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Prólogo 8 

1 La cancelación de la deuda pública y un programa 19 
de salvación nacional 

2 Ante la decisión del juez federal Besosa: un pleito 27 
de clase contra el Congreso 

3 Por una reforma contributiva equitativa y justa 33 

4 Hacia una teoría de responsabilidad del Gobierno 43 
federal sobre la deuda pública en Puerto Rico 
(ponencia escrita) 

5 Hacia una teoría de responsabilidad del Gobierno 75 
federal sobre la deuda pública en Puerto Rico 
(ponencia oral) 

6 Reflexiones para un pensamiento crítico nacional 81 

7 Reunión de delegados de la diáspora y de la Isla 89 
en Florida: evento histórico para desarrollar una 
agenda nacional abarcadora y a largo plazo 

8 Consideraciones estratégicas y tácticas en torno a 95 
la deuda pública de Puerto Rico 

9 La crisis de las ideas: hagamos un contrato y un 101 
juramento 

10 Hablemos claro sobre el estatus 105 



11 El derecho al voto de la diáspora, la deuda 107 
pública y la Asamblea Constitucional de estatus 

12 Crisis fiscal, Junta imperial y un futuro para 123 
Puerto Rico 

13 Que la deuda odiosa la pague el Congreso de los 139 
EE. UU. 

14 Junta de Control federal: el problema es el 145 
coloniaje 

15 Participación electoral: pasado y presente 161 

16 Por un Congreso Anticolonial 169 

17 Socialismo, Sanderismo y formación de liderato 178 

18 Comentarios y sugerencias sobre el proceso 197 
electoral 

19 Comentarios en torno a la renovación política 207 
en Puerto Rico 

20 Repensando la estrategia frente al plebiscito 213 

21 Deuda pública colonial y auditoría 215 

22 El plebiscito y el voto-castigo 225 

23 A cerrar el plebiscito y mantener las escuelas 229 
abiertas 

24 Deuda pública odiosa colonial: la flecha dirigida 231 
al Minotauro norteamericano 

25 Plebiscito: una carrera entre dos cojos 247 

26 ¿Quién debe tener el derecho a votar en 249 
nuestra patria? 



27 Seguimiento a los ensayos ¿Quién tiene derecho 253 
a votar en nuestra patria? y Hacia una teoría de 
responsabilidad del Gobierno federal sobre la 
deuda pública en Puerto Rico 

28 Un arco y una flecha nacional a la metrópolis 257 

29 La auditoría no puede ser obsesión para soslayar 261 
el colonialismo y la deuda odiosa 

30 Congreso para la Descolonización y los negocios 265 

31 Congreso del pueblo y Asamblea Constitucional 269 
convocada desde la sociedad civil 

32 Desde la frescura y renovación de las redes: 275 
¿Cuál es el balance crítico del Junte Soberanista 
sobre el boicot al plebiscito y cuáles son sus 
planes futuros hacia la descolonización? 

33 Congreso del pueblo para la Descolonización 279 
y contra la deuda odiosa: pedestal hacia la 
conquista de nuestra libertad solidaria. 

34 Es necesario un debate público y abierto de 293 
ideas sobre el Congreso para la Descolonización 
y la Asamblea Constitucional de delegados 

35 Todo nudo puede desatarse: Ponencia para 299 
diálogo ciudadano en el Municipio de Caguas 
sobre un plan descolonizador 

Epílogo 309 


