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A empresa brasileña Odebrecht, envuelta en uno de
los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente, encontró en República Dominicana un
lugar propicio. Tanto, que la empresa trasladó su
oficina de gestión de sobornos a la nación caribeña,
donde funcionarios locales se beneficiaron con casi
100 millones de dólares. En un operativo sin precedente, en la
República Dominicana fueron imputados 14 personalidades de la
política y el empresariado con acusaciones de recibir sobornos,
incluyendo a un ministro de Gobierno en funciones, al presidente
del principal partido de oposición y a tres influyentes legisladores, dos de los cuales, en períodos distintos, habían presidido la
Cámara de Diputados.
Aunque nueve de los implicados en el caso Odebrect habían sido
encarcelados inicialmente, mediante la orden de coerción de juez
Francisco Ortega Polanco, en un fallo posterior, por apelación de
los implicados, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), variaron las medidas de coerción a
siete de los implicados en el caso de los sobornos pagados por
Odebrecht.
Mientras, continuarán en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo- Hombres, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón.
Según lo dispuesto por los magistrados, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Porfirio Andrés Bautista y Ruddy González,
las medidas establecidas en el artículo 226 del CPP, numerales
primero, segundo y cuarto, consistentes en la presentación de una
fianza ascendente a 15 millones de pesos como garantía económica; impedimento de salida del país y la presentación periódica el
primer lunes de cada mes por espacio de nueve meses.
Contra César Sánchez Torres, una fianza ascendente a RD$10
millones como garantía económica, impedimento de salida y la
presentación periódica el primer lunes de cada mes ante el Pepca
por nueve meses.
Máximo Leónidas De Oleo, una fianza de RD$5 millones como
garantía económica, impedimento de salida y la misma presentación periódica que los demás imputados y por igual tiempo.
A Conrado Pittaluga se le varió la medida de prisión preventiva
por arresto domiciliario durante 9 meses.
Los imputados son:
•Temistocles Montás es Ministro de Industria y Comercio y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Democrática
(PLD). Fue secretario técnico de la Presidencia de la República y
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Se desempeñó
como vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Competi-

Excepticismo
con el final
de las
acusaciones
tividad, y como gobernador ante el Banco Mundial en representación de República Dominicana. Defendió su inocencia durante
su audiencia de interrogación.
•Andrés Bautista fue presidente del Senado de la República y
ministro de Economía. Además, es el actual presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM). En la página oficial de esa
colectividad, Bautista aseguró que “jamás” ha “aceptado dinero
para favorecer a Odebrecht”. “A todos puedo proclamarles a voz
en cuello que las imputaciones que se me han hecho son infames
y que me han tomado como instrumento para saciar el hambre de
justicia del pueblo dominicano y dañar al PRM, partido mayoritario de la oposición, ante la demanda de la sociedad del cese a la
corrupción y la impunidad”, añadió.
•Víctor Díaz Rúa ex Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones desde el 2007 hasta el 2012. Del 2004 al 2007 fue director del
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
Miembro del Comité Central del PLD. Ingeniero civil de profesión. Defendió su inocencia durante su audiencia de interrogaPor favor, pase a la página siguiente.
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ción.
•Radhamés Segura, también es miembro del Comité Central del
PLD, fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales y administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). Defendió su inocencia
durante su audiencia de interrogación.
•Roberto Rodríguez era Director ejecutivo del INAPA entre el
2000 y el 2004, durante el gobierno del expresidente Hipólito Mejía. Defendió su inocencia durante su audiencia de interrogación.
•Ángel Rondón es Representante en República Dominicana de
Odebrecht. Rondón fue llamado el 11 de enero a comparecer ante
la Procuraduría General de la República (PGR) y allí aseguró que,
efectivamente, había recibido los 92 millones de dólares entre el
2001 y el 2014, pero en calidad de pago por sus servicios como
representante comercial de la empresa brasileña.
•Conrado Pittaluga, abogado, representante de la firma Newport
Consulting LTD.
•Máximo de Oleo, Administrador de la Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana (EGHEID) entre los años 2000 y
2004. Hasta ahora no se sabe cómo se ha proclamado.
•Bernardo Castellanos de Moya, fue director de proyectos hidroeléctricos de la EGHEID entre los años 2000 y 2004. En un comunicado emitido a los medios, Castellanos de Moya aseguró que
no es “un delincuente” y añadió: “En todos los años de servicio
profesional, mis labores y funciones han sido meramente técnicas,
nunca he tenido la responsabilidad de manejar fondos económicos
asociados a las instituciones públicas y privadas en las que he
laborado, y todo mi quehacer y responsabilidades en dichas instituciones, ha estado siempre circunscrito exclusivamente al área
técnica asociada a mis competencias y experiencia profesional”.
•Castellanos de Moya, militante del PRM, se encuentra prófugo
en Panamá, pero prometió que regresará a República Dominicana para acudir “de inmediato al requerimiento del Ministerio
Publico, con la frente en alto y con la esperanza de no recibir un
trato humillante, ni atropellante, ni vejatorio (...) ya que no soy
un delincuente ni un prófugo de la Justicia como han pretendido
presentarme”.
•César Sánchez, fue vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Defendió su inocencia durante su audiencia de interrogación.
•Ruddy González Exdiputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Defendió su inocencia durante su audiencia de
interrogación.
•Alfredo Pacheco, diputado del Partido Revolucionario Moderno
(PRM) por el Distrito Nacional. En una declaración hecha este
mismo lunes, Pacheco aseguró a los medios que no era “ladrón”
o “corrupto”. “Acudiré ante las autoridades, defenderé mi honor”,
añadió Pacheco.
•Tommy Galán, senador del PLD por la provincia de San Cristóbal. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Galán
aseguró que “nunca, en mi ejercicio como congresista, he recibido
soborno alguno por parte de la empresa Odebrecht, ni de ningún
otro”. “Declaro mi intención de que, siendo yo el más interesado
en que se esclarezca la verdad, se llegue al fondo de los hechos
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mediante un proceso judicial en mi contra”, agregó Galán.
•Julio César Valentín es senador del PLD por la provincia de Santiago. A través de su cuenta de Twitter, Valentín aseguró que no
tiene “ninguna relación con los supuestos sobornos de Odebrecht
ni de ninguna empresa”.
Según el ente acusador, la Procuraduría General de la República
(PGR), todos los imputados tendrán que responder por cargos de
“de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad
de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”.
Los delitos o infracciones, según la PGR, están consignadas “en
los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266
del Código Penal Dominicano, los artículos 2 y 7 de la Ley 82-79
sobre Declaración Jurada de Patrimonio (norma vigente a la fecha
de la ocurrencia de los hechos) y los artículos 3, 7 y 18 de la Ley
72-02 sobre Lavado de Activos”.
Esta investigación se inició por parte de la procuraduría de la República Dominicana el pasado 26 de diciembre. El 17 de mayo, la
Procuraduría recibió de parte de las autoridades de Brasil información que Odebrecht y sus ejecutivos habían entregado a fiscales
brasileños.
Desde que el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló en diciembre pasado los documentos sobre los presuntos sobornos que
Odebrecht admitió pagar en varios países de América Latina, el

US $788 millones en sobornos
escándalo no ha parado. Las fiscalías
y procuradurías de
los países señalados
avanzan en investigaciones y día a
día se conocen nuevos desarrollos, así
como los nombres
de funcionarios gubernamentales
y
empresarios implicados, en el mayor
caso de corrupción
panregional del que
se tenga registro. .
De acuerdo con
documentos difundidos por el Departamento de Justicia
estadounidense, ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado unos 788
millones de dólares
a funcionarios de 10
países de América
Latina y dos de África para conseguir contratos millonarios con
los gobiernos.
En República Dominicana, a partir de 2001, Odebrecht distribuyó
92 millones de dólares en sobornos para obtener 17 contratos de
construcción de carreteras, presas y una termoeléctrica. Uno de
los principales implicados trabajó como asesor del presidente Danilo Medina en sus dos campañas electorales.
Cuando comenzó a sentirse acosada por la investigación judicial
que inició Brasil tras descubrir los millonarios sobornos, Odebrecht trasladó a República Dominicana en octubre de 2014 el llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, que en realidad
era la oficina de gestión de las coimas.
La razón de ese traslado fue “seguridad, principalmente seguridad
empresarial”, argumentó Hilberto Mascarenhas Alves da Silva,
director de ese despacho, según su declaración ante el Tribunal
Superior de Justicia de Brasil.
El procurador general Jean Alain Rodríguez, miembro del comité
central del partido gobernante, suscribió en enero un acuerdo con
ejecutivos de Odebrecht mediante el cual la compañía podrá continuar sus operaciones en el país y sus ejecutivos no serán acusados judicialmente, a cambio de información que permita procesar
a funcionarios locales y una multa de 184 millones de dólares que
serán pagados en un periodo de ocho años. Es el primer acuerdo
de ese tipo que la compañía logra suscribir con un gobierno fuera
de Brasil.
Se trata de un “acuerdo de impunidad”, consideró Manuel Robles, miembro del grupo civil Marcha Verde, creado en medio de
las protestas callejeras en demanda de una investigación independiente de los sobornos y castigos a los implicados.
.
“Para Odebrecht, República Dominicana no fue un país cualquiera”, comentó Robles. “El pueblo dominicano ha sido vilmente
afectado por una empresa mafiosa en complicidad con políticos,
con funcionarios ladrones”.
Desde que comenzó a operar en República Dominicana en 2001,

Odebrecht suscribió 17 contratos por un monto total de unos 5.000
millones de dólares, cerca del 7% del PIB local en un país donde
la gran mayoría gana menos de 200 dólares al mes.
De los 17 contratos, 15 fueron suscritos en las cuatro administraciones consecutivas del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), del que forma parte el presidente Danilo Medina y que es
encabezado por el exmandatario Leonel Fernández.
La popularidad del PLD se debe en parte a que el país ha tenido el
mayor crecimiento económico de América Latina durante la última década y a sus extensos programas de asistencia social.
Entre los contratos de Odebrecht se encuentra la obra insignia del
gobierno de Medina: una planta termoeléctrica de carbón que con
una inversión de unos 2.000 millones de dólares generará 720 megavatios.
La termoeléctrica de Punta Catalina, 60 kilómetros al oeste de
Santo Domingo, fue licitada en 2013 en medio críticas de grupos
ecologistas y cuestionamientos de la sociedad civil y partidos de
oposición que aseguraron que la obra fue sobrevaluada en al menos 600 millones de dólares. Odebrecht ganó la licitación, pese a
que presentó la oferta más cara y más de 500 millones de dólares
por encima del límite que había establecido el Congreso.
Ante la presión de la sociedad civil, Medina creó en enero una
comisión para investigar la licitación.
“Tengo absoluta certeza de que el comité de licitación y los equipos técnicos hicieron un proceso transparente; realizaron una
asignación justa al que ganó, al que hizo la mejor oferta”, aseguró
Rubén Bichara, director del organismo rector del sector eléctrico.
La planta está prevista que comience a funcionar este año.
Otros de los aspectos que los grupos civiles exigen investigar es la
vinculación de Medina con el mercadólogo Joao Santana, una de
las figuras claves en el esquema de sobornos.
Santana fue estratega de la campaña electoral de Medina en 2012
Por favor, pase a la página siguiente.
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Esquema de fraude en que las obras se
cotizaban a un precio y al final
costaban varios millones de dólares
más del precio de la licitación original
y trabajaba en el proyecto reelecionista del mandatario cuando se
ordenó su arresto en Brasil en 2016. También fue estratega electoral de los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva, Dilma Roussef, en Brasil; Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela, y
Mauricio Funes, en El Salvador.
Ramón Peralta, ministro de la Presidencia, aseguró en abril que
cuando las investigaciones concluyan quedará demostrado que las
campañas electorales de Medina no recibieron dinero de la empresa brasileña.
“Nosotros financiamos nuestra propia campaña y a Joao Santana
lo pagamos nosotros”, insistió Medina en marzo.
De los 14 proyectos que ha manejado el conglomerado brasileño
Odebrecht, en los 16 años que ha operado en República Dominicana, por lo menos 10 sufrieron modificaciones en
sus presupuestos o adendas,
que les han costado al Estado dominicano unos 830
millones de dólares más del
presupuesto original destinado para esas obras, de
manera injustificada.
al es el caso del
Acueducto Línea
Noroeste, obra iniciada en gobierno
de Hipólito Mejía, la cual
costaría a los contribuyentes US$ 220 millones, terminó su construcción con
un valor de US$ 251, 500,
000. Es decir, un 14 % más
del monto contratado.
Situación similar ocurrió en
el proyecto de construcción
de la Hidroeléctrica Palomino, que en un principio se planteó en 225 millones de dólares.
Sin embargo, en su inauguración, se conoció que había costado
unos US$ 400 millones; es decir US$ 175 millones por encima de
su costo inicial.
La Hidroeléctrica Pinalito, la cual se programó para costar US$
131 millones, concluyó en 300 millones de dólares, es decir, 169
millones más al momento de su inauguración, o visto de otra forma, más de un 129 % al monto inicial.
Otro trabajo adjudicado a Odebrecht y que experimentó cambios
en su precio fue Ecovías de Santiago, para el cual se dispondría de
US$ 270 millones. Parte de este proyecto vial fue la reconstrucción de la Circunvalación Norte, la cual se había estimado en 49
millones de dólares, pero terminó costando 138 millones, 181 %
más que el monto inicial. Hasta la fecha, no se ha revelado el costo
final del proyecto.
También los precios de los acueductos de Samaná y Hermanas
Mirabal fueron incrementados. El primero por US$ 60 millones,
pasando de un presupuesto de US$ 115 millones a US$ 175 millones, y el segundo pasó de US$ 51 millones a US$ 110 millones,
para una adenda de 59 millones de dólares. En el caso del acueducto de Samaná, el aumento correspondió a un 52 %, mientras
que el de Hermanas Mirabal fue de un 115 %.

“La ley de compras y contrataciones es muy clara y establece
porcentaje de un 25 por ciento sobre el cual se puede hacer un
addendum que incremente el monto. Pero en varias de las obras
de Odebrecht tenemos que es más del 100 por ciento”, asegura
Carlos Pimentel, miembro de la institución no partidista Participación Ciudadana, quien señala estos incrementos como una clara
irregularidad que se escapa a los controles del Estado dominicano.
Destaca que si bien, la posibilidad de una adenda a una obra no es
una irregularidad, ya que se trata de una modificación dispuesta
en la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, los proyectos ejecutados por la empresa, cuyo presidente fue condenado en
Brasil por corrupción, no han tenido una justificación y además
superan el porcentaje establecido en la normativa.La ley de compras y contrataciones establece en su artículo 31, numeral dos, que
se podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco
por ¬ciento del monto del contrato original de la obra, siempre y
cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias
que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de
contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el
interés público.
“Si varía en un monto superior, probablemente estamos hablando
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de que no hubo las previsiones necesarias, que no hubo niveles de
planificación y que estamos probablemente a la ejecución de una
obra distinta a la que se planteó en el contrato original”.
El nueve de julio del 2009, durante un acto encabezado por el
entonces presidente Leonel Fernández, junto al ministro de Obras
Públicas de su gobierno, Víctor Díaz Rúa, dio inicio la construcción del Corredor Duarte, una ambiciosa obra de ingeniería compuesta por seis elevados y un túnel, con los cuales se agilizaría
el tránsito en la entrada y salida de Santo Domingo hacia la zona
norte del país, y que según el mandatario, tendría un costo superior
a los US$ 163 millones, dinero que sería obtenido a través de un
préstamo con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico
y Social (BNDES), de Brasil.Un año después del anuncio de la
construcción del proyecto, el ministro de Obras Públicas indicó
que costo total sería de US$ 204 millones. Sin embargo, los trabajos ejecutados por el Consorcio Corredor Duarte, formado por la
firma Odebecht y la dominicana Ingeniería Estrella, concluyeron
en casi US$ 300 millones.Díaz Rúa, en declaraciones a los medios
el miércoles 9 de febrero del 2011, justificó el incremento del costo por la inclusión de dos elevados no contemplados en el diseño
original y el túnel que llega hasta la Universidad Autónoma de
Santo Domingo desde la avenida Ortega y Gasset. No obstante,
al momento del anuncio del Corredor Duarte en 2009, se informó

