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LAS BASES E INSTALACIONES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN 

PUERTO RICO 

Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA 

 

Héctor R. Feliciano Ramos 

Puerto Rico fue descubierto por Cristóbal Colón durante su segundo viaje a 

América en 1493.  Sin embargo, fue necesario esperar 15 años ya que fue en 1508-1509 

cuando se inició la colonización española por Juan Ponce de León, quien, por sus 

características estratégicas, le dio el nombre de Puerto Rico a la que hoy se conoce como 

Bahía de San Juan.  La presencia española duró hasta 1898 cuando Estados Unidos invadió 

el país como parte de las operaciones de la Guerra Hispano-Cubana-Estadounidense. En 

esos 390 años España convirtió a Puerto Rico en una de las principales piezas defensivas 

de su imperio americano en el Caribe.   Evidencia de ello son las grandes fortificaciones 

militares y las murallas del viejo San Juan. 

 El 25 de julio de 1898 —en medio de la Guerra Hispano-Americana— se inició la 

invasión estadounidense de Puerto Rico y con muy poca resistencia la operación militar 

concluyó el 12 de agosto de ese año con un triunfo arrollador del ejército de Estados 

Unidos1.  La rapidez de las acciones militares y la ocupación del país, la tecnología y los 

usos y costumbres que los estadounidenses introdujeron en Puerto Rico deslumbraron a los 

puertorriqueños de aquella época2.  Con la ocupación y el triunfo militar norteamericano de 

1898, además de la milicia y la marina, hacía Puerto Rico se movilizó un ejército de 

diversos sectores de los Estados Unidos que vieron al país caribeño como una oportunidad 

de adelantar sus intereses particulares. Así fue como arribaron empresarios de todas clases, 

principalmente azucareros y banqueros, especuladores, científicos, educadores y religiosos 

entre otros.   

 La ocupación del país fue total y rápida; con ella se inició el predominio 

estadounidense directo sobre el territorio puertorriqueño y su población. Tal acción y su 

influencia han sido amplias, porque desde el principio el nuevo régimen dirigió todos sus 

actos e iniciativas al reajuste del país y de su gente.  Ello se hizo no sólo con la gestión 

militar, política y económica, sino, además, a través de todas las instituciones formativas 

como son el gobierno, la escuela, la religión, las entidades cívicas y sociales y aún la 

familia.  

                                            
1 Sobre la expansión territorial de Estados Unidos desde su independencia véase el apéndice de este trabajo. 
2 En el momento los puertorriqueños quedaron fascinados con los uniformes de los americanos, 

especialmente con las fuertes botas que usaban, las que muchos compararon con las botas españolas, las 

alpargatas comunes y con los descalzos pies de la mayoría del la población.  Las grandes mulas de Kentucky 

y los caballos también atrajeron la atención al se comparadas con los pequeños burros y caballos del país.  Lo 

mismo ocurrió con las avanzadas armas que portaban los invasores que eran “sorprendentes” para la mayoría 

de la gente del país, no acostumbrada a usar armas de fuego.  En San Germán las jovencitas quedaron 

fascinadas con los bombones y otros dulces que los soldados les ofrecían para atraerlas a su campamento.  

Entre los hombres hubo predilección por la goma de mascar que era comparada con el tabaco de masticar.  

Parte de estas informaciones han sido recogidas por el autor en sus conversaciones con ancianos durante 

muchos años.   



2 
 

 En el trabajo de transformar sobresalen los maestros americanos que llegaron a 

establecer una nueva escuela cuyos resultados fueran que el puertorriqueño olvidara su 

pasado mediante la americanización del país.  Martin G. Brumbaugh que fue el primer 

Comisionado de Instrucción del nuevo régimen, en uno de sus informes se jactaba de que 

esa americanización se hacía, además de enseñando en inglés, enfatizando en la enseñanza 

de las costumbres y el folclore estadounidense en cada escuela de la isla.  Según él los 

niños se reunían diariamente para saludar la bandera americana, hacer el juramento a la 

misma y cantar canciones patrióticas como el Star Spangled Banner, América, Hail 

Columbia. Al decir del Comisionado: “Las jóvenes mentes se están moldeando para seguir 

el ejemplo de Washington”3.  En ese trabajo también participaron las iglesias protestantes4, 

y aún la católica, que llegaron desde el 1899 para “cristianizar”  y americanizar a los 

puertorriqueños. 

Una dimensión complementaria pero extremadamente importante de lo anterior es el 

hecho de que desde 1898 las relaciones que  Puerto Rico ha podido establecer con sus 

vecinos del Caribe no han sido autóctonas, no han sido propias5.  Más bien han sido las 

relaciones de Estados Unidos con el Caribe, vía Puerto Rico6.  Entonces, durante gran 

parte del siglo XX  a Puerto Rico le tocó asumir,  o se le impuso, el papel de puente entre 

dos culturas o mundos: el del Norte, industrial y poderoso económicamente y el del Sur, en 

su momento poco desarrollado y débil económicamente; es decir tercermundista.  

Esa función de puente es antigua en el caso puertorriqueño pues por su posición 

geográfica, bajo el dominio español a Puerto Rico se le conoció como Llave de Indias y 

Rodas Cristiana. Y  Tal característica volvió a tener vigencia y fue mas visible cuando los 

Estados Unidos invadieron al país caribeño, entonces se llegó ha llamar a Puerto Rico 

como la Malta Caribeña o el Gibraltar del Caribe.  Cuando a la metrópoli le convino o 

necesitó un mejoramiento de sus relaciones con los países caribeños; o cuando se deseó 

estabilizar la región a su favor o aliviar tensiones que no le convenían—particularmente 

                                            
3 Traducción libre del autor.  Silvia Álvarez Curbelo y Carmen Rafucci. Desde la Torre. Ensayos del 

Centenario de la Universidad de Puerto Rico. 1903-2003. San Juan, UPR, 2005. Versión parcial en 

http://books.google.com.pr/books?id=xzj-

wksYzAgC&pg=RA1PA3&dq=Martin+Brumbaugh+en+Frente+a+la+ 

torre.++Ensayos&hl=es&ei=jQVnTJnsIcOBlAe56NmeBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&v

ed=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false.  Naturalmente, Brombaugh no se refería al carácter 

revolucionario del primer presidente estadounidense. 
4 Héctor R. Feliciano Ramos. La educación al servicio de la americanización y la colonización de un país 

caribeño: El Instituto Politécnico de Puerto Rico: 1911-1927, Políticas Universitarias en Latinoamérica: 

Historia y Perspectiva, Diana Soto Arango, José Rubens Lima Jardilino (directores), RUDECOLOMBIA, 

Sao Paulo, Emblema, 2006.  

5 Salvo en los deportes y la cultura lo anterior es correcto hasta el presente.  Pero hay que señalar que las 

funciones “diplomáticas” y la participación regional que Estados Unidos le asignó a su colonia fueron 

mayores y mas importantes durante los gobiernos del Partido Popular Democrático, que colaboró 

ampliamente en esa dirección y así justificó al Estado Libre Asociado como status político definitivo, cuando 

en realidad solo es transitorio. 
6 Héctor R. Feliciano Ramos. Las relaciones de Puerto Rico con sus vecinos del Caribe a través del tiempo, 

San Germán, Documento de Trabajo #54, CISCLA, San Germán, Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, 1993, y Puerto Rico y el Caribe desde 1898: aproximación al estudio de una relación regional, Actas 

del Congreso Internacional de Historia de América, Córdoba, 1988, 2 vols., I. 

