Rafael Cancel Miranda

Mensaje a Nicolás Maduro Moros,
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
y
José Mujica, Presidente de la República de Uruguay
Como puertorriqueño y latinoamericano quiero expresar las gracias al
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y al
pueblo venezolano, así como al presidente José (Pepe) Mujica y al pueblo uruguayo
por su reclamo para que el prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera –
quien lleva más de 33 años en prisiones estadounidenses- sea excarcelado. En el
caso del presidente Maduro, sabemos que su más reciente reclamo fue una
respuesta al circo propagandístico del vicepresidente estadounidense Joe Biden,
quien pidió

que Venezuela liberara al que los imperialistas califican como

prisionero político, pero que en realidad no es otra cosa que un mercenario más al
servicio de los intereses del imperio yanqui y de los usurpadores de las riquezas de
nuestros pueblos. El presidente Maduro, muy acertadamente, le propuso a este
señor Biden que si ellos liberaban al puertorriqueño Oscar López Rivera, quien sí es
un verdadero prisionero político que lucha por la independencia de la patria,
Venezuela les entregaría a su “socio” Leopoldo López. Ha habido quienes se han
ofendido con el gesto del presidente Maduro porque desenmascaró la hipocresía del
tal Biden y el imperialismo anglosajón estadounidense.
Oscar López Rivera representa a Sandino, al Che, a Farabundo Martí, José
Martí, Manuelita Sáez, Vilma Espín, Chávez, Fidel y a todos aquellos que luchan por
la independencia y el bienestar de su pueblo. ¿A quiénes representan los Leopoldo

López de este mundo? A los Pinochet, los Batista, los Trujillo, los Pérez Jiménez y a
toda esa gama de serviles del imperialismo.
Sobre este mismo tema, me pregunto cómo es que este señor Obama indulta
a cuatro notorios narcotraficantes –como regalo navideño-, pero no se atreve ni
mencionar el nombre de Oscar López Rivera.

Por supuesto, sabemos que los

narcotraficantes son parte del sistema financiero corrupto al cual Obama le sirve.
No así en el caso de Oscar López Rivera, un patriota que lucha por su pueblo.
Ya son millones los que claman por la excarcelación de Oscar López Rivera.
Pero, el imperialismo estadounidense considera a Puerto Rico como una propiedad
de ellos de la cual sus corporaciones se llevan miles de millones de dólares
anualmente. Han usado a miles de jóvenes puertorriqueños en sus guerras de
agresión contra otros pueblos. Por lo tanto, consideran a Oscar López Rivera un
enemigo.
Repito las gracias al presidente Nicolás Maduro y al presidente Pepe Mujica,
así como a todos y todas los que a través del mundo hacen campaña por la libertad
de Oscar. ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Viva la unidad latinoamericana!
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