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“La clase poseedora impera de un modo directo por medio del sufragio 
universal. Mientras la clase oprimida - en nuestro caso el proletariado - no 
está madura para libertarse ella misma, su mayoría reconoce el orden social 
de hoy como el único posible, y políticamente forma la cola de la clase 
capitalista, su extrema izquierda.” 

Federico Engels 

Pablo Pueblo, Pablo Hermano 
Votando en las elecciones 

Pa’ después comerse un clavo 
Ruben Blades 

I. Introducción 

Los resultados de las elecciones de 2020 en Puerto Rico sugieren ciertos cambios en nuestro 

panorama político. Una pregunta que surge de los resultados de estas elecciones es si representan 

un cambio en las tendencias electorales. Otra pregunta es en qué medida estos cambios sugieren 

un inicio de un cambio sistémico, o sea de cambios más profundos. Especialmente, si representa 

un paso hacia la descolonización y el socialismo. Otra es ¿en qué medida estos cambios favorecen 

la lucha contra el capitalismo y la construcción de una sociedad gobernada por la clase trabajadora? 

Para responder a estas interrogantes es necesario examinar el trasfondo político y social de los 

procesos políticos de Puerto Rico. 

II. Trasfondo político y social 

A. Los fundamentos del sistema político y económico de Puerto Rico 

Dos fundamentos del sistema social de Puerto Rico son el colonialismo y el capitalismo. 

Probablemente muchos añadirían la democracia como un tercer fundamento. 

1. El colonialismo. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Las fuerzas armadas 

de este país hegemónico a nivel mundial e imperialista, ocupó militarmente en 1898 lo que 

era una colonia de España. Una condición constante en la historia política de Puerto Rico 

desde el siglo dieciséis ha sido su estatus colonial. Esto tiene implicaciones políticas, 

económicas, sociales y hasta psicológicas. El poder del gobierno de la metrópoli no solo 

trata sobre las relaciones formales entre la colonia y la metrópoli, sino que también se 
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manifiesta en lo social, económico y psicológico. Este poder se manifiesta a través de el 

dominio federal estadounidense, la presencia de las fuerzas armadas de la metrópoli, el 

papel dominante de las empresas transnacionales, el papel de los fondos federales, la 

percepción que tiene la población sobre la metrópoli y el dominio de los partidos 

coloniales. 

La manifestación reciente y más directa de este control fue la creación por el Congreso de 

los EEUU, con el aval de sus presidentes (Demócratas y Republicanos), de la Junta de 

Supervisión Fiscal (JSF). Sus miembros son nombrados por el gobierno de Estados 

Unidos. Controla el presupuesto del gobierno colonial. Desde el año 2016 Puerto Rico 

tiene dos gobiernos. Uno electo, por disposiciones de su Constitución colonial de 1952, 

y otro cuyos miembros son nombrados por el gobierno de Estados Unidos. Las 

decisiones del gobierno electo están sujetas a la aprobación por el gobierno nombrado. 

El gobierno nombrado por la metrópoli está por encima del gobierno electo. 

2. El capitalismo. El capitalismo llega a Puerto Rico por el proceso de expansión europea 

del siglo XV. La isla, ya ocupada por una población originaria, fue conquistada por España 

en la época del mercantilismo. El sistema mercantilista podría ser considerada como la 

transición entre el feudalismo y el capitalismo, un sistema capitalista mercantil que 

predominó en Europa durante los siglos XV al XVIII y que evolucionó hacia el capitalismo 

industrial. Para el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad, Puerto Rico ya estaba 

experimentando un desarrollo capitalista en sus ciudades.  

Con la invasión militar de EEUU durante la Guerra Hispana-Cubana-Americana comienza 

un proceso de desarrollo capitalista agrario con extensos cañaverales y grandes factorías 

centrales, predominantemente controlados por corporaciones estadounidenses y dirigido al 

mercado de EEUU.  Después de la Segunda Guerra Mundial, Puerto Rico pasó hacia un 

sistema capitalista industrial dominado por empresas estadounidenses. Además del 

colonialismo, la otra constante de nuestra experiencia histórica es el capitalismo 

dependiente, que adquiere mayor fuerza a partir de la invasión estadounidense. Al igual 

que el colonialismo, esto tiene implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales.  
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El colonialismo actual es el resultado del imperialismo estadounidense, producto del 

expansionismo capitalista. No son procesos separados, el colonialismo en Puerto Rico se 

inicia con la expansión del capitalismo europeo y el colonialismo actual llega como 

resultado de la expansión del capitalismo estadounidense. 

El capitalismo es un sistema en que predominan la propiedad privada, el trabajo asalariado, 

las relaciones mercantiles y el uso del dinero (un fetiche). En este sistema, las relaciones 

de producción son de carácter jerárquica, donde la relación con mayor peso es la que se da 

entre los propietarios de los medios de producción y los asalariados. Los propietarios 

(directos o indirectos) tienden a ser quienes tienen un mayor ingreso y poder, y los 

asalariados menor ingreso y poder. El estado y el gobierno, con sus instrumentos de 

represión y sus sistemas administrativas, legislativas, judiciales y militares, responde a 

los intereses generales de los propietarios. El sistema educativo, los medios de 

comunicación más influyentes y otros medios para “informar”, transmiten la ideología 

predominante, logrando que se vean estas relaciones como algo “natural”. 

En el sistema capitalista, la propiedad de los medios de producción es la base del poder. 

La economía la domina los grandes propietarios de los medios de producción, lo que 

se conoce como la burguesía, y el gobierno responde mayormente a los intereses de 

esa minoría dominante. El gobierno es un cuerpo administrativo de la burguesía. El 

poder de la burguesía se mantiene mediante leyes y reglamentos, la ideología que se 

imparte en el sistema educativo y el uso de cuerpos represivos como la policía y las fuerzas 

armadas. Eso no quiere decir que los funcionarios son todos burgueses, aunque algunos 

funcionarios lo son, sino que responde a los intereses generales de la burguesía. Eso 

tampoco quiere decir que no se aprueben algunas medidas que favorecen a la clase 

trabajadora. A veces los trabajadores/as logran, mediante sus luchas, que se acepten ciertos 

reclamos inmediatos. La burguesía tiene contradicciones internas y ocurren situaciones 

cuando cierto sector de esa clase necesita el apoyo de los trabajadores/as. También se 

aplican medidas que benefician a la clase trabajadora para la estabilidad política y el 

desarrollo del capitalismo. No son medidas que alteran el sistema de tal manera que 

contribuya a la eliminación del régimen de explotación que caracteriza el capitalismo ni 

afecta el poder de la burguesía. Por ello, se puede afirmar que en el sistema capitalista 



Las elecciones de 2020 en Puerto Rico: ¿cambio cualitativo o más de lo mismo? 

