
 

  

REUNIFICACIÓN VERSUS ELAS 
 

INTEGRACIÓN VS “ELA Y DESARROLLOS”: ANÁLISIS COMPARATIVO 
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LA REUNIFICACION DE PUERTO RICO CON ESPAÑA ES SUPERIOR A LOS 

ESTADOS LIBRES ASOCIADOS Y SUS POSIBLES DESARROLLOS POR;  

 

 

I. Representatividad política de los puertorriqueños dentro de España. 

 

Una de las ventajas de la reunificación de Puerto Rico con 

España sobre los estados libres asociados y sus “desarrollos” 

es la representatividad que tendrán los puertorriqueños. Con 

España, Puerto Rico tendrá participación activa en la gestión del 

gobierno nacional como iguales con el resto de 

España, una voz   real como parte igual de la nación. Esto significa legislar 

para la propia España, así como  lograr legislación que efectivamente 

atienda los problemas y necesidades de los puertorriqueños. 

 

Reunificado con España, la Comunidad Autónoma de Puerto Rico tendrá nuevamente 

representación en las Cortes Generales, un legislativo compuesto por el Senado y el 

Congreso de los Diputados. En términos provinciales, Puerto Rico sería la tercera en 

población de un total de 53 circunscripciones. En términos de Comunidades 

Autónomas sería la quinta por población. En el Senado de España, Puerto Rico tendrá 

aproximadamente 7 senadores de un total de 273 escaños. Una representación 

proporcional de 2.56%. En el Congreso de los Diputados (donde se escoge el 

Presidente del Gobierno de España), Puerto Rico tendrá aproximadamente 15 

diputados de un total de 365. Una representación proporcional de 4.1%. 

 

Por lo que la representatividad de un Puerto Rico español sería de; 

◦ 7 senadores de 273, 2.56%. 

◦ 15 diputados de 354, 4.1%. 

 

Mientras que los “estados libres asociados”, en sus diferentes 

formas, no tendrán representación política en Washington DC. 

Un arreglo condenado a los “comisionados residentes” con voz, 

pero sin voto. Por lo tanto, desde el Congreso federal se 

continuaría legislando e imponiendo limitaciones que 

frecuentemente afectan adversamente la vida y el bienestar de los puertorriqueños, en 

demasiadas ocasiones sin contar con nuestro consentimiento. Unilaterales legislaciones 

que hasta podrían alterar o revocar los supuestos pactos y acuerdos 

políticos con los puertorriqueños. La usual e histórica dejadez y desinterés 

en atender con premura los asuntos que afectan a la isla y hasta la 

posibilidad de una unilateral independencia que podrían imponerle a 

Puerto Rico.

https://adelantereunificacionistas.wordpress.com/programa-comunidad-autonoma/
http://www.congreso.es/
https://es.statista.com/estadisticas/472413/poblacion-de-espana-por-comunidad-autonoma/
http://www.congreso.es/
http://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/gobiernoEstado/gobiernoEstado.htm#.XK7aaehKjcc


 

II. Posibilidades Económicas para Puerto Rico 

 

 

 Una de las marcadas ventajas que ofrece la alternativa de         

reunificación a España de Puerto Rico como  

 Comunidad Autónoma sobre  los   estados   libres  

 asociados y sus desarrollos es el amplio abanico 

de oportunidades para la creación de riqueza y 

prosperidad en la propia Isla sin necesidad de modelos económicos 

artificiales basados en créditos contributivos. 

 

Reunificado con España, Puerto Rico no estaría sujeto a; condiciones coloniales, 

restricciones de cabotaje, limitaciones de comercio interestatal, nuevamente tendría la 

libertad de entrar en tratados comerciales con otras jurisdicciones desde la plena 

soberanía de España e igualdad política con el resto de las provincias españolas y la 

posibilidad de desarrollar amplios sectores de la economía que una relación colonial 

suprime. Al igual que Canarias, el Puerto Rico español tendría un constitucionalmente 

reconocido Régimen Económico y Fiscal (REF) que ofrece; 

• libertad comercial de importaciones y exportaciones, 

• sin monopolios al transporte, 

• libre movimiento de mercancías y 

• exento de ciertos regímenes tributarios al consumo. 

 

Adicionalmente, como parte de España, Puerto Rico formaría 

parte de la Unión Europea, el segundo mercado 

más grande del mundo fundamentado en; libre 

circulación de capitales, personas, bienes y 

servicios. Por lo tanto, el Puerto Rico español 

tendría;       

 

• Moneda el euro, 

• Libre acceso a todo el mercado de la Unión Europea, 

• Capacidad para comerciar libremente con el resto de los mercados del mundo. 