PUERTO RICO es un territorio orgullosamente de habla hispana. Es tan materialmente pobre como lo es rico en cultura.
Además, Puerto Rico ha entrado en una
nueva y exótica versión de bancarrota, pues
enfrenta obligaciones de deuda y pensiones
por la asombrosa cantidad de 123 mil millones de dólares.
En pocas palabras, es difícil imaginar un
peor momento para que los funcionarios
del partido gobernante en este territorio del
Caribe convenzan a Washington de que están listos para convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.
Pero se han comprometido a defender sus
argumentos de todos modos.
Si les dicen que la misión parece imposible,
invocarán el largo arco moral del universo y cómo se inclina hacia la estadidad de
Puerto Rico. “Eso le dijeron a los negros”,
dijo un indignado Ramón Rosario Cortés,
secretario de Relaciones Públicas de Puerto Rico, en una entrevista a principios de
mayo. “¡Que estaban perdiendo su tiempo
cuando asistían a las marchas de Martin
Luther King Jr. porque nadie iba a escuchar
el clamor de la gente!”.
El fuerte impulso a favor de la estadidad fue
una promesa central de campaña del gober-

nador Ricardo Rosselló, de 38 años, quien
asumió su cargo en enero. Como parte de
un arreglo a largo plazo, para un territorio
que enfrenta un periodo de severa austeridad, la cual incluirá el cierre de escuelas
públicas, el congelamiento de los salarios,
cortes a las pensiones y afectaciones a las
inversiones en materia de salud pública. La
isla sigue sufriendo una recesión que se ha
mantenido durante gran parte de la década
pasada.
La estadidad, según argumentan Rosselló
y sus aliados, significaría más inversiones
en infraestructura, lo cual atraería más negocios y crearía una economía más estable.
Rosselló también ha calificado la relación
actual de Puerto Rico con Estados Unidos
como un “estatus colonial” que priva a sus
3,4 millones de residentes “del derecho a la
igualdad política, social y económica bajo
el control estadounidense”.
Pero Rosselló no solo debe convencer a un
congreso en Washington que, por ley, es
la clave de la relación de Puerto Rico con
Estados Unidos. En la isla, la cuestión del
“estatus”, como se le suele llamar, ha sido
durante décadas la cuestión definitoria —y
más divisoria— en el centro de la política
puertorriqueña.
Los tres partidos políticos principales no

están divididos según líneas ideológicas;
en vez de eso, los puertorriqueños los conocen como el partido de la estadidad, el
partido de la independencia y el partido que
apoya una versión mejorada del statu quo.
A los votantes del plebiscito del 11 de junio se les pedirá que escojan entre esas tres
visiones.
En Puerto Rico hay un remolino de sentimientos complejos hacia Estados Unidos,
que obtuvo el territorio en 1898 como despojo de su guerra contra España. Hoy en
día, su cultura caribeña mezclada tiene cepas tanto de un patriotismo estadounidense
ferviente como de una profunda preocupación por la dilución de una herencia hispana única y su compatibilidad con el proyecto estadounidense más general.
El terreno intermedio ha sido ocupado por
el Partido Popular Democrático. Sus dirigentes no quieren abandonar la autonomía
que ofrece la situación actual, pero sostienen que se necesitan cambios serios para
salvar la economía de la isla, como permitir a los buques no estadounidenses puedan
transportar mercancías entre la isla y el
continente, dijo Héctor Ferrer, el presidente
del partido. Sin embargo, también advirtió
de las pérdidas culturales que vendrían con
Por favor, pase a la página siguiente.
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“Somos parte de Estados Unidos y a la vez
no lo somos, y eso no
me gusta”, dijo Storer,
que trabaja como conductor de Uber para
poder solventar sus
gastos
la estadidad. “Perderemos nuestra autonomía”, dijo. “Perderemos nuestra cultura.
Perderemos nuestra lengua”.
En cambio, algunos puertorriqueños creen
que una declaración de independencia de
los Estados Unidos sería lo mejor, pero no
son un grupo tan sustancial: el Partido Independentista Puertorriqueño nunca ha ganado la gobernación.
“No me siento optimista en absoluto acerca
de lograr la independencia”, dijo Humberto
Rodríguez Ortiz, de 29 años, artista y barman. “Solo tengo la esperanza de que suceda, como la tendría un niño pequeño”.
El movimiento de la independencia ha sido
debilitado por las ventajas del estatus de territorio no incorporado: aunque los puertorriqueños que residen en la isla no pueden
votar por un presidente y su único representante en el Congreso de Estados Unidos
tampoco puede votar, son ciudadanos estadounidenses y pueden mudarse a ese país si
así lo desean.
Esa es una opción que los puertorriqueños
han aprovechado cada vez más en su esfuerzo por escapar de los males económicos de la isla, pues el 46 por ciento de su
población está en situación de pobreza y
en marzo hubo una tasa de desempleo del
11,5 por ciento. Más de 400.000 personas
se han mudado a Estados Unidos durante
la década pasada; en 2012, había 2,1 millones de puertorriqueños viviendo en Estados
Unido, según datos del Centro de Investigaciones Pew.
El Partido Nuevo Progresista de Rosselló
controla ambas cámaras de la legislatura,
pero sus críticos señalan que resultó electo en noviembre con solo el 42 por ciento
del voto, y los dos principales partidos de
la oposición han boicotearon el plebiscito,
esperando que su falta de participación socave cualquier mensaje de estadidad.
La crisis ha provocado que algunos puertorriqueños se pongan del lado de Rosselló.
Erick Storer, de 36 años, se convirtió al
movimiento de estadidad cuando lo despidieron hace tres meses de su trabajo en la
industriafarmacéutica. El sector se ha desarrollado aquí gracias a exenciones fiscales
generosas para las empresas creadas por el
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El gobernador Ricardo Rosselló muestra su papeleta .
congreso estadounidense en 1976.Pero el
congreso comenzó a eliminar gradualmente las exenciones en 1996 y las desapareció en 2006: esa es una de las razones, dicen los expertos, por la que se ha visto tan
afectada la economía. Sin representación
en el congreso, eso ha dejado a residentes
como Storer sintiéndose como si tuvieran
poca injerencia en el desarrollo e impulso
de las políticas.
“Somos parte de Estados Unidos y a la vez
no lo somos, y eso no me gusta”, dijo Storer, que trabaja como conductor de Uber
para poder solventar sus gastos.
Para algunos simpatizantes de la estadidad, la escasa posibilidad de convencer al
congreso a partir del plebiscito no es tan
importante como el enviar un mensaje a
Washington. “Es solo para que puedan
escuchar nuestra voz”, dijo Marcos Díaz,
propietario de una empresa de mudanzas.
Pero también hay temor de que el esfuerzo y la atención que se están prestando al
plebiscito sea una distracción más de los
problemas que la isla necesita abordar,
entre ellos la corrupción, el nepotismo y
la necesidad de un plan económico claro.
La última vez que se celebró un plebiscito estatal, en 2012, el 61 por ciento de
los votantes eligió la estadidad, pero el
Partido Popular Democrático pidió a sus

seguidores que dejaran vacías las boletas
y argumentó que el resultado final tenía
poco mérito.
“Personalmente, creo que es una pérdida
de tiempo”, dijo sobre el plebiscito Gretchen Sierra-Zorita, una consultora que trabaja con varias organizaciones de Puerto
Rico en Washington. “Puerto Rico pone
mucho énfasis en la elección de partidos
y líderes de partidos que representan una
opción de estatus en lugar de una opción
de buen gobierno”.
Roberto Reyes Villegas, de 50 años, un
carpintero que trabaja para el gobierno
municipal de San Juan, hizo eco de ese
sentimiento. Se describió como un votante regular sin lealtad hacia ningún partido.
Pero dijo que se niega a participar en la
consulta: no es más que una distracción
preparada por quienes llamó los “legisladrones”, a quienes acusa de estar “succionando millones fuera de Puerto Rico”.
Reyes dijo que los planes de austeridad
aún no habían afectado su salario ni sus
beneficios, aunque sabe que el futuro es
una propuesta más concreta y quizás aterradora para su hijo de 18 años. Pero este,
dijo Reyes, es inteligente y bilingüe. Si las
cosas empeoran, comentó, probablemente
se iría del país.

Por RICHARD FAUSSET
PUERTO RICO es un territorio orgullosamente de habla hispana.
Es tan materialmente pobre como lo es rico en cultura. Además,
Puerto Rico ha entrado en una nueva y exótica versión de bancarrota, pues enfrenta obligaciones de deuda y pensiones por la
asombrosa cantidad de 123 mil millones de dólares.
En pocas palabras, es difícil imaginar un peor momento para que
los funcionarios del partido gobernante en este territorio del Caribe convenzan a Washington de que están listos para convertirse en
el estado número 51 de Estados Unidos.
Pero se han comprometido a defender sus argumentos de todos
modos.
Si les dicen que la misión parece imposible, invocarán el largo
arco moral del universo y cómo se inclina hacia la estadidad de
Puerto Rico. “Eso le dijeron a los negros”, dijo un indignado Ramón Rosario Cortés, secretario de Relaciones Públicas de Puerto
Rico, en una entrevista a principios de mayo. “¡Que estaban perdiendo su tiempo cuando asistían a las marchas de Martin Luther
King Jr. porque nadie iba a escuchar el clamor de la gente!”.
El fuerte impulso a favor de la estadidad fue una promesa central
de campaña del gobernador Ricardo Rosselló, de 38 años, quien
asumió su cargo en enero. Como parte de un arreglo a largo plazo,
para un territorio que enfrenta un periodo de severa austeridad, la
cual incluirá el cierre de escuelas públicas, el congelamiento de los
salarios, cortes a las pensiones y afectaciones a las inversiones en
materia de salud pública. La isla sigue sufriendo una recesión que
se ha mantenido durante gran parte de la década pasada.
La estadidad, según argumentan Rosselló y sus aliados, significaría más inversiones en infraestructura, lo cual atraería más negocios y crearía una economía más estable. Rosselló también ha

calificado la relación actual de Puerto Rico con Estados Unidos
como un “estatus colonial” que priva a sus 3,4 millones de residentes “del derecho a la igualdad política, social y económica bajo el
control estadounidense”.
Pero Rosselló no solo debe convencer a un congreso en Washington que, por ley, es la clave de la relación de Puerto Rico con
Estados Unidos. En la isla, la cuestión del “estatus”, como se le
suele llamar, ha sido durante décadas la cuestión definitoria —y
más divisoria— en el centro de la política puertorriqueña.
Los tres partidos políticos principales no están divididos según líneas ideológicas; en vez de eso, los puertorriqueños los conocen
como el partido de la estadidad, el partido de la independencia y
el partido que apoya una versión mejorada del statu quo. A los votantes del plebiscito del 11 de junio se les pedirá que escojan entre
esas tres visiones.
En Puerto Rico hay un remolino de sentimientos complejos hacia
Estados Unidos, que obtuvo el territorio en 1898 como despojo de
su guerra contra España. Hoy en día, su cultura caribeña mezclada
tiene cepas tanto de un patriotismo estadounidense ferviente como
de una profunda preocupación por la dilución de una herencia hispana única y su compatibilidad con el proyecto estadounidense
más general.
El terreno intermedio ha sido ocupado por el Partido Popular Democrático. Sus dirigentes no quieren abandonar la autonomía que
ofrece la situación actual, pero sostienen que se necesitan cambios serios para salvar la economía de la isla, como permitir a los
buques no estadounidenses puedan transportar mercancías entre
la isla y el continente, dijo Héctor Ferrer, el presidente del partido. Sin embargo, también advirtió de las pérdidas culturales que
vendrían con la estadidad. “Perderemos nuestra autonomía”, dijo.
Por favor, pase a la página siguiente.

9

Viene de la página anterior
“Perderemos nuestra cultura.
Perderemos nuestra lengua”.
En cambio, algunos puertorriqueños creen que una declaración de independencia de los
Estados Unidos sería lo mejor,
pero no son un grupo tan sustancial: el Partido Independentista Puertorriqueño nunca ha
ganado la gobernación.
“No me siento optimista en
absoluto acerca de lograr la independencia”, dijo Humberto
Rodríguez Ortiz, de 29 años,
artista y barman. “Solo tengo la
esperanza de que suceda, como
la tendría un niño pequeño”.
El movimiento de la independencia ha sido debilitado
por las ventajas del estatus
de territorio no incorporado:
aunque los puertorriqueños que residen en la isla
no pueden votar por un presidente y su único representante en el Congreso de Estados Unidos tampoco
puede votar, son ciudadanos estadounidenses y pueden mudarse a ese país si así lo desean.
Esa es una opción que los puertorriqueños han aprovechado cada vez más en su esfuerzo por escapar
de los males económicos de la isla, pues el 46 por
ciento de su población está en situación de pobreza
y en marzo hubo una tasa de desempleo del 11,5 por
ciento. Más de 400.000 personas se han mudado a
Estados Unidos durante la década pasada; en 2012,
había 2,1 millones de puertorriqueños viviendo en
Estados Unido, según datos del Centro de Investigaciones Pew.
El Partido Nuevo Progresista de Rosselló controla
ambas cámaras de la legislatura, pero sus críticos
señalan que resultó electo en noviembre con solo el
42 por ciento del voto, y los dos principales partidos
de la oposición han boicotearon el plebiscito, esperando que su falta de participación socave cualquier
mensaje de estadidad.
La crisis ha provocado que algunos puertorriqueños se pongan del lado de Rosselló. Erick Storer,
de 36 años, se convirtió al movimiento de estadidad cuando lo despidieron hace tres meses de su
trabajo en la industriafarmacéutica. El sector se ha
desarrollado aquí gracias a exenciones fiscales generosas para las empresas creadas por el congreso
estadounidense en 1976. Pero el congreso comenzó
a eliminar gradualmente las exenciones en 1996 y
las desapareció en 2006: esa es una de las razones,
dicen los expertos, por la que se ha visto tan afectada la economía. Sin representación en el congreso, eso
ha dejado a residentes como Storer sintiéndose como si tuvieran
poca injerencia en el desarrollo e impulso de las políticas.
“Somos parte de Estados Unidos y a la vez no lo somos, y eso no
me gusta”, dijo Storer, que trabaja como conductor de Uber para
poder solventar sus gastos.
Para algunos simpatizantes de la estadidad, la escasa posibilidad
de convencer al congreso a partir del plebiscito no es tan importante como el enviar un mensaje a Washington. “Es solo para que
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puedan escuchar nuestra voz”, dijo Marcos Díaz, propietario de
una empresa de mudanzas.
Pero también hay temor de que el esfuerzo y la atención que se
están prestando al plebiscito sea una distracción más de los problemas que la isla necesita abordar, entre ellos la corrupción, el nepotismo y la necesidad de un plan económico claro. La última vez
que se celebró un plebiscito estatal, en 2012, el 61 por ciento de los
votantes eligió la estadidad, pero el Partido Popular Democrático
pidió a sus seguidores que dejaran vacías las boletas y argumentó
que el resultado final tenía poco mérito.

Contra la rampante corrupción

L

A REFORMA en pos del comportamiento decente de los
políticos latinoamericanos que arrancó en Brasil gracias
a la intervención de la justicia,poder republicano, parece
que, ¡al fin! , vamos a superar en nuestra América Ibérica la condición de repúblicas bananeras, pisando la cabeza de la
serpiente de la corrupción. Están cayendo los santos intocables de
sus pedestales, en Brasil, el ex presidente Ignacio Lula Lula fue
condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva
y lavado de dinero. En concreto, el expresidente fue hallado culpable de aceptar sobornos
por US$1,1 millones de la
constructora OAS, una de
las empresas implicadas
en el escándalo de Petrobras.
En Perú, dos ex presidentes están formalmente
acusados, Alejandro Toledo (fugitivo en EE.UU.),
mientras que el expresidente Humala y su esposa
son condenados a prisión
preventiva por el caso
Odebrecht
El juez estableció 18 meses de arresto preventiva

para evitar la fuga al ser juzgados por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. En República Dominicana,
en un proceso histórico, para la porosa justicia dominicana, han
sido acusados 14 funcionarios, legisladores y empresarios de recibir pagos de Odebrect para aprobar y ejecutar obras por cientos de
millones de dólares, mediante sobornos y sobreevaluaciones, pero
el preceso judicial adolece de serias fallas en el proceso de instrucción de cargos, que hace pensar, que, a pesar de la misma Odebrect
confesara que pagó 92 millones de millones en sobornos ( y se hizo
un acuerdo para que esta firma ofreciera detalles específicos para
ayudar al encauzamiento) de los imputados. El ministerio fiscal
presentó (quizás al propósito) expediente vergonzosamente flojos,
hasta ahora, que falla en resistir la formalidad de un juicio decente,
justo y contradictorio, aún teniendo todos los recursos para hacer
un trabajo a la altura de las circunstancias y la formalidad de un
proceso, aunque fuera basado en los más mínimos protocolos de
la jurisprudencia.
Es que en nuestra América Latina y en la República Dominicana,
muy particularmente, los políticos han vivido por encima de la ley,
con total impunidad roban los dineros públicos y es un prestigio
engatuzar, con engañifa, a la justicia y presumir de sus riquezas,
obtenidas al amparo de la impunidad, en todos los gobiernos de la
partidocracia, hasta el día de hoy.

