
 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 21 – La hegemonía popular, 1952-1968  

LA INDUSTRIALIZACIÓN 

 A finales de la década de 1940 el gobierno puertorriqueño inició un proceso de 

promoción industrial conocido como Operación Manos a la Obra, que buscaba superar la 

dependencia y diversificar la economía de la Isla.  Este proceso continuó durante los años 1950 

con algunos cambios importantes.  Originalmente, el programa de industrialización estuvo 

controlado por el gobierno.  En una movida histórica, el gobierno de la Isla decidió privatizar la 

industrialización y vendió, a comienzos de la década de 1950, todas sus fábricas a capital 

privado.  Por medio de la Ley de Incentivos Industriales, de 1947, se buscó atraer inversionistas 

norteamericanos que viniesen a la Isla a establecer fábricas.  La mano de obra abundante y 

barata, la estabilidad política, el libre acceso al mercado estadounidense y los incentivos 

provistos por el gobierno de la Isla (construcción de infraestructura y exención contributiva por 

10 años) servían de atractivo para los capitalistas extranjeros interesados en hacer negocios en 

la Isla.  O sea, las fábricas estaban exentas de pagar impuestos al gobierno de Puerto Rico por 

concepto de ingresos, maquinaria, materia prima, y permisos para operar.  El gobierno 

puertorriqueño también inició una costosa campaña publicitaria para promover a Puerto Rico 

en los Estados Unidos.   

 Bajo la dirección de Teodoro Moscoso –administrador de la Compañía de Fomento 

Económico– la campaña publicitaria y el programa de incentivos resultaron exitosos; porque 

para los inversionistas norteamericanos la Isla resultaba un lugar propicio para la inversión.  El 

costo de la mano de obra era mucho menor que en los Estados Unidos y los impuestos 

menores.  Además, el nivel de ganancias que podrían obtener justificaba los costos asociados a 

la necesaria importación de materia prima y exportación de los productos elaborados en la Isla.  

Para 1952 se habían establecido 166 fábricas en Puerto Rico que daban trabajo a 12,000 

empleados.  Ese número creció de forma impresionante, pues en 1956 las fábricas atraídas por 
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Fomento empleaban a 28,000 trabajadores.  Doce años más tarde ese número había ascendido 

a 93,000 trabajadores.  Para finales de la década de 1960, tres cuartas partes del ingreso de la 

Isla procedían de las fábricas establecidas en Puerto Rico, gracias al programa de incentivos 

gubernamentales.   

 

TABLA 1- Participación de la industria 

en el Producto Nacional Bruto (PNB) 

 1950 1960 1970 

Valor en millones de 

dólares 

119 366 1,190 

Porcentaje del PNB 16 22 25.4 

Fuente: James L. Dietz, Economic History  

of Puerto Rico. 

 

 El crecimiento económico provocado por el programa de industrialización local llevó a 

algunos a plantear la existencia de un milagro económico y a vender a Puerto Rico como 

modelo a ser copiado por otros países, especialmente, latinoamericanos.  Todo ello enmarcado 

en el contexto de los primeros años de la Guerra Fría y de las políticas estadounidenses para 

promover el capitalismo.  Puerto Rico sirvió de huésped a delegaciones extranjeras que 

llegaban para observar el “milagro puertorriqueño”, y algunos países llegaron a copiar algunos 

elementos del programa local de incentivos industriales.  

 Las fábricas establecidas en Puerto Rico durante este periodo eran empresas de alta 

intensidad de trabajo, es decir, que empleaban gran cantidad de trabajadores.  Entre estas 

fábricas predominaron las dedicadas a los textiles, la ropa y los productos elaborados en cuero, 

como carteras y zapatos.  La fabricación de ropa era una de las actividades más importantes en 

los primeros años de la industrialización, pues para 1966 había 455 fábricas dedicadas a ese 
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sector.  Éstas estaban orientadas al mercado norteamericano y sus trabajadores eran, en su 

inmensa mayoría, mujeres.  Estas trabajadoras recibían un sueldo menor que el de los 

hombres, lo que era uno de los principales atractivos para los inversionistas estadounidenses.  

 Aunque estas fábricas de alta intensidad en el empleo daban trabajo a cientos de 

puertorriqueños, entrañaban un problema para el programa de industrialización porque su 

éxito se basaba en los bajos salarios que recibían sus trabajadores.  Dado que el programa 

económico del gobierno de Puerto Rico buscaba aumentar los niveles de vida locales, sus 

dirigentes se preguntaban si ello sería posible si los puertorriqueños continuaban cobrando 

bajos salarios.  Para buscar solución a este asunto, el gobierno puertorriqueño comenzó a 

atraer empresas de alta intensidad de capital, es decir, que requerían una mayor inversión de 

dinero y un número menor de trabajadores diestros o semi-diestros.  Estas empresas podrían 

pagar sueldos más altos porque su productividad sería mayor gracias a los niveles de capital 

invertidos.  Los dirigentes de Fomento también creían que las empresas de alto capital podrían 

resistir mejor los vaivenes del ciclo capitalista estadounidense.  Entre estas empresas 

destacaron las dedicadas a los productos químicos, la maquinaria, la electrónica y otras.   

