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Ana Belén Benito Sánchez

Universidad de Salamanca

Este trabajo aborda la reivindicación autonomista desde la

perspectiva teórica del nuevo institucionalismo histórico, para

advertir cómo los cambios en el contexto modelaron los objetivos

y las estrategias de los actores políticos; y cómo las variables

institucionales de nivel intermedio (sistema electoral, restricciones

censales, caciquismo burocrático, violencia política),

condicionaron el accidentado devenir del autonomismo y

determinaron su carácter moderado. El estudio del período

formativo de las instituciones, permite entender el autonomismo

como un outcome inevitable, producto de un diseño institucional

en el que no ha habido ruptura. Una suerte de inercia que hace

del siglo XX un espejo de lo acontecido en el XIX y evidencia la

importancia de las instituciones en la orientación de las políticas

a lo largo del tiempo.

This work analyzes demands for autonomy in Puerto Rico under

the theoretical perspective of the New Historical Institutionalism.

This analysis is conducted in order to underline how changes in

the context shaped the goals and strategies of the political actors

(Puerto Rican autonomists) and how institutional variables (the

electoral system, census restrictions, bureaucratic despotism,

political violence) conditioned the eventual pathway to autonomy

on the island, which shaped a non-subversive character. The study

of this historical phase enables us to understand autonomy as an

inevitable outcome and result of an unbroken institutional design.

That is why the 20th century is a mirror of what had taken place in

the 19th century, and this serves as evidence of how institutions

can lead politics through the years.
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Introducción

E
n el siglo XIX comienzan el proceso de construcción de las
naciones latinoamericanas, bajo la forma del estado liberal, y

el protagonismo de los partidos políticos.  En el último cuarto del
siglo, cuando la mayoría de las naciones han alcanzado su
independencia, se inicia en Puerto Rico la competencia partidista y
se fijan las tres corrientes ideológicas: liberalismo, conservadurismo
y separatismo. Mientras que en España el liberalismo político se
imponía en un duro pulso con  las fuerzas conservadoras, en Puerto
Rico el arcaísmo ganaba la batalla a la modernidad en el momento
de acometer la reforma política. Tras un siglo de reivindicaciones, las
aspiraciones autonomistas se ven materializadas el 25 de noviembre
de 1897, fecha en la que se otorga oficialmente el régimen autonómico
a Puerto Rico. Culmina así un proceso que abarca todo el siglo XIX y
que se caracterizó por continuos avances y retrocesos en la consecución
de las demandas autonomistas. Esta inestabilidad será determinante
a la hora de explicar la demora en la solución del problema colonial en
Puerto Rico. Estas circunstancias sugieren el siguiente interrogante:
¿cuáles son los factores determinantes de la debilidad del movimiento
autonomista en la Isla que explican la demora, el  carácter moderado
y no revolucionario de sus reivindicaciones?

Se sostienen como hipótesis que: 1) los cambios en el tipo de
régimen en España dificultaron la modernización de la estructura
política en Puerto Rico; 2) aunque los períodos liberales fueron
decisivos en la conquista de las parcelas de autogobierno, éstos no
alcanzaron los niveles de apertura  política que inspiraron las
reformas en el territorio peninsular. Estas diferencias son reflejo de
la debilidad interna y las contradicciones del movimiento liberal
español; finalmente, 3) la élite conservadora mantuvo el control de
las instituciones insulares y eliminó de la vida pública a sus
adversarios autonomistas con el apoyo de las autoridades
metropolitanas.

El propósito de la investigación es examinar cómo el contexto
político peninsular delimitó la estrategia autonomista y condicionó
el devenir de la reforma en Puerto Rico. La especificidad radica en
abordar el estudio de caso desde la perspectiva teórica del nuevo
institucionalismo histórico. Se analizará cómo los cambios en el
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contexto político modelaron los objetivos y las estrategias de los
actores políticos (los autonomistas puertorriqueños) y cómo las
variables institucionales de nivel intermedio (sistema electoral,
restricciones censales, caciquismo burocrático, violencia política),
condicionaron el accidentado devenir de la corriente autonomista
en la Isla, y determinaron su carácter moderado.

March y Olsen (1984) dieron nombre a este movimiento que
redescubría el papel destacado de la teoría institucional en la ciencia
política.  Las instituciones definen el marco en el que la política tiene
lugar y afectan al devenir histórico, pues condicionan las preferencias
de los actores políticos, la distribución de poder entre ellos y las
reglas del juego. Cambios en el contexto económico, social o político
pueden alterar la aparente estabilidad (o inercia institucional),
propiciando la reforma y superando las fricciones institucionales.
La elección del enfoque histórico para explicar la estrategia
moderada, seguida por el Partido Autonomista de Puerto Rico,
permitirá entender la subordinación política actual, al estudiar las
decisiones iniciales, los compromisos institucionalizados que de ellas
surgieron y cómo éstos determinaron las decisiones posteriores.

La regulación del proceso electoral forma parte del diseño
institucional de nivel intermedio que condiciona la estrategia de los
actores políticos. Como Schedler (2002) ha señalado, en situaciones
de restricción de la competencia electoral y condiciones
antidemocráticas, se presenta un juego en dos niveles: un nivel básico
en la arena electoral y otro superior que comprende la reforma
electoral. Los dilemas que enfrentan los partidos en la oposición son
los siguientes: participar supone influir en una futura reforma
electoral y modificar las reglas del juego. Por el contrario, ausentarse
de la arena electoral, rechazando las condiciones en que se desarrolla
la competencia, orientaría su estrategia por el camino de las revueltas
y el uso de la violencia.  La manipulación y el fraude caracterizaron
el proceso eleccionario en Puerto Rico, en el siglo XIX. Estas
circunstancias delimitaron las estrategias del Partido Autonomista.
Ante la imposibilidad de influir en el meta-nivel (reforma electoral
impuesta por los gobiernos de turno en España) o de ejercer
violentamente la oposición, el dilema se resolvió participando en
ciertos momentos (legitimando así las condiciones antidemocráticas
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de la competencia partidista), o ausentándose de la arena pública y
optando por el retraimiento electoral (consecuencia de otras variables
institucionales como la represión violenta desde el Estado). Sólo cuando
las reglas de la competencia electoral eliminaron las restricciones
censales y los conservadores no contaban con el apoyo del gobierno
metropolitano, el Partido Autonomista ganó por mayoría absoluta
las elecciones de 1898 a Cortes Generales y en los órganos insulares
locales.

El enfoque histórico permite advertir la dinámica de adaptación
del Partido Autonomista ante los cambios que acontecieron en la
España del siglo XIX y cómo las posibilidades de cambio y evolución
fueron restringidas en el período formativo de las instituciones. La
versión histórica del nuevo institucionalismo parte de una definición
amplia de institución, abarcando estructuras dispares que explican
los fenómenos políticos: instituciones legales (leyes electorales),
instituciones sociales (clase social), reglas y procedimientos
informales… que fijan las condiciones de actuación, restringiendo y
delimitando el espacio político en el que se desenvuelven los actores.
En este estudio de caso, la política colonial española, las
modificaciones electorales, el caciquismo burocrático y la violencia
política son las variables institucionales que explican los avatares
del  autonomismo puertorriqueño en una relación de causalidad
negativa.

Las estructuras gubernamentales reflejan la particular
confluencia de las fuerzas políticas en juego, en el momento de la
formación de las instituciones. El estudio de la reivindicación
autonomista en Puerto Rico, en el siglo XIX, desde la óptica
institucionalista histórica, permite una descripción de esas fuerzas
políticas y la manera en que ellas determinaron las decisiones de los
protagonistas. En este trabajo, se pondrán de manifiesto las
restricciones institucionales (debilidad de los gobiernos liberales,
control conservador de las instituciones locales, manipulación
electoral, etc.) que condicionaron que el proceso de reforma
descentralizadora, propuesta por el Partido Autonomista, se viera
finalmente satisfecha en 1897, cuando cambios en el contexto político
permitieron la promulgación de la  Constitución Autonómica.
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 La creación del Estado Libre Asociado en 1952 no ha resuelto el
problema colonial en Puerto Rico. Las reivindicaciones de mayor
autogobierno han superado las meras reformas gubernamentales y
cada uno de los partidos políticos es hoy portavoz de una idea
nacional. Un conflicto no resuelto que ha determinado que la
nacionalidad, como concepto organizador haya sido capturada por
los partidos políticos y discutida en las sucesivas contiendas
electorales.  Esta demora en la solución de la subordinación política
actual en Puerto Rico parece constatar cierta dependencia del rumbo,
de tal manera que en el escenario político del siglo XX, bajo soberanía
estadounidense, se reproducirán similares obstáculos
institucionales.

Este trabajo es un acercamiento (desde la historia) a la realidad
institucional en Puerto Rico, mostrando que las posibilidades para
el cambio y evolución han sido restringidas en el período formativo
de las instituciones, corroborando la tesis del nuevo
institucionalismo histórico que afirma que las decisiones
institucionales y políticas que se toman al iniciarse la estructura
tienen efectos duraderos (Peters, 2003, p. 106).

