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Hon. David E. Bernier 

Muy buenos días a todos y todas, en especial a los 

miembros de la Comisión, los representantes de las 

Clínicas de las Escuelas de Derecho y las diversas 

organizaciones que apoyaron la celebración de esta vista; el 

público que nos acompaña; y a toda la comunidad 

internacional que nos ve a través del internet. Compárese 

ante ustedes David Bernier, Secretario de Estado del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
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Me acompañan esta mañana el Secretario de Justicia, Hon. 

César R. Miranda, nuestros respectivos Ayudantes 

Especiales, el Lcdo. Javier Inclán y el Lcdo. Jorge L. Flores 

de Jesús, y la representación de la Oficina del Gobernador 

integrada por la Lcda. Irisel Collazo Nazario, Asesora del 

Gobernador en Bienestar Social y Cultura, y la Lcda. Raiza 

Cajigas Campbell, Asesora Legal y Legislativa Auxiliar del 

Gobernador. 

Agradecemos la oportunidad de participar en este 

diálogo sobre la situación general de los derechos humanos 

en Puerto Rico y esperamos que continúe el intercambio y 

colaboración entre la comunidad internacional y Puerto 

Rico.  

Siendo la protección de los derechos humanos un 

tema de vital importancia para nuestro gobierno hemos 

procurado atender la solicitud hecha por esta distinguida 

comisión con el más alto rigor y sentido de 

responsabilidad. Es por esta razón que el pasado 9 de 

marzo nos reunimos con la parte peticionaria, para reiterar 

nuestra política de apertura y nuestro espíritu de 

colaboración al trabajar estos temas. Sin más preámbulos, 

dejo con ustedes al Secretario de Justicia de Puerto Rico. 
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Hon. César R. Miranda 

Buenos días a todos y todas. Me uno al saludo del 

señor Secretario de Estado.   

Como bien señala el Secretario, acogemos la 

convocatoria a participar de esta vista como una 

oportunidad para dar a conocer a la comunidad 

internacional el estado general de las protecciones de los 

Derechos Humanos en Puerto Rico y, de paso, reflexionar 

como país sobre el camino que hemos recorrido y el que 

falta por recorrer.  Qué mejor espacio para hacer esta 

reflexión que en la sede de la institución que promulgó la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre en 1948, uno de los documentos que años más 

tarde serviría de inspiración para la redacción de la Carta 

de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.  

Hoy nos toca presentar cómo el Gobierno de Puerto 

Rico se ha hecho eco de ese documento, logrando avances 

significativos en el ámbito de los derechos humanos. De 

igual forma, hoy nos corresponde enfrentarnos a aquellos 

asuntos en las que hemos permanecido anquilosados en el 

tiempo. Indudablemente, este diálogo franco será punto de 
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partida para nuevos desarrollos y adelantos en el ámbito de 

los derechos humanos.  

 En nuestro País, existen varios organismos que velan 

por estos derechos y el resguardo de las poblaciones en 

estado de vulnerabilidad. Contamos con la Comisión de 

Derechos Civiles, un organismo autónomo que investiga y 

educa sobre los derechos fundamentales, su respeto, su 

protección y su promoción. i  Además, nuestro Gobierno 

tiene cinco procuradurías que también persiguen este 

propósito en relación a poblaciones específicas: 

(1) Mujeres,ii  

(2) Personas con diversidad funcional, iii  

(3) Veteranos;iv 

(4) Pacientes;v   

(5) Personas de Edad Avanzada.vi  

Veamos ahora los avances y metas por cumplir de 

nuestro Gobierno en cuanto a los derechos de la niñez, la 

comunidad inmigrante, las mujeres, las personas LGBTTI y 

la pena de muerte. 

 

1. Derechos de la niñez  

 La seguridad y el bienestar nuestros niños, niñas y 
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jóvenes vii  es un asunto de alto interés público. viii  Puerto 

Rico cuenta con un ordenamiento jurídico abarcador que 

vela por la protección de los derechos de esta población. 

