
¿Quiénes somos? 
Actualmente quienes integramos este Comité somos:  Yesenia  Delgado 
Castillo, Verónica Carvallo Messa, Albith Delgado Roque, Nydia Sostre, 
Alexis J. Ortiz, Richard Santos y Hilaree Aponte.  Atabey Torres, Sarah  
Romero  y  Randy  Quiñones  Maldonado colaboran  con nosotros/as. Si  te  
interesa  integrarte  al  equipo  o colaborar de alguna manera puedes  
comunicarte a nuestro correo electrónico comiteprevencionvc@gmail.com.  

 

 
¿Qué hacemos? 
Nuestra misión es: Proveer un espacio para la discusión abierta, 
responsable y seria sobre el fenómeno de la violencia y la criminalidad en 
Puerto Rico, que tenga como norte la co-construcción de una Cultura de 
Paz.   
 
Son nuestros objetivos: : (1) Fomentar la reflexión crítica en torno a 
temas relacionados a la violencia en Puerto Rico haciendo énfasis en su 
prevención, (2) Examinar las múltiples dimensiones de las diversas 
manifestaciones de violencia desde un enfoque multidisciplinario y 
respondiendo a la realidad social de nuestro país, (3) Generar capital 
intelectual que contribuya al entendimiento y manejo de la violencia en sus 
diversas manifestaciones, y (4) Colaborar con diversos grupos e individuos 
en la realización de actividades así como en la discusión y diseminación de 
información con el fin de fomentar estrategias de no violencia.  
 
Este año, comenzaremos a publicar trimestralmente. En esta edición 
presentamos los artículos El interés de la salud pública hacia la prevención 
de violencia, redactado por Alexis Ortiz, M.A., uno de nuestros 
integrantes del Comité, y Violencia en la pareja: Datos, retos y desafíos, 
una colaboración de la Dra. Vivian Rodríguez Del Toro.  
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 ¿Es la violencia un problema de salud pública? La respuesta es sí, pero primero se 

necesita saber qué es violencia y salud pública, para luego explicar por qué la violencia es un 
problema de salud pública. La violencia, según la Organización Mundial de Salud (OMS, 2002), 
es "el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones" (p.5).  

  
 Aunque la definición de la OMS es una bastante completa, cabe mencionar otros 
factores importantes a considerar cuando se habla de violencia. Por ejemplo,  la concepción 

social, jurídica y moral que se tenga sobre la noción  violencia en una  sociedad o contexto 
socio/histórico particular. Es decir, no se puede estudiar la violencia de manera generalizada, 

ya que algunos aspectos sociales juegan un papel determinante en lo que es o no es violencia. 
Por ejemplo, el machismo. El machismo es un acto de violencia sumiso o sutil en algunas culturas 

pero que atenta contra los derechos de igualdad de las mujeres de la misma manera que en las 
sociedades abiertamente machistas.  
  

 Otro ejemplo es la homofobia, que al igual que el machismo, atenta contra la igualdad de 
derechos de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (LGBTT). La 

comunidad LGBTT sufre innumerables actos de violencia por sus preferencias sexuales que van 
más allá del aspecto físico.  Inclusive,  muchos de estos actos no  son penalizados por el Estado 
y, en algunos sectores de la sociedad, se perciben como algo correcto. Un ejemplo de estos 

actos de violencia es la dura batalla que han tenido para reconocer su derecho al matrimonio o a 
la seguridad laboral.  

 
 El concepto de la salud pública, según la OMS (2002): 

 
 Por definición, la salud pública no se ocupa de los pacientes a título individual.  
 Su interés se centra en tratar las enfermedades, afecciones y problemas  

 que afectan  a la salud, y pretende proporcionar el máximo beneficio para el  
 mayor número posible de personas. Esto no significa que la salud pública haga 

 a un lado la atención de los individuos.  Más bien, la inquietud estriba en  
 prevenir los problemas de salud y ampliar y mejorar la atención y la seguridad  
 de todas las  poblaciones (p3).  
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 Por otro el lado, la OMS (2002) explica que:  

 
El enfoque de salud pública a cualquier problema es interdisciplinario y se basa  
en datos científicos. Además, extrae conocimientos de muchas disciplinas, entre   

ellas, la medicina, la epidemiología, la sociología, la psicología, la criminología,  
la pedagogía y la economía. Esto le ha permitido al campo de la salud pública  

ser  innovador  y  receptive  con  respecto  a  una  amplia  variedad  de  
enfermedades, padecimientos y lesiones en todo el mundo (p. 4). 
 

