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ABSTRACT

were held on the same date as elections in
Puerto Rico, as usual. But this time the Puerto
Rican elections included a referendum on the
present, century-plus old relationship between
the two countries. The pro-statehood party is
claiming a victory —disputed by other
groups— and is preparing to petition
Washington to honor its aspirations. This
article argues that due to Puerto Rico's
extreme dependence and its economic
collapse, in addition to the controversy
surrounding the election's results, any change
in the present relationship is unlikely, no
matter who governs in San Juan or in
Washington.

Las pasadas elecciones en Estados Unidos
se celebraron en la misma fecha que las
elecciones en Puerto Rico, como es usual. Pero
esta vez las elecciones puertorriqueñas se
vieron acompañadas por una consulta
adicional sobre la presente relación entre
ambos países, relación que lleva ya más de un
siglo. Como resultado de ésta consulta, el
partido político que respalda la anexión de
Puerto Rico a Estados Unidos ha reclamado —
con la protesta de otros sectores— un triunfo,
y se apresta solicitar que Washington honre su
aspiraciones. El presente artículo argumenta
que debido a la dependencia extrema y al
colapso económico de Puerto Rico, además de
las controversias que acompañan el resultado
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El pasado 6 de noviembre se celebraron
eventos electorales simultáneos en Puerto
Rico (PR) y Estados Unidos (EE. UU.). En el
caso de Estados Unidos, elecciones
presidenciales y congresionales. En el caso de
Puerto Rico, elecciones para elegir
gobernador y elecciones legislativas, además
de una consulta sobre el estatus político, es
decir, sobre la relación actual que tiene
Puerto Rico con Estados Unidos. El resultado
combinado de estos eventos les sugiere a
algunos que podría haber cambios en la
relación existente, que ya lleva más de cien
años. Hay que mirar, sin embargo, la situación
en su complejidad y esa complejidad se revela
cuando nos aproximamos a la crisis
económica y política por la que atraviesa la
Isla en combinación con las opciones de
estatus que se contemplan. La pregunta es si
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esa situación favorece o no un cambio en la
relación existente.

La naturaleza y el desarrollo de la
relación
Puerto Rico es una colonia semi-autónoma de
Estados Unidos, quien ejerce control sobre
áreas cruciales de su economía y de su
política así como considerable influencia
social y cultural sobre su población. Las leyes
de Estados Unidos aplican en Puerto Rico sin
el consentimiento específico de los
puertorriqueños. El gobierno de Estados
Unidos controla, mediante legislación, una
gran cantidad de áreas de la vida
puertorriqueña, entre las cuales están: todo lo
relacionado con lo militar, el correo, las
aduanas, la moneda, la banca, las quiebras, las
relaciones internacionales, las relaciones
obrero patronales, la migración, el control
aéreo,
el
control marítimo
y las
comunicaciones.
La
importación
y
exportación de productos de otros países
tiene
que
hacerse
usando
como
transportación marítima de la marina
mercante estadounidense. Las importaciones
y exportaciones que se hacen en Puerto Rico
están
reglamentadas
por
tratados
comerciales que contrae Estados Unidos sin la
participación
ni
aprobación
de
los
puertorriqueños.1
La relación con Estados Unidos se ha
desarrollado en tres etapas cronológicas. La
primera corre desde la invasión de 1898
hasta la Ley Jones (1898-1917); la segunda va
de la Ley Jones a la ley de Relaciones
Federales (1917-1950), y la tercera desde la
creación de PR como Estado Libre Asociado
hasta el presente.
La primera etapa comprende el período de
cambio a la estructura económica y política
1

Esto se establece así en el Artículo 9 de la Ley Jones.
Esa cláusula no ha sido derogada y está vigente. Véase
además:
José Trías Monge. Puerto Rico: The Trials of the Oldest
Colony in the World; New Haven[Conn.], Yale
University Press, 1997.

estadounidense después de cuatro siglos de
régimen español. Con la invasión militar de
Estados Unidos se organiza un gobierno de
ocupación con poderes absolutos que dura
dos años, al cabo de los cuales el Congreso de
Estados Unidos aprueba la primera Ley
Orgánica, la Ley Foraker (1900),2 que habría
de regir hasta 1917. Durante este primer
período
(1898-1917),
se sustituyó la
moneda española por el dólar y se inició la
transformación masiva hacia un nuevo orden
social, sustituyendo el modelo gubernamental
español por el estadounidense. En cuanto al
sistema político, se estableció un régimen en
que el gobernador era nombrado por el
presidente estadounidense y la cámara alta
de la legislatura insular constituía además el
gabinete del gobernador y era nombrada por
este último. El Congreso federal podía anular
cualquier ley que se aprobara localmente. No
había garantías de derechos civiles para los
ciudadanos.
En términos económicos, Puerto Rico
quedaba incluido bajo el régimen tarifario de
Estados Unidos y los tratados comerciales de
ese país aplicaban a Puerto Rico sin su
participación. La aplicación absoluta de las
leyes aduaneras acompañó la introducción
del dólar y se obligó al uso exclusivo de la
marina mercante de Estados Unidos para la
transportación de mercancías. Todas estas
restricciones están vigentes hoy.3
La situación económica y política que creó la
Ley Foraker causó gran descontento. Las
numerosas y prologadas protestas que
resultaron trajeron como consecuencia que
en 1917 se derogara esa ley y se sustituyera
por la Ley Jones. En este nuevo documento
separó los cuerpos legislativos del ejecutivo,
se estableció una carta de derechos y se
impuso la ciudadanía estadounidense a los
puertorriqueños, a pesar de la oposición de la

