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El poder
Por: Raúl L. Cotto Serrano

El poder es algo familiar. A todos nos llama la atención el poder y las personas poderosas. Tener poder es tener
control. El poder es la capacidad de influir intencionalmente en las decisiones y las acciones de uno mismo o de
otro. La libertad es una forma de poder, es el poder que uno tiene de controlar su propia situación. Si alguien
tiene control sobre sus propias decisiones y sus propias acciones, es libre. Somos libres cuando podemos decidir y
podemos actuar por nosotros mismos. Pero si alguien, intencionalmente, nos impone una decisión, nos impide una
acción o controla los recursos que necesitamos para actuar, está ejerciendo poder sobre nosotros. Quien tiene
control sobre las decisiones o las acciones de otra persona o grupo de personas, es poderoso. Cuando una persona,
usualmente una mujer, se encuentra en una relación en que su pareja abusa de ella, lo que sucede es que su
pareja está controlando sus decisiones y sus acciones. La pareja tiene poder sobre ella. Según ella vaya
adquiriendo poder sobre sí misma, se irá haciendo libre. El poder sobre las decisiones Cuando alguien tiene
poder sobre las decisiones de otra persona es porque le está imponiendo su voluntad a esa persona. Esa
imposición se puede hacer de una manera directa, como cuando nuestros padres o superiores nos dan una orden
de que hagamos algo. También se puede hacer de una manera indirecta, mediante la manipulación. La
manipulación es cualquier tipo de engaño que se hace para que decidamos o hagamos lo que otra persona quiere y
no lo que nosotros queremos. Las mentiras, las medias verdades, la información incompleta o trastocada, si se
usan para hacernos decidir de maneras distintas a como nosotros mismos decidiríamos, son formas de
manipulación. La manipulación reduce nuestra libertad y le da poder a otra persona sobre nosotros porque reduce
nuestro poder sobre nosotros mismos. La manipulación es algo que algunos políticos hacen con frecuencia. A veces
nos ofrecen información falsa o solamente una parte de la información: nos dicen lo que les conviene. Otras veces,
al hacer una comparación, comparan lo mejor de lo suyo con lo peor del otro en vez de comparar lo mejor de ellos
con lo mejor del otro y lo peor de ellos con lo peor del otro. La propaganda comercial también manipula. Se nos
presentan los productos como si fuesen la gran cosa para influirnos en la decisión de comprarlos y luego sucede
que no son tan buenos como se decía o que están fabricados para romperse pronto. Nos presentan como baratillos
y como gangas negocios que en realidad son robos. Lo correcto y lo democrático es que se nos ofrezca toda la
verdad de modo que podamos tomar nuestras propias decisiones con nuestros propios criterios. Si alguien nos
miente o nos amenaza o nos mete miedo de alguna manera está ejerciendo poder sobre nosotros y está
reduciendo nuestra libertad para decidir. Si se nos ofrece la verdad, dejándonos decidir por nosotros mismos,
dándonos información correcta y confiable, se está respetando nuestra libertad y no se está ejerciendo poder sobre
nuestra decisión. El poder sobre las acciones Si yo actúo sin impedimentos, mi acción es libre. Una manera
en que el poder se usa es limitando la capacidad para el movimiento de las personas. A los presos se les ha
limitado grandemente la capacidad para ir de un sitio a otro. La policía, las cortes y las cárceles han usado el poder
para limitar su libertad de movimiento. Si el preso es culpable, la pérdida de libertad es justa pero si no es
culpable, se ha usado el poder indebidamente y se le ha privado de libertad injustamente. Otra manera en que el
poder se usa es controlando los recursos que se necesitan para actuar. Las acciones requieren recursos. Si voy a
comprar algo necesito dinero, que es un recurso. Si voy a comprar en una tienda o mercado lejos de mi casa,
necesito transportación, que es otro recurso. Si voy a trepar una montaña, necesito energía física, que es también
otro recurso. El conocimiento es uno de los recursos más importantes porque nos permite conseguir otros
recursos. Si sabemos arreglar motores de camión podemos ayudar a un amigo cuando lo necesite pero también
podemos conseguir dinero con ese conocimiento. Si alguien controla nuestros recursos, controla nuestras acciones
y, por lo tanto, tiene poder sobre nosotros. Si nosotros controlamos nuestros recursos, somos libres. La Guerra
Preguntémonos si las decisiones que tienen que ver con la participación de los puertorriqueños en la guerra, son
decisiones libres o si son ejemplos del poder que Estados Unidos ejerce sobre nosotros. Cuando un país tiene una
guerra es porque tiene naciones enemigas. Pero los puertorriqueños nunca hemos tenido naciones enemigas.
Cuando vivíamos bajo el poder de España, peleábamos contra los enemigos de España. Desde que estamos bajo el
poder de Estados Unidos hemos peleado contra sus enemigos. Nunca nos hemos tenido que defender a nosotros
mismos porque nunca hemos tenido enemigos. Hemos defendido a España de sus enemigos y a Estados Unidos de
los suyos. A España la defendimos de los ingleses, los holandeses y los franceses. A Estados Unidos lo hemos
defendido de los alemanes, de los coreanos y de los vietnamitas, entre muchos otros. Durante un período largo
Estados Unidos impuso el "servicio militar obligatorio" y todos nuestros jóvenes tenían que ir a las guerras
estadounidenses. Ahora tienen el "servicio militar voluntario" y ya no tienen que ir todos, pero los que van ahora
son, en su mayoría, los pobres. Para reclutar antes simplemente daban una orden. Ahora que el servicio militar es
voluntario usan la manipulación: las mentiras y las medias verdades. 



