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Iris Figueroa vino huyendo de su agresor desde California. Se tuvo que refugiar en 11 casas durante siete

largos meses antes de que el Tribunal de San Juan le concediera una orden de protección.

Sharon Rodríguez tuvo que abandonar su casa “con lo que tenía puesto” y ha tenido que dormir hasta en

su carro. En el 2004 solicitó ayuda del Programa Sección 8 del Departamento de la Vivienda, pero le

cerraron las puertas.

Ambas mujeres son profesionales sobrevivientes de violencia doméstica. Ahora son voluntarias de la

Fundación Alas a la Mujer, Inc.

Expusieron sus dramáticos testimonios ayer en una vista pública de las comisiones de lo Jurídico y de

Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, que evalúan la Ley de Violencia Doméstica para

determinar si es necesario fortalecer la política pública de protección a las mujeres y menores en Puerto

Rico.

Las sobrevivientes abogaron por un protocolo electrónico, por uniformidad en las ayudas de las agencias

del Gobierno, por una tarjeta de identificación para las víctimas y denunciaron que la línea de auxilio de la

procuradora para los Asuntos de la Mujer “no funciona”.

“En el caso mío, por ser una profesional de clase media alta, se me negaron muchas ayudas y fue peor,

porque no tengo hijos. No se ve a la víctima sola como un caso de emergencia”, relató Iris.

La mujer residía en California llegó a Puerto Rico huyendo de su esposo y le negaron las ayudas porque

los hechos no ocurrieron en la Isla explicó.

“El agresor llegó a Puerto Rico y se me metió en mi casa . Yo estoy viva de milagro”, afirmó. Indicó que las

líneas aéreas y aeropuertos deben alertar a las víctimas “porque, en mi caso, el agresor iba y venía”.

Sharon enfatizó en que se sancione a las personas de las que se valen los agresores, incluso familiares,

para intimidar a las víctimas.

“Mi agresor averiguaba mi dirección y mi número de teléfono. En las agencias del agua y la luz le daban
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toda la información sobre mí”, narró.

Sugirió que en los estacionamientos de los tribunales se separe un lugar para que la víctima no tenga que

carearse con su agresor.

Sharon también se quejó de que cuando una mujer huye de su casa y va a otro pueblo buscando ayuda

inmediata, la Policía le dice que tiene que acudir al lugar de los hechos. “En los 78 municipios tienen que

aceptar una víctima que viene buscando ayuda”, dijo.


