
ENTRE VECINOS EN EL 2007… 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 13 de enero de 2007. 

 

   Parece una ironía que el hombre moderno, que ha sido capaz de desafiar la naturaleza y de 
conquistar la luna, sea incapaz de entenderse con su vecino… 

Mauro Rodríguez Estrada 
 

 
     En primer lugar, saludos a todos en estos comienzos del 2007… estoy seguro que en 

función de nuestros esfuerzos individuales y colectivos y con la ayuda de Dios será un 

buen año, en el que nos acercaremos más a nuestros objetivos personales y podremos 

enfrentar exitosamente los múltiples retos que enfrentaremos.  Les deseo lo mejor a cada 

uno y sus seres queridos en este 2007 que recién comienza: las bendiciones de Papa Dios, 

mucha paz, salud, fortaleza y tesón para lidiar con nuestros retos y echar pa’lante  

asumiendo nuestras responsabilidades individuales, familiares y sociales. 

 

     Estoy seguro que de diversas maneras  todos compartimos un poco más con vecinos y 

familiares en estos días navideños que estamos dejando atrás y tuvimos la oportunidad  

de reconectar (o conectar) con ellos.  Estoy también seguro que entre esfuerzos para 

poner luces y arreglar las casas, visitas a las tiendas para tratar de conseguir los regalos 

que deseábamos compartir, fiestas y jolgorio, también tuvimos que bregar con algunas 

situaciones que tal vez nos molestaron: música y jolgorio hasta tempranas horas de la 

madrugada, basura dejada en la calle y  marquesinas bloqueadas por carros de personas 

visitando a algún  vecino. Tal vez algunas de estas situaciones, con todo  y el espíritu 

navideño, recrudecieron tensiones existentes en nuestras comunidades con algún 

vecino… 

 

    Los seres humanos somos animales sociales: nacemos en sociedad, nos criamos en 

sociedad, vivimos en sociedad, estudiamos y trabajamos en sociedad, desarrollamos 

nuestra familia en sociedad, enfrentamos y tratamos de solucionar nuestros problemas en 

sociedad, nos enfermamos en sociedad y nos morimos en sociedad: en todos estos 

procesos de nuestras vidas es importante contar con la ayuda y el apoyo de nuestras 

familias y nuestras amistades para sobrevivir y prosperar.  
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     Es un fenómeno común en nuestro Puerto Rico moderno que no vivamos en el 

vecindario donde nacimos y que por diversas razones los contactos con nuestras familias 

(con todo y los teléfonos, los carros y la Internet...) no sean tan frecuentes como muchos 

desearían. Al dejar el vecindario de la familia donde nacimos enfrentamos un reto bien 

importante, que se convierte en tarea a lo largo de nuestras vidas: vivir  cerca de personas 

que no conocemos y construir con ellos una nueva comunidad en la que habremos de 

desarrollar nuestra propia familia. Sin embargo, con los ajetreos y los trajines de la 

modernidad en ocasiones se nos olvida desarrollar buenas relaciones con ellos y a veces 

ni siquiera les conocemos… de ahí que en muchas ocasiones la convivencia vecinal sea 

un problema y un dolor de cabeza para muchos.  

 

     Estoy casi seguro que todos nosotros, en algún momento hemos tenido algún 

problema con un vecino: que si pone  muy alto el volumen  de la música que le gusta, 

(que usualmente no es la que a nosotros nos gusta), que si los árboles que sembró echan 

sus hojas en nuestro patio, que si bloquea nuestra marquesina con su carro, que si las 

gallinas que tiene en su patio brincan la verja de la colindancia y escarban en el nuestro, 

que si el perro que tiene se pasa ladrando y no nos deja dormir etc etc etc etc. Estoy casi 

seguro que muchos de nosotros no hemos sido tan efectivos como hemos querido 

manejando estas y otras situaciones de fricción  vecinal y sospecho que en ocasiones 

estas fricciones han deteriorado la situación a niveles extremos. 

 

     Un texto reciente nos brinda una guía para resolver algunas de las controversias 

comunes entre vecinos y nos puede ayudar en esos procesos y resoluciones  de año nuevo 

que hemos hecho recientemente para  vivir mejor.  Titulado ENTRE VECINOS: GUIA 

PARA RESOLVER CONFLICTOS VECINALES (2006) y de la autoría  de  la abogada 

puertorriqueña Awilda López, con la colaboración de la también abogada Ixa López 

Paláu, el texto plantea en términos generales que ante la aglomeración de personas, las 

presiones del diario vivir y  las características de la vida diaria del Puerto Rico del siglo 

21,  las quejas  y pleitos ante diversos aspectos de la convivencia humana han aumentado 
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en el país.  Plantean también que esto ha significado un incremento en la leyes como 

mecanismos para guiar y reglamentar la vida nuestra de cada día. 

 

     El propósito del texto pues es recopilar y presentar de manera resumida la legislación 

vigente que intenta reglamentar la convivencia vecinal en nuestro Puerto Rico, para que 

nos sirva de guía para atender efectivamente fricciones vecinales comunes en el país: 

ruidos, colindancias, limites de propiedad, ventanas y desagües,  árboles, basura y  

estacionamiento.  Las autoras catalogan  las  alternativas que sugieren en  amigables 

(comunicación directa  y mediación) y adversativas (querellas ante agencias 

administrativas, querellas ante el municipio, acciones civiles en los tribunales,, 

interdictos, denuncias ante la policía). 

 

     En la medida en que todos somos vecinos todos hemos, en algún momento, sin querer 

o queriendo, afectado la vida y la tranquilidad de otras personas; un texto como este  nos 

recuerda este hecho y nos invita a pensar en nuestras responsabilidades como ciudadanos 

en nuestras comunidades.  El texto cumple su propósito de  informar acerca de algunas de 

las alternativas disponibles para lidiar con problemas vecinales y me parece referencia 

necesaria para guiar nuestra conducta en nuestro mundo de leyes y reglamentos. 

 

     Con apenas 170 páginas, organizado en tres secciones (alternativas generales, 

problemas comunes y particularidades de urbanizaciones con control de acceso, 

condominios y predios con condiciones restrictivas), con un lenguaje sencillo y múltiples 

ejemplos, secciones de preguntas más comunes y algunas referencias, particularmente 

relacionadas con el asunto del ruido,  el texto es de fácil lectura y comprensión y logra 

acercarnos a ese mundo, en ocasiones  confuso de las leyes y procedimientos judiciales y 

administrativos. 

 

     Les invito a revisarlo y usarlo como guía para atender situaciones que ocurren en 

nuestra vida actual.  Su lectura nos permite  también reflexionar acerca de  lo que 

podemos y tenemos que  hacer para ser mejores vecinos, mejores seres humanos y  
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mejores personas en nuestras comunidades: la coyuntura del comienzo del nuevo año  

nos brinda la oportunidad de cambio y de acciones concretas para hacerlo. 

 

Mejor es un vecino que está cerca que un hermano que está lejos 
 
 
 
 
 

(Para comentarios:  mundodeloslibros@yahoo.com) 
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