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l mar de caña ondea ante mis
ojos. El infinito que el ojo hu-
mano no alcanza. Todo propie-
dad de los Vicini, productores

de azúcar, la familia más rica y pode-
rosa de la República Dominicana.
Como un fantasma omnipresente
que se siente, pero no se puede to-
car. Así es la presencia de los des-
cendientes de Juan Bautista Vicini,
un niño italiano que llegó a la isla de
la Española en 1860 a la edad de 12
años, sin un duro y con los pantalo-
nes rotos. Hoy, su estirpe es la más
poderosa del país caribeño. Y, con
una fortuna que podría rondar los
7.000 millones de dólares, la más ri-
ca, ganada a costa del azúcar amar-
go. La única que pone y quita presi-
dentes a su antojo, la que decide de
qué humor se despierta hoy el país y
la que determina cuántas cuchara-
das de azúcar se ponen los domini-
canos cada mañana en el café. Una
familia en la cúspide, al igual que los
hermanos Fanjul, exiliados cubanos,
los otros grandes productores de
azúcar en el país, amigos íntimos
además de la familia real española.
Bienvenidos a la República Domini-
cana que el Príncipe Felipe no vio.

Innombrables. Miedo. Terror.
Aterrizo en la República Dominica-
na con una misión: poner en papel e
imágenes a los Vicini, uno de los
grandes poderes en la sombra del
país hasta que en el año 2000 el pa-
dre español Christopher Hartley les
señalara con el dedo y arrojara luz
sobre su tiranía. El cura del diablo
[Un cura en el infierno de la caña, ti-
tulaba Crónica su primer reportaje
denuncia, en enero de 2003] sigue
inmerso en la guerra que les declaró
hace 15 años por la miseria y condi-
ciones humillantes, más propias de
animales que de personas, a las que
tienen sometidos a sus trabajadores
—haitianos en su gran mayoría— en
las plantaciones de caña de azúcar.

Los casi 10 años que el padre
Christopher pasó en San José de Los
Llanos, en el sureste, recorriendo los
bateyes (comunidades mayoritaria-
mente de haitianos dentro del caña-
veral) liberaron del yugo de la escla-
vitud moderna a los trabajadores.
Con su salida forzosa del país, en oc-
tubre de 2006, volvieron los viejos
tiempos. Sus críticas le convirtieron
en una víctima necesaria para la su-

pervivencia de la cruel industria azu-
carera, incluida en la Lista de 2011
de Bienes Producidos por Trabajo
Infantil y Trabajo Forzoso del Go-
bierno de EEUU.

El sacerdote tenía que abandonar
el país. Pero su lucha sigue desde su
exilio en Gode, en la inhóspita re-
gión somalí de Etiopía. Desde ahí,
en el desierto, rodeado de musulma-
nes, el sacerdote católico dirige hoy
la batalla contra los Vicini, una fami-

lia retratada ahora por primera vez
por el periodista dominicano Este-
ban Rosario en el libro El Grupo Vi-
cini, el Verdadero Poder, quien ha
pagado su osadía con tres intentos
de acabar con su vida. Todavía tiene
en la cabeza el surco que le causó la
culata del revólver con el que fue
golpeado en 2003. Recién publicado
en la República Dominicana y, se-
gún puedo comprobar en la librería

más concurrida de Santiago, el libro
vuela de las estanterías.

Demasiado odio acumulado para
la familia de patronos más temida,
la que hasta la denuncia del padre
Christopher pagaba en vales a sus
trabajadores, nunca con dinero. Ro-
sario asiste con sorpresa al éxito de
su libro. No lo puede comparar al
destino de su penúltimo trabajo, Los
dueños de la República Dominica-
na, que acabó desapareciendo de

las librerías después de que los Vici-
ni lo compraran en bloque.

Desde hace 150 años, poco des-
pués de que aquel niño italiano pisa-
ra el Caribe con los pies descalzos,
los Vicini han marcado la senda de
la política y la economía del país.
Además de sus inversiones por todo
el mundo (Italia, EEUU, Inglate-
rra...), tienen una fortuna entre 5.000
y 7.000 millones de dólares en este

país, un patrimonio exagerado para
una nación con sólo nueve millones
de habitantes. Bajo su propiedad es-
tán 1.400 km2 (equivale al 3% de la
tierra), incluyendo la mayor parte de
la costa oriental, con sus playas lle-
nas de turistas hambrientos de sol.

Además del azúcar, los hermanos
Felipe y Juan Bautista Vicini —los
dos cabezas de familia hoy— domi-
nan sectores clave como los medios
y tienen intereses en todo aquello

que permita hacer dinero. El actual
presidente Danilo Medina —a cuya
toma de posesión el príncipe Felipe
asistió el pasado jueves— sabía an-
tes de llegar al poder que tendría
que contar con ellos.

