
 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 25 – Los retos del siglo XXI, 2000-2008 

 El siglo XXI no ha sido muy benigno con Puerto Rico, pues durante sus primeros 

años la Isla ha vivido un periodo de profunda crisis social, política y económica.  El nuevo 

siglo comenzó con un evento histórico: la elección de una mujer como gobernadora de la 

Isla.  Los ataques terroristas de septiembre de 2001 marcaron la nota de un comienzo de 

siglo trágico y violento.  En 2004, la sociedad puertorriqueña evidenció la profunda 

polarización política que le caracteriza con una de las elecciones más reñidas en la historia 

política de Isla.  Lo cerrado de la contienda por la gobernación dio paso a un 

desafortunado periodo de cogobierno que produjo un vergonzoso cierre gubernamental. 

 La situación económica local tocó fondo como consecuencia del fin de las 

Corporaciones 936, la falta de un modelo económico alterno, el déficit presupuestario, el 

gigantismo gubernamental y la situación económica mundial.  Para agravar la ya terrible 

situación económica de Puerto Rico, a finales del año 2008 la economía estadounidense 

entró en un periodo de crisis económica.  

 Estancado política y económicamente, Puerto Rico comienza el siglo XXI agobiado 

por la criminalidad, el narcotráfico, el desempleo, las enfermedades mentales, los 

suicidios, la violencia doméstica, el SIDA, el tribalismo político y la corrupción. 

 

 

LA POLÍTICA EN EL NUEVO SIGLO 

Las elecciones de 2000 

 Las elecciones generales del año 2000 produjeron un resultado histórico: la 

elección de la primera gobernadora de Puerto Rico.  Tras ocho años de Pedro Rosselló en 

la Fortaleza, la Isla vivió un cambio de gobierno.  
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 Ante la decisión de Rosselló de no aspirar a un a tercer  término, el Partido Nuevo 

Progresista (PNP) nominó a Carlos I. Pesquera como su candidato a la gobernación.  

Pesquera había ocupado la Secretaría de Obras Públicas durante la gobernación de 

Rosselló y proyectaba una imagen de funcionario capaz.  El Partido Popular Democrático 

nominó a la alcaldesa de San Juan Sila María Calderón, quien disfrutaba fama de 

eficiencia administrativa.  El Partido Independentista (PIP) designó como candidato a la 

gobernación a su líder histórico, el Licenciado Rubén Berríos Martínez.  

TABLA 1– Elecciones 2000 
 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Estatal de Elecciones (CEE) 

 

 La campaña electoral fue una bastante reñida que culminó con la victoria de 

Calderón.  Como puedes ver en la Tabla 1, la candidata del PPD obtuvo casi el 49% de los 

votos, derrotando así a sus rivales.  Los populares también obtuvieron el control de la 

Asamblea Legislativa.  La derrota del PNP fue significativa porque cuatro años antes 

Rosselló había vencido con el 51% de los votos, equivalentes a 1 millón de votos. 

 Durante su campaña electoral, Sila Calderón denunció los escándalos de 

corrupción de la administración Rosselló,  prometiendo un gobierno limpio, atacar la 

pobreza, diversificar la economía, combatir el déficit fiscal y fomentar el deporte y las 

artes.  Muchos puertorriqueños recibieron su elección con gran expectativa. 

La administración Calderón 

 La gobernadora no buscó deshacer las medidas neoliberales de su predecesor, 

especialmente, las privatizaciones.  A nivel económico, el gobierno buscó, sin éxito, que el 

Candidato Votos % 

Sila María Calderón 978,860 48.6 

Carlos I. Pesquera 919,194 45.7 

Rubén Berríos Martínez 101,705 5.2 
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Congreso extendiera las exenciones contributivas a los inversionistas como sustituto de la 

moribunda Sección 936, condenada a desaparecer en el 2006.  La gobernadora enfrentó 

una situación económica muy delicada. Como puedes ver en la Tabla 2, el desempleo 

aumentó en los primeros años del siglo XXI.  Para enfrentar la crisis, la gobernadora optó 

por la creación de nuevos arbitrios a los vehículos todo terreno, las bebidas alcohólicas y 

los cigarrillos, lo que no fue bienvenido por la opinión pública.   