Por esta razón, nuestro Departamento de la Familia ha 

desarrollado varias iniciativas para atender el problema del 

maltrato de menores, dentro de las cuales, destacamos las 

siguientes: 

El Proyecto Redes de Apoyo Familiar y Convivencia 

Comunitaria atiende la violencia y el maltrato a menores 

en comunidades con factores de alto riesgo.  

El Plan Nacional para la prevención del maltrato de 

menores en Puerto Rico establece la política pública para 

reducir la incidencia del maltrato de menores y la violencia 

de género en todos los sectores de la sociedad. A esos 

efectos, procura: (1) implementar una política pública de 

prevención integrada para las instrumentalidades de 

gobierno; (2) establecer un marco conceptual para articular 

los esfuerzos de prevención y fomentar mayor acción a 

nivel multisectorial; (3) promover la participación 

multisectorial; (4) fomentar las actividades de prevención 

primaria y secundaria; y (5) promover el desarrollo de 

sistemas de medición para evaluar las iniciativas y 
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respuestas de prevención en Puerto Rico.  

También tenemos el Consejo Multisectorial del 

Gobernador para la Niñez en Edad Temprana,ix que sirve 

como organismo integrador del sistema de prestación de 

servicios desde el embarazo hasta los ocho años.  

Los Programas Head Start y Early Head Start 

promueven la preparación escolar de los niños y las niñas 

provenientes de familias con bajos ingresos, mediante el 

fomento de su desarrollo cognitivo, social y emocional.  

Por último, el Proyecto Seremos Grandes, el cual 

utiliza la educación para fortalecer los ambientes familiares 

en los que crecen y se desarrollan los niños y las niñas que 

participan en los programas Head Start y Child Care.  

La Rama Judicial también ha tomado medidas para 

atender este problema mediante el Proyecto Justicia para 

la Niñez, que busca agilizar los procesos judiciales 

relacionados con menores víctimas de maltrato y 

negligencia. Como parte del proyecto, la parte promovida 

recibe orientación sobre sus derechos, deberes y el proceso 

judicial. Incluso, recibe representación legal en algunos 

casos. Desde su implementación, disminuyó el promedio de 

tiempo de resolución de los casos lo cual  adelanta la 
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protección ágil de los derechos de la niñez y maximiza el 

acceso a la justicia.   

 Asimismo, la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico garantiza el derecho a la educación. Esta 

garantía incluye la educación inclusiva. 

El Departamento de Educación es responsable de la 

localización, registro, evaluación e identificación de todos 

los niños y las niñas con diversidad funcional. x  La 

Sentencia por Estipulación de 14 de febrero de 2002 del 

caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, xi 

estableció, entre otras cosas, el alcance de los servicios, los 

plazos para proveerlos, la obligación de divulgación 

continua, y la continuidad de los esfuerzos y recursos 

financieros dedicados al Programa de Educación Especial.  

Reconocemos que la agencia ha recibido multas por 

incumplimiento. Ahora bien, el Informe de Cumplimiento 

2013-2014 le otorgó a Puerto Rico una puntuación de 2.43, 

lo cual constituye el mayor nivel obtenido por el 

Departamento en el área de Educación Especial. 

 Como parte de su misión de eliminar las dificultades que 

atraviesa esta población, el Gobernador promulgó 

recientemente la Orden Ejecutiva Número 2014-040 que 
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creó la Comisión para la Transformación del Programa de 

Educación Especial; y la Orden Ejecutiva Número 2014-59 

que creó el cargo de Superintendente de Educación Especial.  

 De esta forma, continuamos evaluando alternativas 

para mejorar la prestación de servicios en beneficio de los 

niños y las niñas de educación especial. La meta es proveer 

las herramientas necesarias para que las clases o escuelas 

especiales sean la excepción. Valga destacar que el último 

conteo oficial sobre el estudiantado servido por el Programa 

de Educación Especial refleja que un 91% de los 

estudiantes de 3 a 5 años están en inclusión, ya que se 

encuentran ubicados más de 10 horas a la semana en un 

programa regular de Intervención Temprana. Del mismo 

modo, el 87% del estudiantado de 6 a 21 años se encuentra 

ubicado en ambientes inclusivos. Si bien reconocemos que 

resta camino por andar, vamos teniendo avances 

afirmativos.  

