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San Juan, PR – El Movimiento Unión Soberanista (MUS) por medio de su presidenta, María de
Lourdes Guzmán, hace un llamado a la convergencia del pueblo ante las nuevos proyectos de
carácter de austeridad y privatización que atentan contra la población en general. El Plan de Ajuste
Fiscal y las reformas presentadas son medidas las cuales reproducen exactamente las mismas
estrategias y visiones de mundo que nos han llevado a la crisis que vivimos. Por tanto, nos unimos a
las convocatorias para las marchas que tendrán lugar en El Capitolio y exhortamos al pueblo en
general a darse cita en apoyo, solidaridad y responsabilidad cívica.
La nueva Reforma Laboral y el Plan de Ajuste Fiscal que forman parte de las recomendaciones del
Informe Kruegger, tienen implicaciones que redundan en la precariedad y eliminación de derechos,
tanto sociales, como laborales. La reducción de pagos de horas extras, el recorte de días de
vacaciones y enfermedad, reducción en semanas de trabajo, extensión de periodos probatorios y
reducción de salario mínimo a los jóvenes, entre otras, son parte de las políticas propuestas por el
gobernador, Alejandro García Padilla y su equipo económico. “Entendemos que este tipo de política
refleja una visión que aspira a minimizar la función y responsabilidad gubernamental de velar por la
justicia social y fomentar mayor equidad en la ciudadanía puertorriqueña, al igual que también
empobrecer a sus empleados y servidores públicos, favoreciendo procesos de privatización y la
concentración del poder y el capital que queda en unos pocos. Estas políticas intentan invisibilizar a
los verdaderos responsables de la crisis que son las administraciones coloniales del Partido Popular
Democrático (PPD), el Partido Nuevo Progresista (PNP), la matriz colonial estadounidense y el
agotamiento del sistema político- económico del Estado Libre Asociado.
Entendemos que tales políticas constreñirán aún más nuestro contexto socioeconómico, como ha
sucedido anteriormente con políticas similares anteriores como lo fueron la Ley 7, la Ley 66 y la
Reforma a los Sistemas de Retiro tanto del gobierno, como de los maestros, entre otros.
El MUS ha sido consistente en el planteamiento de la auditoría de la deuda y la creación de las
condiciones políticas, sociales y jurídicas, por medio de las cuales el pueblo tenga las herramientas
necesarias para anteponer los intereses del país por encima de intereses particulares, en este caso
personificados por los bonistas. La presidenta del MUS, María de Lourdes Guzmán expresó que: “La
auditoría de la deuda es y debe ser siempre una práctica vinculada a todo el quehacer público. La
accesibilidad, la transparencia y el principio ético administrativo de lo que conforma el bienestar
público es una garantía que el pueblo necesita día a día para poder ejercer sus derechos y
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responsabilidades ciudadanas: Es hora de que el pueblo sepa la naturaleza de la deuda y el destino
del dinero producto de dicha deuda.”.
Entendemos que hacen falta muchísimas transformaciones en cuanto nuestras realidades sociales,
económicas, políticas, ambientales y culturales, las cuales nos permitan construir un país con más
justicia social, equidad, sostenibilidad y verdadera democracia.. Conscientes de la responsabilidad de
construir un Puerto Rico digno para esta y las futuras generaciones, recalcamos en que es momento
de actuar activa y contundentemente en contra de las políticas neoliberales que ponen la carga de la
crisis en los trabajadores y trabajadoras del país”, indico la Lcda. Guzmán.
Asimismo la Lcda. Guzmán cuestionó: ¿Cuándo se va a seriamente atender la disparidad en
responsabilidad contributiva cuando se compara al pueblo y la industria local en comparación a las
corporaciones foráneas? ¿Cuándo van a tomar medidas que detengan la fuga de capital en masa
producido por mega tiendas? ¿Cuándo va a dejar de ser política pública el descapitalizar al pueblo
puertorriqueño para favorecer el enriquecimiento de magnates buitres millonarios los cuales no
sienten y padecen las necesidades del pueblo?”
“Este plan de ajuste fiscal es reflejo de como la visión y aspiraciones actuales nos han llevado al borde
del abismo. Por tanto, hacemos un llamado a aquellos que desean provocar cambios profundos en
nuestra sociedad, a que se inserten en los procesos cívicos, educativos y democráticos que se están
llevando a cabo para denunciar estos atropellos y para juntos ir construyendo nuestro Proyecto de
País que tanto necesitamos”, concluyó la Lcda. Guzmán.
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