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REPERCUSIONES EN MEDIOS  

http://www.noticel.com/noticia/135761/ya-era-hora-que-la-ley-54-cubriera-parejas-homosexuales.html 

 

"Ya era hora" que la Ley 54 cubriera parejas homosexuales 

Por: NotiCel 
Publicado: 10/01/2013 10:04 pm 

Con beneplácito, pero vigilantes, han reaccionado varios grupos activistas de los derechos 

humanos al anuncio de que los representantes populares Luis Vega Ramos, José Báez y 

Carlos Vargas radicaron un proyecto para que la aplicación de la Ley 54 en contra de la 

Violencia Doméstica sea extensiva a todo tipo de parejas, sin importar estado marital u 

orientación sexual. 

 

Amárilis Pagán, directora de Matria. (Roso Sabalones/NotiCel)  

El anuncio de los legisladores, que calca una propuesta que realizó en 2011 el Movimiento 

Unión Soberanista (MUS), llega después de varias controversias en años recientes por 

decisiones judiciales en las que no se aplicó dicha ley a una pareja debido a que eran 

adúlteros. 

Esto es "una nueva oportunidad para que hagamos lo correcto como país: Reconocer todos 

los amores, todas las familias y su vulnerabilidad ante la violencia en relaciones de pareja. 

Ya era hora", subrayó la directora de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, quien 

también dijo que el acto merecería que Vega Ramos salga de la lista de nominados a los 

Premios a las Joyas Machistas que la entidad otorga anualmente. 

Según Pagán, tanto Matria como otras organizaciones feministas darán seguimiento al 

Proyecto de Ley y llevarán un registro de las expresiones que tanto legisladores como 

funcionarios de la rama ejecutiva hagan al respecto. "Ya hemos dicho que las mujeres no 

olvidamos. En este cuatrienio estaremos pendientes de quiénes actúan a favor de nuestros 

derechos humanos y quiénes se dejan intimidar por grupos conservadores y machistas", 

añadió la abogada. 

“Desde que nuestro Tribunal Supremo, a través de las criticadas decisiones Pueblo v. Ruíz 

(2003) y Pueblo v. Flores (2011) , resolviera que personas de la comunidad LGTTBQ y en 

http://www.noticel.com/noticia/135761/ya-era-hora-que-la-ley-54-cubriera-parejas-homosexuales.html
http://www.noticel.com/noticia/103154/mus-ley-54-debe-cobijar-parejas-gay.html
http://www.noticel.com/uploads/image/amarilis_pagan_matria_ley_54_noticel.jpg


relaciones extramaritales no estaban  cobijadas por la Ley 54, los colectivos de derechos 

humanos hemos solicitado que se enmiende dicha Ley para asegurarnos la protección de 

todas las víctimas de violencia doméstica, independientemente de su estado civil u 

orientación sexual. Reiteradamente hemos sostenido que la Ley 54 no puede ser 

implementada de manera discriminatoria; que todas las personas tienen derecho a vivir en 

paz”, sostuvo por su parte la Coordinadora Nacional del Comité de América Latina y el 

Caribe para la Defensa de los  Derechos de la Mujer (CLADEM) en Puerto Rico, Verónica 

Rivera Torres. 

“En nuestro ordenamiento de derecho, no debe haber cabida al discrimen ni la intolerancia. 

Ya es hora. Es tiempo", añadió. 

“Nos llena de entusiasmo y alegría este paso hacia la equidad. No hay duda de que el 

Estado debe conferir la misma protección a todo tipo de parejas. Éste tiene como deber 

indelegable proteger la vida, la integridad física y emocional de los ciudadanos y las 

ciudadanas, no emitir juicios valorativos fundamentados en una moral excluyente y 

discriminatoria”, afirmó además la licenciada Mariana G. Iriarte Mastronardo, portavoz del 

Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR). 

