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Los órdenes numéricos no representan siempre una relación de causa y efecto. 

 

Solo porque un artículo sea el primero en un documento, no implica que los que le 

siguen sean productos de él. A pesar de que la sección 1 de la Carta de Derechos de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es indispensable para una 

convivencia pacífica, este documento no existiría sin su sección 4. La libertad de 

palabra y de prensa es la fuente de la cual emanan todos los derechos que protege el 

ELA. A lo largo de la historia, la democracia no ha sido una presencia global constante; 

siempre ha requerido de movimientos políticos que han usado la palabra escrita y oral 

como un agente de cambio. La libertad de expresión ha sido vital para reforzar y ajustar 

los derechos de los ciudadanos, incluso en las naciones ya fundadas con principios 

democráticos. El pueblo de Puerto Rico es representación del poder que tiene esta 

libertad para darle vida a la constitución que ayudó a establecer. 

Mario Vargas Llosa, en su ensayo La verdad de las mentiras, afirma que en las 

sociedades cerradas no existe una división entre la ficción y la historia. Estos dos 

conceptos se funden en uno, hasta que el pueblo queda a la merced de la 

manipulación de su gobierno. No se toleran palabras que caigan fuera de la historia 

oficial que redacta el estado. El problema entonces es que la memoria y las 

aspiraciones del pueblo se dominan hasta que se elimina cualquier impulso hacia el 

cambio. Si no se le da voz al desasosiego de los ciudadanos, las crisis latentes 

perduran y “…el poder… se arroga el privilegio de controlar las acciones de los 

hombres…,” como escribe Vargas Llosa. La sección 4 de la Constitución de Puerto 



Rico se asegura de que esto no pueda suceder. Con su libertad de expresión, los 

ciudadanos pueden velar porque todos sus otros derechos se protejan y pueden 

resistirse a cualquier fuerza que trate de transgredirlos. Los derechos estipulados en el 

documento son producto de cientos de años de reforma alrededor de todo el mundo, 

que no hubieran sido posibles si se hubiera mantenido el esquema de la sociedad 

cerrada que menciona Vargas Llosa. 

Las acciones de los puertorriqueños en el verano del 2019 son representación 

viva de este concepto. Las protestas que llenaron las calles en julio fueron la 

personificación colectiva de la sección 4, aunque también se vieron presentes los 

derechos a la organización. La “Cronología histórica del ‘Verano del 19’” publicada en 

la página en línea de Primera Hora muestra cómo la evidencia del chat de Telegram, 

en el que estaba involucrado el exgobernador Ricardo Roselló, desató una serie de 

fuertes respuestas de oposición de parte del pueblo. Con el paso de los días, mientras 

salía a relucir más información sobre el caso y Roselló se rehusaba a renunciar, 

incrementaron las demostraciones en contra del gobernador. El pueblo usó a plenitud 

su derecho a la libertad de expresión: desde las manifestaciones en las calles, hasta el 

emblemático #RickyRenuncia y los “cacerolazos”. El descontento de un pueblo resonó 

con fuerza por toda la isla y el mundo. Había una verdadera voluntad de cambio que 

nacía y se logró desde la palabra misma. 

A pesar de que estos esfuerzos tuvieron gran valor, el momento culminante de 

estas dos semanas revolucionarias fue la noche del 23 de julio, el día antes de que 

Roselló anunciara su renuncia. Frente a la Fortaleza, se leyó la Constitución de Puerto 

Rico. Este fue un mensaje claro de parte de los que acudieron a las protestas. Lo que 



lograron fue establecer claramente las intenciones de los ciudadanos: devolverle la 

dignidad y el orden sociopolítico a su isla, mientras usaban como guía el documento 

base de sus procesos gubernamentales. Esta es la muestra idónea de la fuerza que 

tiene la Constitución para proteger los derechos de sus ciudadanos. No es un 

documento muerto, limitado a los confines de un papel; al contrario, es partícipe de los 

asuntos de mayor importancia del pueblo de Puerto Rico. 

Cuando se lee la Carta de Derechos, es evidente que la sección 4 es el 

andamiaje que sostiene la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Es lo que permite 

que los puertorriqueños puedan hacerse cargo de escoger el camino que quieren 

seguir, siempre y cuando este esté delimitado por todos los otros derechos. Al 

reflexionar sobre nuestro pasado, debemos tener en cuenta todos los pasos que poco a 

poco nos han guiado hacia la sociedad democrática en la que vivimos. Solo de esta 

manera aseguramos que perdurarán los ideales fundamentales de nuestro gobierno.
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