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INTRODUCCION 
 

 
El siglo XX se inició en Puerto Rico con un cambio en el régimen político. 

Como resultado de la derrota de España en la Guerra Hispanoamericana, Puerto 

Rico pasó a manos de los Estados Unidos.  La situación económica del país era 

crítica.  Los dirigentes políticos confiaban en que la llegada de los Estados Unidos 

traería prosperidad económica a la Isla. Los partidos políticos que existían bajo el 

régimen español; Liberal Fusionista, Autonomista Ortodoxo, Incondicional Español y 

Autonómico Oportunista; desaparecieron.  Se fundaron entonces dos nuevos 

partidos políticos, el Partido Republicano Puertorriqueño dirigido por Luis Muñoz 

Rivera y el Partido Federal Americano, dirigido por José C. Barbosa.  Ambos 

partidos deseaban la unión con los Estados Unidos. 

El primer gobierno civil, establecido por los Estados Unidos, generó cierta 

decepción en el liderato político al percatarse de que la situación política con los 

Estados Unidos era inferior a la que se había logrado con España. El Partido Federal 

se disolvió y en 1904 se creó el Partido Unión de Puerto Rico.  Su meta era lograr 

alguna forma de gobierno propio con cualquiera de las tres alternativas políticas: 

autonomía, estadidad o independencia.  Entre 1904 y 1924 este partido ganó todas 

las elecciones.  Entre sus fundadores estaban Luis Muñoz Rivera, Rosendo 

Matienzo Cintrón y José de Diego.  Al morir éstos, Antonio R. Barceló pasó a ser el 

dirigente.  Para 1912 Rosendo Matienzo Cintrón se retiro del Partido Unión de 

Puerto Rico y fundó el Partido de la Independencia, vigente hasta 1913.   
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Durante ese período surgieron otros partidos de importancia: el Partido de la 

Federación Libre en 1906, dirigido por Santiago Iglesias Pantín y el Partido 

Socialista en 1915.  Para 1924 éste fue el segundo partido significativo en la Isla.  

Entre 1914 a 1921 el Partido Unión de Puerto Rico continuó apoyando la 

independencia y para 1922 pasó a ser autonomista.  En ese momento se separaron 

de los unionistas que querían la independencia y fundaron el Partido Nacionalista, 

dirigidos por Coll y Cuchi.   

Entre 1924 y 1928 se dio La Alianza entre el Partido Unión de Puerto Rico y el 

Partido Republicano.  A esta unión se oponían muchos republicanos por lo que se 

separaron y establecieron el Partido Constitucional Histórico.  Las luchas internas 

entre los líderes del Partido Unión, Barceló y Tous Soto, generó que el Partido Unión  

perdiera su nombre y para 1932 asumió el nombre de Partido Liberal, bajo la 

dirección de Barceló.  Por otro  lado, los partidos republicanos aclararon sus 

diferencias y en 1932 crearon el Partido Unión Republicana. 

Durante el período de 1932 a1 1944 el Partido Socialista estableció un 

acuerdo con el Partido Unión Republicana, que fue conocido como La Coalición 

Republicano – Socialista.  Para 1934 se fundó el Partido Comunista Puertorriqueño 

con tendencia a la independencia. 

Durante la década de 1930 ocurrirán luchas internas entre los líderes de 

varios partidos y se separaran.  En 1937 el grupo que se separó del Partido Liberal 

fundó el Partido Liberal Neto, Auténtico y Completo, dirigido por Luis Muñoz Marín.  

Este partido duró muy poco tiempo, pues en 1938 se fundó el Partido Popular 

Democrático.  Para 1939 el Partido Unión Republicana y el Partido Socialista se 
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dividieron y Miguel A. García Méndez fundó el Partido Reformista Republicano.  

Además, una facción del Partido Socialista se separó y formó el Partido Laborista 

Puro.  Como resultado de todas las divisiones de partidos se formó una coalición 

entre el Partido Liberal, el Partido Republicano Reformista y el Partido Laborista 

Puro. Esta coalición fue conocida como el Partido Unificación Puertorriqueña 

Tripartita. 

Las elecciones de 1940 fueron entre La Coalición, el Partido Popular 

Democrático y el Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita. El candidato de La 

Coalición, Bolívar Pagán fue electo Comisionado Residente en Washington y el 

Partido Popular Democrático eligió a 10 de los 19 senadores.  En el caso de la 

Cámara de Representantes la distribución fue de 18 de La Coalición, 18 del Partido 

Popular y tres del Tripartita.  El Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita ayudó a 

que el Partido Popular Democrático lograra una mayoría en la Cámara  y que su 

programa de trabajo fuera aprobado.  

Entendemos que los cambios políticos que ocurrieron entre los años 1898 a 

1940 fueron generados por la intención de ganar acceso al gobierno.  Las 

coaliciones se establecían, básicamente, para sumar votos y obtener posiciones en 

el gobierno.  Además, las coaliciones mantenían una disparidad en propósitos que 

no eran ni son claramente entendidos.   

La mayor dificultad para entender las razones que motivaron la coalición 

Tripartita no está claramente expresada.  Al examinar lo escrito en varios libros 

sobre el Tripartismo, observamos que se habla de forma muy ligera sobre el tema. 

Ante el cuadro social, político y económico de la Isla, nos interesa  conocer cuál fue 
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la función que tuvo el Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita en las elecciones 

de 1940 y en el gobierno de Puerto Rico.  Entre las situaciones que ocurrieron y 

afectaron a Puerto Rico en las décadas del 1930 y 1940 destacaremos en esta 

investigación las siguientes:  

• ocurrió la Gran Depresión, por  lo que la situación económica del país era 

cítrica, los grandes intereses mantenían el control y la pobreza era 

extrema  

•  movimientos de violencia política (por un lado los nacionalistas y por otro 

las huelgas obreras) 

• Estados Unidos nombraba gobernantes en Puerto Rico (Winship fue 

destituido, se nombró al Almirante Leahy, a Swope y luego a Tugwell, para 

continuar los planes establecidos) 

• se observaba una decadencia política, pues varios de los líderes habían 

muerto o se encontraban muy enfermos  

• el poder estaba en manos de los Estados Unidos, por lo que los partidos 

políticos lo que hacían era mantener presión sobre su gobierno   

• el racket del Capitolio, así como otras actuaciones administrativas, 

afectaron la imagen de la Coalición ante los Estados Unidos. 

• la situación mundial era crítica ante la inminencia de una Segunda Guerra 

Mundial y Puerto Rico jugaba un papel importante en los planes 

estratégicos-militares de los Estados Unidos 

• el líder del Partido Popular Democrático no era visto por los Estados 

Unidos como su alternativa política  
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Esta investigación la hemos dividido en los siguientes capítulos: en el primer 

capítulo, presentamos un breve trasfondo histórico de 1898 a 1940; en el segundo 

capítulo, observamos la creación de nuevos partidos políticos y la creación del 

Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita  ;  en el tercer capítulo presentamos el 

proceso eleccionario de 1940 y la participación del Partido Unificación 

Puertorriqueña Tripartita con el Partido Popular Democrático; y por último en el 

capítulo cuatro presentamos unas conclusiones generales. 
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CAPITULO I 
 

TRASFONDO HISTORICO (1898 a 1940) 
 
 

Puerto Rico bajo el nuevo régimen norteamericano 
 

Como resultado de la derrota de España en la Guerra Hispanoamericana, 

Puerto Rico pasó a manos de los Estados Unidos.  Al entrar el nuevo régimen 

norteamericano las realidades cambiaron.  Los partidos políticos que existían bajo el 

régimen español, el Partido Autonomista Histórico, el Partido Liberal Fusionista, el 

Partido Incondicional  Español y el Partido Autonómico Oportunista, se disolvieron. 

La situación económica del país era crítica.  Los dirigentes políticos confiaban en 

que la llegada de los Estados Unidos  traería prosperidad económica a la Isla. 

Entre octubre y diciembre de 1898 los Estados Unidos establecieron en 

Puerto Rico un gobierno militar con el General John F. Brooke.  Este fue sustituido 

por el General Guy V. Henry, quien al tomar el poder tenía la intención de 

americanizar a Puerto Rico. 

En el período de cambio, entre el gobierno español y el norteamericano, el 

gobernador Henry nombró unas Comisiones Militares para restablecer el orden. La 

falta de autoridades permitió el surgimiento de grupos de delincuentes que hacían 

ataques contra la vida o la propiedad de españoles residentes en la Isla. Estos 

fueron llamados: 

“los  tiznados, pues para no ser reconocidos se tiznaban la cara con carbón” 1

El gobernador Henry realizó reformas en el sistema de justicia y de 

enseñanza con el propósito de americanizar a los puertorriqueños.  Henry creía que 
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las instituciones españolas estaban muy atrasadas, en comparación con las de los 

Estados Unidos que eran mejores. 

Los primeros partidos políticos bajo el Gobierno de los Estados Unidos se 

comenzaron a establecer a finales del Siglo XIX.  Los primeros fueron los Partidos 

Republicano Puertorriqueño y Federal Americano.  En julio de 1899 después de la 

disolución del Partido Autonomista Histórico, se fundó el Partido Republicano 

Puertorriqueño que defendía la estadidad para la Isla.  Este partido era dirigido por el 

Dr. José Celso Barbosa.   

En octubre de 1899 los líderes del desaparecido Partido Liberal fundaron el 

Partido Federal Americano. Este era dirigido por Luis Muñoz Rivera y como meta 

defendía la estadidad. Además, para el mismo período se fundó el Partido Socialista, 

bajo el liderato del español Santiago Iglesias Pantín. Este partido defendía la 

estadidad y adoptó el programa del Partido Socialista Obrero de los Estados Unidos. 

Para el 1 de mayo de 1900 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley 

Foraker, para organizar el gobierno de Puerto Rico. Esta ley estableció que el 

Gobernador y un Gabinete (sus ayudantes) serían nombrados por el Presidente de 

los Estados Unidos por un término de cuatro años.  El Gabinete estaba compuesto 

por un secretario, un fiscal general, un tesorero, un contador y un comisionado de la 

Instrucción Pública y otros cinco funcionarios que formaban la Cámara Alta (una 

especie de Senado). La Cámara Baja (una especie de Cámara de Representantes) 

estaba compuesta por 35 delegados. La misma era seleccionada por los 

puertorriqueños quienes nombraban un comisionado residente en Washington.  

Ambas Cámaras tenían la responsabilidad de aprobar leyes.  Estas leyes, bajo 
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ciertas circunstancias podían ser vetadas por el Gobernador de Puerto Rico o por el 

Presidente de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos tenía la 

facultad para anular las leyes. 

La Ley Foraker generó malestar pues creaba extrema dependencia 

comparado con la autonomía que se había logrado en 1897 con la Carta Autonómica 

bajo el régimen español.  En consecuencia, el primer gobierno civil que se estableció 

por los Estados Unidos generó cierta decepción en el liderato político al percatarse 

de que la situación política con los Estados Unidos era inferior a la que se había 

logrado con España. 

Situación política, económica y social 

Nuevos partidos políticos 

A pesar de que los dos principales partidos establecidos, Republicano 

Puertorriqueño y Federal Americano, tenían como meta la estadidad no se unían 

para hacer reclamos a los Estados Unidos de un sistema más justo para el País.  

Varios líderes - entre ellos Rosendo Matienzo Cintrón, Manuel Zeno Gandía, José de 

Diego y Rafael del Valle - entendían era necesario disolver los partidos existentes y 

crear otro.  Luis Muñoz Rivera acogió esta idea y el 19 de febrero de 1904 fundó el 

Partido Unión de Puerto Rico. Entre 1904 a 1913 el Partido Unión de Puerto Rico se 

comprometió a luchar por uno de los tres status, o mayor autonomía, o estadidad o 

por una nación independiente.  

Para las elecciones de 1906 el Partido Unión de Puerto Rico superó al Partido 

Republicano por amplio margen. Para 1910 Luis Muñoz Rivera fue elegido 

Comisionado Residente.  Entre 1904 y 1924 este partido ganó todas las elecciones. 
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No satisfechos con las contradicciones del programa del Partido Unión de Puerto 

Rico, Matienzo Cintrón, Zeno Gandía y Luis Lloréns Torres constituyeron en agosto 

de 1910 el partido de la Independencia de Puerto Rico que estuvo vigente hasta 

1913.   

Entre 1914 a 1921 el Partido Unión de Puerto Rico continuó apoyando la 

independencia y para 1922 pasó a ser autonomista.  Para 1916 la muerte de Luis 

Muñoz Rivera ocasionó que el Partido Unión nombrara a Antonio R. Barceló como 

sustituto en la dirección del partido  

Bajo el Partido Unión de Puerto Rico existían fuerzas que favorecían la 

independencia por lo que se organizaron en la Asociación Independentista, dirigida 

por José A. Alegría; y la Asociación Nacionalista, dirigida por José Coll y Cuchi.  En 

septiembre de 1922 se unieron y fundaron el partido Nacionalista, presidido por Coll 

y Cuchí y como vicepresidente Alegría.  En 1930 en asamblea celebrada por el 

partido, Pedro Albizu Campos fue elegido presidente, después de un discurso en el 

que planteó la necesidad de enfrentarse a los Estados Unidos y reclamar la 

independencia.   

Para las elecciones de 1920 se rumoraba la unión de los republicanos y los 

socialistas. Para mayo de 1924, los partidos Unión y Republicano, Antonio R. 

Barceló y José Tous Soto, se unieron en lo que se conoció como la Alianza 

Puertorriqueña. Los líderes del republicanismo, Rossy, Gómez Brioso, Roberto H. 

