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DECLARACIÓN 
 

Preámbulo 
 
Nosotros y nosotras, participantes del Congreso de Embajadores Juveniles de la Justicia, 
compuesto por jóvenes estudiantes de escuela superior; mediante esta declaración 
expresamos nuestras propuestas y compromisos con diversos temas de interés general 
para nuestro País. Con esta declaración queremos recabar la atención de diversos 
sectores, sean estos públicos o privados, creadores de política pública, gestores, y otros.   
 
Nosotros y nosotras, jóvenes reunidos en Asamblea hemos entendido que los temas 
importantes y pertinentes para todos los ciudadanos y las ciudadanas, deben tener entre 
sus pilares la participación ciudadana y el acceso a la información adecuada. Con ello 
se logra tener un País más justo y equitativo para beneficio de la generación presente y 
futura.  
 
Los embajadores aquí firmantes, solicitamos del Gobierno de Puerto Rico, sus tres Ramas 
de Gobierno; entiéndase la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial y todos 
los sectores de nuestra sociedad sean públicos o privados, particular atención a los 
siguientes asuntos: 
 

Educación 
 
Nosotros y nosotras, los embajadores juveniles de la justicia, en el tema de la educación: 
 
Reconocemos los reclamos de los diferentes sectores en Puerto Rico que tienen a su cargo 
la principal e importante tarea de brindar educación. Por tanto, exhortamos a que se 
atiendan los reclamos legítimos de todos los sectores que componen el sistema educativo, 
sea este público o privado. Estos reclamos que surgen de los estudiantes y sus padres, 
madres o encargados; los maestros y maestras; los directores y directoras escolares; y la 
comunidad escolar en general, deben ser atendidos sin apasionamientos y escuchando 
detenidamente sus genuinas preocupaciones.  
 
Reconocemos que uno de los problemas principales que vemos en nuestro País en día a 
día es la falta de valores, por tanto, exhortamos a los padres, madres o encargados, que 
pongan en práctica una enseñanza de valores fundamentales y básicos desde el hogar. 
Que esto incluya, pero sin ser una limitación; el respeto y la tolerancia a la opinión de 
otros; la vida en comunidad; el civismo y la equidad; entre otros. Que sea la escuela un 
instrumento de continuidad para establecer los valores a cada estudiante.  
 
Reconocemos que, en la actualidad los temas relacionados a la educación sexual tienden 
a estar dirigidos a la abstinencia. Entendemos, por tanto, que se deben reformar los 
currículos escolares sobre la educación sexual y de salud mental en aras de promover el 
amplio conocimiento en estos temas y evitar problemas futuros. Que se brinden charlas 
sobre el derecho al aborto y el uso correcto de los métodos anticonceptivos y no 
exclusivamente sobre abstinencia.  
 
Reconocemos la desigualdad a la que en pleno siglo XXI se continúan enfrentando las 
niñas, jóvenes y mujeres. Consideramos que se debe incluir en los currículos de 
enseñanza, el rol de la mujer desde el pasado hasta el presente en todos los espacios, sean 
estos científicos, políticos, e históricos.   
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Reconocemos la importancia de tener acceso a cursos electivos desde la escuela superior, 
de modo que los y las estudiantes tengan la oportunidad de tomar clases en temas de su 
interés que los ayuden a limitar sus futuras áreas de estudios y la carrera que desean 
obtener. Entre estos cursos, destacamos, pero sin limitarnos a aquellos dirigidos a las 
humanidades, finanzas, recursos humanos, administración de empresas, entre otros.  
Reconocemos la importancia de que los estudiantes desde sus grados superiores tengan 
acceso a la vida universitaria de forma que se fomente la educación temprana y se 
garanticen futuras oportunidades.  
 
Reconocemos la importancia que tiene en nuestros tiempos la comunicación para lograr 
cambios verdaderos y positivos, entendemos que se deben mejorar y modificar en los 
currículos educativos desde los grados primarios, los cursos de diferentes idiomas, entre 
estos: el inglés, el chino mandarín, el francés, el portugués, entre otros.  
 
Reconocemos las políticas públicas que se han trabajado para atender con urgencia a la 
población sorda, no obstante, entendemos que aún falta trabajo por hacer para esta 
población. Por tanto, entendemos que deben incluirse desde los grados primarios, cursos 
de lenguaje de señas (ASL), para tener una población lista y preparada para brindarle los 
servicios necesarios a la comunidad sorda de modo que se promueva un país inclusivo.  
 
