
 
 
 
HISTORIA DE PUERTO RICO 
 
LECTURA 15- El 1898 y sus secuelas 

 

 El siglo XIX terminó para los puertorriqueños con una guerra y un cambio de 

metrópoli.  Después de más de cuatrocientos años como colonia española, Puerto Rico 

se convirtió en un territorio de los Estados Unidos, país con un idioma, unas costumbres 

y una historia muy diferentes a la de la isla.  Los puertorriqueños recibieron 

entusiasmados a los norteamericanos, pues esperaban de éstos grandes cosas.  Sin 

embargo, las expectativas locales chocaron con la imposición de un gobierno militar y 

con la aprobación de unas leyes que no satisficieron las expectativas de los 

puertorriqueños.  

 

LA GUERRA HISPANO-CUBANO-NORTEAMERICANA 

 En 1898, los Estados Unidos y España pelearon una corta, pero muy importante 

guerra.  La principal causa de la llamada guerra hispano-cubano-norteamericana fue la 

isla de Cuba.  Para finales del siglo XIX, el otrora poderoso imperio español estaba 

compuesto por las islas Filipinas, Cuba y Puerto Rico.  De éstas la más importante 

colonia era, sin lugar a dudas, Cuba.  La riqueza cubana –especialmente, su producción 

azucarera– era fundamental para el gobierno español, de ahí que los españoles 

mantuvieron un estricto control sobre la isla.  Sin embargo, este control no pudo evitar 

el desarrollo de un fuerte sentimiento nacionalista entre los cubanos, quienes hartos del 

colonialismo español se rebelaron provocando una sangrienta guerra de 

independencia.   

 Desde el comienzo de este conflicto el gobierno estadounidense buscó 

mantenerse neutral, pero el interés histórico –los norteamericanos habían intentado 

comprar a Cuba en varias ocasiones–, el sangriento desarrollo de la guerra, los $50 

millones que tenían invertido capitalistas norteamericanas en la isla y la cercanía de 
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Cuba (a sólo 90 millas de la Florida) hicieron imposible que los norteamericanos se 

mantuvieran al margen por mucho tiempo.  Ya en 1894, el 90% de la exportación de 

azúcar cubano se destinaba a los Estados unidos, y sólo un 2% llegaba a España.  Los 

años 1897 y 1898 fueron testigo de una creciente tensión diplomática hispano-

norteamericana.  La situación se agravó cuando el 15 de febrero de 1898 un barco de 

guerra norteamericano, el Maine, que estaba anclado en la bahía de La Habana, 

explotó.  Como consecuencia de dicha explosión murieron 266 marinos 

norteamericanos.  

 Para explicar la explosión del Maine se llevaron a cabo tres investigaciones: una 

española, otra norteamericana y la última por un grupo internacional y neutral.  La 

investigación española y la internacional concluyeron que la explosión había sido 

causada por un accidente; la evidencia sugería que la explosión  había sido interna, 

provocada por calderas calientes cerca del depósito de municiones y pólvora.  Sin  

embargo, la investigación norteamericana acusó a España de haber provocado el 

hundimiento del Maine, reflejando la conclusión a que habían llegado la inmensa 

mayoría de los norteamericanos, quienes clamaban por una guerra.  Los Estados 

Unidos aprovecharon este suceso para presionar a España.  El presidente William 

Mckinley pidió al Congreso de los Estados Unidos la declaración de guerra a España el 

21 de abril de 1898.  La opinión pública y la prensa amarilla norteamericana culparon a 

España por la tragedia, lo cual avivó los ánimos a favor de la guerra.  Además, en abril 

de 1898 los Estados Unidos exigieron a España que le concediera la independencia a 

Cuba.  El gobierno español no sólo se negó a tal pedido, sino que terminó declarándole 

la guerra a los Estados Unidos, dando así inicio a la guerra hispano-cubano-

norteamericana.   