El siglo XIX en España: la lucha entre el arcaísmo y la

modernidad

En este siglo, liberales y conservadores se alternarán en el poder
y se sucederán períodos de oscurantismo reaccionario y de
liberalismo reformador (Elorza y López, 1989). La cronología de estos
cambios en la España decimonónica comienza con la Constitución
de 1812. Por primera vez, un texto legal recogerá la división de los
tres poderes; sin embargo, en 1814, regresa Fernando VII, lo que
supone una vuelta a la monarquía tradicional. En enero de 1820, un
golpe de estado permite el retorno del régimen constitucional, que
durará sólo tres años.  Con Fernando VII otra vez en el poder, se
diseña una nueva constitución, en 1837, que permanecerá en vigor
hasta 1845; son ocho años de vigencia ininterrumpida, lo que supone
todo un hito en la historia del constitucionalismo español del siglo
XIX. En 1844, otro golpe de estado da acceso al poder a un gobierno
moderado que proclama a la reina Isabel II. La Constitución de 1845
refuerza el poder real y recorta las libertades políticas conquistadas.
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En 1868 triunfa la revolución liberal conocida como “La Gloriosa” y,
en 1869, se dicta una nueva constitución que reconoce la soberanía
de la nación, los derechos individuales y el sufragio universal. Los
brotes de independentismo surgidos en las colonias condicionaron
a los constituyentes a incluir un título dedicado a las provincias de
ultramar, comprometiéndose a que tras la incorporación a las  Cortes
de los diputados de Cuba y Puerto Rico, se reformaría su sistema de
gobierno. Este clima revolucionario propicia la proclamación de la
Primera República el 11 de febrero de 1873. Las Cortes Constituyentes
elaboran un proyecto de constitución novedoso en el que se consagra
la forma republicana de gobierno, en su modalidad federal, que no
llegó a entrar en vigor. Con Alfonso XII, en 1875, llega la Monarquía
de la Restauración y se promulga la Constitución de 1876, que anula
uno por uno los derechos reconocidos en la Constitución liberal de
1869 (Jover, 1988). Los años siguientes, hasta 1898, son tiempos de
inestabilidad política, de sucesión de gobiernos liberales y
conservadores, representados por Cánovas y Sagasta.

Para algunos autores ha habido un solo régimen constitucional,
en la España del XIX, que ha adoptado diversas formas –con el paso
del tiempo– y el predominio de unas u otras maneras de entender el
liberalismo (Montero, 1998). La brevedad de los períodos liberales
impedía la consolidación definitiva del estado liberal. Sin embargo,
esta inestabilidad no es sólo una cuestión de cronología de cambios
políticos abruptos, sino que entre las causas del fracaso liberal
español hay que destacar la ausencia de una clase burguesa que
funcionara como soporte ideológico del movimiento constitucional
liberal. La transformación radical de la sociedad a la que aspiraban
los liberales más democráticos se enfrentaba a la férrea oposición de
los elementos del Antiguo Régimen. Esta lucha se resolvió optando
por la moderación, en una suerte de revolución conservadora que
daría paso a la Restauración y a su proyecto de contrarrevolución
social. El liberalismo español del XIX apostó por la gobernabilidad y
el orden, sacrificando la libertad en una ejecución comedida y no
rupturista, pactando con las élites establecidas y aceptando
monarquías constitucionales de base social restringida (Gómez,
2003). Los sucesivos gobiernos liberales decepcionaron las
expectativas de cambio, ya que no rompieron con la autoridad



Determinantes Institucionales de la... 89

tradicional y se impuso un liberalismo oligárquico caracterizado
por su eclecticismo pragmático.

La variedad de registros doctrinarios evidenciaba la fragilidad
interna del movimiento e influyó en la inestabilidad del proyecto
liberal en la España del XIX. La presencia de liberales moderados,
progresistas, armónicos, radicales y demócratas reflejaba una
pluralidad de pensamiento que cristalizó en diversos y muy distintos
partidos políticos con culturas políticas abiertamente antagónicas
(Suárez, 2003). En este difícil contexto se desarrollará un liberalismo
temeroso y  moderado, débil ya desde su génesis por la carencia de
base socioeconómica de apoyo a las propuestas liberales; mentalidad
tradicionalista; la crisis endémica de la hacienda pública y un
acusado patrimonialismo monárquico (Pla, 1998). La alternancia de
poder en la Restauración fue en realidad un reparto del botín entre
facciones políticas, cuyos patronos-caciques disponían de la
maquinaria administrativa en beneficio propio, a través de un
consolidado sistema de favores. Con la supresión del principio de
soberanía de la nación, frente al poder soberano del monarca, durante
la Restauración, el Partido Liberal se ve despojado de su carga
ideológica diferenciadora. En ausencia de este principio democrático
y preso de las facciones derechistas que convivían en su seno, el
Partido Liberal será víctima del personalismo y competirá con el
Partido Conservador en la carrera por el control de la administración.
Partido Liberal y Partido Conservador serán “dos partidos separados
menos por principios que por apetitos” (Varela,  2001, p. 503).

En este contexto político se desarrolla la administración de los
territorios americanos; una administración regida por criterios de
centralización y excesivo autoritarismo. La centralización  responde
a que las colonias son consideradas provincias de la Monarquía
regidas por una misma ley política, aunque con leyes especiales,
conforme a las circunstancias de cada territorio. El autoritarismo es
la respuesta a los movimientos de independencia en los territorios
de ultramar. Con este propósito se dota a los gobernadores de
facultades omnímodas: facultades extraordinarias, ilimitadas (y
arbitrarias), otorgadas por Real Decreto, en 1825, y que permanecerán
vigentes a pesar de los sucesivos cambios constitucionales y de
gobierno.
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La política colonial en Puerto Rico

La sociedad colonial puertorriqueña del siglo XIX se caracterizó
por la ausencia de una burguesía nacional y por su debilidad
estructural. Los liberales antillanos se limitaron a presionar al
Gobierno de Madrid en favor de un régimen centralista que imponía
el crecimiento rápido de una economía azucarera esclavista, en lugar
de abogar por un régimen político más representativo y moderno
(Cubano, 1990). Todo ello ayudado por la fuerza del elemento
conservador, contrario a  las reformas, y de la creciente inmigración
peninsular, la cual aseguraba lealtad a la metrópoli. Durante las tres
últimas décadas del siglo XIX, Puerto Rico continuó como colonia
no-revolucionaria, gracias al alineamiento político de los
comerciantes y grandes propietarios y la vigilancia constante sobre
los sectores oprimidos. El debate en torno a la autonomía política se
intensifica en la segunda mitad del siglo XIX. La prioridad de la
reforma política sobre la administrativa va tomando forma entre la
clase política puertorriqueña y desemboca en la formación de un
partido cuya base ideológica será la reforma política y el traspaso de
competencias. El Partido Autonomista acoge, como postura oficial,
una autonomía matizada y en la que el ejercicio de los derechos
políticos no implicaba la construcción de una identidad nacional
diferenciada de la española  (Pagán, 1961). Un camino muy diferente
al que siguió el reformismo autonomista en Cuba (Alonso 2002, Pérez-
Cisneros 2002). La Guerra de los Diez Años, 1868-1878; la Guerra
Chiquita, 1879-1880; y la Guerra de Independencia, 1895-1898, son
el escenario de la insurrección independentista en Cuba en el siglo
XIX. El autonomismo en aquella isla fue la estrategia jurídico-política
para ganar la guerra y frenar la decadencia económica de un modelo
de dominación exclusivista y abusivo. La hegemonía de la burguesía
esclavista peninsular prendió la mecha revolucionaria entre la
oligarquía criolla. La descentralización colonial fue el mecanismo
utilizado por los gobiernos peninsulares para calmar el exaltado
clima de reivindicaciones del nacionalismo independentista en Cuba,
convirtiéndose en un “auténtico laboratorio de experimentación
institucional” (Alonso, 2002, p. 20). El “problema cubano” marcará
la orientación de la política colonial de España en el resto de sus
territorios.
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En este contexto, se desarrolla una administración en la que el
poder se reservaba a los peninsulares. Aunque en 1870 España
eliminó el requisito legal de la “limpieza de sangre”, se reservaban
los puestos a los peninsulares y la limitada entrada de negros o
mulatos a la burocracia colonial era permitida siempre que quedase
probada su lealtad al orden colonial. El acceso a los puestos
gubernamentales y la apertura del sistema al liderato criollo fue el
objetivo principal de los propietarios en Puerto Rico (Negrón, 1981).
El mayor de los vicios de la burocracia isleña era la corrupción,
incluso a nivel electoral, para asegurar la elección de los candidatos
incondicionales que contaban con el respaldo del Gobierno en Madrid.
La burocracia evolucionaba hacia un sistema de caciquismo en el
que el reparto de los puestos y el poder se ubicaba en torno a un
reducido número de familias (Scarano, 1989).

