
 
 
 
HISTORIA DE PUERTO RICO 
 
LECTURA 17- El desarrollo político bajo la bandera norteamericana, 1900-1929 
 
 Tras la aprobación de la Ley Foraker, el liderato político puertorriqueño se empeñó en 

alcanzar una mayor participación en el gobierno de la Isla.  Para ello hicieron múltiples 

gestiones ante las autoridades federales, con muy poco éxito.  La lucha política local continuó 

bajo el dominio de una nueva colectividad, el Partido Unión de Puerto Rico.  La frustración con 

el régimen colonial llevó a la fundación de un partido independentista y a un boicot legislativo 

que tuvo repercusiones muy negativas para la Isla.  Fortalecido por un gran crecimiento, el 

movimiento decidió fundar un partido político que jugaría un papel muy importante en la 

historia política puertorriqueña.  

 En 1917, a los puertorriqueños se le otorgó la ciudadanía estadounidense mediante una 

ley aprobada por el Congreso, que también reformó el gobierno insular.  La Ley Jones amplió la 

participación de los puertorriqueños en el gobierno de la Isla, pero no alteró la naturaleza de las 

relaciones con los Estados Unidos.  Tras la aprobación de esta ley, Puerto Rico inició una nueva 

etapa en su historia política caracterizada por un cambio en el liderato tradicional y el 

surgimiento de pactos políticos entre los partidos existentes. 

  En esta lección examinaremos éstos y otros temas asociados al desarrollo político de la 

sociedad puertorriqueña en las primeras tres décadas del siglo XX.  

 
LOS CASOS INSULARES 

 Antes de analizar el desarrollo político puertorriqueño en las primeras décadas del siglo 

XX, es necesario enfocar el impacto de una serie de decisiones judiciales en el desarrollo 

histórico de Puerto Rico.  Entre 1901  y 1905, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos llegó a 

una serie de decisiones conocidas como los casos insulares, que confirmaron la situación 

colonial de la Isla y aumentaron la frustración local con el nuevo régimen colonial.  En el más 

famoso de estos casos – Downes vs. Bidwell– un importador norteamericano de chinas llevó un 

caso ante los tribunales estadounidenses porque consideraba que el impuesto de 15% a los 
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productos puertorriqueños establecido en la Ley Foraker violaba una cláusula de la 

Constitución de los Estados Unidos que establece la uniformidad en el cobro de aranceles en el 

territorio norteamericano.  En otras palabras, el importador alegaba que al ser Puerto Rico un 

territorio norteamericano estaba cobijado por la constitución estadounidense y, por ende, el 

Congreso no podía imponerle a la Isla un arancel discriminatorio.  El tribunal rechazó este 

alegato en una decisión que marcó el futuro político de la Isla.  De acuerdo con la decisión del 

Tribunal Supremo, Puerto Rico pertenecía, pero no era parte de los Estados Unidos porque la 

isla no había sido incorporada a la nación norteamericana.  En otras palabras, el Tribunal 

Supremo decidió que a nivel internacional Puerto Rico era parte del territorio estadounidense, 

pero que a nivel doméstico la isla no era parte integrante de los Estados Unidos.  Según esta 

decisión, al Puerto Rico ser un territorio no incorporado, el Congreso tenía la potestad de 

decidir qué de la Constitución es aplicable a la isla y sus habitantes.  Por lo tanto, el Congreso 

podía establecer aranceles entre el comercio de la Isla y su metrópoli.  Esta decisión dejó a 

Puerto Rico a merced de la voluntad del Congreso, creó un nuevo concepto político –el 

territorio no incorporado– y se convirtió en la piedra angular de las relaciones políticas de la isla 

con los Estados Unidos. 

 Los casos insulares no satisficieron a los puertorriqueños y aumentaron la frustración 

del liderato político insular.  Es necesario señalar que la jurisprudencia establecida en estos 

casos fue reafirmada por el Tribunal Supremo en varias ocasiones (Dorr v. United States en 

1914, Balzac v. Puerto Rico en 1922,  Fonseca v. Penn en 1960, Boumediene v. Bush en 2007).  

En otras palabras, Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado sujeto a la voluntad del 

Congreso de los Estados Unidos.  