 

     La guerra 

 La guerra fue un conflicto corto que los Estados Unidos ganaron con mucha 

facilidad gracias a su enorme superioridad militar y económica.  Aunque los principales 

combates de esta guerra ocurrieron en las Filipinas y Cuba, Puerto Rico también vio 
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acción.  La Isla sufrió los efectos de un bloqueo naval que afectó la entrada y salida de 

mercancías.  El 12 de mayo de 1898 San Juan fue bombardeada por una escuadra de la 

marina de guerra estadounidense, bajo el mando del almirante William Sampson, que 

buscaba la flota española del Almirante Pascual Cervera, que había salido de España a 

auxiliar a las tropas españolas en Cuba.  Los norteamericanos no encontraron a Cervera, 

y el intercambio con las defensas de la ciudad capital causaron daños severos en 

algunos edificios.  El 25 de julio, unas 18,000 tropas norteamericanas, comandadas por 

el general Nelson A. Miles desembarcaron en Guánica - puerto cómodo y alejado de las 

defensas españolas - y tres días más tarde entraron en Ponce.  A pesar de que parte de 

la fuerza invasora norteamericana fue detenida en la zona del Asomante en Aibonito, el 

12 de agosto de 1898 España pidió un armisticio que puso fin a la guerra.  La invasión de 

Puerto Rico formaba parte de los planes imperialistas y expansionistas 

norteamericanos en el Caribe, especialmente, de la marina de guerra de los Estados 

Unidos que ambicionaba poseer bases en la isla.  

 El tratado de París puso fin a la guerra hispano-cubano-norteamericana, España 

renunció a Cuba, le cedió Puerto Rico a los norteamericanos como compensación por el 

costo de la guerra y entregó las Filipinas a los Estados Unidos a cambio $20, 000,000.  A 

pesar de lo corto de su duración, esta guerra tuvo consecuencias muy importantes. 

Primero, la guerra marcó la transformación de los Estados Unidos en una potencia 

mundial.  El poderío que demostraron los norteamericanos al derrotar fácilmente a 

España dio a entender al resto del mundo que la nación norteamericana se había 

convertido en un país poderoso al que había que tomar en cuenta y respetar.  Segundo, 

gracias a la guerra los Estados Unidos se convirtieron en una nación con colonias en 

Asia y el Caribe.  Tercero, la guerra cambió la historia de varios países: España se vio 

debilitada y en medio de una crisis; Cuba ganó su independencia, pero permaneció bajo 

la influencia y el control indirecto de los Estados Unidos; las Filipinas no sólo vieron 

desaparecer la oportunidad de independencia, sino que también fueron controladas por 

los norteamericanos por medio de una controversial guerra; y Puerto Rico pasó a ser 
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una colonia de los Estados Unidos.  Comenzaba así una nueva etapa en la historia de 

Puerto Rico. 

 

     La reacción boricua 

 La mayoría de los puertorriqueños recibieron a los norteamericanos como 

libertadores, no como a enemigos.  Pueblo tras pueblo, ciudad tras cuidad, las tropas 

norteamericanas fueron objeto de muestras de simpatía de parte de los 

puertorriqueños.  Esta reacción fue el producto de varios factores.  Primero, las 

relaciones entre puertorriqueños y norteamericanas no comenzaron en 1898, pues 

desde el siglo XVIII existía un intercambio comercial, no siempre legal, entre ambos 

países.  Segundo, para finales del siglo XIX, los Estados Unidos era el principal mercado 

del azúcar puertorriqueño.  Los azucareros puertorriqueños eran víctimas de la baja 

calidad de su producto por lo que no podían competir en igualdad de condiciones en el 

mercado mundial.  La inmensa demanda de azúcar del mercado norteamericano 

convirtió a la nación norteamericana en el único lugar donde, independientemente de 

su calidad, el azúcar puertorriqueño era comprado.  Tercero, a finales del siglo XIX los 

Estados Unidos eran una nación mundialmente admirada por su desarrollo político y 

económico.  Para muchos, los Estados Unidos eran un símbolo de libertad y 

democracia.  Cuarto, para 1898, los Estados Unidos eran una nación altamente 

industrializada.  En menos de cincuenta años, los Estados Unidos habían desarrollado 

su economía a tal grado que sus industrias eran tan o más poderosas que las de 

naciones como Alemania e Inglaterra.  Ese poderío económico convirtió a los Estados 

Unidos en símbolo de progreso y riqueza.  Quinto, por años los puertorriqueños habían 

sido víctimas de los maltratos y abusos del colonialismo español, por lo que la llegada 

de los norteamericanos fue vista como una oportunidad para liberar a la Isla del 

dominio hispano.  

 Si tomamos en cuenta todos estos factores no debe sorprender que los 

puertorriqueños recibieran con los brazos abiertos a una nación que para ellos 
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representaba progreso, democracia y libertad. 