 

4 
 

existe una dictadura de la burguesía. Esto ocurre bajo regímenes autoritarios y también 

bajo los llamados sistemas “democráticos”. 

En el caso de Puerto Rico, por la importancia de las empresas con base en Estados Unidos 

y del mercado estadounidense, la burguesía es una burguesía dependiente. Por lo que su 

perspectiva política es una dependiente. La “burguesía nacional” acepta y promueve el 

dominio estadounidense por su carácter dependiente. Aunque el poder realmente está en 

manos del gobierno de Estados Unidos, el que responde a los intereses de la burguesía 

estadounidense, la “burguesía nacional” puertorriqueña acepta y promueve el colonialismo 

y los procesos políticos relacionados con ese “poder” dependiente. Percibe que su presente 

y futuro como burgueses están subordinados a esa relación dependiente. 

3. La democracia en Puerto Rico. En Puerto Rico existe un discurso político que es 

difundido y repetido en los medios de comunicación, el sistema educativo y otros medios 

para difundir la ideología dominante. Fundamentalmente, se difunde ampliamente la idea, 

o axioma, de que Puerto Rico es un país “democrático”.  Como parte de este discurso 

añaden que el votar es un deber y que las elecciones es un ejercicio muy importante, para 

algunos el más importante, de “nuestro sistema democrático”. Se proyecta la idea de que a 

través de las elecciones se puede lograr cambios fundamentales al orden político, social y 

económico de Puerto Rico. 

Con respecto a este discurso, es necesario señalar que es falsa la idea de que Puerto Rico 

es un país democrático. ¿Qué es la democracia? La Real Academia Española lo define 

como “Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo que la ejerce 

directamente o por medio de representantes.”  Otra definición es “la democracia es aquella 

forma de gobierno en donde el poder es ejercido por los miembros de una comunidad, este 

poder suele ser entregado a representantes que previamente ha elegido el pueblo y serán 

los encargados de cumplir los deseos de estos.”  (¿Qué es la democracia? ▷ Definición y 

concepto 【 2020 】 (quees.wiki) 

En el caso de Puerto Rico, por su condición colonial, la soberanía no lo ejerce los miembros 

de nuestra comunidad, los ciudadanos de Puerto Rico. El archipiélago puertorriqueño está 

bajo los poderes del Congreso de Estados Unidos. Esto por virtud del Tratado de París de 

1898 y la Ley de Relaciones Federales, producto del proceso que llevó a la adopción de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
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Las elecciones para elegir el “gobierno” de Puerto Rico no son un ejercicio de poder de 

ciudadanos soberanos. No existe un área de la vida de los puertorriqueños que no sea 

afectado por el gobierno federal. Esto incluye inmigración, correo, comunicaciones, 

salarios, relaciones exteriores, la seguridad, el comercio, el medio ambiente, sistema 

judicial, salud, educación, etc.   

Ese poco poder del gobierno colonial electo se ha reducido aún más. Antes de la creación 

de la JSF, El limitado poder de los funcionarios electos del gobierno colonial se ejercía 

mediante sus decisiones presupuestarias (aunque el presupuesto del gobierno colonial 

incluye fondos del gobierno de EEUU con usos predeterminados) y en menor grado 

mediante leyes y reglamentos en ciertas áreas (como las leyes de tránsito, regulaciones de 

precios, leyes de herencia) que no son ocupadas por el gobierno federal. Con la creación 

de la Junta de Supervisión Fiscal, las decisiones presupuestarias fueron traspasadas 

a este cuerpo federal. Esta Junta hasta tiene el poder de vetar legislación aprobada 

por el gobierno electo. 

Hasta la Constitución de Puerto Rico está supeditada a las interpretaciones y decisiones del 

sistema judicial federal estadounidense. Puerto Rico como comunidad no es una entidad 

soberana. 

Como expliqué anteriormente, bajo el capitalismo el sistema político tiene carácter burgués, la 

democracia es una democracia burguesa. Es un sistema con una dinámica que asegura el dominio 

de la burguesía, que es una minoría, sobre la clase trabajadora, que es la mayoría. El sistema 

electoral está diseñado para mantener el sistema y el poder de la burguesía. Sin embargo, algunas 

veces la burguesía, y sus manejadores del gobierno, acepta, y en algunos casos apoya, ciertas 

reformas. Pero estas reformas no alteran el orden capitalista colonial, su estructura de poder y la 

explotación de la clase trabajadora. Se mantiene la dictadura de la minoría burguesa. 

III. Cambios en la dinámica electoral- los partidos y movimientos 

Las elecciones del 2020 produjeron resultados que pudieran ser considerados como indicadores de 

cambios en la experiencia y conducta política de los/as residentes de Puerto Rico. ¿Son estos 

resultados indicadores de un hito en los procesos políticos de Puerto Rico? o ¿Son más de lo 

mismo? ¿Representan un paso, aunque leve, hacia la eventual transformación o eliminación de 

los dos fundamentos del sistema social puertorriqueño, el colonialismo y el capitalismo?  
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Uno de estos cambios fue la elección de cinco independentistas al Senado de Puerto Rico. Estos 

son las abogadas María de Lourdes Santiago del socialdemócrata Partido Independentista 

Puertorriqueño (PIP), Ana Rivera Lassén del progresista Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), 

Johanne Rodríguez Veve del religioso Proyecto Dignidad (PD), el salubrista José Vargas Vidot 

como independiente y el profesor Rafael Bernabé del MVC. En la Cámara estarán Denis Márquez 

del PIP, Mariana Nogales del MVC, José Bernardo Vega Vázquez del MVC, Lisie Burgos Muniz, 

todos abogados/as. 

La elección de las personas mencionadas podría interpretarse como favorable a la lucha por la 

independencia. Sin embargo, las posturas presentadas por estos candidatos/as durante la campaña 

electoral sugiere una interpretación distinta. El único partido independentista que participó en 

las elecciones fue el PIP. Sin embargo, a diferencia de elecciones anteriores, la independencia 

estuvo ausente en su campaña política. El objetivo principal de la participación del PIP era 

ocupar la administración de la colonia. Dada la experiencia con gobiernos ineficientes y corruptos, 

el PIP se presentó como la alternativa para eliminar la ineficiencia y la corrupción. Además, su 

candidato a la gobernación es un líder carismático que logra proyectarse bien por los medios de 

comunicación. El PIP logró el mayor crecimiento de votos para su candidato a gobernador, y para 

el partido, en su historia.  