¡OH Dios mío, cuánta
basura en la política..!
Ya apesta el descaro
de estos tartufos degenerados, escoria de
la peor ralea.
Tan perverso es el
tránsfuga que pasa de
un partido a otro, sin
ideología, ni dignidad, como el que lo
recibe, o lo incita a
vender como borregos a sus afiliados.
Definitivamente, no
entiendo esa política de la suma de escorias, ese negocio
corrupto de ofertar,
como aguardiente, el
futuro y los intereses
de una nación. Negociar, puntos de vista
para transar en beneficio del interés general
es otra dinámica.
Como periodista tuve el privilegio de entrevistar y/o cubrir actividades en primer plano con personalidades como don Rómulo
Betancourt, don Luis Muñoz Marín, don Mario Moreno ( “Cantinflas” ) , don Rafael Hernández, el Dr. José Francisco Peña Gómez
y el Dr. Joaquín Balaguer, entre otras personalidades, ( con estos
últimos líderes sostuve conversaciones sosegadas, publicadas en
diarios como El Nuevo Día, de San Juan, Puerto Rico ) y en todos
pude observar , en diferentes aspectos, la sencillez, la humildad y
la transparencia como norma de vida .
Balaguer era un enigma: escrupuloso en el plano personal con las
finanzas públicas hasta la ridiculez. Sin embargo, era permisivo
con los depredadores insaciables de su círculo áulico . Es rasgo
definitorio de una sociedad en decadencia es cuando se acaba el
inventario de políticos que, quizá busquen el lustre temporero que
da la vida pública, pero que vienen a servir a la noble causa de
engrandecer, en sentido geométrico, las metas anheladas por las
mayorías y a fortalecer la democracia.
En cambio, entristece ver el clientelismo, tipo mercado barrial,
la desfachatez que prevalece ahora en la política. Entonces, la diferencia entre políticos farsantes y líderes que echan raíces para
la historia estriba, obviamente, en esto: buscar el bien colectivo
decentemente, o llenarse los bollsillos de plata sucia, y estigmatizarse con el desprestigio.
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Por PEDRO REINA PEREZ
CAMBRIDGE, Massachusetts — La decisión del gobierno de Puerto Rico, a principios de mayo, de solicitar a su Junta de
Control Fiscal designada que invoque la
protección del Título III de la ley promesa
(Ley para la Supervisión, Administración y
Estabilidad Económica de Puerto Rico), es
el comienzo de un proceso inédito en las
finanzas estadounidenses, que tendrá severas implicaciones para los puertorriqueños.
Dicha sección detiene las demandas judiciales y posibilita un procedimiento similar
a la ley federal de quiebras pero con limitaciones a la discreción que pueda tener la
jueza designada para presidir el proceso.
Esto ocurre luego de que el gobierno fracasara en su intento de establecer acuerdos
voluntarios con los acreedores para obtener
mejores términos y rebajas en los montos
adeudados.
El anuncio de la radicación es un capítulo
más en una saga política que no tiene antecedentes, ya sea por el monto de la deuda
(72 mil millones de dólares), la insolvencia
de los sistemas de retiro (48 mil millones
de dólares) o el déficit del sistema de salud
(800 millones de dólares). Todo lo anterior
se exacerba a cuenta de la condición subordinada de Puerto Rico como territorio no
incorporado: pertenece a Estados Unidos
pero no forma parte de él.
¿Quién velará para que no se destruya el
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menguado patrimonio local —bienes inmuebles, colecciones de arte, parques,
reservas naturales— en aras de repagar
lo que se debe? ¿Quién certificará que la
deuda existente es legítima y libre de dispositivos usureros? El resultado de este
proceso impredecible impactará a la isla
por décadas mientras se acrecienta un horizonte incierto.
Los procedimientos judiciales para encaminar una solución arbitrada a la deuda comenzaron el 17 de mayo. La jueza
federal Laura Taylor Swain, del distrito
sur de Nueva York, designada por el presidente de la Corte Suprema John Roberts,
dispone de un enorme poder para imponer
medidas contra los acreedores ante la posibilidad de severos recortes a los repagos.
De igual manera, puede sancionar recortes de servicios contra la población, como
ajustes de pensiones y disposición de bienes patrimoniales, en un crudo ejercicio
de autoridad colonial. Durante la vista, la
magistrada afirmó que “el fracaso no era
una opción” y advirtió que anticipa “dolor
y decepciones” por el hecho de que no habrá con qué pagar a todos.
Al no haber sido electos, ni la jueza ni la
junta responden a la voluntad de los puertorriqueños, quienes carecen de mecanismos para hacer valer su punto de vista.
En esta ecuación ni siquiera el gobierno
en turno, fruto de una elección general,

representa a quienes lo eligieron, porque
es la Junta de Control Fiscal nombrada por
el congreso estadounidense la que hablará
y actuará ante la jueza en representación
de los puertorriqueños. En otras palabras,
con la petición del Título III, el gobierno
entregó el control económico de la isla y se
humilló ante las autoridades coloniales. En
otras palabras, la sujeción a la junta implica
una subordinación política que determinará
el futuro para varias generaciones, mientras
los puertorriqueños, debidamente amordazados, serán privados de tener voz y voto
en decisiones que afectan su destino.
Debe recordarse que la crisis de Puerto
Rico, que empezó hace al menos una década, es compleja y no simplemente financiera. Se vuelve más paradójica y trágica,
además, porque los puertorriqueños poseen la ciudadanía estadounidense, aunque
mientras vivan en la isla no puedan ejercerla ni ser protegidos por los derechos que
les corresponden. El derecho pleno de la
ciudadanía, como la representación parlamentaria o el voto presidencial, solo funciona si el sujeto se encuentra en uno de los
cincuenta estados de la Unión.
La crisis ya muestra impactos de largo plazo. Desde el censo de 2010 hay una caída
demográfica debido a la emigración y a un
crecimiento natural negativo (más muertes que nacimientos). Solo en 2016, unos

El Congreso y la Casa Blanca han
despachado la crisis de Puerto
Rico con mucho desdén y poca
diligencia, como si se tratara de
una mera propiedad secundaria.
100.000 puertorriqueños —de una población total de 3,5 millones—, abandonaron
el país para ir a Florida y Texas, entre otros
destinos. Esto implica múltiples complicaciones, entre ellas la reducción de la base
contributiva y de la fuerza laboral. Sin una
población productiva y estable, ¿quiénes
pagarán los nuevos impuestos y enfrentarán las medidas de austeridad? El panorama se muestra tenebroso para niños y ancianos.
Mientras todo esto ocurre, el gobierno de
Roselló esconde el borrador del nuevo
presupuesto, que tendrá severos recortes,
luego de haber aprobado a la carrera una
reforma laboral que redujo beneficios a empleados públicos y privados. Se anunció el
cierre permanente de 179 escuelas públicas
y se teme un recorte a la jornada laboral de
los empleados públicos. Por otro lado, la
Universidad de Puerto Rico —a la que se le
exige un recorte mortal de 450 millones en
dos años— permanece cerrada hace más de
dos meses sin que se discuta abiertamente
lo que este recorte supone para su viabilidad.
Atemorizadas, las autoridades enmendaron
el código penal para castigar la protesta ciudadana en diversas modalidades con penas
fijas de cárcel. Bastará cubrirse el rostro en
un acto de libre expresión o manifestarse
frente a un proyecto de construcción o una
escuela para merecer una sentencia obligatoria de años de prisión. La mayoría legislativa, que favorece la anexión para la isla,
paradójicamente se declara admiradora con
estas nuevas leyes que emulan el más duro
chavismo. Habrá que ver si se necesita una
cuota de sangre para avergonzarlos de su
mezquindad.
Lo anterior supone el grave riesgo de que,
concluido todo este calvario, la economía
de Puerto Rico quede arrasada y sin posibilidades de reconstruirse. Lo ocurrido deja
a los puertorriqueños con la sensación de
que su país está siendo liquidado en parcelas cual finca, de que la Junta no es otra
cosa que una vuelta a los tiempos de las
plantaciones sureñas, donde el amo pensaba por el esclavo. Y tienen razón. Al pan,
pan, y al vino, vino: el Congreso y la Casa
Blanca han despachado la crisis de Puerto
Rico con mucho desdén y poca diligencia,
como si se tratara de una mera propiedad
secundaria. Y eso hay que denunciarlo.
Pedro Reina Pérez es catedrático en la
Universidad de Puerto Rico e investigador
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Turistas y habitantes caminan por La Habana.

Por Hannah Berkeley Cohen y Azam Ahmed

LA HABANA – Para Yasser González, un desarrollador de software que ahora trabaja como guía turístico en bicicleta, la llegada del turismo estadounidense ha sido una situación casi revolucionaria.
Puede ganar hasta 700 dólares por un tour de nueve horas de duración que promociona en Airbnb, una cifra enorme en un país en
el que el salario promedio ronda los 20 dólares al mes.
“La mayoría de mis clientes son estadounidenses”, dijo González. “Con Airbnb soy independiente. Puedo promocionar y vender mi propio producto, sobre el cual tengo un control completo”.
Esos sueños emprendedores eran justamente lo que muchos tenían en mente después del anuncio de la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, hecho por Barack Obama y
Raúl Castro en 2014.
Y ahora los cubanos temen que esa transformación económica se
vea amenazada por otro anuncio, hecho por el presidente Donald
Trump el 16 de junio durante un discurso en Miami, que promete
revertir varias de las medidas implementadas por Obama.
Entre los cambios anunciados por Trump y los funcionarios de la
Casa Blanca está la reinstauración de restricciones a los viajes de
estadounidenses a la isla y a las transacciones que pueden tener
con empresas controladas por las fuerzas armadas cubanas, que
presiden la mayor parte de la industria turística.
Trump declaró que las restricciones ejercerían presión sobre el
gobierno cubano para mejorar la situación democrática y de derechos humanos en la isla, al cortarles el acceso a los dólares que
son una de sus mayores fuentes de ingresos.
“Por casi seis décadas, la gente de Cuba ha sufrido por el dominio
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comunista”, dijo Trump en Miami el viernes. “El levantamiento
de restricciones a los viajes y al comercio por parte del gobierno
anterior no ayudan a los cubanos. Solo enriquecen al régimen de
Cuba”.
Sin embargo, desde el punto de vista de muchos cubanos, el Estado
no será la principal víctima de los cambios. Esto afectará al grupo
pequeño, pero que va en aumento, de los llamados cuentapropistas
–pequeños empresarios–, que han logrado una prosperidad impensable hace unos años gracias al turismo estadounidense.
“Quieren regresar a una política fallida”, dijo Carlos Alzugaray,
exdiplomático cubano que vive en La Habana. “La política fallida
es creer que al castigar a Cuba y a su pueblo van a producir un
cambio de régimen. Ese era el viejo modo de pensar y no funcionó”.
on las nuevas medidas de Trump, los estadounidenses
ya no podrán invertir en empresas controladas por, o con
participación, de las fuerzas armadas cubanas. Eso incluye a restaurantes y hoteles.
Eso probablemente represente una caída importante de los ingresos del gobierno. Pero también para el naciente sector privado en
Cuba.
La mayoría de los turistas comen en paladares, restaurantes privados, y se quedan en casas particulares, residencias que son rentadas
por medio de plataformas como Airbnb, en vez de los hoteles controlados por el Estado.
Es decir, muchos cubanos creen que las nuevas políticas del gobierno estadounidense lastimarán a quienes presuntamente quiere
ayudar: a los ciudadanos promedio que han padecido durante décadas una economía afectada por, entre otras cosas, el embargo
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Un mercado en La Habana
estadounidense.
“No solo se trata de la gente que arrienda casas o que tiene negocios privados enfocados en un público estadounidense, como yo”,
dijo Marla Recio, organizadora de eventos que ayuda a estadounidenses que quieren planear celebraciones especiales en la isla.
“También están los que tienen cafeterías o salones de belleza con
clientela principalmente cubana que es, a su vez, estimulada por el
dinero que trae a la isla el mayor flujo de personas”.
Uno de los mayores cambios implementados por Obama es que los
estadounidenses pudieran viajar por su cuenta para fines culturales
o educativos, sin tener un permiso especial del gobierno de Estados Unidos y sin el respaldo de una empresa turística con licencia.
Ahora volverán a ser necesarias las compañías turísticas para hacer esos viajes –llamados intercambios “de persona a persona”–,
lo que se prevé que aumente los costos de la visita y reduzca la
cantidad de viajeros.
os analistas políticos y los ciudadanos cubanos temen que
los estadounidenses que probablemente planeaban quedarse en casas particulares y comer en paladares simplemente no viajarán a la isla por temor a romper la ley.
“¿Acaso el Departamento de Estado va a imprimir un mapa en el
que diga adónde sí y adónde no pueden ir los estadounidenses?”,
cuestionó John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial EE. UU. Cuba.
En total, 614.443 estadounidenses visitaron Cuba en 2016, incluidos 329.496 cubanoestadounidenses, según el gobierno isleño.
Las aerolíneas con sede en Estados Unidos que recientemente inauguraron sus viajes directos a Cuba también se verán afectadas,
así como las empresas hoteleras que ya habían establecido alianzas
para renovar y gestionar hoteles en La Habana. Airbnb, que incursionó el año pasado en el país caribeño y ya tiene listados más de
22.000 hogares, quizá tenga que dejar de ofrecer servicios ahí.
“Trump dice ser un empresario, entonces debería entender que revertir las políticas es un mal negocio”, dijo Rafaelito Fiterre, 22
años, quien estudia turismo en la Universidad de La Habana. “Eso
es lo que debería interesarle a Trump”.
Aunque los cubanos muy probablemente se verán afectados por los
cambios en la política, de cierto modo son personas que ya están
acostumbradas a adaptarse. Las dificultades son el pan de cada día

para muchos que ya han vivido momentos como el llamado “periodo
especial” a principios de los noventa, después del desmoronamiento de
la Unión Soviética.
Alberto González, un ingeniero químico de 38 años que ahora trabaja
como taxista, se ha beneficiado por
el mayor ingreso de turistas, pero
dice que también entiende la naturaleza cambiante de la política internacional con Cuba.
“Antes manejaba una ruta estándar, sobre todo para cubanos, y les
cobraba lo establecido por ley, 50
centavos por cliente”, dijo. “Ahora
como hay más turistas, muchos estadounidenses, puedo manejar rutas
directas y cobrar más. Pero nunca
me he confiado de un mercado inflado; nunca me acostumbré al confort. Si el día después de mañana de
repente desaparecen los estadounidenses, estaremos bien”, añadió.
“Nosotros los cubanos siempre estamos bien”.

L

Trabajos de renovación de una fachada en La Habana
Vieja
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Complacidos los cubanos

C

AMBRIDGE, Massa
chusetts –
La política
del presidente Donald Trump respecto
a Cuba, anunciada el
pasado 16 de junio,
abarca varias partes.
Resulta poco probable que sus consecuencias directas
sean favorables para
los intereses nacionales de Estados Unidos, pero muestra la
estrategia del presidente en el diseño de
su política exterior.
La primera parte fue
el espectáculo del
discurso, que pronunció en la Pequeña Habana de Miami ante
veteranos de la Brigada 2506, que invadió Cuba por la Bahía
de Cochinos en 1961.
Su principal objetivo era permitirle al presidente que pronunciara las palabras: “Yo
cumplo lo que prometo”. Los veteranos de
la Brigada habían apoyado a Trump durante su campaña. El discurso hiperbólico del
presidente, con fuertes reminiscencias de
la Guerra Fría, fue pensado para este público local. Ningún mal comportamiento
actual del gobierno cubano lo motivó; fue
una buena manera de complacer a sus seguidores clave: “Por tanto, a partir de este
momento, canceló en su totalidad la mala
negociación del gobierno anterior que solamente beneficiaba a Cuba”.
Pero no todo se cancela. Mediante sus acciones desde el 20 de enero y los anuncios
de sus políticas del 16 de junio, el gobierno
de Trump ha ratificado políticas bipartidistas de acuerdos con Cuba. Entre otras, la
colaboración militar entre Cuba y Estados
Unidos en el perímetro de la base estadounidense de Guantánamo; la colaboración
militar aérea y marítima contra el narcotráfico –cuya eficacia quedó asentada en el
Informe de la Estrategia Internacional de
Control de Narcóticos de marzo de 2017–,
y la colaboración en materia de seguridad
para impedir la inmigración indocumentada. Esta se expandió en enero de 2017 de
conformidad con las preferencias del presidente Trump y en línea con la política de
Obama que puso fin al trato privilegiado
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a los migrantes cubanos indocumentados.
Los cubanos ahora recibirán un trato semejante al de otros inmigrantes en circunstancias similares.
También se mantienen las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, los
vuelos comerciales entre ambos países, las
doce categorías de viajes grupales a Cuba
autorizadas por Obama –incluso a bordo de
cruceros–; las remesas de dinero enviadas
sin restricciones desde Estados Unidos, y
las exportaciones agrícolas a Cuba, que superan los 5000 millones de dólares desde
que el presidente George W. Bush las autorizó en 2001.
Dicho de otro modo, nada cambia en este
momento.
Y entonces, ¿qué sí cambió el 16 de junio?
El ánimo. No esperemos nuevos acuerdos
con Cuba para beneficio de Estados Unidos. La frase que mejor explica el nuevo
estado de las cosas se lee en el texto del
Departamento del Tesoro que contesta las
“Preguntas Frecuentes” a partir del 16 de
junio: “Los cambios anunciados no tendrán
efecto hasta que se emitan las nuevas regulaciones”.
Por ende, la última parte del anuncio es
la más astuta. En ella, aparece Trump “el
negociador”. La “Hoja informativa” de la
Casa Blanca reporta que la emisión de los
cambios reglamentarios que regirán la re-