 

2. Trata humana y menores 

Otro tema en el que Puerto Rico ha tomado medidas de 

relieve es en la atención a la Trata Humana. Nuestro 

Código Penal tipifica la trata humana como delito que 
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apareja una pena fija de 15 años de prisión y 20 años si el 

autor fuera el padre o la madre, el encargado o el tutor 

legal de una víctima menor de edad.  

Además, en diciembre de 2014 se aprobó la Ley 

Número 225 que tipificó la trata humana como una de las 

formas de maltrato de menores. Las agencias del gobierno 

están incorporando esta modalidad de maltrato a sus 

sistemas de datos, lo que permitirá recopilar información 

sobre casos de trata.  

La Administración de Familias y Niños (ADFAN) 

también ha tomado acciones dirigidas a prevenir la trata 

humana y el tráfico sexual de menores. Su plan de trabajo 

incluye: (1) la identificación de víctimas en la población de 

menores evadidos de su lugar de colocación, (2) 

coordinación interagencial; y (3) adiestramientos y 

orientaciones al personal investigador.  

En esa misma línea, el 6 de febrero de 2015, se aprobó 

la Ley para la Asistencia a Inmigrantes Víctimas de Trata 

Humana,xii con el fin de ayudar a estas víctimas a regular 

su estatus migratorio y viabilizar que participen del 

Programa de Compensación a Víctimas y Ayuda a Testigos 
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del Departamento de Justicia, entre otras medidas 

detalladas en la ley.  

 

3. Población de inmigrantes  

En materia de los derechos humanos de la población 

inmigrante, Puerto Rico se posiciona como una jurisdicción 

de vanguardia. En los pasados dos años se han 

encaminado esfuerzos significativos para proteger a 

aquellas personas vulnerables ante la ausencia de un 

estatus migratorio oficial. Ejemplo de estos adelantos son:  

(1) La Orden Ejecutiva 2013-008, xiii  que garantiza que 

todos los habitantes de Puerto Rico tengan acceso al 

sistema público de enseñanza, independientemente 

de su estatus migratorio o el de sus progenitores. xiv   

(2) La Orden Ejecutiva 2013-009, que ordenó a la 

Secretaria de Salud tomar las medidas necesarias 

para que las instituciones médico-hospitalarias no 

requieran información o documentación alguna sobre 

el estatus migratorio de un paciente que acuda a una 

sala de emergencias médicas.  

(3) La Ley Número 97-2013 y el Reglamento Número 

8490 del Departamento de Transportación y Obras 
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Públicas, que permiten que personas extranjeras sin 

estatus migratorio oficial puedan solicitar una 

licencia de conducir provisional.  

(4) La reapertura de la Oficina de Orientación y Servicios 

a Inmigrantes, adscrita al Departamento de Estado, 

que tiene el objetivo de atender con sensibilidad, 

diligencia y prontitud los problemas de la comunidad 

inmigrante en Puerto Rico. 

(5) Las directrices y órdenes administrativas de la Policía 

de Puerto Rico para garantizar la no discriminación 

contra la comunidad inmigrante. Esto incluye la 

recién aprobada política de intervención vehicular 

que prohíbe indagar sobre el origen nacional o 

condición migratoria de una persona.xv  

(6) La Ley Número 8-2015 mencionada anteriormente, 

sobre estatus migratorio y trata humana; y  

(7) La Ley Número 21-2015, que viabiliza que las 

entidades financieras y cooperativas provean 

servicios a los comercios y los individuos 

provenientes de la comunidad inmigrante en Puerto 

Rico. 
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Añádase el anuncio que hizo el Gobernador de que 

trabajará un proyecto de ley para extender la franquicia 

electoral a las personas inmigrantes domiciliadas en Puerto 

Rico, lo cual, junto a las medidas adoptadas y propuestas, 

situaría a Puerto Rico entre los países más adelantados en 

la protección de inmigrantes.  