  



 

http://pr.indymedia.org/news/2013/01/53878.php  

CLADEM exhorta a presidentes legislativos a liderar una Legislatura valiente 

por CLADEM Wednesday, Jan. 23, 2013 at 10:21 AM 

miércoles, 23 de enero de 2013 

Con una invitación a los Presidentes de los cuerpos legislativos para que ejerzan su liderato 

a favor de la equidad y la justicia, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa 

de los derechos de la Mujer (CLADEM) entregó hoy, a la mano, sendas cartas al senador 

Eduardo Bhatia Gautier y al representante Jaime Perrelló Borrás para que la Asamblea 

Legislativa apruebe medida para enmendar la Ley de Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica conocida como la Ley 54 para que su protección incluya a todas las 

personas, independientemente su estado civil u orientación sexual.  

 

La medida es el Proyecto de la Cámara 488 presentado el 10 de enero de este año por los 

representantes Luis Vega Ramos, Carlos Vargas Ferrer y José Báez Rivera,  

 

¨Confiamos que la Legislatura que ustedes dirigen pase a la historia como aquella que 

acompañó con sus votos a miles de personas que soñamos con un Puerto Rico libre de 

discrimen; la Legislatura que votó por la equidad y la justicia; en fin, una Legislatura que 

votó con valentía¨, reza parte de las misiva.  

 

¨Se entregaron cartas no sólo a los presidentes de los cuerpos sino a cada uno de los 

legisladores y legisladoras de mayoría. La exhortación va dirigida solamente a legisladores 

y legisladoras de mayoría porque el Partido Popular Democrático prometió, en su 

plataforma de gobierno, enmendar la Ley 54 y tienen la obligación de cumplir con eso¨ 

explicó la Coordinadora Nacional de la organización, la Lcda. Verónica Rivera Torres. ¨No 

obstante, sabemos que contamos con el voto de la senadora del Partido Independentista 

Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago y exhortamos al resto de sus compañeros y 

compañeras de minoría a hacer lo mismo¨, añadió la abogada.  

 

Esta iniciativa es parte de la Campaña de Deudas Pendientes que CLADEM está llevando a 

cabo desde octubre del año pasado y en la que exige, entre otros reclamos, que el Gobierno 

de Puerto Rico garantice una vida libre de violencias a las mujeres del país.  

 

###  

 

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

(CLADEM), es una organización independiente, no gubernamental, fundada en 1987, con 

estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (UN 

ECOSOC), y también ante la Organización Estados Americanos, (OEA). Nuestra red, de la 

cual Puerto Rico forma parte, está conformada por organizaciones y personas a título 

individual, en 14 países de América Latina y el Caribe. El trabajo de CLADEM es 

promover y fomentar la defensa de los derechos humanos (DDHH) de las mujeres; 

http://pr.indymedia.org/news/2013/01/53878.php


especialmente enfoca en la erradicación de la violencia contra las mujeres, y que se 

garanticen sus derechos económicos, educativos, sociales, culturales y ambientales 

(DESCA). 

 

  



http://www.vocero.com/exigen-aprobacion-a-enmienda-a-ley-54/ 

Exigen aprobación a enmienda a Ley 54 

23 de enero de 2013 - Política, Puerto Rico - Vocero.com  

CLADEM entregó cartas a legisladores populares para hacer cumplir promesa de campaña 

 

EL VOCERO / Archivo  

El Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la Mujer 

(CLADEM) entregó hoy, a la mano, sendas cartas a los presidente legislativos, Eduardo 

Bhatia Gautier y a Jaime Perrelló Borrás, para que la Asamblea Legislativa apruebe la 

medida para enmendar la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica 

conocida como la Ley 54 para que su protección incluya a todas las personas, 

independientemente su estado civil u orientación sexual.  

La medida es el Proyecto de la Cámara 488 presentado el 10 de enero de este año por los 

representantes Luis Vega Ramos, Carlos Vargas Ferrer y José Báez Rivera. 

¨Confiamos que la Legislatura que ustedes dirigen pase a la historia como aquella que 

acompañó con sus votos a miles de personas que soñamos con un Puerto Rico libre de 

discrimen; la Legislatura que votó por la equidad y la justicia; en fin, una Legislatura que 

votó con valentía¨, reza parte de las misiva. 

¨Se entregaron cartas no sólo a los presidentes de los cuerpos sino a cada uno de los 

legisladores y legisladoras de mayoría. La exhortación va dirigida solamente a legisladores 

y legisladoras de mayoría porque el Partido Popular Democrático prometió, en su 

plataforma de gobierno, enmendar la Ley 54 y tienen la obligación de cumplir con eso¨, 

explicó la Coordinadora de la organización, Verónica Rivera Torres.  

