
POWER ACT Public Event

Una mirada a la violencia de género, feminicidios y 
transfeminicidios en Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES

Miércoles, 14 de septiembre de 2022
2:00 pm-4:30 pm



Aspectos Técnicos

• Se mantendrá su micrófono APAGADO durante las presentaciones.
• Usted deberá encender su micrófono para hablar.
• Si desea hacer un comentario, puede “levantar la mano” de forma 

virtual, utilizando el símbolo de mano.
• Además, puede utilizar el “chat”.
• Habrá espacio al final para hacer preguntas.



Agenda
• 1:30 pm- 2:00 pm System check-up and registry

• 2:00 pm- 2:20 pm Mensaje de bienvenida, objetivos y servicios Power Act
Lcda. Madeline Bermúdez-Sanabria, Procuradora de las Mujeres, Interina

• 2:20 pm- 3:05 pm Factores biopsicosociales en situaciones de feminicidios y transfeminicidios.
Dra. Bárbara Umpierre-García, Procuradora Auxiliar de Educación y Servicios de Apoyo     

• 3:05 pm- 3:35 pm Importancia del POWER Act: Importancia de la participación de los(as) abogados(as) en el Acuerdo 
Colaborativo USPO-OPM
Lcdo. Angel Rodríguez Nazario, Procurador Auxiliar de Asuntos Legales y Lcda. Madeline 
Bermúdez-Sanabria, Procuradora de las Mujeres, Interina

• 3:35 pm- 4:20 pm Protocolos intergubernamentales sobre violencia de género, feminicidios y transfeminicidios.
Lcdo. Angel Rodríguez-Nazario, Procurador Auxiliar de Asuntos Legales 

• 4:20 pm- 4:30 pm Preguntas y Respuestas



Bienvenida



Mensaje de bienvenida, objetivos y servicios
Power Act

Lcda. Madeline Bermúdez-Sanabria
Procuradora de las Mujeres, Interina



OBJETIVOS



OBJETIVOS
 Explorar los aspectos biopsicosociales de la violencia de género , los

femenicidios y transfeminicidios.

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

Motivar a las abogadas y los abogados a hacer trabajo pro bono con las víctimas
y ser voluntarias (os) en organizaciones que sirven a sobrevivientes de este tipo
de violencia. 



OPM con base en los Derechos Humanos 
 La violación de los derechos humanos, particularmente de las mujeres, tiene un origen fundamental en

la distribución desigual de poder en las sociedades.
 Se require un cambio social  que tome encuenta el respeto a las mujeres desde sus diversas formas de 

pensar, sentir y actuar.
 Las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a hombres como a mujeres ,su impacto y su

carácter varían de acuerdo con el sexo de víctima.
 Sin embargo , la mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres y de las discriminaciones y 

abusos de los que son objeto, se deben especificamente a su condición de mujer.
 A pesar de que existen factores como la etnia, la clase social, la preferencia sexual, discapacidades y 

afilaciones políticas y religiosas, que inciden en la victimización de la población  femenina, en general, 
toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como
violencia de género. 



OPM con base en los Derechos Humanos 

 En 1972, la Comisión de Derechos Civiles llevó acabo el informe “ Igualdad de 
Derechos y Oportunidades de la Mujer Puertorriqueña.”
 Este informe recomendó cambios significativos en las leyes del país para 

reconocer la igualdad de derechos que tienen las mujeres.
 La Ley Núm. 20 de 2001, que fundamenta a la OPM, hace un recuento del 

movimiento en pro de los derechos de las mujeres y cita el informe de la 
Comisión de Derechos Civiles, en torno a la grave situación de discrimen por
razón de género en la isla.



¿A qué aspiramos en la Oficina de la Procuradora
de las Mujeres?
 A una sociedad que promueva de forma activa la paz,la justicia,el respeto y la esencial dignidad

humana de las mujeres y de los hombres.

 Que todas las mujeres disfruten de una major calidad de vida y reclamen sus derechos.

 Que las agencias gubernamentales y entidades privadas sean sensibles e inclusivas y que 
practiquen la equidad y el respeto a los derechos humanos.

 Que se erradique la violencia hacia las niñas , adolescents y mujeres y los esterotipos por razón de 
género.



Servicios que ofrece la OPM
 Fiscalización y Asistencia Técnica a agencias gubernamentales, 

entidades privadas y municipios en cuanto a la implementación de 
Protocolos de Acción Afirmativa y Prevención de Violencia de 
Género.
 Educación y Prevención
 Línea de Orientación CRIAS (24/7)   787-722-2977
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