 El sector petroquímico tuvo una participación destacada en esta segunda etapa del 

crecimiento industrial de la Isla.  Para 1956 operaban tres compañías de este sector: Gulf 

Caribbean, Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) y Caribe Nitrogen.  Para 1958, las 

empresas petroquímicas representaban el 27% del total del capital invertido en el sector 

industrial.  Los oficiales del gobierno puertorriqueño optaron por este tipo de industria porque 

creían que su éxito estaba garantizado por la demanda creciente por las fuentes de energías 

que ellas elaboraban.  Además, la cercanía de un país productor de petróleo crudo –Venezuela– 

garantizaba la materia prima necesaria para el funcionamiento de estas empresas.  Es 

necesario aclarar que el establecimiento de refinerías conllevaba grandes costos y riegos.  En 

primer lugar, éstas producían un alto nivel de contaminación ambiental y de daño ecológico.  

Además, requerían una inversión millonaria en la construcción de infraestructura.  Por último, 

su éxito económico dependía de que el petróleo mantuviese un precio rentable, es decir, que 

les garantizara operar con ganancias.  
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 A partir de mediados de la década de 1960, estas empresas de capital de alta intensidad 

pasaron a dominar el proceso de industrialización puertorriqueño.  Sus trabajadores recibían 

sueldos mayores que los que recibían los empleados de fábricas de baja intensidad en el 

capital.  Es necesario subrayar, que los trabajadores puertorriqueños continuaban recibiendo 

sueldos menores que los de los trabajadores en los Estados Unidos.  

 

EL AGRO EN DECADENCIA  

 El crecimiento industrial vino acompañado de la decadencia de la agricultura local.  Por 

siglos, la Isla había sido un país predominantemente agrícola.  Esta realidad histórica comenzó 

a cambiar en los años 1950.  Como puedes ver en la Tabla 2, el número de personas dedicadas a 

labores agrícolas en 1950 sobrepasaba los 200,000, y representaban el 36% de la fuerza 

laboral.  Veinte años más tarde, sólo el 10% de la fuerza laboral estaba dedicada a labores 

agrarias, lo que evidencia la decadencia acelerada del sector agrícola.  Otro indicador de la 

decadencia agrícola es la reducción en el número de cuerdas dedicadas a la agricultura.  Según 

el economista James L. Dietz, en 1940 se dedicaban 740,000 cuerdas a la producción agraria, 

número que para 1969 se había reducido a 362,642 cuerdas. 

 

 

 

 

 

TABLA 2- Empleos generados por el sector agrícola 

 1940 1950 1960 1970 
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Número de 

trabajadores  

229,000 214,000 124,000 68,000 

% de la fuerza 

laboral 

44.7 35.9 22.8 9.9 

Fuente: James L. Dietz, Economic History of Puerto Rico. 

 

Esta reducción fue el resultado de varios factores.  En primer lugar, los problemas del agro 

puertorriqueño no comenzaron en la década de 1950.  Algunos de los históricos productos 

agrícolas de la Isla habían estado en problemas por décadas por diversos factores (baja 

competitividad, descenso en los precios, etc.).  En la década de 1950 estos problemas se 

agravaron causando una severa crisis agrícola.  El sector más afectado fue el de la caña, pues el 

valor de la producción azucarera se redujo de $117 millones en 1952 a $41 millones en 1972.  La 

industria azucarera fue víctima de problemas tecnológicos que afectaron su eficiencia: la falta 

de capital de inversión, la baja productividad de sus trabajadores, el alto costo de la mano de 

obra y la reducción de las ganancias como consecuencia de los bajos precios del azúcar a nivel 

mundial.  Las empresas azucareras cayeron en un círculo vicioso porque, para abaratar sus 

costos, redujeron su inversión en tecnología afectando su competitividad y su rentabilidad.  La 

reducción de las ganancias del sector azucarero provocó que tierras dedicadas históricamente 

a la siembra de caña pasaran a ser usadas para otras actividades económicas.  La reducción del 

número de cuerdas dedicadas a la caña afectó negativamente la capacidad de las centrales 

para operar sin pérdidas económicas.  La emigración de trabajadores rurales a las zonas 

urbanas complicó aún más la situación de la industria azucarera al generar escasez de mano de 

obra.  Todo ello tuvo un efecto demoledor en una industria que vio reducir el número de 

centrales azucareras de 41 a 15 en unos treinta años.  En 1973, el gobierno puertorriqueño 

adquirió las centrales que aún operaban en la Isla y las administró a través de la Corporación 

Azucarera.  Para 1981, sólo quedaban 11 centrales en funcionamiento, y la Corporación 

operaba con pérdidas. 
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 Víctima del aumento en los salarios y de la competencia extranjera, la industria 

tabacalera también sufrió un descenso drástico en el valor de su producción, que pasó de $11 

millones en 1952  a $2.6 millones en 1972.  

