EL INFORME DEL GAO DEMUESTRA QUE LA UNICA OPCION
ES LA SOBERANIA DEL PAIS
El Movimiento Unión Soberanista (MUS), por voz de su presidenta, Lcda. María de
Lourdes Guzmán, expresó que el informe presentado por el General Accounting
Office (GAO) de los Estados Unidos, demuestra que la única opción para que Puerto
Rico pueda aspirar a una sociedad próspera es alcanzando su soberanía.
“El informe del GAO prueba, sin lugar a dudas, que son engañosas las cifras que los
propulsores de la anexión le han querido vender al país. El informe establece que
bajo la estadidad, Puerto Rico solo puede aspirar a recibir $5,200 millones de dólares
adicionales, a cambio de perderlo todo. Nuestra economía se sustentaría de la
dependencia y el consumo. Las corporaciones extranjeras, que representan el 70% del
empleo en la manufactura, podrían irse del país frente a la realidad de que no
tendrían exenciones contributivas bajo la estadidad. Peor aún resulta ser el impacto
que la anexión tendría en los sectores productivos del país, quienes se verían
obligados a pagar millonarias sumas en contribuciones federales lo que,
indudablemente, acarrearía un mayor empobrecimiento del país. Es muy
significativo que el informe del GAO también revela la quiebra del Estado Libre
Asociado, con unas cifras que reflejan que Puerto Rico tiene una situación económica
mucho peor que la del estado más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi. (Pág.
9) Mientras en Mississippi el 22% de las familias viven bajo niveles de pobreza, en
Puerto Rico esa tasa es de 46%. Asimismo, la tasa de desempleo en Puerto Rico, de
16%, según el índice oficial, contrasta, marcadamente, con las tasas de desempleo
mucho más bajas, en diversos países de Latinoamérica”, indicó la licenciada
Guzmán.
“Lastimosamente, los sectores anexionistas a lo que aspiran es a que Puerto Rico sea
mendigo y más dependiente bajo la estadidad. Por otro lado, los colonialistas no
pueden ocultar el fracaso del modelo económico del Estado Libre Asociado que ha
llevado al país a la quiebra económica y moral. Además del enorme endeudamiento
gubernamental, la economía formal ha sido incapaz de llenar las necesidades de
nuestra población, lo que ha propiciado la emigración masiva de miles de
compatriotas y el desarrollo de una economía subterránea que se nutre, en gran
medida, del narcotráfico. Ninguno de las dos alternativas de status sirve”, añadió la
presidenta del MUS.
“Citando cifras del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el informe señala
además, en su página 12, que el producto interno bruto (PIB) de Puerto Rico en 2010,
ascendió a 95 billones, mientras que el producto nacional bruto (PNB), ascendió a 65

billones. Esta realidad es alarmante, ya que significa que en ese año, y de manera
similar por décadas, gran parte de la riqueza que se produce en nuestro país, se
envía al extranjero. Esta riqueza que abandona el país es mucho mayor que la de
economías de similar tamaño con fuerte inversión de multinacionales extranjeras,
tales como: Irlanda, Panamá y Singapur. La inmensa riqueza que se genera en Puerto
Rico, no se reinvierte y, por el contrario, es remitida al extranjero, gracias al modelo
económico colonial prevaleciente”, apuntó la licenciada Guzmán.
“De este informe queda claro que Puerto Rico solo tiene un camino: la soberanía.
Necesitamos tener autoridad para mandar de verdad en nuestro país, con un modelo
político con los poderes que nos permitan establecer tratados comerciales,
contributivos y culturales con otros países; controlar la inmigración; controlar
nuestros medios de comunicación; trabajar hacia la seguridad alimentaria de nuestro
país; controlar la entrada de armas y drogas por nuestras fronteras; tener libertad
para contratar transportación marítima más económica y eficiente; lograr diversidad
en la transportación aérea; tener autoridad para emitir visas; acceder libremente a
otros mercados del mundo, etc. En fin, ha quedado demostrado que es momento de
reclamar los poderes que necesitamos para desarrollar nuestro país y conducirlo por
la vía de la prosperidad, de la justicia social y de la paz. Puerto Rico merece colocarse
en el sitial que le corresponde en el mundo, junto con otras naciones que, aunque
pequeñas en territorio, han aprovechado los poderes que le da la soberanía, junto al
ingenio de su gente y su deseo superación, para alcanzar sus legítimas aspiraciones”,
concluyó la licenciada Guzmán.
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