 

EL DESARROLLO POLÍTICO BAJO LA LEY FORAKER 
 El partido de la unión 

 Un profundo descontento con la situación sociopolítica de la Isla llevó a un grupo de 

líderes republicanos y federalistas a fundar, en 1904, un nuevo partido al que bautizaron 

Partido Unión de Puerto Rico.  Entre sus fundadores destacan el republicano Rosendo 

Matienzo Cintrón y los federalistas José de Diego y Luis Muñoz Rivera.  Los unionistas querían, 

entre otras cosas, que el gobierno norteamericano reconociera el derecho del pueblo 
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puertorriqueño a gobernarse a sí mismo y el derecho de Puerto Rico a proteger su producción 

agrícola.  Sin embargo, el elemento más novedoso del Partido Unión era su enfoque del 

problema del status de la Isla.  En su famosa Base Quinta, el partido reconocía tres formas 

posibles para resolver el problema del status político de la Isla: la estadidad, la autonomía o la 

independencia.  Con esta estrategia los unionistas buscaban el apoyo de independentistas, 

autonomistas y estadistas.  El Partido Unión era una coalición política que buscaba agrupar al 

mayor número posible de puertorriqueños detrás de un objetivo: enmendar la ley Foraker, 

pues la consideraban antidemocrática y ofensiva.  Con ese fin los unionistas llevaron a cabo 

diversas gestiones, tanto en la Isla como en Washington.  

 Rápidamente, el Partido Unión se convirtió en la fuerza política dominante de la Isla, 

pues ganó todas las elecciones desde su fundación hasta finales de la década de 1920.  

 El Partido Republicano se convirtió en el segundo grupo político de la Isla. 

 

La crisis de 1909 

 En el liderato político puertorriqueño había un consenso a favor de reformar la Ley 

Foraker, pero no en cuanto a lo que se quería del gobierno norteamericano.  Los republicanos 

tenían un programa muy claro y consistente, pues favorecían la americanización de los 

puertorriqueños, la concesión de la ciudadanía norteamericana y la transformación de Puerto 

Rico en un estado de la Unión.  Los unionistas concentraron sus esfuerzos en contra de la Ley 

Foraker y en promover reformas que ampliaran la participación de los puertorriqueños en el 

gobierno de la Isla.  

 A finales de la década de 1900, el liderato unionista buscó llamar la atención 

norteamericana al tema de Puerto Rico a través de una acción que resultó muy controversial.  

En 1909, el legislador unionista Luis Llorens Torres propuso llevar a cabo una rebelión 

legislativa.  Según Llorens, si la Cámara de Delegados no aprobaba el presupuesto de ese año, 

se provocaría una crisis que forzaría al gobierno norteamericano a atender los reclamos de los 

puertorriqueños.  La idea de Llorens fue discutida en el seno del Partido Unión y aceptada.  La 

puesta en práctica de la idea de Llorens provocó un serio conflicto legislativo que paralizó al 

gobierno de la Isla, al no contar con un presupuesto aprobado.  El gobernador H. Regis Post 
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llevó el asunto ante la atención de las autoridades federales en Washington, precisamente, lo 

que buscaban los unionistas, quienes enviaron delegaciones a la capital federal.  

Desafortunadamente para los unionistas, el boicot legislativo llamó la atención de los 

norteamericanos, pero no logró las reformas deseadas.  Para el Presidente William H. Taft, la 

acción de la Cámara confirmaba la incapacidad de los puertorriqueños para el gobierno propio.  

Según éste, “los actuales acontecimientos constituyen la mejor prueba de que hemos ido 

demasiado de prisa, para su propio bien, en la concesión de poder político a los 

puertorriqueños”.1  En respuesta, en 1910 el Congreso aprobó, a recomendación del Presidente 

Taft, una enmienda a la Ley Foraker, la Enmienda Olmstead, declarando que en caso de que la 

Asamblea Legislativa insular no aprobase el presupuesto de la Isla, continuaría rigiendo el 

presupuesto del año anterior.  

