
 
 

HOJA DE DATOS 
 

Proyecto Dignidad es un nuevo partido político que busca ganar las próximas            
elecciones para provocar cambios beneficiosos en la sociedad puertorriqueña a corto y            
largo plazo. Surge como respuesta a las malas prácticas de los distintos gobiernos de              
las pasadas décadas. Durante mucho tiempo se ha delegado en los partidos            
tradicionales el bienestar de la vida puertorriqueña y los mismos han fallado            
repetidamente, llegando al punto de destruir al país, lacerando y devaluando su            
dignidad como pueblo. Ciudadanos preocupados, de distintos sectores y profesiones          
han decidido organizarse para gestionar y provocar cambios que redunden en beneficio            
para Puerto Rico.  
 
El objetivo es transformar las malas prácticas del gobierno que han llevado a la Isla a                
una quiebra moral, social y económica. Como partido civil de valores conservadores            
Proyecto Dignidad someterá propuestas para todas las áreas de la sociedad, afirmando            
que el esfuerzo del gobierno debe estar dirigido a lograr el bien común para la familia y                 
la comunidad.  
 
El esfuerzo del gobierno debe de ir dirigido a lograr el bien común para la familia y la                  
comunidad, entendemos la necesidad de abrazar los siguientes principios vitales como           
pueblo: 
 
1. Creemos que la dignidad de todas las personas es inviolable. 
 
2. Creemos en defender y promover una cultura de vida en todos los renglones de la                
sociedad puertorriqueña. 
 
3. Creemos en la dignidad del pueblo de Puerto Rico y, por consiguiente, en su               
derecho a la autodeterminación política. 
 
4. Creemos en rescatar a Puerto Rico de la bancarrota, creando una economía             
productiva enfocada en el fortalecimiento de las comunidades, el emprendimiento y el            
empresarismo que le permita a todos tener calidad de vida como fruto del trabajo. 
 
5. Creemos en declarar la salud, la seguridad y la educación como servicios             
esenciales. 
  

 



6. Creemos en auditar la deuda para señalar responsabilidades y exigir restitución. 
 
7. Creemos en una educación pública libre de ideología de género, con un enfoque              
comunitario, de excelencia y accesible, en el fortalecimiento de los programas de            
educación especial y en la UPR como proyecto educativo. 
 
8. Creemos en combatir la criminalidad de forma integral y comunitaria, para recuperar             
la confianza en caminar libremente por nuestras calles. 
 
9. Creemos en un sistema judicial y un servicio público despolitizado donde el criterio              
de selección sea el mérito. 
 
10. Creemos en proteger y fortalecer la familia, respetando el derecho primario de             
todos los padres a educar a sus hijos según sus creencias y valores. 
 
11. Creemos en la defensa de la vida desde la gestación hasta la muerte natural.  
 
12. Creemos en la protección del medio ambiente como parte de la responsabilidad con              
nuestra casa común. 
 
13. Creemos en la protección de la libertad de conciencia y religiosa, como derechos              
fundamentales de la democracia. 
 
14. Creemos en un sistema de salud eficiente, con rostro humano, donde prime el              
cuidado de la salud. 
 
15. Creemos en fomentar y fortalecer la industria agroindustrial como vehículo para            
lograr una seguridad alimentaria básica. 
 
16. Creemos en la promoción de nuestra cultura como rasgo distintivo de nuestra             
identidad colectiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Enlaces y Redes Sociales: 
 
Proyecto Dignidad: http://www.proyectodignidad.org/ 
 
FB Proyecto Dignidad: https://www.facebook.com/ProyectoDignidad/ 

@proyectodignidad 
 
INT  Proyecto Dignidad: https://www.instagram.com/puertoricodigno/ 

@ProyectoDignidad 
 
Twitter  Proyecto Dignidad: https://twitter.com/PuertoRicoDigno 

@PuertoRicoDign 
 
 

Contacto:  
 

María Ángela Pérez, Lic. R-224 
Oficina 787.262.2300 / Celular 787.539.0023  

map@mariangelaperez.com  
perezmariaangela@gmail.com 
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