
Claridad, El Periódico de la Nación Puertorriqueña

La Libertad, el poder y la justicia
Por: Raúl L. Cotto Serrano

El propósito de esta sección es intercambiar ideas y estimular la discusión política con todos los
lectores pero especialmente con aquellos que hablan con otras personas sobre temas relacionados con
la situación que se vive en Puerto Rico y en el mundo. Deseamos explicar los conceptos fundamentales
para entender la política en general y las ideas que deben guiar un buen análisis de la situación en que
vivimos. Deseamos hacerlo de una manera exacta, precisa y fácil de entender. Queremos dirigirnos a
las preocupaciones concretas de nuestros lectores. Trataremos de explicar y comentar estos temas y de
contestar las preguntas que se nos formulen con la mayor claridad posible.  

  Todos los problemas relacionados con la política giran directa o indirectamente alrededor de tres conceptos: la
libertad, el poder y la justicia. Todos los problemas políticos y muchos problemas personales se relacionan con
la falta de libertad, de poder o de justicia. En éste y en los próximos artículos explicaremos estos conceptos: cómo
afectan nuestras vidas como personas y cómo se relacionan con el mundo político. Comencemos por la libertad.
Nadie niega a nivel personal la importancia de la libertad. Todos deseamos ser personas independientes, no tener
a nadie que nos imponga nada ni meternos en situaciones en contra de nuestra voluntad. A todos nos gusta tomar
nuestras decisiones libremente y luego de haberlas tomado, poder actuar a base de lo que hemos decidido. Si
vamos a comprar unos mahones, por ejemplo, sabemos que la primera decisión es si los compramos o no. La
primera decisión es siempre si actuamos o no actuamos. Aquí tendríamos que ver si nos hacen falta los mahones o
si simplemente nos gustan. Luego viene la decisión de cómo actuar. Una vez decidimos hacer la compra del
mahón, necesitamos conocer nuestras necesidades particulares sobre este tipo de ropa: nuestro tamaño, en qué
situaciones pensamos usar los mahones (si son para salir o para estar por ahí), etc. Luego tenemos que conocer
nuestros gustos: el estilo que preferimos y el tipo de color, entre otras cosas. Habiendo decidido todo eso tenemos
que averiguar nuestras opciones reales. Mientras más alternativas tengamos de mahones para comprar, mientras
más mahones haya en las tiendas que llenen nuestras necesidades y preferencias, más libre será nuestra decisión.
Si sólo pudiésemos comprar un estilo de mahón en una tienda y no hubiese más mahones en ninguna otra tienda,
tendríamos la única opción de comprar o no comprar. Seríamos libres para eso pero seríamos más libres si
encontrásemos muchos estilos en diferentes tiendas. Si encontrásemos sólo un mahón de nuestro tamaño,
tendríamos que conformarnos con esos y seríamos menos libres que si encontrásemos veinte y pudiésemos
escoger entre ellos. También es importante la calidad de las alternativas que tengamos. Es más libre quien tiene
cinco alternativas que quien tiene una, pero es más libre quien tiene cinco alternativas buenas que quien tiene
quince malas. No es lo mismo que una chica tenga cinco pretendientes muy malos o que tenga tres que sean muy
buenos. La que tiene tres pretendientes buenos es más libre que la que tiene cinco malos porque, aunque tiene
menos alternativas, las que tiene son mejores. Pasemos a la otra etapa de la libertad: actuar. Habiendo tomado
nuestra decisión libremente, sin que nadie nos obligue y considerando nuestras necesidades, preferencias y
alternativas, ahora hay que actuar. Nuestras acciones serán libres si tenemos los recursos necesarios para actuar y
si no encontramos impedimentos a nuestra acción. Una vez decidimos cuáles son los mahones que nos interesa
comprar, tendríamos que tener el dinero para comprarlos (recursos) y tendríamos además que encontrar abierta la
tienda en que los venden. Si no tenemos el dinero estamos en la misma situación de quien decide dar un viaje de
Caguas a Ponce pero no tiene transportación: careceríamos un recurso necesario. Si, por otra parte, las tiendas no
están abiertas, tendríamos un impedimento físico y no podríamos efectuar la compra. Sería como si hubiésemos
decidido dar un viaje por avión y tuviésemos el dinero pero el aeropuerto estuviese cerrado. La libertad es la
capacidad para decidir y para actuar según lo que hemos decidido. Así que somos libres a nivel personal cuando
decidimos libremente y cuando actuamos libremente. Decidimos libremente cuando nadie nos obliga y cuando
consideramos nuestras necesidades, preferencias y alternativas. Actuamos libremente cuando nadie ni nada impide
nuestra acción y cuando tenemos los recursos para actuar. Alguien ha observado que la libertad tiene un aspecto
negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo se observa cuando deseamos ser libres de algo o alguien.
Cuando somos adolescentes queremos ser libres de nuestros padres, cuando somos adultos quisiéramos ser libres 
de nuestros problemas. Pero, además de ser libres de las cosas que nos desagradan, tenemos proyectos en la vida
que nos gustaría desarrollar. Tenemos metas que querríamos alcanzar. La libertad positiva se refiere a nuestra
capacidad para realizar las metas, los proyectos que hemos escogido. La libertad negativa es muy importante
porque sin ella no podríamos actuar, pero sin la libertad positiva, sin la libertad para desarrollar nuestros proyectos
a corto, mediano y largo plazo, viviríamos libres pero inmóviles sin saber hacia dónde ir. Lo que hemos dicho sobre