La política proteccionista generaba grandes ingresos a las arcas
españolas y asfixiaba el desarrollo de la colonia. España llegó incluso
a alterar las partidas presupuestarias de Puerto Rico fingiendo
superávits en la hacienda insular para así desviar estos fondos hacia
la Península (Santiago, 1989). Los mismos liberales que en las Cortes
españolas abogaban por la apertura política eran los más férreos
defensores de las viejas estructuras económicas, para asegurar los
generosos fondos con los que se nutrían las arcas españolas. La
reforma política contó con más partidarios en la Península que la
pretendida en la estructura económica; esto confirma la tesis
defendida en esta investigación de que el liberalismo español aplicó
de una forma ambigua sus principios rectores a la hora de reformar
el ordenamiento institucional. Sin una intención seria de romper
con la estructura económica del antiguo régimen, resultaba muy
difícil el éxito y estabilidad de las reformas en el orden político.

La dependencia del capital extranjero y la fuga de capitales (la
mayoría de habitantes de la isla, dedicados al comercio y la industria,
eran de origen español, corso…) precipitaron el caos económico. El
problema más acuciante era la falta de moneda y la poca
confiabilidad de la existente. Así se desprende de los escritos de los
autores de la época, como Acosta (1887) y  Castellano (1897). Durante
el siglo XIX se reclamó la creación de instituciones financieras
públicas; sin embargo, éstas no pudieron llevarse a cabo por la
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oposición del Gobierno metropolitano y de las propias autoridades
locales quienes, reunidas en comisión de estudio especial en 1843 y
1850, desaconsejaron su instalación. De esta oposición puede
deducirse que grupos influyentes, casas comerciales y funcionarios
de la isla salían beneficiados del régimen abusivo tanto con las
recaudaciones aduaneras como con el contrabando de mercancías.
Al igual que ocurría cuando se debatía la reforma política, las fuerzas
conservadoras de la isla se oponían a cualquier cambio que acabara
con sus privilegios. La corrupción y caciquismo que caracterizó a la
administración insular también se dejó sentir en la administración
económica:

Los grandes propietarios, auxiliados por su influencia social,

declaran lo que quieren, ocultan lo que les parece y contribuyen

al impuesto con una cantidad  injusta, y los pequeños propietarios

y productores... contribuyen al impuesto con una cantidad superior

a sus fuerzas y por lo tanto también injusta (López, 1891, p. 45).

Eran muchas las voces que se alzaban en contra de estas maneras
de gobierno; sin embargo, fueron reprimidas y sometidas a vigilancia
constante. Esta situación de represión política tenía su base en las
facultades dictatoriales atribuidas a los gobernadores de la Isla, con
las que podían destruir legalmente las concesiones de los  gobiernos
liberales dadas en España, si éstas ponían en peligro la paz insular.
Especialmente despóticas fueron las etapas en que el General Sanz
(1868-1870; 1875) y Romualdo Palacio (1887-1888) dirigieron los
destinos de Puerto Rico. En el ejercicio de sus facultades totalitarias
se derogaron la Ley de derechos individuales, la Ley de Asociación,
se destituyo a los miembros liberales de la Diputación Provincial y
se sometió a la prensa a estrictas restricciones. Se acabó con la
iniciativa municipal para volver a instaurar la centralización
administrativa, ya superada en la Península, pero necesaria en la
isla para sofocar cualquier brote de aspiración reformista que
insinuara la posibilidad de un gobierno propio. La persecución a los
autonomistas se prolongó hasta 1887, período en el que los
“compontes” o castigos físicos a los seguidores autonomistas eran
una práctica habitual. La consecuencia de estas persecuciones fue la
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retirada de la vida pública de muchos de los liberales criollos y el
debilitamiento del Partido Autonomista (Cruz, 1955, p. 60).

Partidos políticos

La alineación política en torno a los liberales-reformistas estaba
compuesta por la mayoría de criollos y algunos peninsulares
descontentos con el régimen colonial. La tendencia españolista,
defendida por los conservadores, tenía en sus filas a los
administradores coloniales y comerciantes, en su mayoría españoles.
La tendencia separatista se caracterizará por su presencia discreta
a lo largo del siglo XIX interrumpida por breves episodios
revolucionarios (Bayrón, 2003). Las etapas de evolución o
retraimiento de las tendencias –primero, de las tendencias
(liberalismo, conservadurismo y separatismo) y después, de los
partidos– están ligadas a los episodios de cambios políticos en la
Península y a la serie de fenómenos que impidieron el libre desarrollo
del ejercicio del pluralismo político y la competencia electoral. En
1836, el teniente general Miguel de la Torre dirigió los destinos de la
isla en una época de restricciones políticas y de supresión de las
libertades públicas. La consecuencia inmediata fue la desarticulación
de la tendencia liberal. Durante su mandato, sometió a su voluntad
la existencia de los municipios –por medio de bandos de policía–
como también el ejercicio de las restablecidas facultades omnímodas.
Miguel de la Torre desplazó a las élites regionales de los gobiernos
locales y recibió el apoyo de los nuevos hacendados y  comerciantes,
sectores que debían su solvencia al apoyo de España, gracias a una
burocracia exclusivista y arbitraria (Picó, 1986).  La nueva
constitución de 1837 sanciona en su articulado que las provincias de
ultramar serán gobernadas por leyes especiales. Esto implicaba la
supresión de las instituciones representativas y la inactividad
político-partidista en espera de las leyes especiales para Puerto Rico.
Así se mantuvo la isla por espacio de treinta y dos años.

El primer partido político puertorriqueño es el Partido Liberal
Reformista, establecido el 20 de noviembre de 1870. En este partido
conviven dos tendencias; la autonomista y la asimilista, siendo esta
última la que acoge el partido como oficial, lo que supone un cambio
fundamental en la dirección ideológica, ya que desde 1812 la tendencia
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liberal había defendido la autonomía como aspiración fundamental
(Gautier, 1975). El Partido Conservador se constituye el 25 de
noviembre de 1870. Ejemplo del juego parlamentario que se inicia en
esta época es el primer acuerdo entre liberales peninsulares e isleños,
en octubre de 1871; el Partido Liberal Reformista y el Partido
Progresista Democrático Radical Español deciden brindarse respaldo
parlamentario a cambio de acelerar las reformas políticas prometidas
en la Isla (Bayrón, 2003, p. 58). Con la llegada de la I República
Española, en 1873, se inicia en Puerto Rico un período de libertades
públicas y reformas políticas, gracias al apoyo de los diferentes
gobernadores pro-liberales que favorecerán la causa autonomista.
Los liberales pasan a llamarse Partido Federal Reformista y pactan
con el Partido Republicano Federal de España. En este clima
desfavorable para los conservadores, surge el Partido Español Sin
Condiciones (también llamado Partido Incondicional Español) el 15
de agosto de 1880, cuya base fundamental será preservar la
integridad nacional en Puerto Rico (Pagán, 1961, p. 291).

La situación del Partido Incondicional Español dependió en gran
parte del apoyo gubernamental y de las artimañas electorales de
algunos gobernadores. Durante el gobierno de Laureano Sanz, época
de gran represión política y social, el partido disfrutó de gran apoyo
institucional. Sin embargo, con el general Baldrich, fue visto como
enemigo y adversario del Gobierno Provincial. No habrá en el seno
de este partido una propuesta electoral que abarque un nuevo
concepto de organización, sino oposición a cualquier posibilidad de
autogobierno que pueda desembocar en la ruptura de los lazos de
unión con España. Es por ello que tiene especial interés en
desvincularse de las opciones políticas peninsulares, ya que, de otro
modo, estaría a merced del gobierno de turno. Como reflejan los
escritos de la época, de este partido se dice que no es ni carlista, ni
moderado, ni demócrata, ni republicano, sino única y especialmente
español (Balbás, 1887).

En marzo de 1887, con el propósito de unir a los liberales
puertorriqueños y fijar la posición ideológica que regirá en el Partido,
se celebra en Ponce la asamblea autonomista. Rafael María de Labra
y Román Baldorioty de Castro lideran las dos posturas enfrentadas:
autonomía administrativa versus autonomía política. El Partido
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Liberal, ahora denominado Partido Autonomista Puertorriqueño,
busca la mayor descentralización dentro de una unidad nacional.
La primera corriente busca un modelo autonómico que fortalezca la
vida política insular por la concesión de facultades de índole
legislativa a la Diputación Provincial dentro de la unidad nacional
(Cruz, 1955, p. 35). En la autonomía política, la autonomía
administrativa es el paso previo. A pesar de que la independencia
no se muestra abiertamente en el programa político, dada la
represión a que fueron sometidos, es el camino inevitable al que
conduciría la madurez en la autogestión de los asuntos propios. Se
acepta la asimilación como etapa transitoria, como medida
preparatoria para la autonomía. El Partido Autonomista acoge como
postura oficial la primera: una autonomía matizada que no implica
una ruptura drástica de las estructuras gubernamentales y en la
que el ejercicio de los derechos políticos no produce perturbaciones
peligrosas.

