
#221	  
Propuesta	  de	  resolución	  

Convención Internacional de SEIU de 2016 

Detroit, Michigan 

22 al 24 de mayo de 2016 

Resolución en Apoyo a la Liberación de Oscar López Rivera 

¡35 Años es Más que Suficiente! 

Presentado por el Sindicato 1199 Trabajadores Unidos de la Salud Este (UHE) 
CONSIDERANDO QUE, que Oscar López Rivera, un veterano condecorado de la guerra de Vietnam, volvió a 
la comunidad puertorriqueña de Chicago para convertirse en un organizador comunitario exitoso y ayudar a 
mejorar las condiciones de educación, vivienda y empleo; 

CONSIDERANDO QUE, en mayo de 1981, fue detenido, junto con otros 14 hombres y mujeres y fue 
declarado culpable de conspiración sediciosa y ofensas relacionadas, sin embargo ni él ni ninguno de sus 
coacusados fue declarado culpable de hacerle daño o de matar a nadie; 

CONSIDERANDO QUE, en 1999, como resultado de una campaña internacional para su liberación, el 
Presidente Clinton conmutó las condenas de la mayoría de estos hombres y mujeres. El Presidente ofreció 
conmutar la pena de Oscar después de que cumpliera 10 años en prisión. En solidaridad con los excluidos de 
la conmutación, Oscar se rehusó: 

CONSIDERANDO QUE, todos los liberados tienen vidas productivas, respetando la ley. Oscar es el único de 
sus coacusados que permanece detrás de las rejas; 

CONSIDERANDO QUE a los 73 años, es el preso político que más tiempo ha estado en prisión en la historia 
de Puerto Rico. Ha cumplido más tiempo en la cárcel que el líder sudafricano Nelson Mandela; 

CONSIDERANDO QUE en Puerto Rico varios ex gobernadores, incluyendo a Rafael Hernandez Colon, Sila 
Maria Calderón, Anibal Acevedo Vila y el actual gobernador Alejandro García Padilla, han solicitado por 
escrito la inmediata liberación de Oscar López Rivera. Tanto el actual Comisionado al Congreso 
Estadounidense Residente en Puerto Rico, Pedro Pierluissi, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, 
han tomado posiciones similares; y el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Diputados también han dado su 
opinión sobre el tema aprobando resoluciones en sus respectivos órganos a favor de la liberación de Oscar 
Lopez Rivera; 

CONSIDERANDO QUE el Comité Extraordinario de las Naciones Unidas para la Descolonización ha 
adoptado resoluciones cada año durante los últimos 16 años haciendo un llamado al Presidente de los 
Estados Unidos para que libere a Oscar López Rivera; 

CONSIDERANDO QUE AFSCME, LCLAA y la AFL-CIO de Puerto Rico han aprobado resoluciones similares 
en sus respectivos convenios; 

POR LO TANTO SE RESUELVE QUE, la Convención de SEIU de 2016 convocará al Presidente de los 
Estados Unidos de América para que ejerza su poder constitucional de indulto y otorgue la inmediata e 
incondicional liberación de Oscar López Rivera. 

Aprobado por la Junta Ejecutiva de 1199SEIU el 18 de marzo de 2016. 