 

El Partido de la Independencia 

 Esta derrota profundizó la frustración entre algunos miembros del Partido Unión, entre 

ellos Llorens, Manuel Zeno Gandía y Rosendo Matienzo Cintrón, quienes optaron por fundar 

un nuevo partido.  Así nació en 1912 el Partido de la Independencia, cuyo principal objetivo era 

la independencia para la Isla, pero cuyo éxito fue muy limitado.  El nuevo partido también 

abogaba por la igualad entre hombres y mujeres y el desarrollo del cooperativismo.  A pesar de 

su corta vida, pues a penas sobrevivió un año, el surgimiento de este partido es muy 

importante porque deja ver cuán molestos estaban algunos puertorriqueños con la situación de 

la Isla que optaron por organizar un partido que abiertamente proponía la independencia de 

Puerto Rico. 

 

       Los trabajadores se organizan 

 El gobierno colonial español limitó los derechos de los trabajadores puertorriqueños, 

quienes no podían crear sindicatos o uniones obreras, ni irse a la huelga.  El régimen colonial 

                                                 
1
 Reece Bothwell, Trasfondo constitucional de Puerto Rico. Río Piedras, Editorial Universitaria, 

1971, p. 61. 
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norteamericano generó un cambio favorable para el desarrollo de un movimiento obrero 

puertorriqueño, pues la nueva metrópoli permitió la creación de organizaciones obreras y 

reconoció el derecho a la huelga.  En 1899 fue fundada la Federación Libre de Trabajadores 

(FLT), el primer sindicato en la historia de la Isla.  Rápidamente la FLT se vinculó a un sindicato 

norteamericano de gran importancia –la Federación Americana del Trabajo (AFL) – que le 

brindó ayuda económica y asesoría.  Los miembros originales de la FLT eran trabajadores 

tipográficos, carpinteros y tabaqueros, pero el sindicato creció hasta incluir obreros agrícolas.  

La FLT buscaba mejoras en las condiciones de trabajo y de vida (educación, salud y vivienda) 

de los obreros, además de una jornada laboral de ocho horas y aumentos salariales.  El camino 

no fue fácil para la FLT, pues sus líderes fueron perseguidos por el gobierno colonial que 

apoyaba a los patrones y desconfiaba de las uniones de trabajadores.  La persecución 

gubernamental no pudo evitar que la FLT creciera y llevara a cabo una labor histórica a favor de 

los trabajadores puertorriqueños. 

 Las trabajadoras tuvieron una participación muy destacada en el desarrollo de las 

organizaciones obreras puertorriqueñas.  Lavanderas, despalilladoras de tabaco, planchadoras, 

y otras trabajadoras desarrollaron sus uniones que luego se incorporaron a la FLT.  Entre sus 

líderes se destacó Luisa Capetillo, sindicalista, feminista y autora de Ensayos libertarios.  

Además, Mercedes Solá, cuyos artículos se publicaron en La mujer del siglo XX, Gregoria 

Molina, fundadora de La Unión de Damas de Mayagüez, y Josefa Pérez, organizadora de la 

FLT, entre otras.  Las trabajadoras no se limitaron a pedir mejores sueldos y condiciones de 

trabajo, sino también más educación y derechos políticos, como el sufragio femenino. 

 

El Partido Socialista 

 Para 1915 el movimiento obrero puertorriqueño se había fortalecido y sus líderes 

creyeron necesario fundar un partido político que defendiera y promoviera los intereses de los 

trabajadores puertorriqueños.  Es así como nace el Partido Socialista (PS).  

 Los socialistas proponían “una grande y profunda transformación de la vida del país”.2  

Además, denunciaban el capitalismo por considerarle un sistema explotador, criticaban a 

                                                 
2
 Gervasio L. García y A. G. Quintero Rivera, Desafío y solidaridad: breve historia del  
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republicanos y a unionistas por ser cómplices en la explotación de los trabajadores y 

reclamaban reformas que mejorasen las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores 

puertorriqueños.  El programa del Partido Socialista también proponía eliminar la propiedad 

privada de los recursos naturales, el fin del sistema de trabajo asalariado, la transformación del 

gobierno en uno más democrático y abierto a la participación popular, además de acabar con el 

paternalismo y el patronazgo político.  

 En sus primeros años de vida, el partido no adoptó una posición clara con relación al 

tema del status porque ese era un tema muy controversial que dividía a los puertorriqueños.  

Eventualmente éste se definiría como un partido estadista y se convertiría en uno de los 

principales grupos políticos de la Isla.  Entre sus líderes se destacó un español llamado Santiago 

Iglesias Pantín, quien llegó a Puerto Rico a finales del siglo XIX y se convirtió en uno de los 

líderes laborales más importantes en la historia de la isla.  

