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Allá para el 1978 cuando llegó el momento de comenzar mi escuela superior, mis padres decidieron 
enviarme a los Estados Unidos a una escuela superior preparatoria.  
 
A pesar de lo duro que fue el cambio, afortunadamente había un grupo de amigos de mi ciudad natal 
de Ponce que también irían y eso ayudó a que el ajuste fuese algo menos severo, ya que tenía caras 
conocidas para hablar de las cosas. 
 
Durante mi primer año, comencé a notar los títulos que algunos de mis compañeros de clase se daban 
entre sí: Ítalo americano, irlandés americano, africano americano, griego americano, árabe americano 
o hispano americano, entre otros.  
 
Para mí, no fue fácil en aquel momento comprender la importancia o el significado de estos títulos de 
origen porque en Puerto Rico, o eres puertorriqueño o no lo eres.  
 
No hay otro acrónimo que usemos para definirnos a nosotros mismos. Siempre he encontrado estos 
títulos de origen divisivos, racistas y culturalmente incorrectos; en mi opinión, estas separaciones de raza 
por origen han creado y siguen generando una desviación en la mente de la mayoría de los 
ciudadanos estadounidenses. Ahora bien, es importante distinguir que términos como Africano 
Americanos entre otros, son parte de un movimiento de autodeterminación, y se utilizan para 
distanciarse de otras maneras que se usaban antes que no eran correctas.  
 
Después de todo, somos "Una raza, Una nación y 1,000 Colores". Verás, todos somos ciudadanos 
americanos o no. Antes de usar la palabra americano, no hay necesidad de segregar a nadie usando 
afro, italiano, irlandés, árabe, hispano o puertorriqueño.   
 
Cuando usamos nuestros pasaportes de EE. UU., todos son azules, con páginas blancas y el emblema 
nacional de los EE. UU. orgullosamente en la portada. En ninguna parte del documento dice algo más 
que ciudadano de los Estados Unidos.  
 
A medida que revivimos la discriminación que ha resurgido en los Estados Unidos debido al tono actual 
de la administración Trump, se ha vuelto claro que la proverbial Sociedad de Crisol (Melting Pot Society) 
que se supone que constituye a los Estados Unidos de América sólo existe en teoría, no en acción.  
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Si bien necesitamos comprender el papel de la cultura en el desarrollo de cualquier nación y el origen de 
sus ciudadanos, no creo que el uso de los títulos de origen tenga mucho más sentido que incluir las 
diferencias.  
 
Todos esos años de escuela superior y luego Universidad en los Estados Unidos me permitieron conocer 
gente de una treintena de naciones con diversas culturas y religiones. Todos ellos veían el mundo en una 
luz totalmente distinta a la mía.  Mientras más aprendía sobre por qué tenían sus creencias específicas, 
más entendía su punto de vista.  
 
Hoy en día, debemos reconocer que, en su manera más amplia, los intentos de lograr diversidad de la 
nación americana han sido deficiente en su intento de eliminar los obstáculos que todos no-blancos 
enfrentamos debido a las estructuras y percepciones de raza, clase, género u orientaciones sexuales en 
los Estados Unidos.  
 
Han pasado más de 50 años desde que se aprobó la Ley de Derechos Civiles, 60 años después del caso 
Brown vs. Board of Education, y además de cientos de iniciativas que buscan crear una mayor diversidad. 
Sin embargo, y sin temor a equivocarme, la trayectoria de los Estados Unidos de crear oportunidades para 
la población no-blanca y poner fin a la discriminación racial ha sido decididamente un gran fracaso.   
 
Los Estados Unidos de América han permitido que la discriminación florezca durante la presidencia de 
Trump. El presidente no entiende que no hay dos caras para el odio, o dos caras de intolerancia, o dos 
lados del racismo. El único curso de acción correcto es denunciar toda discriminación, odio e intolerancia 
en los Estados Unidos.  
 
Desde 2017 hemos tenido un líder combativo, insensible e inmaduro, que sólo piensa en sí mismo cuando 
intenta dirigir una nación. Sólo ha logrado dividir a los Estados Unidos en niveles de aquellos que se 
comparan con la era de los Derechos Civiles.   
 
La inmensa mayoría de nuestros conciudadanos lo que quieren es que la Nación Americana florezca y 
con ella que todos sus ciudadanos vivan el gran sueño estadounidense de democracia, paz, prosperidad 
y respeto. Lo más importante es que somos Una raza, Una nación, y 1,000 Colores y todos hermosos. 
 
Para consultas o comentarios puede escribirnos a frc@birlingcapital.com. 
 
Atentamente, 
 
 
Francisco Rodriguez-Castro 
President & CEO 
 
Sobre Birling Capital 
Birling Capital es una firma de consultoría financiera y corporativa que brinda amplios servicios de asesoría y finanzas corporativas a corporaciones 
institucionales, gobierno, corporativas, PYMES, empresas familiares y sus dueños para identificar y resolver problemas relacionados con las finanzas de la 
organización. Utilizamos un enfoque holístico tanto para los activos como para los pasivos con necesidades y objetivos comerciales, personales y familiares 
integrados. Durante las últimas dos décadas, los directores de nuestra firma han asesorado en más de cientos de transacciones en los mercados corporativo, 
de atención médica, minorista, educación, seguros, banca y gobierno. 
Tienes problemas particulares. Brindamos soluciones a largo plazo. Haciendo lo correcto en el momento correcto. 
 
The Spyglass Advisor © de Birling es una publicación preparada por Birling Capital LLC y es un resumen de los recientes desarrollos geopolíticos, económicos, 
de mercado y de otro tipo que pueden ser de interés para los clientes de Birling Capital LLC. Este informe está destinado únicamente a fines de información 
general, no es un resumen completo de los asuntos a los que se hace referencia y no representa un asesoramiento de inversión, legal, regulatorio o fiscal. Se 
advierte a los destinatarios de este informe que busquen el asesoramiento profesional adecuado con respecto a cualquiera de los asuntos discutidos en este 
informe teniendo en cuenta la situación de los destinatarios. Birling Capital no se compromete a mantener informados a los destinatarios de este informe sobre 
futuros desarrollos o cambios en ninguno de los asuntos discutidos en este informe. Birling Capital. El símbolo de hombre y registro y Birling Capital se encuentran 
entre las marcas registradas de Birling Capital. Todos los derechos reservados. 
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