12 de abril de 2016
Comunicado de Prensa
EL MUS llama a Firme Oposición a la Junta de Control Fiscal
En la víspera de la vista en la Cámara de Representantes del Congreso Federal para
discutir el proyecto para implantar en el país una Junta de Control Fiscal, miembros y
simpatizantes del Movimiento Unión Soberanista (MUS), convocaron a una
manifestación en el Capitolio de San Juan, para reclamar de la clase política que exprese
su firme y tajante oposición a la imposición de dicha Junta en Puerto Rico. La Lcda.
María de Lourdes Guzmán, presidenta del MUS expresó, que la que imposición de la
Junta es “una toma por asalto del gobierno de Puerto Rico, que entre otras cosas, les
permitirá administrar el presupuesto para procurar el pago de la deuda de los bonistas
estadounidenses a costa de la privación de servicios públicos a nuestro pueblo. La
imposición de la Junta representa una seria amenaza para los sectores marginados y
empobrecidos por la crisis económica que vive nuestro país hace una década, ya que se
ponen en riesgo los empleos, los salarios y las precarias pensiones que hoy reciben los
jubilados y hasta los decretos de protección ambiental de terrenos de gran valor
ecológico y agrícola para el país. Ello implica además, que las elecciones que se
avecinan se convertirían en una farsa, pues tendrían lugar en un escenario totalmente
antidemocrático. La imposición de la Junta representa una amenaza a la paz social del
país y agravará la crisis”.
La Lcda. Guzmán añadió, que “Con la imposición de una Junta de Control Fiscal, a raíz
de la debacle fiscal que vive nuestro país, Puerto Rico será gobernado por personas que
no han sido electas, que no tienen vínculo alguno con nuestra realidad como pueblo y
que desconocen el sufrimiento que ha ocasionado y que está ocasionando esta crisis. La
Junta de Control Fiscal que será nombrada por el gobierno federal, tiene la encomienda
de manejar y administrar nuestras finanzas para asegurarse que la deuda con los
bonistas será pagada. Ello conllevará la suplantación de las ramas políticas
gubernamentales, un mayor empobrecimiento de nuestra gente y el aumento del éxodo
que hemos venido experimentando en la pasada década. La imposición de la Junta de
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Control Fiscal debe ser rechazada por todos los sectores, independientemente de la
ideología política que cada cual profese, porque nos perjudica a todos”.
De igual forma, la Lcda. Guzmán indicó, que “la posibilidad cada vez más real de que
se establezca esa Junta, deja al descubierto que somos un pueblo subordinado a los
designios del gobierno federal, los que constantemente entran en contradicción con las
legítimas aspiraciones de nuestro pueblo. Sin embargo, la oposición a la implantación
de la Junta de Control Fiscal no es suficiente si no enfrentamos, de una vez y por todas,
el problema de fondo: la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Esta
relación que le permite al gobierno federal dar un golpe de estado a nuestro pueblo y
nos impide desarrollar una economía propia, que permita que Puerto Rico se convierta
en un país sustentable, que pueda satisfacer las necesidades económicas y sociales de
nuestra gente. Es momento de encaminarnos hacia la descolonización y la soberanía
política”, terminó diciendo la Lcda. María de Lourdes Guzmán.
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