 

BAJO UN NUEVO RÉGIMEN 

Las esperanzas boricuas 

 Los puertorriqueños iniciaron esta nueva etapa de su historia llenos de un gran 

entusiasmo y no era para menos, pues esperaban que la situación política y económica 

de la Isla mejorara bajo la bandera norteamericana.   

 Si España había concedido a Puerto Rico la autonomía, se esperaba que los 

Estados Unidos, una nación democrática, fuera más liberal y le concediera a los 

puertorriqueños una participación amplia en el gobierno de la Isla.  En los primeros años 

del dominio norteamericano el consenso entre los líderes puertorriqueños era a favor 

de que la Isla se convirtiera en un estado más de la unión norteamericana.  Los 

puertorriqueños  también esperaban que la nueva situación política de la Isla viniera 

acompañada de los derechos y las libertades políticas que se disfrutaban en los Estados 

Unidos.  A nivel económico, los azucareros esperaban que la transformación de Puerto 

Rico en territorio norteamericano garantizase la entrada, libre de aranceles, del azúcar 

puertorriqueño al mercado norteamericano.  

 Desafortunadamente para los puertorriqueños, sus esperanzas en el nuevo 

régimen colonial no se materializaron.  Por el contrario, los puertorriqueños serían 

testigos, con gran decepción, de cómo las condiciones económicas y de vida en la Isla 

se deterioraron en los primeros dos años del control estadounidense de la Isla. 

 

El gobierno militar, 1898-1900 

 Tras la firma del Tratado de París el 10 de  diciembre de 1898, la España 

derrotada se vio forzada a ceder a Puerto Rico como botín de guerra, y Puerto Rico vivió 

un periodo de transición conocido como el gobierno militar.  Durante los dieciocho 

meses que duró éste, la Isla fue gobernada por cuatro generales del Ejército 

norteamericano.  Este fue un periodo de gran frustración para los puertorriqueños 

porque perdieron los derechos y reformas políticas adquiridas con la Carta Autonómica, 
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no se hicieron realidad las expectativas que la invasión de los norteamericanos provocó 

y la Isla vivió una crisis social y económica profunda. 

 

 La frustración política 

 A pesar de que Puerto Rico había sido gobernado por militares españoles por 

casi cuatrocientos años, el liderato político puertorriqueño no fue feliz con el hecho de 

que la isla fuese sometida a un gobierno militar norteamericano.  Este régimen militar 

se implantó en la Isla hasta 1900, y estuvo al mando de los generales John R. Brooke, 

Guy V. Henry y George W. Davis.  Los puertorriqueños tenían varias razones para estar 

molestos.  Como sabemos, muchos puertorriqueños recibieron a los norteamericanos 

como libertadores porque veían a los Estados Unidos como una nación democrática y 

progresista, que no sólo traería mejoramiento económico a la isla, sino también 

libertades políticas.  El propio comandante de la invasión norteamericana, el General 

Nelson A. Miles, alimentó las esperanzas de los puertorriqueños al emitir una proclama 

en donde afirmaba que los norteamericanos habían llegado para liberar a los 

puertorriqueños y promover la “prosperidad” de la Isla. 

 Desafortunadamente para los puertorriqueños, el gobierno militar no significó 

ni mejoría económica ni más derechos políticos.  Todo lo contrario, la economía de la 

Isla entró en crisis y el gobierno norteamericano mantuvo la Isla bajo un régimen 

militar, es decir, bajo un gobierno basado en órdenes y decretos, y no en la 

participación democrática de sus ciudadanos.  Para complicar la situación, los generales 

estadounidense que gobernaron a Puerto Rico fueron autoritarios, racistas y 

arrogantes.  Además, cometieron abusos y errores que molestaron mucho a los 

puertorriqueños.  Como los militares norteamericanos no creían que los 

puertorriqueños estaban preparados para el autogobierno; porque les consideraban 

inferiores, limitaron la participación de éstos en el gobierno de la Isla.  El sistema de 

gobierno creado por la Carta Autonómica era incompatible con el republicano 

norteamericano, por lo que los militares lo eliminaron paso a paso.  Primero 

suprimieron el Parlamento Insular y más tarde la Diputación Provincial y el Gabinete 
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Autonómico.  En menos de un año los puertorriqueños perdieron el gobierno propio por 

el que habían luchado a lo largo del siglo XIX.  El gobierno militar no se caracterizó por 

la tolerancia, pues algunos de los gobernadores militares llegaron a cerrar periódicos 

que les criticaron.  En su conjunto, las medidas tomadas por los militares 

norteamericanos provocaron un gran malestar y una profunda frustración entre los 

puertorriqueños que no podían entender las actitudes de éstos. 

