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Resumen 

“…sin electricidad no es posible 
pensar en el mundo moderno, en la 
industrialización en grande  escala 

para ningún país.” 1 
(Luis Muñoz Marín) 

Como consecuencia directa  de las 
políticas establecidas en la Isla por parte de 
los gobiernos estadounidenses, para el año 
del 1949 se estableció el proyecto mejor 
conocido como el Cuarto Punto. El proyecto 
del Cuarto Punto, se originó gracias al 
discurso en el cual indicaba la iniciativa del 
gobierno del Presidente Harry Truman que 
establecía una cooperación a los países de 
Latinoamérica, con el fin de abrir el 
comercio latinoamericano al mundo.2 Bajo 
el adoctrinamiento estadounidense, era la 
función de los Estados Unidos guiar a los 
países latinoamericanos y caribeños para 
llevarlos por el camino del progreso contra 
la corriente comunista.3 Puerto Rico, fue el 
escenario perfecto para poner en vigor las 
políticas establecidas en el Cuarto Punto y 
sirvió como maqueta o la “vitrina de la 
democracia” a otros países vecinos. Entre 
noviembre del 1949 y marzo del 1950, 
llegaron a la Isla por invitación, 
funcionarios estadounidenses para estudiar 

                                                
1 Extraído de Mensaje del gobernador Luis Muñoz Marín 
en la inauguración de la planta termoeléctrica de Palo Seco, 
2 Véase: 
http://otraclasedehistoria.wordpress.com/2011/06/26/harry-
truman-el-punto-cuarto/ 
3 Cabrera Collazo, Rafael L, Los dibujos del progreso. San 
Juan: Publicaciones puertorriqueñas. 2006. página 34. 

el Programa de Desarrollo económico y 
orientarse en la preparación del Programa 
del Cuarto Punto. Con su estadía en la Isla, 
los extranjeros visitaron organizaciones 
claves, en la implantación del Programa 
político del Partido Popular Democrático 
tales como: La Junta de Planes, la 
Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de 
Fuentes Fluviales, la Autoridad Insular de 
Hogares, Acueductos, la escuela de 
Medicina Tropical y la Compañía de 
Fomento Industrial.4 Para el 1950, se 
designó a Puerto Rico como Centro de 
Adiestramiento para estudiantes y 
funcionarios de todas partes del mundo.5 
Desde el Departamento del Interior se 
habían dirigido fondos para dieciséis becas 
en las facilidades locales, ocho eran para 
adiestramientos en la Autoridad de Fuentes 
Fluviales, siete para Autoridad de 
Acueductos y una para la Escuela de 
Medicina Tropical.6 Mientras tanto el 
gobierno local, encabezado por su líder Luis 
Muñoz Marín, dio inicio al proyecto de 
Manos a la Obra. 
                                                
4 Rosario Urrutia Mayra. “Detrás de “La Vitrina”: 
expectativas del Partido Popular Democrático y política 
exterior norteamericana, 1942-1954” en Del nacionalismo al 
populismo cultura y política en Puerto Rico. San Juan: 
Ediciones Huracán. 1993. página 170.  
5 Pico Rafael, Diez años de planificación en Puerto Rico. San 
Juan: Junta de Planificación de Puerto Rico. 1952. páginas 
30-38. 
6 Octavo informe anual, Junta de Planificación, Año Fiscal 
1949-1950. Extraído de Rosario Urrutia Mayra. “Detrás de 
“La Vitrina”: expectativas del Partido Popular Democrático 
y política exterior norteamericana, 1942-1954” en Del 
nacionalismo al populismo cultura y política en Puerto Rico. San 
Juan: Ediciones Huracán. 1993. página 173. 
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MANOS A LA OBRA 