 La violencia, al igual que el ser humano, es compleja y multi-dimensional. Por ende, no se 
puede estudiar o abarcar desde una sola perspectiva, ya sea académica, social, jurídica o 

individual. Por esta razón, hay que buscar entrelazar diferentes perspectivas pero todas ellas 
cónsonas a un interés o meta en común. La violencia nunca va a tener una razón única de ser, 

pero sí puede tener tendencias sociales, económicas, históricas, contextuales, familiares y 
educativas. El ser humano es un ser de tendencias y de hábitos, y es por ello que la 
investigación sobre cuáles son los actos de violencia más comunes  en una sociedad puede ser de 

mucha utilidad para tratar de prevenir este fenómeno. Al conocer dichos actos se pueden hacer 
intervenciones desde diferentes intereses o disciplinas que ayudarían, desde la perspectiva de 

salud pública, a encontrar factores que puedan prevenir los actos de violencia.  
 
  Un gran obstáculo que tienen los programas de Salud Pública dirigidos a la prevención de 

violencia es el reconocimiento, pertinencia y la visión que tengan de lo que es violencia y cómo 
prevenirla, no sólo las personas que toman las decisiones a gran escala en la sociedad, sino la 

sociedad en sí misma. Para que los programas de prevención funcionen tienen que partir de una 
base teórica, y al mismo tiempo de fundamentos prácticos para que puedan implementarse con 

éxito. En Puerto Rico es necesario prevenir más que remediar. Del mismo modo, debemos 
evaluar aquellas estrategias que no han funcionado y evitar tener  “fe ciega” en programas que 
sabemos que no dan resultado.  

 
 Por ejemplo, la violencia, usualmente, se trabaja  desde una perspectiva delictiva, donde 

a través de la imposición de sanciones, castigos o represiones del Estado busca tratar de 
prevenir la violencia y educar a la sociedad. Sin embargo, no se han realizado hallazgos 
significativos de parte del Estado en términos de los motivos de los actos de violencia y cómo 

éstos pueden afectar a la sociedad en diferentes facetas. A mi entender, si no se conoce la 
raíz o el motivo de un problema, ya sea a nivel individual o social, es muy difícil encontrar 

soluciones sensatas. Más aún, con un problema tan complejo y multifactorial como lo es el 
fenómeno de la  violencia.  
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 Hay que dejar atrás el modelo tradicional-reaccionario con el que se ha abordado la 
violencia por tanto tiempo.  La llamada lucha contra el crimen o violencia que ha utilizado el 

Estado no ha dado los resultados esperados. Es por esto que el Estado debe tomar un camino 
diferente para atajar la alta incidencia de violencia que arropa al país. Y, a la misma vez, debe 
educar a la sociedad para que vaya a la par con este cambio necesario.  La salud pública puede y 

debe  ser una herramienta sumamente útil para lograr la sociedad que todo ciudadano/a 
anhela…Una sociedad donde se pueda vivir sin miedo a ser víctima de actos de violencia.  
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 La violencia contra la pareja es un serio problema de salud pública a nivel global.  La 
investigación de la violencia de pareja íntima (VPI) por más de dos décadas demuestra las 

serias repercusiones a largo plazo para la salud física y mental de las víctimas y los altos 
costos sociales y de salud para los países (CDC, 2010).  Como resultado de la incidencia y 
prevalencia significativa de todas las formas de violencia en contra de las mujeres,   desde el 

1993 fue declarada por la ONU (2006) como un asunto de derechos humanos.  Además de la 
ONU, otras organizaciones internacionales (e.g. Amnistía Internacional, 2011) la consideran una 

pandemia que amerita esfuerzos y manejos de todos los gobiernos y sus estructuras sociales.  
En declaraciones oficiales y diversos  informes,  la ONU lo describe como un problema  

“sistémico,  enmarcado en desbalances estructurales de poder y desigualdades históricas 
entre los hombres y las mujeres”  (en Rodríguez Del Toro, 2012 , p. 211). Como resultado de 
este reconocimiento,  en el 2010 se creó ONU Mujeres como una secretaría general en esta 

organización con el propósito de atender de manera integral los asuntos y problemas de las 
mujeres en el mundo.   