 

 La americanización 

 Hijos de una sociedad racista, los militares norteamericanos consideraron 

inferiores las tradiciones y la forma de vida de los puertorriqueños, y buscaron 

imponerles a los habitantes de la Isla el idioma, las costumbres y los valores de la 

Metrópoli.  A través de la americanización se buscaba facilitar el control de la Isla y 

convertir a sus ciudadanos en una copia de los norteamericanos.  

 

La educación 

 La educación pública fue una de las herramientas usadas en este proceso.  A 

finales del siglo XIX Puerto Rico no contaba con un sistema de educación pública ni con 

una universidad.  El gobierno colonial norteamericano fomentó la construcción de 

escuelas públicas y la alfabetización, lo que conllevó un gran avance para una sociedad 

con un 90% de analfabetismo, y en donde la educación era un privilegio, no un derecho. 

En 1898 había en la Isla 529 escuelas públicas y tres años más tarde 733, lo que muestra 

el énfasis dado por el nuevo régimen colonial a la educación de los puertorriqueños.  Sin 

embargo, la inversión norteamericana en la educación cumplía un papel político: 

americanizar a los puertorriqueños.  Hijos de su momento histórico, los militares 

norteamericanos operaban con patrones raciales muy duros y consideraban inferior 

todo aquello que no se acoplase a su visión anglosajona.  De ahí que no valoraran el 

transfondo hispánico y católico de la cultura puertorriqueña, y buscaran americanizar a 

los puertorriqueños.  Para ello se impuso el idioma inglés en las escuelas y se 

importaron maestros norteamericanos para que enseñaran inglés a los niños.  La 



Lectura 15 8 

educación pública también sirvió para imponer la cultura, los valores, los héroes y las 

fiestas norteamericanos a los niños puertorriqueños. 

 

La religión 

 La religión también jugó un papel importante en el proceso de americanización.  

Bajo el gobierno español, la Iglesia Católica disfrutó de una posición privilegiada.  El 

catolicismo era la religión oficial de la Isla, por lo que el gobierno español limitaba la 

práctica de otras religiones, especialmente, la protestante.  Con la llegada de los 

norteamericanos la situación de la Iglesia Católica cambió drásticamente.  Los 

norteamericanos establecieron la separación de la Iglesia y el Estado y, por ende, el 

catolicismo dejó de ser la religión oficial de Puerto Rico.  Con ello se inició un periodo de 

libertad religiosa único en la historia de la Isla.  Esto permitió la llegada de iglesias 

protestantes norteamericanas a Puerto Rico.  Los metodistas, los Discípulos de Cristo, 

los Episcopales, los Menonitas y los Bautistas llegaron a la Isla a promover una 

religiosidad que retaba la tradición católica.  Éstos rechazaban el culto a la Virgen María 

y a los santos, las misas y la autoridad de la Iglesia Católica.  Las iglesias protestantes 

norteamericanas también jugaron un papel muy importante en la americanización de 

los puertorriqueños iniciada por las autoridades militares, pues éstas promovían los 

valores y las costumbres norteamericanas. 

La imposición del inglés en las escuelas y la llegada de misioneros protestantes 

no fueron del agrado de muchos puertorriqueños que comenzaron a criticar al gobierno 

militar.  Como veremos, tanto el proceso de americanización como la resistencia de los 

puertorriqueños continuaron tras el fin del gobierno militar. 

 

 

 

 

 Los tiznados 
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 El gobierno militar fue testigo de uno los brotes de violencia social más 

importantes de la historia puertorriqueña.  La retirada de las autoridades españolas y la 

llegada de las norteamericanas provocaron un vacío de poder en algunas zonas del país, 

que no contaban con ningún tipo de fuerza policíaca que mantuviera el orden.  Este 

vacío fue aprovechado por grupos de puertorriqueños que comenzaron a ajustar 

cuentas con comerciantes y hacendados españoles y puertorriqueños.  A estos grupos 

se les conoció como las partidas sediciosas, también se les conocían como los tiznados, 

bandas de ladrones y salteadores llamados así porque pintaban sus caras con carbón 

para no ser reconocidos.  Los integrantes de las partidas sediciosas eran jornaleros, 

propietarios y agregados que querían desquitarse de quienes por años les habían 

maltratado y explotado.  Algunos estaban motivados por la sed de venganza, otros por 

el hambre, pues robaban alimentos para combatir la crisis que se vivía en el campo.  