Se nos dice que Estados Unidos nos defiende y nos da seguridad. En realidad son nuestros soldados los que
los defienden a ellos de unos contrincantes que son enemigos de ellos, no enemigos nuestros.
La oportunidad que tienen ellos para defendernos está en la situación del tráfico de drogas. Ellos controlan
la transportación aérea, la transportación marítima y las comunicaciones en Puerto Rico. Ellos tienen los
instrumentos para saber todo lo que entra y sale de Puerto Rico. ¿Por qué hay tanta droga en Puerto Rico?
¿Por qué pasa tanta droga por Puerto Rico hacia otros lugares? Ellos no nos defienden de la droga. La común
defensa es un engaño.
Se dice que ellos pelean por defender la democracia y la libertad. Esa es una media verdad. Es cierto que
en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos peleó para derrotar al fascismo, que es un tipo de gobierno
muy opresivo. Pero en Corea intervino en una guerra civil que no tenía que ver con ellos para detener a la
Unión Soviética y cuando cesaron las hostilidades apoyaron un gobierno militar muy opresivo porque era su
aliado. Este apoyo a gobiernos tiránicos que han sido aliados se ha dado en muchas otras ocasiones, en
muchos países. En Viet-Nam intervinieron en otra guerra civil que no tenía que ver con ellos y establecieron
un gobierno dictatorial en Viet-Nam del Sur argumentando que se trataba de una lucha contra el
comunismo y que si Viet-Nam se hacía comunista a todo el resto del sur de Asia le sucedería lo mismo.
Perdieron la guerra y nada de lo que habían usado como excusa sucedió. La lista de los países de América
Latina y del mundo en que Estados Unidos ha intervenido para proteger sus negocios y no la democracia,
estableciendo o respaldando dictaduras, es larguísima.
Mientras tanto, Estados Unidos ha usado grandes extensiones de terreno cultivable en Puerto Rico para sus
facilidades militares. En algunas tierras ha desarrollado estructuras que pueden ser útiles al pueblo
puertorriqueño pero otras tierras han sido destruidas y contaminadas por los bombardeos durante décadas.

Estos son ejemplos de maneras en que se ha ejercido el poder de Estados Unidos en Puerto Rico. Este es un tema
extenso que continuaremos en otro momento pero es un buen ejemplo de la manera en que se ha ejercido el
poder reduciendo la libertad de los puertorriqueños. 

El propósito de esta sección es intercambiar ideas y estimular la discusión política con todos los lectores 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, de una manera exacta, precisa y fácil de entender. Trataremos de explicar y comentar estos temas y
de contestar las preguntas que se nos formulen con la mayor claridad posible. Para comentarios y sugerencias
pueden escribir a: rlcs.hablando.claro@gmail.com. 
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