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I. Trasfondo Histórico 

Puerto Rico, bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón, se veía cada día más cerca               

a un cambio en estado político de la isla. Al igual, bajo su gobernación, Puerto Rico se veía                  

desarrollándose más culturalmente a través de la Ley de Municipios Autónomos, que otorgó a              

los municipios el máximo de autonomía, y a través de la declaración del español como el único                 

idioma oficial. Igualmente, el clima económico se veía más favorable con la implementación de              

la sección 936 al Código de Rentas Internas de Estados Unidos, que Hernández Colón estableció               

para fomentar el desarrollo industrial en la isla. Su gobernación, no obstante, finalizó en el 1992,                1

cuando el Dr. Pedro Rosselló González ganó las elecciones de parte del Partido Nuevo              

Progresista. La gobernación de Pedro Rosselló traía muchas promesas como la introducción de             2

reformas en el sistema de salud pública, al igual que la promesa de “combatir la corrupción a su                  

raíz”. Sin embargo, esta promesa de combatir la corrupción gubernamental se convirtió en un               3

mero sueño, ya que en octubre del 1996, salió a la luz el primer caso de corrupción de varios que                    

saldrían a lo largo de la gobernación de Pedro Rosselló. 

 

 

 

1 https://libros787.com/blogs/la-guarida-literaria/10-datos-para-recordar-a-rafael-hernandez-colon 
2 http://www.proyectosalonhogar.com/Enciclopedia_Ilustrada/Cronologia_historica.htm 
3 https://www.washingtontimes.com/news/2000/aug/8/20000808-011816-4340r/ 
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II. Introdución 

Como se define en la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, la corrupción consiste               

de un abuso de poder para adquirir beneficio propio. Se puede clasificar en corrupción a gran                4

escala, menor escala y política dependiendo de las circunstancias, tal y como la cantidad de               

fondos afectados. La corrupción a gran escala consiste de actos cometidos en niveles altos del               

gobierno que distorsionan la política y de actos en los cuales líderes se benefician de la vida                 

común, mientras la corrupción a menor escala consiste en abusos cotidianos del poder cometidos              

por niveles bajos de gobierno. Finalmente, la corrupción política consiste de la manipulación de              

políticas, instituciones, al igual que la asignación de fondos de parte de individuos en el gobierno                

quienes abusan de su poder para conservar su estatus políticos. A pesar de todos los esfuerzos,                5

las estrategias políticas y las legislaciones en contra del fenómeno, la corrupción a nivel mundial               

y local no ha disminuido; en realidad, se ha convertido en un conflicto inmanejable. En las                6

últimas décadas, la política en Puerto Rico se ha vuelto una de partidismo y ha dejado de ser un                   

acto cívico. Los electores han sido convencidos de que la única forma para resolver la crisis                

gubernamental es ignorando los problemas causados por el gobierno y siendo fiel a los mismos               

partidos. Con el pasar del tiempo, la historia política de Puerto Rico se fue manchando por                

individuos que en su afán de obtener más dinero y poder, terminaron sucumbiendo al poder y                

enfrentando la corte. Peor aún que enfrentar cárcel, estos individuos perdieron su credibilidad y              

acabaron con su futuro en el servicio público.  

 

4 http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2012/lexl2012001.htm 
5 https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion 
6 https://huellas.pucpr.edu/puerto-rico-es-un-pais-fundamentalmente-corrupto/ 
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III. Acusasiones 

En octubre del 1996 salió a la luz el primer caso de corrupción, el escándalo del Instituto                 

de Sida, donde fondos destinados a manejar programas y medicamentos para pacientes de SIDA,              

se utilizaron ilegalmente para el financiamiento de campañas políticas del PNP. En mayo del año               

siguiente, el epidemiólogo Yamil Kouri, fue acusado de fraude y lavado de dinero bajo este               

escándalo. Luego en la segunda fase del caso, acusaron al fiscal estatal, Luis Dubón Otero, de                

conspiración a robo de pacientes de SIDA. El juez que estuvo a cargo del caso de Dubón                 

expresó: “El Sr. Dubón estaba en el centro de la corrupción, el fraude no podría haberse logrado                 

sin él.” Luego, el vicepresidente de la cámara de representantes, José Granados Navedo, confesó              

haberse convertido en un testigo de la fiscalía contra Garib Bazain, de quien obtuvo $100,000               

ilícitamente. En medio del escándalo provocado por los casos del Instituto del SIDA, los              

federales y las acusaciones no se detuvieron. 

