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Recién terminado este poema, me enteré del fallecimiento físico del 
compañero Fidel.  Con la intención de honrar a quien tanto nos 
honró, le puse el título “Gracias, Fidel” y en su honor cambié una 
palabra en el poema.  Esta mañana me entrevistó un periodista acerca 
de la muerte de Fidel, quien para mí no ha muerto.  Hay Fidel para 
buen rato.  La mafia imperialista trató de que no llegara ni a los 50 
años de edad, pero siendo Fidel, Fidel, su cuerpo decidió la fecha de 
su partida.  
 
En 1977, me encontraba encarcelado en una prisión yanqui en Esta-
dos Unidos cuando mataron a mi padre.  Gracias a la presión del 
pueblo, el gobierno yanqui se vio obligado a autorizar mi traslado a 
Puerto Rico por 7 horas para asistir al entierro.  Los periodistas me 
preguntaron cómo me sentía ante la muerte repentina de mi padre.  
Yo les respondí que no había venido a llorar su muerte, sino a cele-
brar su vida, que fue la de un patriota.  Lo mismo digo de Fidel.  
 
Gracias a Fidel y al Gobierno Revolucionario de Cuba, así como a la 
campaña internacional  por la liberación de los cinco nacionalistas, 
salimos de prisión el 10 de septiembre de 1979.  Fidel y el Gobierno 
Revolucionario cubano negociaron un canje de prisioneros, entre los 
que se encontraba Lawrence Lunt, un agente de la Cía preso en Cuba.  
 
Un reportero me preguntó si iría a Cuba, pero como tú sabes, Fidel, 
yo nunca he aceptado la ciudadanía estadounidense impuesta a los 
puertorriqueños por el congreso yanqui, y por lo tanto tampoco 
acepto su pasaporte, requisito impuesto para salir de Puerto Rico al 
exterior.  No podré estar allí físicamente, pero mental y emocional-
mente estaré contigo y con el heroico pueblo de Cuba.  
 
Es mucho lo que podría decir de ti, pero por el momento solo quiero 
decirte, en nombre de Puerto Rico y de todos los que tu ejemplo se-
guirá inspirando en la lucha por un mundo mejor ¡Gracias, Fidel! 
 
Dondequiera que estés, ¡pa’lante siempre, compañero!  ¡Venceremos! 
  
RAFAEL CANCEL MIRANDA 

Gracias, Fidel 
 

Gracias le doy a la vida por mi cielo ser boricua, 
mi alma, nacionalista y mi credo, Fidelista. 

 
Gracias le doy a la vida por atreverme a luchar, 
por atreverme a confrontar la bestia imperialista. 

 
Gracias le doy a la vida por doña Isabel y Albizu 
y por aquellos amigos que me sirvieron de guía. 

 
Gracias le doy a la vida por mi pueblo valeroso, 
que ha sabido con decoro mantener su alma viva. 

 
Gracias le doy a la vida por la luz en mi camino, 
y por marcar mi destino con el de la patria mía. 

El Comandate Fide l castro with the Puerto 
Rican flag behind him. 
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(continued on page 3) 

By Ana M. López, NYC Coordinator to 
Free Oscar Lopez Rivera 

 
Wow! October 9 in Washington, DC in front of the 
White House–a freedom clamor from a multitude for 
Oscar López Rivera’s unconditional release made an 
infinite mark in history.  It is an event where “Oscar 
estuvo en la casa de Obama“. If we were to measure 
the energy level of the people that attended the 
event, it was over 2,000 volts. Everyone’s faces 
were radiant. 
 
There were many speakers from all walks of life and 
representing all political ideologies, a norm for 
Oscar who has become the moral power to unify 
forces. The event was organized by a coalition in 
Puerto Rico and the mobilization came from the di-
aspora. There were ecumenical figures that did the 
convocation. Congressman Luis Gutiérrez, NY State 
representative Adriano Espalliat, Speaker of NYC 
Council Melissa Mark Viverito, candidate for gover-
nor in Puerto Rico, María de Lourdes Santiago, San 
Juan Mayor, Carmen Yulín Cruz, Cornel West sent 
a recorded message, Rene Perez (El Residente de 
Calle 13) and then the cultural presentation. Danny 
Rivera, Roy Brown and Tito Auger and others pro-
vided the cultural event where some did interpreta-
tions of Juan Antonio Corretjer’s songs. Danny 
Rivera when he sang “Tu pueblo es mi pueblo” reso-
nated with the public. 
 
