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Puerto Rico regresa hoy a los titulares de la prensa norteamericana entre cuestionamientos
a la administración de Donald Trump y la presentación de un proyecto legislativo para
anexar al territorio como estado 51 del país.
A inicios de esta semana el diario The Washington Post difundió que en febrero pasado el
mandatario estadounidense preguntó sobre formas de limitar la ayuda para huracanes a la
isla que actualmente tiene el estatus de Estado Libre Asociado, al creer que ya se le había
enviado demasiado dinero al territorio.
De acuerdo con el periódico, luego de rechazar inicialmente la ﬁnanciación de cupones de
alimentos en Puerto Rico, el mandatario aceptó la solicitud de emergencia para ayudar a
aprobar en el Senado un paquete más amplio de asistencia en casos de desastre.
Sin embargo, en una reunión en la Oﬁcina Oval el 22 de febrero, Trump indagó con sus
principales asesores acerca de formas de limitar el apoyo federal para que no vaya a Puerto
Rico, con la creencia de que la isla está tomando dinero de la parte continental del país.
A decir del propio medio, nuevamente el pasado martes el jefe de la Casa Blanca se quejó
durante un almuerzo privado con los republicanos del Senado sobre la cantidad de ayuda
por desastre designada para la isla, mientras los legisladores se preparaban para una
disputa sobre esos fondos.
Mientras tanto, la cadena CNN divulgó ayer una entrevista exclusiva con el gobernador de
Puerto rico, Ricardo Rosselló, relacionada con las crecientes tensiones entre las autoridades
del territorio caribeño y el gobernante republicano.
Según declaró Rosselló a la televisora, no se sentará y permitirá que sus funcionarios sean
acosados por la Casa Blanca. ‘Si el abusador se acerca, le daré un puñetazo en la boca’,
expresó el gobernador.
Los principales asesores de Rosselló le dijeron a CNN que durante un tenso encuentro en la
Casa Blanca el miércoles, funcionarios de la administración les advirtieron que las
autoridades puertorriqueñas estaban presionando demasiado para organizar una reunión
con Trump.
A pesar de sus solicitudes, el presidente se ha negado a programar una cita con Rosselló
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para discutir los esfuerzos de recuperación que están en curso desde el paso del huracán
María en septiembre de 2017.
Un funcionario de la mansión ejecutiva negó que a los funcionarios puertorriqueños se les
pidiera que dejaran de solicitar un encuentro con el jefe de Estado, y un vocero indicó que
continuarían trabajando con Rosselló en la recuperación, pero no especiﬁcó si el jefe de
Estado accederá al encuentro solicitado.
Trump declaró ayer a reporteros que él ‘ha cuidado mejor a Puerto Rico que cualquier otro
ser humano vivo’, una aﬁrmación que parece refutada por las numerosas críticas recibidas
por su gobierno debido a lo que es considerado un apoyo insuﬁciente al territorio.
Luego de que la isla se vio devastada por María, varias fuentes consideraron que el
ejecutivo federal ofreció menos asistencia a Puerto Rico que a estados norteamericanos
afectados por catástrofes naturales similares.
En medio de esos reportes, e impulsados por Rosselló y la delegada de la isla en el
Congreso en Washington, la republicana Jenniﬀer González-Colón, un grupo de congresistas
presentó ayer un proyecto legislativo para que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de
Estados Unidos.
La Ley de Admisión de Puerto Rico de 2019, introducida por el representante demócrata
Darren Soto y por González-Colón, otorgaría a Puerto Rico la igualdad de derechos civiles y
estadidad plena 90 días después de que fuera aprobada.
González-Colón presentó proyectos similares en el pasado, ninguno de los cuales logró
ganar terreno en la Cámara de Representantes o el Senado, pero esta nueva iniciativa es la
primera que llama a crear un estado directo sin referendos o pasos de transición.
De cualquier modo, esta propuesta de anexión enfrenta grandes obstáculos en el Capitolio
de Washington DC, aun cuando algunos legisladores, sobre todo demócratas, critican la
falta de derechos de la isla y sus habitantes en comparación con otros ciudadanos
estadounidenses.
El territorio caribeño ha realizado cinco plebiscitos sobre la posición de Puerto Rico, el
último de ellos en junio de 2017, cuando el 97 por ciento de los votantes apoyó la estadidad
en un ejercicio en el que solo participó un 23 por ciento del electorado.
A principios de este mes Rosselló conﬁrmó que antes o en las próximas elecciones
generales de noviembre de 2020 se celebrará otra consulta sobre el estatus político de la
isla.
Pero independientemente del resultado de ese proceso, el futuro de Puerto Rico sigue
dependiendo de Washington, donde en un Capitolio y en una Casa Blanca a más de dos mil
500 kilómetros de distancia de San Juan se mueven los hilos que marcan la vida de los
habitantes de la isla.
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