COMPROMISO DE LA ALCALDESA DE SAN JUAN,
CARMEN YULÍN CRUZ SOTO Y EL MOVIMIENTO UNION SOBERANISTA

Yo, Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan ratiﬁco hoy la siguiente declaración acordada con el Movimiento Unión Soberanista:
La profunda división que impera en la política puertorriqueña se ha convertido en un serio impedimento para enfrentar con éxito los múltiples
problemas que nos afectan como sociedad. La ausencia de unidad nos incapacita para alcanzar los consensos necesarios a nuestras aspiraciones
de pueblo.
Es, por tanto, una necesidad imperiosa el lograr acercamientos y alianzas que propicien los consensos de voluntad y visión que den solución a
nuestros problemas más apremiantes. Ante esa inescapable realidad, el Movimiento Unión Soberanista y Carmen Yulín Cruz, candidata a alcaldesa
de San Juan, han sostenido conversaciones conducentes a una alianza motivados por el inmenso deseo de transformar nuestro País y avanzar hacia
la solución de los graves problemas que enfrentamos.
Para el MUS, un gobierno honesto con un programa de justicia social, junto al reclamo de soberanía para la descolonización de Puerto Rico, es el
marco básico para establecer alianzas con otras fuerzas políticas. En ese contexto, hemos llegado a un entendimiento con Carmen Yulín Cruz de
respaldo a su candidatura a la luz de su propuesta de gobierno para la Ciudad de San Juan y su visión soberanista con relación al estatus político de
Puerto Rico.
En un espíritu de desprendimiento y compromiso profundo con el presente y futuro de nuestro País y de nuestra ciudad capital, el Movimiento Unión
Soberanista y Carmen Yulín Cruz reconocemos lo siguiente:
La urgencia de atender los enormes desafíos que enfrentamos como pueblo.
La gravedad de la crisis social, económica y política que vivimos.
Los cambios necesarios requieren construir las alianzas más amplias que posibiliten la unión de voluntades y la plenitud de todo el talento
que yace en nuestra gente.
La importancia política que representa la Ciudad Capital de San Juan, hoy sumida en un total desgobierno.
Para llevar a cabo un gobierno municipal que represente las aspiraciones de los sanjuaneros nos comprometemos a:
Unir esfuerzos para lograr en San Juan un gobierno que fomente la autogestión de las comunidades, frente al rechazo existente a la gestión
comunitaria.
Formular presupuestos participativos con las comunidades ante la realidad de que los gastos presupuestarios actuales no responden a los
intereses de la mayoría de los sanjuaneros. Inicialmente esta iniciativa se llevará a cabo en Caimito, Llorens Torres, Venus Gardens y las
comunidades del Caño.
El compromiso de implantar una política de aﬁrmación puertorriqueña en contra posición a la política asimilista y negadora de la identidad de
Puerto Rico como nación latinoamericana y caribeña implantada en los últimos años.
Aclaramos que la soberanía que reclamamos no es un estatus político. Signiﬁca el poder del pueblo de Puerto Rico para decidir su destino
político libre de toda intervención extranjera. A partir de esa libertad el pueblo decidirá el estatus político de su preferencia.
Reconocemos que la descolonización de Puerto Rico (solución ﬁnal del problema del status político) tiene hoy una urgencia mayor que nunca
antes. No tan solo es inaplazable alcanzar la dignidad política que merecemos como pueblo, sino que es imprescindible disponer de poderes
políticos para el desarrollo económico del país. Solo así podremos aprovechar las oportunidades que brindan las relaciones económicas
internacionales, determinantes para el desarrollo económico de la Isla; coincidimos en trabajar juntos para lograr la celebración de una
Asamblea Constitucional de Estatus como el principal instrumento que atienda las relaciones políticas de Estados Unidos y Puerto Rico.
Construir un gobierno honesto, transparente y de profunda justicia social.
Establecer una administración municipal que incorpore los mejores talentos, sin importar su ideología o aﬁliación política, unidos en un gran
compromiso con el servicio público, a diferencia de la visión y estilos excluyentes imperantes.
En virtud de las coincidencias aquí expresadas entre Carmen Yulin Cruz y el Movimiento Unión Soberanista sobre la administración de San Juan y el
reclamo de soberanía, el Movimiento Unión Soberanista hace un llamado a votar por Carmen Yulín Cruz para alcaldesa de San Juan.
A mi ﬁrma se suma hoy, 1 de agosto 2012, la Lcda. Rosa Bell Bayron, Co-Presidenta del Movimiento Unión Soberanista, como prueba de mi
responsabilidad con ellos sobre los asuntos y acuerdos expresados en este documento.
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