
Adaptación y 
Resistencia 

 
 

El Puerto Rico 
Americano  

 
 



 
La invasión y sus 
consecuencias 

 

1898-1900  



¿Por qué Estados Unidos decide 
invadir a Puerto Rico?  

• Llevaban tiempo codiciando la posición 

estratégica de las Antillas españolas 

más oriental del Caribe. 

 

• Tenían intereses económicos en la isla.  
 



Invasión Norteamericana 

Una flota de 11 barcos bajo el mando de 
William Sampson bombardeó la capital por 
tres horas dejando solo a dos personas muertas.  
 

El 25 de julio de 1898 atacaron por Guánica. 
 

La operación militar se llevó a cabo con pocos 
incidentes entre los estadounidenses y el pueblo 
civil. 
 



Efecto de la invasión en la isla  

• La guerra impidió que se desarrollara el sistema 

autonómico concedido por España a la isla en 1897. 

 

• El comercio exterior se paralizó y el país se hundió 

en una crisis económica. 

 

• La población trabajadora de la pagó con hambre y 

necesidad. 



Arroyo-1898 

Desembarco en Guánica-1898 



Actitud criolla ante la invasión 

• Se creó un ambiente favorable para la expresión 
antiespañola de los criollos.  

• Los liberales criollos esperaban que los 
estadounidenses implantaran sus instituciones de 
gobierno en la isla y que esto traerían una 
prosperidad casi instantánea.  

• Personas con grandes intereses económicos  

   esperaban que la incorporación de la Isla a   

   Estados Unidos les beneficiara personalmente. 
 



• La llegada de los estadounidenses prometía el alivio que 

ansiaban todos, en especial los campesinos y obreros.  
 

• Se reabrirían los puertos y comenzarían a llegar los 

alimentos y otros productos necesarios para los cuales 

Puerto Rico dependía del exterior. 
 

• El mando militar duró casi dos años. 
 

• El tratado de Paris fue la base del nuevo régimen colonial.  
 

 

¿Por qué recibieron en la isla las tropas de 
Estados Unidos sin mayor resistencia?  



El Tratado de Paris  

• España cede a Puerto Rico y Guam. 

 

• España renunciaba a la soberanía sobre Cuba y 
cedía a las Islas Filipinas bajo condiciones 
similares a las de Puerto Rico. 

  

• Estados Unidos pagó 20 millones a España como 
compensación por el territorio de Filipinas. 



• Los hacendados pensaron que se podía 
comercializar libremente después de la invasión. 

 

• La libertad de comercio de los puertorriqueños no se 
materializó.  

 

• Afectó a las industrias del café y del tabaco pues los 
productos se convirtieron en extranjeros, lo que 
afectó la venta en sus mercados tradicionales de 
España y Cuba por el alza en las tarifas de 
impuestos.  El tabaco boricua en Cuba pagaba 15 - 
20 centavos antes de la guerra; luego pagaba 5 
dólares por libra. 

 



Respecto a la población 

• Todo español nacido en la Península, 

residentes de las antiguas colonias, tendrían 

derecho a retener la ciudadanía española. 

 

• Los derechos civiles y políticos de los 

puertorriqueños serían decididos por el 

Congreso de los Estados Unidos.  
 



Gobierno Militar 

• Los 18 meses de gobierno militar establecieron el 
orden institucional. 

• Marcaron una transición en la economía, 
sociedad, política y cultura de Puerto Rico.  

• Movimientos de violencia popular en contra de los 
comerciantes y hacendados de origen peninsular. 

• Las partidas sediciosas 

 Tiznados 

 Comevacas 



• Se implantaron medidas para americanizar la Isla. 
 

• Hubo que adaptar los partidos políticos y el 
movimiento obrero a las nuevas circunstancias del 
país.  

 

• Desengaño con el régimen militar.  
 

• Se forjó de una política colonial permanente hacia la 
isla. 

 

• El bloqueo de la Isla por la flota estadounidense 
afectó el flujo del comercio internacional.  

 

• Despidos de trabajadores.  
 

• Alza en los precios de artículos de primera necesidad.  

 

 

 

 



Limbo económico  

• Luis Muñoz Rivera, Eugenio María de 
Hostos y José Julio Henna fueron a 
Washington a exponer el caso ante el Presidente 
McKinley y el Congreso.  

• Sus gestiones resultaron en vano.  

• Se suspendieron los pagos sobre hipotecas para 

aliviar la situación de los agricultores.  