La operación de Manos a la Obra, 
consistió en la dependencia de fuentes 
externas de capital y su espíritu empresarial 
excepto en áreas tales como los servicios 
públicos que continuaron en manos 
gubernamentales.7 Para José Trías Monge, 
las políticas establecidas en Puerto Rico 
desde el 1941 hasta la década del 1960, fue 
un cambio político que dio resultado. El 
cual la Isla se transformó por iniciativa del 
gobierno local, de una sociedad rural a una 
industrializada.8 Este argumento no es 
cierto, ya que la propuesta inicial vino de 
las políticas estadounidenses, aunque en 
medida fue enriquecida por políticas, 
planteamientos e iniciativas de las políticas 
del Partido Popular Democrático, en busca 
de la justicia social. Por otro lado el 
fenómeno de la industrialización del que 
nos habla Trías, nunca ocurrió en Puerto 
Rico. La industrialización en Puerto Rico no 
ocurrió, ya que las industrias traían las 
materias primas de otros lugares del 
mundo, y Puerto Rico solo era una 
plataforma para ensamblar el producto que 
luego sería importado a los Estados Unidos. 
Como contraparte, Cesar Ayala y Rafael 
Bernabé afirman que Puerto Rico tomó un 
rol como promotor y facilitador de 
inversiones en cualquier operación que 
quieran establecer los capitalistas privados 
estadounidenses. Manos a la Obra no 
respondió a cualquier operación 
estadounidense, ya que las políticas 
muñocistas albergaban solo industrias de 
manufacturas, siendo las mismas políticas 
que no fomentaban las corporaciones 
ausentitas cañeras que en su gran mayoría 

                                                
7 Dietz James L. Historia económica de Puerto Rico. San Juan: 
Ediciones Huracán. 2007. páginas 258-259.  
8 Trías Monge, José. Las penas de la colonia más antigua del 
mundo. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico. 2007. página 152. 

también eran procedentes de los Estados 
Unidos. 

Para James L. Dietz, el paso de una 
economía de una sociedad rural a una 
urbana fue rápido.9 Por ende los cambios 
sociales también ocurrieron de forma 
drástica. Aumentó el per cápita, la 
diversificación de producción y  mejoras 
sociales, como la vivienda, el cuidado de 
salud y la educación.10  La ley de Incentivos 
industriales ya establecida en el 1947, 
eximía el pago de contribuciones 
municipales sobre la propiedad, patentes y 
arbitrios, esto sería por los siguientes diez 
años. 11 Sin embargo este proyecto no creó 
un sector industrial integrado, ya que 
muchas operaciones funcionaban como 
enclaves que traían la materia prima y 
enviaban su producto al exterior.12 

La Isla necesitaba varios cambios 
“modernos” para poder albergar un 
proyecto de progreso como el que se estaba 
engendrando. Para poder dar paso al 
proyecto de “industrializar la Isla” hacía 
falta reconstruir e implementar nueva 
infraestructura en el país.  Entre ellas 
estaban aeropuertos, puertos, carreteras, 
acueductos, instalaciones de 
comunicaciones y la energía eléctrica. Para 
realizar estos cambios y mejoras a Puerto 
Rico, se dieron emisiones de bonos del 
gobierno, específicamente de las empresas 
gubernamentales vendidos al mercado de 
valores de los Estados Unidos.13 

A través de este estudio tomaremos en 
cuenta como las políticas de los Estados 
Unidos lograron legitimidad en los 
proyectos de industrialización y 
                                                
9 Ibid. página 201. 
10 Ibid. 
11 Curet Cuevas, Eliezer. Economía política de Puerto Rico: 1950 
a 2000. San Juan: Ediciones M.A.C. 2003. página 21. 
12 Ayala Cesar J. y Bernabé Rafael. Puerto Rico en el siglo 
americano: su historia desde 1898. San Juan: Ediciones 
Callejón. 2011. página 270. 
13 Ibid… página 22. 
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modernismo con las políticas locales y la 
plataforma del Partido Popular 
Democrático con su proyecto matriz de 
Manos a la Obra. Dentro del marco 
modernizador tomaremos el elemento de la 
electricidad. La electricidad es un bien 
modernizador, visto como un elemento 
necesario para dar pie al proyecto de 
“industrialización” en Puerto Rico. Bajo el 
contexto histórico la electricidad es 
reconocida como un medio de adelanto y 
prosperidad en todos los rincones del 
Puerto Rico de los cincuenta y de lo que se 
denominó como la segunda fase de la 
operación Manos a la Obra. 

