COMUNICADO DE PRENSA
MOVIMIENTO UNIÓN SOBERANISTA
MUS APOYA GESTIÓN DE LA SENADORA MARIA DE LOURDES SANTIAGO

5 de mayo de 2016

San Juan, P.R. - El Movimiento Unión Soberanista (MUS), por conducto de su presidenta, la
Lcda. María de Lourdes Guzman, expresó su apoyo a la gestión de la senadora del Partido
Independentista Puertorriqueño, la Lcda. María de Lourdes Santiago para que los Estados
Unidos encamine de una vez, un proceso de descolonización, ante los recientes
acontecimientos que demuestran innegablemente, la relación de subordinación política de
nuestro país frente al gobierno de los Estados Unidos.
"El hecho de que el Ejecutivo federal, por conducto de la Oficina del Procurador General
haya admitido ante el Tribunal Supremo de EU, que Puerto Rico está sujeto a los poderes
plenarios del Congreso estadounidense, expresiones de las que se han hecho eco muchos
miembros de ese mismo Congreso y la amenaza de la imposición a nuestro país de una
Junta de Control Fiscal, son muestra fehaciente de que, en efecto, Puerto Rico es una colonia
de los Estados Unidos. Ello echa por la borda la teoría del pacto de asociación al que
siempre recurren los que defienden el supuesto gobierno propio que se estableció con la
creación ELA.

Siendo el coloniaje un crimen contra la humanidad, reprobado por la

comunidad internacional, Estados Unidos tiene que tomar las medidas necesarias para
reconocer nuestro derecho a la libre determinación. Resulta una tamaña contradicción que
ese país que nos sojuzga política y económicamente, se proyecte ante el mundo como el
paladín de la democracia y defensor de mis derechos humanos, mientras nos niega uno de
los más elementales derechos: el derecho a la libertad", sentenció la Lcda. Guzman. Por su
parte, la

Asamblea legislativa de Puerto Ruco tiene la obligación moral de aprobar la

Resolución 719 propuesta por la senadora Santiago, sino encaminar el proceso de Asamblea
Constitucional de Estatus, compromiso programático del Partido Popular Democrático (PPD)
y por lo cual se sometieron varios proyectos de ley que desde el 2013, duermen el sueño de
los justos", indicó la Lcda. Guzman
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"El liderato del PPD y del PNP deben asumir la responsabilidad histórica que le corresponde
y promover que el problema de fondo, la relación colonial, sea resuelta, situación que nos
pone en vergüenza ante el mundo", concluyó diciendo la Lcda. Guzman
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