También el endeudamiento era uno de los motivos de sus acciones violentas; pues 

asaltaban a los negociantes y quemaban sus libros de contabilidad; donde éstos 

apuntaban los nombres de las personas que le debían dinero y las cantidades 

adeudadas.  Estas cuadrillas de 25, 50 o hasta 100 hombres saqueaban, quemaban o 

destruían las propiedades de hacendados y comerciantes.  Las autoridades militares 

norteamericanas tuvieron que recurrir a la mano dura para acabar con ellos. Para finales 

del gobierno militar los tiznados habían sido eliminados. 

 

 La frustración económica 

 La guerra tuvo un efecto negativo sobre la economía puertorriqueña, pues fue 

objeto de un bloqueo naval que empeoró la situación de la Isla, especialmente, de sus 

habitantes más pobres.  Productos importados como las harinas y el arroz se hicieron 

más escasos y caros.  El desempleo, el hambre y la enfermedad aumentaron, haciendo 

la vida más dura para miles de puertorriqueños.  

 El fin de la guerra despertó la esperanza de una mejoría de las condiciones 

económicas.  Sin embargo, la situación económica no mejoró y la economía insular 

entró en una crisis más severa como consecuencia de una serie de factores.  Primero, al 
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Estados Unidos adquirir a Puerto Rico las exportaciones puertorriqueñas se convirtieron 

en productos estadounidenses y perdieron o vieron reducido su acceso a sus mercados 

habituales.  Ese fue el caso del café y del tabaco que tradicionalmente se vendían en 

Europa y Cuba, pero que partir de 1898 tuvieron que pagar aranceles muchos más altos.  

Para complicar las cosas, el gobierno norteamericano no estableció el comercio libre 

con la Isla y siguió cobrándole aranceles a sus productos.  Segundo, buscando ayudar a 

los agricultores, el gobernador militar General Guy H. Henry ordenó que se suspendiera 

provisionalmente el pago de los préstamos hipotecarios.  Aunque la intensión de Henry 

era buena, su medida aumentó los problemas de los agricultores porque los 

comerciantes dejaron de prestarles dinero, pues tenían miedo de no poder recuperarlo.  

Como resultado, muchos agricultores se quedaron sin acceso al crédito necesario para 

pagar salarios y cubrir otros gastos.  Tercero, la transformación de Puerto Rico en un 

territorio norteamericano hizo necesario un cambio en la moneda circulante en la isla.  

Los puertorriqueños esperaban un canje de igual a igual, es decir, un dólar por cada 

peso, pero las autoridades militares decidieron que el canje fuese de 60 centavos de 

dólar por cada peso.  El resultado fue una devaluación de la economía de la Isla, pues 

sus habitantes perdieron el 40% de su capital.  

 Para complicar las cosas, Puerto Rico fue azotado, en agosto de 1899, por el 

huracán San Ciriaco, que mató a más de 3,000 personas y dejó la isla en ruinas.  La zona 

cafetalera perdió el 90% de árboles de café.  A pesar de que las autoridades 

norteamericanas brindaron ayuda, la recuperación de los efectos del huracán tomó 

años. 

 En conclusión, el gobierno militar fue un periodo muy malo para la economía de 

la Isla porque las expectativas de los puertorriqueños no se hicieron realidad.  Por el 

contrario, para 1900, la mayoría de los habitantes de la Isla vivían en la miseria.  

 

 

 

LA LEY FORAKER  
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 El debate 

 En 1899, fue presentado en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de 

ley poniendo fin al gobierno militar y creando un gobierno civil para la Isla.  Esto 

provocó un importante debate en los Estados Unidos y Puerto Rico en torno a dos 

preguntas básicas: qué tipo de gobierno se le otorgaría a la isla y qué derechos se les 

concedería a sus habitantes.  Este debate estuvo marcado por elementos raciales y 

políticos.  