 

4. Derechos de las mujeres 

Por otra parte, también hemos logrado adelantos 

significativos en el reconocimiento y la protección de los 

derechos de las mujeres y la equidad de género. 

Puerto Rico goza de una normativa legal robusta para 

la protección de las mujeres contra la violencia doméstica y 

la violencia sexual.  Desde 1989, con la aprobación de la 

Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, xvi  se reconoció como política pública que la 

violencia contra la mujer en las relaciones de pareja es uno 

de los problemas más graves y complejos que confronta 

nuestra sociedad. Así pues, se establecieron medidas de 

índole civil para la protección de las víctimas y se tipificó 

como delito la conducta del agresor.  
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Cónsono con lo anterior, la Rama Judicial, estableció 

un Programa de Violencia Doméstica, mediante el cual 

implementa medidas para la atención adecuada de estos 

casos, tales como: adiestramientos especializados a los 

miembros y empleados de la judicatura; la redacción de 

normas para el manejo de casos de violencia doméstica; el 

desarrollo de materiales de orientación; la prestación de 

servicios de apoyo a las víctimas; el establecimiento de 

Salas Especializadas; y la promulgación del Proyecto de 

Especialización de los Servicios de Violencia Doméstica.  

Además, la Rama Judicial conformó, junto a agencias 

de la Rama Ejecutiva y organizaciones no 

gubernamentales, el Comité para el Análisis del Manejo, 

Prevención y Procesamiento de Casos de Violencia 

Doméstica. En el 2013, este esfuerzo produjo el Protocolo 

para Proveer Orientación a Víctimas de Violencia 

Doméstica y Coordinar Intercambio de Información, en el 

que se establecieron procedimientos uniformes para la 

divulgación segura de información, salvaguardado la 

integridad y la vida de la víctima o sobreviviente y sus 

familiares.  
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En el Departamento de Justicia, institución que tengo 

el honor de dirigir, también contamos con unidades 

especializas en el manejo de casos de violencia de género. 

Además, actualmente trabajamos con organizaciones 

comunitarias y académicas para establecer un currículo 

educativo sobre violencia de género dirigido a fiscales y 

procuradores. Asimismo, la Policía de Puerto Rico está en 

el proceso de reformar sus prácticas en el manejo de casos 

de violencia doméstica y de agresiones sexuales. De hecho, 

actualmente se coordina el establecimiento de una línea 

telefónica disponible las 24 horas para atender los casos de 

agresiones sexuales. 

 Ahora bien, somos conscientes de que la atención de 

la violencia de género requiere del desarrollo de un plan 

integral y el establecimiento de una política nacional 

uniforme. A esos efectos, el 25 de noviembre de 2014, el 

Gobernador creó, mediante Orden Ejecutiva, el Comité 

Multisectorial para la Prevención y Atención de la Violencia 

de Género. El Comité está compuesto por entidades tanto 

gubernamentales como no gubernamentales que ofrecen 

servicios a sobrevivientes de violencia de género. Su 

encomienda es identificar temas que requieran atención 
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legislativa; implementar un plan de acción nacional; 

evaluar la normativa existente; integrar y sistematizar la 

recopilación de estadísticas entre agencias; monitorear las 

respuestas institucionales a víctimas y agresores, y 

proponer acciones adicionales que fortalezcan el sistema de 

prevención y atención a situaciones de violencia de género.  

Además, hemos aunado esfuerzos enfocados en la 

prevención de este tipo de violencia. Desde enero de 2015, 

se iniciaron esfuerzos mediáticos para convocar a la 

ciudadanía a comprometerse con la equidad de género y así 

combatir los estereotipos, fomentar las relaciones 

saludables y prevenir cualquier situación de violencia. 

Además, el mes pasado, el Departamento de Educación 

emitió una Carta Circular para establecer la política 

pública sobre equidad de género y su integración al 

currículo de todos los programas educativos.  