 

Dentro de la Unión Europea, el Puerto Rico español sería una región ultraperiférica de 

la Unión Europea, por lo que Puerto Rico tendría disponible; leyes aduaneras, apertura 

de puertos, arreglos comerciales, estatutos fiscales, la creación de zonas francas, 

legislación agrícola y pesquera, suministros de materias primas y bienes de consumo, 

acceso a los fondos estructurales, fondos de cohesión y a toda una seria de programas 

para el desarrollo económico. El resultado, la oportunidad de crear en Puerto Rico una 

pujante economía, con exportaciones y la mayor diversidad de productos a menores 

costos. 

 

 

 

 

https://adelantereunificacionistas.wordpress.com/programa-comunidad-autonoma/
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/100/las-regiones-ultraperifericas-rup-
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/100/las-regiones-ultraperifericas-rup-
https://adelantereunificacionistas.wordpress.com/financiacion-union-europea/
https://adelantereunificacionistas.wordpress.com/financiacion-union-europea/
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/gobiernoEstado/gobiernoEstado.htm#.XK7aaehKjcc
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/
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Sin embargo, los estados libres asociados y sus desarrollos no ofrecen ninguna 

herramienta o ventajas adicionales para la gestión económica. Los puertorriqueños 

continuarían viviendo según las migajas que los Estados Unidos decidan dar. Realmente 

los desarrollos del ELA no ofrecen nada para que Puerto Rico pueda competir 

comercialmente, la creación de capital nativo, aumento de la 

competitividad de los productos de la isla, como tampoco permiten 

la inserción de Puerto Rico en la economía mundial. No habrá más 

poderes que las limitadas opciones que hoy tiene la Colonia de 

Puerto Rico. Por lo que modificaciones de esta opción política 

tampoco permitirá insertar efectivamente a Puerto Rico en la 

economía globalizada del Siglo XXI.  

 

 

Como asunto de política interna y cohesión nacional el gobierno 

de EE. UU. no puede propiciar que la economía de Puerto Rico 

prospere tanto o más que los estados federados estando en un 

estatus político distinto, inferior o de subordinación. Es su deber 

y obligación el mantener y justificar la superioridad de la 

estadidad federada como un estatus político superior por sobre cualquier otro estatus o 

relación política bajo la jurisdicción estadounidense y por ende habrá de obstaculizar 

los desarrollos económicos del territorio, no solo por las razones expuestas sobre la 

naturaleza colonial de la relación política sino por razones de apoyo a la cohesión y 

unión de estados bajo un sistema federal. En un vivo ejemplo de este planteamiento: la 

exclusión específica de Puerto Rico por EEUU, del Convenio de Doble Tributación 

entre España y EEUU (1990) a pesar de incontables peticiones de los 

Gobierno de España y Puerto Rico para que EEUU incluyera a la Isla y a 

sabiendas de que dados los lazos históricos, culturales, lingüísticas y 

filiales, Puerto Rico sería el territorio más beneficiado y el que generaría 

más interés para inversiones de empresas españolas.  

 

Todas estas circunstancias condenan y limitan grandemente las posibilidades de crear 

riqueza, bienestar y prosperidad en y desde Puerto Rico. EE. UU. no tiene interés en 

que un territorio progrese o alcance niveles de calidad de vida, desarrollo económico y 

social iguales o superiores incluso a los del estado más pobre de la unión.    

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_EEUU.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_EEUU.pdf
https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/


 

III. Reconocimiento de la separación geográfica 

 

 

Una de las marcadas ventajas de la reunificación de Puerto Rico con España sobre los 

estados libres asociados y sus desarrollos es el reconocimiento de la separación 

geográfica o la insularidad. 

 

 

Los desarrollos del ELA no ofrecen ventaja o compensación 

alguna por la separación geográfica de la Isla. Tales provisiones 

no existen en la Constitución ni en el ordenamiento de los 

Estados Unidos. Al igual que hoy, Puerto Rico sería un territorio 

no contiguo a la Nación, lo mismo que las Islas 

Vírgenes, Guam y Samoa Americana. Territorios que no tienen 

reconocimiento alguno de esta desventaja económica y social, al estar 

sometidos y separados de una nación continental.  

 

 

Sin embargo, la reunificación de Puerto Rico sí tendría un claro 

reconocimiento de su separación geográfica o insularidad. La 

propia Constitución de España ya reconoce las particularidades 

de sus jurisdicciones separadas geográficamente; Canarias, 

Baleares, Ceuta y Melilla. Esto le permitiría al 

Puerto Rico español, al igual que a Canarias, el establecer un régimen 

fiscal o contributivo particular para compensar por la separación 

geográfica y sin restricciones para comerciar con el mundo.  

