
UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

Sistema de Educación Universitaria Externa 

 

 

 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

Lección 23 – La Era Roselló, 1992-2000 

 

 La década de 1990 estuvo dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la figura 

del Dr. Pedro Rosselló González, sexto gobernador de Puerto Rico, electo por el pueblo 

puertorriqueño, y uno de los políticos más destacados de la parte final del siglo XX.  Rosselló 

ganó cómodamente las elecciones de 1992 poniendo fin a ocho años de gobierno popular y 

fue reelecto en 1996 con un millón de votos a su favor. 

 Los dos periodos de gobernación de Rosselló fueron un tiempo de cambio y conflicto 

que impactaron el desarrollo histórico de la Isla.  El gobernador impulsó el tema del status, 

promovió la estadidad para Puerto Rico a través de un fuerte cabildeo ante las autoridades 

federales y celebró dos plebiscitos en la isla.  

 Bajo el liderato de Rosselló, el PNP dejó atrás el enfoque populista de la estadidad 

desarrollado por Carlos Romero Barceló (la estadidad es para los pobres) y adoptó un enfoque 

neoliberal afín con la tendencia internacional y norteamericana.  La nueva orientación de los 

penepés enfatizaba la iniciativa privada, la reducción del gobierno y la privatización, la 

competencia y el fin de la regulación estatal de la economía.  La puesta en práctica de las 

políticas neoliberales provocó conflictos sociales y políticos en la Isla.  

 Rosselló también llevó a cabo una reforma de salud, desarrolló megaproyectos de 

infraestructura y puso en práctica una política de mano dura contra el crimen.  

 En esta lección analizaremos la llamada era Rosselló.  
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LAS ELECCIONES DE 1992 

 El Partido Nuevo Progresista llegó a las elecciones de 1992 confiado en una victoria.  

Los ocho años de gobierno del Partido Popular Democrático abrían la posibilidad a una gran 

victoria.  Además, los penepés acudían a los comicios con una cara nueva, el Dr. Pedro 

Rosselló.  Éste era un destacado cirujano pediátrico, fue director del Departamento de Salud 

de San Juan de 1985 a 1988, donde realizó una destacada labor, y además hizo una gran 

demostración como candidato del PNP a Comisionado Residente en las elecciones de 1988, 

aunque no salió electo.  Sin embargo, en las elecciones de 1992 fue candidato a la 

gobernación, obteniendo la victoria.  Durante la campaña política, el candidato nuevo-

progresista propuso reducir el tamaño y la intervención económica del gobierno, fomentar la 

libre empresa, la privatización de algunos servicios públicos y de las corporaciones estatales.  

Además, propuso la descentralización del gobierno y una política de “mano dura” con los 

criminales.  

 Rosselló obtuvo una ventaja de 76,000 votos sobre Victoria Muñoz Mendoza, 

candidata del Partido Popular Democrático e hija del fundador del partido.  Además, el PNP 

obtuvo el control de la Legislatura y de 54 de los 78 municipios de la Isla.  El exgobernador de 

Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, fue electo Comisionado Residente en Washington.  

Fernando Martín, candidato a la gobernación por el Partido Independentista, sólo obtuvo el 

4.2% de los votos.  En otras palabras, el PNP obtuvo una gran victoria que dejaba las puertas 

abiertas a Rosselló para poner en práctica su programa de gobierno. 

 Las gestiones iniciales del nuevo gobernador se concentraron en el tema de la 

criminalidad, el status y las reformas de corte neoliberal.   

 

LA MANO DURA 

 Con el control de la Asamblea Legislativa, Rosselló comenzó a poner en práctica 

algunos de sus proyectos económicos, sociales y políticos.  Uno de ellos fue la movilización de 

la Guardia Nacional de Puerto Rico, para que en unión a la policía ocuparan los residenciales 
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públicos del país.  Esto como parte de la promesa de “mano dura” de Rosselló para enfrentar 

el tema la criminalidad en la Isla.  El plan anticrimen de Rosselló proponía la intervención de 

los llamados puntos de drogas, buena parte de ellos localizados en residenciales públicos.  La 

presencia de efectivos militares y policíacos permitiría iniciar programas de salud, vivienda y 

educación en las comunidades ocupadas.  Todo ello debía redundar en la reducción de la 

criminalidad y la mejora en las condiciones de vida de los residentes de los residenciales 

públicos.  

