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https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/


 

LA REUNIFICACION A ESPAÑA COMO LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  

DE PUERTO RICO ES SUPERIOR A LA INDEPENDENCIA POR: 
 

 

 

 

I. Voluntad a nivel de pueblo, Patria Grande: 

 

Una de las ventajas de la reunificación de Puerto Rico con España 

como Comunidad Autónoma sobre la “independencia” es el 

apoyo que existe en el pueblo puertorriqueño. En Puerto Rico 

nunca ha habido un apoyo mayoritario hacia una independencia. 

Durante tiempos de España, el puertorriqueño era y se consideraba 

un español hecho y derecho. Como tal, era fiel a la que siempre fue su Patria, España. 

En los tiempos de España el movimiento independentista en Puerto Rico era uno 

minoritario, limitado a un círculo reducido de personas, sin apoyo de pueblo y 

auspiciado desde el extranjero. Durante el Siglo XIX el ambiente político 

en toda España era uno caótico, y el reducido movimiento independentista 

en Puerto Rico era más una manifestación netamente española de 

insatisfacción con los profundos problemas políticos de España. 

 

Posteriormente, tras la invasión de 1898 el movimiento independentista en Puerto Rico 

se transformó totalmente. Entonces, este vino a convertirse en uno de afirmación 

nacional frente a los esfuerzos por la des españolización y norteamericanización de 

Puerto Rico por parte de los estadounidenses. El debate de, «jíbaro sí, yanqui no». Es 

decir, el independentismo vino a ser una defensa del profundo legado español en Puerto 

Rico y su gente. Pues el puertorriqueño es el producto de España en el Caribe. Lo mismo 

que los canarios son el producto de España en el Atlántico. 

 

Pero a pesar del profundo orgullo e identidad nacional del 

puertorriqueño, no se ha forjado un amplio movimiento a favor de 

la independencia de Puerto Rico. Desde sus 

orígenes el puertorriqueño siempre ha sido 

creyente y fiel a su patria grande. Razón por 

la cual en Puerto Rico jamás se ha logrado un amplio apoyo hacia 

la independencia. Gran parte de los puertorriqueños teme a la 

independencia. Un temor que imposibilita el desarrollo de ese ideal 

como una opción política de consenso entre los puertorriqueños. 

 

Sin embargo, la reunificación de Puerto Rico con España tiene la capacidad de aglutinar 

o lograr consensos con virtualmente todos los ideales políticos en Puerto Rico, incluida 

la independencia. La reunificación es la afirmación de la puertorriqueñidad. Volver con 

España no afectaría adversamente la cultura, idiosincrasia, costumbre y forma de ver la 

vida de los puertorriqueños. Al contrario, la puertorriqueñidad es totalmente afín con 

España que es una nación multicultural, de regiones con sus propios idiomas. Así mismo, 

volver con España ofrece la estabilidad política, social y económica que la mayoría en 

Puerto Rico procura tener. La reunificación de Puerto Rico con España atiende 

adecuadamente la aspiración de una patria grande que históricamente han procurado los 

puertorriqueños. 

https://adelantereunificacionistas.wordpress.com/programa-comunidad-autonoma/
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/gobiernoEstado/gobiernoEstado.htm#.XK7aaehKjcc
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II. Estabilidad Política 

 

Una de las marcadas ventajas que ofrece la alternativa 

de reunificación a España de Puerto Rico como  

Comunidad Autónoma sobre la independencia son  las 

superiores garantías de estabilidad política. 

 

 

De las preocupaciones de los puertorriqueños con la independencia la estabilidad 

política es una de las más apremiantes. Generalmente el temor a intervenciones 

extranjeras en la Isla, el riesgo de no lograr forjar sólidas estructuras de gobierno y la 

posibilidad de impunidad por parte de corruptos políticos en la República de Puerto Rico 

son las más recurrentes preocupaciones de los puertorriqueños con la independencia. 

Muchas de ellas son legítimas preocupaciones. Pues una exitosa transición hacia la 

independencia requiere una efectiva transformación de las hoy ineficientes funciones 

del gobierno y la posterior eficiencia de esas estructuras. En una independencia, serían 

las propias autoridades de Puerto Rico las que tendrían que velar por el bienestar común. 