2

En:
http://www.lexjuris.com/LEXLEX/lexotras/lexleyforak
er.htm. Consultado en enero de 2013.
3
Francisco A. Scarano. Puerto Rico: Cinco siglos de
historia; San Juan, McGraw-Hill Interamericana, 2008,
pp. 463-469.
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legislatura puertorriqueña en ese momento.4
Se mantuvo en vigor5 el arreglo económico
que se había establecido en la Ley Foraker.
El ambiente social del período que va desde la
Ley Jones hasta la creación del Estado Libre
Asociado (1917-1952) se destacó por
reiteradas tensiones, algunas de las cuales
desembocaron en dramáticos conflictos
políticos. Se produjeron fuertes y prolongadas
huelgas, algunas de las cuales impactaron en
toda la Isla. Surgió y creció el Partido
Nacionalista bajo el signo de la reafirmación
nacional y la oposición radical al Estado
imperial estadounidense. Se produjeron la
masacre de Río Piedras (1935), el
encarcelamiento del liderato nacionalista por
delitos de sedición (1937); la masacre de
Ponce (1937); la huelga universitaria de
1948, la revuelta nacionalista de 1950 y el
ataque al Congreso de Estados Unidos en
1954.6 Por otra parte, se produjeron en la
década del '30 importantes cambios en
Estados Unidos que tuvieron el efecto de
propiciar la adopción del modelo económicopolítico llamado “Estado Benefactor”.
Intentando facilitar la supervivencia del
capitalismo ante la crisis de la Gran
Depresión,
el
gobierno
federal
estadounidense, bajo la presidencia de
Franklin D. Roosevelt, introdujo reformas y
creó una diversidad de agencias públicas, el
conjunto de lo cual se conoció como el Nuevo
Trato (New Deal). Estas acciones del gobierno
tuvieron el efecto de redefinir las
obligaciones del Estado respecto al bienestar
económico de la población. El gobierno
asumió la responsabilidad por atender los
problemas sociales causados por la carestía y
la desigualdad. Esas nuevas políticas se
aplicaron también a Puerto Rico.7

4

Ídem. Puerto Rico... op.cit., p. 524.
César J.Ayala., Rafael Bernabe. Puerto Rico in the
American Century: A History Since 1898. Chapel Hill:
University of North Carolina Press, 2007, pp. 57-59.
6
Francisco A. Scarano. Puerto Rico..., op cit., pp. 472502.
7
Ídem. Puerto Rico..., op cit., pp. 541-569.
5

Bajo el liderato de un nuevo partido, el
Partido Popular Democrático (PPD), dirigido
por Luis Muñoz Marín, se comenzaron a
erigieron
nuevas
instituciones
gubernamentales para la prestación de
servicios y se consolidó el proceso de
modernización de la administración pública,
con énfasis en la centralización política y
administrativa.8 La preocupación por el
bienestar social no impidió que se
desplegaran los recursos públicos en una
persecución
sistemática
contra
los
independentistas bajo la llamada “Ley de la
Mordaza”, a la vez que se aumentaban las
formas de dependencia económica de la
población pobre respecto al gobierno.
Como mencionamos, en 1917 el Congreso de
Estados Unidos había impuesto en Puerto
Rico la ciudadanía estadounidense, a pesar de
la oposición de la legislatura local.
Inicialmente esa medida facilitaba el uso de la
fuerza
obrera
puertorriqueña
como
migrantes en la economía de Estados Unidos
y el reclutamiento forzado de los jóvenes al
ejército estadounidense. Décadas después, el
advenimiento del Nuevo Trato transformó
radicalmente el significado de la ciudadanía
para
los
puertorriqueños.
Cuando
comenzaron a multiplicarse los beneficios
económicos directos del gobierno federal a
individuos y familias, los puertorriqueños
comenzaron a asociar la ciudadanía con
niveles
superiores
de
seguridad
y
prosperidad, y con nuevas esperanzas de
acceso a los beneficios del mundo moderno.
Al mismo tiempo, reforzado por la retórica de
los sectores de derecha política, se comenzó a
identificar cualquier posibilidad de perder la
ciudadanía estadounidense con el retroceso a
la pobreza extrema.
La industrialización de Puerto Rico se llevó a
cabo mediante la Operación Manos a la Obra9
iniciada a finales de la década del '40. Se
trataba de un programa de incentivos al
capital estadounidense para que estableciera
8