Este cambio en la composición legislativa podría significar algunas mejoras para la clase 

trabajadora. Provee un espacio que podría conducir a legislación reformista que beneficie esta 

clase. Esto dependerá de las luchas que desarrolle el pueblo trabajador, del contenido de las 

alianzas que puedan ser forjadas por el MVC, el PIP, y el PD, dada la poca diferencia entre 

el número de sillas ocupadas por el partido mayoritario (PPD) y el mayor partido de 

oposición (PNP), entre otros factores. Sin embargo, no significa el inicio de un proceso 

anticapitalista, ni un reto a la burguesía internacional ni a la burguesía dependiente. Lo 

contrario, reafirma el sistema de explotación de la minoría burguesa sobre la clase 

trabajadora. No es un avance hacia un sistema que responda a los intereses de la clase 

trabajadora. 

Tampoco puede interpretarse necesariamente como un incremento al apoyo a la independencia. La 

única organización electoral del 2020 que promueve la independencia es el PIP. Sin embargo, es 

probable que muchos que votaron por el PIP y su candidato a gobernador lo hicieron para 
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expresar su repudio a los ineficientes y corruptos gobiernos dominados por el Partido 

Popular Democrático (PPD) y Partido Nuevo Progresista (PNP). Ambos son partidos de la 

burguesía dependiente y la pequeña burguesía.  

El PPD fue el partido dominante desde 1945 hasta 1968. En el 1968, entra a la escena el PNP como 

segundo partido dominante y los dos se alternan el limitado poder del gobierno colonial. El PPD 

apoya el estatus colonial con algunos cambios y el PNP apoya la estadidad para PR. La reducción 

del apoyo a los partidos coloniales tradicionales y el avance del PIP, el MVC, el PD y un legislador 

independiente, probablemente refleja la esperanza de quienes votaron de lograr una administración 

colonial más eficiente y menos corrupta. Uno podría pensar que el crecimiento en los votos por el 

PIP se debe a un incremento en al apoyo a la independencia, pero dada la ausencia de la 

independencia en la campaña de su candidato a gobernador, este incremento probablemente 

representa una pequeña porción del aumento. 

Por otro lado, el MVC es una organización reformista de reciente creación y que reúne a 

sectores progresistas y no tan progresistas. Esta entidad pequeña burguesa como lo es el PIP, 

logró una muy buena demostración en las elecciones. El MVC no se proyecta como 

organización independentista, y menos anticapitalista. Aunque en su liderato hay 

independentistas, y algunos socialistas, se compone de personas con diferentes posturas con 

respecto al estatus de Puerto Rico; incluye estadolibristas, anexionistas e independentistas. Por 

cierto, quien fue su candidata a Comisionada Residente en Washington, delegada sin voto en la 

Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, es anexionista. La plataforma del MVC 

consiste en propuestas de reformas en áreas laborales, sociales, ambientales y del ordenamiento 

político, entre otras. Las mismas razones que explican el aumento al apoyo del PIP aplican también 

al apoyo recibido por el MVC.  

El reformismo de MVC, el PIP y otras organizaciones progresistas reflejan la perspectiva política 

pequeña burguesa. Marx y Engels lo expresaron de la siguiente manera: 

“El capital acosa a esta clase [la pequeña burguesía] principalmente como 

acreedor; por eso ella exige instituciones de crédito. La aplasta con la 

competencia, por eso ella exige asociaciones apoyadas por el Estado. Tiene 

superioridad en la lucha, a causa de la concentración de capital; por eso ella exige 
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impuestos progresivos, restricciones a la herencia, centralización de grandes 

obras en manos del Estado y otras medidas que contengan por la fuerza el 

incremento del capital.” Marx, La lucha de clases en Francia (1850) 

“La pequeña burguesía democrática está muy lejos de desear la transformación 

de toda la sociedad; su finalidad tiende únicamente a producir los cambios en las 

condiciones sociales que puedan hacer su vida en la sociedad actual más 

confortable y provechosa. Desea, sobre todo, una reducción de los gastos 

nacionales por medio de una simplificación de la burocracia y la imposición de 

las principales cargas contributivas sobre los señores de la tierra y los capitalistas. 

Pide igualmente establecimientos de Bancos del Estado y leyes contra la usura; 

todo con el fin de librar de la presión del gran capital a los pequeños comerciantes 

y obtener del Estado crédito barato. Pide también la explotación de toda la tierra 

para terminar con todos los restos del derecho señorial. Para este objeto necesita 

una Constitución democrática que pueda darles la mayoría en el Parlamento, 

Municipalidades y Senado. Con el fin de adueñarse del Poder y de contener el 

desarrollo del gran capital, el partido democrático pide la reforma de las leyes de 

la herencia, e igualmente que se transfieran los servicios públicos y tantas 

empresas industriales como se pueda a las autoridades del Estado y del Municipio. 

Cuanto a los trabajadores, ellos deberán continuar siendo asalariados, para los 

cuales, no obstante, el partido democrático procurará más altos salarios, mejores 

condiciones de trabajo y una existencia más segura. Los demócratas tienen la 

esperanza de realizar este programa por medio del Estado y la Administración 

municipal y a través de instituciones benéficas. 

“En concreto: aspiran a corromper a la clase trabajadora con la tranquilidad, y 

así adormecer su espíritu revolucionario con concesiones y comodidades 

pasajeras.”  

Marx y Engels, Circular del Comité Central a la Liga de los 

Comunistas (1850) 
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La ambivalencia política es una característica de la pequeña burguesía (que incluye pequeños 

comerciantes, pequeños empresarios y profesionales), que es una clase intermedia entre la 

burguesía y el proletariado. Aspira a acumular para llegar a ser de la alta burguesía, empleando 

trabajadores o trabajando por cuenta propia, pero se enfrenta a una competencia desigual de la alta 

burguesía que la marginaliza. Está bajo la presión de si fracasa su empresa, llegue a ser proletario. 

Puede adquirir la fuerza de trabajo de otros, por lo general trabaja junto a sus empleados. Posee 

medios de producción, pero una cantidad mucho menor que la alta burguesía.” 

En la historia política de Puerto Rico, a fines de los treinta y principios de los cuarenta del siglo 

pasado ocurrieron situaciones similares que las que se experimentó en esta elección. En el 1938 se 

creó el PPD con un programa de reformas con la influencia de la Política del Nuevo Trato del 

presidente Franklin Delano Roosevelt. Se origina de un desprendimiento del Partido Liberal. Bajo 

el liderato de Luis Muñoz Marín se crea este partido que ha de ser hegemónico después de la 

Segunda Guerra Mundial hasta el 1968. Durante los primeros años fue un partido reformista. Entre 

sus filas hubo independentistas y algunos comunistas. El lema del PPD “Pan, Tierra y Libertad” 

parece ser una combinación de la frase “Paz, pan y tierra” de la la Revolución Bolchevique 

y “Tierra y libertad” de la Revolución Mexicana.   