Salieron a la luz pública acusaciones a Edison Misla Aldarondo, Ex Presidente de la              

Cámara de Representantes por conspiración, extorsión, y lavado de dinero. Al igual, acusaron al              

senador Freddy Valentín, de conspiración, extorsión, lavado de dinero, tentativa de oferta de             

soborno y apropiación ilegal. Sin embargo, ante todas las acusaciones realizadas, de las más              

controversiales fue la del ex-secretario de Educación Víctor Fajardo, quien fue acusado de             

fraude, extorsión y violación a la Ley de Ética por desviar $4.3 millones del Departamento de                

Educación para el Partido Nuevo Progresista. Las acusaciones no se detuvieron y continuaron             

saliendo a la luz con rapidez. En el 1999, Angel “Buzo” Rodríguez fue acusado de extorsión,                

soborno y fraude con los fondos de FEMA. Al igual, se presentó el caso del “superacueducto” en                 



el cual acusaron a René Vázquez Botet y a Marcos Morell Corrada por conspiración, extorsión y                

fraude en torno a los contratos para la construcción del superacueducto. Cuando Pedro Roselló              

culminó con su puesto como gobernador, hubo un total de 42 encarcelados. El término de               

gobernación de Pedro Rosselló por 8 años siempre será recordado por las significantes             

acusaciones y arrestos bajo su puesto como gobernador. 

IV. Efectos sociopolíticos y económicos 

Las acusaciones y la corrupción gubernamental bajo la gobernación de Pedro Rosselló            

trajó muchos efectos tanto sociopolíticos como económicos . Por instante, una consecuencia            7

fiscal y presupuestaria generada por la corrupción de estos tiempos fue la dificultad del              

desarrollo social de la isla. La corrupción contribuyó al deterioro de la sociedad dado a que                

destruyó cada vez más la confianza que el pueblo puso en su gobierno y sus empleados públicos.                 

Asimismo, otra de las maneras en que Puerto Rico se vio más afectada por las acusaciones fue en                  

términos de la salud pública, ya que el primer caso de corrupción (Instituto de Sida) resultó en la                  

pérdida de más de 2.2 millones para tratamiento e investigación de pacientes de sida. Por otra                

parte, las acusaciones tuvieron efectos muy prominentes en la economía, ya que fondos que se               

supone que se hubiesen utilizado en distintos sistemas económicos, se utilizaron para beneficios             

políticos. Igualmente, la corrupción trajo niveles más bajos en la inversión interna bruta y la               

inversión externa, ya que esta aumenta los costos de la inversión . Del mismo modo, la               8

corrupción gubernamental afectó el comercio internacional, ya que afectó la percepción de            

Puerto Rico y dado a que exportadores de países menos corruptos tienen dificultades haciendo              

negocios con países más corruptos por intereses comprometidos. 

7 https://issuu.com/eticapr/docs/stic-2012-01_d0127d48017328 
8 http://economia.uprrp.edu/7FINAL_COSTOS.pdf 
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V. Línea del Tiempo 

● enero de 1985 - enero de 1993- Rafael Hernández Colón fue gobernador de Puerto Rico.  

● octubre de 1996- Sale a la luz el primer caso de corrupción, el escándalo del Instituto de                 

Sida, donde fondos destinados a manejar programas y medicamentos para pacientes de            

SIDA, se utilizaron ilegalmente para el financiamiento de campañas políticas del PNP. 

● mayo de 1997- Se acusan Yamil Kourí, Luis Dubón Otero, José Granados Navedo de ser               

parte del escándalo del Instituto de Sida. 

● 1999- Encarcelaron al entonces alcalde de Toa Alta, Ángel “Buzo” Rodríguez por un             

esquema de fraude a los fondos de FEMA . 9

● junio de 2000- Arrestan a Freddy Valentín con cargos de extorsión y lavado de dinero               

involucrando $96,000. Fue acusado de cometer los crímenes en el 1995 mientras era             

presidente del Comité de nominación al Senado . 10

● 2000- Se acusa Víctor Fajardo, ex secretario de educación, de extorsionar millones de             

dólares y una casa con un valor de casi $1 millón. 