Íbidem. Puerto Rico..., op cit., pp. 572-579.
Íbidem. Puerto Rico..., op cit., pp. 570-598; César J.
Ayala, y Rafael Bernabe. Puerto Rico..., op cit., pp.136200.
9
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industrias en la Isla. Estos incentivos incluían
la exención de impuestos, subsidios directos e
indirectos, la construcción de facilidades de
infraestructura, capacitación de personal, etc.
Este programa se complementó con una
exención del gobierno de Estados Unidos que
le
permitía
a
las
corporaciones
estadounidenses establecerse en PR, y no
pagar impuestos federales sobre sus
ganancias. La combinación del programa de
exención contributiva establecida por el
gobierno de Puerto Rico y la exención
establecida por el gobierno federal, crearon
una situación en que las corporaciones
estadounidenses no pagaban impuestos sobre
sus ganancias en la Isla. La combinación de la
ideología y las prácticas del Nuevo Trato, la
Operación Manos a la Obra y las exenciones
federales a las corporaciones multinacionales
estadounidenses
dinamizaron
la
industrialización de Puerto Rico.
Este proyecto de modernización tuvo
resultados concretos significativos: se
diversificó la producción, aumentaron los
niveles de ingreso por persona, se mejoraron
y aumentaron las unidades de vivienda y los
servicios educativos y de salud, entre muchos
otros. Por otra parte, la reducción del
desempleo y el aumento en el ingreso fueron,
en gran medida, el resultado de la emigración
de miles de familias a Estados Unidos. Esta
migración, facilitada por la ciudadanía
estadounidense, sirvió de válvula de escape
ante la imposibilidad de la economía de crear
empleos con la velocidad que el crecimiento
poblacional y la contracción de la agricultura
requerían.
La próxima etapa en las relaciones formales
entre Puerto Rico y Estados Unidos data de la
Ley del Gobernador Electivo (1947) y la Ley
600 (1950). Esta última tiene dos partes: la
primera autoriza la creación de una
constitución y la segunda, llamada “Ley de
Relaciones
Federales”
estableció
los
fundamentos de la relación entre Puerto Rico
y la metrópolis. A partir de estas reformas se
redactó y aprobó, mediante una Asamblea
Constituyente, la Constitución del 1952. Esto
se hizo con la supervisión y aprobación del

Congreso federal, quien eliminó algunas
disposiciones
del
documento
inicial,
presentado por los puertorriqueños, para su
aprobación.10
La Ley del Gobernador Electivo de 1947
estableció que serían los puertorriqueños - y
no el Presidente de Estados Unidos como
hasta entonces - quienes elegirían por voto
directo al gobernador de Puerto Rico. La Ley
de Relaciones Federales, que pretendía
reformular las relaciones entre Puerto Rico y
Estados Unidos, dejó en pie el arreglo
económico establecido en la Ley Jones y los
mecanismos de subordinación. Hasta hoy
persiste la cláusula de la aplicación a Puerto
Rico de todas las leyes federales que no sean
explícitamente exentas. La diferencia es que
la nueva ley autoriza a los puertorriqueños a
organizar la administración de un gobierno
local bajo su propia Constitución, creando así
el “Estado Libre Asociado de Puerto Rico
(ELA)”. En su preámbulo, la Ley de Relaciones
Federales indica que este ordenamiento se
establece 'con el carácter de un convenio' (“in
the nature of a compact”), iniciando así el
debate de si con este documento termina la
relación colonial entre Puerto Rico y Estados
Unidos.11
En el período de la creación del ELA hubo
múltiples promesas de que éste se
desarrollaría políticamente en el sentido de
adquirir más autonomía que el arreglo actual.
Eso no sucedió porque las varias peticiones
de mayor autonomía para la Isla no fueron
atendidas por el gobierno estadounidense. No
sólo no evolucionó Puerto Rico hacia una
mayor autonomía, sino que tampoco logró el
tipo de desarrollo económico y social que le
hubiese permitido dirigirse con paso firme a
la realización de otras opciones como la
estadidad o la independencia. Lo que sí
ocurrió fue que los niveles de dependencia
aumentaron y la penetración de las
corporaciones
multinacionales
10

Íbidem. Puerto Rico..., op cit., pp. 585-589.
En:
http://www.lexjuris.com/LEXLEX/lexotras/lexleypublic
a600.htm Consultado en enero de 2013.
11
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estadounidenses se hizo más completa.12
Respecto al estatus, hasta el día de hoy,
Estados Unidos no ha expresado bajo qué
condiciones aceptaría la estadidad ni si están
dispuestos a considerar cambios en el ELA.
Nunca ha habido una consulta auspiciada por
Washington sobre las preferencias de los
puertorriqueños. Las consultas que ha habido
han
sido
iniciativas
locales
sin
reconocimiento de Estados Unidos ni
consecuencias para la relación.
La
vasta
mayoría
del
electorado
puertorriqueño
ha sido constante, por
décadas, en querer mantener algún tipo de
relación política cercana con Estados Unidos,
lo que incluye retener los dineros federales
que ellos asocian con la ciudadanía.
Un factor importante en la popularidad de la
relación existente con los EE.UU. es que la
economía puertorriqueña se ha convertido en
un apéndice de la economía estadounidense.
Las
corporaciones
multinacionales
estadounidenses han acaparado el comercio,
desplazando al comerciante puertorriqueño.
Los programas relacionados con el Estado
Benefactor
estadounidense
producen
transferencias de fondos que benefician
directamente a la mitad de la población, e
indirectamente a la totalidad.
Tras la fachada de las transferencias,13 sin
embargo, se oculta otra realidad. Existe en
Puerto Rico la muy difundida idea de que
estas transferencias federales son el ejemplo
máximo de generosidad y la mayor muestra
de la buena fe del sistema estadounidense
hacia los puertorriqueños. Si se considera que
los puertorriqueños no pagan impuestos