Todd y Rafael Martínez Nadal abandonaron el Partido Republicano y fundaron el 

Partido Republicano Puro Constitucional Histórico.  A éste se unió más tarde al 

Partido Socialista en la Coalición Puertorriqueña. La Alianza aunque ganó las 
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elecciones de 1928 redujo sus votos con relación a los resultados obtenidos en las 

elecciones de 1924.  

En 1917 el Presidente Woodrow Wilson reconoció como injusto el sistema 

establecido por la Ley Foraker y firmó la Ley Jones.  Los cambios de la Ley Jones 

(Ley Orgánica) generaron un control mayor de la asamblea legislativa, aunque el 

control formal estaba en manos del gobernador. En las disposiciones de la Ley 

Jones en que hubo intervención de la legislatura, se autorizaba al gobernador a 

nombrar cinco de los siete jefes departamentales con el consejo y consentimiento 

del Senado. Esto se interpretó como que sólo podían nombrarse personas que el 

partido en el poder recomendara, por lo que otros nombramientos no eran 

aceptados.  Además, el partido también dominaba los nombramientos a puestos 

menores en las ramas ejecutivas y judiciales y los dirigentes de los partidos 

mantenían un sistema de prebendas que excluía a los maestros y a los policías. Los 

empleados tenían que contribuir con un 2 a 5% de su salario como aportación al 

partido en el poder.  Indica Wells que:  

“el partido político mayoritario se convertía, de hecho, en una gigantesca 
agencia de colocaciones. En cierto sentido, las cuotas que cobraba eran su 
comisión por haberle provisto de empleo a los fieles del partido.” 2 

 
Por otro lado, la autoridad discrecional del gobernador era limitada por restricciones 

estatutarias, lo que incluía el establecimiento de leyes que especificaban las 

funciones y procedimientos de las agencias y departamentos ejecutivos.   

Esto nos ayuda a atender la importancia que los líderes concedían a las 

elecciones. La Ley Jones les permitía limitar o superar la autoridad del gobernador.  

Por esto nos dice W ells: 
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“Tan pronto entró en vigor dicha ley, los dirigentes políticos comenzaron a 
aprovechar las oportunidades que ofrecían para extender su autoridad a 
expensas de las del gobernador. Fueron impulsados a ello no solamente por 
su natural tendencia como políticos a ampliar sus poderes, sino también por 
su resentimiento contra la presencia de un gobernador norteamericano en la 
Fortaleza…”  3

 
Además, Wells cita como el gobernador Rexford G. Tugwell describió la 

situación: 

“Todos sus resentimientos acumulados se descargan sobre el gobernador, 
que se halla entre ellos y ejerce el mando, lo cual es una ofensa constante 
para su dignidad de pueblo. Estos sentimientos siempre presentan, como a de 
comprender, han llevado a la legislatura a recurrir a los extremos de sus 
prerrogativas constitucionales y a menudo a excederlas, para paralizar la 
capacidad de acción del gobernador. Como resultado, quizá en ninguna parte 
del mundo civilizado exista actualmente un primer ejecutivo con tan poco 
poder.”  4  

 
Confrontaciones políticas 

 
En la década del ’30 se inició en Puerto Rico un período de violencia política. 

Las relaciones entre los nacionalistas y la policía se encontraban sumamente 

afectadas. Pedro Albizu Campos rechazó el sistema eleccionario y pretendió 

alcanzar la independencia de Puerto Rico a través de actos de violencia. Durante 

esta década ocurrieron incidentes que el gobierno reprimía. Como respuesta se 

generaron otras protestas más fuertes que el gobierno volvía a reprimir. 

En 1934 el Mayor General Blanton Winship, fue designado Gobernador de 

Puerto Rico.  Este era conocido como disciplinario y rudo, por lo que se entendía  

pondría fin a la anarquía nacionalista.  Durante la gobernación de Winship se 

desarrollaron actos de violencia que marcaron nuestra historia.  A continuación 

mencionamos algunos de ellos. 
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El 24 de octubre de 1935 en un acto del Partido Nacionalista en la 

Universidad de Puerto Rico se produjo un encuentro con la policía en el que 

resultaron muertos cuatro nacionalistas y un policía. 

Para el 23 de febrero de 1936, los nacionalistas, Hiram Rosado y Elías 

Beauchamp, dieron muerte al jefe de la policía el Coronel Elisha Francis Riggs.  

Ambos jóvenes fueron arrestados y muertos a balazos en el cuartel de la policía.  

Como respuesta Albizu Campos y otros siete nacionalistas fueron arrestados y 

acusados de intentar derrocar al gobierno de Puerto Rico por medio de la violencia.  

Albizu Campos fue sentenciado y trasladado a Atlanta, Georgia, por lo que estuvo 

ausente de la política puertorriqueña por diez años. 

Como respuesta a este incidente Millard Tydings, legislador norteamericano 

amigo de Riggs, presentó en el Senado de Estados Unidos, el 23 de abril de 1936, 

un proyecto para conceder la independencia a Puerto Rico.  Nos dice Lucas Morán 

Arce que el proyecto presentado: 

“Preveía celebrar un plebiscito en que el pueblo de la isla así lo pidiera.  Se 
constituiría un gobierno republicano bajo el protectorado de los Estados 
Unidos, y se aplicarían los derechos aduanales a las mercancías que Puerto 
Rico exportara al continente, escalonadamente, en cuatro años”. 5 

 

El Proyecto Tyddings tenía como propósito la venganza.  El Partido Liberal 

dirigido por Barceló indicó que aceptaría la independencia sin importar las 

condiciones, a lo que Muñoz Marín se opuso.  En el Partido Unión Republicana, 

Rafael Martínez Nadal aceptó la independencia impuesta por los Estados Unidos.  

Muñoz Marín, por su parte, introdujo en Washington un proyecto de independencia 

con mejores condiciones económicas que las que presentaba el Proyecto Tyddingss.  
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El día 4 de mayo de 1936 se creó el frente Unido Pro-Constitución de la República 

de Puerto Rico del cual formaron parte personas de diversas ideologías políticas. Sin 

embargo, el Proyecto Tyddings no se discutió en el Senado de los Estados Unidos. 

El 21 de marzo de 1937, Domingo de Ramos que coincidía con el aniversario 

de la abolición de la esclavitud, el Partido Nacionalista intentó celebrar una marcha. 

La teoría del General Blanton Winship era que eso representaba un reto a la 

autoridad soberana de Puerto Rico.  El alcalde, José Tormos, había autorizado la 

misma pero el Jefe de la Policía, Coronel Enrique Orbeta, por temor a que ocurrieran 

otros actos de violencia, canceló el permiso el mismo día de la actividad. No 

obstante, los miembros del Partido Nacionalista continuaron su actividad. La policía 

tenía rodeado el lugar y formó fila frente a los manifestantes.  Cuando la marcha iba 

a comenzar se escuchó un disparo (su origen no ha sido aún determinado).  

Inmediatamente se desató un tiroteo que dejó a 18 nacionalistas y dos policías 

muertos y unos 200 heridos. Este incidente es conocido como La Masacre de Ponce. 

 El 25 de julio de 1938 Winship sería orador principal en actos de 

conmemoración de la llegada de los norteamericanos. Cuando iba a empezar su 

discurso hubo un tiroteo contra su persona.  El Coronel de la Policía resultó muerto.   

Crisis social y económica 

Para 1928 la Isla sufrió graves daños tras el paso del huracán San Felipe y 

para 1932 San Ciprián dejó la Isla en ruinas, pues arrasó lo que se había 

reconstruido.  Otras situaciones afectaron a Puerto Rico. Para fines de 1929 en los 

Estados Unidos se inició la crisis económica conocida como la Gran Depresión.  

Esta crisis generó en los Estados Unidos más de 10 millones de personas 
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desempleadas buscando ingresos para comer. Durante la década del ’30 la 

depresión económica generó aumento en los precios de los artículos de consumo.  

Esto, unido a los bajos salarios generó una vida sumamente difícil para los 

puertorriqueños.  

Franklyn D. Roosevelt ocupó la presidencia de Estados Unidos para 1932, 

durante la Gran Depresión.  Las medidas que propuso el economista inglés John 

Maynard Keynes fueron aceptadas y puestas en práctica por Roosevelt. El resultado 

fue la recuperación económica de los Estados Unidos. Para atender la situación, en 

el caso de Puerto Rico, en 1933, Roosevelt promovió una política conocida como el 

Nuevo Trato.  Creó dos agencias para ayudar a mejorar la situación económica de 

los puertorriqueños. Estas agencias fueron conocidas como la PRERA (Puerto Rico 

Emergency Relief Administration) 6 y la PRRA (Puerto Rico Reconstruction 

Administration). 7 

La PRERA se creó para 1933 bajo la jefatura de James R. Bourne. El 

propósito era canalizar fondos para la isla para aumentar el empleo.  Para 1934 a 

instancias de Luis Muñoz Marín, se nombró una comisión federal presidida por el  

Dr. Carlos Chardón, Rector de la Universidad de Puerto Rico, para estudiar la 

situación económica del país y ofrecer alternativas. El informe que se rindió se 

conoce como el Plan Chardón.  Este era un plan para la reconstrucción de la Isla.  El 

Plan Chardón atendía los problemas del latifundio, el monocultivo y el ausentismo de 

las corporaciones norteamericanas. Para atender estos problemas propuso la 

creación de una organización que compraría tierras, que no fueran apropiadas para 

la caña, para el cultivo de otros frutos. 
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El Plan Chardón fue combatido por la Coalición, pues alegaban no haber 

tenido representación en su preparación, y por otro lado sus intereses azucareros se 

afectaban.  El Plan Chardón no fue implantado pues no se podían adquirir terrenos 

con fondos públicos.  Como alternativa del Plan Chardón surgió en 1935 la PRRA. 

Esta tuvo como propósito superar el monocultivo azucarero. La PRRA funcionó más 

o menos eficientemente bajo la dirección de Ernest Gruening y Miles H. Fairbank. 

La difícil situación que vivían los trabajadores unido al deseo de cambio que le 

permitía alimentar las campañas obreras generó movimientos de protesta y  

huelgarios significativos.  En el 1934 hubo una huelga general en la industria de 

azúcar.  En 1938 la otra gran huelga fue de los trabajadores de los muelles. 

Los trabajadores mantenían su descontento pues los convenios no eran 

ventajosos para ellos.  Además, entendían que la unión de los partidos, Socialista y 

Republicano, representaba que los socialistas habían cedido a la Coalición (a los 

intereses de los republicanos).  Surgió entonces un movimiento conocido como 

Afirmación Socialista.  Este movimiento sólo duró dos años en los cuales, planteó el 

problema de status y abogó por la independencia de la Isla  para mejorar la 

condición de los trabajadores. 

Situación política 

Durante la década del ’30 la fragmentación política y la formación de 

coaliciones políticas continuo, lo que reflejaba la importancia de la política insular. 

Para 1931 el Partido Unión de Puerto Rico no pudo volver a inscribirse con su 

nombre y su emblema por decisión del Tribunal Supremo.  Se inscribieron entonces 

con un nuevo nombre: Partido Liberal Puertorriqueño. El Partido Liberal 
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Puertorriqueño estaba básicamente constituido por hacendados que habían perdido 

sus terrenos por el avance de las corporaciones azucareras.  El énfasis que tenían 

era el rescate de la tierra. 

El partido que defendía la independencia para Puerto Rico era el Partido 

Nacionalista dirigido por Pedro Albizu Campos. A partir de 1932 Albizu Campos, 

como ya indicamos, rechazó el proceso eleccionario y recurrió a la violencia como el 

mecanismo para conseguir la independencia de Puerto Rico.  

El 27 de febrero de 1932 se unieron los Socialistas de Iglesias Pantín con la 

Unión Republicana y nació la Coalición Republicano-Socialista.  El compromiso era 

que al ganar las posiciones para Comisionado Residente, Presidente del Senado y 

la Cámara serían divididas. 

Los propósitos establecidos por cada uno de estos partidos eran muy 

diferentes.  El Partido Socialista era el partido de los trabajadores (representaba a la 

Federación Libre de Trabajadores) y defendía medidas sociales.  El Partido Unión 

Republicana estaba dirigido por hombres de negocios y profesionales. Sobre este 

particular Silvestrini, en su libro Historia de Puerto Rico, señala varias de las razones 

que se han ofrecido para justificar la coalición entre ellos: 

“1.  el interés de los socialistas en lograr puestos en el gobierno y ganar 
acceso al poder para luego negociar mejor la legislación favorable al 
movimiento obrero”. 
“2.  énfasis a las creencias pro estadidad de ambos partidos” 
“3.  existía afinidad en los puntos de vista sobre la economía y la estructura de 
trabajo. Ambos querían mantener un sistema económico que funcionara 
eficientemente”.  8 

 
Entre 1932-1940 la Coalición mantuvo el poder gubernamental y su estilo de 

gobierno nos indica Wells fue uno en el que: 
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“… la Coalición, dominada por los republicanos, impuso una política 
conservadora durante sus ocho años en el poder, contribuyendo muy poco a 
resolver los problemas fundamentales de Puerto Rico.”  9 

 
Por otro lado, como ya hemos mencionado, la Ley Jones hizo que las 

elecciones en Puerto Rico tuvieran gran importancia por el poder que concedió a los 

dirigentes políticos del país.  Sobre este asunto Lucas Arce Morán señala: 

“Bajo la Ley Jones las elecciones adquirieron gran importancia en Puerto 
Rico. Ya se había concedido el voto a todos los varones mayores de 21 años, 
y en 1932 por una ley presentada por los senadores Alfonso Valdés y Bolívar 
Pagán, también se le dio a la mujer mayor de 21 años que supiera leer y 
escribir.  El número de electores se elevó a casi medio millón”.  10 

 
Nos indica Lucas Morán Arce que otro cambio que ocurrió para 1936 fue que: 
 

“En las elecciones de 1936 se aplicó por primera vez en Puerto Rico el 
principio de sufragio universal sin distinguir entre electores y no electores por 
razón de sexo, capacidad económica o nivel escolar  y se usó el colegio 
cerrado que mejoró la calidad de las votaciones”.  11

 
 Las luchas de poder político en la Coalición consumieron el tiempo, sin que 

los problemas del país fueran resueltos. Para las elecciones de 1936 algunos 

miembros del Partido Socialista se opusieron a que continuara la Coalición, pues 

entendían que los problemas de los trabajadores no habían sido atendidos a favor 

de los trabajadores, y sí a favor de los grandes intereses.   