 

http://books.google.com.pr/books?id=xzj-wksYzAgC&pg=RA1PA3&dq=Martin+Brumbaugh+en+Frente+a
http://books.google.com.pr/books?id=xzj-wksYzAgC&pg=RA1PA3&dq=Martin+Brumbaugh+en+Frente+a
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políticas— en esas funciones se usó a Puerto Rico como base o plataforma para lograr los 

objetivos establecidos.  También se hizo, al margen de la soberanía de cada país, cuando 

fue necesaria una participación abierta y protagónica o una intervención estadounidense 

más directa para extirpar de raíz algún “problema” que los grandes intereses 

metropolitanos consideraron peligroso.  

En ese proceso, una de las áreas más importantes de la acción estadounidense en 

Puerto Rico y el Caribe es la militar, porque a partir de 1898 el país ha experimentado, 

como ya se ha señalado, una enorme y nueva militarización7.  A un aspecto de la misma 

dedicaremos este trabajo: Las bases e instalaciones militares estadounidenses en Puerto 

Rico. 

 

I. Principales instalaciones militares de Estados Unidos en Puerto Rico 

Inicios de la acción militar de Estados Unidos sobre los puertorriqueños 

Al principio de su presencia en Puerto Rico, las tropas invasoras ocuparon las 

facilidades militares que los españoles abandonaron, principalmente las grandes fortalezas 

y edificaciones en San Juan o los cuarteles militares mas modestos en las demás ciudades 

del país.  En los pueblos que no tenían esos edificios militares de la época española, o 

donde los mismos eran inadecuados, los estadounidenses establecieron campamentos de 

campaña comunes y corriente, como ocurrió en el Barrio Maresúa de San Germán en el 

suroeste de la isla, cerca de la hoy llamada Universidad Interamericana de Puerto Rico y en 

tantos otros lugares. 

En 1899, el Gobernador militar general Guy V. Henry emitió una Orden para que, a 

la sombra de las fuerzas armadas de Estados Unidos, se estableciera un Batallón 

Provisional de puertorriqueños. En 1901 se creó un segundo Batallón de puertorriqueños 

que se unió con el primero para formar lo que en la época se llamó el Regimiento 

Provisional de Infantería de Puerto Rico que estuvo bajo el mando del coronel James A. 

Buchanan8.  Años después, en 1908, este regimiento fue emplazado administrativamente 

                                            
7 Para el desarrollo de Puerto Rico en el siglo XX véase los siguientes títulos del autor de este 

trabajo: Puerto Rico: Su transformación en el tiempo (con Mario Cancel como coautor), 

Editorial Cordillera, San Juan, Julio, 2008; Puerto Rico en el Siglo XX y otras lecturas, 

[Trabajos electrónicos en CD's], San Germán, 2002-2008; Desarrollo político de Puerto Rico en 

perspectiva del futuro, Desarrollo socio económico de Puerto Rico, San Germán, CISCLA, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1978; Puerto Rico en el siglo XX: Selección de 

lecturas y documentos, (Editor), San Germán, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1977, 

Ediciones revisadas y aumentadas en 1980 y 1984.  

8 Esta versión nos la ofreció Luis González Vales, Historiador Oficial de Puerto Rico y Director de la 

Academia Puertorriqueña de la Historia, que además fue militar activo con el rango de general.  A pesar de 

ello, existen varias versiones sobre la fecha del establecimiento de este cuerpo militar que se ubica en 1899, 

1901 y 1903; pensamos que lo que ocurre es que se confunden las fechas de fundación con las de 

reorganizaciones.  La relación de Puerto Rico con los Estados Unidos en el Siglo XX. Eliezer Santana, 

(Teniente Coronel del Ejército de los Estados Unidos). Colegio Interamericano de Defensa, Washington , D. 

C. , Junio 1996; “Puerto Rico Perfil: El Regimiento del 65 de Infantería en Corea”. The Puerto Rico Herald. 

30 de junio de 2000, http://www.puertorico-herald.org/issues/vol4n26/Profile65th-es.html). Hay quienes 

ubican esta fundación en 1903, Fort Buchanan History. 

http://www.puertorico-herald.org/issues/vol4n26/Profile65th-es.html
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dentro del ejército regular de los Estados Unidos.  A pesar de que en un principio los 

soldados del mismo fueron considerados "tropas coloniales, y de que oficialmente su única 

responsabilidad era la defensa de su propio país, el teniente coronel Eliezer Santana 

sostiene que, además de la anterior,   existían otras razones para el reclutamiento de 

puertorriqueños y para el establecimiento primero de los batallones y mas adelante del 

regimiento, pues según este oficial: 

El temprano reclutamiento militar de los puertorriqueños respondió a 

diversos motivos, los “Nativos” no sólo conocían a la perfección el terreno, 

la gente y el idioma, sino que estaban exentos en gran medida de los 

problemas de salud que aquejaban a los norteamericanos, en el trópico. Se 

esperaba que la experiencia militar, bajo la estrecha supervisión de 

oficiales norteamericanos, ayudaran a consolidar la lealtad de los 

puertorriqueños hacia el nuevo Puerto Rico.9 

 Durante la Primera Guerra Mundial, el Regimiento fue asignado a la defensa del 

Canal de Panamá, pero sus funciones siguieron siendo insignificativas10.   Fue en esa época 

cuando los militares estadounidenses  comenzaron a establecer algunas facilidades que se 

convirtieron en iconos de su presencia en Puerto Rico.  La primera de las mismas 

posiblemente fue el Campamento Las Casas que discutiremos mas adelante. 

La Base Naval de San Juan 

Desde 1898 la marina mostró interés en San Juan como sede de sus operaciones en 

Puerto Rico, así se anunciaba el 22 de octubre de 1898 en el New York Times.  Ese día, 

cuando habían transcurrido poco menos de tres meses de la invasión estadounidense, se 

comunicó que el comandante A.S. Snow se haría cargo de la estación naval de San Juan, 

ciudad en la que, según los oficiales de la Marina se podría convertir en una muy valiosa 

estación naval a muy bajo costo11. La misma fue establecida en la isleta de San Juan a fines 

del siglo XIX y principios del XX12.  Años más tarde, con los preparativos para la II 

Guerra Mundial se decidió ampliarla fuera de la isleta pero en las inmediaciones de la 

misma y contigua a la Bahía13.  Se rellenó gran extensión de mangles y pantanos con los 

materiales que se sacaron de la cantera que la corporación Rexach en Barrio Santurce, muy 

cerca de donde el Ejercito tenía el Campamento Las Casas  y un cementerio militar en el 

sector hoy llamado la Península de la Cantera14. Desde entonces esa  instalación militar se 

                                                                                                                                    
http://www.buchanan.army.mil/sites/about/history.asp;  James Anderson Buchanan Brigadier General, 

United States Army. http://www.arlingtoncemetery.net/jabuch.htm 
9  Santana. Op. cit. 
10  The Puerto Rico Herald, Ibid. En 1920 se le dio el nombre de 65 de Infantería. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, aquel Regimiento estuvo en algunas actividades militares en la cuenca del Caribe, posteriormente 

fue enviado al frente bélico del norte de África y a Europa, donde tuvo una muy limitada participación en el 

campo bélico.  Sus funciones fueron diferentes durante la Guerra de Corea, donde tuvo destacada 

participación  y acumuló varias escenas de heroicidad. 
11 Commander Snow Directed to Take Charge in Place of Admiral Schley. New York Times, Oct 22, 1898. 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9F03EEDA438E433A25750C2A9669 D94699ED7CF. 
12  Entre 1521 y 1522 la capital de Puerto Rico fue trasladada de su emplazamiento original al sur de la, hoy 

llamada, Bahía de San Juan, a la isleta que la protege por el norte. 
13  Jorge Rodriguez Beruff. Strategy as politics: Puerto Rico on the eve of the Second World War. San 

Juan, Editorial U.P.R. 2007. 
14 Véase información que incluimos mas adelante sobre el Campamento las Casas. 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9F03EEDA438E433A25750C2A9669
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desarrolló ampliamente hasta  que en las décadas de 1970 y 1980 la misma fue desactivada 

y todas sus operaciones se transfirieron a la Estación Naval de Roosevelt Roads, y sus 

terrenos entregados al gobierno de Puerto Rico. 