federales y reciben en cambio alrededor de $9
mil millones anuales parecería que hay base
para sustentar esta creencia. Pero si
comparamos el total neto de esas
transferencias con la aportación anual de
Puerto Rico a la economía de Estados Unidos
en términos de las ganancias que reciben las
corporaciones multinacionales por concepto
de ventas, rendimientos de capital y fletes
(que el año pasado llegó a los $60 mil
millones), podremos apreciar el dato
fundamental: lo que Puerto Rico aporta a la
economía estadounidense es mucho más de lo
que recibe de ella.14
Como el comercio en Puerto Rico está
completamente
penetrado
por
las
corporaciones
multinacionales
estadounidenses en detrimento de la
industria nativa, el consumo de productos
estadounidenses en la economía local es uno
de los más altos del mundo. Es decir, cuando
las transferencias se convierten en consumo,
retornan a Estados Unidos en forma de
ganancias. El gobierno de Estados Unidos está
subsidiando
a
sus
corporaciones
multinacionales y creando empleos en su
economía a través de Puerto Rico.
Existe la generalizada percepción de que el
nivel de consumo de los puertorriqueños
depende de las transferencias federales y que
estas son insustituibles, no únicamente en
este momento de crisis económica, sino en
general. A esta idea subyace el supuesto de
que bajo ninguna circunstancia Puerto Rico
podría sostenerse a sí mismo como una
nación próspera. Inevitablemente, creencias
como estas permean el debate sobre el
14

12

César J. Ayala y Rafael Bernabe. Puerto Rico..., op
cit., pp. 267-290.
13
Transferencias: Se refiere a ingresos que perciben los
ciudadanos de parte del gobierno que no son por
concepto de salario. Hay “transferencias devengadas”,
aquellas que responden a un pago que el ciudadano ha
hecho previamente, como las pensiones por servicio
militar o por otro tipo de pensiones. También hay
“transferencias otorgadas”, aquellas que el gobierno
concede gratuitamente, como las becas a los estudiantes
o dineros para aliviar la pobreza. En Puerto Rico la
vasta mayoría de las transferencias son devengadas.

Edwin Irizarry Mora. “Puerto Rico: Un gran negocio
para
Estados
Unidos”.
En:
http://www.ayudaeficaz.es/claridad-puerto-rico-ungran-negocio-para-estados-unidos/. Consultado en enero
de 2013. Edwin Irizarry Mora. Econom a de uerto
Rico: Evoluci n y ers ectivas; México, Thomson
Learning, 2001, pp.225-232. Francisco Catalá Oliveras.
“La economía de Puerto Rico: Del enclave colonial al
imperativo de la independencia. En Rubén Berríos
Martínez, Francisco A. Catalá Oliveras, Fernando
Martín García. Puerto Rico nación independiente:
imperativo del siglo XXI; San Juan, s.n., 2010, pp. 9294.
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estatus. En cambio, el mito de las
transferencias sirve para ocultar de la vista
pública la enormidad de la fuga de capital.
Esta
fuga
reduce
drásticamente
la
disponibilidad de recursos para el ahorro y la
inversión, y crea, a su vez, la necesidad de
tomar préstamos para realizar inversiones. El
pago de estos préstamos, constituye un fuerte
peso sobre la economía y sobre el gobierno.

La Crisis Económica
Desde las postrimerías del siglo XX, el modelo
económico basado en la inversión extranjera
ha ido en deterioro. La combinación de
programas de incentivos a las corporaciones
multinacionales se debilitó grandemente
cuando el gobierno federal detuvo las
exenciones contributivas sobre las ganancias
a sus corporaciones operando en Puerto Rico
y estas iniciaron una emigración industrial
que aún dura. La situación ha sido
ampliamente documentada por el Centro para
la Nueva Economía,15 una prestigiosa
institución que reúne expertos en asuntos
económicos. De sus múltiples estudios y
frecuentes publicaciones se desprende lo
siguiente:


La economía lleva más de cinco años en
contracción, lo que se ha hecho patente en
la caída de todos los indicadores.



El producto nacional bruto se ha reducido
en más de 12% desde 2006. Se han
perdido desde entonces más de 220,000
empleos, 90% de ellos en el sector
privado.



El desempleo ha fluctuado del 13 al 15%,
con la tasa de participación laboral más
baja en la historia: 39%.



Entre marzo de 2006 y marzo de 2011 el
empleo total se redujo de 1.289.000 a
1.057.000, una baja de 232.000 empleos,
o un 17.9%.16

15

En: http://grupocne.org/about-cne/. Consultado en
enero de 2013.
16
Sergio M. Marxuach, “Sesenta Meses de Contracción
Económica”. Centro para la Nueva Economía, 12 de