 El liderato político puertorriqueño trató de influir en la discusión sobre el futuro 

político de la Isla.  El consenso entre los líderes era a favor de la estadidad, por lo que 

solicitaron que la Isla fuera convertida en territorio en preparación para la estadidad.  

Esto no significó que las aspiraciones autonómicas del liderato local desaparecieran, y 

prueba de ello es que también se le solicitó al Congreso que los puertorriqueños 

tuvieran una gran participación en el nuevo sistema de gobierno de la Isla.  El liderato 

político también solicitó el establecimiento del sufragio universal masculino, pero 

limitado a quienes sabían leer o escribir o pagaban impuestos.  A nivel económico, se 

pidió que se abriera el mercado norteamericano a los productos locales a través de la 

concesión del comercio libre con la Metrópoli.  

 Los reclamos puertorriqueños tropezaron con el racismo y el paternalismo que 

reinaba entre legisladores, militares y políticos norteamericanos.  Para muchos 

legisladores norteamericanos los puertorriqueños eran miembros de una raza inferior 

que necesitaba ser civilizada y democratizada por los norteamericanos.  Según éstos, 

para que los puertorriqueños estuviesen preparados para el gobierno propio y, por 

ende, la estadidad, necesitaban entrenamiento político y ser americanizados.  La 

desconfianza de los legisladores norteamericanos en la capacidad política de los 

puertorriqueños fue clara y se reflejó en el tipo de gobierno propio aprobado por el 

Congreso.  

 

 

El informe Carroll 
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 El gobierno militar sirvió de periodo de transición no sólo para los 

puertorriqueños, sino también para los norteamericanos.  Tras su victoria sobre España, 

el gobierno de los Estados Unidos enfrentó el problema de qué hacer tanto con Puerto 

Rico como con las Filipinas.  El problema filipino se complicó aún más, pues en febrero 

de 1899 estalló una rebelión en esas islas.  En el caso de Puerto Rico, el presidente de 

los Estados Unidos, William McKinley, envió al Reverendo Henry K. Carroll a investigar 

las condiciones de la isla.  Carroll era un miembro distinguido de la Iglesia Metodista 

norteamericana que tras realizar visitas públicas a lo largo de la Isla, le entregó un 

informe al presidente, muy favorable para la Isla.  Según Carroll, los puertorriqueños 

eran hospitalarios, respetuosos de la ley y bondadosos.  Para éste, Puerto Rico debería 

convertirse en un estado de la Unión y para ello era necesario que la isla fuera anexada y 

convertida en un territorio norteamericano.  Como consideraba que los locales estaban 

capacitados para el gobierno propio, Carroll propuso la sustitución del gobierno militar 

por uno civil con participación de los puertorriqueños.  Carroll favorecía la 

americanización gradual de los puertorriqueños y, por ende, rechazó la imposición del 

inglés y de las costumbres norteamericanas. 

  Desafortunadamente para los puertorriqueños, muy pocos estadounidenses 

pensaban como Carroll.  Por el contrario, lo que imperaba entre los funcionarios 

militares y civiles norteamericanos era una visión negativa de los puertorriqueños.  Para 

la mayoría de los funcionarios norteamericanos, los puertorriqueños eran un pueblo 

racialmente inferior y, por ende, incapaz de gobernarse a sí mismo.  Por ello rechazaban 

tanto la anexión de la Isla como la concesión de un gobierno propio.  Como veremos, 

ésta será la visión que se impondrá cuando el Congreso norteamericano decida qué 

hacer con la Isla. 

 La Ley Foraker 

 El senador estadounidense Joseph Foraker presentó un proyecto de Gobierno 

civil para Puerto Rico ante el Congreso a principios de 1900.  En abril de 1900 el 

Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Foraker, conocida también como el Acta 

Orgánica de 1900, organizando así un gobierno civil en Puerto Rico con una 
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participación muy limitada para los puertorriqueños.  Además, regulando las relaciones 

políticas y económicas entre Puerto Rico y Estados Unidos.  Esta Ley entró en vigor el 1 

de mayo de 1900.  La ley creaba un gobierno dividido en tres ramas de gobierno, pero 

esta división no era estricta.  La rama ejecutiva estaba encabezada por un gobernador, 

que sería nombrado por el Presidente de los Estados Unidos y confirmado por Senado 

federal.  Entre los poderes del gobernador estaba el vetar las leyes aprobadas por la 

legislatura insular.  La Ley también creó un Consejo Ejecutivo que funcionaba como 

gabinete del gobernador y que estaba compuesto por once personas, seis 

norteamericanos y cinco puertorriqueños.  Este consejo tenía facultades legislativas y 

estaba integrado por funcionarios gubernamentales.  Los norteamericanos tenían 

reservados los puestos de Secretario, Procurador General, Tesorero, Auditor, 

Comisionado de Educación y Comisionado del Interior.  La rama legislativa era uno de 

los elementos más controversiales de la Ley Foraker porque rompía con la tradicional 

división de poderes del sistema político estadounidense; pues estaba compuesta por el 