lación entre Cuba y Estados Unidos es un
“proceso que tomará varios meses”. Esta es
una oportunidad para revivir cada batalla
burocrática y política sobre la relación entre ambos países. Su resultado podría hacer
casi imposibles los viajes a Cuba, salvo que
sean para fines oficiales, o tal vez solo sea
un manotazo de advertencia.
También es la oportunidad para negociar.
“Ahora nosotros tenemos la sartén por el
mango”, dijo el presidente Trump en Miami. “Retamos a Cuba a venir a la mesa con
un nuevo acuerdo”. En efecto, el meollo
del discurso del presidente pide a los líderes cubanos una rendición incondicional,
pero esta parte más precisa menciona los
pasos que el gobierno del presidente Raúl
Castro podría tomar sin poner en riesgo
al régimen político cubano. Por ejemplo:
“Devuelvan… a la asesina de policías Joanne Chesimard”. Esta medida solo requeriría
una decisión relacionada con una sola persona. O: “Liberen a los prisioneros políticos”, una cantidad que en la definición de
Amnistía Internacional es de un solo dígito
y en la definición de la oposición cubana
organizada tiene tres dígitos.
¿Es posible una negociación de ese tipo?
La retórica de la Guerra Fría y el lugar donde pronunció su discurso les dice a los líderes cubanos que Trump quiere que se rin-

dan. Si Fidel Castro resucitara, alabaría su
discurso como una prueba del renacimiento
del imperialismo agresivo. Las palabras del
presidente pueden haber socavado sus propósitos.
Además, Estados Unidos es más eficaz
cuando negocia con Cuba de otra manera.
A lo largo de los años, Cuba ha devuelto
a varios secuestradores de aviones y otros
fugitivos de la justicia estadounidense,
pero bajo acuerdos de cooperación en materia de procuración de justicia. El 17 de
diciembre de 2014, cuando los dos gobiernos anunciaron un cambio en su relación,
el presidente Raúl Castro también anunció
la decisión “unilateral” de su gobierno y en
cumplimiento de las “leyes cubanas” de liberar a decenas de prisioneros “en los que
Estados Unidos había mostrado interés”.
¿Concesiones? No. ¿Gestos paralelos en el
contexto de la cooperación? Sí.
a primera respuesta del gobierno
cubano al discurso del presidente
Trump mostró la indignación esperada. Es probable que se esté gestando una
efervescencia de la retórica “antiimperialista” en anticipación del aniversario oficial
de la revolución el 26 de julio. Y, lo más
preocupante, las palabras y la inclinación
de Estados Unidos podrían cerrar la módica
apertura política que se vio bajo la presidencia de Raúl Castro. Este resultado sería
también el opuesto a los objetivos del presidente Trump.
No obstante, el mensaje del gobierno de
Raúl Castro, en este contexto, fue moderado: “El gobierno de Cuba reitera su voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la
cooperación en temas de interés mutuo, así
como la negociación de los asuntos bilaterales pendientes con el gobierno de los Estados Unidos”. Recordando los dos últimos
años, la respuesta oficial de Cuba afirma
que se demostró que los dos países “pueden
cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias y promoviendo todo
aquello que beneficie a ambas naciones y
pueblos”. Y advierte, “no debe esperarse
que para ello Cuba realice concesiones a su
soberanía e independencia”.
¿Podrá entender el presidente Trump no
solo cómo presionar sino cómo negociar
con éxito con un liderazgo cubano que ya
ha sobrevivido a once presidentes de Estados Unidos y ha opuesto una tenaz resistencia al tipo de sanciones que su gobierno
ahora promete?

Trump mientras pronunciaba
su discurso en Miami.
a Brigada 2506 fracasó en 1961 en su intento de derrocar a Fidel Castro en Bahía
de Cochinos. Con el tiempo su batalla se había ido difuminando en el pasado. Por
eso nadie hubiera pensado, y menos en los últimos dos años de deshielo entre
Cuba y EE UU, que a la Brigada le quedaba una bala. Trump anunció el viernes
sus medidas contra el castrismo en Miami y allí estaban poblando butacas los veteranos
milicianos: “Yo tenía 19 años cuando fue el desembarco. Era jefe de morteros”, dijo Modesto Castañeda, de 75 años. “ Y hoy estoy satisfecho de que el presidente vaya a ponerle
presión a Raúl Castro. Aunque él no se vaya a mover”.
El teatro en el que habló Trump fue el Manuel Artime, nombrado por uno de los líderes
del desembarco, ya fallecido. Artime fue uno de los cabecillas de los grupos operativos cubanoamericanos que danzaban en torno a la CIA en la época de los grandes contubernios
contra La Habana. El Movimiento de Recuperación Revolucionaria, fundado por Artime,
realizó el ataque terrorista en 1964 contra el buque español Sierra de Aránzazu mientras
se dirigía a la isla con mercancías inocuas. En los setenta, Artime se ocuparía de financiar
la defensa de los cubanos involucrados en el caso Watergate.
A la salida del teatro, Raúl Villaverde, de 80, definía las palabras de Trump como “un
discurso excelente para el futuro de Cuba. Hay que bloquear a Cuba en el mundo entero”.
Vestido con guayabera bajo el sol aplanador de Miami, Villaverde afirmó que la última
vez que pisó Cuba fue “en una misión clandestina”, pero no dijo en qué consistió: “Eso
no se lo diré ni a usted ni a mi madre”. Otros dos brigadistas, ancianos, dejaban el lugar
comentando los rumores sobre los posibles problemas de salud del presidente de Cuba:
–Dicen que Raulito está jodido –dijo uno.
–Pues sí, parece que está jodido –respondió el otro–. Pero más jodido que nosotros tampoco está.
Durante la alocución del presidente, estuvo sentado a su lado como invitado especial Ángel de Fana, de 78 años, un expreso político. “Lo recuerdo como si fuera hoy. Llegaron a
mi trabajo, a una tienda de zapatos, dos agentes de la Seguridad del Estado y me dijeron:
“Acompáñenos cinco minutos”. Los acompañé y fueron 20 años y siete meses”, dijo.
Sobre la nueva política de Trump, De Fana opinó: “No creo que por sí solas consigan la
libertad para Cuba, pero es un aliento para el pueblo cubano”. En una rueda de prensa
posterior al acto, grupos del exilio respaldaron la política del jefe de la Casa Blanca, definéndola como “un anuncio que marca una nueva era”. .
El exilio de Miami vive la tensión entre las posiciones del pasado, de un exilio ideológico,
y las de las últimas dos décadas, de un exilio económico que mira de forma pragmática las
relaciones con el régimen. “Hay una gran división dentro de la comunidad y los que estaban en el teatro representan una manera de pensar, pero no se puede decir que representen
una amplia mayoría del sentimiento cubanoamericano”, considera Michael J. Bustamante,
de la Universidad Internacional de Florida, cuyos sondeos indican que más de un 60% de
los cubanoamericanos de Miami apoyan el fin del embargo y un 70% están de acuerdo
con la normalización de relaciones con Estados Unidos. “Trump impulsa un inmovilismo
que afinca a la dictadura de Cuba y tal vez no vea lo que realmente temen los dinosaurios
que la sostienen, que es la llegada del progreso y la prosperidad con la visita de miles de
estadounidenses a la isla”, opina Tony Martínez, de 48 años, afincado en EE UU hace 17
años y autor del blog sobre Cuba Generación Asere.Entre los emigrantes cubanos ajenos a
la vieja batalla política, prima el interés práctico porque las relaciones entre las dos orillas no
tengan trabas y ayuden a que mejore la vida en la isla. “Deberían de abrir eso ya y que todo
el mundo invierta lo que le dé la gana. A los políticos cubanoamericanos no les importa jugar
con la miseria que se vive allá porque no tienen familia como nosotros”, protestaba en su
peluquería de Miami Beach Iris Hernández, de 53 años, que llegó a EE UU en 1988.Pero el
pacto con Trump satisface a los guardianes de la línea dura, defendidos por el senador Marco
Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, los dos cubanoamericanos de Florida que han
persuadido al presidente de dar un varapalo al castrismo. Y, afecte o no a la continuidad
del statu quo en Cuba, acaricia los oídos de los de la vieja escuela. Como Ramón García,
Jorge I. Domínguez es profesor de gobier- de 59 años, que minutos después del acto en el teatro salía de su casa en la Pequeña Habana a sacar la basura con un cigarro en la boca. “Ojalá Trump acabe con esa gente”, decía.
no en la Universidad de Harvard
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A escena tenía un cierto aire retro. En Miami rodeado
del anti-castrismo puro y duro, Trump era uno más
entre ellos. En otra época habría sido la elite del poder de Florida, si no fuera que la ideología de la comunidad cubana es diversa hoy—en gran parte por el
cambio generacional—y su comportamiento electoral
volátil. Téngase en cuenta que el estado es ahora un “swing state”.
Las palabras fueron fuertes, dichas con su acostumbrada propensión
a confrontar. A la animosidad con los Castro y el comunismo le
agregó similares dosis de encono hacia Obama. Trump siempre deja
en claro que su prioridad es deshacer el legado de su antecesor. Es
menos relevante si ello efectivamente ocurre en la realidad, Trump
siempre dirá que es el anti-Obama.
De hecho, lo anunciado en relación a Cuba ofrece una buena cuota de continuidad con lo heredado. Las relaciones diplomáticas se
mantendrán intactas, con embajadas en ambas capitales, y se conservarán las mismas exenciones a los bienes cubanos permitidos de
ser ingresados a Estados Unidos, ello a pesar de la ratificación del
embargo.
Sin embargo, también habrá cambios: promover un amplio acceso a
internet en la isla y aplicar con mayor rigor las restricciones al turismo, una ley escrita que con frecuencia no se cumple. De manera aún
más significativa, el decreto de Trump prohíbe a los estadounidenses comerciar con firmas cubanas de propiedad del aparato militar y
de inteligencia. Es que la apertura económica ha beneficiado directa
e inmediatamente a la burocracia del partido mientras se mantienen
las viejas penurias para la población.
Ocurre que se ha instalado en la isla un diseño de capitalismo para
las elites. Para la americana por la vía del turismo y los campos de
golf; para la cubana transformando a la alta nomenclatura en socia
de las inversiones extranjeras. La riqueza no se distribuye, se concentra en quien, además, controla el Estado. Agréguese el usual nepotismo de una familia que ejerce el poder desde hace seis décadas.
No es un modelo original. Así ha sido una buena parte de las transiciones post-comunistas de Europa y Asia. Con poder económico
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en sus manos, el régimen obtiene recursos para mantener su poder
político incólume. Allí donde se observa dicha trayectoria de transformación, el resultado ha sido sacrificar la democracia. Como en
China y Vietnam, capitalismo de partido único es el objetivo de la
oligarquía castrista.
Trump alteró el guion y lo hizo explícitamente: Cuba debe liberar
a los presos políticos, respetar la libertad de expresión y de reunión, legalizar todos los partidos y llevar a cabo elecciones libres
con observación internacional. Ya se dice que es paradójico que sea
él, aliado de Arabia Saudita y admirador de Putin, quien reclame
derechos en Cuba.
Más allá de paradojas, que son la materia prima de la política, Trump
ha sido efectivo en exponer la miopía del gobierno de Obama: el
“bad deal”, conceder mucho a cambio de nada. Y no es Trump el
primero en señalarlo. Es un hecho constatado que los cubanos no
gozan de más libertades desde el restablecimiento de relaciones con
Estados Unidos.
En realidad, menos. La Cuba del deshielo se ha transformado en
un parque temático en donde desfila Lagerfeld, Mick Jagger canta
y Madonna baila arriba de una mesa; Cuba-Disney, según ha sido
observado lúcidamente. ¿No era esa la gran crítica a Fulgencio Batista? Pues se requiere de más represión para ocultar a los disidentes
del campo visual de las celebridades internacionales.
Incomoda al progresismo que Trump tenga razón, pero deberían
saber que la obsecuencia nunca es aconsejable. Ello especialmente
cuando requiere cerrar los ojos ante la realidad, ya sea la de Cuba o
la de Venezuela. Es que Trump también envió un mensaje a Caracas,
reducida hoy a una suerte de protectorado con un proyecto constitucional a la medida del Partido Comunista cubano.
Ya era evidente desde la enfermedad de Chávez que Maduro sería
un simple empleado de los Castro. Evidente para quien no sufra de
miopía como Obama, claro está.
@hectorschamis

El inmovilismo en Cuba
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Por RAFAEL ROJAS

as últimas medidas del presidente Donald Trump en
relación con Cuba han confirmado que la estrategia
diseñada por la segunda administración de Barack
Obama se ha convertido en política de Estado. El
núcleo fundamental de la normalización diplomática
–restablecimiento de relaciones, reapertura de embajadas, flexibilización de viajes y remesas, fin de la “ley de pies
secos, pies mojados”- se mantiene. La nueva política no es una
reversión de la anterior, como intentó hacer ver el acto demagógico
en Miami, sino tan sólo una promesa de mayor fiscalización de las
operaciones comerciales, inversionistas y financieras que favorecen directamente el consorcio militar-empresarial que controla la
tímida apertura de la isla al mercado global.
Habrá que ver en los próximos meses de qué manera las nuevas
disposiciones logran afectar intereses específicos del empresariado
estatal, sin dañar el creciente mercado laboral de servicios que, en
buena medida, está interconectado con dicho consorcio. Y habrá
que ver también si, como se ha visto en el primer semestre de este
año, en reacción inmediata a la llegada de Trump a la Casa Blanca,
el flujo turístico sigue disminuyendo. Uno de los impactos de la
nueva política sería el decrecimiento de los viajes, por lo que las
medidas no sólo afectarán a la cúpula militar sino a la franja emergente del sector no estatal, que se ha dilatado consistentemente en
los tres últimos años, bajo el aliento de la estrategia de Obama.
En el estudio Voces de cambio en el sector no estatal cubano
(2016), que realizó, dentro de la isla, un grupo de investigación
encabezado por el economista Carmelo Mesa-Lago, se documenta
que entre 2014 y 2016, la fuerza laboral no dependiente del Estado
alcanzó cerca del 30%. Apenas cinco años antes, en 2010, estaba
ligeramente por encima del 15%. Ese aumento está relacionado, indudablemente, con las reformas de liberación del trabajo por cuenta propia o diversas modalidades del negocio personal y familiar
y con el acercamiento de Estados Unidos y la Unión Europa. Pero
ese estudio es tan revelador de la duplicación de los márgenes del
negocio privado en Cuba como de la ofensiva en su contra que,
justamente tras el viaje de Obama, emprende el gobierno de Raúl
Castro.
Para decirlo rápido, la agenda ligeramente punitiva, pero escandalosamente mediática de Trump, llega luego de un año de freno a
las reformas en Cuba, que arrancó en el VII Congreso de Partido
Comunista, en abril de 2016, donde la élite del poder se propuso deliberadamente combatir los efectos de la política de Obama
a la que calificó como un “injerencismo” más pernicioso que el
de cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. El
equívoco de que había un “acuerdo” entre los gobiernos de Barack
Obama y Raúl Castro -que reiteran, curiosamente, medios de Miami y de la izquierda más autoritaria iberoamericana-, que ahora
Trump deshace, se basa en una ignorancia profunda de lo que ha
sucedido en la isla en el último año. La nueva política y, sobre
todo, la ganga propagandística que la cubre, han sido ideadas por
personas que no leen Granma ni Cubadebate.
El gobierno cubano se encuentra enfrascado en un combate cuerpo
a cuerpo contra el avance de la autonomización de la sociedad civil
en Cuba. Un combate que incluye la represión de opositores pero
también de las cada vez más frecuentes manifestaciones de reformismo. Lo que sucede es que opositores y reformistas son incapaces de dialogar y, en buena medida, esa incapacidad es alimentada
desde afuera por el sectarismo de grupos de interés involucrados
en la cuestión cubana. Tal desencuentro, que se refleja en la disputa
entre las políticas de Obama y Trump, pasa por la contradicción
entre la idea de cambio político como remoción fulminante y exógena de un régimen o transición gradual a la democracia, con todos

los actores, incluidos el gobierno, la oposición y el exilio.
A todo esto habría que agregar la evidencia de que el líder de la
nueva política hacia Cuba es alguien con el emblema de un muro
en la frente, que hace apenas unos meses era el candidato de Moscú, Caracas y La Habana. Un político que abiertamente ha defendido posiciones racistas, machistas, xenófobas y homofóbicas, que
semana tras semana suma agravios en casi todas las zonas de la
sociedad de Estados Unidos y la comunidad internacional. Apostar
a Trump, como hacen sectores de la oposición y el exilio, cuando
de lo que se trata es de concertar políticas internas y globales de
cambio en la isla, parece ser un regalo al gobierno de Raúl Castro
en los pocos meses que le restan.
La nueva política complica, además, las gestiones que varios gobiernos latinoamericanos, especialmente el mexicano, hacen dentro de la OEA para tratar de unificar las posiciones regionales sobre la crisis venezolana. La principal resistencia a una resolución
conjunta, que demande el fin de la represión, la convocatoria a
elecciones, la liberación de presos políticos y el abandono del proyecto de una nueva Asamblea Constituyente, proviene de los países caribeños, que privilegian su relación con Venezuela y Cuba.
El gobierno cubano no participa oficialmente en el foro de la OEA,
pero indirectamente tiene una presencia constante, a través de sus
socios de la Alianza Bolivariana.
Existe un manifiesto desencuentro entre opositores y reformistas,
incapaces de dialogar
El giro que Trump ha dado a la relación con Cuba es sobredimensionado en el circuito caribeño y bolivariano como un “fin unilateral del deshielo”, que esos gobiernos aprovechan para boicotear
cualquier acuerdo sobre Venezuela. Como tantas veces en el pasado -recordemos tan sólo la “batalla de ideas” en tiempos de George
W. Bush-, la hostilidad de Estados Unidos se vuelve directamente
proporcional a las campañas de “solidaridad con Cuba”, que sólo
sirven para justificar el statu quo y transferir toda la responsabilidad de lo que sucede en la isla a la Casa Blanca y el Capitolio.
Frente a la deriva autoritaria de Venezuela, tan interrelacionada
con la geopolítica rusa y cubana, la mayor eficacia siempre estará
del lado de las iniciativas diplomáticas regionalmente consensuadas.
Por si fuera poco, la nueva política de Trump no cancela en modo
alguno la posibilidad de un “better deal” entre La Habana y Washington. Las recientes declaraciones del canciller Bruno Rodríguez en Viena, además de evidenciar la capitalización simbólica
que ya hace el gobierno cubano de su rol de víctima de Trump,
de cara a la Unión Europea, dejan claro que el gobierno de Raúl
Castro sigue estando interesado en entenderse con el nuevo presidente. Lo peor es que ese entendimiento, de producirse, podría
carecer del compromiso con el desarrollo de la sociedad civil y el
avance a la democracia que contemplaba la estrategia anterior. La
vía hacia un capitalismo autoritario en la isla tal vez quede más
libre a partir ahora.
Rafael Rojas es historiador.
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Por ENRIQUE KRAUZE