• Los comerciantes dejaron de prestar dinero a los 
agricultores para financiar sus cosechas.  



 

• El dinero escasó y los intereses cobrados por los 
préstamos agrícolas subieron.  

• Los hacendados se quedaron sin dinero.  

• Se dieron protestas en la industria del azúcar.  

• La moneda provincial del 1895 se fijó a 60 
centavos de dólar estadounidense lo que causó 
una devaluación de la riqueza del país. 

 

• Los inversionistas de Estados Unidos podrían 
comprar tierras y otros bienes en la Isla a precios 
muy bajos. 



Huracán San Ciriaco 

• 3,400 personas muertas. 

• Docenas de miles de personas quedaron 
desamparadas.  

• Población enferma con anemia y disentería.  

• Se paralizó la zona cafetelera cuando estaba a 
punto de empezar la cosecha anual.  

• La región cafetelera no recobró jamás su vigor e 
importancia. 

 

8 de Agosto de 1899 





• El  Doctor Henry K. Caroll fue enviado por 
el presidente McKinley para hacer un estudio 
sobre los puertorriqueños.  

 

• Reflejó en su escrito la pobreza del pueblo 
describiendo las pésimas condiciones de ida 
de las clases trabajadoras. 

 

• Abogó por la incorporación de                  
Puerto Rico en la Unión en                            
calidad de territorio. 

 



General George Davis 

• Fue un gobernador militar entre el 

     1899 y el 1900. 

• Dijo que la capacidad de los puertorriqueños 
para gobernarse era limitada. 

• Quería establecer un gobierno tutelar en el 
que los estadounidenses fijaran las normas de 
la conducta política y la ética.  

• Dio paso a la creación de un regimen colonial 
establecido luego con la Ley Foraker. 

 



La Ley Foraker 

Primera ley orgánica o constitución bajo la 
dominación estadounidense. 
 

1. Pone en orden las relaciones políticas y 
económicas entre Puerto Rico y los Estados 
Unidos organizando un gobierno civil. 

2. Convirtió a los puertorriqueños en ciudadanos 
de Puerto Rico, no norteamericanos.  

3. Incorporó la isla al sistema de navegación y 

leyes de cabotaje estadounidense.  
 

 



Se cobraría 
derechos o tarifas 
sobre el comercio 
internacional de 
San Juan, Ponce y 
otros puertos 
insulares como si 
se tratara de 
cualquier puerto 
norteamericano. 
 
Las mercancías 
traficadas entre la 
isla y los estados 
estarían sujetas a 
un arancel del 
15% del valor de 
las mercancías. 



4. El primer gobernante militar bajo la Ley Foraker 

fue Charles Herbert Allen en 1900. 

5. Establece un comisionado residente para Puerto 

Rico. El primero fue Federico Degetau González. 

6. Se creó la estructura de gobierno en tres poderes: 

a) Poder Ejecutivo: Gobernador. Encargado de poner en 

acción las leyes que pasa el poder legislativo.  

b) Poder Legislativo: Consejo Ejecutivo, Cámara de 

Delegación. Se encarga de hacer las leyes. 

c) Poder Judicial: Tribunal Supremo. Se encarga de 

interpretar las leyes, determinar cuándo, en qué 

circunstancias y quién está bajo el mandato de la ley.  

 



Estructura del gobierno de la isla  
con tres poderes 



7. Colonialismo. 

a. “Ciudadanía 

puertorriqueña”: ponía a 

los puertorriqueños como 

inferiores. 

b. Los funcionarios del 

gobierno eran 

estadounidenses, por ende 

no se debían al pueblo.  

Charles W. Allen, primer 
gobernador militar bajo la 

Ley Foraker 

Federico Degetau 
González, primer 
comisionado residente 
en Washington. 





Oposición a la Ley Foraker 

• Carta Autonómica de 1897, por España. 
 

• Cuando llegaron los estadounidenses algunos se 
opusieron pensando que era otra forma de 
opresión colonial. 

 

• Con la ley Foraker se dictaminaba que Puerto 
Rico era un “territorio no incorporado”, lo cual 
significaba que la isla podía quedar 
permanentemente como colonia. 



    Federal                           
Americano 

Republicano 
Puertorriqueño 

• Liberal funcionista de Luis 

Muñoz Rivera fundado en 

1899. 

• Compuesto por hacendados, 

agricultores, obreros 

• Podrían comercializar con EUA lo 

que se producía en la Isla.  

• Reclamaba mayor autonomía 

para decidir sobre el país.  