 

 
 

Artículo 138, 1. El Estado garantiza la realización 

efectiva del principio de solidaridad, consagrado 

en el artículo 2 de la Constitución, velando por el 

establecimiento de un equilibrio económico, 

adecuado y justo, entre las diversas partes del 

territorio español, y atendiendo en particular a las 

circunstancias del hecho insular. 

Constitución de España, 1978. 

https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/gobiernoEstado/gobiernoEstado.htm#.XK7aaehKjcc
https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/


 

6 

 

IV. Cultura 

 

 

Una de las marcadas ventajas de la reunificación de Puerto Rico con España sobre los 

desarrollos del ELA son los aspectos culturales de Puerto Rico. 

 

 

Cultural e históricamente Puerto Rico tiene muy pocas cosas en 

común con los Estados Unidos más allá de lo que ha sido 

unilateralmente impuesto sobre la Isla luego de la invasión de 

1898. Puerto Rico no comparte idioma, idiosincracia, historia, 

tradiciones, costumbres, abolengo histórico ni personalidad de 

pueblo. Así se explica el constante antagonismo y amenaza que ha sufrido la 

puertorriqueñidad y el ser puertorriqueño dentro de la relación colonial con los Estados 

Unidos. Los propios estadounidenses frecuentemente reconocen o señalan que el 

puertorriqueño no es su semejante, que es otra cultura. Que ellos son anglosajones, 

mientras el puertorriqueño es netamente hispano. Una cultura la cual 

ellos ocasionalmente ven como inferior y que ocasionalmente hasta la 

ven como una amenaza. Y desde ese dilema de identidad cultural se 

desarrolla un antagonismo que no ha de caducar con modificaciones a 

una relación que es netamente colonial.  

 

 

Mientras que con España, ocurre lo contrario. Desde el 1508, 

cuando se funda la Isla, Puerto Rico fue concebido, creado y 

forjado por los propios españoles como un pedazo de España en 

el Caribe. Antes de la invasión de 1898 todos los puertorriqueños 

sabían que eran completamente españoles y que Puerto Rico era 

España. Por lo que la reunificación de Puerto Rico con España en nada afectaría la 

cultura e idiosincracia de los puertorriqueños. Siendo España una nación multicultural, 

la re-inclusión de Puerto Rico en nada atentaría o amenazaría a España o a los 

españoles. Es que ser puertorriqueño es otra forma de ser español. Muy 

parecidos culturalmente a los canarios, los puertorriqueños en nada le 

restan a la diversidad de España, como tampoco atenta contra la unidad 

nacional de España. Por lo contrario, la reunificación de Puerto Rico 

complementa a España. 

 

https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/gobiernoEstado/gobiernoEstado.htm#.XK7aaehKjcc
https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/


 

V.      Posibilidades reales 

 

 

Una de las marcadas ventajas de la reunificación de Puerto Rico con España sobre los 

desarrollos del ELA son las posibilidades reales que tiene la opción española. 

 

Realmente los desarrollos del ELA no tienen posibilidades 

algunas de materializarse, como tampoco tienen precedentes 

legales. Nunca los Estados Unidos ha tenido intención de mejorar 

el ELA de 1952. Resulta que esos posibles desarrollos son 

inconsistentes e incompatibles con la Cláusula Territorial y el 

ordenamiento jurídico de los Estados Unidos. No es posible otorgarle a un territorio 

privilegios que no posee un estado de la Unión. Esto sería una clara violación de la 

doctrina relativa a la igualdad de los estados. Los desarrollos del ELA son 

arreglos políticos que no le interesan a los Estados Unidos, como tampoco 

le convienen. Un hecho que ya ha sido claramente estipulado en los 

reportes presidenciales sobre el estatus de Puerto Rico. 

 

 

 

The U.S. Constitution would not permit the “New Commonwealth” proposal 

because land under United States sovereignty must either be a State or a 

territory. As the Supreme Court stated over a hundred  years ago, if land is 

“not included in any State,” it “must necessarily be governed by or under 

the authority of Congress.” 

 

 

Accordingly, the “New Commonwealth” proposal that some have proposed 

contemplates a political status for Puerto Rico that is not permitted by the 

United States Constitution. As long as Puerto Rico remains a territory of the 

United States, Congress may not impair the constitutional authority of later 

Congresses to alter the political powers of the government of Puerto Rico by 

entering into a covenant or compact with Puerto Rico or its residents. 

 

 
Report By The President’s Task Force On Puerto Rico’s Status, DECEMBER 2007, pg. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.justice.gov/archive/opa/docs/2007-report-by-the-president-task-force-on-puerto-rico-status.pdf
https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/
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Pero la reunificación de Puerto Rico con España sí tiene 

precedentes legales. La Isla de Puerto Rico era parte de España, 

territorio soberano español, provincia española y su primera 

autonomía. Los puertorriqueños eran ciudadanos y nacionales de 

España por nacimiento. La cesión de Puerto Rico 

durante el infame Tratado de París es fundamentalmente ilegítima. Razón 

por la cual los puertorriqueños pueden reclamar la reunificación con 

España y su representación parlamentaria en las Cortes Generales. 