 En 1923 en unos 300 acres de terreno y a unas 6 millas al sur de San Juan, en 

el Municipio de Guaynabo, se estableció esta facilidad militar a la que originalmente 

se le dio en nombre del general estadounidense que estuvo a cargo del Ejército que 

invadió a Puerto Rico, Nelson A. Miles15.  Entre 1926 y 1930 fue utilizado para 

entrenamientos y maniobras del Ejército invasor, de la Guardia Nacional, de los 

cuerpos de voluntarios civiles y como estación procesadora de otros asuntos 

militares. 

 Se le llamó oficialmente Fuerte Buchanan en mayo de 1940 cuando su 

territorio se expandió a 1,515 acres.  Años mas tarde el fuerte ocupó un área de 4,500 

acres, y como consecuencia de la II Guerra Mundial allí se construyeron nuevas 

facilidades que con el tiempo se tornaron permanentes. Además se estableció un 

centro de suministros para el Departamento de las Antillas del Ejército 

estadounidense y se procesó el ingreso puertorriqueño al Ejército.  Estas operaciones 

también requirieron el desarrollo de un complejo industrial que tenía facilidades de 

muelle, depósitos de municiones y una red ferroviaria que conectó el fuerte con la 

Bahía de San Juan.  Durante la II Guerra mundial y la Guerra de Corea, el personal 

puertorriqueño que se reclutó para participar en las mismas fue entrenado no solo en 

Buchanan, desde donde se les embarcaba en el tren cuyo destino era el puerto de San 

Juan, sino además en otros campamentos de entrenamiento como fueron el 

Campamento Tortuguero en Vega Baja y el Henry Barracks en Cayey. 

 Al terminar la guerra mundial, el área que ocupó Buchanan fue reducida 

gradualmente hasta llegar a solo 746 acres.  Desde entonces ha servido como almacén 

de suministros y reemplazo.  En 1966 estas facilidades pasaron a manos de la marina, 

cuerpo que se lo devolvió al ejército cuatro años después, en 1971 desde cuando se le 

han dado diversos usos asociados con el cuerpo de Reserva del Ejército, la Marina de 

Guerra, la Guardia Costanera, Fuerza Aérea y una serie de agencias no militares del 

gobierno de Estados Unidos.  También ha servido como un activo muy importante 

para las relaciones del Departamento de la Defensa de Washington con el Caribe, 

Centro y Suramérica. 

 Como resultado de una reorganización del Ejército, en 1973 al fuerte se le 

cambió el nombre por el de Guarnición del Ejército Fuerte Buchanan.16  En el 

presente Buchanan es la única instalación grande activa del Departamento de Defensa 

estadounidense en la cuenca del Caribe. En general sigue dando apoyo a los 

componentes del Ejército, de la Reserva y activos, de Puerto Rico e Islas Vírgenes. 

 

                                            
15  Este militar se había destacado en la Guerra Civil estadounidense y durante las campañas de los Estados 

Unidos contra los indios norteamericanos, incluso en diciembre de 1890 comandó las tropas durante la 

masacre de unos 200 siux en Wounded Knee en la que murió el famoso guerrero Toro Sentado.  También 

estuvo a cargo de las tropas que sofocaron la Huelga Pullman de 1894. 
16 Ibid. 
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 A mediados de la década de 1930, las autoridades militares de Estados Unidos 

reconocieron que en Puerto Rico se necesitaba una base de los Cuerpos Aéreos del Ejército 

para la mejor defensa del Canal de Panamá17.  Luego de la búsqueda de un lugar adecuado 

para dicha instalación, el 15 de abril de 1939 se escogió, en Washington, la región de Punta 

Borínquen en la esquina noroeste de Puerto Rico en el Municipio de Aguadilla.  En 

septiembre de 1939 se adquirieron 3,796 acres en aquella productiva zona cañera.  Para 

ello fue necesario expropiar las propiedades de cientos de agricultores que allí vivían y 

ejercían  la agricultura no azucarera. Desde mediados del mismo mes, a Punta Borínquen 

empezaron a llegar soldados, mayormente puertorriqueños del Regimiento 65 de Infantería 

y otros acuartelados en el Fuerte Henry Barracks de Cayey18.  Rápidamente se empezó la 

construcción de una pista de aterrizaje, hangares, caminos, barracas, un hospital militar y 

edificios para una larga serie de otros servicios de apoyo.  Para 1942 muchas de las 

facilidades provisionales que se construyeron originalmente ya habían sido sustituidas por 

instalaciones permanentes19. 

 Aunque durante la II Guerra Mundial varios escuadrones de bombardeo fueron 

estacionados en este campo militar, la misión principal que se le asignó fue la de pista de 

aterrizaje, estación de re-abastecimiento de combustible y puesto de servicio para los 

aviones que transitaban desde Estados Unidos.  De Aguadilla aquellas naves volaban hasta 

la Isla de Trinidad o a Recife en Brasil, y de ahí cruzaban el Atlántico hasta Dakar en 

África. Desde donde las aeronaves se podían desplazar para los escenarios de guerra en 

Europa o África.  A su regreso los aviones hacían el viaje por la misma vía.  Esta fue una 

función vital en los esfuerzos de guerra de Estados Unidos.  A modo de ejemplo veamos lo 

que ocurrió en 1943 en aquellas instalaciones se procesaron 5,291 aviones tácticos, 4,836 

aviones de pasajeros y carga que llevaron 51,274 oficiales, 34,891 hombres enlistados y 

6,325 civiles.  Otra función que se le asignó al Campo Borínquen fue la de ser un lugar de 

entrenamiento para fuego de artillería costera.  Después de la II Guerra Mundial, se 

iniciaron nuevas construcciones lo que se interpretó como una seña de que la base sería 

permanente. 

 En enero de 1949 se recibió una orden general de la Fuerza Aérea de Estados 

Unidos,  por la que le cambió el nombre al campamento y se bautizó como Base Ramey de 

la Fuerza Aérea. 

 De ahí en adelante Ramey fue adscrita al Comando Aéreo Estratégico de Estados 

Unidos (SAC) por lo que se ocupó de funciones estratégicas vitales durante las guerras 

frías y calientes en las que Estados Unidos ha participado durante la segunda mitad del 

                                            
17  Hasta 1947 Estados Unidos no tuvo una fuerza aérea como la conocemos hoy día.  Por una ley del  día 18 

septiembre de ese año el Congreso le retiró las funciones aéreas al Ejército y creo la Fuerza Aérea. 
18 A esos soldados se les conoció como cane patch (refuerzo de azúcar o azucarero). 

http://www.navycthistory. com/NAVFACStationsHistory.txt; Ramey Air Force Base. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ramey_Air_Force_Base; 

Ramey AFB Historical Association. http://www.rameyafb.org/history.html. 
19 Para la construcción de esta base se utilizó gran cantidad de madera que se extrajo de los bosques de Puerto 

Rico, entre ellos el Bosque Seco de Guánica, en el sur del país.  En la construcción de la Estación Naval de 

Ceiba se uso el mismo procedimiento, esta vez del Bosque Estatal del Yunque.  Información suministrada 

por el Dr. Manuel Valdés Pizzini de la U.P.R. en Mayagüez.  En la construcción de Henry Barraks se usó 

madera de los bosques circundantes a Cayey municipio del interior montañoso donde se construyó ese 

campamento. 

http://www.rameyafb.org/history.html
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siglo XX.  De particular importancia fue el servicio de mantenimiento y abastecimiento de 

combustible que se ofrecieron en la base a los bombarderos B-52 durante los conflictos de 

Corea y Vietnam, pero mas particularmente a los bombarderos que cargaban armas 

nucleares que rondaban de continuo los espacios aéreos del mundo entero en aquella lejana 

época.  La Base Ramey llegó a tener la pista de aterrizaje mas larga de toda América 

Latina.  También fue una ficha vital del engranaje militar aéreo de Estados Unidos.  