TABLA 2- Desempleo,  
1997-2005 

Año Desempleo 

1997 13.5 

1998 13.3 

1999 11.8 

2000 10.1 

2001 11.4 

2002 12.2 

2003 12.0 

2004 10.6 

2005 11.3 

                                                             Fuente: Departamento del 
                                                             Trabajo y Recursos Humanos 

 

 Justo cuando la gobernadora cumplía nueve meses en su gestión, un acto 

terrorista sacudió al mundo.  El 11 de septiembre de 2001 un grupo de terroristas suicidas 

tomaron control de varios aviones comerciales y los estrellaron contra las Torres Gemelas 

en Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington D. C.  El ataque a las Torres 

Gemelas fue transmitido en vivo por televisión, causando una gran conmoción no sólo en 

los Estados Unidos, sino también a nivel mundial.  El ataque provocó la muerte de cerca 

de 3,000 personas y la cancelación de los vuelos en los Estados Unidos por varias 

semanas.  El gobierno norteamericano atribuyó los ataques al grupo terrorista Al Qaeda y 

a su líder Osama Bin Landen.  En respuesta, los norteamericanos invadieron Afganistán, 
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cuyo gobierno controlado por los Talibanes ofrecía refugio a Bin Landen y sus seguidores, 

iniciando la más larga de las guerras estadounidenses.   

 El 11/9 tuvo serias repercusiones para Puerto Rico.  En primer lugar, entre las 

víctimas hubo varios puertorriqueños.  En segundo lugar, las medidas de seguridad 

adoptadas en los medios de transporte después de los ataques complicaron los viajes 

hacia la Isla.  En tercer lugar, la economía local se vio afectada negativamente.  El turismo 

sufrió las consecuencias de la cancelación de vuelos y reservaciones.  Por último, el 

ataque generó una desazón internacional, que impactó también a la Isla. 

 La obra principal de la gobernadora fue, sin lugar a dudas, el Programa de 

Comunidades Especiales.  Éste buscaba combatir la marginalidad en que viven miles de 

ciudadanos puertorriqueños rehabilitando la infraestructura de cientos de comunidades 

pobres de la Isla y proveyéndoles servicios educativos, culturales y sociales.  El gobierno 

invirtió cerca de mil millones de dólares combatiendo el analfabetismo, la deserción 

escolar, la pobreza y promoviendo la autogestión comunitaria.  Unas 714 comunidades se 

beneficiaban del Programa de Comunidades Especiales para el año 2007. 

 Los problemas económicos se sumaron a la situación mundial y a las críticas del 

estilo de gobierno de la gobernadora para afectar negativamente la imagen de la Señora 

Calderón, que decidió no buscar la reelección.  

La Marina sale de Vieques 

 Como vimos en la Lección 23, la muerte en 1999 de un guardia de seguridad 

llamado David Sanes, víctima de una bomba lanzada por un avión de la Marina de Guerra 

de los Estados Unidos, sirvió de detonante para un movimiento nacional a favor de la 

salida de esa institución castrense de la isla de Vieques.  Tras una intensa campaña que 

incluyó actos de resistencia pacífica, la Marina salió de la Isla Nena en mayo de 2003.  La 

lucha viequense continuó para exigir la limpieza de los terrenos viequenses, 

contaminados por las prácticas militares, y la devolución a la jurisdicción puertorriqueña 

de los terrenos que pertenecieron a los militares estadounidenses  
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 La salida de la Marina de Vieques llevó al cierre de la Base Naval Roosevelt Roads, 

su base naval más importante localizada entre Ceiba y Naguabo, el 31 de marzo de 2004, 

a pesar de las gestiones de la administración Calderón para mantener abierta esa 

importante instalación militar.  