¨No obstante, sabemos que contamos con el voto de la senadora del Partido Independentista 

Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago y exhortamos al resto de sus compañeros y 

compañeras de minoría a hacer lo mismo¨, añadió la abogada. 

http://www.vocero.com/exigen-aprobacion-a-enmienda-a-ley-54/
http://www.vocero.com/noticias/politica-puerto-rico/
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Esta iniciativa es parte de la Campaña de Deudas Pendientes que CLADEM está llevando a 

cabo desde octubre del año pasado y en la que exige, entre otros reclamos, que el Gobierno 

de Puerto Rico garantice una vida libre de violencias a las mujeres del país. 

 

  



http://m.dialogodigital.com/index.php/tag/ACLU.html  

Viernes 25 de enero de 2013 05:00  

ACLU, CLADEM y Matria apoyan enmiendas a la Ley 54  

 

Como parte de la promesa de enmendar la Ley de Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica, conocida como Ley 54 , el Comité de América Latina y el Caribe 

para la defensa de los derechos de la Mujer (CLADEM) y La Unión Americana de 

Libertades Civiles (ACLU), presentaron sus medidas para asegurar la protección de todas 

las personas, independientemente de su estado civil u orientación sexual.  

La ACLU espera solicitar un turno en las vistas públicas del Proyecto de la Cámara 488 (P. 

de la C. 488) para presentar su apoyo a las enmiendas, de manera que las propuestas 

presentadas “tengan el efecto de poner fin al discrimen por orientación sexual y de género 

en la aplicación de las protecciones legales para las víctimas de violencia doméstica en la 

Isla,” indicó el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico. 

De otro lado, la organización CLADEM también se ha expresado en torno al proyecto 

presentado el pasado 10 de enero de 2013, por los representantes Luis Vega Ramos, Carlos 

Vargas Ferrer y José Báez Rivera del Partido Popular Democrático (PPD).  

CLADEM envió una misiva a los presidentes de los cuerpos legislativos, el senador 

Eduardo Bhatia Gautier y al representante Jaime Perrelló Borrás, para que la Asamblea 

Legislativa apruebe la medida que busca enmendar la Ley de Prevención e Intervención 

con la Violencia Doméstica. 

"Se entregaron cartas no sólo a los presidentes de los cuerpos sino a cada uno de los 

legisladores y legisladoras de mayoría. La exhortación va dirigida solamente a legisladores 

y legisladoras de mayoría porque el Partido Popular Democrático prometió, en su 

plataforma de gobierno, enmendar la Ley 54 y tienen la obligación de cumplir con eso", 

explicó la coordinadora nacional de la organización, Verónica Rivera Torres. 

La abogada añadió que reconocen que cuentan con un voto a favor por parte de la senadora 

del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago y exhorta a 

que "el resto de los compañeros de minoría a hacer lo mismo". 

http://m.dialogodigital.com/index.php/tag/ACLU.html
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Por otro lado, la directora del Proyecto Matria, Amarilys Pagán, manifestó que la entidad 

repudia "la práctica de legisladores de ambos partidos que toman decisiones legislativas 

desde ideologías religiosas personales". 

"Los legisladores y legisladoras que quieran predicar se equivocaron de sitio. Se predica en 

las iglesias, se lesigla en la legislatura", enfatizó la togada. 

Pagán dijo que el P. de la C. 488 "lo que hace es corregir el efecto negativo de decisiones 

judiciales que restringieron su cobertura y dejaron desprotegidos a ciertos grupos por el 

mero hecho de no ser sancionados por sectores fundamentalistas de la isla". 

Para mayor información relacionada pueden visitar la serie sobre Violencia Doméstica 

realizada por el estudiante David Mercado. 