También Ramey se convirtió en uno de los iconos de la presencia militar estadounidense 

en Puerto Rico y el Caribe. 

 Como consecuencia de la desactivación de gran cantidad de personal militar y de 

los cambios tecnológicos desarrollados para equipos y estrategias militares, en el período 

de 1969 a 1973 se inició un proceso de desactivación de las funciones de la base.  En 1975 

la Fuerza Aérea le entregó todas las facilidades de la base al Gobierno de Puerto Rico, 

desde ese año allí se llevan actividades de otra naturaleza.  Solo se retuvo una pequeña 

porción de las instalaciones en las que la Guardia Costanera tiene una base de operaciones 

aéreas. 

 En 1898, cuando Puerto Rico fue invadido por los Estados Unidos, su Guardia 

Costanera asumió la administración del sistema de faros existentes en el país.  Con el 

tiempo ese cuerpo castrense también tuvo una unidad aérea cuya base de operaciones 

originalmente estuvo localizada en San Juan, pero desde 1971 fue trasladada a Punta 

Borínquen, dentro de las facilidades de la Base Ramey.  Al cesar las operaciones de la base 

en 1973, la Guardia costanera retuvo las instalaciones que allí utilizaba hasta el día de hoy.  

Además del mantenimiento y operación de los faros, en el presente este cuerpo tiene a su 

cargo funciones de vigilancia costera contra la inmigración ilegal y operaciones de 

búsqueda y rescate en alta mar. 

 Desde 1993 la Guardia Costanera, tiene otra instalación en San Juan en donde se 

ubicó la unidad de búsqueda y rescate, única que Estados Unidos en la actualidad posee en 

el Caribe. 

Complejo militar de la Estación Naval Roosevelt Roads 

A. Roosevelt Roads 

 Fue bautizada en honor de Franklin D. Roosevelt porque en 1919 visitó Puerto Rico 

como Secretario Auxiliar de la Marina, y en el informe que redactó sugirió que se podrían 

utilizar militarmente muy bien las facilidades de un pequeño aeropuerto que existía en el 

Municipio de Ceiba en la costa oriental de Puerto Rico20. 

 En los comienzos de la II Guerra Mundial Estados Unidos se preparó para cualquier 

incidencia que les obligara a intervenir en la misma.  En Puerto Rico fue construyeron la 

base sugerida por Roosevelt 20 años antes, que ocupó un área de 8,000 acres de terreno.  

Sus facilidades incluyeron tres puertos que pueden albergar cualquier tipo de barco militar, 

inclusive portaviones y submarinos atómicos; un muelle seco para la reparación de barcos 

y otras naves, y una base aérea con su aeropuerto cuya pista es de las más largas de toda 

América Latina.   En su momento, Roosevelt Roads fue la estación naval más grande que 

                                            
20 Roosevelt Roads Naval Station. http://www.globalsecurity.org/military/facility/roosevelt-roads.htm 
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los Estados Unidos tuvo en el mundo fuera del territorio continental de Norteamérica.  

Además de los asuntos militares, desde esta estación naval se controló un establecimiento 

industrial capaz, en tiempos de guerra, de apoyar el 60 por ciento de la flota 

estadounidense en el Atlántico. 

 La base en Ceiba no estaba sola, pues aquel complejo militar incluyó dos islas 

municipio vecinas de la costa este de Puerto Rico, Vieques y Culebra. 

 En estas dos islas la marina estableció polígonos de tiro y otras instalaciones, por lo 

que en ambas la población civil quedó arrinconada por las áreas y actividades militares 

estadounidenses que incluían, además de bombardeos aéreos, prácticas de operaciones 

navales y anfibias de barcos de todas partes del hemisferio norte, particularmente de la 

OTAN. 

 

B. Campamento García en Vieques 

Para lograr sus objetivos y establecer unas facilidades que sirvieran como campo de 

tiro y para sus ejercicios anfibios organizados desde la estación naval de Roosevelt Roads, 

en los albores de la II Guerra Mundial, 1939, la Marina expropió 27,000 acres de los 

31,000 que posee la isla Municipio de Vieques, tierras que hasta ese momento eran 

agrícolas.  Además del llamado Campamento García, los militares establecieron un área de 

prácticas de tiro y otra de almacenamiento de armas y municiones. Las expropiaciones y 

las operaciones navales provocaron una creciente emigración de viequenses hacía la Isla 

Grande de Puerto Rico y hacía las Islas Vírgenes Americanas.  Las instalaciones de la 

Marina en Vieques también fueron, desde 1948, utilizadas intensamente para prácticas de 

bombardeos y de desembarcos anfibios.   

C.  Aeropuerto de Vieques 

 Esta pista y sus facilidades  fueron construidas por el Ejército de los Estados 

Unidos para usos militares durante la II Guerra Mundial.  Al final de la misma, en 1947, 

fueron transferidos a la  Autoridad de los Puertos de Puerto Rico.  Hoy se le conoce como 

Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez21, allí operan seis líneas aéreas locales que ofrecen 

sus servicios entre la llamada Isla Nena varios destinos en Puerto Rico, Culebra y las Islas 

Vírgenes 

D. Polígono de tiro y Aeropuerto de Culebra 

 Culebra es una Isla Municipio puertorriqueña —originalmente se conoció como 

San Idelfonso de la Culebra— está ubicada en medio del Canal de Vieques entre la Isla 

Grande y la Islas Vírgenes y tiene una superficie de 10 millas cuadradas.  Aunque está en 

la jurisdicción de Puerto Rico desde el siglo XVI, sin embargo fue a fines de la década de 

1870 que esta isla empezó a colonizarse lentamente sin embargo en 1894 ya había unos 

519 habitantes22.  El 11 de octubre de 1898 fue invadida por la marina de Guerra de 

Estados Unidos, con la intención de establecer una base carbonera, que nunca se estableció  

                                            
21 Rodríguez Rivera fue alcalde de Vieques a lo largo de 24 años, de 1948 a 1972 y asumió importantes 

posiciones contra las intenciones de la marina estadounidense de quedarse con toda la isla municipio. 
22 La historia de Culebra, http://www.islaculebra.com/puerto-rico/historia.html; Culebra. 

http://www.prfrogui .com/home/culebra.htm. 

http://www.islaculebra.com/puerto-rico/historia.html
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en el lugar. A pesar de hay quien sostenga que algunos culebrenses se organizaron como 

guerrilla y enfrentaron infructuosamente a los invasores, no tenemos evidencia documental 

que sostenga que tal aseveración sea correcta. En 1901 las fuerzas armadas de Estados 

Unidos establecieron un área para prácticas de tiro, bombardeo y otros ejercicios militares.  

Para ello fue necesario reubicar a la población que vivía en el Barrio San Ildefonso, el que 

los militares ocuparon y controlaron totalmente, acción que era violatoria del Tratado de 

París de 1898.  La mayor parte de aquella población fue trasladándose y arrinconándose en 

la Playa Sardinera a la que Pedro Márquez, alcalde de la isla rebautizó como Dewey23.  El 

presidente Theodore Roosevelt emitió una orden ejecutiva por la cual se le transfirió todas 

las tierras públicas de la isla para a la Marina establecer una reserva naval.  En 1909 se le 

declaró refugio de aves, por lo que allí siguió habiendo una escasa población civil. 