Sin embargo, con el proceso de industrialización dependiente de Puerto Rico, el PPD fue 

cambiando hacia posturas más colonialistas que favorecían al capital estadounidense y promovían 

una burguesía nacional dependiente. La postura del PPD pasó de ser reformista (o quizás en cierta 

medida “progresista”) a conservador. Como se explicó anteriormente, esto refleja una 

característica de la pequeña burguesía, su ambivalencia. 

El PD es una organización política de reciente creación. Al igual que el MVC, participa por primera 

vez en el proceso electoral. Lo preside un médico y pastor evangélico. Es un partido conservador 

y opuesto a los derechos reproductivos.  
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IV. Cambios en la dinámica electoral- interpretación de los 

resultados 

A. El gobierno de “minoría” 

Uno de los resultados de las elecciones fue la reducción en la participación electoral. En Puerto 

Rico la participación electoral se mide estimando el porciento de los electores inscritos 

(registrados) que votaron. La edad mínima para votar es 18 años. 

En las elecciones del 2020, la participación electoral fue 53%, la segunda más baja de la historia 

electoral de Puerto Rico como colonia estadounidense. La más baja ocurrió en el 1900, de 48%, 

cuando se eligió el primer gobierno bajo el dominio estadounidense, dos años después de la 

invasión del ejército de EEUU. La mayor participación ocurrió en las elecciones de 1920, de 93%.  

Al examinar la participación electoral entre 1924 y 1980, observamos alzas y bajas, variando entre 

72% (1936) y 86% (1976). Desde 1984, en cada elección, ha ido bajando la participación electoral. 

La mayor caída ocurre entre las elecciones de 2012 y 2016, cuando baja de 78% a 56%. En el 2020 

bajó a 53%. 

La baja participación electoral en el 2020 es la manifestación de una tendencia que se inició a 

partir de las elecciones de 1984. Esta tendencia tiene implicaciones importantes. La reducción en 

la participación electoral implica que los gobiernos son electos por una minoría de la población. 

Esta tendencia ha estado acompañada por una reducción de los porcientos de votos que reciben los 

candidatos y los partidos que logran controlar la administración y legislación gubernamental.  
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Un cuadro más claro de la participación de la población en el proceso electoral, no solo de los 

inscritos, se podría obtener estimando qué porciento de la población con 18 años o más votaron. 

En las elecciones del 2020, menos de la mitad, 48%, de esta población con edad para votar 

participó en las elecciones. Si tomamos en consideración que el nuevo código electoral, aprobado 

para estas elecciones, liberalizó el procedimiento para el voto de los “residentes ausentes”, este 

porcentaje podría ser aún menor.  

En la historia electoral bajo el dominio estadounidense, una participación tan baja no había 

ocurrido desde las primeras elecciones, en l900. En 1900 se elegía un gobierno cuya composición 

es parecida al gobierno que hemos tenido desde la creación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). 

En 1900 una parte del gobierno colonial era electa por los habitantes de Puerto Rico (la Cámara 

de Delegados) y otra parte impuesta por EEUU (el Gobernador y su gabinete), por disposición de 

la ley del Congreso de EEUU conocido como la Ley Foraker. Hoy también existe una parte electa 

y otra parte impuesta, la JSF, por una ley del Congreso de EEUU. Esta es la llamada ley 

PROMESA.  

Por otro lado, el porciento de los votos recibidos por el candidato a gobernador colonial también 

se redujo significativamente en el 2020. En el siguiente cuadro se presenta el porciento de los votos 

emitidos recibidos por el candidato que fue electo gobernador/a en los procesos electorales desde 
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1968. Se incluye los votos recibidos como porciento de los votos emitidos y también como 

porciento de los inscritos. Entre 1968 y 2008 el porciento de los votos emitidos a favor del 

candidato a gobernador/a que ganó las elecciones fluctuaba entre 44% y 53%. Pero después del 

2008 observamos una reducción hasta llegar a 33% en el 2020. Por otro lado, como porciento de 

los inscritos estos fluctúan entre 34% y 42%. En este período ninguno de los candidatos/as a 

gobernador/a recibió más del 42% de los inscritos. 

La mayor reducción ocurrió en el 2020. En cuanto a los votos recibidos por Pierluisi como 

porciento de los electores inscritos, bajó a 17%. El 17% de los electores inscritos votaron a 

favor del candidato ganador. Podríamos describir al presente gobierno como “el gobierno 

de la minoría de la minoría”. El 83% de la población inscrita (registrada) para votar no votó 

por el candidato ganador. 

Por ciento de votos emitidos a favor del candidato electo gobernador/a 
1968-2020 

Año % de votantes Candidato Partido % de inscritos 

2020 32.9% Pierluisi PNP 17.4% 

2016 41.8% R. Roselló PNP 23.4% 

2012 48.1% García PPD 37.5% 

2008 53.4% Fortuño PNP 42.2% 

2004 48.7% Acevedo PPD 39.9% 

2000 48.9% Calderón PPD 40.6% 

1996 51.4% P. Roselló PNP 42.7% 

1992 49.9% P. Roselló PNP 42.4% 

1988 48.9% Hernández PPD 41.6% 

1984 47.8% Hernández PPD 42.5% 

1980 47.2% Romero PNP 36.8% 

1976 48.3% Romero PNP 41.6% 

1972 50.7% Hernández PPD 42.6% 

1968 43.6% Ferré PNP 34.0% 
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B. ¿Se inicia el fin del bipartidsmo?  

Bajo la Constitución colonial actual, que comenzó en 1952, entre 1952 y 1968 el gobierno era 

dominado por un partido, el Partido Popular Democrático (PPD). Sin embargo, a través de los años 

el PPD fue perdiendo respaldo electoral, mientras el partido de oposición, el Partido Estadista 

Republicano (PER) iba creciendo. En las elecciones de 1968, un partido fundado por exmiembros 

del PER, el Partido Nuevo Progresista (PNP), logra ocupar la gobernación. Desde esas elecciones 

se inicia un sistema bipartidista en que el PPD y el PNP se alternan el poder ejecutivo y legislativo. 

Desde 1968, la dinámica electoral es bipartidista. 