 En efecto, la ocupación de los residenciales públicos fue una reducción inicial del 

crimen, sobre todo, el narcotráfico.  Una vez “liberados” los residenciales, las agencias del 

estado intervinieron de forma concertada.  Sin embargo, estas medidas no fueron del agrado 

de todos los puertorriqueños.  Los críticos de la “mano dura” de Rosselló alegaban que los 

puntos de drogas y la violencia asociada a éstos no desaparecieron, sino que se trasladaron a 

otras zonas de la Isla.  Mientras los residenciales se beneficiaban de la tranquilidad que las 

intervenciones propiciaron, otras comunidades comenzaron a ser víctimas de la violencia y el 

desasosiego.  Otros críticos subrayaban que las intervenciones militares-policíacas constituían 

violaciones a los derechos civiles de los residentes de las zonas ocupadas.  

 

EL NEOLIBERALISMO EN MARCHA 

 La política neoliberal de Pedro Rosselló formó parte de una tendencia internacional.  El 

desarrollo en los Estados Unidos de la llamada Nueva Derecha en las décadas de 1970 y 1980 

dio impulso a políticas contrarias a la ayuda social estatal y a favor del libre comercio y la 

privatización de las empresas públicas.  Esta orientación económica se hizo dominante en los 

Estados Unidos y en varios países de Asia y América Latina.   

 En Puerto Rico, el Estado jugó un papel fundamental en el proceso de crecimiento y 

modernización económica iniciado en la década de 1940, cuando fueron creadas varias 

corporaciones públicas para encargarse del suministro de agua, electricidad, transportación, 

etc.  El crecimiento de los sistemas de salud y educación públicas fomentaron el crecimiento 
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de la burocracia estatal.  La crisis económica de los años 1970 aumentó la importancia del 

gobierno como patrono.  En 1950, el gobierno de Puerto Rico daba trabajo a 51,000 personas, 

que constituían el 8.6% de la fuerza laboral.  Veinte años más tarde, el número de empleados 

públicos se había duplicado para llegar a los 106,000, o el 15.3% de la fuerza laboral.  Para 

1990, el número de empleados públicos sobrepasó los 200,000, o casi el 25% de la fuerza 

laboral puertorriqueña.   

 Este gigantismo gubernamental provocó críticas de parte de economistas y políticos, 

pero nada se hizo para detenerle.  Rosselló llegó al poder con la intención de enfrentar el 

problema del tamaño del gobierno a través de la privatización de diversas áreas controladas y 

de servicios provistos por el gobierno puertorriqueño.  Sus proyectos privatizadores incluían 

las cárceles, la transportación pública, los hoteles propiedad del Estado, las empresas 

agrícolas públicas, y los servicios de agua, electricidad y teléfono.  Parte de este esfuerzo fue 

su propuesta de una reforma de salud que conllevaba la privatización de los hospitales y otras 

facilidades públicas de salud.  El éxito del programa privatizador de Rosselló fue parcial, pues 

se logró privatizar el servicio telefónico y la salud pública, pero ello provocó serios conflictos 

sociales que analizaremos más adelante.  

   

LA ESTADIDAD Y EL STATUS 

 La solución del problema del status de Puerto Rico se convirtió en una de las 

prioridades de la administración Rosselló.  El gobernador hizo todo lo que estuvo a su alcance 

para promover la concesión de la estadidad a la Isla.  En 1993, se celebró el primero de dos 

plebiscitos llevados a cabo durante la era Rosselló.  El objetivo de los estadistas era demostrar 

que gozaban del apoyo de la mayoría del pueblo puertorriqueño.  Desafortunadamente para 

el PNP, el ELA salió victorioso con el 48.6% de los votos, mientras la estadidad obtuvo el 

46.3% de los votos.  La independencia se mantuvo rezagada con a penas el 4.4% de los votos.  
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TABLA 1– Resultados del plebiscito de 1993 

Fórmula política Votos % 

Estado Libre Asociado  826,326 48.6 

Estadidad 788,296 46.3 

Independencia 75,620 4.4 

   Fuente: Comisión Estatal de Elecciones. 