El Partido Liberal confrontó varias luchas internas que provocaron su 

separación. Para las elecciones de 1936 Luis Muñoz Marín planteaba no ir a las 

elecciones. Sin embargo, Barceló entendía que si debían ir a las elecciones. El 

resultado de la elecciones fue el previsto por Muñoz, nuevamente la Coalición ganó.  

Sobre este asunto nos indica Lucas Morán Arce: 

“Para 1936 el dirigente del Partido Liberal, Antonio R. Barceló se enfrenta al 
reto de líderes del partido dirigidos por Luis Muñoz Marín, quienes tenían 
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como aspiración la independencia. En asamblea del Partido Liberal Muñoz 
Marín y sus seguidores no fueron incluidos en listas, pues proponían 
abstención electoral.  Muñoz Marín y sus seguidores formaron una agrupación 
llamada Acción Social Independiente (ASI), para defender los medios más 
rápidos, más eficaces y más seguros, agotando todas las acciones legales, la 
independencia de Puerto Rico y la justicia social y económica para todos los 
que sufren, en una forma u otra, las consecuencias del sistema de explotación 
colonial aquí establecido”.  12

 
El 31 de mayo de 1937, la Junta Central del Partido Liberal dirigida por 

Antonio R. Barceló aprobó la resolución de Naranjales en Carolina.  La Junta declaró 

además, que el periódico La Democracia ya no sería el órgano oficial del partido.  

Muñoz Marín fue expulsado del Partido Liberal. 

A la muerte de Barceló  en octubre de 1938, se seleccionó a su hija Josefina 

Barceló de Romero, quien luego fue sustituida por José Ramírez Santibáñez. Este 

continuo el establecimiento de nuevas coaliciones, sacó al Partido Liberal del 

independentismo y lo llevó como un partido estadista. Ramírez Santibáñez se 

mantuvo en la presidencia del partido hasta 1944 en que el Partido Popular 

Democrático ganó las elecciones de forma contundente.  

José Ramírez Santibáñez se comunicó con Bolívar Pagán presidente interino 

del partido socialista para establecer una alianza con ellos y con el Partido Unión 

Republicana. Sin embargo, Bolívar Pagán no aceptó.  Ramírez Santibáñez hizo el 

acercamiento para una coalición sólo con el Partido Unión Republicana. Algunos 

líderes, entre ellos García Méndez la favorecían pero su presidente Martínez Nadal 

la rechazó. Nos dice Bird Piñero: 

“Y se comentaba también públicamente, ya más en cuanto a la situación 
general del partido (Partido Liberal Puertorriqueño) y el país, que muerto don 
Antonio, persona que había generado una tremenda lealtad hacia su persona 
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era posible que algunos líderes Liberales hicieran causa común con los 
Republicanos o los Socialistas, velando güira para las elecciones del ‘40”. 13

 
La relación de Winship con la Coalición fue una muy estrecha y de continua 

colaboración.  Winship la favorecía, por lo que los nombramientos que le eran 

sometidos por la Coalición eran aprobados.  La Coalición estuvo involucrada en lo 

que se conoció como el Racket del Capitolio.  En éste hubo despilfarro y cobros 

ilegales de dinero de parte de legisladores, en su mayoría socialistas.  

Fiz Jiménez, quien junto a Prudencio Rivera Martínez, fue expulsado del 

Partido Socialista tras su denuncia pública de las acciones de miembros de la 

Coalición en el Racket del Capitolio, nos dice: 

“No pasaba un sólo día, durante todos aquellos largos años de dominación 
coalicionista, sin que la prensa diaria nos relatara un caso bochornoso de 
desfalco, malversación de fondos públicos, inmoralidades y atropellos 
políticos cometidos por los hombres que la Coalición llevara a ocupar cargos 
de confianza en las distintas actividades de nuestros gobiernos insulares y 
municipales”.  14    
 
En su libro, El Racket del Capitolio, Fiz Jiménez señala como la prensa 

mencionaba desfalcos en diferentes Colecturías de Rentas Internas de 1932 hasta 

1940, y otras irregularidades administrativas en diversas agencias de servicio 

público. Indica que sus declaraciones fueron conocidas en Washington y después 

del Informe del Procurador General fue destituido el Gobernador Winship.  También 

fue despedido el Auditor de Puerto Rico el señor McLeod, quien fue el que autorizó 

los desembolsos.  Fiz Jiménez señala que Winship: 

 “…fue el principal encubridor de todos aquellos escándalos”.  15 

 
En septiembre de 1939 llegó a la Isla el Almirante William Patrick Leahy, 

hombre de confianza de Franklyn D. Roosevelt.  Leahy tenía la encomienda de 
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mitigar las condiciones sociales de la Isla, mejorar la situación de los menos 

privilegiados, neutralizar los movimientos nacionales, y desarrollar y supervisar el 

uso militar de Puerto Rico para la defensa del Caribe.  Bird Piñero lo describe como: 

“Hombre casado y muy austero, había ocupado cargos administrativos de 
gran envergadura en su rama de los servicios armados y tenía fama de ser un 
exigente disciplinador que no toleraba el ñeñeñe ni los cuentos de camino”.  16 

 
Sin embargo, la relación de Leahy con la Coalición no fue buena. Los 

miembros de la Coalición intentaban colocar en los puestos políticos a sus elegidos. 

Leahy no aceptó esta situación, pues no interesaba hacer nombramientos 

partidistas.  En consecuencia los nombramientos que Leahy sometía no eran 

aprobados por la Coalición.  
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CAPITULO II 
 

NUEVOS PARTIDOS POLITICOS Y NUEVA UNION ENTRE PARTIDOS  
(1937-1940) 

 
 
Partido Popular Democrático 
 

Después de ser expulsado del Partido Liberal en 1937 Muñoz Marín y sus 

colaboradores fundaron los Liberales Netos, Auténticos y Completos.  El 3 de julio de 

1938 el Comité Ejecutivo, celebró una reunión en el Hotel Condado en San Juan.  

Se acordó pedir a Antonio R. Barceló una asamblea del Partido Liberal y de éste no 

aceptar se inscribiría el nuevo partido. 

Luis Muñoz Marín envió carta a Barceló sobre los acuerdos.  Le solicitó, 

además, que de no estar de acuerdo pasara a los Liberales Netos, Auténticos y 

Completos el nombre oficial, las insignias y los derechos del Partido Liberal.  Barceló 

contestó, y le deseo éxito con el nuevo partido, pero rehusó pasarle el nombre, las 

insignias y los derechos del partido. 

El Comité Ejecutivo de los Liberales Netos, Auténticos y Completos preparó 

los documentos para la inscripción del partido en reunión celebrada en Arecibo.  El 

22 de julio de 1938, el nuevo partido quedó inscrito en Luquillo y Barranquitas como 

Partido Popular Democrático.  Su emblema la silueta de un jíbaro con un sombrero 

de paja (pava) y debajo del emblema las palabras: Pan – Tierra – Libertad. 

El Partido Popular Democrático llevó un mensaje de esperanza a las tribunas 

y bateyes del País.  Se le pedía al pueblo no vender su voto pues el que vendía su 

voto también vendía a sus hijos.  Los principios del partido fueron: el status no está 
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en discusión, la falta de justicia social generada por los vampiros de las grandes 

corporaciones azucareras y vergüenza contra dinero. 

El Programa del Partido Popular Democrático incluía el desarrollo social y 

económico de la isla.  Como parte del desarrollo económico y social prometió: 

implantar la antigua disposición de ley que prohibía a una corporación poseer más 

de 500 acres;  designar las centrales azucareras del país como industrias de servicio 

público sujetas a la fiscalización y supervisión estricta del Estado; limitar la propiedad 

ausentista; distribuir solares a los agregados para sus viviendas; facilitar la 

organización sindical de los trabajadores; promover nuevas industrias; y expandir y 

modernizar la infraestructura, especialmente para llevar luz y agua potable a las 

zonas rurales del país y otros.   

Partido Laborista Puro 
 

El movimiento obrero representado por la Federación Libre de Trabajadores 

(FLP) y su aliado el Partido Socialista confrontaron disensiones.  Los disidentes 

alegaban que sus líderes, Prudencio Rivera Martínez y Bolívar Pagán se habían 

mantenido en lucha por el poder.  Además, entendían que el haber participado en la 

Coalición, que representaba los intereses empresariales y agrícolas más 

importantes, les había hecho abandonar el programa que el socialismo 

puertorriqueño había defendido desde sus comienzos.  

Por otro lado Iglesias, Comisionado Residente, pasaba la mayor parte de su 

tiempo en Washington. Esto produjo una lucha por la dirección interina del Partido 

Socialista, entre su yerno Bolívar Pagán y el comisionado del trabajo, Prudencio 
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Rivera Martínez, Pagán fue apoyado por Iglesias Pantín.  A las luchas internas se 

añadió el racket del Capitolio.  Rivera  Martínez fue expulsado  del Partido Socialista. 

El 3 de diciembre de 1939 Rivera Martínez y un grupo de seguidores se 

reunió en el Teatro Tres Banderas y dejó establecido el Partido Laborista Puro. 

Como vicepresidente por acumulación fueron nombrados: José Ferrer Canales, 

Antonio Reyes Delgado, Francisco Paz Granela y Cirilo Avilés.  Además, en la 

asamblea se acordó la coalición con el Partido Liberal, aún sin los detalles de los 

principios que los iban a dirigir.  

Para el 5 de diciembre de 1939 se recibió la noticia de la muerte de Santiago 

Iglesias Pantín en Washington.  Su sucesor fue su yerno Bolívar Pagán, quien no 

logró mantener unido al partido.  Bolívar Pagán pasó a ocupar el puesto de 

Comisionado Residente.  El pueblo trabajador entendió que el Partido Socialista no 

estaba cumpliendo lo que les había prometido.  Sobre este asunto indica Scarano 

que:  

“La división del partido político que se nombraba de los trabajadores no fue 
solamente un asunto de peleas entre líderes.  El desencanto entre los 
trabajadores mismos tenía raíces profundas que se remontaban, por lo 
menos, a las huelgas de 1933 y 1934. Los obreros manifestaban estar 
desilusionados con las acciones de los socialistas dentro y fuera del gobierno.  
[Los miembros (del partido socialista en Santa Isabel) le empezamos a perder 
el amor al partido] recordaría Anastacio Zayas Alvarado, un trabajador de la 
caña y organizador socialista residente en el barrio Jauca de aquel pueblo 
sureño”. 1 

 
Partido Unión Republicana Reformista 

En el caso de los unionistas republicanos sus problemas internos fueron entre 

Rafael Martínez Nadal, Presidente del partido, y del Senado y Miguel A. García 

Méndez, abogado de los intereses azucareros y presidente de la Cámara. 
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Rafael Martínez Nadal se mantuvo fuera de la Isla desde finales de octubre de 

1939 hasta el 15 de enero de 1940, por motivo de enfermedad. Durante ese período 

el Presidente Interino fue Alfonso Valdés. Su liderato fue retado por Miguel A. García 

Méndez, Presidente de la Cámara. Valdés no estaba de acuerdo en continuar el 

pacto de la Coalición. 

Rivera Martínez, luego de ser expulsado del Partido Socialista, comenzó 

conversaciones para formar una nueva coalición con Ramírez Santibáñez y con 

García Méndez. La Unión Republicana acusó a García Méndez por este intento pero 

él negó los hechos y el partido lo exoneró.  En agosto de 1939 la prensa destacó 

una reunión ocurrida en Nueva York en la que participaron Rivera Martínez, García 

Méndez y Ramírez Santibáñez para establecer la estructura de su coalición. García 

Méndez volvió a negar esto a su partido.   