En cuanto al tema de derechos reproductivos de las 

mujeres, a partir del próximo mes, el Plan de Salud del 

Gobierno de Puerto Rico incluirá en su cubierta mínima los 

siguientes servicios de planificación familiar:  
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(1) Educación y consejería necesaria para tomar 

decisiones informadas y para entender los métodos 

anticonceptivos;  

(2) Pruebas de embarazo; 

(3) Diagnóstico y tratamiento de enfermedades de 

transmisión sexual;  

(4) Avalúo de infertilidad; y 

(5) Medicamentos anticonceptivos.  

Cabe señalar, además, que los servicios ginecológicos y 

de obstetricia son obligatorios cuando la mujer está 

embarazada o en edad reproductiva. En cuanto al aborto, 

el plan de salud del gobierno cubrirá los servicios cuando: 

(1) la vida de la madre está en peligro si el embarazo se 

lleva a término, (2) el embarazo es producto de una 

violación o incesto, y (3) llevar el embarazo a término 

conllevaría daño severo y prolongado para la mujer, según 

certificado por un médico.  

 

5. Derechos de la personas LGBTTI 

Otra población marginada, que en los pasados dos 

años hemos atendido con sensibilidad y apertura, es la 

comunidad LGBTTI. En el ámbito laboral, se aprobó 
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legislación para establecer diáfanamente que ninguna 

persona puede ser discriminada en su empleo por razón de 

su orientación sexual o identidad de género.  

Además, el compromiso con esta comunidad se ha 

visto reflejado en acciones incuestionables de inclusión 

como son los nombramientos que ha hecho el Gobernador 

a puestos de alta jerarquía en su gabinete. En particular 

debo destacar el nombramiento que hizo el Gobernador de 

la primera mujer abiertamente lesbiana al puesto de Jueza 

Asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esta acción 

fue reconocida como el primer nombramiento de esta 

índole en las jurisdicciones de Estados Unidos.  

En el tema de la violencia de pareja entre personas de 

la comunidad LGBTTI, recientemente extendimos mediante 

legislación la protección de la Ley de Violencia Doméstica a 

todas las personas en relaciones de pareja, sin importar 

estado civil, orientación sexual, identidad de género o 

estatus migratorio.  

Otra área de gran adelanto para esta población es la 

salud. En específico, recientemente se enmendó la Ley de 

Beneficios de Salud para Empleados Públicos a los efectos 

de que se consideraran miembros de la familia aquellas 
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personas que cohabitan o dependen del empleado público, 

aunque no mantengan una relación marital. Ello permite 

que las parejas de la comunidad LBGTTI disfruten del 

beneficio de las cubiertas de salud. 

Finalmente, el 9 de abril de 2013, el Departamento de 

Educación aprobó el Protocolo de Prevención, Intervención 

y Seguimiento de casos de acoso escolar o “bullying” entre 

estudiantes en las escuelas públicas de Puerto Rico. De 

esta forma, se estableció una política clara dirigida a 

proveer ayuda socioemocional a estudiantes involucrados 

en incidentes, a tomar medidas disciplinarias y a ofrecer 

actividades educativas sobre el tema. Esta iniciativa 

beneficia a la comunidad LGBTTI en las escuelas. 

 

6. Pena de Muerte 

Aprovecho esta audiencia para aclarar el tema de la 

aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico. Desde 

1929 la pena de muerte fue abolida en nuestra 

jurisdicción, asunto que fue elevado a rango constitucional 

en 1952. Sin embargo, bajo la relación de Puerto Rico y 

Estados Unidos, la ley federal sobre pena de muerte aplica 
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en Puerto Rico a través de ciertos delitos procesados en el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.xvii  

Las organizaciones peticionarias indican que el 

Gobierno mantiene un acuerdo con el Departamento de 

Justicia de Estados Unidos que incrementa la probabilidad 

de que la pena de muerte se aplique en Puerto Rico.  

Sépase que este acuerdo no crea nuevas instancias en 

que pudiera implementarse la pena de muerte. Este 

acuerdo provee para el referido y manejo de casos cuando 

existe jurisdicción concurrente entre Puerto Rico y Estados 

Unidos.  Su único fin es compartir y maximizar los recursos 

de ambas jurisdicciones para lograr una respuesta efectiva 

contra el crimen.  