 La derrota no frenó la campaña estadista de Rosselló y su partido.  El gobernador 

concentró sus esfuerzos en Washington a través de cabilderos.  En 1998, el Representante 

Don Young presentó un proyecto en el Congreso para atender el tema del status de Puerto 

Rico.  Tras un periodo de discusión y análisis, la versión final del Proyecto Young contemplaba 

la celebración en la Isla de un plebiscito con tres fórmulas: la incorporación de la Isla como 

territorio como pase hacia la estadidad, la soberanía a ser decidida entre la independencia y la 

libre asociación, y la reafirmación del carácter de territorio no incorporado del ELA.  En otras 

palabras, el proyecto no reconocía al ELA como alternativa de status, lo que no satisfizo a los 

populares.  Con el apoyo del PNP y el Partido Independentista Puertorriqueño, el proyecto de 

ley fue aprobado en la Cámara de Representantes y su conversión en ley dependía del Senado 

federal, donde nunca fue aprobado. 

  En contra de la opinión de algunos de sus correligionarios, el gobernador decidió llevar 

a cabo un segundo plebiscito en 1998.  Ese fue un año lleno de conflictos generados por las 

políticas privatizadoras del gobierno.  La venta de la compañía pública de teléfono, la 

convocatoria a una huelga general y el azote del huracán Georges afectaron los ánimos 

nacionales en contra de la celebración de un plebiscito cuyos objetivos nunca estuvieron del 

todo claros.  

 Este fue un plebiscito único en la historia política de la Isla; por el número de 

alternativas que le fueron presentadas a los puertorriqueños.  Los populares no pudieron 

ponerse de acuerdo sobre un plan para desarrollar el ELA.  La legislatura, dominada por el 
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PNP, aprobó una definición del ELA que buscaba destacar el lado colonial de éste.  Un sector 

favorecedor de la libre asociación decidió acudir al plebiscito en defensa de esa opción.  Para 

complicar aun más las cosas, la Legislatura decidió incluir una quinta opción para aquellos que 

no estaban satisfechos con las formulas incluidas en el plebiscito.  

 El plebiscito fue celebrado el 13 de diciembre de 1998 con una participación del 71.3% 

de los electores, baja con relación a la participación tradicional en las generales.  Mucha gente 

no votó por apatía o en protesta.  Para sorpresa de los analistas, la quinta opción resultó 

ganadora y la estadidad resultó nuevamente derrotada con 46.5 % de los votos.  

 

TABLA 2– Resultados del plebiscito de 1998 

Formula política Votos % 

Estado Libre 
Asociado Territorial 

993 .1 

Libre asociación 4,536 .3 

Estadidad 728,157 46.5 

Independencia 39,838 2.5 

Ninguna de las 
anteriores 

787,900 50.3 

   Fuente: Comisión Estatal de Elecciones. 

La victoria de la quinta columna se debió al descontento general con el gobierno por las 

privatizaciones, los conflictos que éstas generaron y al estilo de gobernar del Dr. Rosselló.  En 

otras palabras, la victoria de la quinta columna fue en gran medida un voto de castigo para 

Rosselló.  Es necesario señalar que el triunfo de la quinta columna fue también consecuencia 

del rechazo a la estadidad de las fuerzas anti-anexionistas.  Éstas se unieron para detener el 

empuje del gobernador a favor de la estadidad para la Isla.  
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LA PRIVATIZACIÓN Y LOS TRABAJADORES 

 El proyecto neoliberal del Gobernador Rosselló tuvo un efecto casi inmediato sobre el 

movimiento obrero puertorriqueño.  En 1994, Rosselló hizo público su Nuevo Modelo 

Económico, un conjunto de propuestas neoliberales.  El objetivo del gobernador era cambiar 

las leyes laborales de la Isla para favorecer a los patronos y reducir el poder regulador del 

gobierno sobre la economía.  Desde la óptica neoliberal, los sindicatos obreros son un 

obstáculo para el desarrollo económico, pues limitan la iniciativa y la empresa privada.  La 

administración Rosselló adoptó una clara actitud anti-laboral que provocó un serio conflicto 

con el movimiento obrero puertorriqueño. 