Además de la situación de la economía y la
pérdida de empleos, las finanzas del gobierno
del ELA han caído en una crisis paralela de
proporciones
muy
considerables.
El
economista Sergio Marxuach explica:
“Actualmente, la deuda pública de Puerto Rico
suma aproximadamente $69,000 millones, un
poco más que el Producto Nacional Bruto del
País. El servicio de la deuda del gobierno
central y las corporaciones públicas para el
año fiscal en curso excede los $4,000 millones
y representa aproximadamente 15% del
presupuesto. Esto quiere decir que uno de
cada siete dólares que gastará el gobierno de
Puerto Rico durante el año fiscal 2013 se irá
en pagar interés y principal en la deuda ya
acumulada. Más aún, tenemos que tomar en
consideración el déficit actuarial de los tres
sistemas de retiro que dependen del fondo
general (gobierno, maestros, y judicatura).
Este déficit, que representa la diferencia entre
los activos y el valor presente de las
obligaciones de estos sistemas, suma unos
$33,116 millones.17
El efecto combinado de la depresión
económica y la crisis gubernamental ha
causado un proceso de deterioro social
incrementado en sus efectos por la creciente
desigualdad en la distribución de los recursos.
Sila María Calderón, ex-gobernadora de
Puerto Rico, ha señalado que Puerto Rico
tiene una de las tasas de desigualdad más
altas del mundo. “En una lista de 147 países
publicada por Naciones Unidas, basada en el
Coeficiente Gini, que representa el nivel de
equidad en la distribución de ingresos, Puerto

enero
2011.
En:
http://grupocne.org/2011/05/12/sesenta-meses-decontraccion-economica/; Consultado en enero de 2013.
Miguel Soto-Class. “Empleos”; Centro para la Nueva
Economía,
24
de
enero
2013.
En:
http://www.elnuevodia.com/voz-empleos1432788.html. Consultado en enero de 2013.
17
Sergio M. Marxuach.“San Juan 2023 o la decadencia
de un País”; Centro para la Nueva Economía, 31 de
enero de 2013. En: http://grupocne.org/2013/01/31/sanjuan-2023-o-la-decadencia-de-un-pais. Consultado en
enero del 2013.
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Rico ocupa el lugar 133 con un coeficiente
0.532.”18
Todo esto ha contribuido a aumentar los
niveles de dependencia de la masa pobre de
Puerto Rico respecto a las ayudas del
gobierno de Estados Unidos a las que son
acreedores
debido a
la
ciudadanía
estadounidense
impuesta,
como
mencionamos en 1917, bajo condiciones
diferentes.
El 12 de octubre de 2012, El Nuevo Día,
principal periódico de Puerto Rico, informaba
en un artículo firmado por José A. Delgado, lo
siguiente:
“En este cuatrienio, los residentes de
Puerto Rico se han hecho más pobres y
más dependientes de programas
federales de asistencia social, según
informes oficiales. Solo entre enero de
2009 y junio de 2011, el total de
beneficiarios
del
Programa
de
Asistencia Nutricional (PAN) aumentó
en casi 116,000 familias -de 553,172 a
648,870-,
de
acuerdo
con
el
Departamento de la Familia. ... nuevos
datos del Censo que indican que el
45.6% de la población vivía bajo el nivel
de pobreza federal en 2011, 0.6% más
que en 2010. En 2010, los fondos del
PAN distribuidos por el Departamento
de la Familia ascendieron a $1,928
millones, $210 millones más que los del
2009, según estadísticas de esa
dependencia del Gobierno de Puerto
Rico.” 19

economista José Alameda, profesor del
Recinto Universitario de Mayagüez de la
Universidad de Puerto Rico, también indica
que en Puerto Rico se da la misma tendencia
que en Estados Unidos, donde estudios han
señalado que el 93% de los ingresos
obtenidos entre 2009 y 2010 se quedó en el
1% de la población.
Estas realidades se han visto acompañadas de
un recrudecimiento de la violencia en el país
y un aumento considerable en la emigración
hacia Estados Unidos.
Los años de 2011 y 2012 han sido los de
mayor crimen en la historia de la Isla, crimen
que se ha vinculado al incremento en la
pobreza y al aumento en el narcotráfico.20
Además, en el citado artículo nos indica
Marxuach, respecto de la emigración que,
“Durante la década del 2000 al 2010 unos 8
de cada 1,000 habitantes decidieron emigrar,
un nivel que no se veía en Puerto Rico desde
la década de 1960, cuando la tasa neta de
emigración fue de 8.5 por cada 1,000
habitantes.”21 Comentando sobre esta
situación indica el economista lo siguiente:
“En resumen, en Puerto Rico estamos
teniendo menos hijos; una porción
mayor de los que nacen deciden irse de
la isla; y una fracción cada día mayor
de los que se quedan están llegando a la
edad de retirarse. Pongamos este
fenómeno en perspectiva considerando
el siguiente ejemplo: actualmente hay
907,200 personas trabajando en Puerto
Rico con un salario promedio de
$27,190. Sobre ellos recae el peso de
saldar los $98,460 millones que
actualmente le debemos conjuntamente
a los bonistas y a los pensionados del
gobierno. Eso es equivalente a una
deuda promedio de $108,531 por

En el mismo artículo, Delgado cita a Sergio
Marxuach para señalar que en 2011, “el 20%
más pobre en Puerto Rico recibió solo 1.7%
de todo el ingreso, mientras el 20% más rico
obtuvo 55.3% de todo el ingreso”. Y el
18

Sila María Calderón. “Desigualdad y violencia”; 80
grados, 17
de
Julio
de
2012.
En:
http://www.80grados.net/sila-maria-calderondesigualdad-y-violencia/. Consultado en enero 2013.
19
José A. Delgado. “Más pobres y más PAN en la Isla”;
El Nuevo Día, 28 de octubre del 2012. En:
http://www.elnuevodia.com/maspobresymaspanenlaisla
-1372815.html. Consultado en enero de 2013.