 El nuevo partido arrancó con fuerza, pues los socialistas participaron en las elecciones 

de 1917, logrando el 14% de los votos generales y el control de seis municipios.  Tres años más 

tarde los socialistas obtuvieron el 23.7% de los votos y ganaron en 8 municipios.  Su principal 

fuente de apoyo eran los trabajadores cañeros y tabacaleros. 

 Paralela a la actividad política continuó la lucha sindical.  En 1914 se desarrolló una 

huelga de tabacaleros y un año más tarde trabajadores de la caña se declararon en huelga.  

Ambas huelgas fueron importantísimas porque dejaron claro las pésimas condiciones de 

trabajo y los salarios de hambre de los trabajadores locales.  Además, estas huelgas 

demostraron el poderío creciente del movimiento obrero puertorriqueño. 

 Para la década de 1920, la FLT se había convertido en un actor muy importante en el 

escenario político puertorriqueño.  Sin embargo, el futuro movimiento obrero local estará 

inevitablemente unido al de su brazo político, el Partido Socialista. 

 

 

LA LEY JONES 

                                                                                                                                                             

movimiento obrero puertorriqueño. Río Piedras, Ediciones Huracán, 1986, p. 81. 
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 Tras años de reclamar cambios a la Ley Foraker, el liderato político puertorriqueño vio 

sus esfuerzos coronados con la aprobación de una nueva carta orgánica que aumentó el 

gobierno la participación de los puertorriqueños. Para que esto ocurriera se combinaron una 

serie de factores fuera del control de los puertorriqueños.  En 1912, el demócrata Woodrow 

Wilson fue electo presidente de los Estados Unidos, poniendo fin a un periodo de dieciséis años 

de gobiernos republicanos.  Los republicanos habían dado a la Isla la Ley Foraker, y no habían 

prestado gran atención a los reclamos de los puertorriqueños a favor de mayor autonomía.  

Wilson llegó a la Casa Blanca con la promesa de atender los reclamos de reformas políticas no 

solo de las Filipinas, sino también de Puerto Rico.  En 1914, estalló en Europa una guerra –la 

primera guerra mundial – que enfrentó a las principales potencias mundiales en una sangrienta 

conflagración.  La reacción inicial de los Estados Unidos fue declarar su neutralidad, pero para 

1916 era claro que la entrada de los norteamericanos a la guerra era cuestión de tiempo.  Ante 

la posibilidad de una guerra, concederle reformas a Puerto Rico se convirtió en un mecanismo 

necesario para garantizar la lealtad de los puertorriqueños.  La situación estratégica de Puerto 

Rico también abonó a favor de los reclamos reformistas locales, pues la isla era una pieza clave 

en la defensa del recién inaugurado canal de Panamá.  Por lo tanto, la estabilidad de la Isla era 

importantísima en los planes de guerra estadounidenses.  

 Los continuos reclamos de los puertorriqueños se combinaron con la presencia en 

Washington de una administración con disposición reformista y con un complicado contexto 

geopolítico para que, en enero de 1916, el Senador William Jones presentará en la Cámara de 

Representantes un proyecto de ley reformando el gobierno de Puerto Rico.  Tras más de un 

año de debates en el Congreso, el Proyecto Jones fue aprobado en marzo de 1917.  La Ley 

Jones acabó con una de las principales anomalías de la Ley Foraker: la ausencia de una plena 

división de poderes.  Como recordarás, bajo la Ley Foraker, funcionarios de la rama ejecutiva 

eran también miembros de la rama legislativa, violentando la tradición constitucional 

estadounidense.  La nueva ley puso fin a esta situación, creando una rama legislativa 

completamente independiente de la rama ejecutiva.  

 Bajo la Ley Jones, la rama ejecutiva continuó al mando de un gobernador nombrado por 

el Presidente de los Estados Unidos y confirmado por el Senado federal.  Completaba la rama 
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ejecutiva un gabinete compuesto por siete departamentos: Educación, Justicia, Salud, 

Agricultura y Comercio, Trabajo y Hacienda.  La nueva ley estableció un sistema de doble veto, 

pues el gobernador podía vetar las leyes aprobadas localmente.  Sin embargo, si dos terceras 

partes de los legisladores votaban a favor de reconsiderar el veto del gobernador, el proyecto 

de ley tenía que ser remitido al residente de los Estados Unidos, quien decidiría si avalaba o no 

el veto del primer ejecutivo insular.  

