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En la madrugada del 7 de enero de 2020 Puerto Rico se sacudió con un sismo de 6.4 en la escala Ritcher. 

El país aún sufría las consecuencias del Huracán María (2017) y mantenían latente el coraje contra el 

Gobierno por su desorganizada respuesta. Nuevamente, se experimentó una crisis energética tras los 

daños a una principal estación eléctrica, la ausencia de una política pública para el manejo de eventos 

naturales damnificadores y una espesa desconfianza en sus instituciones gubernamentales luego de la 

primera renuncia de un Gobernador en la historia de la Isla.  

Los diarios internacionales reportaron las manifestaciones contra el gobierno tras este nuevo evento. El 

Chicago Tribune señaló el descubrimiento de suministros abandonados relacionados a los huracanes 

previos que “causó ira e indignación entre los residentes”. La BBC calificó la atmósfera como una de 

“…descontento…”. Ante este panorama, cientos de puertorriqueños decidieron no cooperar con los 

pedidos del Gobierno para el repartimiento de suministros.  

Así, una cultura de voluntariado, beneficencia y asistencia se balanceó con una de revuelta, desprecio y 

desconfianza a las instituciones gubernamentales. Afloró un altruismo popular en oposición a la gesta 

oficialista. Se pidió no entregar nada, no cooperar, no permitir incluso la presencia de funcionarios.  

Este trabajo explorará interdisciplinariamente esta coordinación de esfuerzos sumado a la negativa hacia 

el gobierno adoptando lecturas de la sicología y economía del altruismo, la figura jurídica del rescate según 

empleada por Posner, y su imbricación con la doctrina del estado de necesidad a niveles nunca vistos en 

Puerto Rico. Por otro lado, la teoría generacional de derechos humanos, elaborada por Karel Vašák, se 

empleará para indagar cómo el puertorriqueño mantiene los axiomas de la sección 20 de su Carta de 

Derechos aun cuando fue eliminada por el Congreso Estadounidense. Además, el trabajo analizará y 

criticará la crisis institucional en Puerto Rico de principios de siglo XXI y sus visos de continuar en las 

próximas décadas, elemento clave que continua sin estudiarse detenidamente.  
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