El periódico La Democracia, principal instrumento de expresión
ideológica del partido, fue el encargado de difundir los postulados
de la autonomía colonial. Con este propósito propagandístico
aparecerán las numerosas obras en las que se gesta el discurso
programático de los autonomistas. José de Jesús Domínguez (1887)
en La Autonomía Colonial en Puerto Rico, insiste en el miedo a la
separación y la independencia, optando por un modelo autonómico
con una independencia administrativa matizada, en la que la
soberanía del Estado español sobre la colonia es incuestionable. En
palabras del propio autor, ante las acusaciones de provocar el
rompimiento de la unidad nacional, dice, “no aspirando nosotros a
tanta cantidad de autonomía, antes bien, conformándonos con la
descentralización administrativa, sin tocar en nada lo restante…”
(Domínguez, 1887, p. 10). Los autonomistas puertorriqueños ven en
el modelo autonómico la solución a dos de los males de la burocracia
isleña: el caciquismo y el cunerismo en la elección de empleados
públicos. El fenómeno del cunerismo se refiere a la elección
manipulada de españoles para puestos de representación, tanto en
las instituciones locales como en las Cortes españolas, con la intención
de alejar a la élite criolla de los centros de decisión. Muchos de los
que formaban parte de las listas de candidatos eran comerciantes
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españoles sin residencia habitual en la isla. Como relata  Domínguez,
“… para que un hijo del país logre un empleo lucrativo, necesita
sólido padrino en la Corte, y así y todo, ¡cuántos sinsabores le
ocasiona el destinillo…!, ¡cuántas humillaciones!”(Domínguez, 1887,
p. 25). Con la autonomía, la Diputación Provincial se surtiría de
funcionarios y empleados del país, víctimas de un sistema
exclusivista y cacical. En Catecismo autonomista o la autonomía colonial al

alcance de todos, de Francisco Cepeda (1888), reivindica la personalidad
política propia de la colonia, aunque dependiente del imperio de la
metrópoli. La independencia traería el desastre económico y social y
la anexión a España es calificada como una aspiración egoísta de los
ricos hacendados. La solución al régimen colonial ha de provenir, en
su opinión, de la evolución en las formas de gobierno hasta llegar al
gobierno propio y nunca de una revolución ni del uso de la fuerza.
La propuesta del Partido Autonomista se basa en el gobierno propio
bajo la soberanía de España. Esto implica identidad de derechos
civiles y políticos y descentralización económica y administrativa.
El autonomismo del XIX sentó las bases programáticas del
autonomismo del XX y XXI: hace valer los mismos miedos y visiones
catastrofistas de la independencia que han protagonizado las
campañas posteriores; marca el modo pacífico de la reivindicación y
reforma y define el modelo institucional perseguido.

La caída de la República impide la realización de las medidas
progresistas dictadas para la isla y causa un gran impacto en la
organización liberal, hasta el punto en que muchos de sus dirigentes
se retiran de la vida pública (García, 1982). A partir de 1874, son los
conservadores los que dominan el panorama político en Puerto Rico,
respaldados por las circunstancias políticas en la Península. La crisis
de los liberales se ve acrecentada por las persecuciones a los
autonomistas que tuvieron lugar bajo la adminstración del
gobernador Romualdo Palacio. La coyuntura económica, adversa
para los isleños, aviva el sentimiento autonomista. Cansados de
esperar las reformas prometidas, los liberales autonomistas deciden
enviar una comisión con el fin de lograr acuerdo con algún partido
demócrata peninsular que defendiera sus pretensiones. En 1897, la
comisión liderada por Luís Muñoz Rivera alcanza un acuerdo con el
Partido Liberal Fusionista Español, presidido por Sagasta, quien se
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compromete a llevar a cabo la descentralización administrativa y
otras medidas tan importantes como el sufragio universal, rebaja
en la cuota electoral y la extensión de los derechos políticos de la
Península. Se sientan así las bases del régimen autonómico a cambio
de apoyo en las Cortes. En febrero de 1897, los liberales autonomistas
pasan a denominarse Partido Liberal Fusionista Puertorriqueño. En
ese mismo año, los contrarios al pacto fundan el Partido
Autonomista Histórico u Ortodoxo. También se produce una escisión
en las filas conservadoras, donde un grupo de voces disidentes funda
el Partido de Izquierda Progresista Incondicional, cuyo nombre
cambió, posteriormente, a Partido Oportunista.

Nuevamente, los acontecimientos políticos en España
desencadenan oportunidades políticas para la isla. El 8 de agosto de
1897, Cánovas del Castillo es asesinado por un anarquista y Mateo
Sagasta asume la presidencia del Gobierno. De esta manera, las
aspiraciones autonomistas que se fueron gestando a lo  largo de todo
el siglo XIX, se ven materializadas el 25 de noviembre de 1897, fecha
en la que se otorga oficialmente el régimen autonómico a Puerto
Rico.

Elecciones en Puerto Rico (1869-1898): control y

manipulación

En esta investigación, el sistema electoral es contemplado como
una variable independiente que explica determinadas características
del sistema político, entre ellas, la forma en que afecta al Partido
Autonomista, como organización, y a su estrategia electoral. El
panorama electoral, en España, se vio afectado por las luchas y
cambios de poder entre liberales y conservadores en el siglo XIX. La
alternancia de la Restauración, diseñada para evitar la inestabilidad
y la insubordinación violenta, favoreció la reforma electoral con fines
partidistas (Varela, 2001). En el período eleccionario estudiado, son
tres las leyes electorales que se dictan en España: la Ley Electoral de
1870, la más democrática y extensiva del derecho del sufragio (24%
de la población española); la Ley Electoral de 1878 (5% de la población
española), que rediseñó las circunscripciones con el fin de ahogar el
voto urbano más progresista y dar primacía a los espacios rurales,
más susceptibles a la influencia gubernamental y el caciquismo
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(Dardé, 2004); y  la Ley de 1890, que trata de paliar el fraude masivo,
producto de la alternancia. Sin embargo, la extensión del sufragio
universal no pudo compensar las deficiencias de una cultura política
en la que el caciquismo y el control de las autoridades locales
favorecían el miedo y la abstención (Garrido, 2004, p. 60).

La alternancia entre liberales y conservadores en la época de la
Restauración en España  (1875-1900), no tuvo reflejo en los resultados
electorales en la isla, ya que los conservadores dominaron el
panorama político. De las trece elecciones, sólo las de 1871 y 1873
(correspondientes al sexenio revolucionario), se ejecutaron de acuerdo
con la legislación vigente en España y sin modificaciones. En el resto,
por medio de decretos y reglamentos específicos, se restringieron las
condiciones electorales. La Ley Electoral de 1890, de corte liberal,
consagraba el sufragio masculino universal; sin embargo, las
elecciones, en Puerto Rico, se ejecutaban de acuerdo con la Ley
Electoral de 1878, la más restrictiva y conservadora que condicionaba
el derecho de voto a los españoles mayores de 25 años a que pagaran
una cuota de 25 pesos anuales.

En 1870, se inicia en la isla la competencia partidista. Desde esa
fecha hasta 1898, se celebran en Puerto Rico doce elecciones. Las
restricciones censales fueron utilizadas para contener el avance de
los liberales autonomistas. En 1873, con el establecimiento de la I
República Española, el censo alcanza una cifra récord de 46,042
electores. Trece años después, en plena Restauración y bajo el
gobierno conservador de Cánovas, el censo de electores
puertorriqueños se reduce a 2,492, sobre una población de 800,000
habitantes. No será sino hasta 1898, con un gobierno favorable en
Madrid, cuando se aprueba el sufragio cuasi-universal (hecho que
no ocurría en la isla desde la promulgación de la Constitución de
Cádiz de 1812) y el censo se eleva a 165,068 electores inscritos. A
pesar de las concesiones y sus efectos sobre la ampliación del censo
de la Ley Electoral de 1892 (conocida como la Ley “Maura”, obra del
Ministro de Ultramar Maura Montaner), la violencia política y el
caciquismo burocrático condicionan la estrategia del Partido
Autonomista, que se retira de la arena pública optando por el
retraimiento electoral.
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Los conservadores puertorriqueños logran la destitución de los
gobernadores pro-liberales Baldrich (Septiembre 1871) y Simón de
la Torre (Noviembre 1872) y llegan a acuerdos con las autoridades
para la elección de “cuneros”: españoles no residentes en Puerto Rico.
En 1872, nueve de los quince representantes son españoles no
residentes en la isla. En 1879, los liberales y conservadores en Puerto
Rico llegan a un acuerdo para evitar la designación de cuneros para
los cargos municipales y provinciales. Los conservadores violan este
pacto en las elecciones a Cortes Generales y apoyarán a los candidatos
oficiales impuestos por España.