Una sana práctica de gobierno que Puerto Rico no ha tenido por décadas. Un problema 

de gobernanza que atenta contra la estabilidad política y los prospectos futuros de Puerto 

Rico, pero con mayores riesgos bajo la independencia.  

 

Sin embargo, la reunificación cuenta con las garantías que ofrecen las estructuras del 

Gobierno de España. Garantías que no serían de índole colonial. Pues como parte de 

España, Puerto Rico sería la 18va comunidad autónoma de España. Es decir, gozaría de 

igualdad dentro de España con el resto de las comunidades autónomas españolas. Tendría 

los mismos niveles de poder político, prerrogativas y responsabilidades. Estamos 

hablando de un Gobierno dentro del cual Puerto Rico sería parte integral y en igualdad 

de condiciones. No de intervenciones coloniales. 

 

Entonces, la Comunidad Autónoma de Puerto Rico contaría con 

apoyo directo en materias de; educación, salud o sanidad, 

transportación, aduanas, hacienda, relaciones internacionales, 

moneda, justicia, seguridad pública, comercio, emergencias 

naturales y demás. Una amalgama de recursos nacionales que 

ofrecerían superiores garantías de estabilidad política para Puerto Rico. Y dentro de un 

marco de igualdad política con el resto de España.  Como parte de España, Puerto Rico 

formaría parte de la Unión Europea, esta posee instituciones que verifican por la salud 

de la política fiscal y monetaria. Supervisa, regula las acciones y políticas 

de los países de la unión y provee sistemas de tribunales complementarios 

que sirven de refugio legal y contrapeso a las corrientes ideológicas 

imperantes en naciones específicas de la unión, en funciones de las normas 

de la UE. 

 

 

 

https://adelantereunificacionistas.wordpress.com/programa-comunidad-autonoma/
https://adelantereunificacionistas.wordpress.com/programa-comunidad-autonoma/
https://europa.eu/european-union/index_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


 

III. Política monetaria 

 

Una de las marcadas ventajas de la reunificación como Comunidad Autónoma, de 

Puerto Rico con España sobre la independencia son las ventajas de política monetaria 

que ofrece la unión con España. 

 

Uno de los mayores retos que tendrá una República de Puerto Rico 

será su política monetaria. Seguramente el Gobierno de la 

república tendrá que decidir si retiene el dólar estadounidense o 

crea una nueva moneda (el peso puertorriqueño), como su divisa o 

moneda oficial. Una decisión que tendrá un impacto sobre el costo 

de vida en la Isla, el financiamiento de la obra pública, la habilidad de comerciar en los 

mercados internacionales y la creación de riqueza en Puerto Rico. Cada una de esas 

alternativas monetarias tiene sus ventajas y marcados retos. 

 

La creación de un peso puertorriqueño ofrece el control sobre la política monetaria. Esto 

permite bajar los costos de producción en la Isla. Pero que a su vez encarece la compra 

de productos extranjeros. Por lo que es preciso lograr un balance entre calidad de vida y 

competitividad económica. Adicionalmente, esta moneda tendrá que lograr altos niveles 

de solidez en los mercados internacionales. Una imperiosa necesidad dado al impacto de 

la quiebra de Puerto Rico.  Para esto, el gobierno de la nueva república 

tendrá que invertir en grandes sumas de colateral para solventar esa nueva 

moneda. Tendrá que comprar divisa extranjera y metales preciosos a ser 

depositados en instituciones extranjeras como garantía del valor de la 

moneda de Puerto Rico. 

 

Por el otro lado, mantener el dólar estadounidense negaría las 

ventajas de la política monetaria para estimular la producción local 

y controlar el costo de vida en la Isla. Aparte, que esta 

decisión precisaría el favor de los Estados Unidos 

para que sea una efectiva herramienta para el  

desarrollo económico de la nueva República de Puerto Rico. 