Las reuniones para la formación tripartita continuaron entre Rivera Martínez, 

García Méndez y Ramírez Santibáñez. García Méndez continuó negando su 

participación en reuniones para establecer una nueva coalición política.  No 

obstante, Martínez Nadal estaba convencido de que García Méndez se encontraba 

en reuniones para dividir el partido. Es por eso que desde Washington donde se 

encontraba recibiendo tratamiento médico, escribió una comunicación en la que 

señalaba que: 

“Informaciones recibidas de personas honorables y de mi absoluta confianza, 
además de las informaciones que últimamente han sido autorizadas por el 
periódico El Mundo, me han hecho llegar a la conclusión de que García 
Méndez se ha dedicado a actividades políticas con los adversarios del Partido 
Unión Republicana que mantienen principios políticos contrarios a los 
nuestros, en violación a los acuerdos oficiales del partido, lo que no puede 
interpretarse más que como una deslealtad a los principios del partido e 
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insubordinación contra los acuerdos del Comité Territorial, deslealtad al Jefe 
del partido y a los compromisos de honor que la asamblea soberana contrajo 
en hora solemne con el Partido Socialista, ingratitud a la Coalición a la que 
debe lo que ha sido en política hasta ahora”.  Además, avisa que convocará a 
los organismos del partido, para que tomen los acuerdos pertinentes, y 
advierte: “Rafael Martínez Nadal no podrá figurar en el mismo partido en que 
milite persona que haya asumido la conducta tortuosa seguida por García 
Méndez dentro de la Unión Republicana. Sepan todos que yo rehusaré  todo 
contacto político con algún supuesto correligionario que con García Méndez 
trabaje contra la línea de conducta del Partido Unión Republicana en su 
destino trazado para la defensa de la Coalición, de nuestros grandes ideales y 
de los intereses de Puerto Rico”. 2 

 
Esta fuerte declaración ocasionó que García Méndez aceptara sus 

actuaciones en contra del Partido Unión Republicana y en bien de la unificación 

puertorriqueña. En sus declaraciones públicas señaló: 

“Aunque se pretenda inútilmente tacharme de desleal, aunque se amenace 
puerilmente con expulsiones, considero que es tan grave el peligro en que 
están mis correligionarios de la Unión Republicana de ser burlados en su 
deseo y su voluntad de que no se les lleve como reses a una nueva Coalición, 
y es tan evidente e inminente el peligro que con esos intentos se cierne sobre 
el futuro del país en general, que ha llegado la hora de los hombres puros, 
limpios y libres de la Unión Republicana hagamos conocer públicamente 
nuestro criterio de que debemos formar la Conjunción Patriótica de fuerzas 
que la opinión pública está hace tiempo reclamando, y que nos organicemos 
solidamente para hacer respetar nuestros derechos y abrir nuestros brazos 
fraternalmente a los buenos liberales, a los buenos laboristas, a los buenos 
populares, a los buenos socialistas y a los buenos apolíticos que piensan 
igual que nosotros y que están dispuestos a fusionarse, a unirse, para bien 
del destino de nuestro pueblo.  Si en mi partido no hay otras manos que la 
tomen yo ofrezco las mías para llevar la bandera de este movimiento 
arrollador de unificación portorriqueña a la gloria de un triunfo resonante. Con 
la convicción absoluta de que el momento es maduro para ello, con la 
seguridad más inconmovible en la victoria y poniendo mi alma como una 
lámpara votiva en el altar de la patria, yo repito con renovados alcances mi 
llamamiento del año pasado y os digo con los brazos abierto y extendidos: 
¡Portorriqueños a la unión!”  3 
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El grupo de seguidores de Miguel A. García Méndez que se separó del 

Partido Unión republicana asumió el nombre de Unión Republicana Reformista. El 

camino para la creación de una nueva alianza estaba abierto. 

Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita 
 

La división de los partidos Liberal, Socialista y Republicano, coincidió con la 

desaparición de líderes poderosos que se identificaban con sus facciones. Antonio 

Barceló murió en 1938, Iglesias Pantín en 1939 y Martínez Nadal que confrontó 

problemas de salud y no pudo participar en la campaña de 1940, falleció en 1941. 

Ante la situación en los partidos de la Coalición, los Liberales dirigidos por 

José Ramírez Santibáñez, los expulsados del socialismo, dirigidos por Prudencio 

Rivera Martínez y la Unión Republicana Reformista bajo la dirección de Miguel A. 

García Méndez, se reunieron para formar una nueva agrupación.  

El 14 de julio de 1940 se reunieron en tres asambleas separadas en el edificio 

La Colectiva en San Juan los partidos Laborista Puro, Liberal y algunos seguidores 

de García Méndez que se identificaban con la Unión Republicana Reformista.  Cada 

asamblea designó un comité.  En deliberaciones separadas decidieron fusionarse 

los tres grupos en unión tripartita. Se nombró un comité conjunto que informó sobre 

el nombre y el programa del nuevo partido. El lema del grupo era unificar a la familia 

puertorriqueña.  Se propuso y se aprobó el nombre de Unificación Puertorriqueña 

Tripartita.  A este nombre se añadió de los partidos Liberal, Laborista Puro y 

Reformista. Dice Bird Piñero:   

“Pero como ninguno quería que su partido perdiera su propia identidad 
política se acordó, que siguiendo el ejemplo de la Coalición, cada partido 
figurara en la papeleta electoral con su nombre propio e insignias distintivas, 
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postulando candidaturas idénticas para cada puesto electivo. Tomado ese 
acuerdo, el nombre genérico del gran Frente Unido saltaba a la vista: 
Unificación Tripartita Puertorriqueña”.  4 

 
El programa político que aprobaron indicaba lo siguiente: 

“Reconocemos la existencia en Puerto Rico de dos distintas corrientes de 
opinión en cuanto a la definición de su status político, una favorable a la 
constitución de Puerto Rico en una comunidad independiente, en amistad y 
armonía con el pueblo de Estados Unidos; y la otra favorable a la Constitución 
de Puerto Rico como un Estado de la Unión Americana”. 
“Declaramos que es unánime el convencimiento de que Puerto Rico puede 
alcanzar su felicidad y desarrollar su destino en unión permanente con el 
pueblo de Estados Unidos”. 
“Y declaramos finalmente, que el supremo ideal de Puerto Rico y de este 
partido, el cual nos comprometemos a sostener y demandar es convertir a  
Puerto Rico en un Estado de los Estados Unidos de América, mediante la 
celebración de un referéndum para que el pueblo decida en cuanto a dicha 
solución política”.  
“Mientras tanto procede a demandar inmediatas medidas liberalizadoras del 
régimen hoy existente”.  5    

 
En el Borrador 2 de Memorias de Luis Muñoz Marín, éste señala la creación 

del Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita como un evento de importancia: 

“Hacia esa misma fecha, un poco antes de eso ocurrió otro acontecimiento 
político de gran importancia.  Tres grupos - dos de la Coalición Republicano 
Socialista y el retazo del Partido Liberal - se unieron para fundar una nuevo 
partido político al que pusieron un nombre largo pero para brevedad el público 
general le conoció por el Tripartismo”.  6      

 
La unión de los nuevos partidos que se había separado incluía un importante 

número de  líderes.  Señala Bird: 

“¡Estábamos eufóricos!  Nunca en la historia política anterior de Puerto Rico, 
ni aún en el ’04 cuando se fundó la Unión de Puerto Rico, se había cobijado 
bajo un mismo techo político un número tan grande de líderes tan 
prominentes y heterogéneos como el que habían logrado reunir Ramírez 
Santibáñez, García Méndez y  Rivera Martínez”.  7      
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La Unificación  no eligió un presidente, cada uno, aunque unidos mantuvo sus 

propias juntas directivas.  Se organizó una Junta Central con representantes de los 

tres partidos.  La misma quedó organizada de la siguiente forma:  

“José Ramírez Santibáñez, Miguel A. García Méndez, Prudencio Rivera 
Martínez, Blas Oliveras, María Luisa Arcelay, Alfonso Lastra Chárriez, 
Epifanio Fiz Jiménez, Etienne Totti, Félix Ochoteco hijo, Francisco Paz 
Granela, Juan B. García Méndez, Manuel Pavía Fernández, Cirilo Avilés, 
Arturo Ortiz Toro, Rafael Vallés, Francisco Ramírez Vega, Manuel Marín, 
Felipe Sánchez Osorio, Benigno Sorrentini, Eduardo Cautiño, María M. de 
Pérez Almiroty, Josefina Barceló de Romero, Concepción Cruz Escobar y A. 
Jiménez de Colon, ” 8  entre otros.  
  

 Con relación al nuevo partido indica Luis Muñoz Marín en Memorias que: 

“Había un disgusto creciente con la Coalición y muchos vieron el 
advenimiento a la lucha de este nuevo partido como una esperanza.  No le 
atribuían posibilidad al Partido Popular”.  9 

 
En Memorias se narra un episodio en el que mientras Luis Muñoz Marín 

viajaba entre Cidra y Cayey, habló con Benigno Fernández García, quien era 

Procurador General.  Este le habló a Muñoz del nuevo partido y le aconsejó que se 

uniera al tripartismo pues allí:  

“…no había ningún líder que tuviera tanto seguimiento de pueblo como yo y 
que si yo me unía, sería el que dirigiría ese partido que era la esperanza de 
derrotar a la Coalición.  Aquella era una unión de Líderes, no era una unión 
de pueblo”.  10 

 
De acuerdo a las resoluciones de cada una de las tres asambleas, se aprobó 

también un programa de medidas administrativas, sociales y económicas (Refiérase 

al Apéndice 1 en el que incluimos copia de información localizada en la Fundación 

Luis Muñoz Marín).  Además, el Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita utilizó y 

transfirió los derechos electorales y el emblema, la estrella, del Partido Liberal.  Sus 
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adversarios los bautizaron con el nombre de la mogolla y a la bandera le llamaban 

La Colchoneta por sus muchos colores. 

En Las Memorias de Leahy encontramos que éste señala que los líderes del 

Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita lo visitaron para informarle que: 

"…habían organizado un partido “Tripartita” y que su propósito primordial era 
corregir los abusos del gobierno insular”.  11    

 
Las reacciones ante la creación del Partido Unificación Puertorriqueña 

Tripartita fueron variadas.  De sus oponentes políticos, la Unificación recibió duras 

críticas.   

Con relación a la unión de los tres partidos Muñoz Marín en el Borrador 2 de 

sus Memorias hace el siguiente comentario:  

 “Me parece recordar que use la imagen que era como tres esqueletos 
reunidos en un ropero”.  12 

 
En el periódico El País, aparece información criticando al nuevo partido.  

Entre sus titulares mencionamos los siguientes: 

“Ateca sostiene que el Programa Tripa-hartita es un solemne disparate”.  13

 
“Reunidos de tal manera estos cadáveres insepultos de nuestra política se 
declararon en conclave y eligieron como arma de combate el puñal de la 
traición…” 14

 
“Y para colmo de descaros y para oprobio de nuestro pueblo, lo más 
pintoresco de todo esto que representa el llamado tripa-hartismo es que con 
el mayor desparpajo y sin que por ello se haya tratado de corregir cualquier 
mal entendido, los tres mosqueteros de cartulina que hemos aludido, andan 
por ahí diciendo que tienen el respaldo de tal o cual Jefe de Departamento, de 
Leahy. De Ickes y hasta del Gobierno Nacional y de la Conferencia de la 
Habana…” 15

 
“Ahora en el 1940 se presentan tres Bobos queriendo imitar a los triunviratos 
romanos y con la mayor desfachatez se levantan en el escenario de nuestra 
política insular con pretensiones de la opinión pública.” 16  
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 La función del Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita, en la política 

puertorriqueña y en el gobierno de la Isla, fue importante a partir del proceso 

eleccionario del 5 de noviembre de 1940.  Fue su colaboración la que permitió que el 

Partido Popular Democrático iniciara su programa de desarrollo social y económico 

para la Isla. 
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CAPITULO III 
 

LAS ELECCIONES DE 1940  
 

 
Para julio de 1940 existían en la Isla unos nueve partidos políticos, estos eran:  

Partido Liberal, Partido Unión Republicana, Partido Socialista, Partido Laboristas 

Puros, Partido Popular Democrático, Partido Unión Republicana Reformista, Partido 

Nacionalista, Partido Independentista y Partido Comunista Puertorriqueño. De éstos, 

seis participaron en las elecciones de 1940. 

 El 14 de julio de 1940 los partidos Liberal, Laborista y Republicano Reformista 

acordaron ir a las elecciones unidos como Partido Unificación Puertorriqueña 

Tripartita. La Unificación Puertorriqueña Tripartita creó una Junta Central con 

representación de los tres partidos. Su programa incluía medidas administrativas, 

sociales y económicas y favorecía la unión como Estado a los Estados Unidos.  La 

presidencia fue asignada a José Ramírez Santibáñez.  Los derechos electorales que 

asumió eran los que tenía el Partido Liberal. 

 El Partido Popular Democrático celebró su asamblea general el 21 de julio de 

1940.  Esta asamblea fue celebrada el en Estadio Sixto Escobar y fue las más 

concurrida jamás celebrada en Puerto Rico.  En el programa político estableció que 

la independencia no estaba en issue.  Además, presentó un amplio programa de 

carácter social y económico. 

 Los partidos Unión Republicana y Socialista acordaron reanudar la Coalición.  

El pacto establecido incluía un programa de medidas de carácter administrativo, 

obrero, social y económico y favorecían la estadidad.  Se creó, además, un Comité 
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Conjunto Supremo con delegados en número igual de ambos partidos. Su 

responsabilidad era poner en vigor las acciones que decidiera la Coalición.  La 

presidencia del Comité Conjunto Supremo sería por turnos entre los presidentes de 

ambos partidos (Bolívar Pagán y Rafael Martínez Nadal). 

 Las fuerzas electorales para las elecciones de 1940 estaban constituidas por: 

la Coalición, la Unificación Puertorriqueña Tripartita y el Partido Popular 

Democrático. Los partidos Nacionalista, Independentista y Comunista Puertorriqueño 

no nominaron candidatos, por lo que no fueron a las elecciones. El Partido 

Comunista Puertorriqueño representado por Alberto E. Sánchez decidió apoyar al 

Partido Popular Democrático.  Un grupo de la Unificación Tripartita inscribió un 

partido adicional que figuró en las papeletas electorales con el nombre de Agrícola 

Puro.  Tenía como insignia una Pava (ave)  con la intención de confundir a los 

votantes con la Pava (sombrero jíbaro) del Partido Popular Democrático. 