a corto, mediano y largo plazo, viviríamos libres pero inmóviles sin saber hacia dónde ir. Lo que hemos dicho sobre
la libertad aplica tanto a las personas como a los países. La libertad política es semejante a la libertad personal.
Los países son como las personas, que tienen que decidir y que actuar. Los países libres son los que tienen la
capacidad para tomar decisiones considerando sus propias necesidades y preferencias y pueden actuar sin
impedimentos externos. Esa capacidad de los países para decidir y actuar se llama soberanía. Lo contrario de un
país libre es uno que no puede tomar sus propias decisiones o no puede actuar a base de sus propios criterios por
encontrarse subordinado a otro país que es el que controla sus decisiones. El país que se encuentra en esa
situación se llama una colonia. Cuando un país controla a otro y le impide ser libre no dejando que decida o que
actúe por su cuenta, ese país controlador se llama un imperio. En lo que se refiere a Puerto Rico, nuestra
capacidad para decidir y actuar como país y como personas está en gran medida limitada por los Estados Unidos.
Estas limitaciones a nuestra libertad se observan en lo económico, lo político y lo social. En todos estos niveles la
acción directa de los Estados Unidos limita nuestra capacidad para decidir y para actuar. Ellos controlan nuestra
vida en más de diez áreas. Eso significa que en todo lo relacionado con lo militar, el correo, las aduanas, la
moneda, la banca, las quiebras, las relaciones internacionales, las relaciones obrero patronales, la migración, el
control aéreo, el control marítimo, las comunicaciones y el comercio, los Estados Unidos son los que controlan.
Ellos son los que deciden y nosotros no podemos decidir ni actuar por nuestra cuenta en las áreas mencionadas.
Además de todo esto se ha creado una dependencia económica de grandes sectores del país respecto a los dineros
que personas económicamente necesitadas reciben del gobierno federal. Se ha creado la idea equivocada de que
Puerto Rico recibe más dinero del gobierno federal que las ganancias que reciben las corporaciones
estadounidenses en Puerto Rico. Esta dependencia y estos errores afectan la capacidad de los puertorriqueños para
entender sus alternativas y para actuar respecto a sus problemas. Desde un punto de vista social, la propaganda
de los Estados Unidos ha creado la falsa imagen de que todo lo que surge de ese país es lo mejor. Toda otra
alternativa a lo que los Estados Unidos tienen que ofrecer aparece como inexistente o como inferior sin que se le
examine más. Esto es muy lamentable porque hay otros países en que se han diseñado soluciones mejores que las
estadounidenses para problemas como la droga, la criminalidad y los servicios médicos. Políticamente los Estados
Unidos han sostenido una relación de más de 100 años con Puerto Rico sin que se le aclare a los puertorriqueños
sus opciones respecto a esa relación. Sobre todo en los casos de la estadidad y del Estado Libre Asociado, se ha
mantenido al pueblo en la ignorancia respecto a las exigencias y consecuencias de esas opciones. Al
independentismo se le ha tratado de eliminar como alternativa mediante la persecución política. Si fuésemos
políticamente libres podríamos decidir y actuar en todas las áreas que ellos ahora controlan. 
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