 

Sin embargo, la reunificación de Puerto Rico con España traería el 

euro como la moneda oficial. Una moneda estable, efectiva en el 

comercio internacional, que protege el valor de los 

bienes y que sería legítima para Puerto Rico. Una 

moneda que ofrece superiores garantías comparado a 

las incertidumbres y escollos que presentan la divisa de una República de 

Puerto Rico. 

https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/
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IV.  Oportunidades comerciales 

 

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

independencia son las marcadas ventajas comerciales que ofrece el ser parte de España. 

 

La República de Puerto Rico tendrá oportunidades de intercambiar 

comercialmente y libremente con todo el resto del mundo. Operará 

sin restricciones de cabotaje, inter-estatales ni restricciones 

diplomáticas. Al menos conceptualmente, será así, aunque se 

anticipa una gran fuga de capitales y de población una vez 

declarada.  Hipotéticamente la República de Puerto Rico no tendrá mayores limitaciones 

en lograr acuerdos comerciales ni de cooperación económica. Naciones y empresas 

extranjeras tendrán la oportunidad de comerciar con toda el archipiélago de 

Puerto Rico y su economía. Esto, en tanto y en cuanto. esas iniciativas no 

sean contrarias a los intereses particulares de otras naciones hegemónicas 

en el hemisferio y contando con la creciente competencia con otras áreas 

del Caribe por conseguir inversiones del exterior. 

 

Pero los incentivos de esas naciones y empresas en comerciar con 

la Comunidad Autónoma de Puerto Rico serán aún mayores. 

Resulta que la República de Puerto Rico solo puede garantizar 

acceso al Archipiélago de Puerto Rico, un limitado espacio de la 

economía mundial. Mientras que la Comunidad Autónoma de 

Puerto Rico otorgará acceso comercial al Archipiélago de Puerto Rico, a España y a toda 

la Unión Europea con sus más de 500 millones de habitantes y también tendrá 

oportunidades de intercambiar comercialmente y libremente con todo el resto del mundo. 

Operará de igual forma sin restricciones de cabotaje, interestatales ni restricciones 

diplomáticas.  Así mismo la Comunidad Autónoma se convertiría en plataforma de 

distribución de productos españoles y europeos para toda América dentro de los probados 

y fiables sistemas económicos de España y la Unión Europea. Seguramente la República 

de Puerto Rico tendrá que saldar sus cuentas en dólares estadounidenses. Lo que significa 

un costo adicional en las transacciones bancarias, pues esa será una divisa extranjera. 

Mientras que la Comunidad Autónoma de Puerto Rico saldará su cuentas 

en euros, que será la divisa nacional de Puerto Rico al ser parte integral de 

España. Así mismo, la Comunidad Autónoma de Puerto Rico tendrá el 

espacio diplomático disponible para navegar sobre los intereses políticos 

de las naciones hegemónicas en el hemisferio. 

 

 

“Simplemente, el Puerto Rico español  

será un socio comercial mucho más atractivo  

que la República de Puerto Rico.” 

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


 

V.     Asistencia económica directa en emergencias 

 

 

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

independencia son las garantías de ayuda en caso de emergencias naturales. 

 

Como territorio de los Estados Unidos, Puerto Rico tiene acceso a 

ayudas en momentos de crisis como lo fueron los recientes 

huracanes Irma y María. Pero esa ayuda siempre estuvo limitada 

por las limitaciones coloniales de las leyes de cabotaje, a los 

requisitos de la burocracia del gobierno federal, la 

falta de poder político de la colonia y la intromisión de la política partidista 

en Washington DC. Limitaciones que fueron evidentes luego de los 

desastres ocasionados por el huracán María. 

 

Pero la República de Puerto Rico, ubicada en la autopista de 

huracanes del Caribe, tendrá que depender de la buena voluntad y 

acciones caritativas de naciones aledañas para iniciar los esfuerzos 

de recuperación. Tampoco tendrá esa república 

ayudas estructurales y económicas sustentables para 

financiar la reconstrucción, más allá de la buena voluntad y deseos. Una 

buena voluntad que existe pero que no es siempre suficiente o consistente. 

 

Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Puerto Rico tendrá el 

acceso a la buena voluntad de sus vecinos, así como el apoyo 

estructural de España y la Unión Europea para los esfuerzos de 

rescate, recuperación y reconstrucción. Sin leyes de 

cabotaje, podrá adquirir los materiales necesarios de 

cualquier parte del mundo. En España existen las funciones que realizan 

FEMA y el Cuerpo de Ingenieros. 