• Cuando se implantó la Ley 

Foraker, la gente de este partido 

quedó totalmente desilusionada.  
 

• Autonomista ortodoxo de José 

Celso Barbosa fundado en 1899.  

• Compuesto por la clase profesional. 

• Buscaban la anexión total a los EUA 

porque los veía como una nación que 

traería el progreso y la modernidad a 

Puerto Rico 

• No les molestó la nueva organización 

colonial que estipulaba la Ley 

Foraker.  

• De 1900 a 1904 ganaron las 

elecciones. 

 



Organización de los Partidos Políticos 
luego del cambio de gobierno 



 
Americanización de la 
economía y la sociedad 

 

1900-1930 



Capitalismo Agrario 
   

• Con la implantación del Acta Foraker Puerto Rico 

      sintió los efectos del capitalismo agrario y la     

      americanización.  

• Con el traspaso de la soberanía puertorriqueña a 

los Estados Unidos, Puerto Rico se convirtió en un 

país capitalista e industrial.  

• Se dio durante los años 1900 al 1930. 



• El capitalismo agrario es un sistema económico    
y  social basado en medios de producción de      

      productos  agrícolas. 
 

• En Puerto Rico mayormente producían tabaco y 
      azucar.  
 

• Se compone de: 
 

a. Accionistas- los que invierten el dinero. 
b. Directiva- administra las empresas. 
c. Empresa- fabrica productos para el mercado. 
d. Producto- lo que se vende. 

 
• En Puerto Rico la economía agrícola alcanzó niveles 
      altos de producción y eficiencia y su capacidad 
      financiera y productiva superó a la de España. 

 



• Las Empresas se dividen en dos: 
 
 

a. Monopolio- empresas que logran acaparar el 
mercado con sus productos. 

b. Trust- monopolio controlado por una empresa 
financiera. 

 
• Los trabajadores dependían de su salario, aunque 

algunos aumentaban sus ingresos con las 
“chiripas” o “chivos” 

 
• Chiripas: dinero obtenido de una pequeña tala de 

verduras, con la cría de reses o con otras actividades 
suplementarias. 

 



 
Empresas Monopolistas 

Azucar: 

- Ford and Company  
- Fajardo Sugar 

Company 
- South Porto Rico 

Sugar Company 
 

Tabaco: 

- Portorican American 
Tabacco Company 

- American Tabacco 
Company 



  Inversiones Norteamericanas 

El contraste entre la situación económica de 
Estados Unidos y Puerto Rico en 1900 provocó que 
Puerto Rico comenzará a recibir una gran cantidad 
de capital estadounidense por varias razones: 

 

1. Tierras fértiles y económicas, debido al pésimo    
       estado económico de la Isla. 
 

2.    Mucha mano de obra competente. 
 

3. Los funcionarios del gobierno civil estaban   
       interesados en que los Estados Unidos      
       invirtieran en la Isla.  
 

4.   Existía  acceso libre al mercado estadounidense. 
 

 



Consecuencias de las 
inversiones estadounidenses 

Para el año 1930  los Estados Unidos había 
invertido 120 millones de dólares en Puerto Rico, 
cantidad similar a la invertida en Venezuela y 
Colombia.  

 

En América Central, la isla fue el país con la mayor 
cantidad de inversión proveniente de los Estados 
Unidos.  

 

Se completó la transición hacia el capitalismo 
agrario. 



El capital estadounidense afectó los siguientes 
sectores:  

a. La agricultura de exportación  
b. La banca y las finanzas 
c. Los servicios públicos  
d. La manufactura 
e. El comercio 

 

Se crea así la dependencia económica con los 
Estados Unidos. 
 

El azúcar y el tabaco se convirtieron en productos 
subsidiados por los consumidores 
estadounidenses. 
 



 
El coloso azucarero 



Después de la Guerra Hispanoamericana se 
interesaron por fundar centrales azucareras en la isla. 
 
Fundaron las siguientes compañías: 
     La Central Aguirre  
  Fajardo Sugar Company 
  La Central Guánica 
 
 Estas compañías eran nuestras gigantes del azúcar. 



La influencia de las centrales azucareras no solo era 

económica sino también política: 

● Poseían un 10% de la riqueza total de Puerto Rico, 

un 20% del valor de transacción asignada por el 

gobierno a todas la propiedades del país y 

controlaban el 40% de la agricultura 

puertorriqueña. 

● Se calificó a Puerto Rico como “El tesoro de Drake” 

no solo para los accionistas extranjeros sino 

también  para los propietarios nacionales. 