  

CRECIMIENTO POBLACIONAL Y EMIGRACIÓN  

 El periodo de industrialización fue escenario de cambios importantes en la población 

puertorriqueña.  La población de las zonas urbanas creció a costa de las áreas rurales, 

produciendo la concentración humana en pueblos y ciudades.  Además, se registró una 

emigración masiva de puertorriqueños hacia los principales centros urbanos de los Estados 

Unidos.  

 La migración del campo a la ciudad no fue un fenómeno iniciado durante el periodo de 

la industrialización.  Ésta era, más bien, un recurso al que habían recurrido los puertorriqueños 

para enfrentar su situación económica.  En la década de 1950, la migración interna se 

intensificó como consecuencia de la pérdida de trabajos agrícolas ante la decadencia de la 

agricultura de exportación, la creación de empleos en los centros urbanos y las mejoras en las 

comunicaciones.  Además, las alternativas de recreación, la expansión de viviendas, de 

oportunidades educativas y de servicios médicos existentes en las ciudades atrajeron a los 

pobladores rurales a las zonas urbanas.  Para 1970, el 60% de la población de la Isla vivía en 

zonas urbanas.  Es necesario subrayar que la migración a las ciudades formó parte de un 

proceso migratorio más amplio que llevó a un millón de puertorriqueños a dejar la Isla y 

establecerse en los Estados Unidos.  

 En las décadas de 1940 y 1950 se mantuvo el patrón de ascenso de la natalidad y 

estancamiento de la mortalidad iniciado desde principios del siglo XX.  Durante el periodo de la 

industrialización esta tendencia se acentuó provocando un crecimiento poblacional que queda 

registrado en la Tabla 3.  La reducción de la mortalidad gracias a los avances médicos y las 

políticas de salud pública del gobierno llevó a un gran crecimiento poblacional en la década de 

1950.  Además, la industrialización y el crecimiento económico mejoraron los ingresos 
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familiares y las condiciones de vida.  Las mejoras en la vivienda, la alimentación, la educación, 

etc., jugaron un papel muy importante en el crecimiento poblacional.  Las mejoras en los 

servicios públicos (agua y alcantarillado) ayudaron a combatir enfermedades que por décadas 

habían causado estragos entre la población local.  En consecuencia, la mortalidad infantil se 

redujo notablemente y la expectativa de vida aumentó. 

TABLA 3– Crecimiento poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: James  Dietz, Economic  

History of Puerto Rico 

 

 Los años de industrialización fueron también el escenario de una masiva emigración 

puertorriqueña a los Estados Unidos.  Se calcula que entre 1945 y 1970 la Isla perdió un millón 

de habitantes, que salieron de la Isla atraídos por las posibilidades de una mejoría económica 

que representaba emigrar a los Estados Unidos.  Además, el gobierno de Puerto Rico adoptó la 

emigración como un elemento de su estrategia de desarrollo y crecimiento económico.  

Examinemos ambos factores para explicar este importantísimo fenómeno histórico.  

 Varios factores internos y externos estimularon la emigración de miles de 

puertorriqueños.  Los cambios económicos y sociales que vivía la Isla fueron un elemento muy 

Año Población 

1950 2,200,000 

1960 2,340,000 

1970 2,710,000 

1974 2,878,000 

1976 2,982,000 
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importante.  Entre estos factores destacan: la pérdida de empleos agrícolas, el crecimiento 

poblacional y el regreso a la Isla de miles de veteranos de la Segunda Guerra Mundial con 

nuevas experiencias y conocimientos.  A esto hay que añadir la gran demanda de mano de obra 

que existía en los Estados Unidos.  La economía norteamericana de la posguerra vivía un 

periodo de auge sin precedentes que exigía una gran cantidad de mano de obra.  El fin de la 

guerra abrió las posibilidades de emigrar para miles de puertorriqueños deseosos de 

beneficiarse de la bonanza económica estadounidense.  Además, llegaron a la Isla agentes 

reclutadores enviados por empresas estadounidenses a contratar trabajadores 

puertorriqueños. 

 En las décadas de 1950 y 1960, el gobierno de Puerto Rico –dominado por el Partido 

Popular Democrático– hizo todo lo posible para animar la emigración puertorriqueña a los 

Estados Unidos y frenar el crecimiento poblacional de la Isla.  La emigración era un elemento 

importantísimo del programa de industrialización del gobierno puertorriqueño porque se creía 

que era imprescindible solucionar el problema de la sobrepoblación si se querían solucionar los 

problemas económicos de la Isla.  Además, se buscó reducir la tasa de crecimientos por medio 

de políticas de control de la natalidad.  Las oficinas gubernamentales del Departamento de 

Salud, comenzaron una campaña de planificación familiar, promoviendo el uso de 

anticonceptivos y la esterilización. 

 Para fomentar la emigración, el gobierno buscó abaratar los costos de los pasajes 

aéreos hacia los Estados Unidos y promovió las oportunidades de empleo en el exterior.  Es 

necesario subrayar que las políticas y acciones del Gobierno de Puerto Rico no provocaron por 

sí solas la emigración, pero sin lugar a dudas, le dieron un gran impulso. 