20

Miguel Rivera Puig. El Vocero; 11 de enero del 2013.
En: http://www.vocero.com/ni-los-muertos-cuadran/
21
Sergio M. Marxuach: “(Des)población”; Centro para
la Nueva Economía, 9 de septiembre de 2012. En:
http://grupocne.org/2012/09/09/despoblacion/.
Consultado en enero de 2013.
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trabajador, cuatro veces el salario
promedio, y no estamos tomando en
consideración el repago de deudas
privadas.”

El debate sobre el estatus
El debate sobre el estatus se refiere a el tipo
de relación que debe haber entre Puerto Rico
y Estados Unidos. Tiene dos aspectos
centrales: uno procesal y uno sustantivo.
El aspecto procesal tiene que ver con el
procedimiento que habría que usar para
redefinir la relación de modo que el resultado
sea percibido como legítimo y definitivo por
los puertorriqueños, por Estados Unidos y
por la comunidad internacional. El aspecto
sustantivo del debate se refiere a las
alternativas concretas que se proponen como
solución definitiva al problema.

El aspecto sustantivo
Durante el prolongado debate sobre el tema
del estatus, se ha ofrecido una diversidad de
opciones para solucionar el problema. Se ha
propuesto la independencia, y entre los que la
han propuesto hay grupos de personas que
querrían
que
Puerto
Rico
saliera
completamente de la esfera de influencia de
Estados Unidos y personas que querrían que
continuara ubicado dentro de ella. Los que
desean permanecer de alguna manera dentro
de la esfera de influencia de Estados Unidos
querrían tener doble ciudadanía.
Se ha propuesto la estadidad (o convertir a
Puerto Rico en una sub-unidad de Estados
Unidos como lo son Texas y Florida) y en este
grupo hay algunos que asumirían la estadidad
tal y como la asumen los demás estados; y
otros que querrían concesiones particulares
como seguir teniendo representación
independiente en los Juegos Olímpicos y tener
el español como un idioma oficial además del
inglés.

Entre los que proponen la continuación del
Estado Libre Asociado, algunos desean que
continúe como está y otros que se reconozca
su soberanía. Estos últimos se dividen a su
vez en dos grupos: los que buscan el
reconocimiento de la soberanía como una
cuestión puramente procesal para luego dejar
la relación básicamente como está, y los que
desean que se reconozca la soberanía para
luego negociar una situación semejante a la
presente pero en la que los puertorriqueños,
en acuerdo con Estados Unidos, decidan qué
leyes federales les van a aplicar y cuáles no.

El aspecto procesal
En términos procesales se han intentado
cuatro consultas electorales o “plebiscitos”.22
También se ha propuesto una llamada
“Asamblea Constitucional de Estatus” que
sería una reunión de delegados escogidos por
el pueblo mediante una elección y que
llegarían a un acuerdo sobre la fórmula que se
le debe presentar al gobierno de Estados
Unidos como una opción preferida. El
resultado de estos acuerdos sería sometido al
pueblo para su aprobación antes de
presentársela a Estados Unidos. Las consultas
que se han celebrado han sido iniciativas
locales que no han contado con el
compromiso del Congreso de los EE.UU. de
reconocer y hacer valer el resultado.

La situación actual
El 11 de marzo del 2011 una comisión
nombrada por el Presidente Obama (que a su
vez es una continuación de la comisión
nombrada por el Presidente Clinton en el año
2000 y reiterada posteriormente por el

22

En Puerto Rico se llama “plebiscito” a toda consulta
al pueblo relacionada con el tema del estatus y
“referéndum” a las consultas al pueblo sobre cambios
constitucionales no relacionados con el estatus.
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Presidente Bush), rindió su informe sobre la
relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.23
En su informe, la comisión indica que Puerto
Rico está siendo regido por Estados Unidos
basándose en el Artículo 4, Sección 3, de la
Constitución de Estados Unidos. Esto es
significativo porque esa es la llamada
“cláusula territorial” que autoriza al gobierno
de Estados Unidos a administrar sus
“territorios” o colonias. En el debate local se
había argumentado, por parte de los
defensores del ELA, que esa cláusula no aplica
a Puerto Rico.
Sin expresar preferencias por ninguna
solución definitiva al problema, la Comisión
sugirió, como cuestión procesal, que se
celebraran dos plebiscitos: uno para que el
pueblo puertorriqueño escoja si desea ser
independiente o ser parte de Estados Unidos,
y un segundo plebiscito para escoger entre las
opciones disponibles de estatus. Por otra
parte, la comisión, cumpliendo con el encargo
del Presidente, hizo sugerencias para el
mejoramiento de la situación económica de la
Isla.
Durante las pasadas elecciones del 6 de
noviembre del 2012, hubo dos consultas al
pueblo. Una para que se escogieran las
personas que ocuparían los puestos
gubernamentales y otra para que la población
se pronunciase sobre el estatus político de
Puerto Rico.
La consulta plebiscitaria fue diseñada por la
mayoría
legislativa
controlada
por
favorecedores de la estadidad. Durante el
proceso de diseño de la consulta surgió un
debate muy intenso sobre las opciones que se
le debían ofrecer al elector. El partido que
entonces ocupaba la minoría y cuyo liderato
defiende el ELA como existe actualmente,
protestó ante la insistencia de los
anexionistas y de los independentistas
(aunque
estos
últimos
no
tenían
representación
legislativa)
de
incluir
únicamente el “ELA Soberano” como opción,
23