 Los vaivenes económicos iniciados con la crisis de la década de 1970 debilitaron 

considerablemente a los sindicatos puertorriqueños.  La crisis de los sectores manufactureros 

y petroquímicos produjo una contracción del sindicalismo.  El crecimiento de las 

farmacéuticas, la electrónica y la industria de instrumentos de precisión no conllevó un 

aumento considerable de la fuerza laboral por el número limitado de trabajadores que 

emplean.  Además, esas empresas pagan salarios relativamente altos y mantienen políticas 

claramente antisindicales.  Todos estos factores se combinaron para producir un descenso de 

la sindicalización en el sector manufacturero de 30% en 1972 a 2% en el 2000.  

 A partir de la década de 1980, el movimiento obrero se concentró en los trabajadores 

públicos; fuerza laboral que creció de 7% en 1972 a 29% en el 2000.  Sin embargo, 

disposiciones legales limitaban la capacidad sindical de los trabajadores públicos.  Los 

empleados de las corporaciones públicas, creadas en la década de 1940, tienen derecho a 

pertenecer a una unión, a la negociación colectiva y a la huelga.  Sin embargo, al resto de los 

servidores públicos no se les reconocen estos derechos.  Además, el poder de las 

organizaciones sindicales, que representan a los empleados públicos, varía mucho, limitando 

aún más su capacidad de lucha.  Algunas de estas organizaciones –como la que agrupa a los 

empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico y la Asociación de 

Maestros– movilizan a sus afiliados y son capaces de negociar con sus patronos.  Otras 
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organizaciones más pequeñas no tienen ese poder.  Ya sean organizaciones fuertes o débiles, 

las asociaciones de empleados públicos agrupaban en 1996 al 25% de los empleados públicos, 

es decir, a unos 62,000 trabajadores. 

 Los planes de privatización y subcontratación de la administración Rosselló constituían 

una amenaza para las asociaciones y sindicatos de empleados públicos.  En 1993 los maestros 

públicos resistieron los planes para crear escuelas de la comunidad por considerarlo parte de la 

agenda neoliberal de la administración Rosselló.  Consciente del efecto de los conflictos 

laborales sobre su campaña a favor de la estadidad, Rosselló buscó hacer concesiones que le 

garantizaran al menos la neutralidad del movimiento obrero local.  En enero de 1995, el 

gobernador presentó un proyecto de ley para reconocerle a los trabajadores públicos el 

derecho a la organización y la negociación colectiva, pero negándoles el derechos a huelga.  

Este proyecto coincidió con una serie de medidas neoliberales que afectaron las relaciones del 

gobierno y los trabajadores.  Las medidas en cuestión buscaban dar a los patronos mayor 

control sobre las condiciones de trabajo y, por ende, afectaban los derechos adquiridos por el 

movimiento obrero.  En consecuencia, el proyecto de sindicalización de los empleados 

públicos no alcanzó el apoyo esperado por el gobernador.  Sin embargo, la nueva ley de 

empleados públicos fue aprobada por la Legislatura en febrero de 1998.  Ésta reconoció el 

derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva, pero les negó el derecho a la 

huelga.   