 A pesar de que las experiencias de los miles de puertorriqueños que emigraron a los 

Estados Unidos fueron muy diversas, es posible identificar algunos rasgos comunes.  En primer 

lugar, las comunidades de inmigrantes boricuas vivían en centros urbanos bajo grandes niveles 

de pobreza.  Los puertorriqueños residentes en los Estados Unidos constituían una de las 

minorías más pobres de la nación norteamericana.  Entre los inmigrantes puertorriqueños 

imperaba el desempleo, la quiebra familiar, la violencia de género, el maltrato infantil, y otros 



Lectura 21 9 

serios problemas sociales.  Los boricuas en Nueva York, Chicago o Hartford eran víctimas de la 

discriminación racial, de la dependencia en el bienestar social (“welfare”) y la criminalidad.  

 Es necesario señalar que a pesar de los prejuicios, el desconocimiento del idioma, la 

pobreza, la explotación, etc., los puertorriqueños en los Estados Unidos han trabajado duro 

para adelantar su comunidad.  En el proceso han aportado artistas, políticos, escritores y 

profesionales a la sociedad estadounidense.  La muestra más reciente del progreso y la 

aportación de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos ha sido el nombramiento de 

Sonia Sotomayor como la primera jueza hispana de la Corte Suprema, el tribunal más 

importante de los Estados Unidos.  

 

EL IMPACTO SOCIAL DE LA INDUSTRIALIZACIÓN  

 La industrialización significó importantes cambios sociales en la Isla, pues provocó 

nuevos patrones de comportamiento, generó nuevos grupos sociales y dio vida a nuevas 

mentalidades.  En otras palabras, la industrialización alteró el orden social agrario de la primera 

mitad del siglo XX y lo sustituyó por un nuevo ordenamiento social.  

 Con la industrialización cambiaron las condiciones de trabajo para miles de 

puertorriqueños.  El trabajo en las fábricas conllevaba nuevas formas de organización espacial 

y temporal.  Los trabajadores industriales tenían que trabajar dentro de un horario estricto sin 

control sobre el producto de su trabajo.  Contrario a las labores agrícolas, el trabajo en las 

fábricas no era estacional, pues se trabajaba todos los meses del año.  A cambio de su trabajo 

los trabajadores recibían un salario, pero estaban obligados a ser puntuales y no ausentarse.  

 La industrialización no causó un aumento en el trabajo femenino, pero sí en el tipo de 

trabajo que desempeñaban las mujeres.  Las féminas empleadas dejaron de trabajar en sus 

domicilios y pasaron a laborar en fábricas.  Además, aumentaron los sueldos que recibían.  La 

mayoría de las mujeres empleadas pasaron de laborar como operarias de las fábricas 

establecidas en la Isla a trabajar como oficinistas y vendedoras. 
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 La ampliación de la llamada clase media es uno de los rasgos sociales más importantes 

de este periodo.  Ésta ira tomando forma hasta definirse en las década de 1960, pero es 

necesario aclarar que la clase media puertorriqueña constituye más un grupo social que una 

clase homogénea.  Sin embargo, los miembros de la clase media compartían varios elementos 

que les identifican: un consumo intenso, una gran fe en la educación como medio para lograr 

ascenso social, un elevado optimismo económico y una confianza en el progreso.  A nivel 

político, la clase media se manifiesta de forma conservadora, de ahí su gran anti-comunismo.  

Aunque minoritaria, la clase media es una fuerza muy importante; porque sirve de 

intermediario entre los más ricos y los pobres de la sociedad.  Su modelo es la clase media 

suburbana estadounidense reproducida –o idealizada–  en los programas norteamericanos de 

televisión que llegaron a la Isla en los años 1950 y 1960. 

 En este periodo, la educación, sobre todo universitaria, se convierte en un mecanismo 

de ascenso social.  Un título universitario era la llave de ingreso a la clase media y al consumo 

asociado a ésta.  La compra de una casa en una de las nuevas urbanizaciones, de un carro, de 

televisores, de tocadiscos, máquinas de lavar y otros electrodomésticos, se convirtió en la 

aspiración de miles de puertorriqueños.  El éxito personal se medía en términos de cuánto se 

poseía.  Pertenecer a la clase media significaba comprar en los nuevos supermercados y 

centros comerciales, salir de vacaciones al extranjero, acceder al crédito bancario y financiero, 

etc.  Curiosamente, este poder adquisitivo no significó una redistribución de la riqueza, pues a 

pesar de la industrialización, la Isla continuó siendo una sociedad desigual.  