Los candidatos que figuraron en las papeletas fueron los siguientes.  En la 

Unificación Puertorriqueña Tripartita las posiciones fueron repartidas entre sus 

líderes: José Ramírez Santibáñez, Presidente del Senado; Prudencio Rivera 

Martínez, la Cámara de Representantes y Miguel A. García Méndez, Comisionado 

Residente. 

En la Coalición las posiciones fueron distribuidas: el Presidente del Senado 

sería sometido por el Partido Unión Republicana, la Cámara de Representantes 

sería seleccionado por el partido que obtuviera más votos y el Comisionado 

Residente sería del Partido Socialista. 
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El Partido Popular Democrático nominó a Luis Muñoz Marín para la 

Presidencia del Senado, Antonio Fernós Isern, como Comisionado Residente y a la 

Cámara Samuel R. Quiñónes y Ernesto Ramos Antonini. 

Proyecciones de los resultados 

 Las elecciones de 1940 se perfilaron como unas sumamente reñidas.  Sin 

embargo, en términos de cómo se proyectaba que partido sería el ganador las 

opiniones eran variadas.  Al examinar la literatura encontramos opiniones tales como 

las que presentamos a  continuación.  

 En Historia del Partido Popular, Luis Muñoz Marín recuerda que para 

contabilizar votos los otros partidos asumían: 

“Don Fulano, el gran centralista, se ha unido a nuestro partido. Eso quiere 
decir que el distrito tal será nuestro.  Para el Partido Popular Don Fulano era 
sólo un voto”. 1     

 
Para los liberales de la Unificación Tripartita indica Bird Piñero: 

“¡Pobre Coalición! Con la sangría de líderes (y presuntamente de electores, 
que García Méndez le había hecho a la Unión Republicana y Rivera Martínez 
al Partido Socialista. Y con el Partido Liberal casi intacto, la funesta, la nefasta 
Coalición recibiría en noviembre  una felpa electoral que le mandaría al… 
limbo”. 2      
 
Sin embargo los líderes de la Unificación tenían sus dudas pues Bird Piñero 

recuerda conversación que sostuvo con Ramírez Santibáñez en la casa de su amigo 

Pepe Moncho González, a mediados de octubre de 1940: 

“Los populares pueden dar un susto. Prudencio no se ha llevado tantos 
Socialistas como esperábamos, Miguel Ángel le ha hecho daño a los 
Republicanos pero se ha traído más líderes que masas. A nosotros (el Partido 
Liberal) parece habérsenos ido bastante más gente con Muñoz Marín de la 
que calculábamos.  Y parece que Muñoz Marín se lleva más Socialistas que 
Prudencio.  Además, Muñoz Marín está hecho la changa en las montañas. Si 
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el día de las elecciones baja toda esa gente a los pueblos nos va a dar un 
susto”.  3   
 

Campañas políticas 
 

Para que la información llegara al pueblo los partidos políticos usaban 

diferentes medios, entre estos: prensa escrita, boletines, mítines, asambleas y radio.  

Sin embargo, una de las cosas que comúnmente ocurría era que los electores 

desconocían el programa de su partido y en ocasiones, aunque  los líderes eran 

excelentes oradores, el mensaje no llegaba al pueblo.  Los partidos políticos tenían, 

comités en los municipios, pero muy pocos estaban ubicados fuera del área urbana 

de los municipios.  Los costos de las campañas eran muy altos.  La Coalición y de la 

Unificación Tripartita, eran subsidiadas por las aportaciones económicas que 

recibían de la clase media que militaba sus partidos.   

El periódico El País  era el agente publicitario de la coalición política de 

Martínez Nadal y Bolívar Pagán. En este periódico las campañas eran de insultos y 

falsificaciones. Muñoz Marín era señalado como comunista y a los unificacionistas 

les llamaban “tripa-hartitas”. Algunos de los titulares periodísticos leían: 

“Muñoz Marín por tonta treta y tajureo político disimula sus objetivos ocultos” 4   
 
“Inquietud de Tripa-hartitas” 5  

“Acusaciones contra Tripa-hartitas”. 6 

“Tenemos prueba contra los Populares de que la gente que va a sus mítines 
es llevada de otros pueblos”. 7   

 
En el caso del Partido Popular Democrático, Muñoz Marín hizo su campaña 

con énfasis en la zona rural, pues era ahí donde se concentraba la mayor parte de la 

población. Su propaganda política se inició en los campos que era donde las 
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condiciones sociales y económicas eran las peores, aunque más tarde se extendió a 

las poblaciones y ciudades. 

El Partido Popular no tenía fondos para una campaña tradicional, basada en 

anuncios de prensa y radio.  Es por eso que utilizó el periódico El Batey y el panfleto 

El Catecismo del Pueblo. El Partido Popular llevó la información de forma sencilla y 

directa al campesino. En El Batey y en El Catecismo del Pueblo no había amenazas 

a los adversarios políticos, lo que se presentaba eran argumentos y respuestas a 

interrogantes.  Nos dice Muñoz Marín que: 

“En el Batey no se usó ni una sola palabra de insulto para los adversarios”. 8  
  
La Unificación Puertorriqueña Tripartita celebraba asambleas en los 

municipios y organizaba mítines a través de la Isla.  Las campañas políticas de las 

elecciones de 1940 Bird Piñero las describe de la siguiente manera: 

“la más fogosa era la de la coalición y la más efectiva la de los populares. 
Note también que la más comedida era la de mis Tripartitas… tan comedida 
era que rayaba en lo insulso”.  9  

 
Medidas de seguridad para las elecciones 
 
 Los dirigentes de los partidos que participarían en las elecciones políticas 

realizaban sus campañas a favor de los candidatos que habían sido seleccionados 

en las asambleas de sus respectivos partidos.  Luis Muñoz Marín había solicitado al 

Gobernador Leahy su intervención para evitar confrontaciones y permitir que todos 

los electores pudieran votar sin que sus derechos fueran violentados.   

Muy cerca de las elecciones Roosevelt designó a Leahy  representante 

especial suyo en el Gobierno de Vichy.  Se interpretó que la partida de Leahy  

detenía el proceso de formación de: 
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“la aplanadora que aplancharía a la Coalición, con la ayuda del sector que a 
fin de cuentas perdiera en la asamblea general del Partido Socialista”. 10  
 
Leahy había estado fuera de la Isla y regresó ocho días antes de las 

elecciones.  En Las Memorias de Leahy, este señala las medidas que tomó para 

garantizar al pueblo unas elecciones seguras: 

 “Cinco días antes de las elecciones, el Gobernador llamó a los líderes de 
todos los partidos –Coalición, Socialista, Tripartita, Popular y Laborista – junto 
con miembros de la Junta de Elecciones, para discutir los métodos con los 
que podían ayudar a llevar a cabo unas elecciones libres y sin desorden.”   11    

 
“Junto con mi excelente Jefe de Policía Insular, el Coronel Enrique de Orbeta, 
desarrollamos los arreglos con cuidadoso detalle y con antelación para 
proteger todos los colegios electorales en la medida de lo posible con fuerza 
policial activa.”  12        

 
Resultados de las elecciones de 1940 
 

Las listas de votantes  incluían a 714,960 electores.  Acudieron a votar 

568,851 electores.  Los resultados de las elecciones de 1940 fueron realmente una 

sorpresa.  La Coalición (Republicanos - 134,582 y Socialistas - 87,841)   obtuvo 

222,423 votos; el Partido Popular Democrático obtuvo 214,857 votos; y la Unificación 

Puertorriqueña Tripartita logró 130,299 votos. 

Los resultados de candidaturas locales fueron: El Partido Agrícola Puro 

obtuvo un total de 1,272 votos.  El partido Redención Guaniqueña, de Guánica, 

obtuvo 77 votos; los Leales del Pepino, de San Sebastián, obtuvieron 13 votos y el 

partido Yabucoeño, obtuvo 996 votos. 

La Coalición obtuvo la mayor cantidad de votos, por lo que seleccionó a 

Bolívar Pagán, Comisionado Residente a Washington.  La Coalición ganó tres 

distritos  senatoriales, San Juan, Humacao y Aguadilla. El Partido Popular  logró 
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cuatro distritos senatoriales, Mayagüez, Arecibo, Ponce y Guayama.  Para el Senado 

el Partido Popular eligió 10 de los 19 senadores que componían el Senado y la 

Coalición nueve.  La Cámara de Representantes se componía de 39 miembros. La 

Coalición eligió 18, los Populares 18 y tres la Unificación Tripartita.  Los 

representantes de la Cámara elegidos por el Partido Unificación Puertorriqueña 

Tripartita, fueron Rafael Rodríguez Pacheco, Julio Reguero y Gaspar Rivera. En 

término de los municipios la Coalición triunfó en 37 municipios, el Partido Popular 

ganó en 29 municipios y el Partido Unificación ganó en 11 municipios.   

Las elecciones transcurrieron de forma más tranquilas.  Las medidas tomadas 

por el Gobierno fueron efectivas y se reportaron pocos incidentes, con relación a 

elecciones anteriores.  Leahy en correspondencia que envió a Harold L. Ickes, 

Secretario del Interior en Washington, D. C., del 6 de noviembre de 1940 le expresó: 

“Nuestras elecciones locales aquí, son, según se reporta, las más pacíficas de 
los últimos años. Sólo asesinaron a tres persona y quemaron tres urnas de 
votación.” 13  
 
El que las elecciones fueran tan cerradas ocasionó que algunos resultados no 

pudieran ser certificados rápidamente. En comunicación que Leahy le envió a Harold 

L. Ickes, le expresó: 

“La competencia entre el Partido Coalicionista del Senador Martínez Nadal y 
el nuevo Partido Popular organizado por el Sr. Muñoz Marín ha sido tan 
estrecha que no hemos podido obtener ningún informe útil de la Comisión 
Estatal de Elecciones con respecto a los resultados”  14  

 
“El partido organizado por el Sr. García Méndez fue un total fracaso y 
probablemente no elegirá a ninguno de sus candidatos.”  15  
 
Las elecciones de 1940 reflejaron la debilidad electoral de los viejos partidos, 

lo que los incapacitó para obtener el poder político por sí solos y los obligó a formar 
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coaliciones.  El resultado obtenido por el Partido Popular Democrático pudo haber 

sido otro de no haber ocurrido las divisiones de los partidos de la Coalición que 

pasaron a integrar la Unificación Puertorriqueña Tripartita. 

En la carta que Leahy le envió el 9 de noviembre de 1940 a Harold L. Ickes 

anticipaba la elección de la Unificación para el dominio de los Populares de la 

Cámara. 

“En la Cámara de Representantes probablemente habrán 19 miembros de la 
Coalición, 17 del Partido Popular y 3 de los Tripartitas. Si esta presunción es 
correcta, creemos que los Tripartitas se unirán a los Populares para crear una 
mayoría opuesta al Partido Coalicionista.” 16  
 
Lucas Morán Arce cita la reacción de Leahy al concluir las elecciones de 

1940: 

 “Aunque no estuve satisfecho por completo de los resultados de estas 
elecciones fueron las mejores que se pudieron haber obtenido bajo un liderato 
político competente, fue un asunto de mucha satisfacción personal para mi el 
haberme mantenido fuera de toda asociación con cualquier partido político y 
por primera vez, poder proveerle al electorado la oportunidad de que pudieran 
escoger, libremente y sin ser intimidados, a sus representantes electos.”  17   
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CAPITULO IV 
 

RELACION ENTRE EL PARTIDO UNIFICACION PUERTORRIQUEÑA 
TRIPARTITA Y EL PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO 

 
Acuerdo para colaboración 

Al terminar las elecciones se esperaba conocer los resultados de la Cámara 

una vez la Unificación Tripartita decidiera a quién respaldaría. Luis Muñoz Marín fue 

nombrado Presidente del Senado y Francisco Susoni padre, vicepresidente. Aunque 

el cargo más significativo era el de Comisionado Residente, el Partido Popular, solo, 

había obtenido más votos.  Es por esto que el nombramiento de Muñoz Marín al 

Senado cobró mayor significado. Además de que obtuvo más votos como partido 

solo, la Coalición que había logrado triunfar gracias a la unión de dos partidos, no 

obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes. El empate de la Cámara fue 

decidido por la Unificación Puertorriqueña Tripartita.  Sobre esto nos dice Luis 

Muñoz Marín que: 

“difícilmente podrían, a raíz de las elecciones, prestarse con sus votos a 
organizar la Cámara a favor de la Coalición, el principal blanco de ataque en 
su campaña, (no habían considerado que el partido popular podía ganar) 
hecha a base de adecentamiento. Con esa palabra expresaban que las 
injusticias sociales podían continuar inadvertidamente, pero debían ser 
administrados con cierta pulcritud”  1    
 
Los Tripartitas mantenían su interés en el patronazgo político.  Diferentes 

puestos fueron negociados, a cambio de los tres votos para el programa de acción 

del Partido Popular Democrático.  Indica Luis Muñoz Marín: 

“Las negociaciones de puestos públicos con el Tripartismo duraron los tres 
meses que transcurrieron entre  la elección y el comienzo de la nueva Sesión 
Legislativa”.   2  
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Muñoz Marín recuerda que entre las cosas que tuvo que manejar después de 

las elecciones de 1940 fueron las peticiones para ocupar posiciones en el gobierno 

pues: 

“Se añadieron a estos horrores y a la capacidad de bregar con ellos las 
reclamaciones de patronazgo de los líderes tripartitas a cambio del voto que 
necesitábamos en la Cámara”.  3  
 
El problema que confrontaba el Partido Popular era la organización de la 

Cámara de Representantes. Obviamente esta situación impedía la labor de la 

Asamblea Legislativa. Para romper con el impasse Lastra Chárriez, uno de los 

líderes liberales más molestos con Muñoz, dio el primer paso.  A mediados de enero 

de 1941 convocó una reunión de liberales en Caguas. En ésta invitó a los liberales a 

unirse al Partido Popular Democrático y a los tres representantes unificacionistas a 

que unieran sus votos  a los de los populares en la Cámara de Representantes.  