Las elecciones de 2004 

 Las elecciones celebradas en el 2004 son, sin lugar a dudas, una de las elecciones 

más cerradas y controversiales de la historia política puertorriqueña.  Ante la negativa de 

Sila Calderón de aspirar a la reelección, el PPD nominó al entonces Comisionado 

Residente en Washington Aníbal Acevedo Vilá como su candidato a la gobernación.  Estas 

elecciones marcaron el regresó de Pedro Rosselló al escenario político local.  Tras su 

salida de la gobernación en el año 2000, Rosselló se autoexilió en los Estados Unidos, 

desde donde regresó para aspirar a ocupar nuevamente la Fortaleza.  Rubén Berríos 

Martínez repitió como candidato del PIP.  

 Estas elecciones estuvieron enmarcadas en un ambiente de gran incertidumbre 

económica consecuencia de los problemas económicos de los Estados Unidos y la 

cercanía del fin de las Corporaciones 936.  En marzo de 2003, los Estados Unidos 

invadieron a Irak en busca de las armas de destrucción masivas que alegadamente poseía 

el gobierno de Saddam Hussein, complicando aún más la situación internacional y 

nacional norteamericana.  La criminalidad y la corrupción eran problemas que 

preocupaban cada vez más a los puertorriqueños.  

 
 
 
 

TABLA 3– Elecciones 2004 

Candidato Votos % 

Aníbal Acevedo Vilá 963,303 48.40 

Pedro Rosselló 959,737 48.22 



Lectura 25 6 

 

 

 

 

 

Fuente: CEE 

 Todo parecía favorecer una fácil victoria del PNP.  Nada más lejano de la realidad.  

Como puedes ver en la Tabla 3, Acevedo Vilá consiguió una cerrada victoria con sólo 

3,566 votos de ventaja sobre Rosselló.  La presencia del exgobernador en la papeleta llevó 

a muchos independentistas a darle su voto a Acevedo Vilá para evitar que Rosselló 

volviese a la gobernación.  Eso explica porque el candidato del PIP perdió la mitad de los 

votos que recibió en el año 2000.  El candidato a la gobernación del PNP también perdió 

el apoyo de miembros de su partido que rechazaron su candidatura.  Para complicar aún 

más lo que ya era una compleja elección, el candidato a Comisionado Residente por el 

PNP, Luis Fortuño, resultó electo.  Además, el PNP logró el control de la Asamblea 

Legislativa y de la mayoría de las alcaldías (ganó 42 alcaldías).  En otras palabras, el PNP 

ganó las elecciones, pero perdió la gobernación, dando comienzo a un experimento de 

cogobierno que como veremos a continuación fue un total fracaso.  

El cogobierno y la crisis gubernamental  

 Las elecciones de 2004 confirmaron lo complicada y polarizada que estaba la 

situación política de la Isla.  El PPD quedó con el control del poder ejecutivo mientras que 

el PNP controlaba el legislativo, por lo que para gobernar a Puerto Rico sería 

imprescindible la colaboración de los principales partidos políticos de la Isla.  La división 

político partidista, el personalismo y el fanatismo político imposibilitaron tal cooperación.  

La incapacidad de los principales partidos políticos para compartir el poder, el llamado 

cogobierno, provocó la parálisis gubernamental y una de las peores crisis políticas en la 

historia de la Isla.  

Rubén Berríos Martínez 54,551 2.67 
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 Para complicar lo que de por sí era una situación complicada, Pedro Rosselló 

decidió aspirar a la presidencia del Senado.  Para ello logró que Víctor Loubriel, Senador 

por el distrito de Arecibo, le cediera su silla legislativa.  Las aspiraciones de Rosselló 

provocaron una crisis en el PNP porque Kenneth McClintock, presidente electo del 

Senado, se negó a cederle su posición al derrotado candidato a la gobernación.  Con el 

apoyo de un grupo de senadores penepés –entre ellos,  Orlando Parga y Jorge de Castro 

Font–  McClintock logró imponerse y conservar su posición, generando una seria división 

en el PNP. 