Denomino “modernización” en Puerto 
Rico, al proceso el cual la primera fuente de 
economía cambia de ser netamente agrícola 
al proceso manufacturero. Posteriormente 
el proceso de “modernización” trajo consigo 
cambios en diferentes aspectos, tales como, 
económicos, políticos y sociales. Un 
ejemplo directo de esto, fue el éxodo de 
personas que residían en zonas rurales a 
cascos urbanos, para así obtener movilidad 
social. 

ELECTRICIDAD COMO AGENTE 
MODERNIZADOR 

Modernice su negocio. Nevera Comercial 
General Electric14 

Para poder ensamblar el proyecto de 
Manos a la Obra, se pusieron  en marcha 
ciertos proyectos de modernización en 
ámbitos de infraestructura en la Isla. Esto se 
daba como preparación del escenario que 
lograría albergar a un sin número de 
industrias extranjeras que vendrían a la Isla 
para establecer su lugar de ensamblaje e 
industria y gozar de los beneficios de la 
indemnización de impuestos y mano de 

                                                
14 Anuncio publicado en el Periódico el Mundo el 4 de 
enero de 1950. Extraído de Cabrera Collazo, Rafael L, Los 
dibujos del progreso. San Juan: Publicaciones 
puertorriqueñas. 2006. Pagina 91 

obra barata, logrando así más ganancias. El 
establecimiento de un sistema de 
electricidad era necesario para las 
industrias y su desempeño. 

El inversionista continental, quien 
procede normalmente de ciudades donde el 
nivel de servicios públicos es alto, deberá 
encontrar aquí un ambiente propicio para el 
desarrollo de su actividad manufacturera. 
Ese ambiente o clima debe manifestarse en 
una conjunción de facilidades que 
garanticen una eficiente operación 
industrial. Entre otra se señala la ayuda 
económica que sea posible conceder al 
productor, las facilidades para trasportar 
sus productos en forma segura y económica, 
facilidades de comunicación local y con el 
continente, mano de obra diestra y 
disciplinada, suministro adecuado de agua y 
energía eléctrica, facilidades de educación 
para sus hijos y recreación para la familia.15 

Definitivamente era importante 
realizar los cambios adecuados para 
presentar ante el mundo a un Puerto Rico 
organizado y moderno. Es por esto que la 
Junta de Planificación adelanto proyectos 
para la limpieza y organización de la Isla. 
Con el desarrollo de las “entidades de 
progreso” desde la llegada al poder del 
Partido Popular Democrático (PPD) en el 
1940, se experimentó un crecimiento urbano 
e industrial en armonía.16 Entre las 
“entidades de progreso” se encontraban la 
Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF), el 
Banco Gubernamental de Fomento (BGF),  
la Autoridad de Comunicaciones y la 
Autoridad de Trasportes. 

La Autoridad de Fuentes Fluviales 
(AFF), fue creada mediante la Ley 83 del 2 
de mayo de 1941. El propósito de la 

                                                
15 Pico Rafael, Diez años de planificación en Puerto Rico. San 
Juan: Junta de Planificación de Puerto Rico. 1952. Pagina 
120. 
16 Cabrera Collazo, Rafael L, Los dibujos del progreso. San 
Juan: Publicaciones puertorriqueñas. 2006. Pagina 70. 
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Autoridad era “conservar, desarrollar y 
utilizar el agua y los recursos energéticos 
del país, para hacer disponibles esos 
recursos a los residentes de Puerto Rico en 
aras de promover el bienestar general y 
para incrementar la actividad comercial en, 
y para la prosperidad del país.17 El 
establecimiento de la AFF, se pudo realizar 
con la compra de centrales hidroeléctricas e 
inauguraciones de represas y lagos 
alrededor de la Isla. Los fondos para estas 
compras fueron obtenidos gracias a la 
primera emisión de bonos por parte de la 
AFF y las políticas establecidas por el 
director en aquel momento, Antonio 
Lucchetti.18 Como consecuencia directa, 
para el año del 1944, Puerto Rico tenía 
60,000 kilovatios de capacidad diaria 
instalada a través de las centrales 
hidroeléctricas.19 Resultando la AFF como 
un monopolio natural controlado por el 
sector público.20 