Ramírez Santibáñez desautorizó la asamblea y citó a los tres partidos que 

componían la Unificación Tripartita a una asamblea extraordinaria en Humacao.  El 

propósito de la reunión fue determinar la posición oficial que deberían de tomar los 

tres representantes en la organización de la Cámara.  Muñoz Marín muy astuto envió 

un mensaje a la asamblea de la Unificación Tripartita, que fue leído por su amigo 

unificacionista, Manuel Pavía Fernández: 

“Le ruego me haga el honor de trasmitir mi saludo cordial a esa asamblea. 
Tramítale este saludo, no como el de un líder de un partido a los líderes de 
otro, sino como el saludo de un compañero en el propósito común logrado de 
ponerle término al gobierno de los partidos que formaron la Coalición que fue 
vigorosamente, contundentemente, y dentro de las normas de la democracia, 
definitivamente repudiada por nuestro pueblo en las pasadas elecciones. Por 
más de 115,000 votos nuestros – de todos nosotros – el pueblo de Puerto 
Rico ordenó en noviembre que se librara para siempre del gobierno 
constituido por las maquinarias políticas de los partidos de coalición. Durante 
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sus años de gobierno, las maquinarias políticas de esos partidos, pero no el 
pueblo que llevó sus nombres, no solamente fueron creando la reacción que 
estalló en voluntad democrática el 5 de noviembre en el volumen de opinión 
representado por el que esto escribe y por los que me hacen el honor de oírlo 
hoy en esa asamblea, sino que fueron también sembrando semillas de 
desconfianza en la administración liberal del Presidente Roosevelt. Por acción 
de nuestro pueblo y por la reafirmación de las doctrinas del Presidente 
Roosevelt por el pueblo de Estados Unidos, la desconfianza se ha convertido 
en confianza, la paralización de las buenas relaciones entre Puerto Rico y la 
administración liberal de Washington se ha convertido en estímulo, en mutua 
comprensión, en la filosofía de acción pública que le es en común a la 
voluntad del pueblo de Estados Unidos y a la voluntad del pueblo de Puerto 
Rico. Por primera vez en la historia de nuestras relaciones con el pueblo de 
Estados Unidos, el poder de las ideas democráticas y de justicia social se 
estructura desde los escaños mayoritarios de nuestra Asamblea Legislativa, 
hasta los dirigentes de esas ideas en Estados Unidos, a cuya cabeza está el 
ilustre ocupante de Casa Blanca. Y cuando me refiero a los escaños 
mayoritarios de nuestra Legislatura estoy hablando no sólo de miembros de 
mi Partido en el Senado o en la Cámara. Estoy hablando de todos los que por 
sus ideas, sus propósitos, su espíritu de responsabilidad ante el porvenir, 
sienten en su corazón que son parte de esa realidad de poder democrático 
que hoy cruza los mares de Puerto Rico a Washington y de Washington a 
Puerto Rico. 
La oportunidad que esto ofrece para que los puertorriqueños de buena 
voluntad es gloriosa y fructífera – fructífera para la justicia por la que clama 
nuestro pueblo y gloriosa por la oportunidad de cooperar como compañeros, 
con nuestros compañeros del norte, en la medida de nuestras fuerzas y de 
nuestro espíritu, en la gran cruzada de la democracia. 
En esta ruta del bien de Puerto Rico nos encontramos hoy por que en ella nos 
han colocado la voluntad común y la esperanza común de cambio y mejora de 
nuestro pueblo y en ella nos iluminan la luz de Dios y el dolor de Puerto Rico”4    

 
Al terminar de escuchar el mensaje de Muñoz Marín la asamblea hizo 

deliberaciones y aprobó por unanimidad una resolución.  La asamblea hizo claro que 

eso no significaba que los representantes se habían unido al Partido Popular y les 

dio instrucciones para que continuaran desarrollando el programa de la Unificación.  

La unión de los tres votos de la Unificación Tripartita dio mayoría a los populares lo 

que permitió el nombramiento de Samuel R. Quiñónez como Presidente de la 
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Cámara de Representantes.  La Resolución sobre Normas Legislativas citado por 

Muñoz en Memorias lee como sigue:  

“Por Cuanto: la situación parlamentaria resultante de la pasada lucha comicial 
es tal, que ningún partido político puede organizar por si solo la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico, por que ninguno de ellos tiene mayoría de votos 
en la Cámara de Representantes, siendo su posición, respectivamente, diez y 
ocho representantes populares, diez y ocho representantes coalicionista y tres 
de la unificación, y teniendo en cuenta que tales condiciones pueden derivar 
en un impasse que crearía un caos legislativo en perjuicio del Gobierno de la 
Isla, de su seriedad y buen nombre; 
Por Cuanto: conociendo la crisis que atraviesa nuestra nación en estos 
momentos se necesita y hace imperativa la solidaridad puertorriqueña, el 
orden y la sensatez para facilitar la defensa nacional y el desarrollo de la 
política novotratista de Puerto Rico; 
Por Cuanto: la Unificación Puertorriqueña como partido de elevado sentido 
cívico entiende que debe cooperar al mantenimiento de la unidad del país en 
su alta pureza democrática con vista a la creación de un Gobierno 
responsable; 
Por Tanto: esta Asamblea Soberana resuelve: 
1. Instruir, como por la presente se instruye, a sus representantes electos, 
honorables Rafael Rodríguez Pacheco, Gaspar Rivera y Julio Reguero 
González, que faciliten al Partido Popular Democrático que tiene una mayoría 
en el Senado de Puerto Rico, la organización de la Cámara de 
representantes, eligiendo con sus votos los candidatos que bajo su 
responsabilidad  postule dicho partido. 
2.  Así también resuelve que esta acción no implica pacto, convenio o 
entendido, con ninguno de los partidos representados en la Legislatura, y de 
modo especial instruye a sus referidos representantes que plasmen en 
realidad y por medio de los correspondientes proyectos de ley los postulados 
de la Unificación y, además, respalden o combatan toda medida legislativa 
favorable o perjudicial a Puerto Rico, según fuere el caso, 
independientemente del sector político en que se haya originado la medida. 
3.  Designar, como por ésta se designa una comisión especial integrada por el 
presidente y los tres vicepresidentes, para que en todo momento actúan como 
cuerpo consultivo de dichos tres representantes de la Unificación. 
4. El Comité Consultivo creado por esta resolución tendrá la obligación de 
informar sin perdida de tiempo al Comité Central de la Unificación 
Puertorriqueña sobre cualquier imprevista situación parlamentaria que entrañe 
un problema vital para nuestro país”.  5
 
Las Cámaras legislativas se inauguraron el 10 de febrero de 1941.  El 

gobernador Leahy había salido de la gobernación de Puerto Rico desde el 5 de 
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diciembre de 1940.  El Presidente Roosevelt lo trasladó a la embajada de los 

Estados Unidos en el Gobierno Francés de Vichy, bajo el jefe de estado General 

Petain. Esto como resultado de la inminente participación de los Estados Unidos en 

la Segunda Guerra Mundial.  El 3 de febrero de 1941 tomó posesión como 

gobernador de la Isla, Guy J. Swope.  Indica Bird Piñero que: 

“se trataba de un cohete quemado que haría lo que el interior le ordenara que 
hiciera”.  6  

 
Rompimiento del acuerdo  
 

Los tres representantes del tripartismo plantearon nuevos nombramientos y 

amenaza disimulada de que no darían los votos para la aprobación del presupuesto.  

Antes de terminar la primera sesión legislativa en abril de 1941 los unificacionistas 

se unieron a los 18 coalicionistas y derrotaron el proyecto de presupuesto del 

gobierno sometido para el año fiscal 1940-41. El issue de no aprobar el presupuesto 

fue ocasionado principalmente por desavenencias por la no designación, del Senado 

y del Gobernador, de simpatizantes de la Unificación y de la Coalición en cargos 

ejecutivos. 

De esta forma los proyectos prometidos por los populares y aprobados por la 

Cámara no podrían realizarse por no tener los fondos requeridos.  Así forma se 

pretendía presionar a los populares para conseguir una buena parte de los puestos 

públicos disponibles. Como respuesta surgió lo que se recuerda como el grito 

desesperado de Muñoz clamando por un hombre.  Muñoz acudió a la radio y por tres 

días estuvo dando mensajes al pueblo. La explicación que ofreció Muñoz Marín a 

esta situación fue: 
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“Cuando aquel triunvirato hizo su planteamiento en mi oficina, en vez de 
contestarles directamente llamé a mi Secretario Jesús Benítez y le encargué 
que me reservara media hora por las estaciones de radio (que entonces eran 
solamente dos en Puerto Rico) desde el día siguiente alrededor de las seis de 
la tarde y por tiempo indefinido.  Los tres líderes entendieron. Yo apelaría 
directamente al pueblo. Pero no habían entendido que al pueblo había que 
hacerle mucho caso entre elección y elección. Estaba muy arraigado el hábito 
de pensamiento de que los partidos, su organización de funcionamiento, lo 
que se llamaba maquinaria, tenían autoridad para beneficiarse a si mismos. 
La amenaza implícita era negar los votos del Tripartismo en la Cámara para la 
aprobación del presupuesto del siguiente año fiscal, hacerle e difícil y en 
cuanto a nuevos programas, fútil, el funcionamiento del Gobierno para lograr 
alguna posición de confianza más y ¡qué se yo! Cuántas plazas, puestos y 
empleos. ¡Patronazgo versus política pública! 
Por tres días corridos le presenté el cuadro a cientos de miles de 
puertorriqueños desde mi oficina del Senado por radio. Se había aprobado un 
programa de gobierno que era mandato del pueblo; se trataba de paralizar al 
Gobierno que tenía que administrar ese programa. Concluía mi apelación al 
pueblo por encima de sus representantes:  
“Todos aquellos que en su conciencia repudien lo que acabo de anunciar, 
sean del partido que sean deben dirigirse a sus líderes y darles la orden de 
que cesen su entorpecimiento de lo que el pueblo necesita. Si Luis Muñoz 
Marín les pide órdenes a ustedes no hay ninguna razón por la cual otros 
líderes no deban recibir aunque no las pidan órdenes de ustedes. ¡Denles 
órdenes! ¡Ustedes mandan! 
Para abrirle camino a la justicia del pueblo en la Cámara de Representantes, 
solamente hace falta un hombre – un voto más -. Un hombre que sea 
conciencia, un hombre que le de paso a la posibilidad de que se derogue el 
impuesto del 2%, que le dé paso a la legislación necesaria para que haya 
dispensarios médicos en los barrios del campo de Puerto Rico. ¡Me parece 
sentir el grito en todas esas montañas de Puerto Rico, el grito que sale de los 
corazones adoloridos de ustedes y que me llega a través de la oscuridad en 
esta noche, y que suena en mi conciencia y tiene que sonar en la de otros! 
Me parece oír ese grito de todos ustedes que es este momento están 
diciendo: 
¡Dios mío, dadnos un hombre en la Cámara de Representantes; un hombre 
más que merezca el título hombre y que tenga la valentía de respetar más a 
su pueblo que a la acción y la amenaza de los enemigos de su pueblo!”  7  
   
Al concluir los mensajes el Dr. Rafael Arrillaga Torréns representante 

socialista, decidió a partir de entonces, votar de acuerdo a su conciencia y 
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considerando si los proyectos servían bien a Puerto Rico.  Con su voto y el de 

Rodríguez Pacheco, unificacionista, se logró aprobar el presupuesto.  

Disolución del Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita 

El 14 de septiembre de 1941 la Junta Central del Partido Unificación Tripartita 

dirigido por José Ramírez Santibáñez, se reunió en Caguas.  Se acordó repudiar la 

colaboración de unificacionistas con populares, y se dio autorización para que los 

unificacionistas de la Cámara actuaran bajo su propio criterio sin acuerdo con ningún 

otro partido. 

En septiembre de 1941 Swope salió del Gobierno de Puerto Rico.  Le sucedió 

Rexford Guy Tugwell, quien había sido uno de los consejeros de Roosevelt en el 

Nuevo Trato.  La relación de Tugwell con el Partido Popular era de cooperación. Eso 

facilitó que el Partido Popular asumiera un control efectivo del Gobierno.  

El disgusto del Partido Unificación Tripartita continuó y en octubre de 1941 fue 

expresado en una resolución presentada a la Cámara.  En la misma expresaron su 

disgusto por que el Gobernador consideraba  como mayoría a los populares, 

solicitaron el retiro de nombramientos que le había sometido el Senado, y pidieron 

una reunión con el Gobernador y que se nombrara un grupo que se reuniera ese 

mismo día con el Gobernador y les llevara su respuesta.  La resolución no fue 

aprobada. 

