COMUNICADO
Clama el MUS por un frente anticolonialista
El Movimiento Unión Soberanista (MUS) hizo un llamado a los sectores
anticolonialistas del País, a unirse para crear un frente para exigir que el gobierno
atienda, responsablemente, los reclamos de los electores que, mayoritariamente, se
expresaron en contra de la permanencia del estado libre asociado, en el pasado
plebiscito.
“Ante las misivas enviadas por el senador Ron Wyden, presidente del Comité de
Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos, y de la senadora Liza
Murkowski, senadora por Alaska y portavoz de la minoría republicana en dicho Senado,
en las que reafirman su rechazo al estado libre asociado como alternativa de status
para Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico y el Gobernador Alejando García Padilla,
no pueden hacer oídos sordos”, indicó la Presidenta del MUS, licenciada María de
Lourdes Guzmán.
“Es momento de que los sectores que buscamos terminar con la colonia, nos unamos
para reclamar que se emprenda, de forma seria, el proceso hacia la descolonización de
Puerto Rico. Prominentes miembros del Congreso de los Estados Unidos, han
reconocido que el estado libre asociado, lejos de resolver el problema de status de
nuestro país, lo perpetúa”, expresó la licenciada Guzmán. “Puerto Rico necesita
solucionar el centenario problema político que representa su actual relación con los
Estados Unidos. Sin embargo, el sector inmovilista del Partido Popular se niega a
aceptar que el problema no puede seguir siendo parte de la solución, y que el proceso
de descolonización es irreversible”, añadió la líder del MUS.
“Por eso, es en extremo importante que el sector soberanista del Partido Popular,
asumiendo su responsabilidad histórica, enfrente los intentos del ala conservadora de
ese partido de mantener el status quo, que ha contribuido a agravar la crisis que sufre
el País. Asimismo, todo el pueblo anticolonialista debe hacer causa común para
combatir los esfuerzos de quienes se niegan a encaminar el País hacia la única
solución posible y viable: la soberanía”, concluyó la licenciada Guzmán.

