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La Incertidumbre entre la Democracia y los Derechos en Puerto Rico 

 

 
¿Alguna vez te has preguntado si los derechos pueden brindar 

respaldo? Un derecho es una totalidad de normas que fundamenta la libertad 

y el respeto de la facultad de cada individuo. Incluso, tiene como función 

proteger el bienestar individual a través de aspectos legales, políticos, 

religiosos, entre otros. Además, los derechos en Puerto Rico están 

establecidos en un sistema democrático donde los ciudadanos tienen la 

pertinencia de enunciar en el momento de determinar alguna decisión que 

pueda causar algún impacto en la sociedad. Sin embargo, en la actualidad los 

derechos humanos de los puertorriqueños se enfrentan al desbalance del 

respaldo de estos debido a la contingencia constante de los líderes 

gubernamentales, arriesgando los elementos primordiales para cada ser 

humano, como la educación, salud y vivienda. 

 

“Todas las personas tenemos derechos. Algunos derechos nos 

pertenecen por el simple hecho de existir. A esos derechos se les conoce 

como derechos humanos. Otros derechos son otorgados por el Estado, a 

través de leyes. A esos se les conoce como derechos civiles. Entre los 

derechos civiles se encuentran aquellos derechos que son reconocidos por la 

Constitución, que también se les llama derechos constitucionales.”1 Mientras 

tanto la constitución de Puerto Rico, al ser promulgada desde 1952 hasta la 

actualidad, posee la función de dictar, implantar y regular la conexión entre 

las diferentes instituciones gubernamentales. Incluso, está compuesta de 

nueve artículos que fueron escritos para pormenorizar la contextura de un 

 
1 Poder Judicial de Puerto Rico, Guía Educativa: Introducción a los Derechos y Deberes (2022) 

(https://poderjudicial.pr/Documentos/Educo/Guia-Educativa-Introduccion-Derechos-y-Deberes.pdf) 
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un gobierno y los derechos. Por otra parte, a pesar de que los derechos se 

dividen en diferentes ramas, comparten el designio de respaldar el bienestar y 

libertad de cada individuo. La autodeterminación sobre la política, el acceso a 

las necesidades básicas (alimento, hogar, educación, etc.) y la seguridad son 

varios componentes sustanciales de la constitución Puerto Rico que se deben 

manejar de manera confiable y equitativa. Cada individuo, al estar consciente 

de la existencia de un documento legal que promete la capacidad de brindar 

protección mediante los derechos civiles, derechos constitucionales o 

derechos humanos, puede vivir cada día con la certeza de realizar diferentes 

ideas u objetivos por voluntad propia. 

 

“La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y 

conveniente para vivir en armonía.”2 Además, para que la democracia sea 

efectiva en un país, debe haber colaboración entre los ciudadanos y el gobierno. 

Es necesario que haya una sana convivencia y comunicación de parte de ambos 

(ciudadanos y gobierno) para lograr metas u objetivos que puedan aportar de 

manera positiva al país. No obstante, a pesar de que el sistema democrático 

tiene un vínculo muy estrecho con los derechos, este sistema solo cumple con 

facilitar el acceso a votar por los líderes por preferencia individual y a escoger u 

opinar sobre algún evento o proyecto que sea creado con el fin de modificar algo 

en el país. En adición, la democracia suele efectuar lo que la mayoría escoge, lo 

cual se considera algo justo para el bien de la comunidad. Sin embargo, la 

minoría, al no obtener el resultado esperado, crea un desbalance en esa 

armonía que la democracia tiene como objetivo. Ese desbalance se puede ver a 

través de atentados, críticas, protestas y otros eventos que causan estragos 

sociales y políticos. Ningún sistema puede llegar a la máxima perfección porque 

cada persona tiene una ideología, filosofía y perspectiva sobre diferentes 

aspectos completamente distinta. Por lo tanto, los derechos que favorecen las   

 
2 Editorial. Importancia de La Democracia (2022) (https://www.importancia.org/democracia.php) 
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libertades individuales pueden suscitar de manera indirecta ese desbalance 

social. Desafortunadamente, este tipo de derechos son sumamente necesarios 

para la seguridad y libertad de cada individuo y el sistema democrático aporta a 

ese objetivo. 

“La situación de los derechos humanos en Puerto Rico se ha agravado en 

los últimos años. Los gobiernos de turno han fallado gravemente en desarrollar 

medidas concretas y urgentes para atender temas que afectan el disfrute de los 

derechos.”3 Los derechos constitucionales tienen como propósito enforcarse en 

la fundamentalidad de las leyes que de las que depende un país. También 

están relacionados con los derechos humanos, aunque no tienen muchas 

similitudes porque los derechos humanos son universales y no dependen de un 

país, pero ambos se dirigen a la libertad y seguridad de las personas. En la 

actualidad, Puerto Rico se enfrenta a la ausencia de la protección de sus 

derechos debido a la contingencia e inestabilidad en el gobierno. Esta 

contingencia e inestabilidad constante ha causado una gran incertidumbre entre 

los puertorriqueños. La causa de esta incertidumbre se ha desarrollado en el 

país debido a que la educación, seguridad y vivienda del país están bajo riesgo. 

Mientras tanto, la educación ha enfrentado desde 2015 un proceso de 

decadencia causado por el uso insuficiente de los fondos recibidos, 

especialmente para el sistema educativo, y el deterioro causado por los 

desastres naturales a las estructuras de gran parte de las escuelas que todavía 

no han sido arregladas. En adición, desde el paso huracán María (hace cinco 

años) y luego de varios terremotos, la vivienda de muchos puertorriqueños fue 

afectada, y hasta la actualidad sus hogares siguen en el mismo estado de 

deterioro debido a tendencia persistente de crear conciencia sobre estas 

catástrofes cuando ocurren en un momento reciente y después cubrir de 

manera superficial algunos daños. Lo que ocasiona que la situación al final 

 
3 Liza Gallardo Martin. La Protección de Los Derechos Humanos: Una Tarea Pendiente en Puerto Rico. 
(octubre 2022) (https://sincomillas.com/la-proteccion-de-los-derechos- humanos-una-tarea-pendiente-en-
puerto-rico/) 
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queda en el olvido. Por otra parte, la calidad de la seguridad pública ha 

disminuido drásticamente, las altas tasas de criminalidad y feminicidios lo han 

demostrado, causando la histeria colectiva de los ciudadanos que exigen que 

las calles de Puerto Rico sean seguras, que las mujeres reciban el respeto que 

merecen y que cada individuo pueda expresar su identidad de género sin que su 

vida se encuentre en peligro. 

En conclusión, los derechos son elementos fundamentales que brindan el 

bienestar y la seguridad necesaria para cada individuo. La constitución 

establece a través de sus artículos la estructura del gobierno, la democracia, la 

libertad y la seguridad de los derechos. Por otra parte, la alta cantidad de 

deterioro y criminalidad cada día despierta la incertidumbre entre los 

puertorriqueños que piensan que tienen derechos que los protegen, pero no es 

cierto. A pesar de tener muchos derechos civiles, constitucionales y humanos 

que están protegidos, el gobierno y las autoridades han demostrado una 

contingencia constante ante el cuidado de estos y el manejo de situaciones que 

han afectado a la isla. En vez de controvertir sobre cómo se protegen los 

derechos de las personas, debemos preguntarnos: ¿puedo confiar en el 

encargado de proteger mis derechos? ¿Estos derechos nos protegen a los 

ciudadanos y a mí?
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