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A LOS CUATRO VIENTOS

TRIBUNA ABIERTA

SER UN ESTADO LIBRE ASOCIADO
POR EFRAÍN
VÁZQUEZ VERA
«Quien en España traiga a Puerto Rico
como un modelo alternativo a la
Comunidad Autónoma se deja engañar
y confundir por las palabras Estado
Libre Asociado, y por su así llamada
independencia»
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ADA vez que resurge en España el debate inconcluso de las autonomías, algunos políticos traen al Estado Libre Asociado de Puerto Rico como un modelo
alternativo que debe emularse. Los que
así piensan desconocen la condición política que impone este modelo alternativo en la Isla
del Encanto, desconocen que, para quienes aspiramos a la libre determinación de Puerto Rico, resulta
insólito que alguien resalte los atributos de un modelo caduco y colonial como el nuestro.
Puerto Rico no puede ser hoy modelo
para nadie. Los puertorriqueños no mandan en su tierra y el gobierno puertorriqueño, controlado desde Washington
D.C., no tiene los poderes para atender
los intereses del país ni para dirigir el
país hacia un derrotero de progreso para
su sociedad. Nuestro modelo económico, político y social colapsó. La quiebra
moral y económica de la colonia de Puerto Rico es ya un hecho consumado.
No es nueva la historia del coloniaje
en Puerto Rico, ni ha tenido jamás un
momento de respiro, aunque sí un momento de espejismo, que es el contemporáneo. Como resultado de su derrota
en la guerra Hispanoamericana, España
cedió la soberanía de Puerto Rico a los
Estados Unidos en 1898. Desde ese momento, y hasta nuestros días, dado que
el Congreso de EE.UU. ostenta la posesión de la soberanía de Puerto Rico, dicha cesión continúa afectando a nuestro
futuro.
La creación del Estado Libre Asociado en 1952 apenas realizó una modificación cosmética en la relación colonial entre Puerto Rico y EE.UU.
Todo el mundo en España debe comprender que quien
proponga un Estado Libre Asociado como solución
a los reclamos de soberanía de alguna Comunidad
Autónoma, lo que realmente propone es que la Comunidad Autónoma salga del Reino y se convierta
en una colonia de España, subordinada a los poderes plenarios del gobierno central en Madrid, lo que
es una condición política indigna, declarada ilegal
por el Derecho Internacional Público.
Quien en España traiga a Puerto Rico como un modelo alternativo a la Comunidad Autónoma se deja
engañar y confundir por las palabras Estado Libre
Asociado, y por su así llamada independencia fiscal,
que de poco sirve cuando no se posee el poder político de tomar decisiones.
Los Estados que tienen colonias tienen nombres
eufemísticos para sus colonias. Los británicos les llaman «territorios ultramarinos», los franceses «de-
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Boicotear lo catalán es
hacer daño a España

partamentos de ultramar», y los norteamericanos
«territorios no incorporados».
El territorio no incorporado de Puerto Rico, mal
llamado Estado Libre Asociado, no representa lo que
sus palabras significan. Ni es un Estado, por carecer
de la soberanía necesaria para serlo, ni es un Estado
de la Unión Americana, por no estar anexado a dicho
país, ni es libre, por carecer de poder político y de verdadera democracia, ni está asociado, por carecer del
libre albedrío para asociarse. Resulta muy significativo que su traducción al inglés sea «Commonwealth»y
no «Free Associated State».
El Derecho Internacional Público sólo reconoce
tres fórmulas válidas para cualquier acto de libre determinación de un pueblo: la anexión a un estado independiente, la independencia y la libre asociación.
La libre asociación con un Estado independiente
es definida por el derecho internacional en la resolución 1541 (XV) de la ONU como el advenimiento de
la soberanía en un territorio y, al mismo tiempo, la
asociación a un estado independiente mediante un
tratado internacional en el que se delegan al estado
independiente ciertas competencias soberanas de
algunas áreas del gobierno. Este no es el caso del Es-

Es indudable que la campaña de
Artur Mas y sus allegados, con
constantes insultos al resto de
España, no ha ayudado a que
Cataluña gane simpatías. Pero
las llamadas a boicotear estas
navidades los productos
catalanes son una grave y
peligrosa insensatez. Cataluña
es España, así lo sentimos y
defendemos cada día en ABC,
por lo que intentar hacer daño a
empresas catalanas supone
hacer daño a España, de la que
sin duda forman y formarán
parte, a pesar de la quimera de
CiU, que no llegará a ningún sitio
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tado Libre Asociado de Puerto Rico.
En política, los nombres o títulos no representan
necesariamente su contenido. Imagino la tranquilidad y sonrisa de los funcionarios del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación de España, que conocen bien la condición colonial de Puerto Rico, al
escuchar propuestas de Estado Libre Asociado para
alguna Comunidad Autónoma. Resulta preocupante que un tema tan importante para España se trivialice de esta manera.
El debate de las autonomías en España debiera ser
serio e informado para poder lograr un encuentro de
intereses que beneficie a todos y logre la reforma del
Estado español. Y España debiera jugar también un
papel más activo y decisivo en promover y defender
la descolonización y libre determinación de Puerto
Rico.
EFRAÍN VÁZQUEZ VERA
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Hoy solo me apetece hablar de un
PAYASO, de un creador de
sonrisas, de ilusiones, de sentimientos y de tantas y tantas cosas
alegres. Soy uno de tus niños de
40 años que crecieron contigo,
que crecieron viendo que había
una vez un circo en el que Don
Pepito, con sus tres pelos en la
barba, surcaba los mares en un
barquito de cáscara de Nuez. Soy
uno de tus niños de 40 años que
los sábados por la tarde veían
cómo Susanita y su ratón se
volvían «turulecas» cuando veían
pasar el coche nuevo de papa
camino del partido que jugaba
Ramón... Soy... soy uno de esos
niños de 40 años que te tendrán
siempre en el corazón porque
fuiste, eres y serás el PAYASO con
el que crecí, con el que me reí, con
el que disfruté al lado de mi
familia. Cuando escribo esto estoy
a punto de llorar, pero no lo haré.
Sé que no te gustaría, sé que
quieres que tus niños de 40 años
estén siempre alegres y con la
sonrisa que tú nos dibujaste
millones de veces. Querido
PAYASO, descansa en paz allá
donde estés y dibújales a otros
niños la misma sonrisa que
dibujaste en nosotros.
JUAN FRANCISCO CASCO ROMERO
MADRID

Cáritas frena
desahucios
Cáritas Diocesana de Barcelona
ha evitado este año que 350
familias fueran desahuciadas y se
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