
DE 1963 AL 2012: EL LEGADO DE LA RESISTENCIA PACÍFICA Y LAS PALABRAS 

LIBERADORAS 

 

Viernes, 20 de Enero de 2012 17:47 Tatiana Díaz Ramos para Prensa Comunitaria 

Era agosto de 1963. Sobre 200 mil personas abarrotaban el distrito capital de Washington 
en Estados Unidos. Las caras de la masa eran mayormente afroamericanas, pero también 
podían verse las caras latinas, e incluso blancas. Todos marchaban para presionar al 
presidente John F. Kennedy y al Congreso estadounidense a aprobar una ley que 
garantizara la igualdad de derechos civiles entre todos los ciudadanos y ciudadanas 
estadounidenses. En este contexto, el Rvdo. Martin Luther King pronunció su célebre 
discurso “Yo tengo un sueño”, y una delegación puertorriqueña del Colegio de 
Abogados/as de Puerto Rico tuvo la oportunidad de presenciarlo. 

Se trató de un grupo de 11 abogados y abogadas que por iniciativa de Manuel Abreu 
Castillo, en ese entonces presidente del Colegio de Abogados/as de Puerto Rico, viajaron 
a Estados Unidos para solidarizarse con esta causa. Cuatro integrantes del grupo: Noel 
Colón Martínez, Ludmilia Rivera, Priscila Curet y William Fred Santiago, compartieron sus 
experiencias durante un conversatorio llevado a cabo en el Colegio de Abogados/as en 
Miramar invitados por la organización Mesa de Diálogo Martin Luther King. 

Los participantes del conversatorio coincidieron en que esta experiencia fortaleció sus 
principios y compromiso de erradicar la injusticia y desigualdad social a través de la 
práctica legal. Además, sintieron que participar de tal evento significó contribuir a una 
causa que no podía seguir posponiéndose. Asimismo, sirvió para conocer el método de la 
resistencia no violenta como una herramienta efectiva de participación ciudadana en la 
esfera política. 

La delegación de abogados/as nunca estuvo ajena a la situación de discrimen racial en 
Estados Unidos. Según cuenta el Lcdo. Noel Colón Martínez, “Se estaba tratando de 



afirmar en los hechos unos derechos que ya los tribunales empezaban a reconocer y en 
Puerto Rico estábamos muy atentos a ese problema porque el mundo entero estaba muy 
atento al problema.” 

Trayendo esta experiencia al Puerto Rico de hoy, los letrados admitieron que se ha 
desarrollado una amplia conciencia sobre la resistencia pacífica, especialmente durante la 
lucha por sacar a la Marina de guerra estadounidense de Vieques. Incluso, el Lcdo. Fred 
Santiago afirmó que la filosofía de resistencia pacífica de Martin Luther King puede ser 
efectiva para exigir el fin del colonialismo en Puerto Rico. Sobre este particular abundó, “el 
racismo es una manera de segregar, de oprimir y de separar. El colonialismo también es 
una manera de segregar, de oprimir y de separar… tenemos que seguir luchando 
mientras no se resuelva el problema de la situación colonial.” 

La Lcda. Ludmilia Rivera también exhortó a continuar la lucha ya que “aunque los negros 
norteamericanos lograron jurídicamente su liberación iba a ser muy difícil su liberación 
real, y ha sido así. En Estados Unidos no se ha erradicado el prejuicio racial. Incluso 
ahora es más complicado porque ahora también está el prejuicio contra el 
hispanoamericano, sigue el prejuicio contra los puertorriqueños, y sigue el prejuicio contra 
todas las minorías. No podemos cantar victoria. La lucha tiene que continuar.” 

La Mesa de Diálogo Martin Luther King continuará con actividades a propósito de la 
Jornada Martin Luther King 2012. Para más información puede acceder a la página 
cibernética www.mesadedialogomlk.org  
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