Consejo Ejecutivo y la Cámara de Delegados.  Esta última estaba integrada por 35 

miembros electos por los puertorriqueños por un término de dos años.  Las leyes que 

aprobara la rama legislativa podían ser anuladas por el Congreso norteamericano.  La 

tercera y última rama –la judicial– estaba compuesta por un Tribunal Supremo, ubicado 

en San Juan, cinco tribunales de distrito (San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo y 

Humacao) y los juzgados menores., y sus jueces eran nombrados por el Presidente de 

los Estados Unidos con la aprobación del Congreso.  La Ley Foraker también organizó 

un Tribunal Federal con jurisdicción sobre todo tema relacionado a las leyes del 

gobierno norteamericano. 

 La Ley Foraker creó la oficina del Comisionado Residente, quien funcionaría 

como representante de los puertorriqueños ante el Congreso.  Este funcionario era 

electo por los puertorriqueños y podía participar en los debates legislativos, pero no 

votar. 

 La participación de los puertorriqueños en el gobierno creado por la Ley Foraker 

no era muy amplia, pues sólo elegían a los miembros de la Cámara de Delegados y al 
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Comisionado Residente.  Todos los demás funcionarios coloniales eran nombrados por 

el Presidente de los Estados Unidos.  Para muchos puertorriqueños fue claro que la Ley 

Foraker no era un paso de avance, sino más bien un retroceso, pues la Carta 

Autonómica le había concedido a la Isla mayor gobierno propio. 

 La Ley Foraker tampoco concedió la ciudadanía estadounidense a los habitantes 

de la isla, sino que les declaró ciudadanos de Puerto Rico bajo la protección del 

gobierno de los Estados Unidos.  Esta ley tampoco llenó las expectativas económicas de 

los puertorriqueños al conceder el tan deseado comercio libre con los Estados Unidos.  

Todo lo contrario, ésta estableció una tarifa del 15% sobre los productos 

puertorriqueños que entraban al mercado norteamericano, pero los ingresos obtenidos 

por esa tarifa eran devueltos al gobierno de la Isla.  Otro aspecto controversial de la Ley 

era el de la transportación marítima, pues la Isla quedó sujeta a la Ley de cabotaje de los 

Estados Unidos.  Esta ley obliga a que todo el comercio entre puertos norteamericanos 

se realice en barcos con bandera estadounidense.  Eso complicó la situación económica 

de Puerto Rico porque la marina mercante norteamericana era una de las más caras del 

mundo. 

 

 La frustración local 

 Los puertorriqueños no recibieron con beneplácito la aprobación de la Ley 

Foraker porque ésta no llenó sus expectativas.  El liderato local esperaba que el 

gobierno norteamericano fuera más generoso de lo que habían sido los españoles, y les 

molestaba la desconfianza y el paternalismo mostrados por las autoridades 

estadounidenses.  Éstos no podían entender cómo un país democrático como los 

Estados Unidos les había negado básicamente todo lo que habían pedido.  

 Una vez confirmaron que la Ley Foraker no cumplía con sus expectativas, gran 

parte del liderato puertorriqueño comenzó a demandar cambios y mayor participación 

en el gobierno.  Comenzaba así otro periodo en la historia política puertorriqueña 

caracterizado por una gran inconformidad y frustración. 
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 LAS LUCHAS POLÍTICAS  

Los primeros partidos políticos 

  Los partidos políticos locales se adaptaron rápidamente al cambio de gobierno 

colonial.  En julio de 1899, el grupo político dirigido por José Celso Barbosa se convirtió 

en el Partido Republicano Puertorriqueño.  Los republicanos querían la estadidad para 

la Isla, por lo que favorecían la enseñanza del inglés.  También defendían el sufragio 

universal masculino, el libre comercio con los Estados Unidos, el reconocimiento de 

derechos individuales, la reducción de los aranceles y la construcción de escuelas 

públicas. 