El efecto de los cambios, en el contexto político peninsular, sobre
las estrategias de los partidos en la isla se aprecia claramente entre
1873 y 1876. En 1873, con la proclamación de la I República, los
conservadores se retiran de la arena electoral y los liberales obtienen
los 15 representantes en las Cortes. Un año después cae la República
y, con la vuelta al absolutismo, serán los liberales los que decidan no
participar; los conservadores obtuvieron esta vez los 15
representantes a Cortes Generales. Como puede apreciarse al
observar los resultados por partidos del Cuadro Nº1 (Anexo), los
triunfos del Partido Autonomista coinciden con 1) el Gobierno liberal
del período revolucionario que siguió a “La Gloriosa”, 2) la I República
Española, y 3) en 1898 tras la concesión del régimen autonómico. En
estos períodos, las restricciones censales son menores y los Gobiernos
se desarrollan en un clima de mayor libertad y estabilidad.  Sin
embargo, los liberales no se vieron exentos del uso de la manipulación
y el control de las elecciones, traicionando así sus aspiraciones de
transparencia y libertad que perseguían en la Península. En 1872, el
fraude orquestado por el gobernador Gómez Pulido (“elecciones
pulidas”), desata un clima de protestas y la convocatoria a una
segunda elección en la que los autonomistas conseguirán, esta vez,
14 representantes (frente a los 7 anteriores). En 1871, el gobernador
pro-liberal Baldrich rehúsa celebrar elecciones para la designación
de los representantes municipales y provinciales y, por medio de
decretos, se restringe la Ley Electoral de 1870 (la más democrática y
extensiva del sufragio en la Península), consagrando el cunerismo y
la elección manipulada de los candidatos oficiales. En 1886, tras las
irregularidades en las elecciones pasadas, la cúpula del Partido
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Liberal renuncia, ocasión que es aprovechada por los liberales
españoles para convocar a elecciones al mes siguiente. Sin tiempo
para reorganizarse, el partido es víctima de esta nueva estrategia de
manipulación.

Desde el Ministerio de Ultramar y bajo la dirección del liberal
Maura Montaner se elabora un proyecto, en 1893, que concede cierta
autonomía a Cuba y Puerto Rico. Tildado de separatista y
subversivo, Maura es rechazado por los propios liberales y obligado
a dimitir. La Ley Electoral “Maura” de 1892, dictada para las elecciones
en los territorios de ultramar, eleva el censo de votantes en Puerto
Rico a 8.700, una medida aperturista que se vio eclipsada por los
efectos devastadores de la violencia de los años precedentes. La caída
de la I República tendrá catastróficas consecuencias en la isla. El
retorno de Laureano Sanz, uno de los gobernadores más violentos,
da inicio a una época de represión y persecución que separará a los
liberales de las alcaldías, las escuelas y otras esferas de la vida
pública. Estas circunstancias, además de las restricciones electorales
impuestas por decreto, condicionarán la decisión de no acudir a las
urnas. La violencia auspiciada por el gobernador Romualdo Palacios,
desde 1887, crea un clima de terror que mantendrá a los
autonomistas alejados de la vida pública. Así lo reflejan las dos
siguientes elecciones, en las que no participarán.

La relación con la metrópoli y la capacidad de autogobierno es el
eje de competencia entre liberales-autonomistas e incondicionales-
conservadores puertorriqueños. Las posiciones extremas de los
partidos marcarán la distancia ideológica y la consiguiente
polarización de la vida política en la Isla en el siglo XIX.  Teniendo en
cuenta las diferencias en los resultados por partidos y los
representantes que éstos obtienen, la competitividad es baja. De los
15 representantes a Cortes Generales (16 desde 1893), las victorias
oscilan de 15-14 representantes del partido ganador a 0-1
representantes de la oposición (16-0 desde 1893). No hay por tanto
competitividad parlamentaria y el partido ganador lo hace por
mayoría absoluta. Fuera de este modelo quedarían los resultados
electorales de 1869 (4 representantes liberales, 7 representantes
conservadores), pero en esta fecha no se habían constituido
oficialmente los partidos políticos en la isla. En 1872, hay un aparente
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aumento de la competitividad (7 liberales, 8 conservadores), sin
embargo, estas elecciones fueron anuladas por el fraude manifiesto
articulado por el gobernador Ramón Gómez Pulido. Cuatro meses
después, se repitieron las elecciones y de nuevo la competitividad
siguió la tendencia general, obteniendo los liberales 14 de los 15
representantes.  En las elecciones de 1879, 1884 y 1886, el nivel de
competitividad aumenta, obteniendo los autonomistas 4, 3 y 3
representantes respectivamente. En el cuadro Nº1, puede observarse
que en estos períodos no hay incidentes significativos de violencia
política y represión contra los autonomistas, pudiendo incidir
positivamente en la elección, lo que corrobora la relación
significativa de esta variable. En cuanto a la volatilidad, las
preferencias de los actores se mantuvieron estables. El voto
conservador es constante y proporcional al censo en cada elección.
Puesto que las restricciones censales fueron utilizadas para privar
al Partido Autonomista de su base de apoyo, el mayor número de
votos de los liberales autonomistas no procede de la proporción de
votantes abiertos a la persuasión, sino de la ampliación del censo y
del número de electores.

Como se deduce del análisis anterior, el proceso eleccionario en el
Puerto Rico decimonónico estuvo caracterizado por el dominio
conservador, gracias al control gubernamental en Madrid y al
caciquismo. La represión, el fraude electoral y las restricciones
censales privaron a los liberales autonomistas de su base de apoyo.
La oligarquía terrateniente y sus redes en Madrid fomentaron el
sistema de cuneros, vigente hasta 1892. La concesión del sufragio
cuasi-universal en la Isla, en 1897, supuso el logro de una de las
principales aspiraciones de la lucha autonomista. La victoria del
Partido Autonomista se vio favorecida por la coyuntura favorable
de la crisis del café (Cubano, 2000). La caída de precios desarticuló
las redes clientelares de los incondicionales y los autonomistas
ganaron por mayoría absoluta. En el nuevo diseño institucional de
la Carta Autonómica de 1897, el Parlamento insular tenía a su cargo
la potestad de reglamentar el proceso electoral. Finalmente, los
autonomistas isleños podrán influir en ciertos aspectos del meta-
nivel “reforma electoral”, descrito por Schedler (2002). El Reglamento
Electoral de 1898 es una adaptación de la Ley Electoral de 1890 de la
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Península, con un sufragio cuasi-universal. En las elecciones de 27
de marzo de 1898 concurren cuatro partidos: el Liberal, el Ortodoxo,
el Incondicional y el Oportunista. En la elección de diputados a Cortes,
los liberales obtienen diez representantes y los ortodoxos, seis,
mientras que para representantes del cuerpo legislativo
puertorriqueño serán veinticinco liberales, cinco ortodoxos, un
incondicional y un oportunista. En la elección de los miembros del
Consejo de Administración, cinco serán liberales, dos ortodoxos y
un incondicional. Sin embargo, estas instituciones del régimen
autonómico no llegaron a alcanzar sus fines, ya que el 25 de julio de
1898 las tropas norteamericanas invaden Puerto Rico y se produce
el cambio oficial de soberanía.

El devenir de la reforma política y administrativa en

Puerto Rico

La primera reforma significativa para Puerto Rico llega con la
proclamación de la Constitución de Cádiz, en 1812. El régimen liberal
permitió la representación de la isla en las Cortes Nacionales,
instituyó el carácter electivo de los ayuntamientos y la diputación
provincial y garantizó la igualdad de trato ante la ley. La vida
municipal adquiere especial importancia y el ayuntamiento se
convierte en institución clave de la descentralización (D’Alzina, 1995,
p. 14). El fin de este régimen liberal dio paso al absolutismo con la
vuelta al trono de Fernando VII. Durante el trienio liberal español
(1820-1823), la isla recobró la normalización de la vida política. En
1822, los diputados puertorriqueños Quiñones y Varela presentaron
un proyecto de descentralización política y administrativa que, en
opinión de D’Alzina (1995), constituía una auténtica ley de régimen
local, inspirada en la descentralización institucional de la
Constitución de Cádiz de 1812, y el tránsito del sistema asimilista al
autonomista, en una clara evolución de la política colonial (Cruz,
1955, p. 148). La iniciativa Quiñones-Varela fue aprobada en las cortes
españolas, pero una vez más, los acontecimientos políticos
peninsulares y el retorno de Fernando VII frustraron su puesta en
vigor.

Al Gobierno metropolitano no le queda más remedio que estudiar
seriamente la posibilidad de otorgar a Cuba y Puerto Rico las leyes
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especiales y afrontar el problema de las reformas en estas provincias.
En 1865, comienzan los trabajos preparatorios, en los que se
discutieron propuestas tan progresistas como el reconocimiento de
la autonomía legislativa, fiscal y electoral de los órganos municipales.
Como era de esperar, estas ambiciosas reformas fueron vistas con
recelo por el Ministerio de Ultramar y el gobierno metropolitano
optó por no considerarlas. El miedo que provocó la autonomía
legislativa de la colonia hizo resurgir los viejos temores de la rebelión
separatista. En efecto, el desánimo que provocó el fracaso del proyecto
encendió el movimiento revolucionario en Cuba, mientras que en
Puerto Rico, el descontento por la tardanza de las tan ansiadas
reformas descartó las armas y optó por la reivindicación política
pacífica-conformista que caracterizó el siglo XIX.