 

Sencillamente el Puerto Rico español tendrá muchas más garantías 

de apoyos y recursos para la reconstrucción tras emergencias o 

catástrofes naturales que las que pueda tener una 

República de Puerto Rico. Además de que tendrá 

accesible un abanico más amplio de opciones que un 

estado-51, un territorios incorporado, no incorporado y cualquier tipo de 

libre asociación. 

 

 

 

 

 

 

https://adelantereunificacionistas.wordpress.com/programa-comunidad-autonoma/
https://europa.eu/european-union/index_es
https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/
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VI.     El ordenamiento a nivel internacional 

 

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

independencia es el ordenamiento a nivel internacional. Esto es la tendencia de las 

naciones soberanas a procurar alianzas, uniones, bloques y pactos multinacionales. 

 

Ninguna nación en el mundo puede ser exitosa sin procurar aliados. En la política, “el 

todo es más que la suma individual de sus partes”. Por esta razón es que muchas 

naciones del mundo se están agrupando en bloques comerciales y políticos como lo son 

la Unión Europea, Merco Sur, Mancomunidad Británica y hasta el Tratado de Libre 

Comercio de Norteamérica. Acuerdos comerciales donde hasta los Estados Unidos 

participa. 

 

El ser una república soberana tiene sus méritos y ofrece ciertas 

oportunidades únicas para el desarrollo de Puerto Rico y su gente. 

Aun así, esa opción política nos plantea una variedad de singulares 

retos:  

 

• Primero, Puerto Rico tendrá que negociar con los Estados Unidos los términos de 

separación y desde una desventajosa relación colonial. Efectivamente Puerto 

Rico estaría dependiendo de la buena voluntad del gobierno estadounidense y de 

su aparato político.  

• Adicionalmente, la independencia implica el aprender de las complejas relaciones 

diplomáticas e internacionales donde Puerto Rico tiene poco peritaje debido a 

más de un siglo de coloniaje. Podría tomar décadas el reconocimiento 

internacional de la nueva nación, de sus embajadas comerciales y su ciudadanía.  

• Habrá que comenzar casi desde cero para establecer relaciones diplomáticas y 

comerciales con otras jurisdicciones.  

• Esto sin considerar las dificultades y retos de establecer una moneda 

propia sin tener colateral alguno, con altos niveles de deuda pública, 

una economía en contracción, poca experiencia en política 

monetaria y limitadísima presencia internacional. 

 

 

 

 

 



 

La reintegración de Puerto Rico a España atiende virtualmente 

todos los problemas de presencia diplomática y comercial a nivel 

mundial. Representa una relación donde Puerto Rico logrará 

acceso directo y sin restricciones a uno de los mercados más 

grandes del mundo en Europa, con nuestros vecinos de América 

y el resto del Mundo. Así mismo permite conservar gran parte de las oportunidades 

comerciales que hoy tiene Puerto Rico con los Estados Unidos y desde una posición 

digna, no colonial y con plenos derechos económicos y democráticos. Contrario a 

Estados Unidos, tanto España como la Unión Europea respetan las 

resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, forman parte de 

los Comités de Respeto a los Derechos Humanos de esta institución y han 

ratificado su respeto a las decisiones, tanto del Tribunal Europeo de 

Justicia como del Tribunal de la Haya. 

 

 

Reintegrados con España, a Puerto Rico se le garantiza una 

excelente presencia diplomática a nivel mundial y en igualdad de 

condiciones al resto de las comunidades autónomas españolas. Los 

puertorriqueños serán nuevamente ciudadanos y nacionales 

españoles con todos sus beneficios y obligaciones. Una ciudadanía 

con amplio alcance en la Euro-zona y el resto del Mundo. Los beneficios del Puerto Rico 

español virtualmente aseguran credibilidad política y económica que tan importante es 

para cualquier jurisdicción exitosa, sobre todo dada la situación de alta dependencia a 

importaciones a la que el colonialismo de Estados Unidos ha reducido a la economía de 

Puerto Rico.  