 La rama legislativa sufrió cambios importantes, pues la Ley Jones creó una legislatura 

bicameral compuesta por el Senado con diecinueve miembros y la Cámara de Representantes 

con treinta y nueve miembros, elegidos por un término de cuatro años.  Todos los miembros de 

la asamblea legislativa serían electos por los votantes puertorriqueños.  

 La rama judicial sufrió muy pocos cambios y quedó compuesta por el Tribunal Supremo, 

cuyos jueces eran nombrados por el presidente de los Estados Unidos, los Tribunales de 

Distrito y los Tribunales Municipales.  

 La Ley Jones amplió la participación política de los puertorriqueños al reconocer el 

derecho al voto a todos los varones mayores de diecinueve años, independientemente de si 

éstos sabían leer o escribir o eran contribuyentes.  Como en la Ley Foraker, la Ley Jones 

reconocía el derecho del Congreso federal a anular cualquier ley aprobada por la legislatura 

puertorriqueña.  

 Uno de los elementos más importantes de la Ley Jones fue la concesión de la 

ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños.  Dicha ley impuso la ciudadanía por decreto 

del Congreso el 2 de marzo de 1917.  La ley disponía que quienes no quisieran convertirse en 

ciudadanos estadounidense podían renunciar a ésta, pero quedarían privados del derecho al 

voto y no podrían ocupar puestos públicos.  Es así como la ciudadanía norteamericana se 

convierte en requisito para ejercer los derechos políticos en la Isla.  Más de doscientos 

puertorriqueños rechazaron la ciudadanía norteamericana.  Es necesario señalar que la 

concesión de la ciudadanía no conllevó la incorporación de la Isla a los Estados Unidos.  Ésta se 

estableció por decreto de naturalización colectiva del Congreso, sin consulta electoral y sin el 

procedimiento de incorporación territorial.  En otras palabras, el status de Puerto Rico no 

cambió en 1917, sólo se reformó el gobierno local.  Sin embargo, la concesión de la ciudadanía 
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reforzó el vínculo existente entre la isla y su metrópoli porque expresó el deseo del gobierno de 

los Estados Unidos de retener el control de Puerto Rico.   

 La concesión de la ciudadanía norteamericana fue el elemento más controvertible de la 

Ley Jones.  Durante la discusión del proyecto Jones en el Congreso, republicanos y unionistas 

adoptaron posiciones encontradas.  Mientras los republicanos apoyaron abiertamente la 

concesión de la ciudadanía norteamericana, los principales líderes unionistas –Luis Muñoz 

Rivera y José de Diego– se opusieron.  De Diego rechazó la concesión de la ciudadanía porque 

era un partidario de la independencia de la Isla.  El caso de Muñoz Rivera es uno más 

complicado.  El líder del Partido Unión enfrentaba serios problemas en el seno de su 

colectividad.  El independentismo de De Diego amenazaba con dividir al partido entre 

muñocistas y dieguistas.  Además, la unidad del Partido Unión estaba también amenazada por 

una lucha generacional entre nuevos líderes como Nemesio Canales, Luis Llorens Torres y 

Martín Travieso y la vieja guardia unionista.  Para Muñoz, la unidad del Partido Unión era 

indispensable para lograr las reformas anheladas.  El tema de la ciudadanía era uno altamente 

problemático por lo que Muñoz trató, sin éxito, de evitar que ésta le fuera concedida a los 

puertorriqueños.   

A pesar de la oposición del liderato del principal partido puertorriqueño, el Congreso 

incluyó la ciudadanía norteamericana en la Ley Jones.  Cabe preguntar por qué el Congreso 

impuso la ciudadanía sobre la oposición del partido mayoritario de la Isla.  La principal razón 

para ello fue el deseo de reafirmar que Puerto Rico pertenecía a los Estados Unidos.  Además, 

se quería atajar el creciente apoyo a la independencia en la Isla.  En otras palabras, el Congreso 

quería asegurar que un territorio tan estratégicamente importante como Puerto Rico 

continuara siendo una posesión de los Estados Unidos. 