V

ivir en los extremos de
opresión y libertad ha sido
el destino de Venezuela.
Hace doscientos años, en
su guerra de independencia (las más larga del continente), los venezolanos se mataban entre
sí con indecible ferocidad: friendo las cabezas de sus enemigos, asesinando niños,
ancianos, mujeres y enfermos, hasta perder
la cuarta parte de su población y casi toda
su riqueza ganadera. Pero extremas también, en su ambición e intensidad, fueron
las hazañas de Simón Bolívar, libertador de
futuras naciones (Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia).
Y no menos notable fue su contemporáneo
Andrés Bello, quizá el mayor pensador republicano del siglo XIX en América Latina.Venezuela padeció largos periodos de
dictadura hasta bien entrado el siglo XX
y por ello arribó muy tarde al orden constitucional, en 1959, de la mano de otro
personaje extraordinario, sin precedente:
Rómulo Betancourt (1908-1981), el primer
converso latinoamericano del comunismo
a la democracia y, acaso, nuestro más esforzado demócrata del siglo anterior. Por
desgracia, el periodo democrático tendría
fecha de caducidad: en 1998, cansada de
un régimen bipartidista manchado por la
corrupción y las desigualdades sociales,
Venezuela encumbró al redentor mediático Hugo Chávez.
La tensión continúa. Un sector amplísimo
de la sociedad lleva meses volcado en las
calles de todo el país reclamando su libertad y sus derechos confiscados por un régimen tiránico que la condena al hambre, la
escasez, la desnutrición y la insalubridad.
Un Tiananmén diario mientras Maduro
baila salsa. No podemos esperar el desenlace de ese drama como esperamos el
final de una serie de televisión: Venezuela
necesita una solución sin precedentes.
Me tocó presenciar de cerca el penúltimo ciclo de la antigua tensión. Me refiero
a la era de Hugo Chávez, antecedente y
responsable directo del drama actual. A
fines de 2007, viajé por primera vez a Venezuela. Acababa de ocurrir el referendo
(el único que perdió Chávez) en el que la
mayoría de los votantes se manifestó de
manera contraria a las propuesta de reelección indefinida y la conformación de un
Estado socialista, lo que habría significado la fusión de Cuba con Venezuela en un
solo Estado federal.
Volví varias veces. Hablé con numerosos
chavistas, desde altos funcionarios e intelectuales afines al gobierno hasta líderes
sociales. Me impresionó el testimonio es-

pontáneo, en barriadas populares, de la
gente agradecida con el hombre que “por
primera vez”, según me decían, “los tomaba en cuenta”. Sentí que la vocación
social de Chávez era genuina pero para
ponerla en práctica no se requería instaurar una dictadura. El entonces ministro
de Hacienda, Alí Rodríguez Araque, me
contradijo: “Acá estamos construyendo
el Estado comunal, como no pudieron
hacerlo los sóviets, los chinos ni los cubanos”. “¿En qué basa su optimismo?”,
le pregunté. “En nuestro petróleo. Está a
150 dólares por barril y llegará a 250”.
“¿Y si se desploma, como en México en
1982, quebrando al país?”, insistí. “Llegará a 250, no tengo duda”, me dijo.
En el bando de la oposición hablé con estudiantes, empresarios, escritores, líderes
sindicales, militares, políticos y exguerrilleros. Aunque los alarmaba el desmantelamiento de PDVSA (la productiva empresa petrolera nacionalizada en 1975),
así como los niveles –una vez más, sin
precedente en América Latina– de despilfarro y corrupción con los que el gobierno disponía de la riqueza petrolera, su
principal preocupación era la destrucción
de la democracia: la reciente confiscación
de RCTV (la principal cadena privada de
televisión) y el creciente dominio personal de Chávez sobre los poderes públicos
presagiaban una deriva totalitaria.
Chávez lo había anunciado desde su primer viaje a La Habana, cuando declaró
que Venezuela se dirigía hacia el mismo

“mar de la felicidad” en el que navegaba
Cuba. La presencia de personal militar y
de inteligencia cubano en Venezuela y la
voluntad expresa de Chávez en volverse
“el todo” de su país (como Castro lo era
de Cuba), parecían confirmar esos temores.
Pensé que el daño más serio que Chávez
infligía a Venezuela era el feroz discurso
de odio que practicaban él y sus voceros.
Quienes no estaban con él estaban contra “el pueblo”: eran los “escuálidos”,
los “pitiyanquis” aliados al imperio, los
conspiradores de siempre, los culpables
de todo. Había que denigrarlos, expropiarlos, doblegarlos, acallarlos. Concluí
que Chávez quería ser Castro, pero el
tránsito hacia el “mar de la felicidad” no
le sería fácil por el temple de libertad de
los venezolanos.
Una historia sin precedentes tenía que
desembocar en situaciones sin precedentes, como la súbita enfermedad mortal
del caudillo que se imaginaba inmortal y
el ungimiento monárquico de su sucesor.
Pero nada preparó a los venezolanos
para la tragedia que ahora viven. Junto
con los ensueños petroleros han caído las
máscaras ideológicas.
El balance de la destrucción económica
y social es terrible, y tardará decenios
en asimilarse: tras despilfarrar en quince
años cientos de billones de dólares de ingreso petrolero, el país más rico en reservas de América ha descendido a un nivel
de pobreza de 80 por ciento y enfrenta

una inflación estimada de 720 por ciento
para 2017.
Venezuela es el Zimbabue de América.
Una descarada alianza de políticos y militares corruptos, obedientes a los dictados
de Cuba e involucrados muchos de ellos
en el narcotráfico, ha secuestrado a una
nación riquísima en recursos petroleros e
intenta apropiarse de ella a cualquier costo
humano, y a perpetuidad.
Los asesinatos del gobierno de Maduro no
son todavía comparables a los de las dictaduras genocidas de Chile y Argentina en
los años setenta. Pero conviene recordar
que estas no provenían de un orden democrático (y, en el caso de Pinochet, cedieron
el poder tras un plebiscito).
Tampoco es una copia del régimen de Castro, que acabó de un golpe con todas las libertades y las instituciones independientes
y es la dictadura más longeva de la historia
moderna.
Se trata, en todo caso, de una cubanización
paulatina, el plan original de instaurar el
“Estado comunal” a través de una asamblea
constituyente espuria y liquidar las elec-

ciones presidenciales de 2018. Pero este
designio totalitario se topa con una resistencia masiva sin precedentes en nuestra
historia latinoamericana, una participación cuyo heroísmo recordaría los mejores
momentos de Solidaridad en Polonia o la
Revolución de Terciopelo en Praga, si no
fuera por la sangre que diariamente se derrama. Es imposible predecir el desenlace.
Pero para la comunidad internacional hay
una salida. Se trata de la doctrina que el
propio Rómulo Betancourt formuló en
1959 y que hoy ha retomado el valeroso
Luis Almagro, quien con su liderazgo ha
rescatado la dignidad e iniciativa de la
OEA. El Derecho Internacional la conoce
con el nombre de Doctrina Betancourt.
“Regímenes que no respeten los derechos
humanos, que conculquen las libertades
de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de las políticas totalitarias deben
ser sometidos a riguroso cordón sanitario
y erradicados mediante la acción pacífica
colectiva de la comunidad jurídica internacional”.
Nada cabe esperar de gobiernos dicta-

toriales: Rusia, China, Cuba, Corea del
Norte. Tampoco de los serviles satélites
de Maduro en la región. En cuanto a Estados Unidos, quizá Obama hubiese logrado la intercesión cubana, pero tratándose
de Trump, carente de toda legitimidad
moral, sería mejor que en nada intervenga. Quedan Europa, América Latina y
el Vaticano. En solidaridad con el bravo
pueblo de Venezuela, la Unión Europea y
los países principales de América Latina
deben tender el “cordón sanitario” –diplomático, financiero, comercial, político– al
régimen forajido de Maduro, persuadir al
papa Francisco de ser más agresivo en este
esfuerzo y presionar juntos a Raúl Castro
para aceptar la salida democrática: cese a
la represión, elecciones inmediatas, respeto a las instituciones, libertad a los presos
políticos.
Enrique Krauze es un historiador mexicano, editor de la revista Letras Libres y
autor de, entre otros libros, “Redentores:
Ideas y poder en América Latina”. Es también colaborador regular de The New York
Times en Español.
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Por IBSEN MARTINEZ
l registro cronológico de
los gustos vestimentarios
de Nicolás Maduro sugiere que erigirse tirano fue
siempre el designio secreto,
no solo suyo, sino también
de quienes lo necesitan como sanguinario fantoche de una narcodictadura militar
pura y dura.
Por los días en que su mentor, Hugo
Chávez, andaba aún sobre la tierra exhibiendo, abotagado y risueño, los estragos
de la mexadetasona, como si pensara seriamente regresar con vida de una cuarta, tal
vez también de una quinta, sexta o hasta
séptima visita a los quirófanos cubanos
(¡la medicina cubana es milagrosa!), Maduro vestía de traje oscuro y corbata. Sartorialmente hablando, Maduro era por entonces indistinguible de cualquier guarura
mexicano.
En Venezuela la voz guarura designa un
instrumento aerófono precolombino hecho
de una concha marina de regular tamaño
que, al soplarse, deja escapar un ulular muy
semejante al de un león marino. En México, en cambio, ¡cosas del habla en cada
patio de nuestra América!, guarura es voz
de origen posiblemente tarahumara que
designa sin más al guardaespaldas. Vestido
con su traje de confección, y mucho más si
gasta bigotazo, el guarura mexicano estándar es indistinguible de Nicolás Maduro en
tiempos en que era eso, precisamente, un
guarura más de Chávez, debidamente camuflado como vicepresidente o canciller.
Tan pronto el Comandante Eterno dio el
salto del tordito guanabanero, en marzo de
2013, Nicolás, ya ungido sucesor, dio en
imprimir paulatinos cambios a su “torpe
aliño indumentario”. Lo primero que hizo
fue tocarse con un sombrero de yarey, de
horma cubana.
De la guayabera roja hablaré luego; aparquemos por un párrafo o dos en esto del
sombrero de yarey.
De lejos puede tomarse por un sombrero
campesino venezolano, con el que se protegería de la inclemencia del sol un mozo
de faena llanero en una novela de Rómulo
Gallegos.
Pero bien sabemos que hoy día nuestros
llaneros ya no se tocan con sombreros de
palma sino con gorras de béisbol, cascos
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La transfiguración
de Nicolás Maduro
de vinilo desechados por Petróleos de
Venezuela, y, en casos de extrema vanidad, con esa variante del borsalino de piel
de conejo y ala ancha, hecho en Italia, que
al llanero le recuerda el pelaje gamuzado
del fruto del guamo, singular leguminosa
tropical. Y, si el llanero es chavista, no va
a caballo, sino en pick-up Toyota Tacoma.
Fue risiblemente tocado con ese pobretón
y anacrónico sombrero de desflecado
yarey cubano, que Maduro vio a Chávez
transfigurado en un tucusito (chrysolampis mosquitus) por conducto del cual el
Comandante Eterno habló desde el más
allá. Si bien el chrysolampis mosquitus,
abundante en Venezuela, no es ave prensora, no es menos cierto que Chávez fue
en vida hombre corpulento y muy parlero
y es concebible que, al verse reencarnado
en un pajarito de apenas ocho centímetros
de largo, la sobredosis de dexametasona
llevase a Chávez a trinar iluminadoras ad-

moniciones para Nicolás.
La guayabera roja no requiere mayor elucidación: la guayabera es el uniforme oficial
de los mandatarios de la cuenca del Caribe,
de rigor en sus inconducentes cumbres del
Caribe.
Nico las prefiere de rojo para singularizarse
de tanto palurdo neoliberal lacayo del imperialismo yanqui.
Lo que nos lleva a la guerrera verde oliva, extraña cruza entre saco de liquiliqui y capote norcoreano color caca de oca
con que últimamente intenta ocultar su
deleznable origen civil a los ojos de sus
ventripotentes narcogenerales.
A diferencia de estos, Maduro no exhibe
el capote cubierto de condecoraciones ni
porta bastón de mando. Le basta con su
morruda expresión de subordinado babieca
asesino, ya muy hecho a su vil oficio, y su
sombrío atuendo de verdugo de los jóvenes
venezolanos.
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L 8 de julio, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro trasladó a su preso político más
prominente, Leopoldo López, hasta su casa a las
4:00 de la madrugada. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro, explicó, en un párrafo,
que le concedía arresto domiciliario a López como
“medida humanitaria” debido a su “situación de salud”. También
mencionó “irregularidades sobre la distribución del expediente a
un Tribunal de Ejecución”.
Sin dudas, la excarcelación de López es una muy buena noticia
para su familia. Su esposa, Lilian Tintori, así como sus hijos,
padres y hermanas, han sufrido por más de tres años al ver que
López era procesado por motivos políticos y condenado a casi 14
años de cárcel, todo con base en cargos falsos y evidencia fabricada, según me dijo el propio fiscal del caso. Durante su detención
en la cárcel militar de Ramo Verde, López fue sometido a largos
períodos de aislamiento y sus familiares han padecido muchísimas humillaciones y abusos. En los últimos 90 días, a López le
negaron cualquier contacto con sus abogados.
La excarcelación también representa un gran triunfo para los miles de manifestantes que han salido a las calles a diario desde
fines de marzo para expresar su rechazo frente a las tácticas antidemocráticas del gobierno, y para el número creciente de líderes
latinoamericanos que piden la liberación de los presos políticos y
el cese inmediato de la represión.
Dado que López es el preso político más conocido de Venezuela,
es altamente probable que el gobierno quiera vender su “liberación” como prueba de que la situación del país está mejorando,
que las críticas internacionales son injustificadas y que los reclamos de los manifestantes son ilegítimos.
Esa pretensión no podría estar más alejada de la realidad.
López está en su casa, pero no está libre. Está sujeto a arresto

domiciliario. En la misma situación se encuentra el exalcalde de
Caracas Antonio Ledezma, que cumple arresto domiciliario desde
hace más de dos años. A otro alcalde, Daniel Ceballos, que también
fue encarcelado por motivos políticos, se le concedió arresto domiciliario por un año, pero luego lo pusieron nuevamente detrás de
las rejas. Otros líderes políticos, como el excandidato presidencial
Henrique Capriles Radonski, han sido inhabilitados arbitrariamente para postularse a cargos públicos por varios años.
En Venezuela, hay más de 400 presos políticos, según datos del
Foro Penal Venezolano, organización sin fines de lucro que representa legalmente a detenidos. Más de 350 civiles han sido juzgados en tribunales militares, una práctica propia de las dictaduras
latinoamericanas de la década de 1970 que viola flagrantemente el
derecho venezolano y el internacional. Muchas de estas personas
están alojadas en prisiones militares, cárceles de máxima seguridad
o sedes de los servicios de inteligencia en condiciones de reclusión
crueles y degradantes.
A su vez, las fuerzas de seguridad, en complicidad con grupos
armados partidarios del gobierno conocidos como “colectivos”,
siguen reprimiendo brutalmente las manifestaciones contra el gobierno. Desde inicios de abril, más de 90 personas han sido asesinadas, más de 1.500 resultaron heridas y más de 3.000 han sido
detenidas con motivo de las manifestaciones. Los altos mandos
venezolanos deben responder por las violaciones de derechos humanos generalizadas y graves cometidas por sus subordinados, incluidos casos de torturas.
ORA fines de junio, el presidente Maduro declaró que su gobierno
jamás se rendiría ante sus opositores y que una futura derrota política terminaría en violencia. “Lo que no se pudo con los votos”,
advirtió, “lo haríamos con las armas”.
Por favor, pase a la página siguiente.