 La gobernación de Acevedo Vilá estuvo marcada por la crisis económica y fiscal.  

El efecto del fin de las 936 se hizo cada vez más claro con la pérdida del 22% de los 

empleos en el sector manufacturero y la pérdida de los miles de millones de dólares de 

fondos 936 depositados en bancos locales.  Ello provocó una reducción en la capacidad de 

los bancos para suplir crédito.  

 Dependiente de préstamos, con una enorme deuda pública y con una nómina 

pública muy alta, el gobierno de Puerto Rico enfrentó serios problemas para cubrir sus 

gastos operacionales.  En palabras muy sencillas, el gobierno tenía más gastos que 

ingresos provocando un déficit estructural.  Para resolverlo era necesario reducir los 

gastos gubernamentales, aumentar los ingresos o la combinación de ambas opciones.  

 En mayo de 2006 un tranque entre el poder ejecutivo y el legislativo sobre la 

aprobación del presupuesto llevó al gobernador a decretar un cierre gubernamental que 

duró dos semanas.  De acuerdo con Acevedo, el gobierno no tenía fondos para pagar los 

sueldos de los empleados públicos y por ello optó por limitar sus operaciones.  Tras dos 

intensas semanas, el tranque fue resuelto, los empleados regresaron a sus funciones y el 

gobierno volvió a funcionar.  

 Para intentar resolver los problemas fiscales del gobierno se creó el Impuesto 

sobre las Ventas y Usos (IVU) que eliminaba el impuesto de 6.6% que se cobraba a la 

mayoría de los productos que entran a la Isla.  Éste fue sustituido por un impuesto del 7% 

pagado al momento de la compra, exceptuando algunas medicinas y alimentos.  Una 
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parte del IVU (el 1.5%) va a las arcas del municipio donde se llevó a cabo la compra.  El 

restante 6.5% es retenido por el gobierno central.  El IVU comenzó a funcionar a partir de 

noviembre de 2006. 

 Con la creación del IVU se buscaba generar ingresos para el gobierno y obligar a 

pagar contribuciones a aquellos ciudadanos que evaden su responsabilidad contributiva.  

En otras palabras, se buscaba combatir la llamada economía subterránea informal.  Sin 

embargo, desde sus comienzos fue claro que el IVU no generaba suficientes ingresos para 

cubrir su objetivo principal.  Se calcula que en 2007 el IVU generó unos $96 millones. 

El debate sobre unicameralidad 

 Históricamente, el sistema legislativo de Puerto Rico ha sido uno bicameral, es 

decir, dividido en dos cuerpos: Cámara de Representantes y Senado.  La situación 

económica de Puerto Rico en los primeros años del siglo XXI dio fuerza a un viejo debate 

sobre la necesidad de reformar el sistema legislativo adoptando la unicameralidad.  Para 

sus críticos, la bicameralidad era costosa e ineficiente.  

 En julio de 2005 se celebró un referéndum en el que el 83% de los votantes 

(456,267) apoyaron la adopción de la unicameralidad en la Isla frente a 16% que se opuso 

(88,720).  A pesar de ello, la Asamblea Legislativa se negó a adoptar los resultados de la 

consulta electoral cuestionando su validez; dada la baja participación de electores en el 

referéndum.  Varios defensores de la reforma legislativa acudieron a los tribunales para 

obligar a la Legislatura a actuar, pero el Tribunal Supremo decidió que no era posible 

forzar a los legisladores a adoptar la voluntad de los electores que participaron en la 

consulta de 2005.  