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/iga/pu
erto-rico. Consultado en enero 2013.

argumentando que el ELA actual no es una
opción
descolonizadora.
Como
los
anexionistas tenían la mayoría legislativa,
prevalecieron, y el diseño final de las
opciones excluyó al ELA existente como
opción.
Eso fue motivo para que el Partido Popular
Democrático, defensor del ELA actual, pidiera
a sus seguidores el retraimiento en aquella
parte de la consulta en que debían escoger
una opción para el futuro del país.
Finalmente, la consulta sobre el estatus se
dividió en dos partes. En la primera se le
pedía al elector que indicara si aceptaba o no
la condición política territorial actual. En la
segunda se le pedía al elector que escogiera
entre la estadidad, el Estado Libre Asociado
soberano y la independencia.
Los resultados fueron los siguientes: Sobre si
se acepta o no la condición territorial actual:
Sí:
828,077(46.03%);
No:
970,910
(53.97%).24 El total de votos en este renglón
fue: 1,798,987. Sobre qué opción de estatus se
acepta, el resultado fue el siguiente:
Estadidad: 834,191 (61.16%); ELA Soberano:
454,768 (33.34%); Independencia: 74,895
(5.49%). Además de estos votos, se emitieron
en ésta última categoría 498,604 papeletas en
blanco. La participación fue de 1,363,854
votantes (un 78.19% del total de los electores
inscritos 2,402,941).25
Estos resultados han producido una gran
controversia. Como vemos, la estadidad
venció con un 61,16% de los votos, pero como
el PPD le había pedido a sus simpatizantes
que dejaran las papeletas en blanco y 498,604
lo hicieron así, esa colectividad argumenta
que se deben contar las papeletas en blanco
24

Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico.
Escrutinios.
En:
http://div1.ceepur.org/REYDI_Escrutinio/index.html#es
/default/CONDICION_POLITICA_TERRITORIAL_A
CTUAL_ISLA.xml. Consultado en enero 2013.
25
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico.
Escrutinios.
En:
http://div1.ceepur.org/REYDI_Escrutinio/index.html#es
/default/OPCIONES_NO_TERRITORIALES_ISLA.x
ml. Consultado en enero 2013.
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como votos en contra de la estadidad. En ese
caso los votos en contra de la estadidad
serían: 1,028,267, colocándola en minoría.
Los favorecedores del anexionismo han
argumentado que un voto en blanco no tiene
valor ni se puede interpretar como a favor o
en contra de ninguna opción; han reclamado
victoria y se aprestan para ir a Washington a
reclamar un triunfo para la estadidad.
Mientras tanto, en las elecciones para escoger
a los servidores públicos, el Partido Nuevo
Progresista que, como hemos dicho, favorece
la estadidad, ha perdido. El Partido Popular
Democrático, que favorece el ELA, ha
triunfado. Eso en sí no es raro. En Puerto Rico
ha imperado un sistema bipartidista durante
los últimos cuarenta años y en ese período
estos dos partidos se han alternado en el
poder de modo que cada uno ha gobernado
por, aproximadamente, veinte años.

El futuro próximo
Confrontando ahora la pregunta inicial de si
la situación prevaleciente favorece o no un
cambio en la relación existente, tendríamos
que considerar los aspectos estructurales de
la situación así como las peculiaridades del
momento presente. Llamamos “estructurales”
a aquellas características del sistema
económico-político que están basadas en
mecanismos que Puerto Rico no podría
alterar unilateralmente sin romper o cambiar
seriamente la relación con Estados Unidos.
Aquí tenemos que incluir el arreglo
económico que se origina en la ley Foraker y
que se prolonga hasta hoy, la aplicabilidad de
las leyes federales a Puerto Rico que colocan
bajo el control directo del gobierno federal
elementos básicos de la vida cotidiana de los
puertorriqueños y la fuga de capital
producida por la relación con las
multinacionales y ocultada tras las
transferencias.

centralidad han ido alcanzando una
importancia que el análisis no puede ignorar.
Por una parte está el hecho de que
militarmente Puerto Rico ha perdido la
importancia que por mucho tiempo tuvo para
Estados Unidos gracias a los adelantos en las
comunicaciones y en la transportación. Por
otro lado, está el hecho de que a lo largo de
muchas décadas ha habido una emigración
masiva de puertorriqueños hacia Estados
Unidos. No podemos entrar aquí en los
detalles de este fascinante fenómeno,26 pero
es imprescindible mencionar que hay
comunidades puertorriqueñas social y
políticamente poderosas ubicadas en puntos
cruciales dentro de las contiendas electorales
estadounidenses como lo son Nueva York y
Florida. Estas comunidades podrían tener
poder de veto sobre la política pública
estadounidense hacia Puerto Rico en el caso
de que el gobierno estadounidense optase por
procedimientos u alternativas que militaran
claramente en contra de sus intereses. Por
otra parte, el hecho de que la importancia
militar de Puerto Rico haya mermado es un
obstáculo menos para los que buscan un
cambio serio en la relación.
La consideración de estos factores
estructurales y semi-estructurales nos indica
razones poderosas por las que los políticos de
Estados Unidos no se sienten tentados a
propiciar cambios en la relación con Estados
Unidos. Por una parte, el arreglo existente les
es beneficioso a ellos y por otra parte no hay
incentivos para entrar en una controversia
que podría producir la pérdida de votos de las
comunidades puertorriqueñas en alguna
elección importante en el futuro.
Considerando esos factores mencionados,
unidos a la crisis económica polifacética que
se confronta hoy, nos inclinamos a pensar que
un cambio serio de la relación entre Puerto
Rico y Estados Unidos es altamente
improbable en el futuro cercano. En términos
26

