Movimiento Unión Soberanista

Comunicado de Prensa
El MUS exhorta al país a apoyar el paro de los maestros del sistema
público
En el día en que se conmemora por el gobierno de Puerto Rico, el natalicio del prócer
Eugenio María de Hostos, político, sociólogo, escritor, filósofo y educador ilustre de
Puerto Rico, el Movimiento Unión Soberanista (MUS), por voz de su presidenta, Lcda.
María de Lourdes Guzmán, expresó el apoyo absoluto de esa organización a la lucha de
los maestros del sistema público de enseñanza en defensa de un retiro digno. “El
magisterio sufrió una gran traición de parte del Gobierno, en el proceso de alegado
diálogo que se sostuvo con ellos, luego del cual se convocó, sorpresivamente, una sesión
extraordinaria, para aprobar un proyecto de ley que se les negó existiera. Los maestros
han demostrado que con la formula que se aprobó en la ley 160 de 2013, su ingreso por
concepto de retiro será reducido significativamente. Considerando las condiciones de
empleo en que se han desempeñado los maestros a lo largo de la historia, donde entre
otras cosas, aportan de su salario para la compra de materiales, la situación que enfrentan
para su retiro es realmente injusta. El país conoce que estos profesionales no reciben un
aumento de sueldo desde hace más de seis años y que no cotizan para el seguro social,
por lo que la pensión de retiro es el único ingreso con el que podrán contar en la etapa
mas vulnerable de sus vidas”, indicó la Lcda. Guzmán.
Expreso además, que “Ante la determinación de los maestros de llamar a un paro los días
14 y 15 de enero próximos, en defensa de su derecho a un retiro digno, portavoces del
gobierno han optado por demonizarlos ante la sociedad, culpándolos de causarle daño a
los niños de nuestro país. Es momento de llamar a la conciencia de todos para apoyar a
estos servidores, que con tanto sacrificio han aportado en la noble tarea de educar a
nuestro pueblo. De igual forma, denunciamos que no es el magisterio quien perjudica a
los niños, de Puerto Rico, sino un Departamento de Educación, que con el presupuesto
más grande de todas las agencias, dedica solo 11% a los estudiantes. Es además, un
Departamento que ha abandonado a los niños de educación especial, quienes han tenido
que llevan 30 años reclamando en los tribunales para reclamar que se les provean los
recursos necesarios para un estudiantado históricamente desfavorecido. Es un

Departamento de Educación, que ha visto crecer dramáticamente el por ciento de
deserción escolar y que ha visto además, disminuir considerablemente, la matricula de
estudiantes cada año escolar. En fin, es un Departamento en crisis”.
“Eugenio María de Hostos veía la educación como el proceso para el desarrollo de la
razón, el desarrollo de un hombre completo, lo que incluye, cuerpo, razón, sentimiento y
conciencia moral. Nuestro prócer mayagüezano promovía una pedagogía basada en la
razón científica, altamente inspirada en los valores morales como la responsabilidad, el
deber y la defensa por los derechos. Esto último es, precisamente, lo que enseñan los
maestros a la comunidad escolar con su lucha en la calle: la defensa de los derechos que
es tan necesaria para la formación de un ser humano integral, ético, que entienda que la
dignidad es parte de los valores fundamentales de toda persona”, apuntó la Lcda.
Guzmán.
La Lcda. Guzmán finalizó exhortando al pueblo, pero muy en particular a los padres y
madres de estudiantes del sistema público de enseñanza, a apoyar a los maestros en sus
justos reclamos, demostrándoles que la lucha es indispensable para alcanzar las
aspiraciones legítimas individuales y colectivas.