Crisis en los EEUU 

 Para agravar la ya difícil situación económica de la Isla, en octubre de 2008 la 

economía estadounidense entró en una crisis económica de gran magnitud.  Gracias a la 

flexibilización de las regulaciones gubernamentales, los bancos norteamericanos 

realizaron negocios muy riesgosos, como aprobar préstamos hipotecarios a personas que 
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no tenían la capacidad para pagar la deuda contraída.  Esto provocó que los grandes 

bancos tuvieran pérdidas millonarias y que, inclusive, algunos de ellos quebraran.  Todo 

ello afectó la bolsa de valores, y la economía estadounidense entró en una severa crisis.  

El gobierno federal intervino rescatando a los bancos de la quiebra. 

 Dada la enorme dependencia de Puerto Rico en los Estados Unidos, esta crisis 

afectó negativamente la actividad económica local.  

Elecciones 2008 

  A pesar del gran desgaste que había sufrido su figura política como consecuencia 

de la crisis que vivía el país, unido al proceso judicial que se siguió en su contra el foro 

federal, el Gobernador Acevedo Vilá insistió en buscar la reelección en el 2008.  El PNP 

vivió un proceso de primarias que enfrentó a Pedro Rosselló y Luis Fortuño por la 

candidatura a la gobernación.  Fortuño se impuso cómodamente con el 60% de los votos.  

El PIP acudió a estas elecciones con una figura nueva como candidato a gobernador, el 

economista Edwin Irizarry Mora.  Un elemento novedoso de estas elecciones fue la 

creación de un cuarto partido político, el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR).  

Liderado por Rogelio Figueroa García, el PPR planteó la necesidad de superar la 

tradicional división que provoca el tema del status entre los puertorriqueños para luchar 

unidos por el desarrollo sostenible de la Isla. 

TABLA 4– Elecciones 2008 
 

 

 

 

 

 

Fuente: CEE 

  

Candidato Votos % 

Luis Fortuño 1,025,965 52.84 

Aníbal Acevedo Vilá 801,701 41.26 

Rogelio Figueroa García 53,693 2.77 

Edwin Irizarry Mora 39,590 2.04 
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 Como puedes ver en la Tabla 4, el PNP obtuvo una fácil victoria con más de 11% 

de ventaja (224,264 votos) sobre el PPD.  Los penepés arrasaron ganando el control de la 

Asamblea Legislativa, la mayoría de las alcaldías y de la oficina de Comisionado 

Residente en Washington.   

 En los Estados Unidos, las elecciones presidenciales fueron históricas, pues resultó 

electo un afro-americano, Barack Obama. 

 

LOS PROBLEMAS SOCIALES 

 El Puerto Rico de principios del siglo XXI enfrenta una serie de retos y problemas 

muy serios que ameritan tu atención.  Veamos algunos de ellos.  

Desarrollo  y medio ambiente 

 Uno de los grandes retos que enfrenta la Isla es cómo promover el desarrollo 

económico y cuidar del medio ambiente.  Promover el desarrollo ha sido una prioridad de 

las autoridades puertorriqueñas desde mediados del siglo XX.  En el proceso se dejó a un 

lado el cuidado de la naturaleza y la protección del medio ambiente.  El afán modernista 

llevó a la siembra de concreto, destrucción de terrenos agrícolas, la deforestación y la 

contaminación del medio ambiente.  El resultado de estas prácticas ha sido diverso: 

erosión de terrenos, inundaciones, deslizamientos, impacto sobre la flora y la fauna al 

alterar su hábitat natural o al destruirlo, daño a las corrientes de agua y los diversos 

ecosistemas, etc.  Cabe señalar que la deforestación desmedida y la erosión de los 

terrenos influyen en la falta de agua de muchas comunidades, y provocan deslizamientos 

e inundaciones; ya que se reducen las zonas de amortiguamiento que reciben el efecto de 

las lluvias frecuentes. 

 A partir de la década de 1980 surgen grupos de ciudadanos en defensa del medio 

ambiente y la naturaleza.  Estas organizaciones ecológicas buscaban la conservación de la 

flora y la fauna y la concientización de la ciudadanía sobre las amenazas ambientales que 

acechaban a la Isla. Una de estas organizaciones es Casa Pueblo de Adjuntas, 
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organización que ha luchado para evitar la amenaza ambiental que representaba la 

explotación de minas de cobre.  Casa Pueblo logró eliminar las intenciones mineras y 

desarrolló un programa educativo dirigido a la protección ambiental. 