La reducción del apoyo a los candidatos a gobernador de los dos partidos mayoritarios, el 

crecimiento del apoyo electoral del candidato del PIP y el apoyo recibido por la candidata de una 

nueva entidad política, el MVC, y el de un nuevo partido, el PD, ha sido interpretado como 

indicadores del inicio de una tendencia que llevará al fin del bipartidismo.  

En la siguiente gráfica se presenta como indicador del bipartidismo el porciento de los votos 

recibidos por los dos partidos dominantes durante el periodo de 1968 a 2020. Entre 1968 y 2012, 

el apoyo de los dos partidos dominantes varía entre 84.3% y 97.2%. El apoyo más bajo, hasta las 

elecciones de 2012, fue en 1968. En las elecciones de 1968 un sector que salió del PPD creó el 

Partido del Pueblo (PP), que recibió el 11.7% de los votos.  

En las elecciones del 2016 hubo una reducción significativa de los votos recibidos por el PPD y el 

PNP. De 95.6% que recibieron en el 2012, el apoyo se redujo a 80.7%. La mayor reducción ocurrió 

en las elecciones del 2020, cuando bajó a 64.5%. En las elecciones del 2016 hubo dos candidatos 

independientes que recibieron 16.7% de los votos. En las elecciones del 2020 la suma de los votos 

por los candidatos del PIP, MVC y PD representaron 34.8% de los votos emitidos. 

Lo que indican estas cifras e información es que el apoyo a ambos partidos dominantes sigue 

siendo mayoría. Sin embargo, este apoyo se ha ido reduciendo desde el 2012 con la 

participación de alternativas a los partidos dominantes. En las primeras elecciones en que 

participó el PPD, en 1940, este recibió alrededor del 38%. En ese año los votantes de la isla 

votaban por los miembros de la Cámara y el Senado. El gobernador era nombrado por el 
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Presidente de los EEUU. El líder del PPD era una figura conocida quien había sido parte del 

liderato del Partido Liberal. 

 

Como otro indicador del inicio del fin del bipartidismo, se ha mencionado los resultados de las 

elecciones de los miembros de los dos cuerpos legislativos de Puerto Rico, el Senado y la Cámara 

de Representantes. Como resultado de las elecciones del 2020, en ambas cámaras, hay una débil 

mayoría del PPD. Le sigue el PNP. Además, fueron electos candidatos del PIP, MVC, PD y un 

senador independiente. En los siguientes cuadros se presenta la composición partidista de cada 

cuerpo como resultado de las elecciones de 2008, 2012, 2016 y 2020.   

Composición del Senado como resultado de las elecciones de 2008, 20012, 20016 y 2020 
(Número de candidatos electos) 

Partido 2008 2012 2016 2020 

PPD 9 18 7 13 

PNP 22 8 21 9 

PIP  1 1 1 

MVC    2 

PD    1 

Independiente   1 1 

Total 31 27 30 27 
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Composición de la Cámara como resultado de las elecciones de 2008, 20012, 20016 y 2020 
(Número de candidatos electos) 

Partido 2008 2012 2016 2020 

PPD 17 28 16 26 

PNP 37 23 34 21 

PIP   1 1 

MVC    2 

PD    1 

Independiente     

Total 54 51 51 51 

 

Para el 2020, los candidatos de los dos partidos que se turnan el poder colonial representan el 92% 

de los representantes electos y 81% de los senadores. Estos dos partidos mantienen el dominio en 

la legislatura. Sin embargo, en la lucha que habrá entre estos dos partidos en los cuerpos 

legislativos, los votos de quienes representan los partidos nuevos, del PIP y del independiente 

podrían ser decisivos. Esto a su vez dependerá de la relación entre los partidos minoritarios y los 

asuntos siendo considerados. La diversidad de las posturas ideológicas de estos partidos 

minoritarios podría ser un impedimento para lograr consenso entre ellos. 

No sería correcto afirmar que estamos cerca del fin del bipartidismo. Para finalizar el bipartidismo 

se necesitaría que por lo menos una tercera opción lograra crecer de tal manera que tenga las 

mismas posibilidades de ganar unas elecciones que los otros dos partidos.  

Las dos organizaciones políticas minoritarias con mayor número de votos, PIP y MVC, lograron 

que su candidato/a a gobernador/a recibiera 13.7 y 14.2% respectivamente. El PIP participa por 

primera vez en las elecciones en el año 1948 recibiendo alrededor del diez por ciento de los votos. 

En el 1952 recibe el 20% de los votos y la elección de 15 legisladores, convirtiéndose en el segundo 

partido. El respaldo electoral en las elecciones posteriores varía entre dos y cinco por ciento. En 

las elecciones del 2020 logra obtener el mayor por ciento de respaldo electoral desde 1948 cuando 

recibe el 13.7 por ciento. En las elecciones del 2016 recibió 2.3%. Por lo que podríamos confirmar 

que aumentó significativamente el apoyo electoral del PIP.  
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El MVC es una organización fundada en el 2019, por lo que participa en las elecciones de 2020 

por primera vez. El MVC “nace para atender tres deberes urgentes de nuestro tiempo: el 

rescate de las instituciones públicas; la reconstrucción social, económica, ambiental y fiscal; 

y la descolonización.” Propone la creación de una Asamblea Constitucional de Estatus como 

mecanismo para la descolonización. Propone una serie de reformas para devolver la confianza del 

pueblo en las instituciones públicas y políticas redistributivas y ambientales. 

Examinando la experiencia electoral desde 1968, en varias elecciones vemos la participación de 

nuevos partidos políticos. Pero ninguno ha sobrevivido más de dos elecciones. Una diferencia de 

la participación del MVC es que ninguno de los nuevos partidos anteriores, ha logrado obtener 

14.2%. El que más se acercó fue el Partido del Pueblo (PP), con 11.7 por ciento en 1968. El PP 

fue fundado por miembros que salieron del PPD.  

De esta información podríamos concluir que se ha reducido el apoyo a los dos partidos que han 

gobernado a Puerto Rico desde 1968, lo que podríamos interpretar como el posible inicio de la 

decadencia del PNP y el PPD. Sin embargo, continúa el bipartidismo, dado que ambos partidos 

todavía dominan el gobierno colonial, en las tres ramas. Suponiendo que en los próximos años no 

va a surgir otra organización política, el fin del bipartidismo dependerá de la continuidad y el 

crecimiento electoral del PIP y el MVC.  El bipartidismo estará cerca del fin si los votos que se 

emitan en las próximas dos elecciones llegan a repartirse con porcentajes similares entre tres o más 

organizaciones.  