Con la Revolución liberal “La Gloriosa” de 1868, resurge en la
Península y en la Isla un clima favorable para las aspiraciones de los
reformistas criollos. La consecuencia inmediata en la colonia fue la
supresión de las facultades omnímodas y la intención de regenerar
la vida político-administrativa. El nuevo Ministro de Ultramar,
Manuel Becerra, organiza la Junta Consultiva con el propósito de
conocer las necesidades más acuciantes en materia institucional, en
las Antillas. De los trabajos preparatorios resulta un proyecto que
contemplaba una Asamblea con amplias potestades, lo que provocó
el rechazo del Gobierno español y desencadenó la renuncia del
Ministro de Ultramar. Lo sustituye Moret Prendergast, quien convoca
una nueva comisión informativa que finalizará con la aprobación
de la Ley Provincial de 20 de agosto de 1870. Ésta era una reforma
más conservadora y restrictiva que rechazaba cualquier tipo de
autonomía decisoria de la Isla.

Con la I República Española, por fin llegan las anheladas reformas.
Las más destacadas son la definitiva abolición de la esclavitud, el 22
de marzo de 1873; la nueva Ley Electoral que consagraba el sufragio
masculino cuasi universal y la libertad de imprenta. La Península
comienza el disfrute de las libertades públicas que se trasladan a la
isla a través de decretos que ponen en vigor las medidas reformistas.
La organización administrativa federal que pretendía la I República
se materializa en un proyecto de constitución federal que, de
implementarse, convertiría a Puerto Rico en un Estado soberano y
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la Isla disfrutaría de una capacidad de autogobierno propia de los
estados federales. Pero la recién nacida República Española contaba
con numerosos enemigos en la Península y pronto un nuevo rumbo
en la orientación política española trajo la Restauración y la subida
al trono de Alfonso XII. El nuevo esquema constitucional, más
restrictivo, dio paso a una reforma de la Ley Municipal y Provincial
de Puerto Rico, donde los alcaldes eran elegidos de entre una terna
de candidatos y la diputación provincial pasaba a ser un mero
órgano consultivo (Martínez, 1991). El nuevo Ministro de Ultramar
Víctor Balaguer, un declarado enemigo de las innovaciones, restituye
en su cargo al gobernador Laureano Sanz, quien inicia un mandato
autoritario y desmantela la obra legislativa que los liberales habían
ejecutado en la isla: dejó sin efecto la ley que extendía a Puerto Rico
el Título I de la Constitución de 1869; ilegalizó la prensa reformista,
prohibió las sociedades políticas, relevó al personal de la diputación
provincial, a todos los concejales y alcaldes y endureció las
condiciones electorales.

En 1892, el Ministro de Ultramar Antonio Maura Montaner
propone conceder a las Islas el mayor número de facultades sin llegar
a otorgar un régimen especial (Marimon, 1994). La reforma pretendía
alterar el régimen electoral para garantizar la presencia de las
minorías en las instituciones de carácter local; esto ponía en peligro
el monopolio del Partido Incondicional Español. Aunque el Proyecto
Maura era un claro ejemplo de reforma inspirada en los principios
de la Restauración que no consideraba la posibilidad del
autogobierno, su intención de acabar con la corruptela y las formas
arbitrarias cacicales en la ocupación de puestos, provocó temor entre
las clases económicas del país, quienes vieron peligrar sus intereses,
hasta entonces salvaguardados por la estructura institucional. El
miedo a la independencia que inspiraba la autonomía frenó la reforma
y a esta tentativa le siguió la llamada Ley Abárzuza, mucho más
restrictiva, ya que reforzaba el poder del Gobernador. Mientras tanto,
el acoso de los Estados Unidos a España se va acrecentando.

El interés estratégico de las Antillas y su valor comercial son la
justificación para amenazar con una futura intervención si España
no modifica su abusiva política colonial en estos territorios. Forzada
por las circunstancias del conflicto internacional y por
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acontecimientos fortuitos como el asesinato del presidente Cánovas
del Castillo, España decide conceder el tan esperado régimen especial
para sus territorios de ultramar. El 25 de noviembre de 1897, un Real
Decreto otorgaba la igualdad jurídica y política a los habitantes de
Puerto Rico y el sufragio universal. La reforma consagró las
aspiraciones isleñas de sustituir a los funcionarios españoles afectos
al régimen por un nuevo cuadro de administradores autonomistas
y puertorriqueños. La Carta Autonómica finalmente atendía, aunque
no satisfacía plenamente, las expectativas descentralizadoras de los
criollos.

Éste es el recorrido cronológico de las reformas, en el siglo XIX,
que fueron implantadas en respuesta a los reclamos de la clase política
liberal insular, las circunstancias coyunturales de cambios
repentinos en el gobierno de la metrópoli y el interés y acoso de los
Estados Unidos en estas posesiones ultramarinas. Ni en los
momentos de mayor apertura política en España, bajo los gobiernos
liberales, las reformas implantadas alcanzaron el grado de
modernización que experimentó la administración peninsular en el
siglo XIX. La oposición de los conservadores de la isla, el miedo a los
movimientos revolucionarios y la explotación económica de los
recursos por vía impositiva, matizaron el carácter progresista e
innovador propio de la corriente liberal de la época. El liberalismo
español sostenía su propia lucha interna contra las fuerzas
conservadoras del país para ganar adeptos y garantizar la
estabilidad del nuevo orden constitucional. Es por ello que retrasaron
y evitaron las reformas en el orden político. Autonomía sugería la
idea de independencia y separatismo; esta visión fue alimentada
por los conservadores e incondicionales puertorriqueños con tanta
fuerza que los autonomistas criollos se vieron en la necesidad de
demostrar su adhesión a España y asegurar la no agresión a la
integridad nacional detrás de cada una de las propuestas de
autogestión, durante el siglo XIX. Esta es una de las variables más
importantes con respecto al rumbo diferente que siguió la lucha por
la reforma política en Cuba. En esta isla, la eterna espera por las
prometidas reformas prendió la mecha de la lucha revolucionaria
entre las clases propietarias y los comerciantes insulares, mientras
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que Puerto Rico optó por el juego de la vida parlamentaria para
conseguir las reformas.

Gobierno y organización autonómica en Puerto Rico:

la Carta Autonómica de 1987

Con la promulgación del Real Decreto de 25 de noviembre de
1897 culmina el proceso protagonizado por los autonomistas
puertorriqueños en su lucha para que se vieran satisfechas las
demandas de democratización y apertura. La organización
institucional del nuevo régimen autonómico quedaba configurada
de la siguiente manera:

El Gobernador General era la autoridad superior en la
administración local y jefe supremo de la nación española en Puerto
Rico, con facultad de sancionar los acuerdos del Parlamento y
garantizar el cumplimiento de la Constitución de 1876. El Gobernador
sería responsable por los actos cometidos en el ejercicio de sus
competencias. Esta previsión condenaba la arbitrariedad que
acompañó los mandatos de los Gobernadores decimonónicos, quienes
dispusieron de la isla a su antojo amparándose en las facultades
omnímodas. El Parlamento insular era la institución clave de este
régimen autonómico. Sus funciones legislativas eran desempeñadas
por dos órganos: el Consejo de Administración y la Cámara de
Representantes. El Consejo de Administración estaba compuesto por
quince miembros de los cuales ocho serían elegidos conforme a la
Ley Electoral de 1890, vigente en la Península, sin más restricciones
que la de no tener participación en contratos con el Gobierno central
o con el de la isla. He aquí dos rasgos de evolución. Por un lado, los
criterios electorales se asemejaron a los peninsulares, sin añadirse
restricciones al sufragio universal. Por primera vez, el juego
democrático se desarrollaba en igualdad de condiciones y sin
presiones peninsulares que alteraran el proceso electoral. Por otro
lado, el régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo
de Administración era una garantía de la independencia de los
poderes del Estado y una medida para evitar los conflictos de
intereses y las corruptelas tan comunes en la administración colonial
del XIX. Los otros siete miembros del Consejo serían elegidos por el
Gobernador General de la isla; de esta manera el Gobierno central se
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aseguraba una vía de control en las decisiones. La Cámara de
Representantes es la otra institución de este modelo bicameral. La
Carta Autonómica consagra la inviolabilidad de los representantes
por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su cargo;
expresión de pluralidad democrática frente a las persecuciones de
los autonomistas que caracterizaron buena parte de la vida política
de la Isla en el siglo XIX. El Parlamento insular tenía a su cargo el
conocimiento de todos los asuntos de índole local, además de la
potestad para reglamentar el proceso electoral y la formación del
censo.

Los ayuntamientos dispondrían de autonomía en materia
impositiva. La vida municipal se ve definitivamente impulsada en
la Carta Autonómica, ya que instituye legalmente la obligación de
organizarse como municipio a todo grupo de población superior a
mil habitantes. Los alcaldes se seleccionarían de entre los concejales
elegidos por sufragio universal, siendo responsables de los daños y
perjuicios ocasionados por sus actos. La importancia de la vida
colectiva reconocida en esta medida es un rasgo democrático que
trata de afrontar las costumbres cacicales exclusivistas, donde los
puestos ejecutivos parecían ser propiedad de ciertas estirpes
familiares. En cuanto a la diputación, órgano ejecutivo de la
provincia, gozaba de total autonomía en la formación de sus
presupuestos y en el nombramiento y separación de sus empleados.
Esta potestad limitaba las directrices impuestas desde la metrópoli
y desde el Ministerio de Ultramar, en el control de las instituciones
coloniales mediante el fenómeno del cunerismo.