Desde 1939 la marina estadounidense utilizó gran parte de esta isla, particularmente el 

área de la Playa de Flamenco, como polígono de tiro para la práctica de bombardeos 

costeros y análisis de los resultados del lanzamiento de proyectiles. Esta actividad estaba 

coordinada desde la Estación Naval de Ceiba.  

 

Playa de Flamenco en la actualidad 

 

Corría la década de 1950 cuando ese cuerpo militar también construyó, en el barrio 

Flamenco cerca del pueblo llamado Dewey, un pequeño aeropuerto que inició operaciones 

en 1954, en plena Guerra Fría.  Años más tarde, en 1965 se inició además un servicio de 

taxi aéreo hasta San Juan.  En 1980, luego  de que cinco años antes concluyeran las 

operaciones militares de la marina, el aeródromo fue transferido al pueblo de Puerto Rico. 

Hoy, conocido como Aeropuerto Benjamín Rivera Noriega, es una facilidad civil que se 

utiliza a diario para vuelos entre Culebra, San Juan, Fajardo, y St. Thomas. 

 

                                                                                                                                    
 
23  Curiosamente este nombre se le dio en honor del capitán estadounidense que encabezó el ataque e 

invasión de Manila y las Islas Filipinas.  La iniciativa de nombrarlo así tiene que haber sido “sugerido” por 

los militares, pues ¿cómo podía el alcalde de un lugar tan recóndito y aislado como Culebra conocer las 

actividades de aquel militar estadounidense al otro lado del mundo? No sabemos si alguna vez este militar 

visitó Puerto Rico o Culebra. Recordemos que una situación similar a la de Dewey, como ya hemos visto, 

ocurrió en Aguadilla en la década de 1940 en la base que allí tenía la Fuerza Aérea. 
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E. La lucha contra la marina 

A pesar de la ocupación militar de Vieques y Culebra desde principios del siglo XX 

había comenzado la lucha contra la armada estadounidense.   Esas actividades de oposición 

a la marina duraron décadas en Culebra, hasta que las resistencias pacíficas, la 

desobediencia a civil, encabezadas por el Partido Independentista Puertorriqueño y la 

gestión gubernamental acabaron con las mismas en la década de 1970.  En 1975 las 

actividades militares fueron trasladadas a Vieques. 

En ésta última, fue la lucha fue más fuerte desde el principio, pues en 1915 allí se 

produjo una revuelta de obreros de la caña de azúcar contra los militares.  El saldo fue que 

la policía militar atacó y disparó contra  los manifestantes provocando la muerte de 

algunos24.  La resistencia y lucha contra la marina continuó por décadas y la oposición  fue 

intensificándose y cobrando fuerza a tal punto que, a lo largo de los años, se produjo una 

serie de importantes enfrentamientos entre civiles y militares.   

De los más importantes son los de 1978 y 1979.  En febrero de 1978 los viequenses y 

otros puertorriqueños lograron paralizar las prácticas militares y navales al interrumpirlas 

con sus  lanchas de pescar. En mayo de 1979 alrededor de 300 personas participaron en un 

servicio ecuménico y de reforestación dirigido por el Obispo Católico monseñor Antulio 

Parrilla en una playa viequense ocupada por la Marina.  La actividad fue interrumpida por 

cientos de militares25. Incluyendo al Obispo Católico y varios profesionales del país, los 

militares arrestaron a 21 manifestantes de las cuales solo 2 —pescadores— eran de 

Vieques; 13 de esas personas fueron encarcelados en prisiones del estado de la  Florida.  Al 

poco tiempo uno de ellos fue asesinado en su celda. 

La lucha antimilitarista continuó en los años siguientes, con alzas y bajas, hasta que el 

19 de abril de 1999 se produjo un incidente que detonó aquel conflicto de forma jamás 

soñada por los que se oponían a la marina, ni imaginada por el cuerpo militar.  Ese día un 

guardia de seguridad civil que trabajaba en un puesto de observación en el Campamento 

García, David Sanes Rodríguez, en medio de un bombardeo aéreo, murió victima de una 

bomba que impactó equivocadamente el lugar donde estaba vigilando.  La muerte del 

viequense avivó nuevamente la polémica y desató nuevos episodios de lucha a la que se 

fueron sumando amplios sectores del pueblo de puertorriqueño que organizaron un 

poderoso movimiento bajo el lema de Todo Puerto Rico por Vieques. También hubo una 

importante contribución de lucha por los gobernantes y por una nutrida representación de 

senadores, representantes y alcaldes.  Aquí no entraremos en los detalles de esa lucha, ya 

que otras personas tienen asignado ese tema.  Solo deseamos señalar que finalmente el 1 de 

mayo de 2003, 28 años después que en Culebra, la marina más poderosa del mundo 

finalizó definitivamente sus actividades en Vieques.  Dos años más tarde, en 2005 también 

cesaron todas las operaciones de la Base Roosevelt Roads.  La presencia en Puerto Rico de 

la marina estadounidense y sus intervenciones constantes en la vida política local habían 

terminado después de 107 años de presencia en el país.  Eso no representó que la presencia 

militar estadounidense o que el dominio político de la metrópoli habría de concluir con 

                                            
24 Pedro Zenón, La historia de la lucha del Pueblo de Vieques, 

http://www.robertexto.com/archivo12/vieques.htm. 
25 Cronología de la Agresión y la Lucha en la "Isla Nena": Vieques. 

http://usuarios.multimania.es/revistapitirre/cronologia_ vieques.htm 



11 
 

aquellas acciones. 

II. Instalaciones militares menores 

Además de las ya señaladas, los cuerpos militares estadounidenses establecieron en 

Puerto Rico una serie de facilidades que podemos considerar menores26. 

Campamento Santiago 

También conocido como el U.S. Army Salinas Training Area, se estableció en 1940 para 

ser lugar de entrenamiento de la Guardia Nacional de Puerto Rico, que es el cuerpo militar 

más visible del país.  Esto es así ya que este campamento tiene una superficie de 12,000 

acres de terreno en la costa sur de Puerto Rico, tiene capacidad para albergar una brigada y 

aún unidades mayores. En ese campo existen 22 armerías y se realizan ejercicios militares 

de entrenamiento para oficiales de las fuerzas armadas de varios países extranjeros como: 

República Dominicana, Jamaica, Barbados Antigua, Dominica, Granada, St. Kitts, Nevis, 

Santa Lucía, San Vicente, Las Granadinas, Islas Bahamas, Belice, Guyana, Jamaica, 

Trinidad y Tobago.  Además encontramos actividades auspiciadas por el CARICOM 

(Comunidad del Caribe), Estados Unidos y Gran Bretaña.  Este centro de entrenamiento es 

usado, además, para el entrenamiento por diferentes fuerzas de operaciones especiales.27  

 

Campamento Santiago 

Aeródromo Losey/ Fuerte Allen 

                                            
26 La mayor parte de la información y la fotografías de este apartado ha sido obtenidas en las siguienes 

fuentes: American Forts (East): Puerto Rico. http://www.northamericanforts.com/East/pr.html#allen.; 

Abandoned & Little-Known Airfields: Puerto Rico http://www.airfields-

freeman.com/PR/Airfields_PR_W.html  

27 Camp Santiago: U.S. Army Salinas Training Area. shttp://www.globalsecurity.org/military/facility/camp-

santiago.htm 

http://www.northamericanforts.com/East/pr.html#allen
http://www.airfields-freeman.com/index.htm
http://www.airfields-freeman.com/PR/Airfields_PR.htm
http://www.airfields-freeman.com/PR/Airfields_PR_W.html
http://www.airfields-freeman.com/PR/Airfields_PR_W.html
http://www.globalsecurity.org/military/facility/camp-santiago.htm
http://www.globalsecurity.org/military/facility/camp-santiago.htm
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Fuerte Allen: Visita de un Boeing Stratoliner c. 1941 

Fue establecido en 1941 en el sur de Puerto Rico, en el municipio de Salinas por el 

cuerpo aéreo del Ejército.  También se construyeron facilidades para el acuertelamiento de 

tropas.  Cuando en 1942 ese personal fue trasladado a Gran Bretaña, las mismas fueron 

inactivadas y cerradas para operaciones aéreas. 

