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La noción de democracia puede presentarse como un concepto complejo por la 

multiplicidad de significados y formas de institucionalización que ha tenido a través de 

los tiempos. Esa misma complejidad ha permitido que esta noción esté en una pugna y 

en un debate recurrente sobre significación. En nuestra época, no estamos exentos de 

esa reflexión ya que vislumbramos lo que parece ser un quiebre en las formas 

democráticas de carácter liberal y representativo. Muestra de ello son las influencias 

externas en campañas políticas por redes sociales y agencias publicitarias, la corrupción 

gubernamental, los fenómenos de la posverdad y lo “hechos alternativos”, los gobiernos 

conformados por la elección de minorías y la condición colonial de Puerto Rico 

materializada en el gobierno de la Junta de Control Fiscal. En Puerto Rico, asistimos a 

las protestas del verano del 2019 que culminaron en la renuncia del gobernador de turno 

y que fueron una manifestación de esa desconfianza y falta de legitimidad de aquella 

democracia institucionalizada.  

 

Pero más allá de ese cuestionamiento a la democracia liberal y representacional, también 

presenciamos un quiebre en la experiencia democrática, la cual supera y nutre la 

democracia institucionalizada y, a su vez, conforma la vida democrática de una sociedad. 

El quiebre de esa experiencia democrática puede observarse en el desmontaje 

acompasado de la dimensión pública de nuestra vida social; sea por privación, por 

promoción de políticas del consenso o, sencillamente, por incapacidad de pensar desde 
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una lógica pública. Ese quiebre también puede se visto en la incapacidad de promover 

políticas desde lo común o en la inserción de lógica economicista/neoliberal como 

principio rector para el ordenamiento de la vida social.  

 

En este número la Revista Umbral contribuye a continuar pensando el fenómeno de la 

democracia a partir de cuatro artículos que se proponen brindar otras dimensiones y 

perspectiva a este fenómeno. María de Lourdes Lara, en su artículo De la Democracia 

representativa a la Democracia participativa expone las limitaciones del modelo 

representativo de la democracia y aborda los alcances de la democracia participativa. De 

igual forma, hace un abordaje crítico sobre el tercer sector y cómo, en ocasiones, emulan 

el modelo de democracia representativa a sus prácticas. Esto podría convertir a estas 

organizaciones en reproductores de las deficiencias del gubernamentales y del sector 

privado, en lugar de convertirse en alternativas para la mismas.  Al final nos presenta un 

esbozo del proyecto Agenda Ciudadana como ejercicio para la democracia participativa. 

Por su parte Iyari Ríos González en su artículo Donativos políticos, elecciones e 

instituciones presenta el análisis investigativo sobre las formas de financiamiento político 

en Puerto Rico. En su artículo detalla los distintos modelos de financiamiento de los 

partidos políticos (financiamiento público, privado y autofinanciamiento) y las limitaciones 

que tiene en Puerto Rico el financiamiento privado ya que genera diferencias en el 

acceso a recursos entre los distintos partidos o candidatos.  

 

En artículo Justicia restaurativa: una alternativa necesaria para trabajar el problema de 

la criminalidad en Puerto Rico, Wanda Ramos presenta un necesario análisis sobre las 

políticas públicas que han manejado el tema de la criminalidad. El artículo está dirigido 

a cuestionar los modelos de justicia retributiva que han predominado en Puerto Rico a 

través de las diversas políticas vinculadas a la criminalidad. Por su parte, presenta el 

modelo de justicia restaurativa como potencial modelo para manejar el fenómeno criminal 

en Puerto Rico, de forma mucho más ampliada a la concepción de mediación en la cual 

ha quedado restringida la visión restaurativa. Reinaldo Berríos, Yolanda Cordero, Hilda 

Rivera, Deliz Rodríguez presentan en su artículo, Jóvenes en Puerto Rico: empleo, 

migración y política pública, un análisis detallado sobre la situación de los jóvenes en 
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Puerto Rico en términos de educación, salud, desarrollo psicosocial, entre otros. Este 

análisis permite observar la situación de precarización en la que viven muchos jóvenes 

del país y la necesidad de identificar estos problemas para desarrollar políticas públicas 

adecuadas y pertinentes a esta población. El artículo es un ejemplo de cómo debe 

desarrollarse políticas públicas basadas en la investigación adecuada de los problemas 

que enfrentamos como sociedad.  

 

Junto con estos artículos también se presenta los artículos de Gerardo Arroyo, Carlos 

Ayarza, Ariana Gómez y Roberto Trinidad, Descripción y análisis del proceso de 

validación para el instrumento de medición del aprovechamiento académico, grado de 

interés y satisfacción de estudiantes subgraduados “non-STEM” en un curso innovador 

de Ciencias Biológicas del componente de Educación General, donde nos presentan los 

resultados de la validación de un instrumento de avalúo del aprovechamiento académico 

para cursos subgraduados en Ciencias Biológicas. En el área de Temática Libre 

presentamos el artículo de Jesús Miguel Delgado del Águila Disidiencia en el criterio de 

veridicción de la performance literaria autoral, corroborada en La ciudad y los perros 

donde nos presenta un análisis de de los citerios de veracidad en la obra del escritor 

peruano Mario Vargas Llosa. Por su parte, Pedro Matos Silva en su artículo Aclarando 

Cuentas: El Fenómeno del Asesino Serial en Puerto Rico nos presenta la reseña del libro 

Asesinos en Serie en Puerto Rico de Miguel Riestra Fernández donde se nos presenta 

el fenómeno del asesino serial en Puerto Rico a través del estudio del caso de “ El Jíbaro 

Asesino” y del “Asesino de Homosexuales”.  

 

Con esta entrega la Revista Umbral reafirma su compromiso de seguir aportando a la 

reflexión y discusión propia de un espacio universitario que tiene como propósito 

fundamental el continuar promoviendo el ejercicio del saber y de la creación del 

conocimiento.   
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La Revista Umbral es la revista inter y transdisciplinaria sobre temas 

contemporáneos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

Forma parte de la plataforma académica Umbral, auspiciada por la Facultad de 

Estudios Generales y el Decanato de Estudios Graduados e Investigación. 

Promueve la ref lexión y el diálogo interdisciplinario sobre temas de gran 

trascendencia, abordando los objetos de estudio desde diversas perspectivas 

disciplinarias o con enfoques que trasciendan las disciplinas. Por esta razón, es 

foro y lugar de encuentro de las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y las 

Humanidades. Sus números tienen énfas is temáticos, pero publica también 

artículos sobre temas diversos que tengan un enfoque inter o transdisciplinario. La 

Revista Umbral aspira a tener un carácter verdaderamente internacional,  

convocando a académicos e intelectuales de todo el mundo. La Revi sta Umbral es 

una publicación arbitrada que cumple con las normas internacionales para las 

revistas académicas. Está indexada en  Open Journal Systems, Latindex y REDIB.  

 

Disponible en umbral.uprrp.edu  
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