 

 

 

 

EL DESARROLLO POLÍTICO EN LA ERA DE LA LEY JONES 

La primera guerra mundial 
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En 1917, los Estados Unidos pusieron fin a su neutralidad y entraron a la primera guerra 

mundial, como aliados de Inglaterra, Francia y Rusia, y contra Alemania, lo que significó la 

implantación del servicio militar obligatorio en la Isla.  La concesión de la ciudadanía 

norteamericana facilitó el proceso de reclutamiento de puertorriqueños.  Más de 236,000 

puertorriqueños fueron registrados como posibles reclutas, pero sólo 18,000 fueron 

seleccionados para servir en las fuerzas armadas norteamericanas.  El llamado regimiento 

puertorriqueño, un cuerpo militar creado por los norteamericanos a principios de siglo y 

compuesto por soldados puertorriqueños, fue integrado al Ejército y enviado a Panamá.  La 

inmensa mayoría de los puertorriqueños reclutados no vieron acción, pues la guerra acabó 

antes de que fueran enviados a los frentes de batalla.  La guerra y el reclutamiento significaron 

para algunos puertorriqueños su primera interacción con la segregación racial que imperaba en 

los Estados Unidos.  Es necesario señalar que varios cientos de puertorriqueños rechazaron el 

servicio militar obligatorio, evadiéndole por medio de la emigración o desobedeciéndole.  

Puerto Rico aportó al esfuerzo bélico norteamericano de forma generosa, 

especialmente, con donativos a la Cruz Roja Norteamericana.  También se creó un fondo de 

guerra de $112,000, y la Isla compró bonos del gobierno –los famosos “Liberty Bonds”– por un 

total de $1o millones.  

La guerra también tuvo consecuencias socioeconómicas.  La economía de guerra y el 

desarrollo de las industrias bélicas generaron demanda de mano de obra en los Estados 

Unidos.  Miles de puertorriqueños emigraron a Nueva York para aprovechar la coyuntura 

laboral creada por la guerra.  La llegada de estos emigrantes tuvo un gran impacto en la 

comunidad boricua de la Gran Manzana, fortaleciendo su identidad. 

 

La prohibición del alcohol 

En julio de 1917, se celebró en Puerto Rico un referéndum sobre la prohibición de la 

venta de bebidas alcohólicas en la Isla.  De esta forma la Isla se sumaba a la campaña que por 

años habían desarrollado grupos religiosos, progresistas y moralistas en los Estados Unidos a 

favor de la temperancia.  Estos grupos alegaban que sólo la prohibición de la elaboración y del 

consumo de alcohol acabaría con los problemas sociales producidos por el alcoholismo.  
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Los partidos políticos locales se dividieron en cuanto a este tema.  Los socialistas se 

unieron a grupos religiosos locales a favor de la prohibición, mientras que ni los unionistas ni 

los republicanos adoptaron una posición clara.  El resultado del referéndum fue una sólida 

victoria de la prohibición con 102,423 a favor contra 64,227 en contra.   

Aunque Puerto Rico se adelantó a los Estados Unidos, donde la prohibición fue 

aprobada en 1919, hubo serios problemas en la aplicación de ésta.  Las autoridades locales 

pronto descubrieron que una cosa era aprobar una ley para controlar la conducta personal de 

los ciudadanos y otra lograr que se cumpliera.  La policía fue incapaz de evitar la producción y 

el consumo ilegal de alcohol, porque ambas iban en contra de la realidad cultural 

puertorriqueña. Los alambiques clandestinos y el contrabando florecieron.  Además, se 

desarrolló una subcultura de clandestinaje y se criminalizó a sectores de la sociedad.  La 

prohibición del alcohol estuvo vigente hasta su derogación en los Estados Unidos en el año 

1933.  

