Independencia y
Nacionalismo
El populismo y los movimientos nacionalistas e
independentistas en Puerto Rico
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Sociedad Republicana de Cuba
y Puerto Rico
Fundada por José Francisco Basora
Lugar de reunión, Nueva York
Meta principal:
Acumular fuerzas suficientes para
iniciar la guerra de independencia
en Cuba y Puerto Rico

Comité Revolucionario
de Puerto Rico
Fundada en Santo Domingo por Ramón
Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis,
junto a otros separatistas.
Cobró fuerzas en la isla de Puerto Rico tras
la muerte de Ruiz Belvis en Chile, a
principios de 1868.

Se dividieron en comités o células en la isla.

Los rebeldes se
organizaron en células
revolucionarias, como
los de Centro Bravo
que posaron en esta
foto de 1868.
En ella se encuentran
Clemente Millàn,
Manuel Ramírez
Medina, Ramón
Batistini Acevedo y
Andrés Pol, entre
otros quienes
formaron parte del
gobierno provisional
de la República de
Puerto Rico
establecida en Lares.

Al igual que en el resto de Latinoamérica, los movimientos populistas y
liberales inician entre las clases rurales de la isla:

Causas económicas
Efectos del huracán San Narciso y el temblor de tierra.
Subieron los impuestos a los hacendados en más del doble, por lo cual
vieron sus tierras embargadas por los comerciantes españoles.

Causas sociales
Discrimen contra criollos en puestos públicos, como maestros, el
régimen de la libreta y la esclavitud, la falta de libertades básicas al
aplicar órdenes de exilio a los líderes liberales.
Al igual que en el resto de Latinoamérica, los movimientos populistas y
liberales inician entre las clases rurales:

El Plan Revolucionario
400 hombres ocupan el pueblo de
Lares el 23 de septiembre de 1868 a
medianoche sin encontrar resistencia.
Los rebeldes son gente sin bienes,
criollos comprometidos con la
sociedad, terratenientes y
profesionales.
Se apoderan del ayuntamiento, izan la
bandera de Lares y declaran la
“República de Puerto Rico”
Nombran un gobierno y celebran una
misa “Te Deum” en la iglesia por la
independencia de la isla.

Al siguiente día marchan hacia San Sebastián del Pepino en
donde las milicias españolas los esperaban…

¿Por qué no funcionó el Grito de Lares?
La ayuda de hombres y armas del exterior nunca llegaron.
La confiscación del barco El Telégrafo y las municiones en
San Tomás.

Tardaron en organizar nuevos focos de rebelión.
No fueron apoyados por los criollos.

El Gobierno español estaba avisado y atacó.

La Guerra Hispanoamericana
Puerto Rico
Después de la guerra entre España y los Estados
Unidos de América la isla quedó bajo el control
directo del ejército americano.

Ley Foraker – 1900 Estableció un nuevo
gobierno americano en la isla.

Ley Jones - 1917 Conviertió a la isla en territorio
y concedió la ciudadanía americana a los
puertorriqueños, quienes servirían como americanos
en la Primera Guerra Mundial.

Los 18 meses que duró el
gobierno militar que Estados
Unidos impuso sobre Puerto
Rico provocaron sentimientos
nacionalistas en la población
de nuestra isla.

Todas los aspectos de nuestra vida, tales
como la economía, la política, la cultura y
la sociedad se vieron afectadas por las
acciones de estos gobernantes militares.
Inicia un proceso populista entre la
población criolla, que pasa del dominio
de un imperio al de otro.

El Nacionalismo en Puerto Rico
En 1919 se fundan tres organizaciones nacionalistas en Puerto Rico
que defendían la independencia política para la isla. De estas tres
surge la fundación del Partido Nacionalista de Puerto Rico el 17
de septiembre de 1922.
Al principio el Partido Nacionalista tenía una política tímida en su
lucha por la independencia, pero el 11 de mayo de 1930, con la
presidencia de don Pedro Albizu Campos, el partido cambió
radicalmente su manera de luchar por la independencia nacional.

En la década de 1930, el gobierno norteamericano de la isla aplicó
duras medidas represivas contra el Partido Nacionalista.
En 1936, Albizu Campos y los dirigentes del partido fueron detenidos
y encarcelados en la Princesa en San Juan y más tarde enviados a la
prisión federal en Atlanta, Georgia.

La Masacre de Ponce
Durante el gobierno del General Blanton Winship (1934 a
1939), nombrado por el presidente de los Estados Unidos, Pedro
Albizu Campos se encontraba preso.
La administración norteamericana en Puerto Rico estaba
preocupada por los adeptos que ganaba el partido Nacionalista,
sobretodo entre los jóvenes.
.En marzo 21, 1937 el
partido había organizado un
desfile a favor de la
excarcelación de Albizu
Campos y el alcalde de Ponce,
Jose Tormos Diego había
otorgado su permiso y la
actividad habia sido publicada
en la prensa.

