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Retos a la reconstrucci6n 

Ademas de la magnitud de la tarea por delante y de las dificultades de obtener fondos suficientes, Puerto Rico 

enfrenta otros retos a su reconstruccion, algunos de los cuales son peculiares a la Isla, mientras que otros son 

comunes a la mayorfa de las situaciones posteriores a un desastre. 

Comenzando con los primeros, es evidente que el estatus polftico subordinado -que algunos llamarfan 

colonial- de Puerto Rico ha sido un obstaculo al proceso de recuperacion. Ni pafs soberano ni estado de la 

union, Puerto Rico no tiene autoridad para negociar tratados internacionales, no tiene acceso a financiamiento 

de emergencia de parte de las instituciones multilaterales, no tiene instrumentos de poHtica monetaria, posee 

pocas herramientas de polftica fiscal, una representacion nominal en el Congreso, y el Tribunal Supremo de EE. 

UU. ha decidido que la Constitucion permite que el Congreso discrimine contra Puerto Rico en la aplicacion de 

los programas federales siempre y cuando exista una "base racional" para hacerlo. 

La base legal de la peculiar situacion polftica de Puerto Rico se encuentra en el Artfculo IV, Seccion 3 de la 

Constitucion de Estados Unidos (conocido coma la "Clausula Territorial"), que otorga al Congreso el poder de 

disponer de los territorios y formular todas sus normas y reglamentos. El Tribunal Supremo de EE. UU. 

interpreto por primera vez esta clausula en relacion con Puerto Rico en los casos insulares, una serie de casos 

decididos previo a los casos de derechos civiles que crearon una distincion entre "territorios incorporados" (es 

decir, territorios que estaban destinados a convertirse en estados de la union) y "territorios no incorporados" 

(es decir, territorios no destinados a convertirse en parte de la union). 

Lamentablemente, un analisis completo de la relacion polftica entre Estados Unidos y Puerto Rico queda fuera 

del ambito de este artfculo. Pero para nuestros propositos, los puntos importantes son los siguientes: 

{1) Los casos insulares, el primero de los cuales se decidi6 poco despues de que la decision de 
Plessy v. Ferguson validara la constitucionalidad del regimen Jim Crow de discrimen racial 
("separados pero iguales"), a(m se consideran jurisprudencia valida y aplicable por el Tribunal 
Supremo de EE. UU.; 

{2) estos casos sostenfan que solo las secciones "fundamentales" de la Constituci6n de EE. UU. 
aplicaban a los territorios no incorporados porque, como expres6 el Tribunal en Downes v. Bidwell, 
182 U.S. 244 {1901 ): los puertorriqueiios eran una "raza incivilizada" no apta para "la 
administraci6n del Gobierno y de la justicia, de acuerdo con principios anglosajones", entre otras 
justificaciones de polftica publica explfcitamente racistas que hoy sacudirfan la conciencia de la 
mayorfa, aunque quizas no de todos, los estadounidenses; y 

(3) despues de 120 aiios de dominaci6n de EE. UU., Puerto Rico permanece en un estado de limbo
polftico y legal, una especie de mundo al reves, donde la doctrina de "separados y desiguales" es
la lex terrae; el principio de "un hombre, un voto", se convierte en "un hombre, cero voto"; y el
discrimen abierto contra una "minorfa insular y discreta" es la ley.28 

26 Deepak Lamba-Nieves y Raul Santiago-Bartolomei, Transformando la recuperaci6n en crecimiento local: cantrataciones federates en el perfodo 

posdesastre, Centro para una Nueva Economfa, septiembre 2018. 

21 La situaci6n con respecto a las fondos del Community Development Block Grant for Disaster Recovery ("CDBG-DR") es muy similar. El 9 de febrero de 
2018, HUD public6 un aviso con las gufas para el uso de parte de las $1,500 mil lanes de fondos CDBG-DR (Vease Notice 83-FR-5844) y el plan de acci6n 
requerido par esa reglamentaci6n no fue aprobado hasta agosto de 2018. Luego, el 14 de agosto de 2018, HUD public6 otro aviso para la utilizaci6n de 
$8,200 millones de fondos CDBG-DR adicionales (Vease Notice-83-FR-40314). El Gobierno de Puerto Rico trabaja en este momenta en el plan de acci6n 
para el uso de esos $8,200 millones adicionales. 

