COMUNICADO DE PRENSA
Apoya el MUS la despenalización de la marihuana
EL Movimiento Unión Soberanista (MUS), por conducto de su presidenta, licenciada
María de Lourdes Guzmán, expresó su apoyo al proceso de discusión que está
teniendo lugar con motivo de la presentación del proyecto 517 del Senador Miguel
Pereira. “El MUS aplaude la valiente gestión del senador Pereira y del senador Ramón
Luis Nieves, co-autor del proyecto, pues promueven la discusión de un asunto que es
medular para atender el problema del narcotráfico y del procesamiento de personas por
actos que no deberían considerarse criminales”, expresó la licenciada Guzmán.
“Es oportuno y beneficioso para nuestra sociedad que se discuta descriminalizar la
posesión de marihuana, puesto que científicamente resulta más nocivo el uso de
alcohol y del cigarrillo, sustancias que son legales en nuestra sociedad y cuyo uso se
promueve masivamente por las compañías que se lucran con su expendio. Por otro
lado, resulta mucho más perjudicial el estigma que se le impone a una persona a quien
se le ocupa pequeñas cantidades de marihuana, que el acto por el que se le pretende
castigar”, indicó la lider del MUS.
Por otro lado, la licenciada Guzmán expresó que entiende necesario discutir también, el
uso medicinal que se le atribuye a la marihuana y la posibilidad de que la misma pueda
utilizarse legalmente para esos propósitos, por lo que respaldó que se celebren vistas
públicas para discutir el proyecto 1326, presentado por los representantes José Báez y
Carlos Vargas. “Profesionales de la salud en diferentes partes del mundo, han
reconocido los beneficios de la marihuana para atender condiciones serias, tales como
la esclerosis múltiple, la epilepsia, el cáncer, la glaucoma y el Parkinson. Estas
personas necesitan que se les ayude por todos los medios posibles a recibir alivio a su
padecimiento. Tal y como ha señalado el Dr. Vargas Vidot, es un asunto de
humanidad”, añadió la licenciada Guzmán.
Dijo, además, que este proceso de discusión iniciado por el senador Pereira, se debe
aprovechar para investigar las experiencias de otros países en el mundo, asi como
estados de los Estados Unidos que han despenalizado la marihuana y legalizado su
uso para propósitos recreativos y medicinales, medidas que aparentan haber tenido
resultados muy provechosos, no solo para atajar el grave problema del tráfico ilegal de
esta sustancia, sino para socorrer a los enfermos, que tienen que obtenerla ilegalmente
para aliviar su condición. Todo parece indicar que lo peor de la posesión y uso de la
marihuana es su criminalización”, dijo la licenciada Guzmán.
“Puerto Rico necesita trabajar profunda, seria y urgentemente con esta realidad. Hace
falta voluntad y valentía. Las posturas inmovilistas nos mantienen estancados mientras
se agravan los problemas sociales que sufre nuestro país”, concluyó la Presidenta del
MUS.