Además de estos factores hay otros (que
podríamos llamar “semi-estructurales”) que
aunque no alcanzan el mismo nivel de

Jorge Duany, La naci n en vaiv n: identidad,
migraci n y cultura o ular en uerto Rico; San Juan,
Ediciones Callejón, 2010. Consideramos que la obra del
Dr. Duany en el estudio de la migración puertorriqueña,
es ejemplar.
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estructurales opinamos que los niveles de
dependencia y control que mantienen
Estados Unidos en Puerto Rico son demasiado
altos para facilitar un cambio hacia la
estadidad o hacia la independencia. También
lo son para que el ELA funcione de una
manera moderadamente eficiente y exitosa.
Un cambio hacia la estadidad requeriría que
la Isla genere la capacidad para contribuir a la
nación sin convertirse en una carga
económica permanente para Estados Unidos.
Esta realidad produce la siguiente paradoja:
por un lado, lo que permite electoral y
políticamente que el movimiento anexionista
crezca es la dependencia, la idea de que el
bienestar de los puertorriqueños está
indisolublemente ligado a Estados Unidos y la
pertenencia permanente a esa nación es la
única garantía de prosperidad. Por otro lado,
la adquisición de la estadidad requiere un alto
grado de autosuficiencia para poder
funcionar a la par con los demás estados. Esta
paradoja a su vez produce un dilema: El
dilema consiste en que para ganar adeptos el
movimiento estadoísta necesita cultivar la
dependencia pero para alcanzar la estadidad
necesitaría cultivar la autosuficiencia, que es
lo opuesto.
En algún momento el liderato de ese
movimiento tendrá que abandonar el
populismo dependiente para propulsar la
creación de una economía autónoma y capaz
de pagar impuestos federales. Pero al reducir
los niveles de dependencia para alcanzar la
estadidad, se podría perder la base política
desde la cual los estadoístas han actuado.
Esa paradoja le crea a Estados Unidos su
propio dilema respecto a la estadidad para
Puerto Rico. Estados Unidos tendría que
abandonar una serie de mecanismos
lucrativos, comprometiendo los recursos
necesarios, que no serían pocos, para reducir
la dependencia y hacer de la estadidad un
proyecto viable. Tendrían, por ejemplo, que
facilitar la sustitución de importaciones y
algún grado de proteccionismo, que bajo el
presente arreglo es imposible, para dar lugar
al
surgimiento
de
una
industria

puertorriqueña que pudiese sostener la Isla
en la estadidad.
Contrario a lo que parece pensar el liderato
anexionista, no se trata meramente de
solicitar la estadidad. Se trata de convencer a
los elementos dominantes del sistema
estadounidense de que la estadidad está en su
interés y que ellos deben hacerla viable
reduciendo la dependencia, es decir,
reduciendo
las
ganancias
de
sus
corporaciones multinacionales y convirtiendo
a Puerto Rico en una entidad autónoma. La
estadidad tendría que convertirse en un
proyecto de los estadounidenses primero
para hacerse viable después.
El “estadolibrismo” tiene sus propias
dificultades. Por una parte, compite con el
anexionismo respecto a quién puede obtener,
mediante cabildeo, más fondos federales. Por
otra parte, no se puede sostener a sí mismo si
no logra cierta autonomía respecto a las
corporaciones multinacionales, de quienes ha
dependido por décadas. Estas corporaciones
no producen suficiente empleo y la fuga de
capital que generan es demasiado grande. Su
paradoja consiste en no poder vivir sin las
multinacionales pero tampoco poder vivir con
ellas. El dilema de los estadolibristas consiste
en que podrían tener que escoger entre una
ruta o la otra. En todo caso, el ELA tendría que
ser
más
autosuficiente
para
ser
económicamente más viable pero el arreglo
jurídico actual y la influencia de las
multinacionales lo imposibilitan.
El independentismo no ha tenido la desgracia
de gobernar y por lo tanto no ha confrontado
las paradojas y dilemas que esa situación les
impondría, pero eso no significa que la
dependencia no les cause dificultades. El
problema mayor del independentismo es que
no ha encontrado un discurso para dirigirse a
la porción del pueblo que es dependiente.
Para quien vive sumido en la dependencia,
que como hemos visto anteriormente es una
parte considerable de la población, la idea de
separarse de Estados Unidos produce el
efecto de asomarse al abismo absoluto en que
reina la pobreza extrema. Estos temores son
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infundados pero comprensibles, y aunque hay
respuestas para esas incertidumbres, los
independentistas no han desarrollado una
estrategia comunicativa para disiparlos.
Culturalmente se nota en la diaria
convivencia el impacto de la cultura
estadounidense, de ahí la prisa de algunos
independentistas por resolver el asunto
pronto.



Desde el punto de vista de Estados Unidos,
mientras el arreglo existente en Puerto Rico
siga siendo rentable la situación presente se
mantendrá. Desde esa perspectiva no hay, en
este momento, incentivos estructurales para
cambiar la relación.
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