En diciembre de ese mismo año Estados Unidos, después del ataque japonés 

a Pearl Harbor, entró en la segunda Guerra Mundial 

El 22 de marzo de 1942 la Unificación Tripartita sustituyó a José Ramírez 

Santibáñez por Prudencio Rivera Martínez en la presidencia del partido. Además, 
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acordó solicitar la renuncia de Rafael Rodríguez Pacheco como Representante y 

pidió la remoción del Gobernador Tugwell.  José Ramírez Santibáñez desautorizó 

esa asamblea y el 12 de mayo de 1942 celebró una reunión.  La Unificación fue 

eliminada formalmente.  El partido Liberal, dirigido por José Ramírez Santibáñez, 

reclamó las insignias y derechos electorales que había transferido al nuevo partido 

Unificación Puertorriqueña Tripartita. La impugnación al Tribunal fue a favor de los 

Liberales.  Los unificacionistas restantes continuaron realizando actividades con el 

mismo nombre hasta que se reintegraron a los partidos Unión Republicana y 

Socialista. 

El 2 de febrero de 1943 a pesar de las diferencias los líderes se unieron a 

Muñoz Marín y enviaron una Declaración de Derechos y Peticiones de Justicia al 

Presidente de los Estados Unidos, a los Presidentes del Senado y la Cámara de 

Representantes Federales, al Secretario del Interior, al Comisionado Residente de 

Puerto Rico y a la prensa local y norteamericana.  La suscribieron por el Partido 

Unión Republicana, Celestino Iriarte; por el Partido Socialista, Lino Padrón Rivera; y 

por el Partido Liberal, José Ramírez Santibáñez. Calderón recoge los siguientes 

señalamientos de esa Declaración:  

“…solicitamos del Presidente y del Congreso de los Estados Unidos que el 
status político de Puerto Rico sea decidido a la mayor brevedad, si fuera 
posible ahora mismo, en consulta con, y por el voto libre de, el pueblo de 
Puerto Rico… En el Congreso de Estados Unidos se ha presentado, y está 
ante su consideración, un proyecto de ley del Comisionado Residente, Bolívar 
Pagán para que Puerto Rico tenga el derecho de elegir su propio Gobernador 
en mil novecientos cuarenta y cuatro. Respaldamos sin reservas este 
proyecto en lo que se refiere a ese derecho, solicitando que sea aprobado en 
esta misma sesión del Congreso, con la enmienda de que la elección del 
Gobernador se lleve a efecto a la mayor brevedad posible después de 
aprobado el proyecto”.  8   
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El Presidente Fraklyn D. Roosevelt envió mensaje al Congreso indicando: 
 

“recomendando que tan pronto sea posible sea enmendada la Ley Orgánica, 
para conceder a los puertorriqueños el derecho a elegir su gobernador, y para 
redefinir las funciones y poderes del gobierno de Puerto Rico, y anunció la 
designación de un comité compuesto por norteamericanos y puertorriqueños, 
para estudiar la cuestión…” 9     

 
Integraron el comité Harold Ickes (quien lo presidió), Abe Fortas, Rexford G. 

Tugwell y Robert A. McGowan, y  los puertorriqueños Muñoz Marín, Martín Travieso, 

Celestino Iriarte y Ramírez Santibáñez. El comité rindió su informe pero el Congreso 

lo cambió.  La Cámara de Representantes lo envió a otro comité, pero no hubo 

acción. No fue hasta 1948 que fue aprobada a petición del comité. 

El Partido Popular Democrático continuó el desarrollo de su programa social y 

económico.  Para 1944 la Unificación Tripartita cambió su nombre por el de Partido 

Reformista Puertorriqueño, luego se unió al Partido Unión Republicana de Iriarte y se 

constituyó el Partido Unión Republicana Progresista. Aquí se unieron Iriarte, García 

Méndez y Rivera Martínez. Los partidos Liberal Puertorriqueño y Socialista no 

entraron en acuerdo con el Partido Unión Republicana Progresista y acudieron 

separados a las elecciones de 1944. Sin embargo, postularon candidatos comunes 

para cargos electivos de forma que los votos se sumaron en coalición contra el 

Partido Popular Democrático. 

Para las elecciones de 1944 la lista de electores fue de 719,759.  Participaron 

en las elecciones 591,978 votantes.  Los resultados fueron: el Partido Popular de 

383,280 votos; el Partido Unión Republicana Progresista, 101,779 votos; el Partido 

Socialista,  68,107 votos; y  el Partido Liberal Puertorriqueño, 38,630 votos.  El 
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Partido Popular obtuvo una mayoría absoluta.  Se impuso en los siete distritos 

electorales y en los representativos excepto uno.  Fue elegido Comisionado 

Residente, Jesús T. Piñero. 

Para 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se había iniciado en 

Puerto Rico una etapa de efervescencia y de grandes expectativas para el desarrollo 

social y económico.  
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES 
 
 

La llegada de los Estados Unidos en 1898 generó un cambio en el gobierno 

del País. El régimen español quedó atrás y comenzó el nuevo régimen 

norteamericano.  Inicialmente los líderes políticos entendían la Isla tendría mayores 

beneficios de los que había logrado con España.  Esto no ocurrió, por lo que se 

inició en Puerto Rico un período de formación de partidos políticos y el 

establecimiento de coaliciones.   

La situación social, económica y política confrontó grandes crisis durante las 

primeras cuatro décadas de la intervención norteamericana.  En el aspecto social la 

Isla se encontraba en condiciones de extrema pobreza, pocos empleos y los salarios 

muy reducidos. Se generaron movimientos huelgarios de la clase obrera reclamando 

mejores beneficios.  Por otro lado, la Gran Depresión también impactó adversamente 

a la Isla.  Al llegar a la Presidencia de los Estados Unidos Franklyn D. Roosevelt 

implantó en Puerto Rico agencias tales como la PRERA y la PRRA para atender la 

crisis económica de Puerto Rico.   

Durante la década del ’30 las fragmentaciones políticas y la formación de 

coaliciones políticas continuo, lo que reflejaba la importancia de la política insular.  El 

27 de febrero de 1932 se unieron los Socialistas de Iglesias Pantín con la Unión 

Republicana y nació la Coalición Republicano-Socialista. La Coalición favorecía la 

unión de Puerto Rico como un Estado de los Estados Unidos. Para 1931 el Partido 

Unión de Puerto Rico no pudo volver a inscribirse con su nombre y su emblema por 
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decisión del Tribunal Supremo.  Se inscribieron entonces con un nuevo nombre; 

Partido Liberal cuya meta era la independencia. 

 El otro partido que defendía la independencia era el Partido Nacionalista 

dirigido por Pedro Albizu Campos. A partir de 1932 Albizu Campos rechazó el 

proceso eleccionario y recurrió a la violencia como el mecanismo para conseguir la 

independencia de Puerto Rico.  Los incidentes ocurridos entre los nacionalistas y la 

policía mantuvieron la situación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos muy 

tensa.  Como “castigo” por la muerte del Coronel Riggs, Millard Tydings presentó el 

proyecto Tyddings, concediendo la independencia a la Isla. Sin embargo, el Proyecto 

Tydings no fue aprobado.  Durante este período Estados Unidos nombró como 

Gobernador a Blanton Winship.   

En 1936 comenzaron las diferencias entre Antonio R. Barceló y Luis Muñoz 

Marín. Para 1937, Muñoz Marín se separó del Partido Liberal y creó el Partido 

Liberal, Neto, Auténtico y Completo, que duró muy poco tiempo. El 22 de julio de 

1938 el Partido Popular Democrático quedó inscrito. 

El racket de Capitolio acentuó la lucha entre Prudencio Rivera Martínez 

(socialista) y Bolívar Pagán (republicano).  En su libro El racket del Capitolio, Fiz 

Jiménez (del Partido Socialista) hace acusaciones a Bolívar Pagán de diferentes 

inmoralidades y escándalos, entre ellos: empleados fantasmas, proyecto de 

traganíqueles, evasión en el pago de contribuciones, robos y estafas y, señala que: 

“Los hombres llevados al poder por el Partido Socialista, los dirigentes 
públicos que el triunfo de la Coalición entronizó en la administración de la 
cosa pública, algunos de los líderes que asistieron a la formación y al 
engrandecimiento del partido que se fundó para que fuera el defensor de los 
humildes y desheredados, al escalar las alturas del poder, no pudieron resistir 
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la cumbre y, marcados, cayeron en la sima del desprestigio, de la 
prevaricación, del atropello y del engaño”. 1
 
El Partido Unión Republicana y el Partido Socialista tuvieron disensiones 

internas. En el primero se fueron con Miguel A. García Méndez, quien fundó el 

Partido Unión Republicana Reformista y los otros se fueron con Prudencio Rivera 

Martínez, quien fundó el Partido Laborista Puro.  Ambos partidos hicieron coalición 

con el Partido Liberal que dirigía José Ramírez Santibáñez.  El 14 de julio de 1940 

formaron la Unificación Puertorriqueña Tripartita. La Unificación Puertorriqueña 

Tripartita organizó un Comité Central con miembros de los tres partidos.  Cada 

partido mantenía su identidad.  El Partido Liberal transfirió sus derechos electorales 

y su insignia, la estrella a la Unificación.  Nos dice Luis Muñoz Marín que: 

“El segundo periodo administrativo de la Coalición (1936-1940) no sólo fue 
totalmente negativo a los intereses del pueblo sufrido y de la mayoría del país, 
sino que fue éste la culminación de un maratón de liviandades y 
concupiscencias gubernativas iniciado ya en el período anterior.”  2  
 
La dinámica política que ocurrió la explica Henry Wells como una en que: 
 
“El aliciente de obtener una mayoría legislativa explica la cantidad de tiempo y 
esfuerzo dedicada a la formación de alianzas triunfantes entre partidos y 
facciones. También explica por que los partidos tradicionalistas recurrían 
abiertamente a la compra de votos, a la intimidación de lectores y al fraude 
electoral en cada elección. Una vez ganada la mayoría legislativa, el propósito 
principal de los líderes políticos era conservar el poder y colocar y mantener 
en cargos públicos el mayor número posible de sus partidarios. La solución o 
por lo menos una tentativa de solución de los problemas insulares estuvo 
siempre subordinada a la politiquería, especialmente en vista de que muchos 
miembros de la legislatura estaban de una manera u otra comprometidos con 
los intereses azucareros y no estaban dispuestos por lo tanto a tomar 
medidas que cambiaran la situación reinante.”  3   
 
En 1939 después del Racket del Capitolio, Winship salió de la gobernación.  

El Presidente Roosevelt nombró entonces al Almirante William P. Leahy, hombre de 
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su confianza.  Leahy no favorecía las acciones de la Coalición, por lo que no se 

prestó para aprobar los nombramientos políticos que le refería la Coalición.  Al morir 

Iglesias Pantín, contrario a sus deseos, y siguiendo las recomendaciones de Muñoz 

Marín, Leahy nombró a Bolívar Pagán, Comisionado Residente.  Sobre este asunto 

indica Bird Piñero: 

“…lo nombraría por que no tenía otra alternativa.  La implicación era clara: no 
quería saber de la Coalición. Y la implicación de la implicación era más clara: 
en Washington se había decidido ya irreversiblemente hacer todo lo posible 
por propiciar la derrota de la coalición en noviembre del ’40. Para cualquier 
persona que tuviera dos dedos de frente todo aquello lo que significaba era 
que Washington propiciaba la formación de una especie de Frente Unido 
contra la Coalición que aglutinaría en torno del Partido Liberal una masa 
electoral que liquidará la Coalición en las urnas.  Aquella gente era demasiado 
realista como para que uno pudiera darle pensamiento serio a otra alternativa 
teórica: que se les pudiera pasar por la mente la loca idea de revivir de sacar 
del limbo político al hombre que les había desconflautado el paso doble en el 
’36 con su prédica de la independencia y del retraimiento electoral”.  4
 
Indica, además, que: 

“Seguían pues las señales de que Washington continuaba decidido a tumbar 
la coalición en las elecciones de noviembre.  Y ¿quién mejor para ello en La 
Fortaleza que el Gobernador Leahy?”  5  
 
Durante el período de campañas políticas la Coalición Republicano - 

Socialista y el Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita presentaron programas 

similares a los que habían presentado antes.  Sus campañas políticas estuvieron 

centradas en el status político de la estadidad,  las luchas entre unos y otros y 

ambos en lucha contra el Partido Popular.  No se perfilaba al Partido Popular como 

ganador por lo que el énfasis de la Campaña de la Unificación Tripartita fue en 

contra de la Coalición.  Por su parte, la Coalición entendió que su gran enemigo era 

el Tripartismo.   
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El Partido Popular Democrático presentó un programa en el que el issue del 

status no se incluía, su énfasis era en la atención de la problemática social y 

económica que enfrentaba el País. 

Leahy, como representante del gobierno norteamericano, favoreció a la 

Unificación Puertorriqueña Tripartita. Para las elecciones de 1940, siguiendo las 

recomendaciones de Luis Muñoz Marín, Leahy tomó medidas de seguridad para que 

el proceso eleccionario transcurriera sin incidentes lamentables.  En las elecciones 

del 5 de noviembre de 1940 participaron los siguientes partidos: la Coalición, del 

Partido Unión Republicano y el Partido Socialista; la  Unificación Puertorriqueña 

Tripartita, constituido por los partidos Liberal, Laborista Puro y Unión Republicana 

Reformista; y el Partido Popular Democrático. 

Las elecciones transcurrieron con menos disturbios que en años anteriores.  

Leahy recibió informes de que las elecciones habían sido las más pacificas y en la 

que menos motines y derramamiento desangre había ocurrido. 

