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La violencia doméstica es un serio problema social y de salud pública
en Puerto Rico. El marco teórico que por muchos años se ha utilizado
para explicar el origen de la violencia contra la pareja esta
relacionado al género: los hombres son agresores y las mujeres
víctimas. Sin embargo, este modelo no reconoce ni explica la
violencia entre parejas del mismo sexo.
Este libro presenta
investigaciones en Puerto Rico con poblaciones de hombres gay
mujeres lesbianas con experiencias de violencia emocional, física y
sexual.

El libro representa un recurso útil para académicos y activista de la
comunidad para examinar la violencia contra la pareja desde una
perspectiva que trasciende el género, describiendo la prevalencia y las
posibles explicaciones para la conducta violenta. Las investigaciones
presentadas en este libro tienen base en las investigaciones del editor,
José Toro Alfonso, quien es catedrático asociado en el Departamento
de Psicología de la Universidad de Puerto Rico. La co-editora, Sheilla
Rodríguez Madera es egresada del programa graduado de psicología
de la Facultad de Ciencias Sociales y actual Directora Ejecutiva de la
Comisión para el Estudio de la Violencia en Puerto Rico.
Este trabajo recoge el esfuerzo de investigaciones apoyadas con
Fondos Institucionales para la Investigaciones (FIPI) que otorga el
1Este libro fue presentado en el Anfiteatro de la Liga de Arte en San Juan, Puerto
Rico, el 18 de marzo de 2003. La reseña presentada fue elaborada por el Dr. José

Toro Alfonso para la divulgación del libro y revisada por la Dra. Nilsa M.
Burgos Ortiz para fines de la Revista ANÁLISIS.
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Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) de la
Universidad de Puerto Rico. Otros autores y autoras comparten su
trabajo en este libro incluyendo a Nilsa M. Burgos Ortiz de la Escuela
Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Axel
Santos Figueroa, egresado del programa graduado de psicología y
Luis Nieves Rosa, investigador y estudiante del programa doctoral en
la Escuela Graduada de Trabajo Social. Sandra Franco Del Valle
trabaja en práctica privada y Sarah Malavé Lebrón en la Universidad
de Puerto Rico en Cayey. Este trabajo reta las nociones tradicionales
sobre la violencia doméstica evidenciando que el poder, y no el
género, es la base de la violencia íntima.