Además de la capacidad del PIP, PD y MVC de incrementar su base electoral, esto dependerá de 

la capacidad del PIP, el MVC y el PD, de mantenerse vivo políticamente, entre otros factores. El 

PIP ha mostrado su capacidad de sobrevivencia, dado que ha participado en todas las elecciones 

desde su creación en 1946. El MVC todavía tiene que comprobar si puede sobrevivir para por lo 

menos dos elecciones adicionales. La diversidad de la composición del MVC lo favorece en 

términos de ampliar su base electoral, pero a la misma vez lo desfavorece dado que se presta a 

divisiones internas. Ya hubo una salida, Jordán Conde, quien fue su candidata a Comisionada 

Residente en Washington, quien es estadista. Al salir ella indicó que se “sintió como una ficha por 

su ideal estadista”. 

 



Las elecciones de 2020 en Puerto Rico: ¿cambio cualitativo o más de lo mismo? 

 

17 
 

C. ¿Se iniciarán los pasos hacia la descolonización? 

El crecimiento de los votos obtenidos del PIP y la elección de cinco senadores, de organizaciones 

políticas distintas, y que respaldan la independencia de Puerto Rico, se ha planteado la posibilidad 

de una asamblea constitucional de estatus, lo que se espera resultaría en un proceso de 

descolonización.  

El estatus colonial actual, el Estado Libre Asociado, ha sido cuestionado por todos los partidos 

políticos, aunque difieren en el mecanismo para lograrlo y en cuál es el estatus que apoyan (libre 

asociación, anexión a EEUU (estadidad), separación de EEUU (independencia) y variantes de la 

actual relación colonial entre Puerto Rico y EEUU). El PPD respalda la Asamblea de Estatus en 

su programa de gobierno, sin excluir otros mecanismos, como referéndum o plebiscito, por 

ejemplo. Propone que el partido redacte un informe para someterlo al gobierno de EEUU que 

presente los detalles de lo que sería un Estado Libre Asociado no sujeta a los poderes plenarios del 

Congreso de los Estados Unidos. La posición del PPD es un apoyo débil a la propuesta de la 

Asamblea de Estatus. Esto refleja la composición ideológica del PPD donde hay miembros libre 

asociacionistas, estadolibristas y semi-anexionistas.  

En su programa, el MVC apoya la Asamblea de Estatus como mecanismo para la 

descolonización. El PIP se describe como instrumento de lucha para la liberación nacional. Es el 

partido electoral actual con la más larga historia de lucha por la independencia de Puerto Rico. Se 

considera socialdemócrata. Propone como mecanismo descolonizador la creación de una 

Asamblea para la Descolonización. Por otro lado, tras el Plebiscito del 2017, el entonces 

Congresista de Chicago, Luis Gutiérrez, del Partido Demócrata, sometió un proyecto a petición 

del PIP, que proponía un referéndum entre libre asociación e independencia. Aunque el PIP es 

una organización que promueve la independencia, su reciente campaña electoral estuvo 

enfocada en reformas, cambios y medidas para un mejor gobierno, atacar la corrupción, 

estimular la economía, apoyo a sectores marginados y otros asuntos y raramente se mencionó 

la independencia.  

El PD es un partido socialcristiano y anticorrupción, fundado en el 2019. En su declaración de 

principios indica lo siguiente, “Declaramos que nuestro Proyecto está fundamentado en nuestra 
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confianza en el Dios todo Poderoso quien es la fuente de la dignidad y quien la imparte a todo ser 

humano”. En cuanto al estatus, en su declaración de principios señala lo siguiente:  

“Declaramos que este Partido no adelantará como institución ninguna alternativa 

de relación política-jurídica con los Estados Unidos. Reconocemos como indigno el 

que personas que los ciudadanos de Puerto Rico no han elegido democráticamente 

ejerzan poder político en la Isla. Así fomentaremos que la relación política-jurídica 

con los Estados Unidos sea resuelta en el momento que mejor beneficie al pueblo 

de Puerto Rico.  Llegado ese momento, cada miembro podrá atender ese asunto, en 

su carácter personal, según su conciencia.”  

Como mecanismo para resolver el problema del estatus en su plataforma menciona la necesidad 

de un estatus no colonial ni territorial. Sin embargo, no menciona un mecanismo o proceso 

específico para lograrlo. 

El PNP se opone a la Asamblea de Estatus. En las elecciones del 2020 se celebró un plebiscito de 

estadidad si o no. En este referéndum diseñado por el PNP, que no fue avalado por el gobierno de 

los EEUU, el 52.5% votó a favor de la anexión a EEUU. Según la ley que viabilizó este plebiscito, 

para ejecutar este resultado habrá un “proceso de transición (que) será liderado por la Gobernadora 

y la Comisionada Residente de Puerto Rico, quienes serán quienes representen a la isla en cualquier 

asunto o negociación relacionado a un “Plan de Transición”. No más tarde de los treinta (30) días 

a partir de la certificación de los resultados del plebiscito, la Gobernadora y la Comisionada 

Residente, con el consejo de la Comisión de la Igualdad, redactarán el Plan de Transición, 

debidamente calendarizado para hacer valer la expresión democrática y mayoritaria de 

autodeterminación del pueblo de Puerto Rico.  El Plan de Transición será entregado a los líderes 

del Congreso de ambos partidos políticos nacionales y al Presidente de Estados Unidos con el 

propósito de establecer los procesos de transición con la urgencia que reclaman los ciudadanos de 

Puerto Rico.” El gobernador electo, quien es del PNP, ya ha iniciado algunas gestiones para 

implementar lo que establece la Ley. 

El lograr aprobar una ley para la creación de una Asamblea de Estatus requerirá el apoyo de la 

mayoría en los cuerpos legislativos y del Gobernador. No basta con la aprobación de los 

/legisladores/as del PPD, MVC, PIP, PD y el senador independiente. Necesitará del apoyo del 
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partido del gobernador, el PNP. El PNP siempre se ha opuesto a la propuesta de la Asamblea y 

próximamente iniciará un proceso que esperan lleve a la solicitud de admisión en el Congreso para 

ser admitido como estado. Es el Congreso de EEUU quien finalmente decidirá si admite a Puerto 

Rico como estado.  

Varios factores desfavorecen el éxito de esta gestión. Uno es el resultado del plebiscito sobre 

estadidad diseñado por el PNP y celebrado con las elecciones del 2020. Aunque el Si obtuvo la 

mayoría de los votos, casi el 53%, fue un apoyo débil. Más del 47% de los votantes lo rechazaron. 