 

  

http://m.dialogodigital.com/dialogodigital.com/index.php/Ley-Numero-54-mas-alla-del-sexo-genero-y-orientacion-sexual.html


http://www.elnuevodia.com/Xstatic/endi/template/imprimir.aspx?id=1450882&t=3  

 
Noticias  

18 febrero 2013  

Reclaman postura del gobernador sobre 

enmiendas a Ley 54 

Exigen que García Padilla aclare si favorece o no enmiendas a la ley de violencia 

doméstica  

 

Organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos reclamaron ayer al 

gobernador Alejandro García Padilla que aclare su posición en cuanto a la propuesta 

enmienda a la Ley 54 de Violencia Doméstica, y sus líderes advirtieron que estarán atentas 

hoy a la respuesta de los legisladores a una manifestación de grupos religiosos que se 

oponen a dicha medida. 

 

Líderes del Proyecto Matria, de la Red Comunitaria para la Investigación Clínica sobre el 

Sida (PR Concra) y del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 

Derechos de la Mujer (Cladem) denunciaron que García Padilla presuntamente se reunió el 

sábado con los organizadores de la marcha Puerto Rico se levanta defendiendo a la familia, 

lo que, a su juicio, genera la impresión de que el mandatario estaría dispuesto a “limitar” 

los derechos humanos en lugar de expandirlos como prometió previo a las elecciones. 

 

“Nos desconcierta y preocupa que el gobernador, a pocas horas de la celebración de una 

marcha contra las enmiendas a la Ley 54, haya celebrado una reunión con sus 

organizadores sin hacerlo también con los colectivos de derechos humanos que, por años, 

han cabildeado a favor de tales enmiendas”, expresó en un comunicado la coordinadora 

nacional de Cladem, la licenciada Verónica Rivera Torres. 

 

“No solo es peligroso el que el gobernador les reciba de esta manera, sino que el momento 

en que lo hace... valida su convocatoria a una marcha que es vergonzosa y que atenta contra 

la seguridad y bienestar de las miles de familias puertorriqueñas que no están constituidas 

según el criterio religioso”, sostuvo, por su parte, la licenciada Amárilis Pagán Jiménez, 

directora de Matria. 

 

Pagán Jiménez y Carmen Rivera Céspedes, de PR Concra, expresaron su indignación al 

gobernador a través de una carta, en la que además le exigieron que cumpla su promesa de 

campaña de extender la protección de la Ley 54 a las parejas de hecho y a buscar erradicar 

el discrimen por orientación sexual e identidad de género. 

 

http://www.elnuevodia.com/Xstatic/endi/template/imprimir.aspx?id=1450882&t=3


El proyecto de la Cámara 488, de la autoría de los representantes populares Luis Vega 

Ramos, Carlos Vargas Ferrer y José Báez Rivera, busca enmendar la Ley 54 para extender 

su protección a todas las personas en relaciones de pareja, independientemente de su estado 

civil, orientación sexual o identidad de género. La medida está ante las comisiones de lo 

Jurídico y de Asuntos de la Mujer y Equidad. 

 

Mientras, el proyecto del Senado 238, presentado por el senador popular Ramón Luis 

Nieves, prohíbe expresamente el discrimen en el empleo, así como el que se rechace a 

cualquier persona por esas consideraciones “en lugares públicos, en los negocios, en los 

medios de transporte”, y al vender o arrendar una vivienda. El proyecto permanece ante la 

comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social. 

 

El gobernador no se ha expresado sobre ninguno de los proyectos en específico, pero 

recientemente el portavoz de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro, 

expresó que acabar con el discrimen fue una de sus promesas de campaña y que García 

Padilla evaluará cada medida cuando lleguen ante su consideración. 

 

Según la pastora Wanda Rolón, una de las organizadoras de la actividad “Puerto Rico se 

levanta” convocada para hoy en el lado norte del Capitolio, la manifestación busca 

“promover y afirmar los valores espirituales” y no pretende atacar a un grupo en específico. 

 

Otro grupo, el Movimiento Inclusivo de Apoyo a la Comunidad, realizará una 

contramanifestación en el lado sur de la Casa de Las Leyes para respaldar las enmiendas a 

la Ley 54. 

 

“Este lunes, estaremos alertas a los políticos oportunistas que violenten su juramento de 

proteger nuestra Constitución para ir a coquetear con los grupos religiosos que se 

congregarán frente al Capitolio. Nuestras organizaciones ya no están dispuestas a guardar 

silencio y quedarse de brazos cruzados mientras nuestro país se sigue desgarrando por la 

violencia y la pobreza que nacen de la desigualdad que se promueve desde discursos que 

solo agravan la misma”, concluyeron las portavoces de Matria y PR Concra. 