 Para complicar sus relaciones con el movimiento obrero, Rosselló decidió privatizar la 

Compañía Telefónica de Puerto Rico, la más grande y exitosa de las corporaciones públicas 

puertorriqueñas.  A principios de la década de 1990, el gobernador Rafael Hernández Colón 

trató de privatizar la Telefónica, provocando una gran oposición.  La propuesta de Hernández 

Colón provocó un paro general en marzo de 1990 que contó con la participación de miles de 

trabajadores.  En 1997, Rosselló retomó la propuesta de su antecesor y generó una oposición 

aún más seria.  En agosto de ese año fue creado el Comité Amplio de Organizaciones Sociales, 

Sindicales, Políticas, Comunales, Estudiantiles y Religiosas (CAOS).  Ésta coalición –

compuesta por empleados telefónicos, estudiantes, ambientalistas, líderes feministas, 

organizaciones religiosas y grupos políticos– coordinó la oposición a la venta de la Telefónica y 
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al programa de privatizaciones de la administración Rosselló.  Bajo la consigna “Puerto Rico 

no se vende”, se desarrolló una campaña contra los planes del gobierno que se extendió desde 

octubre de 1997 a julio de 1998.   

 En mayo de 1998, Rosselló anunció que la Telefónica sería vendida a GTE, una 

corporación de comunicaciones norteamericana que luego cambiaría su nombre a Verizon, y a 

un grupo de inversionistas locales que incluía al Banco Popular.  En respuesta, los trabajadores 

telefónicos iniciaron una huelga a mediados de junio.  La huelga se extendió hasta el 21 de 

julio y resultó en la derrota de los trabajadores que fueron víctimas de la desorganización y del 

agotamiento.  La lucha contra la venta de la Telefónica debilitó al movimiento obrero y afectó 

negativamente la imagen pública del gobernador.  

 

LA REFORMA DE SALUD  

 En 1993, Rosselló propuso una ley para reformar el sistema estatal de salud.  Esta 

propuesta formaba parte de su programa de reforma del gobierno de la Isla.  La propuesta del 

gobernador se convirtió en la Ley de Reforma de Salud aprobada en septiembre de 1993.  Esta 

ley autorizaba la privatización de los servicios de salud a través de subastas a compañías 

aseguradoras.  De acuerdo con la reforma, todos los ciudadanos sin plan médico tendrían 

acceso garantizado a servicios de salud provistos por las compañías de seguros.  El gobierno 

pagaría una suma fija a dichas compañías por los servicios provistos por cada paciente que se 

acogiera a la reforma.  Para regir las relaciones entre las compañías y el gobierno fue creada 

una agencia llamada Administración del Seguro de Salud de Puerto Rico (ASES).  

 La reforma de salud comenzó a ponerse en práctica en la zona de Fajardo a comienzos 

de 1994.  En tres años, casi 1.1 millones de personas, en su mayoría médico indigentes, 

estaban cubiertas por el nuevo seguro de salud, conocido como la “tarjetita de Rosselló”.  

 La reforma de salud fue objeto de críticas severas.  Algunos de sus detractores 

alegaban que ésta no había acabado con la desigualdad en los servicios de salud porque los 

poseedores de un plan de salud privado tenían mejor acceso a servicios médicos de calidad.  
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En otras palabras, que el sistema abría las puertas para el discrimen contra los pobres, los 

desempleados y los médico indigentes.  Otros alegaban, que como el Estado pagaba una 

suma fija por cada paciente, muchos médicos y compañías de seguros preferirían no participar 

de la reforma o se daban de baja.  Por último, se levantaron dudas sobre la viabilidad 

económica de la reforma, pues se cuestionaba si el gobierno de Puerto Rico tendría los fondos 

necesarios para pagar los costos del nuevo seguro de salud o si éste terminaría afectando la 

solvencia del Estado. 

 

LA CORRUPCIÓN 

 Uno de los temas más controvertibles de la gobernación de Pedro Rosselló son las 

acusaciones de corrupción de que fueron objeto varios de sus integrantes.  Alcaldes, jefes de 

agencias y legisladores fueron investigados, principalmente por las autoridades federales, y 

acusados de apropiación ilegal y mal manejo de fondos públicos.  Varios de estos funcionarios 

públicos fueron enjuiciados, encontrados culpables y condenados a cárcel.  En 1998, el alcalde 

de Toa Baja, Ángel Rodríguez, fue acusado de mal uso de fondos federales de ayudas de 

víctimas de huracanes.  A este caso siguieron otros que involucraron al ex Secretario de 

Educación (Víctor Fajardo), al ex Presidente de la Cámara de Representantes (Edison Misla 

Aldarondo) y al ex director del programa de ayuda a los pacientes con SIDA (el Dr. Yamil 

Khourí).  Éstos fueron arrestados y condenados por haberse apropiado de fondos públicos.  

