
 
 

 
 

24 de diciembre de 2014 

 

Presidente de los Estados Unidos de América 
Casa Blanca 
1600 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20500 
 

Estimado señor Presidente: 

 Me llamo Baltasar Garzón, soy Juez español y durante años he ejercido como tal en la 

investigación de causas de terrorismo, narcotráfico, corrupción y violaciones masivas de 

derechos humanos y, ahora, continúo haciéndolo como abogado y activista. La presente 

comunicación es para solicitar expresamente  la excarcelación del señor Oscar López-Rivera, en 

prisión desde 1981, y en la actualidad, interno en una institución correccional federal de Indiana. 

Con esta solicitud, sumo mi voz a tantas otras como las del Premio Nobel de la Paz, Desmond 

Tutu, el Presidente saliente de Uruguay, Pepe Mujica, o a la organización defensora de Derechos 

Humanos, Amnistía Internacional. 

 Señor Presidente, Oscar López-Rivera fue condenado y sentenciado a 55 años de cárcel 

por el delito de conspiración sediciosa, como consecuencia de sus actividades en pos de la 

independencia de Puerto Rico.  Posteriormente, su condena fue extendida en 15 años tras serle 

imputado un supuesto intento de fuga.  

 Las acciones por las que López-Rivera fue condenado tuvieron lugar en la década de los 

´70, por lo que estaban en línea con las distintas luchas descolonizadoras que se producían en el 

mundo. El reclamo de la autodeterminación de un pueblo por vías políticas y pacíficas, jamás 

debería ser objeto de persecución penal en ningún país democrático. En aquel momento, muchos 

consideraban que Puerto Rico se encontraba en una situación colonial que ameritaba un 

Movimiento de Liberación Nacional para su liberación. Por ello, los hechos, aunque constitutivos 

de delito según el ordenamiento norteamericano, no estaban impulsados por una lógica 

terrorista, sino por el espíritu de lucha por la libertad que informaba el contexto del derecho a 

la autodeterminación de aquel momento.  

Ese espíritu luchador se puede observar en el sacrificio realizado por Oscar López-Rivera, 

cuando rechazó la conmutación condicional ofrecida por el Presidente Bill Clinton en 1999, por 

solidaridad con sus compañeros Carlos Alberto Torres y Haydée Beltrán. Irónicamente, estos 

últimos están ya en libertad. 



 
 

 
 

Por otro lado, me gustaría recordar el compromiso del señor López-Rivera con su país. 

Algo que se manifestó en su participación en la Guerra de Vietnam, por la que fue condecorado.  

 Dicho todo lo anterior y considerando que el señor López Rivera está próximo a cumplir 

los 70 años de edad y ha cumplido ya más de tres décadas en prisión (un tercio de la misma en 

aislamiento total), que cuenta con una conducta penitenciaria ejemplar, que ya el Presidente 

Clinton actuó en dirección a la conmutación de su pena y que no supone riesgo alguno para la 

sociedad, muy respetuosamente le solicito, en nombre de la Justicia, el indulto del señor López-

Rivera.  

Cordialmente, 

 

 

Baltasar Garzón Real 

Juez, Abogado y Presidente de la Fundación Internacional 

Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal Baltasar Garzón 

 

 

 