 En octubre de 1899 el grupo político de los Liberales, dirigidos por Luis Muñoz 

Rivera, se transformó en el Partido Federal Americano.  Los federales también 

buscaban la estadidad para la Isla, pero fieles a su pasado político, daban más 

importancia a la autonomía local que los republicanos.  El Partido Federal adoptó una 

posición más crítica de los Estados Unidos y de la Ley Foraker que el Republicano.  

 En 1899 también fue fundado un tercer e innovador partido político, el Obrero 

Socialista.  Este era una colectividad de trabajadores dirigida por líderes sindicales 

como Santiago Iglesias Patín, Ramón Romero Rosa y José Ferrer y Ferrer.  El Partido 

Obrero Socialista estaba directamente relacionado con la Federación Libre de 

Trabajadores (FLT), un sindicato de trabajadores que se organizó en Puerto Rico en 

junio de 1899.  Los socialistas favorecían también la estadidad, pero acompañada de 

derechos para los trabajadores como la negociación colectiva, y de reformas políticas y 

sociales como el sufragio universal.  

 

 Las turbas republicanas  

 La rivalidad política durante el gobierno militar fue tan intensa que hubo varios 

episodios de violencia.  La enemistad personal entre Muñoz Rivera y Celso Barbosa se 

traducía en una fuerte hostilidad entre sus seguidores.  Para complicar aún más el 

ambiente político local, las autoridades norteamericanas favorecían abiertamente a los 

republicanos, lo que importunaba a los federalistas.  Fue un periodo de violencia política 
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donde grupos de republicanos, las llamadas turbas, atacaron las propiedades de líderes 

y simpatizantes federalistas.  

 La celebración de las elecciones de 1900 profundizó la enemistad entre ambos 

grupos.  Inconformes con la división de los distritos electorales, los federalistas 

acusaron al gobierno militar de querer favorecer a los republicanos.  

 

 Las elecciones de los 100 días 

 Durante el periodo de gobierno militar se llevaron a cabo las primeras elecciones 

en Puerto Rico bajo el nuevo régimen colonial.  Estas elecciones fueron una de las más 

controversiales en la historia de la Isla.  El objetivo de estos comicios era para elegir los 

gobiernos de los 66 municipios que existían en Puerto Rico.  Las votaciones se 

extendieron por 100 días porque no se votó en todos lo municipios en un solo día, sino 

que se votó municipio por municipio.  Además, el azote del huracán San Ciriaco atrasó 

el proceso electoral.  A pesar de las denuncias de fraude, los federales resultaron 

victoriosos en 44 de los 66 municipios del país.  Es necesario señalar que las primeras 

elecciones celebradas en la Isla bajo la bandera norteamericana no fueron un ejercicio 

verdaderamente democrático, porque sólo votó el 5% de la población.  A la inmensa 

mayoría de los puertorriqueños se les negó el derecho al voto porque eran analfabetas y 

no pagaban al menos $16 en impuestos a la propiedad.  El voto estuvo también limitado 

a los varones.  Tal como había ocurrido bajo el gobierno español, a miles de mujeres, 

puertorriqueños pobres y analfabetos les fue negado uno de los principios más 

importantes de cualquier democracia: el derecho al voto.  

 

 Como vimos, el año 1898 fue uno de cambios muy importantes en la historia 

puertorriqueña. Tras más de cuatrocientos años como colonia española, Puerto Rico se 

convirtió en una posesión de los Estados Unidos.  Los puertorriqueños recibieron el 

cambio con gran optimismo, pues estaban convencidos de que la democracia 

norteamericana trataría con justicia a la Isla.  Para sorpresa de muchos, Puerto Rico 

estuvo sometido a un gobierno militar por casi dos años.  El gobierno militar fue un 
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periodo que dejó una fuerte impresión entre los puertorriqueños, pues estuvo 

caracterizado por una gran crisis socioeconómica, violencia social y política, 

realineamientos políticos y una profunda frustración.  Con la aprobación de la Ley 

Foraker, la Isla inauguró un gobierno civil con una limitada participación de los locales.  

El liderato puertorriqueño inició el siglo XX bajo una fuerte decepción; con el racismo y 

paternalismo del nuevo régimen colonial.   