Otros legisladores y alcaldes también fueron acusados de fraude, extorsión, venta de 

influencias, etc.   

 Estos escándalos mancharon la imagen de la administración Rosselló y abonaron a la 

derrota del PNP en las elecciones de 2000. 
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VIEQUES 

 En 1941, la Marina de Guerra de los Estados Unidos expropió, con la anuencia del 

gobierno de Puerto Rico, 22,000 cuerdas de terreno en la isla de Vieques –2/3 partes del área 

total de la isla– para establecer una base naval.  Esta acción formaba parte de los preparativos 

militares norteamericanos previos a la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra 

Mundial.  La base a ser construida en Vieques formaría parte de un gran complejo militar a 

construirse en Ceiba que será conocido como la Base de Roosevelt Road.  La llegada de la 

Marina forzó la emigración de cientos de viequenses porque afectó severamente la economía 

de la isla dominada por la producción azucarera.  Los viequenses que permanecieron en su isla 

se vieron obligados a vivir en una franja de tierra rodeada por los terrenos controlados por la 

Marina y bajo las restricciones establecidas por ésta.  Una vez finalizada la guerra, la Marina 

retuvo control sobre la tierra viequense y la usó como base de entrenamiento, en contra de la 

voluntad de la mayoría de los habitantes de la isla.  A partir de la década de 1950, la isla 

comenzó a ser usada como campo de tiro, maniobras de desembarco y otras actividades 

bélicas.   

 En la segunda mitad del siglo XX, Vieques se fue convirtiendo en una espina en las 

relaciones de la isla con los Estados Unidos.  Grupos de viequenses apoyados por grupos de la 

Isla Grande denunciaron durante años la presencia y las acciones de la Marina en Vieques.  

Éstos criticaban el uso de la isla para prácticas de tiro y las maniobras militares en áreas muy 

cercanas a zonas civiles.  Sin embargo, sus denuncias no tuvieron un gran impacto en la 

sociedad puertorriqueña. 

 El 19 de abril de 1999, un avión de combate de la Marina erró el blanco y dejó caer una 

bomba de 500 libras sobre una zona fuera del área de tiro, matando a un guardia seguridad 

llamado David Sanes Rodríguez e hiriendo a cuatro empleados civiles.  Este accidente llamó la 

atención de la Isla Grande sobre las condiciones de vida de los viequenses, provocando un 

repudio general a las acciones de la Marina.  Esto provocó que la Armada estadounidense 

detuviera temporalmente sus actividades en Vieques para dar tiempo a los políticos a buscar 

una solución a la crisis suscitada por la muerte de David Sanes.  
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 Esta no era la primera vez que la Marina de Guerra era criticada por sus acciones en 

suelo puertorriqueño.  En la década de 1973, se desarrolló un movimiento para acabar con las 

actividades de la Armada en la isla de Culebra, que era usada para maniobras y prácticas 

militares.  Encabezados por grupos independentistas, los opositores a la presencia de la 

Marina en Culebra llevaron a cabo protestas y actos de desobediencia civil.  Además, grupos 

de pescadores culebrenses invadieron con sus lanchas las zonas de maniobras navales, 

retando a la Marina.  La reacción de la Marina fue reprimir, arrestar y encarcelar a los 

manifestantes.  Al final, la Marina abandonó a regañadientes sus instalaciones en Culebra y 

aumentó sus actividades en Vieques.   

