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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio comprensivo sobre la 
necesidad de implementar medidas de seguridad adicionales para quienes visitan 
la Reserva Natural de la Isla de Mona, incluyendo, pero sin limitarse a, la 
viabilidad de crear en la isla una infraestructura de telecomunicaciones. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El trágico incidente de un cazador que desapareció en la Isla de Mona ha reabierto 

la discusión pública en torno a la necesidad de implementar medidas de seguridad 
adicionales para proteger la vida de quienes visitan la isla. Al presente, la Isla de Mona, 
junto al Islote Monito, son una reserva natural altamente regulada bajo la jurisdicción del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA). Bajo dicha 
jurisdicción, el DRNA ha aprobado reglamentación para regular todos los aspectos 
concernientes a la Reserva, incluyendo las visitas a la misma. 

 
 De otra parte, cierto personal del DRNA es el único que habita permanentemente 

la Isla de Mona, mientras que quienes desean visitar la Reserva deben obtener un permiso 
previo para poder acampar, transitar, pescar y cazar. La caza es típicamente de cabras y 
cerdos salvajes. En adición, en la Reserva se constituyó un laboratorio para la 
investigación científica, la cual incluye estudios relacionados a las materias de la 
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arqueología, geología, oceanografía, manejo de especies exóticas y conservación de 
especies amenazadas (iguana de roca, tortugas marinas y pájaros endémicos), entre otros. 

 
Con relación a la implementación de medidas de seguridad adicionales para 

proteger la vida de quienes visitan la Reserva, se ha planteado la posibilidad de crear en 
la isla una red de telecomunicaciones. Para ello, será necesario ampliar 
considerablemente las facilidades ya existentes o construir nuevas. La Mona cuenta en 
estos momentos con una infraestructura mínima, la cual se utiliza exclusivamente para 
los intereses científicos que persiguen el DRNA y la comunidad científica.  

 
Debemos recalcar que es imprescindible que se efectúen estudios comprensivos 

de planificación y evaluación estratégica antes de realizar cualquier potencial desarrollo 
de infraestructura en la Reserva. Esto, pues la protección y conservación del patrimonio 
ecológico y cultural de los recursos naturales de la isla es una prioridad. La Reserva 
Natural de la Isla de Mona es un recurso natural único que alberga una serie de especies 
y hábitats incomparables desde el punto de vista de los recursos marinos y terrestres. 

 
A tenor con lo discutido, este Cuerpo Legislativo considera necesario realizar un 

estudio para determinar si debemos implementar medidas de seguridad para proteger la 
vida de quienes visiten la Reserva. Cada año, cientos de turistas y cazadores visitan la 
Mona, por lo que tenemos el deber de garantizar su seguridad para evitar otras tragedias 
como la ocurrida recientemente. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de 1 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio comprensivo sobre la 2 

necesidad de implementar medidas de seguridad adicionales para quienes visitan la 3 

Reserva Natural de la Isla de Mona, incluyendo, pero sin limitarse a, la viabilidad de crear 4 

en la isla una infraestructura de telecomunicaciones. 5 

 Sección 2.-La Comisión le someterá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico 6 

un informe final con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que estime 7 

pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse 8 
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con relación al asunto objeto de este estudio, dentro del término de ciento ochenta (180) 1 

días contados a partir de la aprobación de la presente Resolución.  2 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 


