EL MUS EN EL OESTE

LIBERTAD PARA OSCAR
MUS PARTICIPA-Mayagüezdomingo 23 de marzo -Un
grupo de personas de
distintas ideologías se
reunieron a las 12 del medio
día en la Plaza Pública de
Mayagüez para exigir la
excarcelación del prisionero
político independentista
Oscar López Rivera, quien de
no ser liberado de inmediato,
cumplirá en mayo 33 años en
prisiones estadounidenses.
Esta actividad denominada
“33 Hombres Negros x
Oscar” tuvo como objetivo
conmemorar la abolición de
la esclavitud en Puerto Rico
haciendo visible a la
comunidad afro caribeña en
esta demanda de liberación
al presidente Barack Obama.
Continúa la Academia
Soberanista en Hormigueros
Como parte de la gestión
educativa del MUS, la
academia continúa con una
gran participación de
militantes y simpatizantes en
sus clases.

Mayagüez- domingo 30 de marzo- Un grupo de
miembros y simpatizantes del Movimiento Unión
Soberanista (MUS) de la zona oeste se reunió en Mayagüez
con miras a organizar su distrito. El mensaje de bienvenida
estuvo cargo del recién electo miembro del Consejo Directivo
Luis Ibrahyn Casiano, quien agradeció por la asistencia y el
compromiso expuesto por los participantes, no simplemente
ante el llamado del MUS, sino ante el llamado de la Patria en
coyunturas históricas.
Luego, un grupo de diversas personas dentro de la
línea descolonizadora se formaron e intercambiaron
opiniones y propuestas para dar forma a un nuevo proceso
de organización política del MUS proveniente de las bases.
En esta reunión se discutió con los participantes los cambios
y decisiones ratificadas en la pasada asamblea de delegados
celebrada el 16 de marzo de 2014, como por ejemplo lo son
las enmiendas al reglamento y al plan estratégico. También
se mencionó la elección de los tres nuevos miembros del
Consejo Directivo, quienes fueron electos en esa asamblea.
Jesús Danilo Chinea, quien también es miembro del Consejo
Directivo del MUS, presidió esa discusión. Además, se habló
sobre la posición del MUS conforme a lo decidido por la
asamblea en cuanto a la no participación como partido
inscrito electoralmente para las elecciones de 2016, dejando
claro que está abierta la discusión para cuando se convoque
referente a este tema, manteniéndose varias opciones y
propuestas sobre posibles actos de presencia electoral fuera
de la inscripción como partido nacional por el momento.
Los participantes decidieron formarse interinamente
como grupo directivo para organizar y fortalecer la base en la
región a través de la educación política. Una de las cosas
acordadas como herramienta de trabajo y difusión fue
desarrollar este boletín que lees, esto como resultado de
nuestra reunión.

A todo el pueblo de Puerto Rico
El Movimiento Unión Soberanista, luego de las elecciones del 2012, ha estado en un
proceso de reorganización y evaluación de sus estrategias para el logro de la soberanía para
Puerto Rico y de la justicia social para su pueblo. En la pasada asamblea del 16 de marzo de
2014 y luego de un año de evaluar detenidamente la posibilidad de inscribir al Movimiento para
las próximas elecciones sus delegados han optado abrumadoramente a favor de la no
inscripción como partido por petición. Ello responde particularmente a la necesidad de
continuar educando a nuestro pueblo sobre la urgencia de la soberanía para nuestro país y
considerando las circunstancias actuales que dificultan la participación de nuevos partidos ante
un aparato electoral antidemocrático que perpetúa el bipartidismo. Estos factores hacen
imperiosa la búsqueda de una Gran Alianza política.
Los esfuerzos hacia una Gran Alianza requieren de un trabajo político concienzudo, con
una delicadeza y compromiso particular para logar la confianza entre grupos dispares
ideológicamente, pero con un propósito en común.
Nuestras tareas educativas giran en torno a dos tipos de actividades principales: la
Academia Soberanista y un conjunto de foros educativos sobre temas variados. La Academia
Soberanista, ya en su tercera versión, está educando a los(as) compañeros(as) que llevarán el
mensaje soberanista. De igual forma, se han celebrado foros sobre temas como las Leyes de
Cabotaje, la criminalidad, la economía en la soberanía, entre otros, que han sido llevados a
varias regiones del país. Además, el fortalecimiento de la base de nuestra organización es de
fundamental importancia, así como adelantar los objetivos del Plan Estratégico aprobado por la
Asamblea de Delegados.
Queremos que nuestra nación conozca al MUS y sepa que está activo e impulsando el
cambio hacia el logro de las verdaderas aspiraciones de nuestro pueblo: gobierno honesto,
prosperidad, justicia social y verdadera democracia. Manténganse atentos a nuestras
actividades. ¡Únete al MUS!

María de Lourdes Guzmán
Presidenta