 La muerte de David Sanes puso al descubierto para miles de puertorriqueños la dura 

realidad de la vida en Vieques, un pueblo sometido por años a los efectos de las actividades de 

la Marina.  En Vieques, la Marina llevaba a cabo ejercicios militares con municiones vivas e 

inertes, contaminando los suelos, el agua y el aire.  Dado que la zona de bombardeos sólo 

estaba a ocho millas de distancia de la zona donde vivían los viequenses, los bombardeos eran 

escuchados claramente por los habitantes de la isla provocando una gran contaminación por 

ruido.  Además, la presencia de la Marina no significaba beneficios económicos para los 

viequenses, pues ésta sólo contrataba a tiempo completo a unos 120 locales, en su mayoría 

como guardias de seguridad.  Otros viequenses se beneficiaban de trabajos a tiempo parcial o 

temporero.  Para 1999, el desempleo en Vieques ascendía al 19%, un 7% más alto que en 

Puerto Rico.  Por último, era claro que la inmensa mayoría de los viequenses no querían a la 

Marina en su isla. 

 La muerte de Sanes provocó que por primera vez en muchos años los puertorriqueños 

reaccionaran como una sola voz para exigir el fin de los bombardeos de la Marina en Vieques.  

La consigna Paz para Vieques se convirtió en el lema de un movimiento de carácter nacional.  

Inconforme con el informe que rindió la Marina sobre su investigación del accidente de abril de 

1999, Rosselló creó la Comisión Especial de Vieques, compuesta por representantes de 

diversas ideologías políticas y religiosas, y por miembros de la comunidad de Vieques.  Ésta 

debería producir su propia investigación sobre la situación viequense.  Simultáneamente, 

opositores a la presencia de la Marina optaron por la desobediencia civil e instalaron 
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campamentos en las zonas prohibidas de Vieques.  Éstos llevaron a cabo protestas pacíficas y 

fueron arrestados al rehusarse a obedecer las órdenes de la Armada.  Comunidades religiosas 

de diversas denominaciones mostraron su apoyo al pueblo viequense.  La causa de Vieques 

trascendió los límites puertorriqueños generando apoyo en los Estados Unidos.  

 La Comisión Especial creada por el gobernador Rosselló emitió un primer informe 

resaltando el efecto ambiental de las prácticas de la Marina en Vieques.  Los comisionados 

recomendaron el cese definitivo de los bombardeos y la salida gradual de la Marina.  Además, 

exigieron que ésta se hiciera cargo de la limpieza de las zonas contaminadas.  

 Con el apoyo de algunos congresistas, la Marina, rechazó los reclamos de la Comisión 

alegando que Vieques era pieza insustituible, cuya pérdida afectaría la seguridad nacional de 

los Estados Unidos.  La actitud de la Marina reflejaba el temor a que su salida de Vieques 

abriera las puertas para exigencias similares en Japón y en otros países, donde los Estados 

Unidos mantenían bases navales en contra de la voluntad de los locales.  Además, las 

expresiones de los altos mandos navales reflejaban una gran insensibilidad y prepotencia.  

Para presionar a las autoridades puertorriqueñas, algunos congresistas llegaron a amenazar 

con la retirada de todas las instalaciones militares norteamericanas en la Isla y con reducir las 

ayudas federales.  

 En Puerto Rico, la controversia sobre Vieques se vio atrapada en las redes del tema del 

status.  Para los independentistas el drama viequense era un reflejo del estado colonial de 

Puerto Rico.  Los estadistas echaban la culpa al estado colonial y a la falta de representación 

en el Congreso de los Estados Unidos.  Los autonomistas creían que el problema no estaba 

relacionado al tema del status.  

 El 31 de enero de 2000, Rosselló anunció que había aceptado una propuesta del 

Presidente William Clinton que incluía que las maniobras navales se reanudarían con balas 

inertes en una fecha que decidirían ambos gobiernos, los ejercicios navales sólo se llevarían a 

cabo 90 días del año, la Marina invertiría $40 millones en proyectos de infraestructura como 

muelles, carreteras, etc., la Marina devolvería limpios los terrenos ocupados en la zona oeste 

de Vieques a fines del 2000, y la Marina saldría de Vieques a más tardar el primero de mayo de 
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2003.  Además, el acuerdo contemplaba la celebración de un referéndum para que los 

viequenses decidieran si aceptaban las condiciones del acuerdo.  