Reconocemos lo que nuestra Carta de Derechos, de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico expresa, “Toda persona tiene derecho a una educación que 
propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los 
derechos del hombre y de las libertades fundamentales” (Artículo II, Sección 5), nosotros 
y nosotras consideramos apremiante que: se detenga el cierre de las escuelas en Puerto 
Rico de manera inmediata. De surgir, como ocurre en nuestros días, problemas fiscales 
que obliguen al cierre de los planteles escolares, exhortamos al Gobierno a realizar un 
análisis concienzudo, ponderado y detallado sobre las escuelas que se deben cerrar, de 
modo que no se vea afectado ningún sector. En este análisis debe garantizarse la 
participación de todos los ciudadanos de la comunidad donde ubica la escuela. De no ser 
posible mantener el plantel abierto, se debe brindar transportación gratuita a los que se 
ven afectados por el cierre de las escuelas.  
 
Reconocemos que en la actualidad ha imperado un debate entre el sistema actual que 
todos conocemos sobre educación, y las nuevas formas que se han presentado al País. 
Entendemos que esto debe fomentar una reforma completa y estructurada de la 
administración de las escuelas en Puerto Rico. 
 
Reconocemos que el acceso al internet y al uso general de la tecnología es necesario 
debido a una evolución tecnológica en nuestra sociedad. Exigimos que las escuelas 
provean este servicio, en aras de que podamos asegurarnos que los estudiantes tengan 
accesos tecnológicos en sus hogares. Exhortamos a que el uso que se le brinde a estos 
sistemas sea única y exclusivamente académico. 
 

Discrimen 
 
Nosotros y nosotras, los embajadores juveniles de la justicia, en el tema del discrimen: 
 
Reconocemos que a pesar de la educación que se la brindado a diversos sectores sobre el 
acoso escolar (bullying) o el cyberbullying, continúan estas prácticas no deseadas, por tanto, 
entendemos que todos los sectores tienen que unirse para combatir el trato indiferente a 
los demás.  
 
Reconocemos los problemas que se han suscitado recientemente hacia nuestras mujeres. 
Por tanto, el Estado debe, específicamente el Departamento de Educación, adoptar un 
currículo sobre la perspectiva de género en todas las escuelas, este currículo debe 
brindarse para otorgarle los conocimientos a todos los estudiantes y que no haya ningún 
tipo de discriminación contra nadie por razón de sexo. Recalcamos, el principio básico 
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que surge de nuestra Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la Carta 
de Derechos (Artículo II, Sección 1) que expresa que: “La dignidad del ser humano es 
inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen 
alguno por razón de raza, color, sexo…”.  
 

Oportunidades de desarrollo 
 
Nosotros y nosotras, los embajadores juveniles de la justicia, en las oportunidades de desarrollo: 
 
Reconocemos los problemas de deserción escolar que inciden en la criminalidad que 
opaca nuestras primeras planas, por eso, entendemos que se deben otorgar 
oportunidades de desarrollo a los jóvenes estudiantes en cursos deportivos y artísticos y 
que se incentive al estudiante que cuenta con el talento para estas prácticas. Estos 
incentivos servirán de estímulo a los estudiantes para que continúen aportando. 
Consecuentemente, el Estado debe dar seguimiento a estos jóvenes atletas y artistas para 
que desarrollen una carrera en cualquiera de las áreas de su interés. Exhortamos, a los 
sectores públicos y privados a tener becas accesibles para el deporte y las artes. Estas 
becas, deben establecerse a corto y a largo plazo. Entre las becas a corto plazo, se 
encuentran aquellas de emergencia por razones de pérdida de empleo, viajes al 
extranjero, etc. Entre las de largo plazo, se encuentran, aquellas dirigidas a nuestros 
jóvenes universitarios. Consideramos que hay una inteligencia múltiple y que estas 
actividades deben ser utilizadas, no como un premio por buen promedio, sino para 
promover que obtengan mejores calificaciones.  
 
Reconocemos el problema de acceso a los empleos en Puerto Rico, en muchas ocasiones, 
los jóvenes se preparan en las instituciones locales y por falta de oportunidades tienen 
que abandonar el País. Entendemos que debe ser política pública brindarles prioridad a 
los puertorriqueños, ya sea en el sector público o privado, al momento de reclutar los 
empleados. 
 
Reconocemos que el internet es una de las armas más poderosa en nuestros días para 
lograr un desarrollo amplio en todas las facetas, sean estas educativas, profesionales, 
científicas, entre otras. También, estamos conscientes de los problemas que pueden surgir 
por el mal uso del mismo, por tanto, exhortamos que se brinden orientaciones a los 
padres, madres o encargados sobre el uso efectivo de esta herramienta digital.  
 