 La clase trabajadora también sintió el impacto de la industrialización y la modernización 

que vivió Puerto Rico en los años 1950 y 1960.  En primer lugar, la clase trabajadora se 

diversificó ante la caída acelerada del empleo agrícola, el crecimiento del sector manufacturero 

y el aumento desmedido del sector público.  Si algo distingue el proceso de industrialización 

puertorriqueño es el rol desproporcionado que asume el sector público como suplidor de 

empleo, pues llega a desplazar a la agricultura.  Ello revela el peso económico y político que 

jugó el Estado en este proceso. 
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 La clase trabajadora continuó siendo víctima del desempleo.  Aunque el desempleo 

oficial de la Isla –calculado sólo a base de las personas sin trabajo que continuaban buscando 

un empleo– bajó en las primeras décadas de la industrialización, llegó a niveles altísimos en los 

años 1970 y 1980.  Como puedes ver en la Tabla 4, para 1976, el desempleo oficial alcanzó casi 

el 20%.  Dos años más tarde se mantenía en 17%.  Estas cifras llevan a economistas e 

historiadores a concluir que la incapacidad para reducir del desempleo fue una de las 

principales fallas de la estrategia de desarrollo de la Operación Manos a la Obra.  A pesar de 

todos los esfuerzos del gobierno, la isla continuó sufriendo de lo que los especialistas 

denominan desempleo crónico o estructural.  Según las estadísticas del gobierno 

puertorriqueño, en la década de 1950 el empleo total disminuyó a pesar del crecimiento 

económico que vivió el país.  En 1950 había 686,000 empleados y diez años más tarde 625,000.  

En 1965 el empleo total llegó a los 675,000.  Entre 1950 y 1975, el empleo total creció a un ritmo 

menor del 1% anual.  

TABLA 4 – Desempleo en Puerto Rico,  

1950-1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: James  Dietz, Economic History  of Puerto Rico 

 El crecimiento en el empleo total no aumentó porque hubo un crecimiento desigual de 

los sectores económicos: mientras la agricultura se contraía, la manufactura crecía.  En otras 

Año % 

1950 12.9 

1955 15.3 

1960 13.3 

1965 11.2 

1970 10.3 

1976 19.4 

1980 17 
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palabras, hubo un proceso simultáneo de creación y eliminación de empleos.  Por lo tanto, la 

creación de empleos del programa de industrialización fue débil desde sus comienzos. 

 Otro factor de cambio de importancia que es necesario mencionar es la decadencia del 

sindicalismo y el movimiento obrero.  Como vimos en lecciones anteriores, el desarrollo del 

capitalismo agrario azucarero en las primeras décadas del siglo XX dio vida a un vigoroso 

movimiento obrero simbolizado por la Federación Libre de Trabajadores (FLT) y la 

Confederación General de Trabajadores (CGT).  El inicio de la Operación Manos a la Obra, a 

finales de la década de 1940, marcó también el comienzo de un periodo de debilidad laboral en 

Puerto Rico.  Las divisiones en el seno del propio movimiento obrero causaron en gran parte 

esta debacle.  El principal sindicato local, la CGT, se dividió en dos bandos: los que apoyaban el 

proyecto del Partido Popular Democrático (PPD) y quienes se opusieron planteando la 

independencia sindical.  A los problemas internos hay que añadirle factores externos.  En 1947, 

el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Taft-Harley, también conocida como Ley 

Federal de Relaciones Laborales, estableciendo límites severos a las prácticas sindicales en la 

Isla.  La llegada de sindicatos norteamericanos (los Tronquistas, la International Garment 

Workers Union, etc.) ávidos de representar la creciente capa de trabajadores industriales 

complicó aún más el panorama para el movimiento obrero puertorriqueño.  La actitud pro-

laboral del gobierno y el reformismo del PPD también abonaron a la crisis del sindicalismo.  Los 

programas educativos, de salud y vivienda pública, etc., eran cónsonos con las aspiraciones de 

los sectores laborales de la Isla.  Todos estos factores generaron un débil activismo obrero que 

era perfecto para el programa de la Compañía de Fomento, pues garantizaba la paz laboral 

necesaria para atraer inversionistas.  

 La modernización conllevó una mayor americanización de la estructura ocupacional 

local, especialmente, de los sectores empresariales y profesionales.  Además, la cultura 

empresarial de la Isla se hizo más técnica y competitiva.  El modelo corporativo se fue 

imponiendo entre las empresas locales que habían mantenido rasgos que podríamos 

denominar como pre-industriales, característicos de sociedades agrícolas.  El creciente 

contacto con el mundo empresarial y la cultura estadounidense ejercieron una fuerte influencia 

sobre los sectores empresariales y profesionales. 



Lectura 21 13 

 El acceso a educación superior provocó un gran aumento de personas con 

conocimientos administrativos, técnicos y empresariales.  Estos ingenieros, químicos, 

administradores, agrimensores y contadores jugaron un papel importantísimo en los años de 

industrialización y modernización.  

  

LA POLÍTICA DE LA ERA MUÑOCISTA 

 Entre 1952 y 1968, la política puertorriqueña estuvo dominada por el PPD y la figura de 

Luis Muñoz Marín.  El Vate, como era conocido Muñoz por sus seguidores, inició y dirigió 

cambios socioeconómicos y políticos que lo convirtieron en la figura política puertorriqueña 

más importante del siglo XX.  Su liderato y carisma trascendieron las fronteras insulares y le 

dieron fama a nivel internacional.  Ningún líder político en la historia puertorriqueña ha 

ejercido la influencia sobre el destino de Puerto Rico que ejerció Muñoz Marín.  Fue rechazado 

por sus enemigos políticos y amado e idolatrado por miles de boricuas.  Muñoz fue una de las 

figuras más controvertibles de la historia puertorriqueña.  