A high point of the rally was Oscar’s family coming 
onto the stage. Mercedes (Oscar’s oldest sister) and 
Zenaida (sister), Babbi (niece), Lourdes (niece) and 
Clarisa (Oscar’s only daughter), could not wipe the 
grins off their faces as they watched thousands rally 
in solidarity to the Lafayette Park, in front of the 
White House were the rally took place. 
 
New York City mobilized 11 buses and a caravan of 
cars from different parts of the city with the help of 
Melissa Mark Viverito, who urged union workers 
from construction, maintenance, hotel, education 
and health trades. We are forever indebted to her 
leadership and their solidarity. We made our entry 
by marching through the street of DC through the 
White House into Lafayette Park with 40 body size 
images of Oscar chanting “Pres. Obama listen to me, 

Crowd shot at the DC Rally! 

we want OSCAR LOPEZ FREE!” 
 
We were also in the presence of former Puerto Rican political prisoners 
like Luis Rosa, Ricardo Jimenez, Edwin Cortes (given presidential clem-
ency by Pres. Bill Clinton) and Felix Rosa all that have been relentless in 
the campaign to Free Oscar. 
 
People from all walks of life came from more than 30 cities from north to 
south of the East Coast to the Midwest and California. Not to mention all 
that came from Puerto Rico and the Caribbean. 
 
Clarisa & Jose LopezA special humanitarian moment was when the 
whole López Rivera family was on stage, Oscar’s youngest brother, José 
E. López spoke so eloquently about the family’s desire for 35 years to 
bring him home. He related anecdotes of the trials and tribulations and 
Oscar’s enduring strength that transcended the prison bars to the family.  
During this moment that Jose spoke, the thousands in the park quieted 
down and their silence to hear the love and pain of the family made not 
only Oscar’s family cry on stage, but also many in the audience. We cap-
tured the many tears of the audience that were touched by the your fam-
ily.  It is the subjective factor- “humanitarian connection” moment. We 
all put ourselves in Oscar’s family shoes and felt the pain, but also the 
strength. Empathy is so humbling. 
 
Clarisa commented that she felt overwhelmed and happy to see so many 
people that traveled across US from different state lines to support her 
father’s release.  If all that attended got on board to work the campaign in 
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Continued from page 2,  Oscar Lopez Rivera present... 
 
in the next 105 days (the number of days Obama has left in office), we can become a force 
to be reckoned and secure Oscar’s release. 
 
We called it a “mission accomplished” in the crunch time of only 5 weeks. Imagine if we 
had a year to plan it. We were decolonized in this process especially when we felt the unity 
that Oscar promotes and freedom clamor he represents. 
 
We waited to hear from Oscar on this important day, as we are sure he felt all that energy 
and love.  Again, we will record in our collective memory, the day Oscar was in Pres. 
Obama’s house.  We reiterate, “Pres. Obama with a stroke of your pen, FREE Oscar, 
Now!” 
 

Originally published on the National Boricua  
Human Rights Network website. 

Nueva York, 10 nov (Prensa Latina): El cantante      
puertorriqueño Ricky Martin solicitó hoy al presidente de los     
Estados Unidos, Barack Obama, la liberación inmediata del preso 
político Oscar López Rivera. 
 
A través de una carta enviada a Robert A. Zauzmer, abogado de 
indultos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 
artista calificó como 'inconcebible' el hecho de que el independen-
tista boricua permanezca tras las rejas. 
 
En 1976, Lopez Rivera pasó a formar parte de las Fuerzas Armadas 
de Liberación Nacional de Puerto Rico (FALN), y en 1981 fue 
condenado a más de 50 años en prisión por conspiración sediciosa. 
 