 

 

Barracas en 1941 

En 1944 el fuerte fue reactivado y en 1950 se les dio el nombre de Campamento 

Losey28. Allí se estableció la Agencia de Señales del Ejército para el Caribe y 

posteriormente se rebautizó como Fuerte Allen.  En 1962 la marina comenzó a operar las 

facilidades de comunicación que allí estableció ese cuerpo castrense, por ello en 1963 se le 

llamó Estación Naval de Comunicaciones Fuerte Allen. 

En 1970 se trasladaron a ese fuerte las facilidades de comunicaciones que antes 

estaban en San Juan, pero posteriormente todas fueron reubicadas en la Estación Naval 

existente en la costa este del país. 

En 1980, y por orden del presidente James Carter, el Fuerte Allen sirvió como centro 

de recepción de refugiados cubanos y haitianos.  En  1993, este fuerte sirvió como villa 

deportiva donde se alojaron los atletas que participaron en los Juegos Centroamericanos y 

del Caribe que se celebraron ese año en la ciudad de Ponce y otras de la región sur. 

                                            
28 En Honor del Capitán Robert M. Losey, meteorólogo aeronáutico que servía como agregado militar. Murió 

el 21 de abril de 1940 mientras trabajaba para evacuar la delegación diplomática estadounidense de Noruega 

a Suecia  antes de que Estados Unidos entrara a la II guerra Mundial.  Fue considerado la primera baja 

americana de esa guerra. 
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Pista del Fuerte Allen en 2004 

Mas tarde en la misma década la Marina estableció parte del sistema de radares, o 

sistema de antenas, ROTHER (más allá del horizonte) en Fort Allen.  Ello tras la oposición 

de amplios sectores del pueblo puertorriqueño que rechazó la instalación de ese radar en el 

Valle de Lajas, la principal llanura no costera y reserva agrícola de Puerto Rico.  Otra parte 

de las antenas está en Vieques. 

En los primeros años del siglo XXI, el fuerte ha sido utilizado por el Ejército y la 

Guardia Nacional como centro de comunicaciones, educativo y de apoyo a sus actividades 

en el país y la región. 

Aeropuerto de Salinas 

Aunque el mismo fue construido como campo aéreo auxiliar del Ejército de Estados 

Unidos en algún momento durante la II Guerra Mundial dejó de serlo y se le dieron 

funciones de otra naturaleza, esencialmente civiles.  Posteriormente allí se estableció una 

pista de carreras de automóviles que sigue siendo utilizada por los amantes de la alta 

velocidad. 
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Ubicación en 1964 

   

         Vista aérea en 2004 

 

Aeropuerto de Santa Isabel 

También ubicado en la en la costa sur del país fue establecido entre 1941 y 1942 en 129 

acres del Municipio de Santa Isabel.  Se le asignó la función de operar como un campo 

aéreo auxiliar del Ejército de Estados Unidos, por lo que fue utilizado como pista auxiliar 

para el Campo Losey (Fuerte Allen).  Estuvo utilizándose militarmente hasta 1946 cuando 

sus actividades ya no fueron necesarias para los militares. 
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De un mapa de la Fuerza Aérea de 1964 

 

 

Según un mapa de la Fuerza Aérea de 1964  

Aeropuerto Auxiliar de Dorado 

Esta facilidad se estableció originalmente como campo de aterrizaje privado por Clara 

Livingstone29 pionera de la aviación mundial, en la finca la Sardinera de 1,620.34 cuerdas 

que ella poesía en Dorado, en la costa norte del país. 

Durante la II Guerra Mundial fue utilizado como aeródromo auxiliar por la fuerza aérea 

del Ejército que pavimentó la pista.  En 1959 la finca fue vendida a Lawrence Rockefeller 

                                            
29 Considerada la undécima mujer aviadora del mundo.  Ibid. 



16 
 

quien la utilizó para desarrollar un complejo hotelero.  Entonces, el aeropuerto se reabrió 

como instalación privada comercial a principios de la década de 1960 y estuvo operando 

hasta mediados de la década de 1980. 

 

Aeropuerto de Dorado en 2003 Foto por Ricardo Medina 

 

Aeropuerto Auxiliar de Vega Baja 

 

Mapa de 1977 

 Fue establecido en una finca de 554 acres que el gobierno estadounidense compró 

en 1941 en el norteño municipio de Vega Baja.  El Ejército construyó la pista y una serie 

de otras instalaciones.  Sirvió como aeropuerto auxiliar de la Base Ramey y como centro 

de entrenamiento militar entre 1941 y 1956.  Desde entonces y hasta 1975 fue utilizado 

como centro de entrenamiento por la Guardia Nacional; un año más tarde se traspasó la 

titularidad de esos terrenos y facilidades al Gobierno de Puerto Rico.  Con el tiempo esta 

instalación se convirtió en un centro de práctica para aprendices de conductores de 

automóviles y área de entretenimiento y recreación para pilotos de modelos de avión. 
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Foto del 2000 

 

Foto aérea del 2004 

Aeropuerto de Arecibo 

 Establecido en un predio de 178 acres al este de la norteña ciudad de Arecibo fue 

utilizado durante la II Guerra Mundial para realizar patrullaje antisubmarinos por la Sexta 

Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos.  Con posterioridad a la guerra allí se 

estableció un pequeño aeropuerto comercial para vuelos locales.  En las últimas décadas 

del siglo XX se le bautizó como Aeropuerto Antonio Juarbe Pol y se ha utilizado para 

actividades diferentes entre otras: taxis aéreas y deportes extremos, como el paracaidismo. 

 En Puerto Rico también hay otros aeropuertos pequeños en Humacao, Fajardo en la 

costa este, en Mayagüez en la costa oeste y uno con capacidad internacional en la sureña 

ciudad de Ponce.  Sin embargo no hemos encontrado información que nos indique si los 

tres primeros han sido utilizados para fines militares. 

III. Guardia Nacional de Estados Unidos en Puerto Rico 

 Este cuerpo militar se divide en Guardia Nacional Aérea y Guardia Nacional 

Terrestre30 y es un apéndice de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Puerto Rico.  

                                            
30 Guardia Nacional de Puerto Rico (PRARNG). http://www.puertadetierra.info/edificios/gn/gn.htm; P. R. 

National Guard, https://www.pr.ngb.army.mil/R&R/index.html. 

https://www.pr.ngb.army.mil/R&R/index.html
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Según sus encargados, la misión de este cuerpo llamado cotidianamente Guardia Nacional 

de Puerto Rico es: 

“Proteger las vidas y propiedades, preservar la paz, el orden y la 

seguridad pública en situaciones de emergencias provocadas por 

desastres naturales y disturbios civiles, y para servir como cuerpo de 

seguridad nacional cuando el Congreso declara una situación de 

emergencia pasando a formar parte del Ejército de los Estados 

Unidos.”  