La crisis actual en Venezuela no es un conflicto
entre dos ideologías o grupos políticos. Es una
confrontación entre un régimen represivo que
viola los derechos fundamentales de su pueblo
Hace apenas unos días, el gobierno venezolano permitió que hampones armados irrumpieran en la Asamblea Nacional y golpearan
a legisladores de oposición a plena luz del día. Esta agresión fue
coordinada entre colectivos y miembros de la Guardia Nacional,
según surge de grabaciones de audio que se difundieron el 7 de
julio.
La crisis actual en Venezuela no es un conflicto entre dos ideologías o grupos políticos. Es una confrontación entre un régimen
cívico-militar represivo que viola los derechos fundamentales de
su pueblo e ignora descaradamente las garantías democráticas más
elementales, y millones de venezolanos que se oponen a esta tiranía, incluidos muchos que antes apoyaban al gobierno.
La excarcelación de López es una señal de enorme debilidad de
un régimen cada vez más aislado por la presión en las calles e
internacional. Incluso la Fiscala General Luisa Ortega Díaz, quien
antes apañaba al gobierno, ha criticado abiertamente a Maduro y
la represión. Otro signo de la descomposición es que Ortega, justamente por sus críticas, hoy enfrenta un inminente proceso de
destitución.
El arresto domiciliario de López es una notable concesión del
gobierno venezolano. Pero es, muy probablemente, un repliegue
táctico hecho con la intención de apaciguar las críticas y bajar la
presión interna e internacional. Ahora no es el momento de dejarse engañar y ser complacientes. Por el contrario, es indispensable
más fiscalización y redoblar la presión para garantizar que López
y Venezuela sean finalmente libres.
Es hora de que México, Brasil, Argentina, Canadá y Estados Unidos exijan que el gobierno de Maduro autorice la visita de una
misión de países representativos de la región, acompañada de
miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
para evaluar la situación in situ. Esta iniciativa podría darse dentro
del marco de la OEA o fuera de ella si no se cuentan con los votos
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suficientes para autorizarla. La misión debería, específicamente,
solicitar reunirse con todos los actores relevantes, incluyendo a los
presos políticos, y notificarle al gobierno que las violaciones de
derechos humanos no quedarán impunes. Un mensaje claro de estos países advirtiendo que los responsables de abusos deberán rendir cuentas por sus actos podría disuadir a policías y militares de
que continúe la espiral de violencia, o que incluso se incremente.
José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch.
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A Organización de las Naciones Unidas expresa una
creciente alarma por el brote de cólera en Yemen, país
devastado por la guerra, pero
también se muestra cada vez
más preocupada por los efectos secundarios del difícil flagelo del cólera en Haití,
ocasionado por sus propias fuerzas para
el mantenimiento de la paz hace más de
seis años.
El año pasado, Ban Ki-moon, quien era
el secretario general de las Naciones Unidas, creó
un
fideicomiso
voluntario de 400
millones de dólares para que Haití
luchara contra el
cólera. También
se disculpó por
la participación
del
organismo
tras haber negado
en repetidas ocasiones toda responsabilidad. No
obstante, el fondo,
creado en parte
para restituir a las
víctimas de cólera, solo recabó
unos cuantos millones de dólares
y ahora está casi
vacío.
Las súplicas de António Guterres, el sucesor de Ban Ki-moon, para conseguir contribuciones benéficas han caído en oídos
sordos. Además, la propuesta que anunció
la oficina de Guterres el 14 de junio para
asignar los 40,5 millones de dólares sobrantes de la misión de mantenimiento de
la paz en Haití —que en breve será disuelta— a la lucha contra el cólera, se ha topado con fuerte resistencia.
La subsecretaria general Amina J. Mohammed advirtió que sin una disponibilidad inmediata de fondos “la respuesta intensificada contra el cólera y los esfuerzos de
control no podrán mantenerse para lo que
resta de 2017 y 2018”.
El 20 de junio, Guterres nombró a un nuevo representante especial para la crisis de
cólera en Haití —el tercero hasta ahora—
con el fin de encontrar nuevas soluciones
para recabar fondos.
Días después a los funcionarios de las Naciones Unidas les llegó un recordatorio de
que no necesariamente podría funcionar su
esfuerzo para proteger a la organización
contra las demandas por el cólera en Haití
con el argumento de inmunidad diplomática. El Departamento de Justicia de Esta-

En vez de paz,
llevaron el cólera

Aproximadamente 10.000 haitianos han muerto y cerca de
un millón han enfermado contagiados integrantes nepalíes
de las fuerzas de la ONU

dos Unidos presentó un caso en nombre de
la ONU, pero el abogado principal de las
víctimas haitianas recusó una solicitud
para desestimarlo con documentos presentados ante la Corte Federal del Distrito de
Brooklyn.
En los documentos, el abogado John Haggerty argumenta que Naciones Unidas
aceptó desde la década de los noventa que
era legalmente responsable por los daños
ocasionados por la negligencia en las operaciones de mantenimiento de paz. El Departamento de Justicia tiene hasta el 7 de
julio para responder al expediente.
Haggerty indicó que el hecho de que la
ONU haya aceptado esa responsabilidad
equivale a renunciar a la inmunidad prevista en el tratado que la organización ha
invocado como protección, conocido como
la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de la ONU.
El tratado, dijo, “no debería ser un escudo
tras el que puedan esconderse, ya que la
ONU (o el gobierno de Estados Unidos) no
quiere pagar el precio derivado de la indiscutible y grave negligencia en este caso”.
Los funcionarios dijeron que esperan que

la demanda de Haggerty sea desestimada. Otra demanda que fue presentada por
el Instituto para Justicia y Democracia en
Haití, un grupo de defensoría, no fue procesada en agosto pasado por el Departamento de Justicia.
“Nuestra postura legal sigue siendo la misma”, dijo Stéphane Dujarric, vocera de Guterres. “Estamos concentrados en combatir
el cólera y en brindarle asistencia a las comunidades afectadas”.
Aproximadamente 10.000 haitianos han
muerto y cerca de un millón han enfermado desde que integrantes nepalíes de las
fuerzas del mantenimiento de paz de las
Naciones Unidas, que estaban infectados,
introdujeron la bacteria al país caribeño en
2010. Los estudios mostraron que la bacteria del cólera provino de instalaciones
sanitarias descuidadas usadas por los integrantes de la misión de la ONU.La organización nunca reconoció que fue su error e
incluso cuando Ban se disculpó en diciembre pasado, emitió la disculpa sin mencionar cómo había llegado el cólera a Haití, el
país más pobre del hemisferio occidental.
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María Edith Lau relata su historia en su casa de Miami.
ARIA Edith Lau reza para que no ocurra.
Yaya Kone está pensado en volver a su país,
Costa de Marfil. Y Kaeley Pruitt-Hamm
duda incluso de poder sobrevivir. Todos
comparten un mismo temor: ven peligrar el
Obamacare y con ello su propia salud. La
reforma sanitaria del presidente Barack Obama se enfrenta en los
próximos días en el Senado a su posible liquidación. Los republicanos, con Donald Trump a la cabeza, se aprestan a votar un
sistema alternativo que finiquitará muchos de sus logros y, según
cálculos independientes, dejará a millones de personas sin seguro.
Aunque no todo podrá ser derribado, si la votación prospera,
caerán los pilares de un modelo que en siete años ha dado cobertura médica a 20 millones de personas que no la tenían. “Fue mi
salvación”, dice María.
En un país donde aún quedan unos 29 millones de ciudadanos
sin ningún tipo de asistencia sanitaria, el futuro del Obamacare se
ha vuelto un debate trascendental. Los demócratas, apoyados por
organizaciones médicas y sociales, defienden con uñas y dientes
el actual sistema. Aceptan que posee lagunas y enormes ineficiencias, pero sostienen que es un avance respecto al vacío anterior y,
sobre todo, que ofrece un refugio a millones de ciudadanos en la
cuerda floja.
Los republicanos lo han convertido en un símbolo a destruir, en un
monumento a los excesos de la burocracia y el intervencionismo.
Pero hasta ahora han sido incapaces de definir una alternativa. Esa
es la única esperanza del Obamacare. Dos senadores republicanos
ya han rechazado la última versión, más moderada que la inicial.
Y cualquier nueva fuga impediría su aprobación.
El miedo a un fracaso, que supondría un varapalo para Trump,
ha desencadenado una intensa negociación de resultado impre-
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decible. Pero pocos dudan de que supondrá un retroceso en la
atención sanitaria. María, Yaya, Kaeley y Bill lo saben.
Estas son sus historias:
María Edith Lau guarda en una tina de plástico las facturas de los
tratamientos que le salvaron la vida y que no hubiera podido pagar
sin el Obamacare. “Son tantas que no me cabían en un bolso. Calculo que fueron unos 50.000 dólares”, dice esta nicaragüense de 53
años, nacionalizada americana y “superviviente de cáncer”.
Lau llegó a EE UU en 1993 y en los primeros 20 años no tuvo
ningún seguro médico. En 2013 se puso en marcha el modelo de
Obama y logró su primera cobertura, subvencionada. No tuvo que
usarla hasta que en 2016 le diagnosticaron un cáncer de colon.
“Yo no sé que hubiera sido de mí. A mí me salvaron primeramente
Dios, gloria al Señor, y después el seguro del Obamacare”, afirma
en su casa del barrio de la Pequeña Habana, en Miami.
En un hospital privado le hicieron “todos los exámenes habidos
y por haber”. Mientras, su hermana y ella seguían su propio plan:
“Orar y orar y orar”. Un oncólogo le dio un diagnóstico que requería una cirugía agresiva. Pidió un segundo diagnóstico y le
asignaron otro oncólogo que no optó por la intervención. Recibió
quimioterapia en el hospital y en su hogar, atendida por un enfermero a domicilio. También le dieron sesiones de radioterapia en
la clínica. Pasado el proceso, los exámenes indicaron que estaba
“limpia”.
María Edith Lau está soltera. Vive con su hijo Juan Carlos, de 20
años, que quiere ser policía. Él también tiene Obamacare. Trabaja
por 11 dólares la hora en una empresa de correo. Ella es empleada
de una cafetería y el salario principal de los dos suma menos de
1.500 dólares al mes.
El alquiler de la vivienda se traga más de la mitad y nunca logran
ahorrar. Comen lo más barato que encuentran.
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a esencia del plan republicano es reducir subsidios y frenar la expansión de Medicaid (que beneficia a 62,4 millones, el 19% de la población),
lo que amenaza a los más pobres y menos sanos. La
última propuesta anula una rebaja de impuestos a los
ricos y modera el recorte de ayudas.

Obamacare es el único seguro que Lau se puede permitir. Paga 50
dólares al mes. Teme que con el cambio “suban las cuotas”, no
pueda pagarlas y se quede a la intemperie. Le quedan cuatro años
de revisiones por el cáncer que superó. “Estoy completamente segura de que no me las voy a poder pagar”.
Su mensaje a Trump: “Presidente, tome conciencia de que habemos otra clase que no es la suya. No sabe lo que puede ser no tener
con qué cubrir una enfermedad. Se trata de que si no te atienden te
vas a morir. Eso fue para mí el Obamacare. La diferencia entre la
vida y la muerte”.
En el país más rico del mundo, hay gente que para sobrevivir no
tiene otra alternativa que pedir donativos. “Gasto 2.000 dólares
al mes en mantenerme viva”, cuenta Kaeley Pruitt-Hamm, de 27
años. Sufre dos enfermedades (síndrome de taquicardia postural
ortostática y de activación de mastocitos) fruto de una infección
crónica que debilita su sistema inmunitario y necesita un par de
años más de tratamiento para lograr una vida algo normal.
Su historia ilustra los límites del Obamacare y la amenaza existencial que implica para algunos la propuesta republicana. “Si los
senadores deciden retirar este apoyo a los pacientes y derogar la
ley, no podría pagar alojamiento, comida, medicación”, advierte.
“Y si no pudiera pagar mi medicación, me vería afectada en horas”,
agrega sobre los fármacos que le permiten abrir los ojos y evitan
que se inflame su cuerpo
Pruitt-Hamm calcula que se ha gastado 70.000 dólares en atención
sanitaria desde que en septiembre de 2014 sufrió una picadura de
un insecto que, por un mal diagnóstico médico inicial, se propagó
sin control. “Medicaid me ha salvado”, dice. Sin la asistencia del
programa público para personas con pocos recursos o discapacitadas, la cifra ascendería a 200.000 dólares. A ello hay que sumar los
entre 1.000 y 2.000 dólares al mes que necesita para pagar comida
y vivir en un alojamiento sin humedades ni tóxicos.
La propuesta republicana la amenaza directamente porque recortaría la asistencia de los programas públicos. “Es realmente complicado cuando quieren hacer un modelo de negocio de algo que es
un derecho humano”, lamenta. “El sistema sanitario está completamente dictado por las aseguradoras y la única cosa que impide
un monopolio completo y establece un poco de red de seguridad
para la gente es el Obamacare”.
Bill Knox tiene 66 años y se jubiló hace tres. Vive en un barrio humilde de Washington capital y, ante la subida de precios que traerá
la propuesta sanitaria de Trump, volverá a trabajar.
“Lo pienso todos los días. Es una preocupación muy seria. Y la
única manera en que puedo afrontar esto es consiguiendo una nueva fuente de ingresos”, dice.
El plan de los republicanos permitirá que las aseguradoras cobren
hasta cinco veces más a los mayores que a los jóvenes. Obamacare
lo limitaba a tres veces. “Asumir que por estar ‘jubilado’ estoy
asegurado es una ilusión. Tengo que verlo de una manera más realista”, confiesa. “En 2009 pagué 200 dólares de una factura de
95.000 gracias a mi seguro. Pero… ¿te imaginas ahora?”
“Ahora se anteponen los intereses del partido a los del país. Sabemos que unas de las razones principales de esta medida es beneficiar a los ricos. Es un juego: unos ganan y otros pierden. Y normalmente quienes pierden son los que menos se pueden permitir
perder”, afirma Knox resignado.

Knox tiene algunos ahorros y ya piensa cómo conseguir más. Los
necesitará dentro de tres años, cuando su mujer deje de trabajar y
no puedan beneficiarse de la póliza que recibe por ser funcionaria.
El programa Medicare, al que pertenecerán por ser mayores de
65, apenas cubre la mitad de los costes sanitarios de sus usuarios.
Entre otros, no ofrece subsidios para la salud dental, auditiva o
visual —problemas comunes para personas de su edad—. “Todo
eso lo tendré que pagar yo”, reclama.
Yaya Kone vive para trabajar. Entre semana, parte el día entre dos
empleos para mantener a su familia; los sábados trabaja 12 horas,
y el domingo otras tantas, y además se las ingenia para atender a
los miembros de su comunidad en el Bronx, todos inmigrantes africanos. Los cambios que ve en el horizonte le aterran. No es sólo
el odio al inmigrante, ahora también es la propia salud. “Estoy
pensando en regresar a Costa de Marfil, la presión es enorme”.
La reforma impulsada por Barack Obama y aprobada en 2010 impuso cambios estructurales al complejo y caro modelo sanitario
estadounidense. Creó un mercado de compra de seguros para el
7% de la población (21,8 millones) que no obtiene cobertura a
través de sus empleos o el Gobierno. También expandió Medicaid,
el programa público para personas con pocos recursos o discapacitadas, y creó reglas para impedir abusos.
Los republicanos alegan que la finalidad de su contrarreforma
es reducir los precios de los seguros, aumentar la competencia y
eliminar regulaciones y subsidios. Con el Obamacare, han subido
los precios y ha caído la oferta de planes.
La esencia del plan republicano es reducir subsidios y frenar la
expansión de Medicaid (que beneficia a 62,4 millones, el 19% de
la población), lo que amenaza a los más pobres y menos sanos.
La última propuesta anula una rebaja de impuestos a los ricos y
modera el recorte de ayudas.
También crea un mercado dual. Mantiene la obligación del
Obamacare a las aseguradoras de ofrecer un plan a un único precio, independiente de los antecedentes del paciente, y que incluya
una cobertura mínima. Y permite vender otros planes con menos
cobertura que serán más económicos, pero eso presumiblemente
disparará el precio de los programas completos. Además, en esos
segundos se podrá volver a prácticas ahora prohibidas: limitar el
gasto, denegar atención y cobrar más según el historial médico.
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El Ing. Francisco (Pachín) Ramírez, al centro, con camisa amarilla, es juramentado, como primer Presidente de la
Casa Dominicana, junto a su flamante directiva por los alcaldes de Santo Domingo, David Collado y la primera
ejecutiva de Sabn Juan, Carmen Yulín Cruz, en un histórico acto celebrado el primero de julio.