Otro es que durante los más de 120 años como colonia estadounidense, el Congreso ni la 

Presidencia de los EEUU nunca ha mostrado efectivamente que apoyaría un proyecto de admisión, 

más allá de pronunciamientos inconsecuentes de congresistas y algunos presidentes. Por otro lado, 

existe la preocupación de parte de los Republicanos de que los senadores y representantes de 

Puerto Rico como estado probablemente serían Demócratas. Además, Puerto Rico ya ha celebrado 

cinco consultas sobre su relación con EEUU, ninguna con el aval del Congreso y ninguna con 

consecuencias. 

Una interrogante que surge de la discusión sobre el estatus es si bajo las condiciones políticas 

actuales es posible un proceso en que se ejerza el derecho a la autodeterminación. Puerto Rico es 

una colonia, ocupada militarmente por EEUU, donde aplican las leyes federales de EEUU, bajo 

los poderes del Congreso de EEUU, cuyos residentes son considerados ciudadanos 

estadounidenses, aunque sin plenos derechos políticos, donde opera la policía federal, el FBI de 

EEUU, con cierta injerencia en el proceso electoral, donde una parte significativa de la población 

reciben pagos de asistencia, donde predomina la inversión extranjera, mayormente estadounidense. 

El gobierno de Estados Unidos interviene en la economía, el gobierno, el ambiente y otras áreas 

que afectan la vida cotidiana de las puertorriqueñas/os. ¿En qué medida los factores mencionados 

pueden contrarrestar un contexto donde no ocurra la injerencia del colonizador, EEUU? El 

gobierno de los EEUU puede utilizar su policía federal (FBI), la dependencia económica y otras 

áreas bajo su control para afectar este proceso. 

Otra interrogante es si la estadidad es una alternativa descolonizadora. Según lo explica Fermín 

Arraiza en una columna del Nuevo Día del 2012 y Deborah Santana en el 2019 en el blog del 

Movimiento Nin Negrón, la anexión no es una fórmula descolonizadora. 
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“El récord legal internacional desde hace años trata de ese tema. Anexar una colonia al país 

colonizador no es considerado como una opción descolonizadora. 

La Resolución 1541 de la ONU (1960) dice que una de las opciones que podría ser evidencia de 

que “un territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio, es la integración 

con un estado independiente” … pero también tiene que ser cónsono con las otras resoluciones 

sobre la libre determinación y la descolonización, que entre otras condiciones requiere el retiro de 

todas las instituciones de control por parte del poder colonizador, previo a dicha consulta (y 

también evidencia de que la población haya tenido toda la información necesaria para tomar una 

decisión, que la consulta sea libre de coerción, etc.). 

En los años desde la aprobación de la resolución, el récord internacional ha dejado claro que la 

opción de integración estaba dirigida mayormente a la integración de países contiguos y con 

pueblos de la misma cultura, que había sido separados por el colonialismo y la ocupación militar. 

La opción de integración en ningún caso ha sido contemplada como una anexión de un país 

colonizado, por el colonizador. Y mucho menos un país separado geográficamente y culturalmente 

distinto.” (Santana 2019) 

Por otro lado, en la discusión sobre el colonialismo en Puerto Rico, raramente se considera que el 

lograr la independencia formal, no necesariamente resuelve el problema. Puerto Rico podría pasar 

de ser una colonia a ser una neocolonia. “Como neocolonialismo se denomina a una forma 

moderna de colonialismo, según la cual las antiguas potencias coloniales del mundo, o las nuevas 

naciones hegemónicas, ejercen una influencia determinante en materia económica, política y 

cultural sobre otras naciones independientes o descolonizadas……  La diferencia fundamental 

entre el neocolonialismo y el colonialismo radica en que el colonialismo era un sistema político 

donde una potencia militar ejercía un dominio político, económico y cultural directo sobre otros 

territorios, mientras que el neocolonialismo, sin ejercer un dominio directo, influye poderosamente 

en la política interna, la economía y la cultura de otros Estados teóricamente independientes.” 

(significados.com/neocolonialismo/).  
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D. ¿Avanza el progresismo?  

El MVC, que fue fundado en 2019, logró un apoyo electoral sin precedentes para un partido recién 

creado y que no haya sido creado por un grupo que rompió de un partido existente. Este apoyo, 

junto al aumento del apoyo electoral recibido por el socialdemócrata PIP, podría interpretarse 

como un avance del progresismo en Puerto Rico.  

En un escrito de un simpatizante crítico del MVC publicado en el 2020, se describe a MVC de la 

siguiente manera. (Jenaro Alberto Abraham en 

latinorebels.com/2020/09/25/movimientovictoriaciudadana/) 

“El Movimiento Victoria Ciudadana es una coalición de la sociedad civil que decidió 

inscribirse como partido, a falta de la posibilidad de crear coaliciones electorales 

por mandato de la ley electoral de Puerto Rico. Se funda en el 2019 de la unidad de 

esfuerzos del difunto Partido del Pueblo Trabajador (PPT), el colectivo “Vamos 

Puerto Rico”, y muchos otros electores, candidatos y grupos comunitarios frustrados 

con la coyuntura política actual donde impera la pobreza, la desigualdad, el 

desempleo, la corrupción, la falta de crecimiento económico, el mal manejo de 

servicios gubernamentales, la destrucción ambiental, y la falta de acceso a la 

educación. Una lectura inicial de su plataforma de partido titulada “Agenda 

Urgente” pinta la imagen de un partido progresista que muchos describirían como 

uno de “centro izquierda”, reflejando así el carácter antineoliberal, democrático, y 

comunitario de muchas de sus propuestas”. 

(latinorebels.com/2020/09/25/movimientovictoriaciudadana/) 

El MVC no asume una posición con respecto al colonialismo ni el capitalismo. Sin embargo, 

en el liderato del MVC, la mayoría son independentistas y hay algunos socialistas. 

Posiblemente, haya uno que otro que se considere comunista. El no asumir una posición con 

respecto al estatus político de Puerto Rico, ni con respecto al capitalismo, podría ser una 

táctica para ampliar el apoyo electoral.  

¿Ampliar el apoyo electoral para qué?  Aunque el MVC asume una postura anti-neoliberal, no 

presenta una crítica al actual sistema colonial, ni al capitalismo, se acepta la estadidad como opción 
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descolonizadora y se presentan reformas para lograr lo que podríamos llamar un “capitalismo más 

humano”. Es parecido a lo que ocurrió en los años 40 del pasado siglo, cuando llega al escenario 

político el PPD. Es en este contexto que el MVC obtuvo un apoyo electoral que fue significativo, 

dado su recién creación. Desconocemos cuántos, pero muchos de los votos por el MVC fueron 

votos en contra de los demás partidos, especialmente el PPD y el PNP, por ser malos 

administradores, corruptos, ineficaces y politiqueros. Quizás este sentir de los electores también 

contribuyó a la baja participación electoral. 

