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PUERTO RICO ANTES Y DESPUÉS DEL HURACÁN MARÍA: 
EL PAPEL DE LA INICIATIVA PUERTO RICO-ESPAÑA

Puerto Rico, Before and After Hurricane Maria:  
the Role of Iniciativa Puerto Rico-España

Ignacio María Salinas Casanova

Puerto Rico y España están unidos por una histo-
ria en común que se remonta a más de quinientos 
años atrás. La isla se encuentra actualmente ante 
una complicada situación, con una deuda superior 
a los 72.000 millones de dólares y una grave crisis 
económica, que se ha agravado con los dramáticos 
daños personales y materiales provocados por el 
huracán María en septiembre de 2017. En este con-
texto, la Iniciativa Puerto Rico España, organización 
creada por un grupo de jóvenes y profesionales de 
la sociedad civil a finales de 2016 para estrechar 
las relaciones entre ambos países, ha planteado 
campañas de cooperación humanitaria con orga-
nizaciones como Cáritas. A medio y largo plazo 
también buscará impulsar proyectos en el ámbito 
académico, cultural o institucional, entre otros, que 
puedan contribuir a la tan necesaria reactivación 
de la economía y recuperación moral de la isla.
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Puerto Rico and Spain are united by a common his-
tory that goes back more than 500 years. The island 
is currently facing a complicated situation, with a 
debt of more than 72 billion dollars and a serious 
economic crisis, which has been aggravated by the 
dramatic personal and material damage caused by 
hurricane Maria in september 2017. In this context, 
the Iniciativa Puerto Rico España, an organization 
created by a group of young people and civil society 
professionals at the end of 2016 to strengthen rela-
tions between the two countries, has launched hu-
manitarian cooperation campaigns with organiza-
tions such as Caritas. In the medium and long term, 
it will also seek to promote projects in the academic, 
cultural and institutional spheres, among others, 
that can contribute to the much-needed revival 
of the economy and moral recovery of the island.
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Puerto Rico y España gozan de una relación 
única, que se remonta más de cinco siglos 
atrás. El archipiélago fue territorio español 
de 1492 a 1898, año en el que, tras el fin de 

la guerra hispano-estadounidense y la firma del Tra-
tado de París, pasó a ser parte de los Estados Uni-
dos como territorio no incorporado (y desde 1952, 
tras la promulgación de su Constitución, como Esta-
do Libre Asociado).

No obstante, la herencia española sigue estando 
muy presente, gracias al castellano —que continúa 
siendo la lengua oficial y mayoritaria—, la cultura 
común, el importante legado histórico que aún se 
conserva, sin olvidar el sentir de los puertorrique-
ños, que reconocen a España no solo como a un 
pueblo hermano, sino como su madre patria.

Desde hace más de diez años, Puerto Rico viene 
atravesando una grave crisis económica y financiera 
que le ha llevado a tener una deuda superior a los 
72.000 millones de dólares y a ser intervenida por 
el Gobierno de los EE UU a través de la Junta de 
Supervisión y Administración Financiera, entidad ad 
hoc constituida en 2016 para buscar reestructurar 
su deuda.

El nacimiento de la Iniciativa Puerto Rico España

El duro escenario económico y la incertidumbre res-
pecto al futuro de la isla fueron el estímulo final que 
nos condujo a un grupo de personas con vínculos 
familiares y profesionales con Puerto Rico a consti-
tuir, a finales de 2016 en Madrid, la Iniciativa Puerto 
Rico España, organización independiente sin afilia-
ción política, con el objetivo de dar a conocer la rea-
lidad sociocultural y económica de Puerto Rico en 
España y viceversa, así como contribuir a la puesta 
en marcha de proyectos que revertiesen en el be-
neficio mutuo.

Tal y como pudimos explicar en nuestro primer 
comunicado de prensa a los medios (31 de agos-
to de 2017): «Buscamos canalizar acciones que se 
están llevando de forma separada e intermitente a 
través de la creación de un único foro estable en el 
que participen todas aquellas personas, institucio-
nes y empresas que quieran fijar canales de comu-
nicación y colaboración entre Puerto Rico, España 
y la Unión Europea». Así, la Iniciativa Puerto Rico 
España se concibió desde el principio como un ins-
trumento para poner en contacto a ambos países 
en los ámbitos cultural, económico, educativo, em-
presarial e institucional.

Durante los primeros meses, una vez recibimos 
la aprobación oficial por parte del Registro Nacio-
nal de Asociaciones, dependiente del Ministerio del 
Interior de España, nos centramos en dar a conocer 
la organización sobre todo a través de los medios 

de comunicación, redes sociales y reuniones one-
to-one con personas clave.

Sin embargo, septiembre de 2017 supuso nece-
sariamente un giro de inflexión que influyó en la isla 
y también en nuestras prioridades.