 
• El auge azucarero lo promovieron los inversionistas 

estadounidenses  y propietarios criollos: 
 
 centralistas :poseían grandes fábricas y eran 
   dueños de grandes extensiones de 
   tierras. 
  colonos : poseían fincas pequeñas; les  
   vendían las cañas a centrales  
   vecinas. 
 

• El cultivo de la caña de azúcar se dió como 
       monocultivo: abarcó una porción cada vez 
 mayor de las tierras cultivables. 



● El monocultivo redujo la capacidad de nuestra 

agricultura para producir alimentos. 

● En el periodo del 1900-1930 la capacidad para 

alimentar a la población se redujo.  

● Esto llevó a los puertorriqueños a depender más 

de los alimentos importados. 

● Se estableció el siguiente lema: “Produzca lo 

que no consuma y consuma lo que no 

produzca” 



La Hora del 
Tabaco 



● La industria del tabaco, después del azúcar, era una 

de las mayores inversiones de los estadounidenses. 

● Habia un gran mercado tanto de la hoja como de 

cigarros ya elaborados. 

● Bajo la protección de arancel, la industria 

puertorriqueña del tabaco creció a pasos gigantes.  



● La agricultura se concentró en los pueblos del   

centro y oeste de Puerto Rico: 

 Naranjito   Cidra 

 Comerío  Cayey 

 Aibonito   Juncos   San Lorenzo. 

● Se concentraron en procesar  la hoja, fabricar  

cigarros y el financiamiento de las cosechas. 

● Surge el Porto Rican-American Tabacco 

Company, corporación organizada por la 

American Tabacco Company. (1899) 





● Los cultivos estaban a manos de los criollos pero los 

estadounidenses controlaban todo y fijaban el 

precio al que iba a ser comprado.  

● Para el 1920 alrededor del 80% 85% era controlado 

por los estadounidenses y el restante era comprado 

por pequeñas empresas, en su mayoría 

puertorriqueñas.  



 

● La industria del tabaco fue importante en la 

economía y también sus trabajadores 

desempeñaron un papel clave en la clase obrera del 

comienzo del siglo XX. 



Decadencia 
del Café 



El café ocupaba la posición mas importante en la 
economía de Puerto Rico hasta la invasión 
norteamericana.  
 
Los mercados en España y Cuba rechazaron la entrada 
del café puertorriqueño.  
 
Mientras tanto, Estados Unidos permitió la entrada libre 
del café de Brasil, Colombia y otros países en vez de 
mantener la industria cafetalera de Puerto Rico, para 
no concederle privilegios especiales.  
 
También el surgimiento de la industrias azucareras y 
tabacaleras incremento la caída del mercado cafetalero.  
 



 
La economía americana se beneficio igualmente con 
otros productos como chinas, toronjas, piñas, mangos 
y la manufactura de tejidos de algodón.  
 
Debido a la perdida de importancia al café muchos 
habitantes vendieron sus propiedades y prefirieron 
mudarse a otros lugares como a Hawaii, República 
Dominicana y Estados Unidos.  
 
Otros se mudaron a los llanos costeros donde tenían 
mejor oportunidad de trabajo. 
 



La Industria de 
la Aguja 



 
 
• Comenzó a desarrollarse en la década de 1920. 

 
• Los trabajadores de la industria de la costura de 

los Estados Unidos se organizaron para obtener 
mejores salarios. 
 

• Los dueños  de las empresas decidieron buscar 
otros lugares donde pudieran pagar salarios más 
bajos. 

 
 

 



Localización de la industria de 
la aguja  

Puerto Rico fue uno de los lugares preferidos, 
especialmente por un grupo de capitalistas procedentes 

de Nueva York. 



 Los comerciantes neoyorquinos  viajaban a 

la isla trayendo máquinas de coser y telas. 

 Le pagaban de 25 a 50 centavos diarios, pero 

a condición de que terminaran el número de 

piezas que quería el comerciante. 

 Si no terminaba, se les pagaba  de acuerdo al 

número de piezas terminadas. Recibían 

menos de los 25 ó 50 centavos. 

 Las mujeres y niñas trabajaban hasta 60 

horas semanales para poder cumplir sus 

tareas. 

 



Los niños faltaban a sus escuelas con tal de proveer 

ingresos, aunque mínimos, a su hogar. Las condiciones de 

vida y trabajo de la industria de la aguja a domicilio 

conducía a la explotación del trabajo de niños para 

obtener ingresos adicionales.  

 

 


