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Se habría enriquecido quedándose con fondos millonarios del Estado
Sus contactos políticos parecen conseguir que sea intocable

Lavado de dinero, abuso de poder, prevaricación y enriquecimiento ilícito por millones de
dólares: el senador de la República Dominicana Félix Bautista ha sido acusado de todos estos
delitos1. Tiene sólidos contactos en la política2. Hasta ahora los esfuerzos por llevarlo ante la
justicia fracasaron completamente3.
Todo comenzó en la década de 1990, antes de convertirse en senador, cuando desempeñó
distintas funciones gubernamentales en el área de obras públicas, y una década después llegó
al cargo de Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que ejerció
hasta 2010.
Cuando los fiscales compararon sus declaraciones patrimoniales con el dinero que ingresó a
sus cuentas bancarias en ese período, se hizo evidente que Bautista estaba acumulando una
fortuna que superaba ampliamente el modesto salario de USD 1.245,20 al mes que percibía
como funcionario público4.
Según una investigación rigurosamente documentada de la Procuraduría General de la
República Dominicana y remitida a la Suprema Corte de Justicia en octubre de 2014 5, Bautista
creó una red de más de 35 sociedades controladas en última instancia por él. Con apoyo de
sus más estrechos colaboradores, utilizó estas sociedades para conseguir contratos
adjudicados por la oficina de obras públicas que él mismo encabezaba en ese momento 6.
En un caso, Bautista adjudicó una serie de proyectos de obras públicas por valor superior a
USD 130 millones7 a una sociedad extranjera8, pero parte de los fondos y la responsabilidad de
ejecutar algunas de las obras contratadas inicialmente se habrían transferido a una sociedad
con presuntos nexos con Bautista9.
Bautista habría transferido sus fondos a través de cuentas bancarias en la República
Dominicana y el exterior, y habría comprado participaciones en más de 150 inmuebles locales
—como departamentos de lujo, complejos residenciales y plantas de asfalto10—, así como
aviones privados y varias estaciones de radio 11.
La Procuraduría General de la República utilizó cuantiosos medios de prueba, incluidos los
resúmenes de cuentas bancarias y las declaraciones de impuestos de Bautista y sus asociados
más directos, información de registros de sociedades y de propiedad, datos de registros de
aviones y licencias de radio, así como testimonios y otros documentos 12.
Aunque la denuncia en su contra parecía absolutamente sólida13, en marzo de 2015 fue
desestimada por supuesta falta de prueba suficiente14 por un magistrado de la Suprema Corte,
que pertenece además al mismo partido político en el cual Bautista es uno de los máximos
dirigentes. Esta decisión provocó el repudio de amplios sectores de la sociedad, y miles de
personas salieron a las calles en señal de protesta 15.
Pese a que la Procuraduría General de la República apeló la decisión, en octubre de 2015 la
Suprema Corte ratificó su decisión de que Bautista no fuera llevado a juicio penal, por lo que el
senador sigue siendo un hombre libre16.
Bautista ha sido blanco de denuncias similares en el pasado. En 2012, fue acusado de pagar
sobornos al presidente de Haití Michel Martelly para conseguir contratos 17, y actualmente está
siendo investigado en Perú por posibles contribuciones ilegales a la campaña del expresidente
peruano Alejandro Toledo18.
Según un informe del Banco Mundial de 2014, la República Dominicana tiene niveles

endémicos de pobreza y casi un tercio de la población continúa en situación de pobreza, a
pesar de que el país cuenta con la capacidad humana y los activos para generar mayores
ingresos. Si Bautista efectivamente ha desviado fondos públicos a sus propios bolsillos, como
muchos afirman, esto habría agravado incluso más ese círculo de pobreza.
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