 En 1952 se celebraron las primeras elecciones bajo la constitución del Estados Libre 

Asociado (ELA) con una fácil victoria de los populares (65% de los votos) sobre el Partido 

Independentista (PIP, 19%), el Partido Estadista Republicano (PER, 13%) y el Partido Socialista 

(PS, 3%).  Los populares repetirán su triunfo con claras victorias en las elecciones de 1956, 1960 

y 1964, mostrando un impresionante dominio político, único en la historia política 

puertorriqueña. 

 

 

 

TABLA 5– Elecciones 1952 

Partido Votos % 
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PPD 431,409 64.9 

PIP 126,228 19 

PER 85,591 12.9 

PS 21,719 3.3 

Fuente: Comisión Estatal de Elecciones (CEE) 

 

 Gran parte del éxito del PPD fue gracias a la figura y la influencia política de Luis Muñoz 

Marín.  Aunque el programa reformista de los populares era, sin lugar a dudas, un elemento 

muy atractivo para los electores puertorriqueños, la figura de Muñoz Marín era la que le daba 

cohesión al partido y servía de imán político entre diversos sectores de la Isla.  El éxito de 

Muñoz se basaba en su estilo directo y de palabra sencilla que le hacían accesible para las 

masas.  

 El mayor reto doméstico que enfrentaron los populares en los primeros años de su 

hegemonía política fueron las acciones del Partido Nacionalista.  Como vimos en la Lección 20, 

en octubre de 1950, los nacionalistas iniciaron una revuelta armada para proclamar la 

independencia de la Isla y llamar la atención mundial al tema del status de Puerto Rico.  La 

revuelta fue derrotada y cientos de nacionalistas y personas inocentes fueron arrestados y 

luego liberados.  El líder del Partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos, fue arrestado, 

enjuiciado y condenado a 79 años de cárcel.  

 Puerto Rico vivió en los años 1950 uno de los periodos de agitación e intolerancia 

política más singulares de su historia.  Mientras en los Estados Unidos se desataba una cacería 

de brujas contra el comunismo, en la Isla se desarrolló una campaña muy efectiva en contra del 

independentismo.  Haciendo uso de la Ley de la Mordaza aprobada a finales de los años 1940, 

el gobierno insular desató una campaña de intimidación contra el independentismo en general, 

y los nacionalistas en particular.  Decenas de puertorriqueños fueron víctimas del abuso de 
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poder estatal perdiendo sus empleos, siendo encarcelados y viéndose obligados a abandonar 

el país.  

 El primero de marzo de 1954 un comando nacionalista integrado por Dolores (Lolita) 

Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero y Rafael Cancel Miranda, dispararon contra los 

miembros del Congreso estadounidense desde la galería de visitantes de la Cámara de 

Representantes.  La intención del ataque era atraer la atención mundial al status colonial de 

Puerto Rico.  Esta era la primera vez en la historia que los miembros del Congreso eran 

atacados.  Ningún legislador resultó muerto, pero cinco fueron heridos por las balas de los 

nacionalistas.  Los cuatro nacionalistas fueron arrestados por las autoridades estadounidenses.  

Como consecuencia inmediata del ataque, en Puerto Rico le fue revocado el indulto que, por 

motivos de razón, Muñoz le había concedido a Albizu.  El líder nacionalista regresó a la cárcel, 

de donde saldría a morir en 1965.  Los nacionalistas fueron enjuiciados y condenados a muerte, 

pero el Presidente Harry S. Truman les conmutó la sentencia.  Lebrón, Cancel Miranda, Flores y 

Figueroa permanecieron encarcelados en cárceles norteamericanas hasta que en 1979 fueron 

liberados. 

 La represión política, unida a las consecuencias del crecimiento económico de la Isla, 

redujo sustancialmente el apoyo del independentismo entre los puertorriqueños.  El PIP, que 

en 1952 obtuvo el 19% de los votos, vio reducir su apoyo a 12% en 1956, 3.1% en 1960 y 2.8% 

en 1964.  A pesar de la disminución de sus votos, el PIP se mantuvo como una fuerza crítica del 

PPD y, en especial, del ELA.  Para los pipiolos, el ELA era una colonia disfrazada o perfumada, 

pues alegaban que su creación no había alterado la subordinación de la Isla ante los Estados 

Unidos.  