Desconocemos si realmente en el largo plazo, o por lo menos más allá de las próximas elecciones 

el MVC se convertirá en un actor político al nivel de los partidos principales, convirtiéndose en 

una tercera opción. Otra interrogante es si en ese proceso de ampliación de la base electoral, esta 

organización llegue a parecerse a los otros partidos. Que pierda su carácter reformista.  

Aun si logra convertirse en tercera opción y mantener su carácter reformista, lo que vemos 

poco probable, las reformas no representan un peligro al estatus colonial ni al capitalismo. 

Ese es uno de los defectos de muchos sectores del progresismo y de la izquierda. Sus objetivos 

no son contradictorios con el capitalismo. Sus luchas están dirigidas a “mejorar el 

capitalismo”, hacerlo menos injusto. No es para eliminar la explotación de la mayoría 

trabajadora por la minoría burguesa. No es para eliminar el poder de la burguesía. 

Podría pensarse que mediante la suma de las reformas progresivas, a través del tiempo, 

eventualmente el capitalismo se convertiría en socialismo. Que las reformas proveen una vía 

pacífica para llegar al socialismo. Lo que haría innecesaria una revolución socialista.  

Pero las reformas tienen un contenido distinto a una revolución. Las reformas se implantan 

para mejorar lo existente. Lo existente no deja de existir.  Una revolución elimina lo existente. 

Lo sustituye por otro sistema. Bajo el capitalismo, el reformismo mejora el capitalismo, pero 

el capitalismo continúa existiendo. Por lo que no se puede llegar al socialismo mediante 

reformas. 

El capitalismo puede incorporar pequeños cambios y mejoras a la vida de la clase trabajadora. 

Algunos de estos pueden ser temporeros, como ha ocurrido con derechos laborales eliminados o 

alterados con el neoliberalismo. Por ejemplo, hemos sido testigos de como han ido cambiando los 

sistemas de pensiones en muchos países. También hay patronos que han violado cláusulas de 
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convenios colectivos con impunidad. Mediante las mejoras el capitalismo no dejará de ser lo que 

es, un sistema de explotación y opresión. 

V. Para la lucha comunista: ¿Qué hacer? 

Para el comunista la contradicción principal es la lucha de clases y su objetivo principal es la 

trasformación de esta sociedad que está basada en la desigualdad y la explotación. Nuestro deber 

como comunistas es lograr transformar la sociedad cualitativamente para siempre, abolir las 

circunstancias que crean todas las condiciones de explotación, como son la explotación de la mujer, 

el racismo, el machismo, etc., y la lucha contra el sistema capitalista.  

El comunista ayuda a concienciar. Tiene como tarea desarrollar e implementar una estrategia a 

corto, mediano y largo plazo, con las tácticas para lograr los cambios necesarios para abolir la 

explotación, con un análisis de la realidad económica, política e ideológica. Los comunistas no 

estamos en contra de las reformas. Lo contrario, apoyamos todo cambio que favorezca a la clase 

trabajadora y mejore su calidad de vida. Por ello participamos en las luchas por estas reformas. 

Pero lo que no hacemos es subordinar la lucha reformista a las ideas revolucionarias. Para el 

revolucionario las reformas alivian la carga que impone el capitalismo sobre la clase trabajadora. 

Además, las luchas por las reformas proveen la oportunidad para el desarrollo político de la clase 

trabajadora, nos ayuda a exponer la dinámica explotadora del capitalismo. Los reformistas se 

quedan en el inmediatismo, perpetuando las condiciones de explotación y conflictos de clases. Es 

nuestro deber exponer estas contradicciones y condiciones y ganarnos a los trabajadores a ideas 

que vayan más allá de lo inmediato, ideas revolucionarias, para que no caigan en la trampa de los 

adeptos inmediatistas, intelectuales reformistas pequeño burgués. El comunista se inserta en la 

lucha reformista y le provee liderato revolucionario, ayuda descifrar entre las contradicciones 

primarias y secundarias. 

Pero la participación de los comunistas en estas luchas reformistas no puede enfocarse 

exclusivamente en las reformas. Es necesario evitar fomentar la idea de que lo necesario es un 

capitalismo reformado. El papel de los comunistas es promover la lucha por una sociedad distinta 

que no esté basada en la explotación de una clase sobre otra, la sociedad comunista. Nuestro 

objetivo final no es reformar lo existente, sino eliminarlo. 
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En el caso de Puerto Rico esto significa que los comunistas no debemos apoyar al MVC, al PIP 

ni otras organizaciones de carácter reformista. Como reformistas niegan la transformación 

y la lucha de clases. Tampoco debemos participar en las elecciones coloniales. Es irónico que 

casi la mitad de la población de Puerto Rico no votó en las elecciones y que un sector de la 

llamada izquierda sigue insistiendo en que es necesario votar.  

La postura reformista lleva a la conciliación con la clase dominante. Visualizan los problemas del 

capitalismo, las crisis y la desigualdad como problemas meramente administrativos. Esto los lleva 

a no atacar la desigualdad del poder que caracteriza el sistema capitalista.   

Los comunistas sí debemos participar en las luchas por las reformas que mejoren la calidad de vida 

de la clase trabajadora y reduzca las injusticias del colonialismo y el capitalismo. Por ejemplo: 

apoyamos el alza del salario mínimo, pero sabiendo que esto puede ayudar a mejorar en parte 

algunas condiciones, pero conscientes de que estas concesiones van a ser revocadas como fue el 

caso de la reforma laboral (patronal). Aún nos insertamos en esta lucha sabiendo que no es la 

solución al problema, pero a la misma vez aprovechándolas para lograr que los/las trabajadores/as 

entiendan mejor la verdadera naturaleza del capitalismo y la “democracia” burguesa colonial, 

ganarnos su confianza en el curso de las luchas y promover la conciencia de clases. Debemos 

lograr que la clase trabajadora conozca su potencial revolucionario y lo utilice para alcanzar 

eventualmente la sociedad comunista. 

 

 

 

Apéndice 
 
 

Por ciento de votos recibidos 
por los candidatos a gobernador del PPD y el PNP 

Año % de votos 

2020 64.5 

2016 80.7 

2012 95.6 



Las elecciones de 2020 en Puerto Rico: ¿cambio cualitativo o más de lo mismo? 

 

25 
 

2008 95.2 

2004 97.2 

2000 94.8 

1996 96.2 

1992 95.8 

1988 94.7 

1984 92.4 

1980 94.2 

1976 93.6 

1972 94.1 

1968 84.3 

 