 

Los partidos políticos 

 La década de 1920 fue testigo de un cambio generacional del liderato político 

puertorriqueño.  Los dirigentes históricos de los principales partidos políticos puertorriqueños 

mueren y son sustituidos por una nueva generación de líderes.  El escenario político estuvo 

dominado por el debate en torno a las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos –el  

tema del status–  y las luchas políticas locales.  El principal partido de la Isla seguía siendo el 

Partido Unión, cuyos dos principales líderes mueren –Muñoz Rivera en 1916 y de Diego en  

1918– y son relevados por Antonio R. Barceló.  Éste buscó mantener la unidad del partido y 

promover las relaciones con los Estados Unidos, llevando al partido a una posición 

autonomista.  Este giro provocó que el sector independentista del unionismo abandonase esta 

colectividad y fundase, en 1922, el Partido Nacionalista Puertorriqueño.  De orientación 

independentista, el Partido Nacionalista estaba destinado a jugar un papel muy importante en 

la historia de Puerto Rico.  Tras la muerte de José Celso Barbosa en 1921, el liderato del Partido 

Republicano pasa a manos de José Tous Soto.  Éste continuó la campaña republicana a favor 

de la estadidad para la Isla.  El Partido Socialista se definió como un partido estadista y 
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continuó su lucha a favor de los trabajadores y en contra de las plantaciones azucareras y los 

capitalistas criollos.  

 Uno de los rasgos más importantes del desarrollo histórico de la década de 1920 es el 

gran crecimiento electoral del Partido Socialista.  En las elecciones de 1920 el Partido Socialista 

recibió el 24% del total de los votos y ganó las alcaldías de ocho municipios. 

 

Los pactos políticos 

 Otros de los rasgos importantes de la política en la década de 1920 fue el desarrollo de 

pactos y alianzas entre los principales partidos políticos.  A pesar de que seguían siendo el 

partido dominante en la Isla, los unionistas estaban muy nerviosos por el crecimiento de los 

socialistas y la pérdida de apoyo entre los independentistas, temían perder las elecciones de 

1924.  Este temor llevó a los unionistas a buscar un acuerdo político con sus enemigos 

tradicionales, los republicanos.  La amenaza que representaban los socialistas ayudó a superar 

años de rivalidad política y en marzo de 1924 Barceló y Tous Soto acordaron una coalición 

electoral que se conoció como la Alianza Puertorriqueña.  La Alianza defendía el autogobierno 

para la Isla y la asociación permanente con los Estados Unidos.  Los aliancistas alegaban que de 

ganar las elecciones el tema del status no estaría en discusión, por lo que la Isla podía 

concentrarse en la solución de sus problemas sociales y económicos: la concentración de la 

propiedad de la tierra, la pobreza, el acceso limitado a la educación, etc.    

 La creación de la Alianza provocó un reagrupamiento de las fuerzas políticas locales.  

No todos los republicanos estuvieron de acuerdo con el pacto con los unionistas, pues le 

consideraban una traición a los ideales republicanos.  Bajo el liderato de Rafael Martínez Nadal, 

un grupo de republicanos disidentes decidió fundar un nuevo partido al que llamaron Partido 

Republicano Puro, defensor de la estadidad para la Isla.  

 En reacción ante la creación de la Alianza, los socialistas acordaron con los republicanos 

puros la creación de un pacto político que se conoció como la Coalición.  Ésta se declaró a favor 

de la estadidad y de la concesión de reformas socioeconómicas a favor de los trabajadores.  Sin 

embargo, el mutuo apoyo a la estadidad fue lo que permitió el desarrollo de esta coalición 

política. 
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 En las elecciones de 1924 ganó la Alianza con 163,041 votos contra 90,479 de la 

Coalición.  Sin embargo, estas elecciones también dejaron claro el continuo crecimiento 

electoral del partido Socialista, pues los socialistas obtuvieron 56,103 votos o el 62% de los 

votos de la Coalición.  La victoria llevó a Barceló a la presidencia del Senado, mientras que Tous 

Soto ocupó la presidencia de la Cámara de Representantes.  La Alianza salió nuevamente 

victoriosa en las elecciones de 1928, pero con una ventaja menor (132,826 votos contra 

123,415).  Este revés electoral unido a la  lucha por los puestos políticos, la situación económica 

de la Isla y las diferencias sobre el status de la Isla, provocaron el fin de la Alianza en agosto de 

1929.  