 

 Este cuerpo castrense tiene unos 11,000 miembros entre militares y personal civil y 

cuarteles militares en 30 pueblos y ciudades a saber: 

Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Bayamón, Carolina (Base Aérea Muñiz), Guaynabo 

(Buchanan), Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Cayey, Ceiba,  Coamo, Juana Díaz, Guayama, 

Gurabo, Hato Rey, Humacao, Juana Díaz (Fuerte Allen), Juncos, Mayagüez, Peñuelas, 

Ponce, Sabana Grande, Salinas, San Germán, San Juan, Toa Baja, Utuado, Vega Baja y 

Yauco. 

IV. Cuerpo de Reserva del Ejército 

 Es un Cuerpo militar del Ejército compuesto por reservistas, generalmente 

puertorriqueños, que reciben entrenamiento constantemente y que puede ser activado en 

cualquier momento.  En Puerto Rico mantiene facilidades en los siguientes lugares: 

Buchanan, Puerto Nuevo, Ceiba, Humacao,  Juncos, Aguadilla, Ponce, Yauco y Mayagüez. 

 

V. ROTC 

 Es un Cuerpo de Adiestramiento de Oficiales para la Reserva del Ejército  la Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos, y según su literatura en línea provee la oportunidad para que 

estudiantes, en este caso puertorriqueños, obtengan una comisión como oficiales en la 

Fuerza Aérea, el Ejército Activo, la Reserva del Ejército o en la Guardia Nacional, a la vez 

que se obtiene un grado académico universitario.  Las facilidades de este cuerpo, algunas 

de las cuales son edificios de arquitectura militar, se encuentran en diferentes 

universidades del país que, a cambio,  reciben fondos del Departamento de la Defensa 

estadounidense. 

VI. Otras instalaciones militares 

 A lo largo del siglo XX, las fuerzas armadas de Estados Unidos, además tuvieron 

otras facilidades defensivas  en Puerto Rico: 

 Campamento Henry Barracks (1899-1956) En 1918 se terminó de construir 

una estación naval de radio en Cayey que garantizaba la comunicación con 

otras posesiones del Caribe y servicio trasatlántico. Esta era una de las cinco 

estaciones inalámbricas y transoceánicas existentes en los Estados Unidos.  Con 

ella, Puerto Rico había pasado a formar parte de una vasta red de 
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comunicaciones que cubría  todo el globo31  También fue un centro de 

entrenamiento para un Regimiento de Voluntarios de Infantería   En 1909 se 

convirtió en un puesto de la Infantería del Ejercito al que se le llamó Camp 

Henry y se usó como cuartel del Regimiento 65 de Infantería.  Desde 1967 se 

convirtió en el campus de Cayey de la Universidad de Puerto Rico32. 

 Campamento Las Casas (1908-1946)  Sobre estas facilidades algunos 

entendidos plantean que se estableció en Santurce, Barrio de San Juan, como 

centro de entrenamiento del Regimiento Provisional de Puertorriqueños, luego 

llamado 65 de Infantería a principios del siglo XX.  Otros señalan que la 

fundación de este campamento se hizo en 1917, cuando la Corporación Rexach 

cedió unos  terrenos al Ejército de los Estados Unidos con el fin establecer un 

campamento militar para entrenamiento de los puertorriqueños reclutados para 

ir a los frentes de batalla de la I Guerra Mundial33.  Sin embargo hemos 

encontrado alguna referencia a que en 1913 la Asociación Cristiana de Jóvenes, 

YMCA, establecida en la isleta de San Juan comenzó clases de natación en una 

recién construida piscina de su propiedad. Allí también se celebraban 

competencias nocturnas34. Por la misma época el Campamento Las Casas tuvo 

su propio un instructor de natación, pero no sabemos si utilizó la piscina de la 

Y.M.C.A.   

A cambio de su donación de tierras, la Corporación Rexach recibiría los 

contratos para proveer o instalar varios servicios esenciales: agua potable y 

electricidad, pavimentación del camino hacia Santurce, y la construcción de un 

puente sobre el Caño Martín Peña.  En 1959 el gobierno de Puerto Rico 

construyó en el lugar un residencial público35. 

 Fuerte Mascaró (1941-1948)  Fue una batería costera establecida en Toa Baja. 

 Ponce Battery   (1941-1944)  Batería a 1.5 millas al oeste del puerto de Ponce 

con cuatro cañones.  Hoy día en ese lugar existe una planta de tratamiento de 

aguas usadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  

                                            
31  Santana . Op. Cit. 
32 American Forts (East): Puerto Rico. http://www.northamericanforts.com/East/pr.html#allen.  La mayor 

parte de la información de este apartado ha sido obtenida en esta fuente. 
33  Con la aprobación de la Ley Jones en 1917, se le impuso la ciudadanía americana a los puertorriqueños.  

Rápidamente se aplicó en Puerto Rico el Servicio Militar Obligatorio y se empezó a reclutar jóvenes del país 

como soldados.  Para entrenarlos se usó el Campamento Las Casas.  Sugerimos que el mismo debió de existir 

desde hacía años y la donación de Rexach solo permitió ampliar las facilidades allí existentes. “Trasfondo 

Histórico” Consejo Vecinal Pro Desarrollo de la Península de Cantera. http://consejovecinal.chdos.org 

/index.php?option=com _content&view=article&id=52&Itemid=59 

 
34 Con anterioridad a esta construcción, las competencias se celebraban en la Bahía de San Juan, 

particularmente interesante fue la del cruce de ese cuerpo de agua. Comienzan los Campeonatos de Natación 

en Ponce.  En el agua. Edición Especial Campeonatos Nacionales de Natación 2007, Vol. 1, jueves, 24 de 

mayo de 2007. on-line: www.natacionpr.org.  La YMCA también construyó canchas de tenis, baloncesto y 

balonmano o handball, que eran deportes introducidos por los estadounidenses: militares, maestros y 

religiosos. Puerto Rico en el deporte internacional 

http://www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=09092203 
35  Loc. Cit. 

http://www.northamericanforts.com/East/pr.html#allen
http://consejo/
http://www.natacionpr.org/
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 Mayaguez Battery   (1941-1946) Se estableció con cuatro poderosos cañones 

en el Barrio Algarrobo al noroeste de  Mayagüez  .  

 Campamento O'Reilly (1940) Se estableció muy cerca de pueblo de Gurabo, y 

se utilizó para el entrenamiento de la Guardia Nacional durante la II Guerra 

Mundial.36  

 Punta Figueras (1940) Construido en el sureño pueblo de Arroyo para el 

entrenamiento de baterías antiaéreas. 

 Reserva militar de Punta Cangrejos   (1941-1946) Estuvo ubicada al norte 

de la actual pista principal de Aeropuerto Internacional at Luis Muñoz Marín en 

el Municipio de Carolina muy cerca de la frontera con la municipalidad de San 

Juan, entre 1942 y 1946 se estableció la Batería Lancaster. En ese lugar se 

estableció un acuario entre 1970 y 1975.  En la actualidad esta región es sede de 

numerosos restaurantes típicos y negocios privados. 

 Fuerte Bundy   (1943-1947)  Fue construido cerca de Ensenada Honda en 

Ceiba   como batería costera oriental. 

 Campamento Tortuguero (1940-1944) Se estableció en Vega Baja para 

entrenamiento de la Guardia Nacional y los soldados cuyo destino eran los 

frentes de batalla en Europa y Asia.  Fue utilizado por los Regimientos de 

Infantería 295 y 296.37 

 Aguadilla Barracks   (1903-1921) Construido al sur de Aguadilla  .  Fue una 

guarnición del Ejército hasta que fue transferido a la Guardia Nacional.  En 

Aguadilla también se estableció otra Batería costera entre 1941 y 1946.  