 

 

La reunificación de Puerto Rico con España seguiría el 

existente y exitoso modelo de la Comunidad Autónoma de las 

Islas Canarias, una comunidad autónoma de ultramar y región 

ultraperiférica de la Unión Europea. El ordenamiento español, 

no contiene ninguna limitación que impida la reunificación de 

Puerto Rico. Tampoco la Constitución española contempla la tenencia de colonias o 

territorios. Por lo que Puerto Rico solo podría ser una de las tantas provincias 

españolas, como lo fue antes. Y eventualmente lograría ser una Comunidad Autónoma 

de España. Esto es un arreglo administrativo con amplios poderes de autogobierno, 

gestión pública y desarrollo económico dentro de España. Así mismo, el 

Puerto Rico español tendrá libertades comerciales que no posee ahora y 

le permitirían desarrollar su economía. Lo que redundará en mejor 

calidad de vida para los puertorriqueños y desde Puerto Rico.  

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/principal/
http://www.gobiernodecanarias.org/principal/
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/100/las-regiones-ultraperifericas-rup-
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/100/las-regiones-ultraperifericas-rup-
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/gobiernoEstado/gobiernoEstado.htm#.XK7aaehKjcc
https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es


 

 

VI. No es una condición colonial. 

 

 

Una de las marcadas ventajas de la reunificación de Puerto Rico con España sobre los 

estados libres asociados y sus desarrollos es que no es una condición colonial. 

 

Resulta que los estados libres asociados y sus desarrollos no 

tienen nada positivo que ofrecerle a Puerto Rico y su gente. 

Exceptuando una anexión, para los Estados Unidos no es posible 

una relación política con Puerto Rico que no sea territorial 

(territorial para los Estados Unidos, pero colonial para el resto 

del mundo). Es decir, Puerto Rico tendrá que estar bajo los poderes plenarios del 

Congreso y ser una  colonia. En los reportes presidenciales sobre el estatus, han 

estipulado claramente que no es posible ningún tipo de desarrollo o 

mejoría al hoy anticuado y nocivo “Estado Libre Asociado”. Por lo tanto, 

no son posibles los desarrollos al ineficiente estatus actual. Posturas que 

condenan a Puerto Rico a  una existencia colonial. Una indigna posición 

donde desde el extranjero se imponen las condiciones sobre los residentes 

de la colonia.  

 

 

No es casualidad que no exista una sola 

colonia exitosa en el mundo entero. Por su 

propia naturaleza las colonias están 

condenadas al fracaso. 

 
 

Igualmente, el Gobierno de los Estados Unidos, ha expresado que todo tipo de relación 

fuera de la Cláusula Territorial es independencia. Una relación que no tiene el apoyo 

mayoritario entre los puertorriqueños. Contundentes sentencias contenidas en los 

reportes presidenciales sobre el estatus de Puerto Rico y la última carta del 

Departamento de Justicia federal sobre el plebiscito de 2017 lo confirman. Por lo tanto, 

los estados libres asociados y sus desarrollos ponen a Puerto Rico en un virtual 

callejón sin salida en términos de desarrollo futuro y bienestar para los puertorriqueños, 

aparte de ser parte causante de la crisis económica que azota a la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/
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Mientras tanto, la reunificación de Puerto Rico con España no es una relación colonial. 

Es una relación de total igualdad política dentro de España y con las demás provincias  

y Comunidades Autónomas españolas. Como parte de España, Puerto Rico tendría; 

 

• plena representación en las Cortes Generales de Madrid, el Parlamento de 

España, 

 

• diputados electos por Puerto Rico y que hasta votarían en la elección del 

Presidente de España, 

 

• igualdad política con el resto de España, 

 

• amplios poderes de autogobierno, 

 

• múltiples herramientas para el desarrollo económico, 

 

• sin limitaciones de cabotaje, 

 

• la facultad de entrar en tratados comerciales con otras naciones, 

 

• moneda el euro, 

 

• la ciudadanía española por nacimiento, que no por algún estatuto (ley),  

 

• gobierno propio y constitucionalmente reconocido, 

 

• representación en la Eurocámara o Parlamento Europeo, 

 

• representación en el Comité de Regiones de la Unión Europea, 

 

• completa protección constitucional de los derechos del ciudadano. 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
https://cor.europa.eu/es
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/gobiernoEstado/gobiernoEstado.htm#.XK7aaehKjcc
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
https://adelantereunificacionistas.com/programa-comunidad-autonoma/
https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/

