y estereotipos que 
influyen negativamente ante la violencia de 
género

• La jurisprudencia internacional ha llamado la atención sobre diferentes aspectos que 
reflejan la aplicación injustificada de estereotipos de género que en la administración de 
justicia afectan a las mujeres y a las niñas, entre otros:

• La creación y aplicación de normas inflexibles sobre lo que constituye violencia 
doméstica o violencia basada en el género, o lo que las mujeres y las niñas deberían 
ser;

• La determinación de la credibilidad de la víctima en función de ideas preconcebidas 
sobre la forma en que esta debería haber actuado antes de la violación, durante el acto 
y después del acto, debido a las circunstancias, a su carácter y a su personalidad;

• La presunción tácita de la responsabilidad de la víctima por lo que le sucedió, ya sea 
por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o 
parentesco con el agresor;

• El uso de referencias a estereotipos sobre la sexualidad masculina y femenina de la 
víctima o del perpetrador;

• La poca atención brindada al testimonio de las niñas;
• La interferencia en la vida privada de las mujeres cuando su vida sexual es tomada en 

cuenta para considerar el alcance de sus derechos y de su protección.



Ideas preconcebidas y estereotipos 
que influyen negativamente ante la 
violencia de género

• El ser mujer constituye un factor que 
facilita que el significado de lo ocurrido se 
construya sobre estereotipos culturales 
generales, en lugar de centrarse en el 
contexto de lo ocurrido y en los resultados 
objetivos que arroje la investigación (B.E. 
Turvey).



Modelos teóricos que explican la 
problemática de la violencia de género

Teoría Feminista
Modelo de Duluth –
Rueda de Poder y 

Control

Teoría del Aprendizaje
Social (Albert 

Bandura)

Modelo Ecológico (U. 
Bronfenbrenner)

Indefensión o 
desesperanza

aprendida (L. Walker)-
Ciclo de la Violencia



Teoría Feminista



Modelo Duluth (‘80)

Tomado de: DC Volunteer Lawyers Project (2016)



Teoría del 
Aprendizaje Social 

(Bandura, 1977)
• Tomado de: Tellez, B. (s.f.) Pinterest/pin 753086368910047316



• El modelo ecológico explica 
elementos en el ambiente que 
permite que la violencia 
doméstica exista.

• Nivel social

• Nivel comunitario

• Nivel de las 
relaciones

• Nivel individual

National Resource Center on Domestic Violence

Monreal, C., Povedano, A., & Martínez, B. (2013), p. 108.  



Modelo Ecológico (Bronfenbrenner)

Tomado de: Latorre (2011).



Indefensión aprendida
Tomado de: Indefensión aprendida-Coaching creativo



Seligman- La indefensión aprendida produce una modificación de las 
respuestas de escape con consecuencias impredescibles por estrategias de 
afrontamientos mas predecibles. Es posible desaprender la indefensión 
aprendida.

Walker-la teoría de la indefensión aprendida aplicada a víctimas de malos 
tratos describe cómo una mujer puede aprender a ser incapaz de predecir el 
efecto que tendrá su comportamiento con respecto al maltratador. Esta falta 
de capacidad para predecir qué eficacia tendrá su propio comportamiento para 
evitar los malos tratos modifica el origen o la naturaleza de la respuesta de la 
víctima ante las distintas situaciones.



El proceso de desaprender la indefensión aprendida se caracteriza por la dotación de 
poder de estas mujeres dentro de la relación de pareja, que permitirá que las mujeres 
maltratadas comprendan y salgan del ciclo de la violencia, orientándolas en cómo se 
puede predecir la escalada de la violencia, a través de la distinción de las distintas fases 
del ciclo y la comprensión de que las fases del amor y del arrepentimiento es una forma 
de reforzar el ciclo y enseñándoles distintas habilidades para poder escapar.

Sin embargo, es importante considerar que existen diferencias entre los estudios de 
laboratorio y la vida real y es necesario tener presente que en la vida real el maltratador 
puede volverse más violento cuando la mujer se enfrenta a él y/o cuando intenta 
separarse.



Muchas gracias…
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