Tras intentar fugarse, la pena impuesta se convirtió en una senten-
cia de 70 años, 12 de los cuales pasaría en aislamiento total. 
 
En la masiva, y según reza el comunicado de prensa, Ricky Martin cuestiona al gobierno de Estados Unidos por obrar, en este 
caso, en contra de la democracia y de la protección a los derechos humanos que promueven los discursos políticos. 
 
'Este es un asunto de justicia social, humanidad y compasión. Es inconcebible que un mundo que rechaza el encarcelamiento 
político y que hace décadas se unió para lograr la extensa y fuerte lucha de la segregación y la libertad de Nelson Mandela (1918-
2013), sea el mismo mundo que después de 35 años, aún mantiene prisionero a Oscar López', expresa el también actor. 
 
El intérprete instó a Obama a ejecutar su poder para liberar al puertorriqueño de 73 años. 
 
'Estoy convencido de que Oscar merece regresar a casa. Oscar merece reunirse con sus seres queridos para disfrutar estos años 
que le quedan, de su familia y de su patria', agregó el músico. 

Ricky Martin y El Presidente Barack Obama 

Political Prisoner Oscar  
Lopez Rivera. 
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Familiares y militantes políticos realizan una campaña por la libertad de la 
ex funcionaria de la inteligencia de EUA 
Fania Rodrigues 
Brasil de Fato I Rio de Janeiro (RJ) , 21 de Novembro de 2016 às 21:41 
 
¿Cuanta fuerza puede tener una idea? ¿Hasta dónde una persona está dis-
puesta a llegar en nombre de aquello que cree ser correcto? Atrás de los 
muros de una prisión de máxima seguridad en Texas, Estados Unidos, una 
mujer de trazos delicados está presa hace unos 15 años por escoger el 
difícil camino de combatir algo que consideraba injusto. Durante siete 
años, trabajando como funcionaria de la Agencia de Inteligencia de De-
fensa (DIA, sigla en inglés), Ana Belén Montes pasó informaciones a la 
agencia de inteligencia cubana sobre operaciones del gobierno de los Esta-
dos Unidos contra Cuba. 
 
Los datos eran enviados a través de combinaciones numéricas y de códigos, 
siempre en papel, transmitida a un persona, en la misma ciudad. Ese recep-
tor transmitía a una tercera persona y recién entonces la información lle-
gaba al gobierno cubano. Los códigos que usaban acostumbraban a tener 
mensajes cortas, algo así como “recibí mensaje” o “peligro”. Mas adelante los investigadores concluyeron que toda la informa-
ción era transmitida en papel soluble en agua, lo que permitía destruirlos fácilmente. El objetivo principal de Ana Belén era evitar 
atentados contra el pueblo cubano. 
 
En el 2001 ella fue detenida, acusada de espionaje y condenada a 25 años de prisión y otros cinco de libertad vigilada. Cuando 
fue presa, ella tenia 44 años y al salir tendrá 69. Hoy ella tiene 59 años. Ahora, con el restablecimiento de las relaciones interna-
cionales entre Cuba y EUA, hay una esperanza por parte de parientes, amigos y activistas de la causa de que ella sea liberada a 
través de un indulto del presidente Barack Obama. Ese indulto puede ser emitido hasta fin de su mandato en enero del 2017. 
 
En su declaración durante el juicio, Ana Belén explicó porqué decidió compartir información del departamento de Defensa de los 
Estados Unidos con Cuba. “Creo que la política de nuestro gobierno en relación a Cuba es cruel e injusta, y me siento moral-
mente obligada a ayudar a la isla a defenderse de los intentos de imponer nuestros valores y nuestro sistema político”, dijo al 
juez. 
 
Cuba tenia los índices de desigualdad social muy próximos a los de Haití antes de la Revolución Cubana (1959), liderada por 
Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro y otros revolucionarios que derrocaron la dictadura de Ful-
gencio Batista, que era aliado de los EUA. 
 