 La aceptación de la propuesta de Clinton no fue bienvenida por todos los 

puertorriqueños en primer lugar, porque Rosselló no consultó a la Comisión Especial de 

Vieques, y en segundo lugar, porque rompía con el consenso a favor del cese definitivo de los 

bombardeos.  El consenso nacional quedó roto, pues aunque se reconoció que el acuerdo era 

un avance, no era la solución deseada y no hubo un acuerdo en cuanto cuál debía ser el 

próximo paso.  Los independentistas y quienes apoyaron la desobediencia civil querían seguir 

con la lucha para acabar con los bombardeos.  En su mayoría, los estadistas apoyaron la 

decisión de Rosselló y la consideraron un éxito sobre la todopoderosa Marina de Guerra de los 

Estados Unidos.  Los autonomistas expresaron su inconformidad con el acuerdo, pero 

rechazaron la continuación de la campaña de desobediencia civil.  

 El 21 de febrero de 2000 se llevó a cabo en Puerto Rico una de las marchas más 

concurridas de su historia.  Convocados por líderes religiosos, unas 150,000 personas 

marcharon para reafirmar su compromiso con la salida de la Marina de Vieques 

 El 4 de mayo de 2000, alguaciles federales desalojaron a los desobedientes civiles de 

los campamentos establecidos en zonas prohibidas.  La presencia de estos campamentos 

había frenado las prácticas de tiro por todo un año hasta que el Departamento de Justicia 

federal intervino para poner fin a este reto.  Los arrestados no fueron acusados, sino 

amonestados por haber penetrado en terrenos militares.  La Marina reanudó los bombardeos 

el 7 de mayo, a pesar de que algunos de los desobedientes habían regresado a sus 

campamentos.  La presencia de éstos provocó nuevos arrestos y condenas judiciales.  Entre 

mayo de 2000 y mayo de 2003, unas 1,300 personas fueron arrestadas por penetrar en 

terrenos prohibidos de la Marina en Vieques.  

EL FIN DE LA ERA ROSSELLÓ 

 Los conflictos laborales, las acusaciones de corrupción, el tema de Vieques y la 

situación fiscal de la Isla afectaron mucho la imagen política de Pedro Rosselló, quien no se 
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postuló para un tercer término a la gobernación.  Para sustituirle, el PNP escogió a Carlos 

Pesquera como su candidato a la gobernación.  Pesquera era una figura asociada a la 

administración de Rosselló porque había servido de Secretario de Transportación y Obras 

Públicas.  El PPD postuló a Sila María Calderón, la segunda mujer en aspirar a la gobernación 

de la Isla bajo la bandera de la pava.  Calderón era alcaldesa de San Juan y se le acreditaba ser 

una administradora eficiente que había mejorado la calidad de vida en la ciudad capital.  Por 

su parte, el PIP nominó a su líder histórico, el Licenciado Rubén Berríos Martínez. 

 La campaña de Calderón estuvo dirigida a la promesa de un gobierno limpio que 

enfrentara la corrupción, la diversificación económica, la lucha contra la pobreza y la 

marginación y el equilibrio fiscal.  Pesquera tuvo que enfrentar los efectos de ocho años de 

gobierno de Rosselló y terminó derrotado por Calderón, quien se convirtió en la primera mujer 

en ocupar la gobernación de Isla.  

 El mismo día de la inauguración de la nueva gobernadora, Pedro Rosselló salió de la 

Isla rumbo a los Estados Unidos, donde permaneció por dos años.  Terminaba así la Era 

Rosselló y Puerto Rico entraba en el siglo XXI.  

 

TABLA 3 – Elecciones 2000 

Candidato Votos % 

Sila María Calderón 978,860 48.6 

Carlos I. Pesquera 919,194 45.7 

Rubén Berríos Martínez 104,705 5.2 

Fuente: Comisión Estatal de Elecciones 