La llegada del huracán María

El 20 de septiembre, el huracán María azotó Puerto 
Rico. De categoría cuatro cuando tocó tierra, pro-
dujo una enorme devastación. El 100% de los puer-
torriqueños se quedaron sin electricidad. Miles de 
personas perdieron sus casas y las principales in-
fraestructuras fueron seriamente dañadas. Sin datos 
concluyentes sobre el número de fallecidos, este 
ha oscilado entre los alrededor de sesenta y cinco 
reconocidos por el Gobierno puertorriqueño y los 
casi seiscientos que diversos expertos atribuyen a 
los efectos del huracán.

Apenas dos semanas antes, otro huracán, Irma, 
también había afectado a la zona, si bien siguió otra 
trayectoria (pasando más al norte de la isla), por lo 
que sus consecuencias fueron menores de lo que 
se había predicho en Puerto Rico, aunque devastó 
islas del Caribe como Barbuda, San Bartolomé, San 
Martín, Anguila y las Islas Vírgenes, donde sí llego a 
ser de categoría cinco. También afectó a la costa de 
Florida en los EE UU.

Sin duda, el huracán María ha supuesto el ma-
yor reto de Puerto Rico en su historia reciente, ya 
que golpeó al país justo en su momento de mayor 
vulnerabilidad tanto económica como de estado de 
sus infraestructuras.

La «diáspora puertorriqueña» se une

El impacto del huracán fue fortísimo, ya no solo des-
de el punto de vista de la pérdida de vidas humanas 
y de destrucción material, sino también emocional. 
El sufrimiento y angustia producidos llevó a que los 
puertorriqueños de todo el mundo se unieran (lo que 
se ha denominado como «diáspora»), sobre todo en 
cada país, para aunar esfuerzos y ayudar a la isla.

Muy representativa es la labor llevada a cabo 
por artistas puertorriqueños afincados en los EE UU 
como Ricky Martin, Jennifer López, Luis Fonsi, Marc 
Anthony o Chayanne, sin olvidar a deportistas como 
Jorge Posada o Carlos Beltrán, entre otros. Asimis-
mo, tuvo gran repercusión la labor del chef espa-
ñol, afincado en territorio americano, José Andrés, 
quien se trasladó a Puerto Rico y proporcionó dia-
riamente durante semanas miles de platos de comi-
da a quienes lo necesitaban.

En España se creó un grupo, Solidaridad para 
Puerto Rico, que organizó actividades sociales para 
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recaudar fondos, como conciertos y eventos bené-
ficos. Desde la Iniciativa Puerto Rico España colabo-
ramos con ellos, aunque impulsamos en paralelo 
nuestros propios proyectos. En este sentido, gran 
parte del trabajo inicial se centró en sensibilizar so-
bre la situación que atravesaba el país, cuya reper-
cusión en los medios en España estaba siendo más 
bien escasa —eclipsada en cierta forma por el terre-
moto de México sucedido un día antes, que había 
provocado cientos de muertos—, y buscar apoyos 
entre la comunidad puertorriqueña en España.

Tal y como señalamos en nuestra nota de pren-
sa que enviamos justo después de que el huracán 
María asolara Puerto Rico (21 de septiembre de 
2017): «Se han cumplido los peores pronósticos y el 
huracán María ha dañado seriamente la isla. Todos 
estamos preocupados por la situación de nuestros 
familiares y amigos. Sin embargo, tenemos el firme 
convencimiento de que Puerto Rico saldrá adelan-
te como lo ha hecho otras veces. Que sepan que 
desde España nos sentimos cerca de ellos, espe-
cialmente en estos momentos. Por eso, pedimos a 
las instituciones españolas y europeas que también 
muestren su solidaridad con un pueblo hermano 
como es el puertorriqueño».

La campaña a través de Cáritas

La gravedad de los hechos y la necesidad de en-
viar ayuda urgente nos hizo considerar desde el pri-
mer momento la puesta en marcha de algún tipo 
de campaña para la captación de fondos y recogi-
da de productos de primera necesidad. Para ello, 
enviamos una carta solicitando cooperación a las 
principales empresas y organizaciones españolas 
con presencia en la isla, encontrando apoyo para 
la campaña que promovimos con Cáritas de Puerto 
Rico en Iberia y su ONG Mano a Mano (impulsada 
por empleados de la compañía), así como la Ofici-
na Económica y Comercial de España en San Juan, 
sobre todo de su consejera jefe, Charo Paradinas 
Zorrilla, y la analista María Garrido Anllo.