Juramentada la
Directiva de la Casa
Dominicana en PR

L

Por AWILDA GOMEZ

A alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto,
juramentó el primero de julio la primera Junta de
Directores de la Casa Dominicana.
La Junta de Directores es presidida Francisco (Pachín) Ramírez. Además, la integrarán, los asambleístas municipales por San Juan, Claribel Martínez
Marmolejos y Jimmy Zorilla Mercado; el Director asociado del
periódico El Vocero, Héctor Peña, el presidente de la Unión Deportiva en Puerto Rico, Carlos Beltrán, la presidenta de la Asociación de Azuanos en la isla, Altagracia Díaz “Tata”, y la profesora
Aileen Rivera.
Como asesores estarán la presidenta del Concilio de Organizaciones Dominicanas en Puerto Rico, Mery D’Costa y el empresario
Leodany Hinojosa.
Uno de los pensadores dominicanos radicados en Puerto Rico, el
periodista Sucre Vásquez, fue. junto a Pachín Ramírez, uno de
los primeros soñadores con el objetivo de ver realizado el sueño
de la Casa Dominicana en Puerto Rico, y consta en los videos de
archivo en el legendario programa Todo Santo Domingo TV, que
se treasmitió durante más de cinco años por la televisión puertorriqueña.
Cruz Soto destacó la lucha insistente y la ilusión de los dominicanos de contar con un lugar donde exaltar los valores patrios,
culturales y la sana convivencia. “Los compromisos se hacen para
cumplirse y aquí está la Casa Dominicana. Con una junta de directores que sabrá cumplir las funciones que están próxima a ejercer.
Estoy segura que ustedes defenderán los principios y valores por
la cual fue creada la Casa Dominicana. Cada uno de ellos es una
representación, no de lo mejor de la República Dominicana, sino
de lo mejor que puede ser un ser humano”, dijo la alcaldesa de la
capital sanjuanera.
También resaltó el sacrificio de las mujeres dominicanas que vie-
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nen a Puerto Rico, dejando a sus hijos, para forjarles un mejor
futuro.Cruz Soto, quien no pudo contener las lágrimas de emoción
cuando abordó esos temas en su mensaje, reconoció que su acción
llevó a muchos a lanzar fuertes críticas y que con la Casa Dominicana ella andaba detrás de comprar el voto de los dominicanos.
Mientras, Francisco “Pachín” Ramírez relató los esfuerzos hechos para que esta se hiciera realidad.“Esta Casa Dominicana ha
recibido 19,000 personas en lo que lleva de inaugurada, donde
recibimos a miles de niños de nacionalidad dominicana que vienen a realizar sus asignaciones escolares y se les imprimen en una
carpeta dichas asignaciones una vez la terminan. También se imparten clases de inglés para tomar la ciudadanía estadounidense,
conferencias y talleres”, apuntó Ramírez.
Explicó que la Casa Dominicana cuenta con salones de clases donde se ofrecen tertulias, tutorías, cursos de alfabetización y charlas
educativas.
“Cuenta con una biblioteca electrónica, un gran salón para actividades comunitarias, dos salones de conferencia para reuniones,
una oficina de administración y dos oficinas para servicio al ciudadano”, detalló el presidente de la junta de directores.
En tanto, el alcalde de Santo Domingo, República Dominicana,
David Collado, de visita en la isla, invitó a los dominicanos y dominicanas a trabajar con dignidad y a ser ejemplo de una comunidad, que no sea reconocida porque hace lo mal hecho, sino por el
trabajo y la entrega. Collado indicó que estar presenta en la Casa
Dominicana “me confirma que como alcalde de la cuidad de Santo
Domingo firmamos el acuerdo de hermandad de ciudades con la
cuidad correcta y con la alcaldesa correcta, que cree en los derechos de los dominicanos, que cree en la igualdad y que no juega
con las necesidades de los seres humanos y muchos menos con la
dignidad. La alcaldesa Yulín, como me ella misma me autorizó a
decirle”.
Agregó que lo único en la vida que un ser humano no puede perder
es su dignidad y los valores, “es y por eso que me siento muy contento de estar aquí, porque veo una obra que no se aprovecha de la
dignidad de los dominicanos que vinieron aquí hace muchos años
buscando un mejor futuro, que vinieron aquí buscando fomentar
un mejor camino”. A la juramentación de la directiva de la Casa
Dominicana asistieron miembros del cuerpo consular de la Republica Dominicana en la isla, representantes de organizaciones
dominicanas sin fines de lucro, de la Legislatura y del municipio
de San Juan.

Unidos contra el cáncer

L

Por ANA MARCHENA

OS inmigrantes, independientemente
del
lugar de origen, pasamos grandes vicisitudes en los países donde
escogemos como residencia. Más aun, esos avatares son
peores cuando las personas carecen
de un estatus regular o legal en ese
país. En estas circunstancias, enfrentar una enfermedad catastrófica tiene
consecuencias terribles en quienes la
padecen y sus familiares.
En Puerto Rico, donde la mayoría
extranjera se compone de ciudada- El Comité Pro Pacientes Inmigrantes con Cáncer, presidido por la Dra. Ana
nos dominicanos, ha ido en aumento Marchena, a la izquierda, celebra actividades para recaudar fondos para la causa
el diagnóstico de cáncer. Algunos benéfica, en esa ocaasión se trataba de la premiere de la película Cal y Arena, acmigrantes legales han logrado, con tividad realizada en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Aparecen además en la
sacrificio y trabajo, obtener pólizas fotografía, en mismo orden, el Rosa Elena de Grullón, esposa del Cónsul General
de seguro que le ayudan a cubrir sus de la República Dominicana, que aparece a su lado,Aldez y la señora Vilma Nidia
gastos médicos; otros, menos afortu- López.
nados por las condiciones migratorias, no tienen plan médico, la mismo hay representación de pacientes, miembros de la comunimayoría es una clase trabajadora con recursos limitados, y sin dad dominicana y puertorriqueña, del consulado dominicano y del
documentos de visa o residencia, permanecen invisibilizados ante INDEX (Instituto del Dominicano en el Exterior) en una alianza
los gobiernos. Sin embargo, son seres trabajadores que aportan que persigue no solo la obtención de fondos mediante actividades
tanto a esta tierra como a nuestro País, están privados de recibir los caritativas, sino la concienciación de la población y los gobernanservicios básicos para tener la vida digna a la que aspira cualquier tes acerca de esta penosa situación, la búsqueda de mecanismos
ser humano. Cuando se ven afectados por el terrible cáncer, el mal viables que nos permitan ayudas intergubernamentales (son ciulos ataca de manera más intensa ante la impotencia de no recibir dadanos votantes de su país de origen y aportan económica, social
los servicios de salud necesarios y en muchos casos, la lejanía de y culturalmente al país de residencia), la divulgación de los servisus familiares y la falta de apoyo en esas condiciones agudiza el cios de este comité y campañas de prevención y orientación.
avance de la enfermedad. El alto costo de estos tratamientos hace Como parte de los logros de este comité y la alianza con el Comité
aún más inalcanzable el logro de una posible recuperación. Los de Pacientes y Amigos, nuestros pacientes reciben todos sus tratacasos de los que hemos sido testigos son muy tristes y dolorosos mientos, operaciones y medicamentos sin costo alguno para ellos,
al ver cómo mueren algunos de estos pacientes, lejos de sus fami- con el compromiso de que este Comité sufrague los altos costos
liares y de su tierra.
médicos característicos de esta enfermedad.
En el siglo XXI, cuando los discursos políticos y sociales defien- El hospital oncológico no le niega a ninguna persona atención y
den la integridad de los derechos humanos y civiles, paradójica- tratamientos por razón de origen o estatus migratorio: nosotros
mente enfrentamos casos terribles de injusticias sociales con los absorbemos toda la responsabilidad financiera. Nuestras fuentes
migrantes que no tienen permiso legal para permanecer en los de ingresos son los donativos que obtenemos de diversas actividaEstados Unidos. Ante la adversidad, siempre aparecen seres al- des, como los desayunos que cada jueves entidades de la comunitruistas, justos y generosos. Este es el caso de Mirna Torres, puertorriqueña paciente metastásica de cáncer de seno y huesos, mujer dad dominicana ofrecen gratuitamente en el hospital oncológico:
fuerte, líder probada cuya salud quebrantada no ha hecho más que Club de Leones Borinquen – Quisqueya, Asociación de Azuanos,
fortalecerla y luchar por su vida y la de los pacientes de cáncer. Iglesia con Cuerdas de Amor y el INDEX. Es obvio que estas
Ante su diagnóstico en 2007 y su pasión de servir, funda en el actividades no producen los dineros necesarios; actualmente, tehospital oncológico el Comité de Pacientes y Amigos del Hospi- nemos una deuda de aproximadamente $45,000.00 con el hospital
tal Oncológico Dr. Isaac González Martínez en octubre del 2011. que sigue aumentando cada día. Es por esta razón que apelamos
Desde entonces, este comité es la única herramienta de esperanza a la comunidad extranjera y general para pedirles su apoyo y que
para conseguir las ayudas necesarias para estos pacientes
aporten a esta causa.
Como presidenta de este comité, se dedica en cuerpo y alma a
El Comité está registrado en el Departamento de Estado de Puerto
gestionar ayudas para los pacientes y sus familiares. En el proce- Rico y cumple con todas las disposiciones legales de este País
so, se percata de la existencia de pacientes extranjeros aquejados para operar como institución sin fines de lucro. Si usted desea
por el cáncer cuyo estatus migratorio irregular provoca que sus tratamientos, en términos económicos, sean incosteables. Ante este contribuir con nuestros hermanos puede aportar a nuestra cuenta
cuadro, funda el Comité Pro Pacientes Inmigrantes con Cáncer en bancaria del First Bank of Puerto Rico: 600-800-1450 y ayúdeel 2015, cuya misión fundamental es recaudar fondos para cubrir nos a poder proclamar con fuerzas: “Somos más fuertes que el
los tratamientos de esta población tan vulnerable. Actualmente, cáncer”. Puede conseguir más información acerca de nosotros en
quien suscribe preside este Comité desde mayo de 2016; en el www.uniendofuerzas.com.
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n grupo de vecinos de todas las edades se reúne
cada jueves al atardecer al pie de la muralla del
Viejo San Juan. La escena es de lo más costumbrista: cantan y bailan en corro al son de varios
«cuatro», la guitarra tradicional puertorriqueña,
mientras que el sol se esconde regalando un atardecer melancólico. Al caer la noche, la gente se agrupa en torno
a las viandas que cada cual ha traído de su casa y el viajero es
recibido como uno más. Hace calor en esta noche veraniega y los
cuerpos sudorosos delatan ya las muchas horas de fiesta, que se
prolongará hasta bien entrada la madrugada sin que nadie les demande por exceso de ruido.
Su extremo más oriental guarda la única selva tropical de Estados
Unidos, al margen de Hawai
Así es Puerto Rico: puro Caribe, aunque nominalmente se declare
Estado Asociado de los Estados Unidos. El viajero hispano que se
sumerja una noche de sábado por las calles del distrito histórico
de San Juan, capital de la isla y una de las ciudades coloniales
más hermosas de América, sentirá que está en territorio cercano,
amigo. Hay buganvillas y palmeras, agradables vías peatonales a
las que se asoman balcones llenos de flores, casas de planta baja de
colores alegres y chillones, mucha gente por la calle, restaurantes
que no cierran en toda la noche, parejas que se dan arrumacos en el
malecón que rodea la muralla y música de salsa y de bomba, el son
puertorriqueño por excelencia.
El Viejo San Juan también ofrece mucha vida durante la mañana.
A primera hora, las coloridas fachadas de la calle del Cristo o la
de San Sebastián asisten a un intenso ir y venir de gente, un mare-
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Arecibo
El entorno de esta
ciudad del norte
lo componen amplios valles y montes horadados por
grutas, algunas de
fácil acceso. En la
imagen, la Cueva
Ventana.
mágnum humano que se pierde entre el trazado de vías rectilíneas
que construyeron los españoles hace ya más de 500 años. La plaza
de San José está engalanada con la estatua de Juan Ponce de León
(1474-1521), el conquistador que fue primer gobernador de Puerto
Rico. Un poco más allá se vislumbra el castillo de San Felipe del
Morro, un fuerte del siglo XVI más conocido como «el Morro»
por su aspecto de inexpugnable mole encarada al mar.
Con 161 kilómetros de largo por 51 de ancho, la isla de Puerto
Rico es todavía una enorme reserva natural. Una cordillera atraviesa su interior longitudinalmente y en su extremo más oriental
guarda la única selva tropical de Estados Unidos, al margen de
Hawai: el bosque lluvioso de El Yunque, reliquia de la cubierta
vegetal húmeda que un día cubrió la cuenca caribeña. Gracias a
los 3.400 litros de lluvia que recibe al año, en El Yunque conviven
más de 240 especies de árboles y otras tantas de insectos, aves y
reptiles –como la rana arborícola coquis– esparcidos a lo largo de
más de mil metros de desnivel, en los que es posible diferenciar
hasta cuatro biotopos. Varios se observan durante la ruta de 45
minutos a pie hasta el torreón del monte Britton (941 m), envuelto
a menudo por la niebla.
A 120 kilómetros de San Juan por autopista, justo al otro lado de
la isla, aparece Ponce, la perla de la costa sur. Una ciudad señorial donde el neoclasicismo redibujó la urbe colonial; y ahí están la catedral de Guadalupe, el teatro La Perla y la Alcaldía para
atestiguarlo. La época más vibrante del año acontece en carnaval
(febrero), uno de los más famosos del Caribe y también de los
más antiguos, de 1858. La figura central de las fiestas son los «vejigantes»: danzarines que usan una vejiga de vaca seca e inflada

En el extremo
más oriental,
Puerto Rico,
guarda la única
selva tropical de
Estados Unidos,
al margen de
Hawai
para golpear a los espectadores.
La máscaras que cubren sus rostros son pura orfebrería en cartón
piedra, con cuernos y hocicos dentados.
Aunque hay un Puerto Rico de
lujo muy del gusto estadounidense –con complejos hoteleros de
los que no hace falta salir en una
semana para entretenerse–, existe
otro Puerto Rico más popular, que
resulta mucho más apetecible si
se desea conocer el país real. Esa
versión auténtica se materializa
en pueblecitos del interior como
San Sebastián, cerca del cual se
encuentran la salvaje cascada de
Gozalandia, una charca camuflada
por la selva que ofrece un refrescante baño. También son «reales»
las playas de la costa oeste (Aguadilla, Mayagüez y Boquerón), que
quizá no den la imagen de postal
paradisíaca, pero que son igual
de hermosas. Otro enclave sorprendente son las cuevas kársticas
próximas a Arecibo, en el norte,
entre las que destaca la Cueva
Ventana, asomada a un extenso
valle delimitado por las montañas
de Río Grande.
La otra sorpresa del viaje será descubrir que Puerto Rico está compuesta por tres islas y no una sola:
la isla grande, de la que toma su
nombre el país, y dos más pequeñas que emergen frente a la costa
nororiental de la primera. Estas
dos ínsulas se llaman Culebra y
Vieques, y constituyen, pese a su escasa superficie, dos reductos
medioambientales de las excelencias caribeñas.
A Culebra se llega en una hora y media de transbordador desde
Fajardo o en quince minutos de avioneta desde San Juan. Esta isla
posee el que muchos consideran el mejor arenal de Puerto Rico,
la playa Flamenco. No resulta exagerado decir que se trata de la
quintaesencia de las beldades caribeñas, donde cada elemento ocupa el sitio y tiene el color que habíamos imaginado antes de cruzar
el Atlántico: la arena es blanca y las aguas, azulverdosas; el cielo
exhibe un azul impoluto y las palmeras un verde intenso.
La isla de Vieques también está conectada desde el puerto de Fa-

jardo en barco, a poco más de una hora, o en diez minutos de
avioneta desde el mismo Fajardo o desde San Juan. Hasta el año
2003, el 70% de la isla fue una base militar y después pasó a ser
declarada reserva natural, de ahí que se salvara de la construcción
de complejos hoteleros. La mayoría de viajeros llegan a Vieques
para disfrutar de uno de los fenómenos más curiosos de la naturaleza marina: las aguas bioluminiscentes de Bahía Mosquito, donde se concentra un altísimo número de organismos microscópicos
(dinoflagelados) que tienen la particularidad de emitir luz cuando
Por favor, pase a la página siguiente.
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son agitados. Que sea aquí donde mejor se vea es gracias a una
serie de casualidades: por un lado, el gran aporte de nutrientes orgánicos de los manglares que rodean la bahía y, por otro, la escasa
renovación de sus aguas.
El curioso fenómeno se conoce como «mar de ardora» y ha sido
documentado en otros 200 puntos del planeta. Son los fuegos que
los antiguos marinos decían ver y las extrañas luces que rodeaban
a la nave Nautilus en la novela 20.000 leguas de viaje submarino
de Julio Verne. Al caer la noche en Bahía Mosquito, las aguas
someras y tranquilas de la rada se convierten en una gigantesca

luciérnaga cada vez que algo, sean peces o bañistas, mueve la superficie de sus aguas.
De vuelta a San Juan, aún queda tiempo para disfrutar de las vecinas playas de Dorado. Tendidos al sol o buceando, pensaremos en
los contrastes que hacen de Puerto Rico uno de los enclaves más
atractivos del Caribe. De las bahías luminiscentes a los centros
comerciales donde se vende de todo; bailes al ritmo de salsa y
reservas de naturales; balconadas coloniales, playas caribeñas y
complejos hoteleros; hamburguesas y ron. Ironías de un país que
regatea en inglés, paga en dólares y tiene corazón latino.