El sistema eléctrico se amplió en 
armonía con el crecimiento urbano e 
industrial que experimento Puerto Rico 
durante la década de 1950. El mejoramiento 
en los niveles de vida, la nueva tendencia a 
la utilización de un mayor número de 
aparatos eléctricos en las actividades 
domésticas y de entretenimiento (televisión, 
radio, aire acondicionado) , y el desarrollo 
industrial explican los marcados aumentos 
en la producción y el consumo de 
electricidad.21 

                                                
17 Irizarry Mora Edwin. Fuentes Energéticas luchas 
comunitarias y medioambiente en Puerto Rico. San Juan: La 
editorial Universidad de Puerto Rico. 2012. página 23. 
18 Refiérase a: http://www.aeepr.com/historia.asp 
19 Autoridad de Energías Eléctrica. Desarrollo de Sistemas 
Hidroeléctricos en Puerto Rico. San Juan. 1986. página 8. 
20 Irizarry Mora Edwin. Fuentes Energéticas luchas 
comunitarias y medioambiente en Puerto Rico. San Juan: La 
editorial Universidad de Puerto Rico. 2012. página 24. 
21 León Carlos I. El Desarrollo de las Urbanizaciones: análisis de 
la transformación de la sociedad puertorriqueña”, Extraído de 
Cabrera Collazo, Rafael L, Los dibujos del progreso. San Juan: 
Publicaciones puertorriqueñas. 2006. página 70. 

Es decir la transformación del país se 
dio, gracias a la iniciativa creada para 
presentar ante el mundo un país a todo dar. 
Que consistiera de servicios de primera. 
Para así perpetuar o anclar alianzas con las 
industrias estadounidenses. 

Como parte de la plataforma política 
del Partido Popular Democrático (PPD),  y 
su líder Luis Muñoz Marín había que subir 
la empinada jalda, para llevar la justicia 
social y la igualdad a campos y pueblos. Un 
medio de modernización y de justicia social 
sería llevar la electricidad a zonas rurales 
de la Isla, y sacarlas de la “barbarie” y 
llevarlos a la “civilización”. Según el 
historiador Rafael L. Cabrera, la 
implementación de la electricidad  en los 
campos ocurrio como consecuencia directa 
de los despoblamientos de la ruralía.22 El 
éxodo de los campo de Puerto Rico hacia las 
zonas urbanas sucedió por el desarrollo 
industrial y las oportunidades que estas 
podían ofrecer a los ciudadanos y 
ciudadanas.23 

En 1950 el gobierno se jactaba de 
haber invertido en la expansión de los 
servicios directos de energía eléctrica unos 
591 millones de dólares con respecto a las 
$60,000 utilizados a fines de los treinta para 
el mismo fin.24En el año del 1965, más de un 
cuarto de millón de familias de los campos 
de Puerto Rico tenían electricidad en sus 
ámbitos domésticos e industriales. 

LA ERA NUCLEAR 

La energía nuclear, en múltiples 
ocasiones ha sido obviadas por estudiosos 
de las historia en el siglo XX. Sin embargo si 
                                                
22 Cabrera Collazo, Rafael L, Los dibujos del progreso. San 
Juan: Publicaciones puertorriqueñas. 2006. página 117. 
23 “La electrificación rural”, El mundo, 10 de julio de 1952. 
Extraído de Cabrera Collazo, Rafael L, Los dibujos del 
progreso. San Juan: Publicaciones puertorriqueñas. 2006. 
página 117. 
24 Cabrera Collazo, Rafael L, Los dibujos del progreso. San 
Juan: Publicaciones puertorriqueñas. 2006. página 119. 
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existió. La era nuclear llegó a Puerto Rico, 
también por iniciativa y corrientes 
estadounidenses. Durante un histórico 
discurso en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1953 
el presidente de los Estados Unidos, Dwight 
D. Eisenhower, mencionó por primera vez 
el plan “Átomos por la paz”. Este proyecto 
era destinado a difundir los beneficios de la 
energía nuclear por todo el globo. A raíz de 
este suceso el Congreso de los Estados 
Unidos enmendó la Ley de energía Atómica 
de 1946 que no tenía disposiciones para el 
uso pacífico de esta fuente de energía. En el 
año 1954, se enmendó totalmente la ley para 
autorizar a la Comisión de energía Atómica, 
la cual había sido establecida para el año 
1946. Para que adoptara las reglas y 
estándares para implicar un procedimiento 
para licenciar la construcción y operación 
de instalaciones nucleares para usos 
pacíficos.25  