Hoy, esa isla caribeña ostenta algunos de los índices de desarrollo humano más altos de la región, como las bajas tasas de 
desigualdad social. El país universalizó el acceso a la educación y a ala salud. El sector de salud, inclusive, es considerado un de 
los mejores sistemas del mundo, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Según estas y otras informaciones, después de algunas visitas a Cuba como agente de inteligencia de los EUA encargada de es-
piar el funcionamiento del Partido Comunista Cubano, Ana Belén decidió hacer justamente lo contrario de lo que le había orde-
nado. Y aunque haya tenido poco contacto con la población cubana, en la isla ella es considerada una heroína. 
 
Sentimiento de justicia 
 
Según sus familiares, Ana Belén nunca recibió un dólar del gobierno cubano. La espía habría pasado informaciones por pura   

Prisionera de consciencia Ana  
Belen Montes. 

(continued on page 5) 
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Continued from page 4,  ¡Conozca la historia de Ana Belen Montes... 
 
convicción. La justicia norteamericana tampoco encontró indicio de pagos. “Ana estaba convencida del cruel tratamiento que el 
gobierno estadounidense daba a Cuba. Conociendo a Ana, puedo decir que ella siempre demostró un gran sentimiento de justicia, 
eso quedó evidente en la manera como trataba a las personas y conducía su vida”, explicó su prima, Miriam Montes Monck, que 
es escritora y coordinadora de la Mesa de Trabajo en defensa de Ana Belén Montes en Puerto Rico. 
 
Hija de puertorriqueño, Ana es ciudadana norteamericana, pero nació en Alemania occidental en 1957, debido a que su padre era 
médico y prestaba servicios al ejercito de Estados Unidos, pero vivió casi toda su vida en EUA. Se graduó e hizo posgrado en 
Relaciones Internacionales, trabajó en el Departamento de Justicia antes de ir par ala Agencia de Inteligencia de Defensa. Antes 
de ser presa, Montes era analista de inteligencia en Cuba y su cargo estaba entre las más altas jerarquías dentro de la DIA. 
 
En su juicio, en octubre del 2002, contó con la defensa del famoso abogado Plato Cacheris que ya actuó contra el ex presidente 
Bill Clinton y también defendió a Robert Philip Hanssen, otro conocido espía, agende del FBI que sirvió a las autoridades rusas 
por 22 años, hasta ser preso en el 2001. Según declaraciones del abogado, “Ana Belén sentía que los cubanos eran tratados in-
justamente por los EUA”. Para una de las principales defensoras, Miriam Montes Monck, que embandera una campaña interna-
cional en defensa de la libertad de Ana Belén, ella estaría imbuida del espíritu de justicia que inspiró a grandes lideres de Gandhi, 
Martin Luther King e Rosa Parks, que osaron desafiar a la ley para luchar contra un sistema injusto. “Esa es una manera de lu-
char, de proponer al mundo una manera diferente de veer la vida, diferente de lo establecido, de lo tradicionalmente aceptable. 
Con el tiempo, la Historia está dando la razón a todos ellos. En este sentido, la Historia también le está dando la razón a Ana”, 
afirmó Miriam. 
 
Durante una visita a Cuba, en marzo de este año, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama afirmó textualmente que la 
política de su país en relación a Cuba no estuvo bien. “Esos 50 años mostraron que el aislamiento (de Cuba provocado por EUA) 
no funcionó, son tiempos de otra actitud”, afirmó.  En el 2002, Ana Belén ya defendía una nueva aproximación de los dos países. 
“Mi mayor deseo es ver el surgimiento de las relaciones amigables entre los Estados Unidos y Cuba. Espero que mi caso incen-
tive de cierta forma a nuestro gobierno a dejar de lado su hostilidad en relación a Cuba y a trabajar con el gobierno cubano en un 
clima de tolerancia, respeto mutuo y comprensión”, dijo. 
 
Campaña internacional 
 
Recientemente quien salió en defensa de Belén fue el cantor cubano Silvio Rodriguez, que realizó un show en Madrid en 
homenaje a la ex funcionaria del Pentágono. Diferentes manifestaciones también fueron realizadas en Puerto Rico, Estados Uni-
dos, Chile, Argentina, República Dominicana, Cuba, Francia, España e Irlanda. 
 
