
Actualidad

Por:  Gabriela MelgarP  uerto Rico, hermosa isla del caribe, tierra de gran-
des artistas, deportistas, dueños de un emblemá-
tico lugar, el viejo San Juan, se ha encontrado en 
las últimas semanas, bajo la lupa a nivel mundial, 
debido a las constantes protestas que se dieron du-
rante más de 10 días, en donde exigían la renuncia 
del gobernador Ricardo Roselló. 

Los famosos mensajes de Telegram.

La tormenta se desató, en el momento en que se 
filtraron, cientos de páginas con mensajes muy 
comprometedores, del 2018 y principios de 2019, 
intercambiados por Roselló, a través de la aplica-
ción de mensajería, Telegram, con miembros de su 
círculo cercano, todos pertenecientes al Ejecutivo. 
Lo peculiar de estos mensajes, fue el alto conteni-
do obsceno de los mismos, en donde con un len-
guaje soez, misógino y homofóbico, se burlaban de 
funcionarios del gobierno, activistas y periodistas, 
tanto hombres como mujeres, así como de artistas, 
específicamente, Ricky Martín. 

Para los puertorriqueños, hartos de los problemas 
que enfrenta la isla, como lo son la recesión econó-
mica, una deuda altísima, que ha provocado despi-

dos de trabajadores del gobierno, cierres de escue-
las, corte de suministros, así como, la detención de 
varios funcionarios y contratistas del gobierno de 
Roselló, además de una respuesta fallida frente a 
los estragos del huracán María, hace dos años, éste 
escándalo fue, la gota que derramó el vaso y el de-
tonante de las protestas.

Artistas moviendo masas

Ahora bien, hay una parte muy interesante en todo 
este revuelo ocurrido y fue, básicamente, la partici-
pación activa de algunos artistas famosos, en las 
protestas, al igual que las constantes publicaciones 
en redes sociales, como muestra de apoyo. Bajo el 
hashtag #RICKYRENUNCIA, en redes como Insta-
gram y Twitter, las personas en general, mostraron 
su descontento, no solo desde Puerto Rico, sino 
desde Estados Unidos y otras partes de Latinoamé-
rica, solicitando la renuncia de Roselló.

Entre algunos de los artistas, podemos mencionar 
a los que se han tomado muy a pecho esta campa-
ña e inclusive viajaron hasta la isla, para ser parte 
de las protestas, destacándose entre ellos, Ricky 
Martin, los artistas de música urbana Bad Bunny y 
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el mundialmente conocido, Daddy Yankee; de igual 
manera, el popular y controversial cantante Rene 
Pérez, conocido como Residente, del extinto grupo 
Calle 13 y el cual se caracteriza por sus letras de 
contenido social y político. La merenguera, Olga Ta-
ñón, también estuvo presente. 
A través de las redes, artistas como Luis Fonsi, 
mostraron su apoyo y en la reciente entrega de los 
Premios Juventud, celebrada en Miami, se pudo ver 
a Farruko y Anuel, enviando mensajes de apoyo a 
sus compatriotas.

Un marketing involuntario

Quizás para muchos, no sea más que una estrate-
gia de marketing, en la cual buscan ganar más se-
guidores o ganarse el cariño de sus compatriotas, 
así como obtener más notoriedad, en redes socia-
les y medios internacionales. Esta, es una buena 
forma también, de hacerse pauta a sí mismos, bajo 
la premisa de que apoyan a su gente. Sin embargo, 
sea por el motivo que sea, lo cierto es que han in-
fluenciado a la población en gran medida, la cual 
desde el momento en que se desató el problema, 
no dejó de salir a las calles. 

Otro aspecto importante a destacar, relacionado 
con el apoyo de estos artistas, es el hecho de que 
dieron a conocer, fuera de la isla, lo que está pa-
sando. Seguramente muchos jóvenes, como yo, 
asiduos a utilizar las redes sociales, nos hemos 
enterado de este tema, por medio de sus publica-
ciones, lo cual nos ha impulsado a buscar más in-
formación, así como, compartirla, a manera de soli-
daridad con ellos.

Este es un punto importante, porque hoy día, bási-
camente todo se maneja por redes sociales, todo 
aquello que se vuelve viral, es lo que está, por así 
decirlo de moda, en cierto punto, la participación 
activa de los artistas, deportistas y otros rostros 
conocidos en esta lucha, da esa sensación a la po-
blación, que más allá del éxito y el dinero, existe el 
amor por su patria y los deseos de que así como 
ellos han surgido y viven bien, sus compatriotas ob-
tengan lo mismo. De que es una buena fuente de 
marketing, para el artista, nadie puede negarlo, pero 
se puede decir, que todas las partes involucradas, 
salen beneficiadas. 

Posible incursión en la política

Algo más que se puede destacar aquí, es que este 
apoyo también da pie a pensar, que quizás algunos 
de estos famosos, que activamente participaron de 
estas protestas, busquen incursionar en la política, 
seguramente, contarían con el apoyo de los suyos, 
sin embargo, podría ser contraproducente, en el 
sentido de que, muchos, podrían pensar que, todo 

fue buscando un beneficio personal, como lo sería 
un puesto en el gobierno y se reduciría en gran me-
dida, su credibilidad. Hasta el momento ninguno 
de ellos ha mostrado interés, en gobernar, pero no 
se puede dejar de lado, como una posibilidad, qui-
zás a futuro.

El éxito rotundo de Puerto Rico

Gracias a las intensas protestas y la unión de todo 
un pueblo, se hizo posible el cambio del hashtag 
#RICKYRENUNCIA al de #RICKYTEBOTAMOS y 
es que, finalmente, presionado por la multitud, Ri-
cardo Roselló, dejó el cargo, renuncia que, se hará 
efectiva, el 2 de agosto. En su lugar, queda encar-
gada la Secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, ya 
que el Secretario de Estado, quien debía tomar el 
lugar del gobernador, también renunció, cuando 
salieron a la luz, los mensajes comprometedores.

A manera de reflexión, más allá del tema de que 
sea marketing, que sea de corazón o no, es plausi-
ble, como un pueblo entero se une, por una misma 
causa, ningún gobernante tiene derecho a burlarse 
de su pueblo, pueblo que, por cierto, lo colocó en 
ese lugar, es increíble como un simple mensaje en 
Instagram, una imagen, un hashtag, pueden mover 
las masas. De igual forma, es importante tener 
cuidado con lo que se dice, con lo que se expre-
sa, cuando se es parte de un cargo tan delicado 
en el gobierno. Una simple conversación, unida a 
problemas graves, puede ser el detonante de una 
crisis institucional. 

Del pueblo puertorriqueño, rescato su unión, como 
se pusieron de acuerdo para participar de las pro-
testas, como inundaron las calles de San Juan y 
sus alrededores, como se declaró, un paro nacio-
nal, en búsqueda de las mejoras que este Estado 
Asociado necesita. 
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