 La debacle electoral del PIP en las elecciones de 1956 provocó una fuerte discusión 

interna que culminó con la creación del Movimiento Pro Independencia (MPI).  Éste fue 

fundado por personas que abandonaron el PIP y buscaban crear un frente amplio no partidista 

para promover la independencia de la Isla.  En los años 1960, el MPI evolucionó hacia la 

izquierda hasta convertirse en un grupo independentista de orientación marxista.  El MPI 

rechazó las elecciones celebradas en la Isla por considerarlas coloniales, se acercó a los 
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sindicatos y publicó un semanario, llamado Claridad, para promover la independencia de 

Puerto Rico.  Los emepeístas también recurrieron ante los organismos internacionales como las 

Naciones Unidas para denunciar el colonialismo en Puerto Rico.  Como otros grupos 

independentistas, el MPI sufrió la persecución y represión por parte de la fuerza policíaca 

puertorriqueña y norteamericana.   

 Como puedes ver en la Tabla 6, mientras el PIP se hundía, el apoyo electoral al PER  –de 

ideología estadista– creció de forma considerable.  En un periodo de doce años, el PER pasó de 

controlar el 13% al 35% del voto, convirtiéndose en la segunda fuerza política del país.  El 

crecimiento del PER –y por ende del sector estadista– fue una consecuencia del proceso de 

industrialización y modernización.  En los años 1950 y 1960 la sociedad puertorriqueña 

experimentó cambios que provocaron realineamientos políticos importantes.  El crecimiento 

de las clases media y empresarial vino acompañado de un aumento en el apoyo a la anexión de 

la Isla a los Estados Unidos.  Los miembros de ambas clases veían a la estadidad como el medio 

más seguro para garantizar sus intereses y su forma de vida.  Además, éstos tenían una fuerte 

empatía cultural con la Metrópoli, pues imitaban los patrones de consumo y entretenimiento 

de sus conciudadanos del norte. 

TABLA 6– Porcentaje de votos obtenidos por el PIP y el PER 

 

 

 

                                                

 

 

Fuente: CEE 

 

Elección PIP PER 

1952 19% 12.9% 

1956 12.% 25.1% 

1960 3.1% 32.1% 

1964 2.8% 34.7% 
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 El mensaje estadistas también caló entre los sectores bajos de la sociedad, 

especialmente, los pobres urbanos.  A pesar de que los populares invirtieron en la construcción 

de cientos de complejos de vivienda pública, los residenciales públicos se convirtieron en 

semilleros de estadistas.  Los residentes de los llamados caseríos disfrutaban de mejores 

condiciones de vida que los pobres de los arrabales, pero tenían serios problemas de 

adaptación.  Arrancados de sus comunidades originales y reubicados en los residenciales los 

habitantes de estos complejos de vivienda carecían de vínculos comunitarios, lo que provocaba 

resentimiento contra el gobierno.  Ello les hacía favorecer al PER por sobre el PIP o el PPD.  

 El movimiento estadista también se benefició de un cambio en su liderato.  El viejo 

Partido Estadista Republicano pasó a llamarse PER bajo la jefatura compartida del empresario 

Luis A. Ferré y el azucarero Miguel Ángel García Méndez.  Bajo el nuevo liderato, el PER vivió 

una renovación que le llevaría a convertirse en un movimiento de masas.  Los estadistas 

republicanos criticaron el ELA por ser una farsa que no había resuelto el problema del status y 

acusaron a los populares de querer alejar a la Isla de los Estados Unidos y encaminarla hacia la 

independencia.  Este mensaje fue muy exitoso y le ganó apoyo al partido entre los sectores 

medios y empresariales. 

 En la década de 1960 los populares no solo enfrentaron a sus tradicionales opositores 

estadistas e independentistas, sino también a la Iglesia Católica.  La controversia con la Iglesia 

fue provocada por un proyecto de ley que buscaba establecer la enseñanza religiosa en las 

escuelas públicas, lo que fue rechazado por Muñoz Marín por considerarle una violación de la 

separación de Iglesia y Estado.  La posición de Muñoz provocó fuertes protestas de parte de los 

líderes católicos del país.  El tema de los anticonceptivos fue otra causa de conflicto entre el 

Gobierno y la Iglesia.  Los programas gubernamentales en apoyo de los métodos 

anticonceptivos y de la esterilización de mujeres eran objeto de duras críticas por parte de la 

jerarquía católica local.  Los conflictos entre Iglesia y Estado llevaron a la fundación de un 

nuevo partido político de orientación católica.  El Partido Acción Cristiana (PAC), que contaba 

con el apoyo de la alta jerarquía católica, participó en las elecciones de 1960 obteniendo 52,275 

votos o el 7% del voto total.  Cuatro años más tarde, el PAC vio reducir su apoyo a 27,076 votos 
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(3.3%).  Después de las elecciones de 1964, el PAC desapareció del panorama político sin haber 

podido derrotar a Muñoz Marín. 

 Con la creación del ELA los populares creyeron resuelto el tema del status político de 

Puerto Rico, pero no fue así.  Tanto independentistas como estadistas criticaron duramente al 

ELA por considerarle una fórmula colonial.  Para sus críticos, la creación del ELA había 

constituido una farsa, un engaño que mantenía a la Isla sometida a los poderes plenarios del 

gobierno norteamericano.  En respuesta, los populares alegaban que la creación del ELA había 

sido parte de un pacto bilateral entre Puerto Rico y los Estados Unidos y que, por ende, la isla 

había dejado de ser una colonia.  Para apoyar su argumento, los populares subrayaban que la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) había retirado a Puerto Rico de la lista de 

territorios que no habían ejercido su derecho a la autodeterminación.   