Reconocemos que muchas áreas urbanas y comerciales en los centros urbanos de 
nuestros municipios se encuentran en abandono y condiciones precarias, por lo que sería 
de gran provecho, que estas puedan ser rehabilitadas a través del Programa de Estorbos 
Públicos de cada municipio y sean destinadas a vivienda para personas de bajos recursos 
o envejecientes.  
 

Buen Gobierno 
 
Nosotros y nosotras, los embajadores juveniles de la justicia, para lograr un buen gobierno: 
 
Reconocemos los problemas fiscales que enfrenta el País y los efectos que estos tienen en 
los diversos sectores de importancia, como la educación, la salud, la seguridad, entre 
otros. Comprometidos con que no volvamos a caer en la triste realidad económica que 
vive Puerto Rico, exhortamos al Gobierno a no tomar préstamos que luego no podrán 
pagarse.  
 
Reconocemos los problemas del cambio climático en el mundo y los nuevos métodos de 
energía renovable que han surgido alrededor del mundo. Exhortamos una reforma al 
sistema eléctrico de Puerto Rico, que vaya en dirección a un desarrollo de la energía 
renovable u otros métodos en todas sus agencias, departamentos, corporaciones y 
municipios.  
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Reconocemos, que a nivel mundial se le han abierto las puertas a diversos sectores que 
comúnmente eran marginados o discriminados, Puerto Rico no puede ser la excepción y 
por tanto se debe dar trato igual a cualquier persona sin importar sus convicciones 
religiosas y políticas o por su orientación sexual.  
 
Reconocemos la necesidad de la creación de espacios de reflexión, por lo que entendemos 
necesario promover espacios de reflexión voluntarios en cualquier ámbito de trabajo, 
educación, y cualquier otra esfera de la vida del ser humano, siempre y cuando se 
respeten las garantías individuales reconocidas por la Constitución.  
 
Reconocemos los problemas que tienen los edificios públicos, y las carreteras en Puerto 
Rico, por lo que exhortamos al Gobierno a dar mantenimiento a toda su infraestructura 
para promover la salud y seguridad de nuestros ciudadanos. Entendemos que un País 
que cuida de todos sus recursos puede beneficiarse promoviendo el turismo.   
 
Reconocemos la necesidad de establecer que el cuidado del ambiente sea local, es decir, 
nos compete a cada uno de nosotros como residentes de esta isla. Por tal razón, se debe 
poder utilizar medios de energía renovable sin impuestos gubernamentales. A su vez, 
reglamentar el uso de objetos plásticos como sorbetos, bolsas, etc. Todo esto ayudará a 
detener la contaminación terrestre y marina.  
 
Reconocemos la necesidad de producir menos desechos y gestionar de una manera más 
eficiente los existentes. Reiteramos la necesidad de fomentar un programa de 
reforestación de especies nativas y un programa de agricultura dirigido a promover la 
rehabilitación de los convictos que están por terminar sus sentencias. Para ello, se creará 
un programa voluntario de trabajo en estas materias que les proveerá las herramientas y 
oportunidades de empleo que tanto necesitarán una vez se reintegren a la sociedad.  
 
Reconocemos que en nuestra isla existe un problema con los vertederos y programas de 
reciclaje, por tal razón, proponemos que la basura y material reciclable que no sea 
utilizado beneficiosamente por nosotros pueda ser exportado a otros países, que sí lo 
puedan utilizar adecuadamente.  
 
Reconocemos que es necesario incluir como parte de las técnicas de construcción que se 
emplean en Puerto Rico, la arquitectura bioclimática, que redundará en beneficio para 
nuestra naturaleza.  
 
Reconocemos la necesidad de que nuestra población conozca de los derechos que los 
cobijan, por tal razón, entendemos que se deben realizar orientaciones a la población en 
el tema del aborto, sus procesos psicológicos y físicos. Que las orientaciones sean libres 
de costos y ofrecidas a toda persona que interese, sin juzgar. Lo anterior, servirá como un 
mecanismo de acceso a la información y a la justicia. Reiteramos la necesidad de ampliar 
los servicios de Planificación Familiar a través de toda la isla y que los mismos cumplan 
con los requerimientos establecidos por ley.  
 
 

 
 
 
 
Nosotros y Nosotras, como Embajadores Juveniles de la 
Justicia, nos comprometemos a fomentar un País donde 
imperen los valores, el respeto, la tolerancia, la vida en 
comunidad, el civismo, la equidad y sobre todo el acceso a los 
servicios en las Ramas de Gobierno y en la empresa privada.  
 
21 de junio de 2019  
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