Durante sus nueve años de lucha
titánica en el país, el padre Chris-
topher abrió la puerta de los dere-
chos y la dignidad a trabajadores
que hasta ese momento no se atre-

vían a mirar a los ojos a sus superio-
res y pensaban que eran propiedad
de la compañía, como se conoce a
CAEI (la empresa de los Vicini pro-
piedad de sus tres fábricas de azú-
car). Pero ahora, con la batalla en los
despachos de Washington, donde el
Departamento de Trabajo estudia el
posible incumplimiento del artículo
16 del Tratado de Libre Comercio
entre EEUU y República Dominica-
na sobre derechos laborales, el mie-
do ha vuelto. De nuevo el gueto.

El retorno a las medidas represi-
vas de la compañía Vicini (como im-
pedir el acceso a los bateyes de la
principal abogada de los trabajado-
res, Noemí Méndez) responde a la
demanda que el sacerdote ha pues-
to denunciando que las condiciones
laborales inhumanas de las planta-
ciones invalidarían el acuerdo co-
mercial, en vigor desde marzo de
2007. Ahora Washington lo estudia
y el informe final podría salir en las
próximas semanas, si bien su imple-
mentación se pone en duda por las
cercanas relaciones entre los Fanjul
y el matrimonio Clinton. No son sus
únicos amigos con recursos.

La cercanía de los Fanjul con los
borbones españoles se la confirmó
al padre Christopher la propia reina
Sofía de visita en el país con motivo
de una cumbre iberoamericana en
Punta Cana (República Dominica-
na) en octubre de 2002. Entonces el
misionero se reunió con su majestad
nada más aterrizar en la isla y le
mostró un álbum de fotos de las de-
plorables condiciones en las planta-
ciones de azúcar que «pertenecen a
los Fanjul y a los Vicini». Doña Sofía
reaccionó al oír el nombre Fanjul, re-
firiéndose a la familia de origen cu-
bano como «amigos íntimos». «Nos
quedamos en su casa cuando vamos
a Florida», le comentó al sacerdote.
Años después, el padre Christopher
repetiría la escena con el príncipe
Felipe, tras reunirse con él en el ho-
tel V Centenario de Santo Domingo.

LAS BUENAS PRÁCTICAS
Ya antes de la firma del acuerdo de
libre comercio, la República Domini-
cana tenía la mayor cuota preferen-
cial para vender su azúcar a EEUU.
Pero las cosas se podrían poner muy
feas para la industria azucarera, des-
de hace años en el ojo del huracán
internacional después de que el pa-
dre Christopher les denunciara ante
Bonsucro, la institución mundial que
vela por las buenas prácticas en la
producción de azúcar y a la que tan-
to los Vicini como los Fanjul tuvieron
que renunciar.

Durante mi visita a los bateyes
compruebo que cuánto más se ele-
va el caso en los despachos del po-
der, peor está la situación en el te-
rreno. Desde la visita de la delega-
ción de EEUU en abril, la entrada a
los bateyes por la puerta de Tubo —
el principal acceso a las plantacio-
nes de los Vicini— permanece cus-
todiada las 24 horas y se impide la
entrada a todo aquél que sea una
amenaza. Yo misma me convierto
en un elemento hostil. Una periodis-
ta con acento español, una grabado-
ra y una vistosa cámara son las peo-
res armas. Serio peligro.

También se ha convertido en un
problema la abogada Méndez, la

«Aquí vivimos como animales salvajes», dice un cortador de
caña. Entramos en los míseros bateyes de la familia más
poderosa del país, los Vicini, donde don Felipe no llegó a pisar

El padre Christopher rodeado de hijos de cortadores de caña, antes de ser expulsado en 2006. / I. OLMEDO

LA MISIÓN. Además de ir a la toma de posesión del presidente, el social liberal Danilo Medina,
don Felipe pisó Santo Domingo con una misión: frenar la avalancha de impagos y «asaltos» a em-
presas españolas en la isla. Codecsa, que explotaba una autopista, fue expropiada. Hoteles Barce-
ló entró en pleitos con una constructora local y acabó con dos directivos condenados (podrían ir a
prisión). Mapfre y la empresa de energía solar Isofotón suman impagos por servicios prestados. A
Telvent, que informatiza los hospitales públicos, le deben 7 millones de dólares. Y hay más.

JOANA SOCÍAS / San Pedro de
Macorís (República Dominicana)
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LA REPÚBLICA DOMINICANA
QUE EL PRÍNCIPE NO VIO
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