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Este libro es el resultado de un ejercicio reflexivo con la
finalidad de contribuir al conocimiento sobre la violencia en

Puerto Rico y ofrecer recomendaciones que contribuyan a
mejorar la calidad de vida en nuestra sociedad. Más allá de los

debates ontológicos sobre si la violencia es o no constitutiva de

lo humano, su vínculo inextricable con la desigualdad de poder
hace que su despliegue rampante nos reste como sociedad. Una

mirada al devenir histórico de Puerto Rico nos devela el legado
de la violencia en las múltiples esferas constitutivas de lo social.
Aquella violencia plasmada en los textos que documentaron el
proceso de colonización y las interacciones habidas entre los
actores sociales de aquellas instancias, hasta las que retratan lo

que ha sido un largo proceso de conformación de la sociedad que
atestiguamos en nuestro momento de época.
El despliegue mediático nos expone cada día a la
violencia, algunas de sus manifestaciones visibles y fácilmente
identificables y, otras que por el contrario, pasan desapercibidas.
Los registros de la violencia son variados y ya existe en nuestro
contexto, una multiplicidad de publicaciones e investigaciones
que han procurado dar cuenta de las formas en que ésta se
manifiesta, las razones de fondo y las repercusiones sociales. No
obstante, muchas de ellas llegaron a ser letra muerta, quedando
en el olvido.

Esta publicación recoge los trabajos investigativos más
recientes sobre la temática, que se financiaron bajo el liderazgo
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LA CONSTRUCCIÓN

de la Dra. Rodríguez y el Dr. Santiago en la Comisión para la
Prevención de la Violencia (COPREVI). Incluye como apéndice
una lista de recomendaciones para el manejo de la violencia en
nuestro contexto, que se elaboró desde COPREVI en el 2007 y
que se sometió a la oficina de la gobernación. Destacan que las
reflexiones sobre la violencia en Puerto Rico son una gesta viva

que se nutre de las aportaciones de recursos ocupados en el tema.
Por la complejidad implicada en un análisis ponderado sobre lo
que conciben como violencia, y las polémicas que le subyacen,
entienden que las aproximaciones deben partir del intercambio
multidisciplinario. Esto, dado a que pensar y actuar en cuanto a
la violencia requiere miradas y sistemas de pensamientos que se
complementen.
Este texto cuenta con la colaboración de profesionales

de varias disciplinas que se dieron a la tarea de reflexionar
críticamente y articular recomendaciones en torno a diversas
manifestaciones de la violencia en Puerto Rico. Las disciplinas

representadas por las autoras y autores son: Psicología Clínica,
Trabajo Social, Sociología, Psicología Social-Comunitaria,
Derecho, Gerontología y Salud Pública.
En el primer capítulo, La seguridad ciudadana: Del
modelo reactivo al enfoque preventivo, la doctora Sheilla

Rodríguez Madera y el doctor Salvador Santiago Negrón abordan
las limitaciones implicadas en el énfasis en el modelo de ley y
orden para el manejo de la violencia, por obviar los efectos
directos y concretos que ésta impone a la salud pública de los
puertorriqueños(as) y a la llamada "seguridad ciudadana". En
el segundo capítulo, Such is Ufe, el doctor Víctor García Toro e
lleana Cintran Cruz elaboran sobre la violencia estructural y su

impacto en nuestra vida social. Aquella que, aunque es sutil
y no encaja en las definiciones del concepto "violencia" que
conocemos tradicionalmente, tiene consecuencias devastadoras

para la ciudadanía. En el tercer capítulo, La incorporación de
la violencia en los discursos feministas: Una mirada a la relación

Estado/derecho y feminismos, la doctora Sonia Serrano Rivera
realiza un análisis de la relación entre violencia y feminismos, a

partir de la incorporación de este tema en los discursos feministas.
En él, analiza la relación entre el derecho y el feminismo para ver
el efecto social de lo jurídico en las prácticas sociales feministas.
En el cuarto capítulo, Las Drogas y el futuro de la democracia.. .24
años después: Reflexiones sobre el impacto de la prohibición
de las drogas en la sociedad puertorriqueña contemporánea, el
licenciado Alexis Rodríguez Ramos propone una reflexión sobre
el vínculo existente entre la prohibición de las drogas y la violencia
social. En éste, se examinan las consecuencias en la sociedad
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puertorriqueña de mantener la prohibición. En el quinto capítulo,
¡Violencia! Sigilosa condena en la vejez, la doctora Francheska
Cintrón Bou plantea la devaluación de la vejez partiendo de
un análisis a

los factores estructurales involucrados en el

envejecimiento de la población. Tomando en cuenta el aumento

en la proporción de población de personas mayores de 65 años
en Puerto Rico, se discuten los retos al ofrecimiento de servicios

sociales y de salud, y las implicaciones en la violencia que se
ejerce contra éstas. Este capítulo nos advierte de la necesidad
de enfrentar los cambios demográficos y su impacto en nuestra
sociedad en virtud del tsunami de la tercera edad que se avecina.
El sexto y último capítulo, Criando para la prevención de la
violencia: Experiencia de una intervención para padres y madres,
los doctores Nelson Varas Díaz, Sheilla Rodríguez Madera
y Salvador Santiago Negrón, exponen la importancia de las
intervenciones basadas en evidencia científica para contribuir a
la reducción de la violencia en la vida de las personas menores de
edad, tomando en consideración sus posibilidades y el contexto
en el cual están inmersas. En el mismo, comparte los datos de
una intervención implantada y evaluada en Puerto Rico.
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