Conocimos del proyecto de Cáritas a través de 
la comunidad de puertorriqueños en España, que 
contaba con el impulso del arzobispo de San Juan, 
monseñor Roberto González Nieves, y del padre 
Enrique Camacho Monserrate, director de Cáritas 
Puerto Rico. Su coordinador en la península era 
Miguel Norbert Ubarri, diácono puertorriqueño in-
cardinado en la diócesis de Málaga, que desde en-
tonces se ha convertido en un estrecho y entusiasta 
colaborador de la Iniciativa. Destacan también los 
esfuerzos de Marimar Lidin Gómez, directora de la 
Oficina de Turismo de Puerto Rico en España, quien 
sirvió de enlace para unir a los puertorriqueños en 
Madrid.

El objetivo de la campaña de Cáritas era, por 
un lado, recoger productos de primera necesidad 
—especialmente sanitarios— y, por otro, captar do-
nativos destinados a ayudar a las poblaciones más 
vulnerables de la isla.

Según explicamos en uno de nuestros comu-
nicados (17 de octubre de 2017), con el que bus-
cábamos hacer un llamamiento sobre la situación 
en la isla: «No se es consciente en el exterior de la 
magnitud de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. 
Supone una crisis sin precedentes. Hablamos de un 
país paralizado, de 3,4 millones de personas aban-
donadas a su suerte a la espera de que llegue ayu-
da del exterior. No hay tiempo que perder. Por eso, 
solicitamos a empresas, instituciones y a todas las 
personas que puedan donar que lo hagan. Se nece-
sitan fondos desde ya para poder enviar medicinas, 
agua embotellada y alimentos, así como contribuir 
a las labores de reconstrucción».

En el último vuelo de la temporada de Iberia a 
Puerto Rico, se pudieron enviar, sin coste de trans-
porte, cincuenta y cuatro cajas de ayuda humani-
taria (medicamentos y artículos de primera necesi-
dad) para Cáritas de Puerto Rico. Esto fue posible 
gracias a Iberia, la asociación Mano a Mano, los ami-
gos de Puerto Rico en España, transportistas AJA, 
la parroquia San Fermín de los Navarros (Madrid), 
vecinos de Soto del Real (Madrid), pueblos de Alfar-
nate, Alfarnatejo (Málaga), pedanía Puente de Sábar 
(Málaga), Torreperogil (Jaén) y amigos de diversas 
partes de España.

A través de la cuenta habilitada por Cáritas en Es-
paña, se recogió, además, una cantidad importante 
de fondos que se emplearon fundamentalmente en 
ayuda médica mediante la adquisición de equipos, 
labor en la que ha tenido una importante función 
el doctor Natalio Izquierdo, colaborador médico 
de Cáritas de Puerto Rico y destacado conocedor 
sobre el terreno de las necesidades de salud más 
apremiantes.

Sin duda, el huracán María ha 
supuesto el mayor reto de  
Puerto Rico en su historia  

reciente, ya que golpeó al país 
justo en su momento de mayor 

vulnerabilidad
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El Puerto Rico posthuracán

Si bien desde España hemos centrado nuestros es-
fuerzos en ofrecer, en la medida de nuestras posi-
bilidades, ayuda urgente para paliar los efectos in-
mediatos del huracán, Puerto Rico necesita apoyo a 
medio y largo plazo. El futuro de la isla es incierto, 
con una economía gravemente afectada y una deu-
da muy difícil de pagar. EE UU no termina de con-
ceder (ni parece que vaya a hacerlo) la ayuda que 
el país necesita y que, según anunció el gobernador 
Ricardo Rosselló, podría ascender a los 94.000 millo-
nes de dólares.

No obstante, desde la Iniciativa Puerto Rico Espa-
ña creíamos antes del huracán, y seguimos hacién-
dolo ahora, en las capacidades del país, aunque sea 
necesario más que nunca emprender mejoras y re-
formas para que pueda salir de la situación en la que 
se encuentra. Como bien señalábamos en nuestra 
primera nota a los medios (31 de agosto de 2017): 

«Resulta clave emprender iniciativas que impulsen 
el atractivo de Puerto Rico en el exterior y contribu-
yan a su mejoría. Somos optimistas y estamos muy 
ilusionados. Para nosotros supone una responsabili-
dad, pero también una oportunidad, porque pensa-
mos que Puerto Rico tiene un enorme potencial en 
sectores como el industrial, turístico y agrícola, entre 
otros».

Jornadas como las organizadas por el Aula María 
Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universi-
dad de Málaga durante los días 12 y 13 de diciem-
bre de 2017 contribuyen sin duda a poner sobre la 
mesa el potencial de Puerto Rico y la importancia de 
apoyar su recuperación.

Desde la Iniciativa Puerto Rico España seguire-
mos trabajando en promover proyectos sociales, 
académicos, institucionales y empresariales con el 
foco puesto en estimular el papel que España, como 
país con el que le unen profundos lazos de herman-
dad, puede tener en este cambio para Puerto Rico.