La autonomía de la Isla estaba limitada en el ámbito comercial,
ya que los tratados en esta materia exigían la intervención del
Gobierno español en su negociación. Con esta reserva de
competencias, España se aseguraba el dominio en las directrices de
la política económica que tantos beneficios le había proporcionado y
cede ante las presiones de los grupos comerciales peninsulares reacios
a alterar las relaciones económicas entre España y las Antillas. La
organización administrativa de la justicia no se vio alterada
sustancialmente pero sí hubo novedades, ya que sería el Parlamento
insular el encargado de promocionar a los naturales de la Isla para el
ingreso y ascenso en los tribunales locales. Se aseguraba con esta
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medida la creación de un cuerpo judicial criollo y consagraba la
independencia del Poder Judicial, lejos de las intromisiones
peninsulares. De esta manera, la Carta Autonómica institucionaliza
muchas de las reformas que se intentaron en distintos momentos
del siglo XIX y que, por circunstancias diversas, no llegaron a
consolidarse; tales son los casos del Proyecto Maura (1893) y el
Proyecto Abárzuza (1895), cuya influencia en la Constitución de 1897
es evidente.

Siendo la Carta Autonómica la culminación de las aspiraciones
del Partido Autonomista Puertorriqueño, no creaba un gobierno
independiente del poder central, ya que el Gobernador General
representaba la autoridad de España en la Isla y a él estaban
subordinadas el resto de las autoridades coloniales. Esta
circunstancia obedece a la propia ideología autonomista, que nunca
cuestionó la soberanía nacional en su proceso de reivindicaciones al
gobierno metropolitano. En febrero de 1898, se constituye el gobierno
provisional y en marzo se celebran elecciones generales para
nombrar a los representantes de las instituciones nacionales,
provinciales y municipales. El partido que obtuvo mayor
representación fue el Partido Liberal Autonomista, la facción liderada
por Luis Muñoz Rivera. La autonomía defendida por Baldorioty de
Castro, ahora en marcha, se ponía en manos de los administradores
autonomistas criollos. La Constitución permitió la separación de la
burocracia peninsular de los puestos ejecutivos, en la administración
de los asuntos propios, y la sustitución de éstos por los autonomistas.
El resultado fue la creación de un sistema cacical autonomista que
aseguraba el dominio de los puestos públicos municipales y
provinciales. Este documento constitucional evidenció dos
fenómenos importantes: ruptura, en cuanto que permitió acabar con
el control de los incondicionales de los puestos administrativos y
continuidad, por cuanto los autonomistas se aseguraron de controlar
todas las instituciones coloniales, iniciando así un nuevo estilo de
política cacical autonomista. Así lo confirman las palabras de Luis
Muñoz Rivera:

¿Que los altos destinos se hallan monopolizados por elementos
peninsulares?... en ese monopolio entra mucho nuestra desidia,
acaso nuestra falta de talento práctico, de seguro nuestra fatal
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organización política. A los incondicionales se les atiende y evitan
perjuicios y se les dispensan condiciones. Lo propio sucederá
mañana entre nosotros los liberales... Influirán todos nuestros
amigos, cada uno en su esfera de acción, en su órbita, en su
distrito (Torrech, 1997, p. 8).

Las maneras de hacer política que criticaron a los conservadores
isleños y que caracterizaron la historia política española del XIX,
continuarán ahora en los administradores autonomistas.

Conclusiones

El estudio de los determinantes institucionales de la causa
autonomista en Puerto Rico, bajo la óptica del nuevo
institucionalismo histórico, permite un entendimiento de las
condiciones específicas del contexto colonial en Puerto Rico. Del
análisis realizado se desprende que los cambios, en el contexto
político, modelaron los objetivos y las estrategias de los actores
políticos (los autonomistas puertorriqueños) y que las variables
institucionales de nivel intermedio anteriormente estudiadas
(sistema electoral, restricciones censales, caciquismo burocrático y
violencia política) condicionaron el accidentado devenir de la
corriente autonomista en la Isla en una relación de causalidad
negativa.

1.- Los cambios en el tipo de régimen en España dificultaron la
modernización política en Puerto Rico. La inestabilidad de los
gobiernos liberales en la Península impidió la realización del
proyecto autonomista. Durante este siglo de inestabilidad política el
país conoce todos los regímenes políticos, desde el despotismo
absolutista hasta el régimen republicano-federal, dictaduras
militares y regímenes parlamentarios. Absolutismo y liberalismo,
convivirán de forma nada pacífica en la vida política decimonónica.
Este contexto político peninsular moduló la estrategia autonomista
y condicionó la reforma política en Puerto Rico. Los vaivenes políticos
peninsulares afectarán a las instituciones locales claves en la
descentralización perseguida por los autonomistas. El retorno al
absolutismo daba paso a una etapa de oscurantismo reaccionario
que aniquilaba la vida municipal y sus instituciones en Puerto Rico.
La accidentada vida de las instituciones insulares ilustra la lucha
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constante por el reconocimiento de mayores competencias de
autogobierno.

2.- El liberalismo español aplicó de una forma ambigua sus
principios rectores a la hora de abordar la reforma institucional en
Puerto Rico. Los avances en materia de descentralización y
modernización institucional de los gobiernos liberales, no se
asemejaron a los alcanzados en la administración española bajo estos
gobiernos. El hecho de que el liberalismo republicano español no se
atreviera a conceder el régimen especial a los territorios de ultramar
se justifica por la necesidad de contar con el apoyo de la clase
propietaria y de los comerciantes, para lograr el triunfo de las
experiencias liberales del siglo XIX. Ante la imposibilidad de realizar
una reforma profunda en la estructura económica, la modernización
administrativa y política resultaba obsoleta, sin base sólida en la
que sustentarse y quedaba al capricho de los vaivenes políticos
peninsulares. Los liberales no se vieron exentos del uso de la
manipulación en las elecciones, traicionando las aspiraciones de
transparencia que perseguían en la Península. Desde el Ministerio
de Ultramar se presentaron proyectos de autogobierno. Los dos más
importantes –Ministro Becerra en 1869 y Maura Montaner en 1892–,
provocaron el recelo y la oposición de los liberales, forzando en ambos
casos su dimisión. Como ha señalado Alonso (2002), la
descentralización colonial fue en realidad una táctica política
utilizada por los gobiernos peninsulares como medida de contención.
Las reorganizaciones de los gobiernos liberales no pasaron de ser
meros intentos de abaratar los costes de la administración
ultramarina. Los intereses peninsulares eran más fuertes que la
defensa de la doctrina liberal para la Isla.  Estas contradicciones del
liberalismo español constituyeron un “punto de veto” (Immergut,
1992), y fueron identificadas por el nuevo institucionalismo histórico
como áreas de vulnerabilidad institucional que provocan el fracaso
de la innovación política.

3.- La élite conservadora mantuvo el control de las instituciones
insulares y eliminó de la vida pública a sus adversarios autonomistas
con el apoyo de las autoridades metropolitanas. El caciquismo
burocrático y la violencia política son las variables institucionales
de nivel intermedio que condicionaron el devenir histórico del
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autonomismo en Puerto Rico. El caciquismo burocrático aseguraba
el control de los puestos públicos en manos de peninsulares,
vinculados a los intereses de la clase política conservadora en la isla.
El estudio ha revelado la influencia de los conservadores en su
oposición a las reformas. Éstos impidieron la creación de instituciones
financieras propias, lograron la destitución de gobernadores liberales
y llegaron a acuerdos con las autoridades para la elección de cuneros.
Los períodos de mayor violencia política y represión oficial, descritos
en este estudio, permiten comprender el retraimiento de la causa
autonomista.

4.- El Partido Autonomista optó por la moderación rechazando el
uso de las armas y participando en el juego parlamentario y la
competencia partidista. La manipulación y el fraude delimitaron
las estrategias del Partido Autonomista. Ante la imposibilidad de
influir en el meta-nivel (reforma electoral impuesta por los gobiernos
de turno en España) o de un ejercicio violento de su oposición, el
dilema se resolvió participando, en ciertos momentos (legitimando
así las condiciones antidemocráticas de la competencia partidista) y
ausentándose, en otros, de la arena pública, consecuencia de otras
variables institucionales como la violencia política. Así ocurrió en
las elecciones de 1876, 1893 y 1896. Sólo cuando las reglas de la
competencia electoral eliminaron las restricciones censales y los
conservadores no contaban con apoyo del gobierno metropolitano,
el Partido Autonomista ganó por mayoría absoluta las elecciones de
1898. Con la concesión de la Carta Autonómica, en 1897, el
Parlamento insular gozará de potestad reglamentaria del proceso
electoral, una de las máximas aspiraciones autonomistas. De esta
manera y tras largos períodos de restricciones censales, podrán
influir en el meta-nivel descrito por Schedler (2002), regulando las
condiciones del voto y controlando todos los aspectos del proceso
electoral. El autonomismo del XIX sentó las bases programáticas del
autonomismo del XX y XXI: se harán valer los mismos miedos y
visiones catastrofistas de la independencia que protagonizaron las
campañas posteriores, marcará el modo pacífico de la reivindicación
y reforma y definirá el modelo institucional. El Partido Popular
Democrático, protagonista y heredero de las aspiraciones
autonomistas en el siglo XX, optará también por la moderación y
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una suerte de “Revolución Pacífica” a través del trabajo legislativo
en la Cámara de Representantes y el Senado (Bayrón, 2003, p. 199).

