COMUNICADO DE PRENSA
Clama el MUS por un frente común para exigirle respeto a EU
El Movimiento Unión Soberanista (MUS) hizo un llamado urgente a crear un frente
común fuera de líneas partidistas, como se hizo en Vieques, para exigirle al gobierno
federal que respete nuestra dignidad como pueblo, tras las más recientes decisiones
adversas a la Isla: el informe de la Oficina de Contraloría General (GAO), que descarta
la posibilidad de eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje ya que ello perjudicaría a
su marina mercante; el informe de la Agencia Federal para Sustancias Tóxicas y el
Registro de Enfermedades (ATSDR), que niega cualquier relación entre las actividades
militares de la armada norteamericana con la alta incidencia de cáncer y otras
enfermedades en Vieques; y el empeño de la fiscalía federal en imponer la pena de
muerte en la Isla.
“En las pasadas semanas, Puerto Rico ha sido testigo de varias noticias que ponen al
descubierto la gran desventaja que representa para nuestro país la relación política con
Estados Unidos, que próximamente cumplirá 115 años”, advirtió la Presidenta del MUS,
licenciada María de Lourdes Guzmán. “Las conclusiones del informe del GAO ignoran
la realidad tan perjudicial que representa para Puerto Rico la aplicación de las leyes de
cabotaje. El mismo termina favoreciendo a las compañías navieras que mantienen al
País como rehén de sus prácticas monopolísticas y a las organizaciones sindicales que
agrupan a los empleados de puertos”, denunció la líder del MUS.
La licenciada Guzmán subrayó que tal determinación le niega a Puerto Rico la opción
de utilizar embarcaciones internacionales, lo que a su vez nos permitiría beneficiarnos
de mejores tarifas, lo que redundaría en ahorros significativos para el consumidor
puertorriqueño. “El hecho de que Puerto Rico importa más del 80% de los bienes que
consume, 60% de los cuales provienen de Estados Unidos, convierte a la Isla en
mercado cautivo y nos pone a la merced de las navieras que controlan el transporte
marítimo entre Puerto Rico y Estados Unidos. La determinación del GAO se hace
cómplice de esa situación, que sofoca las posibilidades de la recuperación económica
que tan urgente resulta para nuestro país”, dijo la ex candidata a Comisionada
Residente en Washington por el MUS.
Asimismo, la licenciada Guzmán catalogó como otro atropello a nuestro pueblo, el
informe sobre Vieques, que se desentiende del daño causado por la marina a los
viequenses, cuando las estadísticas demuestran que el cáncer en la Isla municipio es

el más alto en todo Puerto Rico. A esto añadió, la negativa injustificada de la Marina
de limpiar a Vieques de la contaminación sufrida en sesenta años de prácticas
militares, con municiones vivas, en sus mares y terrenos. Igualmente, la isla de
Culebra, que también fue utilizada para maniobras militares por varias décadas,
mantiene en su suelo y playas, artefactos explosivos conteniendo el nocivo fósforo
blanco en lugares accesibles al público, lo que amenaza la seguridad y la vida de su
población.
Así también, el País ha vivido en semanas recientes, el afán desmedido de la fiscalía
federal de implantar la pena de muerte en Puerto Rico. A pesar de que en la Isla se
abolió la pena capital desde 1929, prohibición que es de rango constitucional desde
1952, la fiscalía federal ignora de manera prepotente, la voluntad del pueblo
puertorriqueño, que erradicó de su sistema de justicia toda posibilidad de oficialización
del asesinato.
“Estos eventos ponen de manifiesto el menguado poder que tiene Puerto Rico en su
relación política con Estados Unidos, para tomar decisiones que respondan a las
legítimas aspiraciones de nuestro pueblo y para lograr que dichas decisiones sean
respetadas por el gobierno estadounidense”, dijo la licenciada Guzmán. “Los temas
relativos a la aplicación de las leyes de cabotaje a Puerto Rico, a la contaminación
causada por la Marina en Vieques y Culebra y a la pretensión de implantar la pena de
muerte, son extremadamente serios para nuestra vida como pueblo. Las decisiones
que sobre estos asuntos ha tomado el gobierno federal, en abierto menosprecio de lo
que resulte más beneficioso y justo para nuestro país, requiere que todos los
puertorriqueños y puertorriqueñas conscientes de las condiciones de injusticia que
caracterizan nuestra realidad política y fuera de líneas de partidos, creemos un frente
común para reclamar del gobierno federal la atención seria a estos asuntos, por
respeto a nuestra dignidad como pueblo y a nuestro derecho a lograr una vida digna
para todos y todas”, urgió la Presidenta del MUS.
Finalmente, la licenciada Guzmán recordó que fue precisamente a través de un frente
amplio y combativo, que logró la salida de la Marina de Guerra norteamericana de las
playas de Vieques. “Ya el pueblo tiene la experiencia de haber vencido a la armada
más poderosa del mundo a través de un frente amplio integrado por los más diversos
sectores, y ya tiene la madurez para lanzarse a otra lucha justa en defensa de nuestra
dignidad y desarrollo como nación”, concluyó.