2a Vease, par ejemplo, Juan R. Torruella, The Supreme Court and Puerto Rico: The Doctrine of Separate and Unequal, (Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico: Rio Piedras, PR, 1988); Jose Trias Monge, Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony in the World, (Yale University Press: New Haven, CT, 1997); y 
Efren Rivera Ramos, American Colonialism in Puerto Rico: The Judicial and Social Legacy, (Markus Wiener Publishers: Princeton, NJ, 2009). 
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Dado este ambiguo y francamente extrafio estado de cosas, no debe sorprender que algunos funcionarios 

federales, debido a la indiferencia, la ignorancia o quizas pura intolerancia, no hayan actuado con la diligencia 

requerida para suplir una ayuda adecuada a Puerto Rico antes, durante y despues del huracan Marfa. 

Mas aun, la falta de representacion plena en el Congreso presenta un obstaculo a la obtencion de fondos para 

las actividades de recuperacion del desastre en Puerto Rico. Esto es especialmente preocupante dado que el 

plan de reconstruccion del Gobierno fue sometido al Congreso sin identificar la fuente de financiamiento para 

$45,000 millones, de $139,000 millones en gastos totales presuntamente necesarios para la reconstruccion. 

Segundo, en junio de 2016, el Congreso, actuando en virtud de la Clausula Territorial, promulgo la Puerto Rico 

Oversight, Management and Economic Stability Act ("PROMESA''). Esta ley creo un regimen de bancarrota 

territorial que consiste, a grand es rasgos, de dos elementos: {1) el establecimiento de una junta de supervision 

con amplios poderes para imponer la disciplina fiscal en el territorio, en este caso, Puerto Rico; y (2) un proceso 

supervisado por el tribunal para el ajuste ordenado de las deudas y obligaciones del territorio. Este enfoque 

dual a la bancarrota territorial es lo que el Juez Torruella llama el "experimento PROMESA'' en un reciente 

artfculo publicado en el Harvard Law Review.29 Un experimento legal impuesto al cuerpo polftico 

puertorriquefio que es posible gracias a la condicion territorial de la Isla. 

En general, los orfgenes del experimento PROMESA se remontan al establecimiento de juntas de control fiscal 

por parte de los Gobiernos estatales para manejar las crisis financieras de ciudades, municipios y condados, en 

particular en los casos de la Ciudad de Nueva York, Filadelfia, Washington, DC y Detroit, entre otras 

jurisdicciones. 

Estas juntas por lo general asumen la funcion de desarrollo de la polftica fiscal y financiera de las ciudades o 

municipios, con el objetivo de tomar "decisiones diffciles desde el punto de vista polftico" pero necesarias para 

salir de la crisis que los polfticos democraticamente electos no estan dispuestos a tomar, o no son capaces de 

tomar. No es necesario decir que estas juntas son extremadamente impopulares y con frecuencia se les acusa 

de practicas antidemocraticas. 

En terminos especfficos, podemos apuntar a los escritos de dos juristas: Clayton Gillette, de la Escuela de 

Derecho de New York University, y David Skeel, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pensilvania, 

actualmente miembro de la Junta de Supervision y Administracion Financiera para Puerto Rico (en adelante, 

"la Junta"). 

En un escrito titulado muy acertadamente Dictatorships for Democracy: Takeovers of Financially Failed Cities, 

publicado en 2014, el profesor Gillette sostiene que juntas de control con poderes casi dictatoriales, entre ellos 

los de coaccionar o sustituir la autoridad de los funcionarios locales electos, podrfan ser el medio mas eficaz de 

enfrentar las deficiencias y consecuencias de la polftica normal. 

Los modelos menos contenciosos de juntas de control les permiten exigir que se cumpla con planes 
financieros y presupuestos diseriados al margen del proceso ordinario de gobernanza local. Una 
bibliograffa sustancial sugiere que algunas formas espedficas de gobernanza municipal pueden 
promover la estabilidad fiscal. El modelo mas contencioso que propongo aquf busca aprovechar 
esa bibliograffa y permitirfa, par ende, que la junta de control realizara una reestructuraci6n amplia 
de la gobernanza para librar a la localidad de un patron arraigado de toma de decisiones costosas 
y desfragmentadas. El incremento en el deficit de democracia que crea este tipo de autoridad 
ciertamente plantea ciertos riesgos, pero las limitaciones temporales a las juntas de control y la 

29 Juan R. Torruella, Commentary, Why Puerto Rico Does Not Need Further Experimentation with its Future: A Reply to the Notion of 'Territorial 

Federalism,' 131 Harvard Law Review Forum, Vol. 65 {2018), p. 93. 











El Centro para una Nueva Economía (CNE) es un think-tank independiente sin afiliación político-partidista que aboga por el desarrollo de una 
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