Las ideas firmes y su defensa por relaciones diplomáticas respetuosas atrajeron la atención de personas que pasaron a admirarla y 
se sumaron a su lucha. Es el caso de de la brasileña Carmen Diniz, que hace parte de la campaña de Rio de Janeiro que pide por 
la liberta de la activista. “Estamos trabajando en una campaña internacional pidiendo al presidente Obama el indulto de Ana 
Belén. Ella no cometió ningún crimen de gravedad. En ningún momento ella colocó en riesgo la seguridad de EUA. Todas las 
informaciones que ella pasó fueron para evitar atentados contra Cuba, en este sentido ella salvó vidas”. 
 
Carmen Diniz también cuenta sobre la salud de Ana. “Ella tuvo cáncer de mama, tuvo que hacer una cirugía para retirar una de 
las mamas. Tenemos poca información sobre su real estado de salud y no sabemos tampoco si esta realizando el tratamiento 
adecuado en la prisión”, lamentó. 
 
Otro punto critico de la situación de Belén es que ella esta presa en la temida prisión de Carswell que queda dentro de las instala-
ciones militares de la Marina de los EUA. Allí están algunas de las presas más peligrosas del país, porque la unidad posee un 
corredor de la muerte para presidiarias que recibieron la pena capital y también trata detenidas con problemas mentales, en el 
centro de Medicina Federal, dentro del mismo complejo penitenciario. “Con frecuencia las condiciones de la prisión son caóti-
cas”afirma Miriam Montes, que se comunica a través de cartas con la prima. 
 
Según Miriam Montes, esta prisión representa una de los últimos vestigios de la Guerra Fría. “Hoy existe una interesante coyun-
tura, que surgió a partir de las declaraciones del presidente Obama, sobre la necesidad de normalización de las relaciones con 
Cuba, que coinciden con las declaraciones de Ana Belén en el 2002, delante de la Corte Federal. Obama demostró su deseo de 
dejar para atrás los vestigios de la guerra. Entendemos que el encarcelamiento de Ana Belén es uno de esos vestigios, visto que la 
lucha fue fruto de las relaciones de hostilidad entre EUA y Cuba”. 

 



For over 20 years, the ProLibertad Freedom Campaign has been working for the release of the Puerto Rican 
Political Prisoners.  With the release of 11 of the Political Prisoners in September 1999, we re-dedicated our 

efforts to securing the freedom of the remaining Puerto Rican political prisoners.  Through educational 
events, lobbying and public pressure work and activities it is our goal to secure the freedom of these patriots 
whose only “crime” has been the love of their home land, Puerto Rico.  We support the release of All U.S. 
held Political Prisoners, oppose the U.S. colonial control of Puerto Rico, oppose U.S. imperialism through-

out the world, and the U.S. military presence in Vieques. For more information Contact us at:  
ProLibertad@Hotmail.com, at 718-601-4751, or our website www.ProLibertad.org 

MAKE A DONATION TO PROLIBERTAD 
 

ProLibertad can only do the work it does through 
the support of all of our allies.  Make your tax      

deductible donation out to IFCO/ProLibertad and 
then mail it to:  

 

IFCO/ProLibertad 
418 w145th St. 

New York, N.Y. 10031 
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If you want to send Oscar a commissary donation 
(money for his general use), then please send a 
money order (NO PERSONAL CHECKS) to: 

 

Federal Bureau of Prisons 
Oscar Lopez Rivera 

#87651-024  
PO Box 474701 

Des Moines, IA, 50947-0001 
 

Print his name and Prison number  
on the money order as well.  

Oscar Lopez Rivera 
#87651-024  

FCI Terre Haute 
P.O. Box 33 

Terre Haute, IN 47808 

JOIN THE PROLIBERTAD FREEDOM 
CAMPAIGN! 

 
You  have the power to free Oscar Lopez Rivera.  

Join ProLibertad and help us: 
 

• Organize a community workshop; 
• Put together a letter writing night; 
• Dedicate a mass to the prisoners. 

 

Come to one of our meetings!   
Contact us at 718-601-4751! 

 