 

Así mismo, la reunificación crea las condiciones para una recuperación de la economía 

de la isla que provea empleos, oportunidades de empresarismo para los residentes de la 

isla, las condiciones para el regreso de una gran parte de la diáspora 

puertorriqueña y atiende efectivamente las limitaciones políticas y 

sociales que actualmente sufre Puerto Rico. Limitaciones que han 

de ser un profundo y riesgoso reto en caso de una “independencia” 

de Puerto Rico y la práctica improbabilidad de poder crear las 

condiciones para el regreso de la diáspora, fomentando el éxodo 

en su lugar. 

https://www.facebook.com/adelantereunificacionista/
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VII.      Garantías jurídicas de transparencia y fiscalización gubernamental.  

 

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

independencia son las garantías jurídicas y administrativas de transparencia y 

fiscalización gubernamental que ofrece a los ciudadanos de Puerto Rico. 

 

Una de las más genuinas preocupaciones de los puertorriqueños 

con la independencia es la preocupación con sanos gobiernos y la 

limpia gestión pública. Una justa preocupación que se monta sobre 

la habitual deficiente administración de la justicia por parte de cada 

gobierno electo en la Isla. Un problema que se centra sobre la 

ineficiencia de Puerto Rico en atender los recurrentes problemas de corrupción, la falta 

de transparencia e indebidas acciones gubernamentales. Una preocupación que se valida 

ante la incapacidad de las autoridades de Puerto Rico, y su aparato de justicia que es 

singularmente incapaz de investigar, procesar, ajusticiar y/o evitar los actos de 

corrupción y malversación dentro del Gobierno. Obviamente, el hecho que el aparato de 

justicia sea dirigido por el propio gobierno de turno es fundamental y significativo en 

explicar este vicio. 

 

Ante esa triste realidad, la ciudadanía tiene que esperar a que las autoridades federales 

intervengan contra estas irregularidades gubernamentales. Pero aún así, no se corrige la 

incompetencia del aparato de justicia de la Isla. Un problema que si ocurriera en una 

República de Puerto Rico sentenciaría el futuro de la Isla y del pueblo de 

Puerto Rico. Una amenaza que condenaría la Isla a ser un antro de 

corrupción y del narco tráfico. Una genuina preocupación que tienen casi 

todos los puertorriqueños ante los prospectos de una República de  

Puerto Rico. 

 

Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Puerto Rico tendría un 

sistema de administración judicial y de investigaciones separado de 

la política de Puerto Rico. Pues en España la administración 

judicial y las funciones de fiscalía están administrados desde 

Madrid. Por lo tanto son funciones ajenas a la politiquería de cada 

comunidad autónoma y provincia, un aparato estructurado de modo que las andanzas e 

influencias de los políticos locales sea limitada. Un sistema de justicia donde las 

denuncias de corrupción serían atendidas por puertorriqueños, pero con una línea de 

supervisión ajena a los vicios de la política local. 

 

Tampoco será con España una administración de justicia con una jurisdicción limitada, 

como lo es hoy con el Tribunal Federal. Será una administración completa y abarcadora 

de todos los temas del orden público, investigaciones criminales, enfrentamiento de 

cargos y administración judicial. Una administración que supera el alcance que hoy 

tienen las autoridades federales sobre Puerto Rico. Pero una administración donde los 

puertorriqueños serían parte de, y en igualdad de condiciones. 

 



 

VIII.      No será una República Neocolonial 

 

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

independencia son las ventajas de no convertirse en una república neocolonial de los 

Estados Unidos. 

 

No habiendo entre los puertorriqueños una voluntad de 

independencia, inevitablemente la República de Puerto Rico se 

convertirá en una república neocolonial de los Estados Unidos. 

Esto es una nación vasalla de los intereses particulares de los 

Estados Unidos. Para los Estados Unidos, la República de Puerto 

Rico representará el tener todos los privilegios o beneficios de tener una colonia, pero 

sin tener las obligaciones fiduciarias para con la colonia. Esa República de Puerto Rico 

será manipulada casi impunemente por parte de los Estados Unidos, sí así 

ellos lo desearan. Un panorama donde Puerto Rico no tendrá mucho 

espacio para negociar ante los avances de los Estados Unidos. En el caso 

más extremo, no habrá respeto alguno sobre acuerdos o reclamos de la 

República de Puerto Rico con los Estados Unidos. 