5.- Al mirar la política a través del tiempo, se advierte el impacto
de la estructura en los resultados. Las instituciones marcan la pauta
limitando las posibilidades de cambio y son el resultado de las
fuerzas históricas en juego. Las instituciones definen el marco en
que la política tiene lugar y afectan el devenir histórico,
determinando las preferencias de los actores, la distribución de poder
entre ellos y las reglas del juego. El estudio de la lucha autonomista
en Puerto Rico, en el siglo XIX, permite una descripción de esas fuerzas
políticas y la manera en que determinaron las decisiones de los
protagonistas. En 1871, los liberales puertorriqueños pasarán a
denominarse Partido Liberal Reformista tras el pacto con los
Demócratas Radicales peninsulares. Al proclamarse la I República,
pactarán con el Partido Republicano Federal Español, seducidos por
las posibilidades de autogobierno del proyecto federal republicano,
llamándose, ahora, Partido Federal Reformista. Y tras el pacto con
los liberales fusionistas de Sagasta en 1897, se denominarán Partido
Liberal Fusionista Puertorriqueño.

Tras la Guerra de 1898 y bajo soberanía norteamericana, se
observan pautas similares de adaptación al contexto y redefinición
de intereses y estrategias. En 1899, los autonomistas pasarán a
integrar las filas del Partido Federal Americano. En este proceso de
adaptación al contexto institucional, los actores sufrirán quiebras
internas y similares escisiones en ambos períodos. La concesión del
régimen autonómico en 1897 provocó la ruptura de los autonomistas
isleños. Insatisfechos con el grado de autogobierno, los contrarios al
pacto fundaron el Partido Autonomista Histórico u Ortodoxo.
También entre los conservadores se produce una escisión. Contrarios
a la indefinición ideológica, un grupo apuesta por adaptarse a las
nuevas circunstancias peninsulares y funda el Partido Izquierda
Progresista Incondicional y, bajo soberanía norteamericana, pasará
a denominarse Partido Oportunista. Medio siglo después, la fórmula
del Estado Libre Asociado no convence a todos los autonomistas,
ahora bajo las siglas del Partido Popular Democrático. En 1946, se
funda el Partido Independentista Puertorriqueño al que se unen
algunos de los líderes autonomistas populares.



Determinantes Institucionales de la... 115

El enfoque histórico de la teoría del nuevo institucionalismo
constata la importancia de las instituciones en la orientación de las
políticas, a lo largo del tiempo. La demora en la solución de la
subordinación política en Puerto Rico parece constatar cierta
dependencia del rumbo; una suerte de inercia que evidencia la
importancia de las instituciones. Si bajo la dominación española la
manipulación electoral, la presión de los conservadores y la violencia
política lograron sofocar el impulso autonomista, el escenario político
del siglo XX, bajo soberanía estadounidense, refleja pautas
institucionales similares. Los partidos políticos se adaptaron a este
nuevo escenario. Se inicia una etapa de coaliciones y pactos
electorales, exilios de los principales actores (el socialista Santiago
Iglesias Pantín y el unionista Muñoz Rivera), y de nuevo se
desenvuelve la lucha para obtener reformas políticas, por parte del
Gobierno de Estados Unidos, entre obstáculos institucionales
(gobierno militar, 1898-1900; gobernadores impuestos, 1900-1952;
represión violenta de independentistas y nacionalistas en las décadas
de los cincuenta y sesenta; distritos binominales que fuerzan el
bipartidismo, dejando fuera a la tercera fuerza política de orientación
independentista). La consecución del anhelado sistema político
autonomista llegará el 25 de julio de 1952, con la fundación del Estado
Libre Asociado, bajo la dirección de Muñoz Marín (hijo del artífice
de la Carta Autonómica en 1897 Muñoz Rivera). También habrá
continuidad en los mitos, fantasmas y  augurios catastrofistas acerca
de las consecuencias de la independencia, que condicionaron el
discurso en el XIX y que seguirá siendo un recurso utilizado por  las
agrupaciones partidistas en el siglo XX.

6.- El estudio de la reivindicación autonomista desde la
perspectiva neoinstitucionalista histórica permite comprender la
historia política puertorriqueña y corroborar que las decisiones
institucionales y las normas creadas persisten. La descentralización
colonial de 1897 fue una medida in extremis utilizada por el Gobierno
español para frenar el empuje separatista cubano y presionado por
las pretensiones expansionistas de Estados Unidos en las Antillas.
En 1952, la fórmula política del Estado Libre Asociado fue una
solución de autogobierno ante las fuertes presiones anticoloniales y
la problemática interna. Tras el reconocimiento por parte de las
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Naciones Unidas en 1953 del nuevo status de la Isla, los Estados Unidos
ya no tendrán que informar sobre la situación de Puerto Rico. Las
instituciones y sus políticas persisten y dependen del rumbo que
tomen y una vez lanzadas lo siguen hasta que alguna fuerza política
lo suficientemente fuerte los desvíe de él. Esta regularidad del
comportamiento se observa tanto en el eje de competencia partidista
como en la estrategia moderada de los actores principales del siglo
XIX y del siglo XXI. La relación con la Metrópoli y la capacidad de
autogobierno son el eje de competencia entre liberales–autonomistas
e incondicionales-conservadores puertorriqueños. Las posiciones
extremas de los partidos marcaron la distancia ideológica y la
polarización de la vida política en la Isla, en el siglo XIX. Este
enfrentamiento se perpetuará hasta el siglo XXI. Hoy el problema
del status político define el eje de competencia entre el Partido Popular
Democrático (Autonomismo-Estadolibrismo), Partido Nuevo
Progresista (Anexión) y Partido Independentista Puertorriqueño
(Independencia).

7.- En el período formativo del sistema puertorriqueño de partidos,
éste quedó atrapado en la maraña de la dinámica metropolitana
(española primero y estadounidense después). Si en el XIX Puerto
Rico pasó a ser el bastión español conservador donde anidaban los
que huían de las guerras de independencia del continente americano,
en el siglo XX pasó a ser “vitrina de la democracia y el capitalismo”
en la batalla entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y donde
las concesiones políticas y económicas fueron la estrategia para minar
el reclamo soberanista-independentista de las clases subalternas
(Grosfoguel 1999, p. 22). Acontecimientos decisivos como la
transformación de Estados Unidos en potencia mundial, la I y II
Guerra Mundial, la Gran Depresión,  Roosevelt y el Nuevo Trato, el
“macartismo” y la  Guerra Fría, tendrán consecuencias en el diseño
político-partidista en Puerto Rico y serán la razón de las diferentes
estrategias de adaptación/reacción de los partidos políticos en la
Isla (por ejemplo, el éxito del autonomismo populista-novotratadista
en la década de los 40). En el proceso de formación de las identidades
partidarias en torno al status, el tradicional eje izquierda-derecha
quedó difuminado y aparentemente relegado a un segundo plano (el
Partido Socialista de la década de los 80 era más independentista
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que socialista). Como consecuencia, asistiremos a pintorescos saltos
ideológicos (parte de los conservadores serán la izquierda progresista
en noviembre de 1897) y extraños compañeros de pacto (en 1932,
socialistas y republicanos, tradicionales adversarios de clase).

El estudio del autonomismo puertorriqueño, desde la óptica
neoinstitucionalista, permite entenderlo como un outcome inevitable,
producto de un diseño institucional en el que no ha habido ruptura.
El estudio del período formativo del sistema de partidos, sus
particularidades y debilidades permiten entender la inercia y el
determinismo institucional  que hacen del siglo XXI, un espejo de lo
acontecido en el XIX y XX. Las decisiones  institucionales y políticas
que se toman, al iniciarse la estructura, tienen efectos duraderos y
dependen del rumbo que tomen. Una vez lanzadas, lo siguen hasta
que alguna fuerza política lo suficientemente fuerte los desvíe de él.
En el caso de Puerto Rico, ninguna de las fuerzas políticas tiene la
posibilidad ni la capacidad de innovación política. El sistema electoral
es el elemento institucional decisivo para la estructuración de las
preferencias del electorado y de los sistemas de partidos políticos.
Sin embargo, en este especial contexto de falta de soberanía y de
dependencia, ha sido un instrumento legitimador y un punto de
veto.
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