 Por otro lado,  en el 2015 se cumplen 20 años de los acuerdos que ratificaron 189 paises 
en la Cuarta Conferencia Internacional   Sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China. El 
acuerdo firmado para estos 20 años era el logro de la igualdad de género y garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas.  En el contexto del 20 aniversario de 
la conferencia de Beijing, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) realizó una mesa redonda, el 24 de octubre de 2014 en México,  donde se abordó un 
panorama hemisférico de la región Latinoamericana y el Caribe en torno a la violencia de 

género. Rashida Manjoo, Relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer (Comisión 
Interamericana de Mujeres, 2014) y Carmen Moreno Toscano, Secretaria Ejecutiva de la CIM 

reconocieron los avances de los gobiernos en la región en  “leyes más fuertes” para proteger a 
las mujeres de la violencia, el feminicidio y el abuso sexual. Igualmente, Moreno Toscano 

(Notimex, 2014) reconoció avances significativos en el compromiso  y la voluntad política de los 
gobiernos de la región para fortalecer la respuesta a esa violencia como un asunto de derechos 
humanos. No obstante,  expresó su preocupación por la falta de datos confiables sobre el 

acceso a la justicia de las mujeres en la región Latinoamericana y del Caribe.    Ambas 
conferenciantes reconocieron que persisten desafíos para el logro de una verdadera equidad 

de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, tales como aumento 
de presupuestos públicos para atender el problema y datos más precisos y confiables de los 
sistemas de justicia de los países de esta región. La periodista Abigaíl Cruz (2014) por su 

parte concluyó que en países de América Latina y el Caribe continúan los actos de violencia, 
feminicidios, abuso sexual  y otros  de forma “más sofisticada y cruel”,  no empece a los 

esfuerzos gubernamentales y de organizaciones en favor de las mujeres y de la creación de 
nuevas leyes. 

 

Violencia en la pareja: Datos, retos y desafíos 
Dra. Vivian Rodríguez Del Toro 

Fomentando una Cultura de Paz  Page 5 



Violencia en la pareja: Datos, retos y desafíos (cont.) 

 Por otro lado,  en Estados Unidos (E.U.), a través del Centro de Control de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se está llevando a cabo de manera continua desde 

el 2010 una encuesta nacional telefónica sobre la violencia sexual y de pareja íntima (NISVS, 
por sus siglas en inglés). Se realiza con adultos mayores de 18 años en los 50 estados y el 
Distrito de Colombia que hablen Inglés o Español.  En la encuesta se recogen datos 

demográficos como edad, sexo y raza de los encuestados,  así como la violencia en  los 12 
meses previos a la entrevista y durante toda la vida;  los tipos de violencia,  perpetradores, 

edad cuando la violencia comenzó,  la prevalencia de los tipos de violencia por Estados,  entre 
otros datos.   

 Los resultados del 2010 incluyeron entrevistas con 16,507 adultos (9,086 mujeres y 

7,421 hombres).  Entre los hallazgos más importantes sobre la violencia de pareja íntima (VPI),  
estas  entrevistas  arrojaron lo siguiente : más de una de cada tres mujeres (35.6 %) y más de 

1 de 4 hombres (28.5%) experienciaron  violación sexual, violencia física o acecho de parte de 
una pareja íntima en su vida.  Entre estas víctimas de VPI, 1 de cada 3 mujeres sufrieron 

múltiples formas de violencia física,  acecho y violación ; 92% de esos hombres fueron víctimas 
solo de violencia física y 6.3%  de violencia física y acecho.  En cuanto a la violencia física 
severa de parte de la pareja, 24.3% de las mujeres  en E.U. y 13.8% de los hombres de la 

encuesta nacional la reportaron.  Sobre el acecho, 10.7% de las mujeres  y 2.1% de los hombres 
fueron acechados por una pareja íntima durante su vida.  Casi la mitad de las mujeres y de los 

hombres (48.4%,  48.8%)  respectivamente  sufrieron violencia psicológica en E.U., de parte de 
una pareja íntima en su vida.  De todas las víctimas  de cualquier forma de violencia de su 
pareja íntima, 69% de las mujeres y 53% de los varones sufrió el primer incidente antes de los 

25 años de edad. En cuanto a la violación sexual en E. U., 1 de cada 5 mujeres (18.3%) y 1 de 71 
hombres (1.4%) ha sido violado en algún momento de su vida.  En más de la mitad de las mujeres  

(51%) el perpetrador fue una pareja íntima y en el 40.8%  era una persona conocida.  En el caso 
de los hombres, 52.4% fueron violados por un conocido y 15.1% por una persona desconocida.  

 Por otro lado,  estudios en Puerto Rico y otros países (Helm, et. al, 2013; Khubchandani, 
et. al, 2012; Montes, 2009;  Morales-Díaz & Rodríguez Del Toro, 2012; CDC, 2010; Rey 
Anacona, 2009) sobre la violencia  en las relaciones de pareja en la adolescencia y la juventud,  

en el contexto del noviazgo o de parejas que salen en citas y comparten (dating)  señalan que 
es un problema que va en aumento aunque, muchas veces, no se reconoce o se minimiza.  