 

Ese es un panorama muy distinto al que tendría el Puerto Rico 

español. Sí, un Puerto Rico reunificado tendría el poder de negociar 

y entablar acuerdos con otras naciones del mundo, incluido los 

Estados Unidos. Pero estos acuerdos se harían por Puerto Rico 

desde la plena soberanía nacional de España. Una nación aliada de 

los Estados Unidos y miembro de la Unión Europea. Razón por la cual 

el Puerto Rico español tendrá superiores garantías de cumplimiento 

de acuerdos con los Estados Unidos. Así mismo, la intervención de 

los Estados Unidos en los asuntos del Puerto Rico español sería 

mucho más limitados. Una realidad que le proveerá a los 

puertorriqueños más estabilidad política, social y económica para el 

desarrollo de Puerto Rico. 
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IX.      La ciudadanía de los puertorriqueños.  

 

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

independencia son las ventajas de tener la ciudadanía de España. 

 

No es lo mismo tener la ciudadanía de una pequeña república, de 

recién creación y sin lazos diplomáticos establecidos, que tener la 

ciudadanía de una de las naciones más desarrolladas del mundo, 

España. La ciudadanía española no solo implica la representación 

diplomática y las garantías internacionales que ofrece España. 

También garantiza el reconocimiento de un ciudadano de la Unión Europea y libertad de 

movimiento entre los países que la componen. Una unión económica que en su conjunto 

es la segunda economía más grande del Mundo. Una unión que garantiza la protección 

de sus ciudadanos por cualquier otra de las naciones miembros. Una ventaja 

que ofrece diversas opciones de protección ciudadana en el extranjero. Una 

unión con la cual los Estados Unidos tiene una estrecha relación política, 

económica y diplomática. 

 

 

 

 

“Sencilla y llanamente la ciudadanía del  

Puerto Rico español ofrece más garantías de 

protección para sus ciudadanos, que la ciudadanía 

de una República de Puerto Rico.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X.      Programas de asistencia social.  

 

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

independencia son las ventajas de tener sólidos programas de asistencia social para sus 

ciudadanos. 

 

Una de las recurrentes preocupaciones que existen entre los 

puertorriqueños con la independencia es la administración y/o el 

financiamiento de los programas de bienestar social. Esto es la 

salud, desempleo, pensiones como el seguro social, ayudas a 

incapacitados y necesitados. En una República, estos 

programas tendrán que ser costeados y administrados por el gobierno local 

para futuras generaciones. Una enorme carga la cual hoy es difícil de 

calcular. 

 

Pero en el caso de una reunificación con España, estos programas 

serían integrados a los sistemas que hoy tiene España. Dado que 

España tiene un estado de bienestar, muchos de esos beneficios 

sociales serán más completos que los disponibles hoy como 

territorio no incorporado y hasta con una anexión. Con España, 

Puerto Rico tendrá un gobierno estructurado hacia una educación de excelencia y 

asequible, erradicar la pobreza, reducir el desempleo, proveer seguridad social, salud 

universal y de los mejores del Mundo, erradicar el discriminen, garantizar la seguridad 

alimenticia, lograr vivienda digna, un buen ordenamiento social y asegurar 

la seguridad pública, protecciones por desempleo y otros tantos beneficios 

adicionales. Un modelo de gobierno que se ajusta plenamente a nuestras 

normas sociales, culturales y expectativas de vida de los puertorriqueños. 

 

En este volumen: 

• Voluntad a nivel de pueblo, patria grande 

• Estabilidad política 

• Estabilidad económica: moneda, 

• Oportunidades comerciales 

• Asistencia económica directa en casos de emergencias 

• Ordenamiento a nivel internacional 

• Garantías jurídicas de transparencia y fiscalización gubernamental 

• No será una república neocolonial 

• La ciudadanía de los puertorriqueños 

• Programas de asistencia social 

 

 

 

 

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/