 Aguadilla Battery   (1941-1946) Se estableció en las cercanías de Aguadilla. 

 Batería Aguada (1941-1946) Construido a 4.5 millas al sur del pueblo, allí se 

ubicaron cuatro potentes cañones.  En la actualidad es propiedad del 

Departamento de Recursos Naturales.  

 

 Finalmente debemos señalar que, con el objetivo de mantener a sus “enemigos” y 

competidores  fuera de la región y así asegurar el control de la misma Estados Unidos 

convirtió a Puerto Rico en uno de los principales lugares de lo que entendió que era su 

perímetro caribeño. Por eso construyó facilidades militares a lo largo y ancho del país 

incluyendo las islas adyacentes que se han utilizado para realizar ejercicios, entrenamientos 

y garantizar el poder de respuesta rápida que se necesita por los grandes imperios del 

presente para la defensa de sus intereses.  Además, Puerto Rico ha sido utilizado para 

ensayar, organizar y emprender operaciones militares que se realizarían durante las dos 

guerras mundiales en diferentes partes del mundo como Europa, África, Hawai, Japón y 

Oceanía.  Durante la Guerra Fría se desplazaron militares puertorriqueños hacía Corea, 

Vietnam.  Para diferentes operativos en América Latina se entrenó personal militar en 

Puerto Rico para participar en, entre otros, la intervención a Guatemala en 1954 por la que 

                                            
36  Loc. Cit. 
37  Loc. Cit. 
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se derrocó el gobierno democrático de Jacobo Arbenz, la intervención en República 

Dominicana de 1965, la invasión de Granada de1983 y la de Panamá de 1989.  Mas lejos 

aún, pues desde Puerto Rico se apoyó a los militares salvadoreños que desataron una de las 

peores dictaduras del continente. También se realizaron preparativos para atacar Irak, la 

llamada Tormenta del Desierto de 1990, y posteriormente, en 1998, la del Zorro del 

Desierto.  Además hubo preparativos para los militares puertorriqueños que se desplazaron 

para la guerra en Yugoeslavia y las operaciones militares en Kosovo.   

 En su momento en Puerto Rico se entrenó parte del personal de los Cuerpos de Paz 

que, en la década de 1960,  fueron asignados para trabajar en contrainsurgencia y espionaje 

en varias partes de Latinoamérica, particularmente en Ecuador38. 

V. Efectos sociales de la presencia militar estadounidense en Puerto Rico 

 En la actualidad en Puerto Rico algunos sectores plantean, privada u oficialmente, 

que como casi no quedan instalaciones mayores de las fuerzas armadas, la presencia militar 

estadounidense es mínimo.  Eso no es correcto pues, como se ha señalado mas arriba, a lo 

largo y lo ancho del país aún se mantienen una serie de instalaciones menores de la 

Guardia Nacional de Estados Unidos y de la Reserva del Ejercito —que aunque se les 

identifica con Puerto Rico— en conjunto sustituyen las que antes existían ya que son parte 

de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y sobreviven para velar por los intereses 

locales y regionales de ese país. 

 Es por ello que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la aplastante 

militarización que el Pueblo de Puerto Rico ha experimentado desde 1898 producen una 

serie de profundos efectos sobre la población y la sociedad, de los que aquí resumimos 

solo algunos.  Después de todo existe una comunidad militar de cerca de 100,000 personas 

que incluye a los soldados activos, los reservistas, guardias nacionales, inscritos en el 

R.O.T.C y los veteranos. 

 La mayor parte de la población siente un alto grado de seguridad en asuntos 

militares, pues el país se ha acostumbrado a que algunos miembros de la familia se enlisten 

en las fuerzas armadas estadounidenses39, en la Guardia Nacional o en la Reserva.  

También a ver transitar los equipos militares por nuestras carreteras, y para los que como el 

autor, viven en el sur, estas caravanas son casi parte del paisaje en algunas épocas del año.  

Muchos veteranos de las fuerzas armadas reciben una serie de beneficios una vez que salen 

del servicio activo como, entre otros, servicio médicos y de hospitalización, pensiones, 

derecho a comprar en las comisarías (tiendas) militares y un cementerio.  También reciben 

algunas exenciones tributarias y, en general, se sienten orgullosos de haber servido en las 

                                            
38 Héctor R. Feliciano Ramos. La Universidad Interamericana de Puerto Rico y sus proyectos sobre América 

Latina y el Caribe durante la Guerra Fría (1960-1989), Discurso de incorporación a la Academia 

Puertorriqueña de la Historia, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, San Juan, Puerto 

Rico,16 de noviembre de 1997.  Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia, Vol. XVI-XVII 

1996-1996, 85. 
39 Mientras en Estados Unidos existió el Servicio Militar Obligatorio el mismo se aplicó a los 

puertorriqueños, que muy a su pesar tuvieron que servir militarmente.  Con la llegada del servicio militar 

voluntario, todavía miles de puertorriqueños ingresan en las fuerzas armadas, la mayoría —por ser de los 

sectores menesterosos de la sociedad— lo hacen como opción laboral; sin embargo, los hay que van a servir 

por razones ideológicas. 
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fuerzas armadas de Estados Unidos, aún cuando hayan sido mal heridos y hasta 

incapacitados física o mentalmente en las guerras en que han participado. 

 Como, desde la ocupación,  algunas carreteras fueron construidas, ampliadas y 

mejoradas a través de programas militares particularmente durante la II Guerra Mundial, 

mucha gente identifica las vías anchas y en mejores condiciones como carreteras militares 

aun cuando no lo sean.  Esta característica se fortalece por el hecho de que el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército tiene jurisdicción y control reglamentario sobre las mismas y sobre 

una serie de otros asuntos vitales: costas, playas, corrientes de agua, construcción de 

carreteras, de embalses y represas, pozos profundos para sacar agua, etc.   

 Otras agencias federales tienen jurisdicción sobre otros asuntos, tránsito aéreo, 

radio y telecomunicaciones, calidad del aire, etc. y el efecto sobre la población es el 

mismo. 

 Todo ello es cierto porque Puerto Rico sigue siendo un país ocupado. 

VI. Conclusión 

A lo largo de los 112 años que ya dura la  presencia militar estadounidense, en 

Puerto Rico se han establecido una gran cantidad de instalaciones castrenses de diversa 

índole, en total unas 25 facilidades de importancia40, aunque también se instalaron otras 

menores que dieron o dan apoyo a las principales particularmente en materia de 

comunicaciones.  Este enorme aparato militar ha tenido como objetivo, no solo mantener 

para el control absoluto sobre Puerto Rico, sino además para asegurar los intereses de 

Estados Unidos en la región.  Junto a otras iniciativas no militares, esta militarización, de 

forma directa o indirecta, ha ido moldeando el carácter de la gente del país, pues la 

influencia militar la encontramos en una multiplicidad de aspectos de la vida cotidiana.  

Los efectos emocionales, psicológicos y hasta políticos de toda ésta situación han 

sido profundos en el pueblo de Puerto Rico.  Sin embargo, a principios del siglo XXI 

podemos decir que aunque la gente del país se ha transformado y de que ya no es igual a la 

de 1900, guarda la mayoría de su esencia.  En el fondo el país sigue siendo y sintiéndose 

orgullosamente puertorriqueño.  En ese sentido el gran operativo estadounidense sobre 

Puerto Rico y su gente durante todo un siglo no surtió el efecto deseado por la metrópoli. 

 

                                            
40 http://welcome.topuertorico.org/government.shtml, 5-II-2010. 

http://welcome.topuertorico.org/government.shtml