Debemos añadir que, a solicitud del Departamento de 

Justicia de Puerto Rico, la Fiscalía Federal se comprometió 

a no utilizar nuestros recursos en casos en que se solicita 

la pena de muerte. Con ello, se disipa cualquier duda sobre 

la utilización de los recursos del Departamento de Justicia 

en casos de esa índole.  

Nada de lo anterior varía nuestra posición como 

Pueblo: la imposición de la pena de muerte constituye una 
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violación crasa de los derechos humanos y apoyamos su 

abolición en todo el mundo.  

 

7. Conclusión 

A través de esta presentación, y considerando las 

limitaciones de tiempo, le hemos ofrecido un resumen de 

los avances significativos que Puerto Rico ha logrado en el 

ámbito de los derechos humanos. Hoy, pasados 15 años 

desde nuestra última visita a esta entidad internacional, 

podemos decir con firmeza que en materia de derechos de 

la niñez, la mujer, los inmigrantes y la comunidad LGBTTI, 

hemos logrado adelantos históricos. De hecho, en los 

pasados dos años hemos logrado el mayor progreso que ha 

tenido Puerto Rico en el reconocimiento de los derechos 

humanos de la comunidad inmigrante y la población 

LGBTTI.  Estos logros son, en gran medida, el fruto de la 

apertura a la participación ciudadana y de la sensibilidad 

hacia las comunidades marginadas; ambos elementos 

fundamentales para el desarrollo de una política pública de 

avanzada.  

Reconocemos que falta mucho por hacer. Sin embargo, 

podemos afirmar que hoy Puerto marcha hacia las 
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corrientes modernas de ampliación de las libertades 

individuales. Que esta visita sirva para elevar nuestro 

compromiso de trabajar arduamente para que desarrollo de 

nuestra sociedad vaya en sintonía con el progreso en el 

campo de los derechos humanos.  

Por último, aquí flanqueado por los representantes del 

Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de 

Estados Unidos, y frente a ustedes, representantes de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo que 

decir: que para hablar de libertades individuales sin 

sonrojarnos todos, a coro tenemos que exigir la liberación 

de Oscar López Rivera. Este hombre lleva 34 años 

encarcelado por hechos no vinculados a actos de violencia. 

Reitero el pedido que ha hecho el Gobernador, el liderato 

político, y el Pueblo de Puerto Rico: libertad para Oscar 

López Rivera ahora.  

 

 

                                                           
i Ley Número 102 de 28 de junio de 1965 
ii Ley 20-2001 
iii Ley Núm. 81-1996, según enmendada, conocida como la Ley de Igualdad de las Personas 
con Impedimentos; Ley Núm. 51-1996, según enmendada, conocida como la Ley de 
Servicios Educativos Integrales. 
iv Ley Núm. 57 de 27 de junio de 1987; Ley Núm. 203-2007. 
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v Ley Núm. 11-2001; Ley Núm. 194-2000. 
vi Ley Núm. 121 de 12 de junio de 1986. 
vii Carta de los Derechos del Niño, Ley Número 338 de 1998. 
viii Veáse, Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, la Ley Número 246 
de 2011. 
ix Ley Número 93 de 2008 
x  Ley Número 51-1996, según enmendada, conocida como la Ley de Servicios 
Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, y la Ley Número 108-446 de 
2004 conocida como “Individuals with Disabilities Education Act” (IDEA) 
xi Rosa Lydia Vélez y otros v. Departamento de Educación, Et. Al., K PE1980-1738, 
xii Ley Núm. 8-2015. 
xiii OE Núm. 2013-008 de 13 de febrero de 2013.  
xiv Procedimiento para la Admisión y Convalidación de Estudios Académicos para 
Estudiantes Procedentes de Estados Unidos y otros países, 30 de mayo de 2013.  
xv OA Núm. 2015-1-IV 
xvi Ley Núm. 54 de 1989. 
xvii 18 U.S.C. §§ 3591–3598 


