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A todos los que comparten la lucha nacional e internacional por 
la excarcelación de Oscar López Rivera 

 
El Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico  urge a nuestros aliados a que muestren la 
solidaridad consecuente con la que siempre hemos contado y se unan al reclamo de nuestro 
pueblo para que el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ejerza su poder constitucional 
y antes que abandone su cargo, conceda el indulto al prisionero político y patriota 
puertorriqueño Oscar López Rivera, quien lleva 35 años encarcelado en la nación 
norteamericana. Estamos recurriendo a todos los sectores a nivel internacional para que hagan 
sentir su voz antes del 20 de enero de 2017, fecha en que finaliza el  término presidencial de 
Obama.  
 
¿Qué pueden hacer? 
 

 Firmar la petición directa a Casa Blanca que estamos adjuntando e invitar a otr@s que lo 

hagan.  Hay que conseguir 100,000 firmas antes del 10 de diciembre, para que la carta 

sea recibida.  https://petitions.whitehouse.gov/petition/president-obama-free-oscar-lopez-

rivera-he-ends-his-term-president 

 Preparar una resolución y entregarla a la Embajada de Estados Unidos en su país, o 
enviarla directamente al Presidente Obama a:  
The White House 
1600 Pennsylvania Avenue NW 
Washington, DC 20500 
 

 Hacer expresiones públicas de solidaridad con la excarcelación de López Rivera, ya sea 
protestas, actividades, conferencias de prensa, o cualquier otra iniciativa que entiendan 
pertinente.  

 
Citamos varias expresiones del periódico El Nuevo Día, que establecen con claridad la urgencia 
de este reclamo. 
 
     “El presidente Bill Clinton le ofreció clemencia en 1999, pero López Rivera la rechazó porque 
quedarían presos dos compañeros que luego también fueron puestos en libertad. En 2011, López 
Rivera finalmente solicitó la clemencia ejecutiva, pero Obama no ha dado paso al pedido. 
Con la cercanía del 20 de enero, cuando Obama deberá abandonar la presidencia para pasarle el 
batón a Trump, la campaña por la libertad de López Rivera cobra urgencia…” 
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“El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martín expresó  que se trata de “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”. 
 
“El congresista boricua por Illinois, Luis Gutiérrez, aliado político de Obama y uno de los más 
persistentes propulsores de la excarcelación de su compatriota, igualmente ha urgido a Obama 
a tomar acción en favor de López Rivera. López Rivera fue arrestado el 29 de mayo de 1981, 
imputado de conspiración sediciosa contra el gobierno de Estados Unidos. Se le sentenció a 55 
años de cárcel, pero en 1988 se le agregaron otros 15 años por un supuesto intento de fuga. 
Nunca se le ha vinculado a los atentados de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) 
que causaron muertes”. 
  
Agradecemos profundamente la solidaridad con  lo que es un reclamo de justicia y de derechos 
humanos, para con un puertorriqueño que lo ha dado todo por el derecho a la autodeterminación 
e independencia de su patria (Resolución 1514 xv de la ONU). Adjuntamos material sobre Oscar 
López Rivera. 
 
 
 
 
Eduardo Villanueva Muñoz,  
Portavoz 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 