 

 

  



http://ocpipr.blogspot.com/2013/02/feministas-reclaman-que-garcia-padilla.html  

Feministas reclaman que García Padilla 

aclare su postura sobre enmiendas a la 
Ley 54 
Diferentes organizaciones dicen estar vigilantes ante la protesta de grupos religiosos pautada para mañana 

  

Por ELNUEVODIA.COM 

Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos reclamaron hoy al gobernador 

Alejandro García Padilla que aclare su posición en cuanto a la propuesta enmienda a la Ley 54, de 

violencia doméstica, y sus líderes advirtieron que estarán atentas mañana a la respuesta de los 

legisladores a una manifestación de grupos religiosos que se oponen a dicha medida. 

Líderes del Proyecto Matria, de la Red Comunitaria para la Investigación Clínica sobre el Sida (PR 

Concra) y del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

(Cladem) denunciaron hoy que García Padilla presuntamente se reunió ayer con los organizadores 

de la marcha “Puerto Rico se levanta defendiendo a la familia”, lo que a su juicio genera la 

impresión de que el mandatario estaría dispuesto a “limitar” los derechos humanos, en lugar de 

expandirlos, como prometió durante la campaña electoral. 

“Nos desconcierta y preocupa que el gobernador, a pocas horas de la celebración de una marcha 

contra las enmiendas a la Ley 54, haya celebrado una reunión con sus organizadores sin hacerlo 

también con los colectivos de derechos humanos que, por años, han cabildeado a favor de tales 

enmiendas”, expresó en un comunicado la coordinadora nacional de Cladem, la licenciada Verónica 

Rivera Torres. 

“No solo es peligroso el que el gobernador les reciba de esta manera, sino que el momento en que 

lo hace... valida su convocatoria a una marcha que es vergonzosa y que atenta contra la seguridad 

y bienestar de las miles de familias puertorriqueñas que no están constituidas según el criterio 

religioso”, sostuvo, por su parte, la licenciada Amárilis Pagán Jiménez, directora de Matria. 

Pagán Jiménez y Carmen Rivera Céspedes, de PR Concra, expresaron su indignación al gobernador 

a través de una carta, en la que además le exigieron que cumpla su promesa de campaña de 

extender la protección de la Ley 54 a las parejas de hecho y a buscar erradicar el discrimen por 

orientación sexual e identidad de género. 

El proyecto de la Cámara 488, de la autoría de los representantes populares Luis Vega Ramos, 

Carlos Vargas Ferrer y José Báez Rivera, busca enmendar la Ley 54 para extender su protección a 

todas las personas en relaciones de pareja, independientemente de su estado civil, orientación 

http://ocpipr.blogspot.com/2013/02/feministas-reclaman-que-garcia-padilla.html


sexual o identidad de género. La medida está ante las comisiones de lo Jurídico y de Asuntos de la 

Mujer y Equidad. 

Mientras, el proyecto del Senado 238, presentado por el senador popular Ramón Luis Nieves, 

prohíbe expresamente el discrimen en el empleo, así como el que se rechace a cualquier persona 

por esas consideraciones “en lugares públicos, en los negocios, en los medios de transporte”, y al 

vender o arrendar una vivienda. El proyecto permanece ante la comisión de Derechos Civiles, 

Participación Ciudadana y Economía Social. 

El gobernador no se ha expresado sobre ninguno de los proyectos en específico, pero 

recientemente el portavoz de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro, expresó que 

acabar con el discrimen fue una de sus promesas de campaña y que García Padilla evaluará cada 

medida cuando lleguen ante su consideración. 

Según la pastora Wanda Rolón, una de las organizadoras de la actividad “Puerto Rico se levanta” 

convocada para mañana en el lado norte del Capitolio, la manifestación busca “promover y afirmar 

los valores espirituales” y no pretende atacar a un grupo en específico. 

Otro grupo, el Movimiento Inclusivo de Apoyo a la Comunidad, realizará una contramanifestación 

en el lado sur de la Casa de Las Leyes para respaldar las enmiendas a la Ley 54. 
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