 Los antiguos unionistas fundaron un nuevo partido en 1932, el Partido Liberal 

Puertorriqueño, con Antonio R. Barceló como su líder.  Los unionistas renovaron su partido 

junto a un sector de nacionalistas.  Los liberales se declararon a favor de la independencia de 

Puerto Rico.  Luis Muñoz Marín, hijo de Luis Muñoz Rivera, quien se destacó como periodista, 

escritor y senador, ingresó a este partido.  El programa liberal denunciaba el latifundio, el 

absentismo y las leyes de cabotaje.  Además, criticaba el sistema contributivo insular, y 

abogaba por la promoción de las industrias locales, la defensa del español y la autonomía 

universitaria.  

  El fin de la Alianza abrió las puertas a la reconciliación del bando republicano y a la 

fundación del Partido Unión Republicana.  Los unionistas planteaban la necesidad de un 

plebiscito sobre el status y el gobierno propio como medida de transición hacia la estadidad.  

 

EL SUFRAGIO FEMENINO 

 En las primeras décadas del siglo XX las mujeres puertorriqueñas lucharon para que se 

les reconociera el derecho al voto, pues éste era un privilegio exclusivo de los hombres.  Esa 

lucha estuvo asociada a los cambios que experimentó el papel que jugaban las mujeres en la 

sociedad puertorriqueña.  A lo largo de la historia de la Isla, las puertorriqueñas jugaron un 

papel de gran importancia como madres y trabajadoras.  Los cambios socio-económicos que 

experimentó la sociedad insular en las primeras décadas del siglo XX hicieron más visible el 

papel que desempeñaban las puertorriqueñas en la economía de la Isla.  El capitalismo agrario 
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incorporó a las féminas a la clase asalariada en áreas como la agricultura –cultivo de café o 

caña–, el servicio doméstico, el despalillado de tabaco y la industria de la aguja.  A pesar de que 

sus salarios eran menores que el de los hombres, las trabajadoras puertorriqueñas aportaban 

con su trabajo al sustento de sus familias y al crecimiento de la riqueza en la Isla.  

 Las trabajadoras puertorriqueñas jugaron un papel muy importante en el desarrollo del 

movimiento obrero puertorriqueño.  Según fue creciendo su número, las trabajadoras se 

fueron incorporando a las luchas obreras que se desarrollaban en la Isla.  Así es como las 

mujeres comienzan a destacarse en la Federación Libre de Trabajadores y en la creación de 

sindicatos.  De entre las puertorriqueñas surgieron importantes líderes obreras como Luisa 

Capetillo y Juana Colón.  

 Al igual que sus compañeros varones, las sindicalistas puertorriqueñas luchaban por 

mayores sueldos y mejores condiciones de trabajo.  Sin embargo, las mujeres no se limitaron a 

los reclamos sindicales, sino que criticaron y cuestionaron el papel que ocupaban en la 

sociedad puertorriqueña.  Es de esta forma como las mujeres comienzan a exigir igualdad 

política con los hombres a través del reconocimiento de los derechos políticos que les eran 

negados.  

 Líderes obreras, mujeres educadas y líderes cívicas libraron una intensa lucha para que 

se les reconociera el derecho al voto a las puertorriqueñas.  Esta fue una lucha lenta y llena de 

frustraciones.  En 1917, fue fundada la Liga Femínea Puertorriqueña, una organización 

feminista que buscaba el derecho al voto para las mujeres que supieran leer y escribir.  Entre 

sus líderes estaban Ana Roqué de Duprey e Isabel Andreu de Aguilar.  La Liga Femínea 

presionó a la legislatura para que les otorgara el derecho al voto y llevó a cabo una campaña 

educativa en revistas y periódicos.  En 1921 fue fundada la Liga Social Sufragista, que adoptó el 

voto universal sin restricciones como su principal objetivo.  Cuatro años más tarde fue fundada 

la Asociación Puertorriqueña de Mujeres Sufragistas con una fuerte representación del sector 

educativo.  En 1929, la legislatura insular reconoció el derecho al voto a las mujeres 

alfabetizadas y tres años más tarde, las mujeres puertorriqueñas votaron por primera vez en la 

historia de la Isla.  En esas elecciones históricas de 1932 fueron electas dos puertorriqueñas a la 

legislatura: Isabel Andréu de Aguilar y María Luisa Arcelay.  En 1935, la legislatura insular 
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reconoce el derecho al voto de todas las puertorriqueñas.  Esta fue una gran victoria para las 

puertorriqueñas, pero no el fin de la discriminación por género en la sociedad puertorriqueña. 

 