Insisten que esta problemática merece  la misma atención e interés que la violencia marital y 
de pareja adulta.  Más aún, en una extensa revisión de literatura realizada por Rey Anacona 
(2008) sobre la prevalencia, los factores de riesgo y las dificultades asociadas a la violencia de 

pareja en la juventud, encontró que se trata de un fenómeno  más común de lo que se pensaba.  
Este investigador indicó que en Estados Unidos la prevalencia encontrada oscila entre 18-32%  

y cuando las investigaciones incluían la violencia verbal la prevalencia alcanzaba hasta un 88%.   
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  Entre las conclusiones de esta revisión se encontró que entre la prevalencia de violencia 
en parejas jóvenes, no casadas,  independiente de la orientación sexual de las parejas,  la 

violencia verbal es la más frecuente,  luego la psicológica, física y por último la sexual.  Las 
mujeres son más víctimas sexuales que los varones. Otro dato digno de señalarse que Rey 
Anacona (2008) encontró es que las diferencias por sexo en la prevalencia de esta violencia no 

son tan sustanciales como las que se encuentran entre las parejas adultas casadas o 
conviviendo.  Como resultado, esto ha llevado a muchos investigadores a cuestionarse el papel 

de los roles tradicionales de género en la violencia de pareja en el noviazgo y la juventud.  En 
torno a esto,  se observó que la violencia masculina tiende a favorecerse por actitudes más 
conservadoras de los roles de género, utilizando éstos la violencia instrumental como una forma 

de reafirmar la masculinidad  “natural” . Por su parte,  la violencia femenina entraña más carga 
emocional, atríbuída a situaciones de infidelidad y desapego emocional de parte de su pareja.  

Esto es, las mujeres jóvenes tienden a utilizar la violencia como una alternativa para buscar 
mayor equidad en la relación de pareja.  

 Otro dato muy relevante,  según Rey Anacona, (2008) es que para ser víctimas o 
victimarios se han identificado problemáticas comunes que no permiten elaborar un perfil 
diferencial.  Entre los factores de riesgo particulares se encuentran (1) tener creencias o 

actitudes  de aceptación de la violencia en la pareja (2) ser testigo o víctima de violencia en el 
hogar y otros entornos (3) tener pares involucrados en esta violencia, (4) comportamiento 

agresivo y de resolución de conflictos. Además, la violencia de pareja en la adolescencia y 
juventud  tiende a la revictimización , o sea que los jóvenes que la sufren serán victimizados en 
la adultez, por lo que deben aumentarse los esfuerzos de prevención en edades más tempranas. 

No obstante, señala que faltan más estudios longitudinales para confirmar esta relación.  Cabe 
indicar que la División de Prevención de Violencia, del Centro de Control de Enfermedades 

(CDC, 2014) en Estados Unidos, presenta estos mismos cuatro factores de riesgo anteriores,  
aunque añaden los siguientes:  presencia de depresión, ansiedad y otros traumas,  actividad 

sexual temprana y haber tenido múltiples parejas sexuales,  conflicto en la pareja  y el uso de 
sustancias.  Igualmente, varios estudios en Puerto Rico (en Morales-Díaz & Rodríguez Del Toro, 
2012) han identificado estos mismos factores asociados a la violencia de pareja en la 

adolescencia y juventud.  

 Ante este marco de referencia global, es innegable la importancia y urgencia de 

entender el problema de la violencia contra la pareja en todas sus manisfestaciones y en todos 
los grupos de edad reconociendo su complejidad  y amplitud.  A mi entender, constituye un 
desafío para los y las estudiosos/as de la conducta e investigadores reconocer el papel 

mediador de los modelos de aprendizaje, la transmisión intergeneracional de la violencia y los 
procesos socializadores en las manifestaciones y conductas  violentas en las parejas en la 

adolescencia y juventud. Urge  investigar a esta población considerando:  las particularidades 
de esta etapa de desarrollo; el papel de los medios tecnológicos en la violencia; los efectos 
psicológicos y la salud mental; las diferentes formas de relacionarse en pareja e intimar 

sexualmente  a edades cada vez más tempranas; el rol de los padres/madres, educadores y  
profesionales de ayuda en las escuelas sobre la sexualidad y la violencia en parejas jóvenes.  

Este es el reto. 
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