 Tanto estadistas como independentistas no cedieron en su lucha contra el ELA durante 

el periodo de modernización.  Los independentistas recurrieron a la ONU, donde una mayoría 

de países africanos y asiáticos recién descolonizados mostraron sus simpatías por el caso de 

Puerto Rico.  La aprobación de la Declaración por la Independencia de los Pueblos y Países 

Coloniales (Resolución 1514-XV) dio fuerza internacional a los reclamos de los 

independentistas en contra del ELA.  

 Ante la presión independentista y el crecimiento estadista, los populares se vieron 

obligados a prestar atención al tema del status.  En las décadas de 1950 y 1960 los populares 

llevaron a cabo varios intentos de renegociar con el gobierno norteamericano las condiciones 

del gobierno propio local.  En otras palabras, los populares buscaron que el Congreso 

reformara el ELA aumentando los poderes del gobierno puertorriqueño.  Desafortunadamente 

para los populares, el llamado desarrollo del ELA chocó con la resistencia del Congreso al 

cambio.   

 Aprovechando sus buenas relaciones con John F. Kennedy, Muñoz Marín pidió al 

entonces presidente se atendieran los temas de las relaciones de la Isla con los Estado Unidos y 

la celebración de un referéndum de status en la Isla.  En respuestas a las gestiones de Muñoz, 

en 1964 se creó la Comisión de los Estados Unidos y Puerto Rico sobre el Status de Puerto Rico, 
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para estudiar las relaciones la isla y su metrópoli.  Durante dos años la Comisión analizó los 

elementos históricos, jurídicos, económicos, culturales y sociales de las relaciones 

puertorriqueñas-norteamericanas.  El resultado concreto de este ejercicio fue la celebración de 

un plebiscito en 1967, cuyos resultados recoge la Tabla 7.  Como puedes ver, el ELA resultó 

victorioso con el 60% de los votos, mientras la estadidad mostró su creciente fuerza con el 39% 

de los votos.  Aunque los independentistas boicotearon el plebiscito, la independencia recibió 

el 6% de los votos.  

 

TABLA 7– Resultados del plebiscito  

de 1967 

 Votos % 

ELA 425,132 60.4 

Estadidad 274,312 39 

Independencia 4,248 0.6 

Fuente: CEE 

 

 El plebiscito de 1967 ni resolvió el tema de status ni promovió el desarrollo del ELA, 

pero sí provocó importantes realineamientos políticos.  Tanto el PIP como el PER decidieron 

boicotear el plebiscito.  En el bando estadista, esta decisión provocó la creación de una 

agrupación conocida como Estadistas Unidos (EU) dirigida por Luis A. Ferré, Carlos Romero 

Barceló, Hernán Padilla, Benny Frankie Cerezo, Oreste Ramos, hijo y Ángel Viera Martínez.  

Los creadores de EU estaban convencidos de la necesidad de participar en la consulta 

plebiscitaria y consideraban un error la posición del líder del PER, Miguel Ángel García Méndez, 

a favor de un boicot.  Los estadistas unidos participaron en la consulta plebiscitaria y, como 

vimos, obtuvieron casi el 40% de los votos.  Esta demostración llevó a EU a convertirse en un 
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nuevo partido político, el Partido Nuevo Progresista (PNP), de orientación estadista, destinado 

a convertirse en una gran fuerza política.  

 Las elecciones de 1968 son una de las más importantes y controversiales de la historia 

política puertorriqueña.  En el seno del Partido Popular surgió una seria controversia entre el 

gobernador Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín que provocó la división del PPD.  

Sánchez Vilella y sus seguidores fundaron un nuevo partido político, el Partido del Pueblo, y 

participaron en las elecciones de 1968.  En otras palabras, la división de los dos principales 

partidos políticos dio vida a dos nuevas colectividades, alterando el balance político.  

Completaba el cuadro electoral el PIP, que acudía nuevamente a las urnas. 

TABLA 8– Elecciones 1968 

Partido Votos % 

PNP 400,815 43.6 

PPD 374,040 40.7 

PP 107,359 11.7 

PIP 32,166 3.5 

PER 4,449 0.5 

Fuente: CEE 

 

 Como puedes ver en la Tabla 8, el PNP resultó victorioso con el 44% de los votos, 

mientas que un PPD dividido obtuvo el 41%.  El PP ocupó el tercer lugar con el 12% de los 

votos.  El PIP mostró un leve incremento con relación a los votos que obtuvo en 1964 (2.8%), 

con el 3.5% del total de votos.  El PER quedó prácticamente eliminado.  La victoria del PNP 

acabó con la hegemonía popular e inicio una nueva etapa en la historia política puertorriqueña: 

el bipartidismo. 