En enero de 1957 se celebró un 
simposio en la Universidad de Puerto Rico 
sobre las aplicaciones pacificas de la 
energía atómica. Durante el simposio se  vio 
la necesidad de realizar un centro nuclear 
para que sirviera a Latinoamérica. Como 
consecuencia del simposio realizado en la 
Universidad de Puerto Rico y la 
Conferencia de Panamá. La comisión de 
energía atómica, estableció el Centro 
Nuclear de Puerto Rico, bajo los términos 
del contrato #AT-(40-1) entre la UPR y la 
Comisión de energía Atómica.26 No 
obstante, el primer contacto que tuvo la 
Comisión de energía Atómica con Puerto 
Rico fue a través del Centro Nuclear de 
Puerto Rico. La Comisión de energía 
Atómica fue instrumental en el 
establecimiento en Puerto Rico de dicho 

                                                
25 Varela Dieppa J. Breve historia del desarrollo de la energía 
nuclear en Puerto Rico. 1981. página i 
26 Ibid., página 4 

Centro y del primer reactor nuclear para 
producir energía eléctrica.27 

Con el fin de reducir el costo de la 
energía eléctrica y el petróleo, se inició el 
proyecto de la energía nuclear. El proyecto 
dio comienzo en la década del 1960. Para 
situar la planta nuclear, se escogió28 el 
pueblo de Rincón.29 Este ubicado 
geográficamente en el punto más oeste de 
Puerto Rico. Precisamente la ubicación de la 
planta seria en el sector Punta Higuera en el 
barrio Puntas30, siendo así el punto más 
occidental de la Isla. Con el establecimiento 
de la plata nuclear en el área oeste estarían 
cubiertos los cuatro puntos cardinales 
energéticamente hablando. En el norte la 
Central de Palo Seco en Cataño. Costa sur, 
en el pueblo de Guayanilla y el sureste con 
la Central Aguirre.31 

A modo de conclusión la energía 
eléctrica llegó a Puerto Rico y aprovecho el 
momento histórico, políticamente 
hablando. La energía, es un elemento de 
modernización que llegó para quedarse. No 
obstante en las circunstancias que llegó a la 
Isla fue totalmente diferente a otros lugares 
del mundo. La electrificación de Puerto 
Rico ocurrió con el fin de poder albergar las 
industrias invitadas a un proyecto 
experimental, Manos a la obra que a su vez 
respondieron a las políticas del Cuarto 
Punto. Sin embargo este trabajo abre la 
brecha para un sin número de futuras 
investigaciones dentro del marco 
historiográfico puertorriqueño. Aunque 
iniciativas como estas de “modernización” 
ocurrieron bajo el poder del el Partido 
Popular Democrático, Dietz afirma que este 
                                                
27 Ibid., páginas 3-4 
28 Véase: Anejo 6. Varela Dieppa J. Breve historia del 
desarrollo de la energía nuclear en Puerto Rico. 1981 
29 Véase: Anejo 5. Varela Dieppa J. Breve historia del 
desarrollo de la energía nuclear en Puerto Rico. 1981 
30 Véase: Anejo 3 . Varela Dieppa J. Breve historia del 
desarrollo de la energía nuclear en Puerto Rico. 1981 
31 Refiérase a Historia de Autoridad de Energía Eléctrica. 
http;;www.aeepr.com/HISTORIA.ASP 
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mismo partido político luego de resolver la 
justicia social y los problemas económicos 
que enfrentaba la Isla, abandonó el objetivo 
de la independencia a largo plazo32 hasta 
nuestros días. Actualmente los 
puertorriqueños y puertorriqueñas vivimos 
una crisis energética, está producida por la 
gran dependencia al petróleo. Un gran 
número de países en el mundo ya están 
utilizando otros medios como creación de 
fuentes energía, sin embargo en Puerto 
Rico, todavía andamos en la época de la 
experimentación de cual fuente de energía 
es más viable. 
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