● 8 de agosto de 2000- Bernardo Negrón Montalvo, alcalde de Villalba y Carlos Serra,              

alcalde de Corozal fueron acusados de obligar a ciertos negocios a darles cheques para              

sus campañas políticas en cambio de un contrato de $56 millones . 11

● 2 de enero de 2001- Sila María Calderón se convierte en la primera mujer en ocupar el                 

puesto de Gobernadora de Puerto Rico.  

9 
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2000/08/27/us-corruption-prosecutions-rock-puerto-rico/12e0ec42
-e7b8-4cb1-aed4-090a3a78e1da/ 
10https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2000/08/27/us-corruption-prosecutions-rock-puerto-rico/12e0ec
42-e7b8-4cb1-aed4-090a3a78e1da/ 
11 https://www.orlandosentinel.com/news/os-xpm-2000-08-09-0008090445-story.html 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2000/08/27/us-corruption-prosecutions-rock-puerto-rico/12e0ec42-e7b8-4cb1-aed4-090a3a78e1da/
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2000/08/27/us-corruption-prosecutions-rock-puerto-rico/12e0ec42-e7b8-4cb1-aed4-090a3a78e1da/
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2000/08/27/us-corruption-prosecutions-rock-puerto-rico/12e0ec42-e7b8-4cb1-aed4-090a3a78e1da/
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2000/08/27/us-corruption-prosecutions-rock-puerto-rico/12e0ec42-e7b8-4cb1-aed4-090a3a78e1da/
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● 12 de agosto de 2002- Ángel Luis Ocasio Ramos se encuentra culpable por su parte en                

comprar y vender acceso a oficiales en la administración de Rosselló.  12

● 12 de mayo de 2003- Miguel-Rivera Hernández fue acusado de extorsión y lavado de              

dinero.  13

● 2003- Acusan al ex-representante novoprogresista Edison Misla Aldarondo en 15 cargos           

de corrupción . 14

VI. Preguntas Guías 

1. ¿Cuál es la política de su delegación en relación a las acusaciones hechas? 

2. ¿Qué rol tuvo su delegación (si alguna) en la corrupción que transcurrió entre los años               

1990-2001? 

3. ¿Cuales efectos sociales, políticos y económicos han tenido las acusaciones? 

4. ¿Cuales soluciones a los efectos sociales, políticos y económicos propone su delegación? 

5. ¿Qué opina su delegación sobre la veracidad de las acusaciones?  

6. ¿Cómo piensa su delegación que podemos prevenir corrupción en el gobierno en un             

futúro? 

VII. Mensaje de los miembros de la mesa 

Estimados delegados,  

Estamos muy entusiasmados por ver la dirección que tomará el comité y la manera en               

que ustedes se preparen para discutir un tema que marcó a la historia de Puerto Rico. El comité                  

correrá en Español; sin embargo, los delegados pueden delegar en inglés si desean. El comité               

12https://www.google.com.pr/amp/s/www.orlandosentinel.com/news/os-xpm-2002-08-13-0208130100-story,amp.ht
ml 
13 https://caselaw.findlaw.com/us-1st-circuit/1115287.html 
14 http://www.latinamericanstudies.org/puertorico/misla-6-28.htm 
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comenzará en octubre del 1996, cuando salen a la luz las primeras acusaciones en relación al                

Instituto de Sida. A lo largo del comité estaremos utilizando “mensajes de la prensa” para               

comunicarles al comité la fecha en la cual estemos, al igual que noticias de acusaciones que se                 

descubran. Nuestra intención en comité será discutir todas las acusaciones descubiertas, al igual             

que los efectos que la corrupción gubernamental durante esta época tuvo en los sectores              

políticos, sociales y económicos. No se limiten en términos de la historia y utilicen eventos               

recientes para reflexionar sobre cómo, usando la historia, podemos prevenir que esta se repita.              

Los documentos de posición no deben exceder un límite de cuatro páginas y deben entregarse               

por correo electrónico el martes, 22 de octubre de 2019 a las 11:59pm a más tardar. Estos                 

deben ser escritos en letra Times New Roman o Arial, tamaño 12 a doble espacio con márgenes                 

de página de una pulgada (1”). De tener alguna duda o pregunta, no teman en escribirnos. 

Sinceramente, 

 

Alejandra Lozada Emmanuel Rodríguez 

alozada@baldwin-school.org             emmanueljose54@gmail.com 
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