Al concluir las elecciones la Coalición obtuvo la mayoría de los votos, por lo 

que nombro como Comisionado Residente a Bolívar Pagán.  El Partido Popular ganó 

el Senado, cuya Presidencia fue asumida por Luis Muñoz Marín.  Sin embargo, en la 

Cámara ocurrió un empate entre la Coalición y los Populares.  La Unificación 

Puertorriqueña Tripartita no logró ninguna posición en el Senado, sin embargo 

obtuvo tres posiciones en la Cámara. 

Las divisiones ocurridas en los partidos socialista y republicano ocasionaron 

daños a la Coalición.   Para explicar los resultados de las elecciones Rodríguez 

Beruff citando a Leahy indica que: 
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 “Este aparente debilitamiento del partido dominante de “coalición” 
probablemente fue posible debido a la incapacidad física de su líder, el Sr. 
Martínez Nadal, y también porque no hubo nadie en quien él quisiera delegar 
su liderato.”  6  
 
Por otro lado, la explicación de Fiz  Jiménez como miembro de la Unificación 

Puertorriqueña Tripartita fue que: 

“A esa derrota de la funesta Coalición ayudamos con todos nuestros 
esfuerzos desde la Tribuna del Partido Unificacionista, el cual fundamos junto 
a otros líderes socialistas, liberales y republicanos, con el objeto de ayudar a 
destruir la Coalición, lacra política que si no se hubiera atajado a tiempo y se 
hubiera extirpado con el cauterio de la voluntad popular, hubiera acabado  por 
desprestigiar al país ante el mundo y hubiera degradado para siempre la 
conciencia de este amado pueblo puertorriqueño, al cual nos debemos y por 
el cual estamos dispuestos a continuar la lucha de toda nuestra vida, hasta 
ver a sus clases asalariadas gozando una vida mejor y al país próspero y 
digno formando en el conjunto de pueblos regidos por la libertad y la 
Democracia”.  7   

 
 Para constituir la Asamblea Legislativa no dice Muñoz que tuvo que recurrir a 

negociaciones de nombramientos con los Tripartitas.  Indica que: 

“En verdad el precio parece efímero al comparársele con lo que se obtenía en 
acción renovadora.  Pero en una manera más sutil no resultó trivial: le 
imprimió al nuevo tiempo ciertas características despreciables de la política 
del viejo tiempo”. 8     

 
Sin embargo, el compromiso de legislación de justicia social que había 

presentado en el conocido Mitin del compromiso, se detuvo. Los Tripartitas se 

unieron a la Coalición y no aprobaron el presupuesto en la Cámara.  Luis Muñoz 

Marín pidió un voto más el 12 de abril de 1941.  El hombre que clamaba el pueblo y 

tuvo la valentía de respetar más a su pueblo que a la cohesión y amenazas de 

enemigos del pueblo fue el representante socialista Dr. Rafael Arrillaga Torréns.  Su 

voto fue el que permitió que el PPD iniciara su plan de trabajo.  Las luchas por 
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patronazgo político continuaron.  (Refiérase al Anejo 2 para ver cartas  cursadas por 

Ramírez Santibáñez) 

El 12 de mayo de 1942 se rompió esa coalición tripartita, cuando los liberales 

se separaron de ellos y volvieron a figurar con el nombre de Partido Liberal.  Los 

republicanos de García Méndez  se unieron a la Unión Republicana y formaron la 

Unión Republicana Progresista el 30 de abril de 1944.  Los Socialistas no se unieron 

en coalición.  Pero los tres partidos (los Liberales, la Unión Republicana Reformista y 

el Socialista) llegaron a un acuerdo electoral para las elecciones de 1944, aunque 

figuraron separadamente.  Su propósito era derrocar al Partido Popular. 

Entendemos que en el Discurso de Fiz Jiménez ante miembros del Partido 

Socialista el 30 de julio de 1939, recoge lo que generó que el Partido Popular 

Democrático pasara a dirigir el destino del País: 

“Dije recientemente en un “statement” que la hora de ahora no es una hora 
para pensar en “status” político: que no era hora de ideologías ni de 
programas. Dije que no era hora de higiene política – de higienización política. 
Puerto Rico esta sufriendo una epidemia que le destruye moralmente, la peor 
de los pueblos; peor que la peste bubónica”.  9  
 
Entendemos la participación del Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita 

en las elecciones de 1940 fue determinante en el triunfo del Partido Popular 

Democrático. Como consecuencia de la Gran Depresión y de la inminente Segunda 

Guerra Mundial durante la década del ’30, la crisis social, política y económica de 

Puerto Rico se acentuó.  Para los  Estrados Unidos Puerto Rico, ya antes reconocido 

por su posición geográfica, paso a ser más importante para atender el issue de 

seguridad nacional.  Fue en esa coyuntura política que el Partido Popular pudo 

trabajar con la regeneración económica y social del País.    
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NOTAS 

 

1.  Epifanio Fiz Jiménez, El racket del Capitolio (San Juan, Puerto Rico. Editorial 
Esther, 1944),  p. 37.  
2.  Luis Muñoz Marín,  La historia del partido popular democrático (San Juan,  
Puerto Rico: Editorial El Batey, 1984), p. 12. 
3. Henry Wells, La Modernización de Puerto Rico: Un análisis político de     
valores e instituciones en proceso de cambio.  (Puerto Rico: Editorial 
Universitaria, 1979), p.115. 
4. Enrique Bird Piñero, Don Luis Muñoz Marín: El poder de la excelencia 
(República Dominicana: Editora Corripio, C. por A., 1991), p. 82.   
5.  Ibid, p. 85. 
6. Jorge Rodríguez Beruff, Las Memorias de Leahy. Los relatos del Almirante 
William D. Leahy sobre su gobernación de Puerto Rico (1939-1940) (Puerto 
Rico: [N.E.].  2002), p. 182. 
7.  Epifanio Fiz Jiménez, op. cit. p. 43. 
8.  Luis Muñoz Marín,  op. cit. p. 10-11.  
9.  Epifanio Fiz Jiménez, op. cit. p. 146. 
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Programa Económico – Social del Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita 
 
 

1.  “Reajuste y reorganización del presupuesto insular de gastos para obtener un 
provecho más efectivo de los fondos públicos, terminando con el actual 
procedimiento irregular y anti-científico en su confección. 

2. Pago de doce meses de sueldo al magisterio.   
3. Establecimiento de un verdadero sistema de Servicio Civil, en que se premie 

el mérito intrínseco de los empleados. 
4. Revisión del sistema contributivo y reajuste científico de nuestra hacienda 

pública. 
5. Eliminación de toda contribución sobre hogares y fincas de un Valor de menos 

de $1,000, siempre que éstos constituyan la única propiedad de la persona a 
cuyo favor se conceda la exención.  Garantizar la inviolabilidad del Hogar 
Seguro (Home Stead) y exonerándolo de toda clase de contribuciones. 

6. Reforma del régimen municipal, con el objeto de rehabilitar económicamente 
a las administraciones locales. 

7. Rehabilitación de nuestras zonas agrícolas, cafetera, tabacalera y frutera por 
todos los medios a que fuese necesario apelar. 

8. Expansión del programa de granjas y hogares seguros. 
9. Ampliación del sistema de granjas de subsistencia. 
10. Fomento de la producción de frutos menores. 
11. Establecimiento y ampliación de las agencias de investigación agrícola, 

industrial y comercial, con vistas a encontrar nuevos medios para fomentar la 
riqueza general. 

12. Fomento de la industrialización, no sólo por medio de legislación protectiva, 
sino por medio de la ayuda monetaria que fuere menester. 

13. Protección de nuestros productos industriales y agrícolas y creación de 
centros de distribución para su venta. 

14. Establecimiento de facilidades de préstamo para la agricultura y la industria, 
con el fin de abaratarles el crédito, estructurando las organizaciones 
necesarias. 

15. Multiplicación de los caminos municipales para que puedan llegar mejor al 
mercado los frutos de la tierra. 

16. Fijación de su programa general de obras públicas, incluyendo escuelas, 
hospitales y demás edificios públicos, caminos municipales, puentes, 
acueductos y alcantarillados, etc., de acuerdo con la necesidad que haya de 
cada una de ellas. 

17. Fomento de nuestra riqueza azucarera. 
18. Establecimiento de relaciones entre colonos y centrales, y obreros y patronos 

de la caña y demás productos del agro, que garanticen a cada cual el disfrute 
de aquella parte de las ganancias a que tenga derecho de acuerdo con un 
concepto justiciero de su aportación a la producción. 

19. Sostenimiento y aprobación de aquellas leyes sobre tenencia de tierras que 
consoliden y fortalezcan las bases de nuestra economía general. 
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20. Establecimiento de una Administración de Fuentes Fluviales que ayude a 
nuestra agricultura y suministre al pueblo riego y energía baratos en los 
campos y zonas urbanas.   Esta norma no implica la supresión o refundición 
en el Sistema General de sistemas públicos que como el de Riego de 
Guayama, estén operando solvente y eficientemente. 

21. Prohibición de la usura en las hipotecas y la refacción y en toda clase de 
préstamos. 

22. Demanda  en el aumento de los medios de transportación con el exterior, 
modificando la ley que impide la competencia de tal modo que se obtenga un 
servicio de transportación barato y adecuado, evitando el excesivo costo de 
los pasajes y que se encarezca el precio de las mercancías por el alto costo 
de los fletes. 

23. Concertación de tratados de comercio entre organizaciones del país y 
organizaciones de países extranjeros para el canje de productos de nuestra 
tierra por otros productos de tales países que no compitan con los de Estados 
Unidos. 

24. Enmiendas a la ley de cabotaje, en tal forma, que, sin menoscabo de los fines 
perseguidos con ella por el Congreso, se logre en la práctica un mejor servicio 
naviero para la Isla. 

25. Abaratamiento de los alimentos de primera necesidad importados, y campaña 
educativa para sustituirlos por otros de nuestra tierra. 

26. Derogación o substitución del impuesto del dos por ciento conocido como Ley 
de Ventas. 

27. Contribución especial al dinero que emigra al extranjero. 
28. Intercambio de maestros de Puerto Rico con maestros de Estados Unidos 

para beneficio de la enseñanza del ingles. 
29. Legislación creando Juntas para la fijación de salarios mínimos en forma justa 

para patronos y obreros y garantizadora de la paz industrial. 
30. Medidas apropiadas y efectivas para resolver el problema de la mendicidad. 
31. Aumento del número de asilos para niños huérfanos y abandonados. 
32. Protección de la maternidad a través de toda la legislación y asignación de 

fondos que fueren necesarios. 
33. Suministro de leche gratis a los niños indigentes. 
34. Sistema eficiente de seguros y pensiones para policías, maestros y demás 

empleados públicos. 
35. Pensiones para la vejez y la viudez, en forma efectiva. 
36. Establecimiento del arbitraje voluntario para solucionar las disputas 

industriales. 
37. Liberalización en la cuantía de la indemnización así como compensaciones a 

obreros sin poner en peligro la solvencia del Fondo. 
38. Sostenimiento de las mejores relaciones entre obreros y patronos a través de 

los convenios colectivos. 
39. Afrontar y resolver el problema del desempleo en la clase media. 
40. Medidas efectivas, federales e insulares, para contrarrestar el desempleo en 

las clases media y proletaria.  Entre estas medidas una creando una Junta 
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Industrial con asignaciones suficientes para propulsar y desarrollar la política 
de industrialización en Puerto Rico. 

41. Reconocimiento de las organizaciones bona fide del trabajo y económicas.   
42. Mejoramiento de la legislación social y obrera vigente. 
43. Supresión de arrabales por medio de la construcción de barriadas obreras. 
44. Implantación de un sistema de seguros de cosechas contra huracanes. 
45. Establecimiento de una flota pesquera, que nos permita utilizar el mar que nos 

rodea como medio para llevar más alimento a la mesa del pobre. 
46. Modernización de nuestras cárceles y de nuestro sistema penal. 
47. Intensificación y fomento del sistema de escuelas vocacionales (industriales y 

agrícolas) para beneficio de los estudiantes que no pueden seguir los cursos 
académicos. 

48. Concesión de plena autonomía universitaria y creación y desarrollo de la 
Universidad Panamericana de Puerto Rico. 

49. Eliminación del analfabetismo. 
50. Envío de estudiantes brillantes a universidades de Estados Unidos y otras 

naciones a estudiar aquellas disciplinas de que le país esté necesitado. 
51. Reformas para mejorar el sistema del Jurado. 
52. Reorganización del sistema judicial y establecimiento de la carrera judicial, 

por escalafón, con plenas garantías de independencia. 
53. Establecimiento de clínicas y hospitales de maternidad en toda la isla. 
54. Gestionar la creación de un Departamento de Bienestar Social. 
55. Mejoramiento de la salud pública, especialmente en lo relativo a la 

tuberculosis, el cáncer, la malaria, la uncinariasis, la sífilis y las enfermedades 
de los niños. 

56. Intensificación de los servicios de asistencia médica y sostenimiento de los 
centros médicos y Unidades de Salud Pública en toda la Isla. 

57. Creación de una Junta Insular que garantice el abastecimiento de agua 
potable para los municipios de la isla. 

58. Abaratamiento del combustible para fines industriales y agrícolas y vehículos 
de motor. 

59. Rebaja en los impuestos para hacer más justa y llevadera la vida de la clase 
choferil en Puerto Rico. 

60. Aumento razonable en el número y salarios de los miembros del Cuerpo de la 
Policía Insular de Puerto Rico, reducción en sus horas de trabajo y aprobación 
de medidas para asegurar solvencia de su fondo de jubilación”.  
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