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¡El Espíritu del Señor está sobre mí!  

El me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres,  

Para anunciar la libertad a los cautivos  

y para los ciegos que pronto van a ver,  

para poner en libertad a los oprimidos  

y proclamar el año de gracia del Señor. (Lc 4,18-19).  

 
El Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL), se une a 
la campaña internacional por la liberación del hermano puertorriqueño OSCAR LOPEZ RIVERA, 
encarcelado injustamente, desde 1981, en Estados Unidos, cumpliendo una condena oprobiosa de 70 
años, acusado de conspiración sediciosa, cuando, en realidad, lo que hizo fue hacer uso del Derecho 
Internacional que reconoce a los pueblos y a sus naturales el derecho a luchar por su autodeterminación 
e independencia. 

Reiteramos los acuerdos que nuestra Asamblea General, el 24 de marzo de 2015, aprobó con ocasión 
del “Día Internacional del Derecho a la Verdad sobre las violaciones de los Derechos Humanos y a la 
Dignidad de las Víctimas”, Año de la Beatificación de Mons. Romero (http://sicsal.net/articulos2/node/479): 

Primero: Expresar nuestra total solidaridad con la campaña para la excarcelación del preso político 
puertorriqueño Oscar López Rivera. 

Segundo: Exigir al presidente de los Estados Unidos de Norte América; Barack Obama, la liberación 
inmediata e incondicional de Oscar López Rivera como un acto de justicia y humanidad. 

Tercero: Respaldar las acciones y actividades que con ese objetivo desarrollan los diferentes grupos en 
Puerto Rico, dando a conocer esta campaña en todos nuestros comités Romero del mundo y en todos 
los foros pertinentes en los que el SICSAL tenga inherencia     

Ahora, cuando Oscar ha cumplido 35 años de inhumano confinamiento, ratificamos dichos acuerdos en 
el espíritu del “Año de la Misericordia”, y del “Jubileo de los reclusos” que, el Papa Francisco acaba de 
celebrar: “Jubileo que, por su misma naturaleza, lleva consigo el anuncio de la liberación (cf. Lv 25,39-
46)… Sabemos que ante Dios nadie puede considerarse justo (cf. Rm 2,1-11). Pero nadie puede vivir sin 
la certeza de encontrar el perdón… Cuantas veces la fuerza de la fe ha permitido pronunciar la palabra 
perdón en condiciones humanamente imposibles”; por eso, no podemos dejar de esperar, desear y 
exigir la libertad para Oscar López Rivera. 
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Invitamos a toda la membresía de SICSAL, a lo largo de 26 naciones del mundo, a las organizaciones, 
instituciones, grupos, comunidades y personas amigas, a expresar su solidaridad con Oscar, a dar a 
conocer su caso y a firmar la solicitud por su liberación al Presidente Barack Obama:  

https://petitions.whitehouse.gov/petition/president-obama-free-oscar-lopez-rivera-he-ends-his-
term-president 

 
¡Libertad para Oscar López Rivera!  

Su país lo espera 

 
02 de Diciembre de 2016,  

Día Internacional contra la Esclavitud 
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