Faltando un día para el desfile el jefe de la Policía Orbeta y el
gobernador Winship cancelan el permiso y obligan a la autoridad
municipal a hacer lo mismo.
Como ya todo estaba preparado y entendiendo que se estaban
violando sus derechos, los nacionalistas deciden hacer la marcha.

La marcha pasaba por la calle
Marina de Ponce con un grupo
de los Cadetes de la
República, un grupo de
enfermeras y una pequeña
banda de música. Además
habían simpatizantes, curiosos
y un gran contingente de
policías que vigilaban la
actividad.
Cuando comienza el desfile suena un
disparo e inicia un fuego cruzado de
parte de la policía que provoca la
muerte de una veintena de personas y
numerosos heridos incluyendo
participantes, curiosos y agentes de la
policía.
Fue el episodio más sangriento en la
isla a principios del siglo XX.

El jefe de la policia Orbeta y
algunos policias municipales
inmediatamente después de
ocurrida la masacre.

Familiares de los Nacionalistas
muertos en la Masacre De Ponce al
frente de la Junta Nacionalista. Los
impactos de balas se pueden notar en
la pared.

Pedro Albizu Campos
regresó a Puerto Rico el
15 de diciembre de 1947
después de pasar 10
años en la cárcel.

El 11 de junio de 1948 el
Gobernador de Puerto
Rico, Jesús T Piñero,
firmó una ley que hizo
ilegal el apoyo público a
la causa de la
independencia para
Puerto Rico.

La Insurrección
Nacionalista del 1950
La Insurrección Nacionalista de octubre de 1950 fue, para los
nacionalistas puertorriqueños, el resultado de los retos
políticos impuestos por la Guerra Fría, el proceso de
descolonización y la actitud colaboracionista del Partido
Popular Democrático con las autoridades de Estados Unidos.

El lunes 30 de octubre la insurrección comenzó en Peñuelas a las
4:45 de la madrugada y rápidamente surgieron incidentes
violentos en otros siete pueblos de la Isla.

En Jayuya, los nacionalistas bajo el liderato de Blanca Canales,
Elio Torresola y Carlos Irizarry, muerto en el ataque, tomaron el
pueblo por un día, luego de proclamar la Segunda República de
Puerto Rico e izar la bandera de Puerto Rico por primera vez
públicamente bajo la dictadura militar de los Estados Unidos en la
Isla.

Tropas de la Guardia
Nacional rodean la casa de
Blanca Canales.

Poco después del mediodía ocurre el asalto a la fortaleza,
donde murieron cinco nacionalistas y en la tarde el tiroteo,
que fue transmitido por radio, entre el barbero Vidal
Santiago y numerosos policías.

Esa misma tarde el gobernador Luis Muñoz Marín
movilizó a la Guardia Nacional y al día siguiente sus
aviones bombardearon a Jayuya y a Utuado.

El gobernador Luis Muñoz Marín presentó la rebelión
Nacionalista como un movimiento local sin importancia.
Al día siguiente, el 1 de noviembre de 1950 , dos nacionalistas
residentes en los Estados Unidos, Griselio Torresola y Oscar
Collazo atacaron la Casa Blair, donde estaba quedándose el
presidente Harry S. Truman debido a reparaciones en Casa
Blanca.
El 1 de marzo del 1954, cuatro
nacionalistas, Lolita Lebrón,
Andrés Figueroa Cordero, Rafael
Cancel Miranda e Irving Flores
entraron a la cámara
representantes del gobierno federal
y dispararon contra sus miembros,
hiriendo a cinco.

Cuando el grupo de Lolita llegó hasta la galería de las visitas en el piso
superior de la "Cámara", se incorporó y gritó "¡Viva Puerto Rico Libre!"
y sacó la bandera monoestrellada de Puerto Rico.

Jimmy Carter le otorgó el perdón presidencial a Lebrón, dos de sus
conspiradores y a uno de los nacionalistas que intentó matar al
president Harry S. Truman.

En una entrevista que le concedió a un periódico español en 1998 ,
Lolita Lebrón explicó por qué había decaído el independentismo desde
la década de los cincuentas del pasado siglo: “el independentismo se
quedó anclado en los 30, en los 40. ¡Mire esas autopistas, la gente
conduciendo esos automóviles enormes! ¿Cómo le vamos a pedir que
renuncien a todo eso y se tiren al monte con la guerrilla? Ese tiempo
pasó”.

