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Y PERSPECTIVAS ANTE UN NUEVO MILENIO

Isabel Montañez Concepción1

Es la exposición escrita de una amplia investigación que cubre
las siguientes áreas:
♦

Discrimen institucional en la mujer y su incidencia en el género.

♦

Divorcio en la mujer y su connotación en descenso económico
y social.
Discrimen laboral en la mujer.

♦

♦
♦

Discrimen vertido en la violencia doméstica especialmente en
áreas de maltrato emocional y agresión sexual y conyugal.
Proyecto exploratorio investigativo con agresores sexuales en

♦

Modelo de Intervención en empoderamiento propuesto con

un escenario socio-legal.
mujeres sobrevivientes de violencia.
♦

Alternativas de nueva legislación para la mujer: implicaciones
para una política pública feminista.

Veamos más de cerca el contenido:

En el primer capítulo nos lleva a visualizar las ideologías que
sustentan y/o trata de explicar el discrimen contra la mujer. Nos
trae al plano nacional con la intención de que nos situemos en nues
tra realidad cotidiana e histórica.

Como la ideología del machismo y su visión de la mujer le pro
picia condiciones de vida reflejadas en:
♦

♦

Doble jornada de trabajo
Tensiones excesivas de la mujer en el desempeño de sus roles

♦

La violencia doméstica manifiesta en la agresión física sexual y
emocional y la repercusión que tiene sobre los menores

♦ Situación laboral
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♦

Lajefatura de familia a la cual adviene se adquiere por separa
ción o divorcio y las implicaciones en su salud, economía y

♦

Los estereotipos que nacen desde la misma definición de géne
ro hasta las canciones, cuentos, refranes y los medios de comu

status social

nicación

En los capítulos 2, 3 y 4 Zuleika nos lleva a explorar cómo las
instituciones formales e informales sirven de marco al desarrollo

de visiones opuestas sobre los géneros masculinos y femeninos,
partiendo de que uno ostenta poder y supremacía para desvalorizar
y someter al otro.

De igual manera nos presenta el perfil de la mujer trabajadora,
las manifestaciones del discrimen, la jurisprudencia local, servicios

gubernamentales que atienden el discrimen y los retos que enfren
ta la sociedad para eliminar el discrimen. Nos ofrece alternativas
para trabajar con el discrimen reconociendo que todavía se puede y
tienen que hacer más para atender esta situación por parte de to
dos los componentes de la sociedad.
En el capítulo 5 deja emerger a la educadora que desde la cáte
dra quiere dejar claro el mensaje acompañado de acción. Encontra
rán dos acercamientos teóricos de los cuales podemos partir para la
intervención con mujeres que enfrentan la violencia doméstica. Es
tos son:

Asertividad y empoderamiento
Ambos pueden ser utilizados tanto en el marco educativo como
en instituciones que manejan e intervienen con esta población.
En el capítulo 6 el libro comienza a hablar. Escuchamos las vo
ces de las mujeres que enfrentaron con gallardía la agresión, no tan
solo a su cuerpo sino también a su dignidad e integridad de perso
na logrando sobrevivir para compartirlas con la autora. Estos tes
timonios valientes nos brindan la oportunidad de conocer cómo se
da la batalla y nos permite conjugar acciones para detener la guerra.
La presentación del problema de la violencia de la mujer y cómo
impacta su vida no estaría completo si no se dedica un espacio para

hablar y conocer al agresor. En el capítulo 7 la autora nos presenta
la experiencia vivida por ella y sus estudiantes el intervenir en un
proyecto piloto innovador con los agresores. Esta fue una experien-
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cia de mucha enseñanza dejando claro que existe la posibilidad de
cambio en los seres humanos enfocándolos en la socialización.

Por último, el capítulo 8 recoge las conclusiones de la autora
para la construcción de una nueva política pública feminista en
Puerto Rico.

Concluimos destacando que este libro:
♦

Puede ser utilizado por profesionales de trabajo social directo.

♦

Es en español.

♦

Puede ser útil para otros profesionales, jueces, abogados, legis
ladores que intervengan directamente o indirectamente con
esta población agresor / víctima.
♦ Puede ser utilizado por la academia.
♦ Se ubica en la realidad nacional.

♦ Contiene

una extensa bibliografía al finalizar cada capítulo que
sustenta el contenido y guía al lector.

Mientras la mujer en Puerto Rico necesite clamar, será justo y
necesario seguir abordando temas como éste y seguir siendo sus
voceros.