 La defensa de comunidades pobres amenazadas –como Loíza Aldea–  por grandes 

intereses económicos también ha sido el tema de debate y discusión.  En otras palabras, 

¿cómo fomentar el desarrollo sin afectar a los más pobres, a los menos privilegiados? 

 En el contexto de, cada vez más evidentes, cambios climáticos, es necesario que 

los puertorriqueños nos mantengamos vigilantes a la defensa del medio ambiente y 

fomentemos el llamado desarrollo sostenible, es decir, que tome en cuenta no sólo el 

valor económico, sino también social y ambiental. 

La criminalidad 

 Los primeros años del siglo XXI han sido testigos del continuo crecimiento de la 

criminalidad como un problema social de grandes dimensiones.  Como demuestra la 

Tabla 5, es claro que las estrategias usadas para combatir la criminalidad no han sido del 

todo efectivas, pues no han podido reducir el número de asesinatos cometidos en la Isla.  

 
TABLA 5- Asesinatos y 
homicidios, 2000-2008 

 

Año Número 

2000 695 

2001 744 

2002 781 

2003 779 

2004 797 

2005 766 

2006 739 

2007 730 

2008 815 
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Fuente: Policía de Puerto 
 

 
 

 

 

Fuertemente asociada al tema del narcotráfico y la drogadicción, la criminalidad 

requiere que los puertorriqueños dejemos de recurrir a modelos policíaco-represivos que 

no han dado frutos y busquemos soluciones atrevidas y novedosas. 

 

Discrimen y violencia doméstica 

 El camino que las puertorriqueñas han recorrido en defensa y promoción de sus 

intereses y en búsqueda de la igualdad, ha sido largo y tortuoso.  En el proceso se han 

alcanzado logros significativos, pero aún persisten el discrimen y la violencia contra la 

mujer.  El prejuicio contra la mujer puede ser desde el más sutil hasta el que llega al 

hostigamiento sexual y la violencia física o sicológica.  Según la Oficina de la Procuradora 

de la Mujer, en el 2004 se registraron 244 querellas por discrimen de sexo.  Cuatro años 

más tarde se registraron 289 querellas.  

 Uno de los grandes problemas de la sociedad puertorriqueña es, sin lugar a dudas, 

la violencia doméstica.  Como atestigua la Tabla 6, el número de casos reportados de 

violencia doméstica en la primera década de siglo XX es impresionante, tomando en 

cuenta que la población puertorriqueña no llega a los cuatro millones de personas.  De las 

20,389 víctimas de violencia doméstica registradas en el año 2008, 17,074 fueron mujeres.  

Ese año fueron asesinadas 26 mujeres por sus compañeros, esposos o amantes.  La 

violencia doméstica no excluye a las niñas, víctimas de agresiones físicas y/o sexuales.  
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 TABLA 6- Incidentes de violencia  
doméstica, 2000-2008 

 

Año Incidentes 

2000 18,271 

2001 17,770 

2002 20,052 

2003 21,345 

2004 22,274 

2005 22,718 

2006 20,965 

2007 17,239 

2008 20,389 

Fuente: Policía de Puerto Rico 

 

 A pesar de que el gobierno ha creado agencias y oficinas para atender el tema del 

discrimen, son los grupos feministas los que llevan la voz cantante en la denuncia del 

discrimen y la violencia doméstica.  

 Para cerrar, el Puerto Rico del siglo XXI enfrenta otros serios problemas como el 

Sida, la fuga de talentos, los niveles de pobreza, el desempleo, las enfermedades 

mentales, los suicidios, etc.  Para enfrentarlos es necesario estudiarles y analizarles, no 

sólo en un contexto social, cultural y económico, sino también histórico.  