N

O se sabe en qué punto
de su historia, la “Mamajuana”, bebida espirituosa popular en campos y
ciudades de la República
Dominicana, añadió a
sus originarias cualidades medicinales un
“plus” mucho más atractivo y sugerente:
el de afrodisíaco.Su elaboración artesanal
consiste en el embotellamiento de raíces,
hojas y cortezas de árboles endémicos y
también de mariscos, a los que se añade
vino tinto, ron y miel, que se retiran luego de un proceso de “maceración” de unos
siete a diez días, para dar paso al ron de su
preferencia.
El licor resultante adquiere así un sabor
dulzón aromatizado, irresistible para tomarse una y otra vez. La miel y el vino
suavizan y endulzan las raíces o los mariscos, antes de que el ron entre en acción
ofreciendo un trago de color ámbar “poderosamente” masculino salido de una
botella que puede utilizarse hasta por 20
años.”Mientras más fuerte es el ron, mejor
será el sabor del trago que sale de la ‘Mamajuana’”, asegura Mario, mientras sostiene una botella del producto que, desde
hace 30 años, oferta en el mercado “Modelo” de la zona antigua de Santo Domingo.Este dominicano vende las botellas en
sus diferentes presentaciones y no pierde
el tiempo en afirmar, con una sonrisa socarrona, que luego de ingerido su licor “el
hombre cobra la fuerza sexual de un toro”.
Más conocido como “El Tiburón”, Mario
ha procreado ocho hijos y, aunque ahora
dice que ya “casi” no bebe “Mamajuana”, puntualiza que antes, cuando lo hacía
frecuentemente, los resultados eran “extraordinarios”.”Aquí vienen turistas americanos, chinos, japoneses, dominicanos,
españoles, de todas partes (...) a los italianos les encanta”, se despacha Mario para,
enseguida, recitar una retahíla de raíces y
mariscos que, asegura, contienen las botellas que ofrece.
La botella más popular es la de raíces y
cortezas de guayacán, clavo dulce, pega
palo, maguei, timacle, marabelí, jengibre,
juana la blanca, palo de brasil, anamú,
albahaca, anís, pasas, entre otros ‘palos’,
como se le llama en el país caribeño a esos
ingredientes.Pero la que Mario recomienda para lograr un mejor “efecto” a la hora
de complacer a una mujer es la que incluye
mariscos como la almeja, lambí (caracol),
pulpo, cartílago de tiburón, ostiones y un
miembro de lujo: pene de carey, una especie de tortuga marina en peligro de extinción.Desde hace poco años, la “Mamajuana” también se oferta como licor listo para
tomar en presentaciones similares a las del
ron dominicano, pero la mayoría mantiene
la costumbre de adquirir la botella y “fabricar” su propio trago “milagroso”.

Los efectos “vigorosos” de este licor provienen mas bien del imaginario popular
que de análisis científicos, según explica
el doctor Wilfredo Mañón, un reconocido
médico naturista local, acostumbrado a
emitir sus conocimientos por la televisión.
”La sabiduría popular ha favorecido un sin
número de plantas medicinales asignándoles propiedades afrodisíacas”, dice, antes
de sentenciar: “no tenemos evidencia de
que esta botella - de “Mamajuana”- lo sea”.
El facultativo apunta que entre los dominicanos existe la creencia de que el propio
dictador Rafael L. Trujillo (1930-1961) tomaba esta bebida y que la brindaba a sus
amigos, diplomáticos y turistas.
Mañón, sin embargo, señala los riesgos
de su preparación y consumo, y advierte
de consecuencias dañinas para la salud.
“Nos preocupa el manejo poco cuidadoso en cuanto a higiene de palos y hierbas
en estas botellas. No es aconsejable tomar
nada que haya estado preparado por muchos meses o años; sería el caldo de cultivo
de muchos hongos, bacterias y parásitos”.
Algunos historiadores e investigadores locales consideran que la “mamajuana” era
en principio un té elaborado por los indios
taínos para curar la gripe y los dolores de
cabeza y muelas.Otros, afirman que su historia comenzó a principios del siglo XVI
con la llegada de los esclavos africanos y
sus prácticas de curandería.

Estas fuentes afirman que los esclavos utilizaban miel o melaza para endulzar las
raíces y hojas, aunque no precisan cuándo
los mariscos entraron a formar parte de su
elaboración.
En cuanto al nombre, la versión más socorrida refiere que es una derivación de la
botella francesa “dame-jeanne”, donde presumiblemente se elaboró por primera vez.
La historia hace referencia a la anécdota
que cuenta cómo la reina Juana I de Nápoles, luego de refugiarse de una tormenta en
un taller de un maestro vidriero, se interesó
en la fabricación de botellas.Allí, la reina
habría intentado hacer su propia botella y,
soplando con gran fuerza, consiguió una de
diez litros de capacidad. A esta botella se
le dio el nombre de “dame-jeanne” o “damajuana”.Con el tiempo, la pronunciación
cambió la “d” por la “m” y quedó como
“mamajuana”.
Las botellas para la elaboración de este
licor se venden en mercados y puntos de
ventas de artículos folclóricos locales, así
como en Nueva York, Puerto Rico y otros
lugares donde es notoria la presencia de
dominicanos.”Aquí vienen a comprar muchos dominicanos que también las envían
a sus familiares fuera del país y las llevan
consigo cuando viajan (al exterior)”, dice
Rosanna, con 15 años al frente de una tienda en el mercado de “souvenirs” del mercado “Modelo”, de Santo Domingo.
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Por AURELIO MORENO

lbert Pujols es el ejemplo perfecto para ilustrar
aquel viejo refrán que reza “solo los ganadores,
los jóvenes, los peloteros de la costa Este y capaces de jugar en el cuadro, y aquellos cuyo salario es menor a $200 millones son reconocidos
”... o algo así.
Desde que se auto exilió a Los Ángeles en 2012 tras fichar con
los Angelinos por 10 años y $240 millones — todavía el quinto
contrato deportivo más grande del mundo — el dominicano dejó
de ser relevante. Al menos de la misma forma que lo era con los
Cardenales de San Luis.
Quizá eso explique, de alguna forma, la fría cobertura que ha recibido por parte de los medios estadounidenses la extraordinaria
hazaña que acaba de alcanzar.
El bateador designado de los Serafines se convirtió el pasado
sábado en Anaheim, en apenas el noveno pelotero con 600 o más
jonrones en la historia de las Grandes Ligas, pero no hubo mayor alboroto ante semejante proeza. Ni siquiera porque alcanzó la
mágica cifra con un grand slam.
Tal era muy tarde para el resto del país o seguramente el hecho de
que ya no es aquel verdugo que atormentó a sus rivales durante los
primeros 10 años de su carrera — es el único pelotero que sumó
30 o más cuadrangulares, remolcó 100 carreras y disfrutó de un
promedio de bateo de al menos .300 en cada de una de las primeras
10 campañas de su carrera (2001 al 2010) — viene conspirando en
su contra.
Tampoco ayuda que sus Angelinos son un equipo pésimo—solo
una vez avanzaron a los playoffs desde 2012 — y ver a un Pujols
limitado al rol de bateador designado.
Así mismo estamos viviendo una época en la que las hazañas asociadas a los cuadrangulares ya no son tan raras como antes; o inevitablemente se ligan al consumo de sustancias prohibidas (PEDs).
Aunque más hombres han caminado en la Luna (12) que los peloteros que integran el club de los 600 bambinazos (nueve), Pujols ha
sido el sexto en lograr la marca en los últimos 15 años.
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Babe Ruth estuvo solo en ese grupo durante 38 años; y luego Hank
Aaron, Willie Mays y El Bambino tuvieron que esperar otros 31
años hasta que Barry Bonds se les unió en 2002. Después llegaron
Sammy Sosa (2007), Alex Rodríguez y Ken Griffey Jr (2008) y Jim
Thome (2011).
Y con ARod, Bonds y Sosa embarrados en el tema de los PEDS, el
club ya no era tan limpio ni exclusivo.
Pujols se unió a Barry Bonds y a Alex Rodríguez con al menos
tres premios de Jugador Más Valioso y 600 o más jonrones en las
Grandes Ligas. Bonds logró 762 vuelacercas (líder histórico) y siete MVP, mientras que Alex tuvo 696 cuadrangulares y tres premios
de más valioso.
Pujols se convirtió, además, en el segundo jugador nacido fuera
de los Estados Unidos en alcanzar la histórica cifra. Sammy Sosa,
con 609, fue el primero en realizarlo. También, ocupa el segundo
puesto entre los jugadores con 600 o más jonrones con el promedio de bateo más alto, con .308. Babe Ruth (714) lidera ese grupo
con .342. Hank Aaron (.755) tiene .305, mientras que Willie Mays
(660) bateó .302.

“Le doy gracias a Dios por la increíble oportunidad de jugar
béisbol y por darme la bendición de llegar al jonrón 600 de
manera muy especial. Esto es para mi familia, mis amigos
y mis fanáticos”, escribió Pujols en su cuenta Facebook@
PujolsFive, mientras lucía un t-shirt rojo con el 600 tras una
conferencia de prensa por su hazaña en el Angel Stadium. El
dominicano, de 37 años, es el cuarto jugador más joven en
acumular 600 jonrones, por detrás de Alex Rodríguez, Hank
Aaron y Babe Ruth. Pujols se suma a los históricos Barry
Bonds y Aaron como los únicos que lograron 600 vuelacercas y 600 dobles.
“Mi objetivo desde el primer día de llegar a las mayores fue
ayudar a la organización de la que llevo el uniforme. Al final
de mi carrera, los números son números. Creo que tendré
mucho tiempo, pero mi objetivo principal es intentar ganar
un campeonato”.

Con las bases llenas
el tablazo histórico

U

N bateador tan especial como Albert Pujols tenía
que imprimirle un sello personalísimo al histórico
capítulo que protagonizó en Anaheim, al llegar a
600 jonrones en su carrera en las Grandes Ligas.
Pujols se convirtió en el noveno bateador, únicamente, con seis centenares de cuadrangulares en
las Mayores, el tercero de origen latinoamericano en esa lista y
apenas el segundo nacido en la región.
Su tablazo, un grand slam, resultó tan especial como él. Jamás un
miembro de la brillante cofradía había completado la cuenta con
una conexión así, con las bases llenas.
Los tres latinos que han alcanzado la cifra tienen sangre quisqueyana en las venas, aunque uno de ellos, Rodríguez, nació en Estados
Unidos. Pero ni Sosa ni A-Rod, sus antecesores en el club, habían
disparado el bambinazo definitivo contra alguno de sus compatriotas.
Dentro de no mucho tiempo será parte de otra más: la de jugadores
latinos con una placa en Cooperstown. Le espera el Salón de la
Fama.
La Máquina, como apodan al toletero dominicano, cosechó otro
logro individual que se suma, por ejemplo, a sus distinciones de
Novato del Año de la Liga Nacional, en 2001, y tres veces Jugador
Más Valioso (2005, 2008 y 2009).
“Sabía que tarde o temprano la iba a sacar del parque, pero lo que
me interesaba, era tratar de hacer un buen contacto”, confesó Pujols a periodistas después de completar la hazaña.
También contó que estuvo un poco presionado por llegar a dicha
cantidad de cuadrangulares tras disparar el número 599, pero atendió los consejos de su esposa Deidre para relajarse y lograr finalmente el objetivo.
En los registros históricos quedaron el sábado 3 de junio de 2017,
8:46 de la noche, ciudad de Anaheim, California, como el día, la
hora y el lugar del bambinazo 600 del ilustre quisqueyano.
Como casi siempre ocurre con los jugadores especiales, quienes
convierten lo extraordinario en algo cotidiano, el jonrón 600 del
bateador designado de Angelinos de Los Ángeles tuvo un sello distintivo: fue un ‘grand slam’.
Nunca, nadie ingresó al club de los 500, los 600 o los 700 estacazos
de vuelta entera con un vuelacerca que encontrara las bases repletas de compañeros de equipo dispuestos a anotar.
Ese mérito pertenece hasta ahora de forma exclusiva a Pujols,
quien disparó su primer batazo de cuatro esquinas en Grandes Ligas ante el lanzador mexicano Armando Reynoso, de Cascabeles
de Arizona, el 6 de abril de 2001.
Nacido el 16 de enero de 1980, el dominicano había debutado solo
cuatro días atrás con Cardenales de San Luis, cuyo uniforme vistió
durante 11 años antes de ponerse la franela de su actual novena.
A lo largo de esa etapa, las estadísticas ofensivas de Pujols parecen
de otra galaxia y hasta se dio el lujo de conquistar dos guantes de
oro como inicialista en 2006 y 2010.
En su primera década en la Gran Carpa, ningún pelotero supera
el desempeño de La Máquina, con más de 30 jonrones cada temporada, junto a un average al bate por encima de .300 y cifras de
carreras impulsadas superiores al centenar.
Para ser más precisos, en seis de esos años, mandó 43, 46, 41, 49,
47 y 42 pelotas fuera de los límites del terreno por zona buena.
Dentro del traje de los ‘pájaros rojos’, Pujols llegó a las marcas de
100, 200, 300 y 400 bambinazos con conexiones propinadas a su
compatriota Odalis Pérez, Matt Belisle, Bob Howry y Jordan Zim-
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mermann, respectivamente, y agregó otros 45.
Mientras estuvo en los Cardenales, ese conjunto ganó dos Series
Mundiales, en 2006 y 2011, y cosechó el mayor número de victorias durante la etapa regular en la Liga Nacional.
Al medio millar de cuadrangulares arribó contra Taylor Jordan y el
600 lo recibió su coterráneo Ervin Santana, quien cargó entonces
con la derrota 2-7 de Mellizos de Minnesota.
Steffel recibió un gran abrazo de Pujols, quien ha conectado cuadrangulares contra 386 lanzadores de los 30 equipos de Grandes
Ligas en 37 estadios diferentes.
“Me siento muy orgulloso de ser dominicano y estoy muy feliz por
mi pueblo, sé que todos mis compatriotas están celebrando este
momento tan especial. Esta historia, todo lo que está pasando, la
comparto con ellos, afirmó Pujols a reporteros.
Además, puntualizó que no está pensando en el cuadrangular 700
y que su sueño es conquistar un campeonato con Angelinos, equipo al cual lo une un contrato de 10 años hasta 2021.
do en tratar de ayudar a esta organización a ganar, aseguró.
A juzgar por la proyección estadística, Pujols debe terminar la actual temporada con 26 conexiones de vuelta entera, lo cual elevaría su total histórico a 617.
De esa forma, se adueñará de la séptima plaza de todos los tiempos
y perseguirá el propósito de escalar nuevas posiciones y sumarse a
un grupo más reducido como los mayores jonroneros.
Si se cumple este pronóstico y, además, Pujols logra 25 vuelacercas en cada una de las campañas de 2018 a 2021, cuando será un
hombre de 41 años, entonces andaría por los 717 y solo tendría por
delante al dopado Bonds y al legendario Aaron.
También puede suceder, con menos probabilidades, que los cálculos de los sabermétricos terminen arruinados y surja un nuevo rey
del cuadrangular en Estados Unidos.
A juicio de Mike Scioscia, director de Angelinos, Pujols seguirá
haciendo historia porque se trata de un atleta muy especial, con
instintos y capacidad mental y física hechos para el béisbol.
Pocas veces he visto a un pelotero que se desempeñe tan bien y
produzca como él, a pesar de jugar en muchas ocasiones con molestias físicas, es algo que ha hecho a través de toda su carrera,
destacó recientemente el mánager.
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