Carta de Oscar López Rivera a su hija Clarisa
29 de mayo de 2016, al comenzar sus 35 años en prisiones de Estados Unidos
Para el 20 de junio de 2016, Día Internacional de Solidaridad con Oscar López Rivera
Proyectado para llevarse a cabo en 35 países alrededor del mundo
Queridísima Clarisa:
¿Qué es libertad? La libertad, especialmente cuando hablan de ella los políticos, es a menudo
privada de su esencia, significado y es dejada como algo banal, sin importancia como las
mentes y los corazones de aquellos individuos que tienen el poder de definirla a su
conveniencia. Pero la libertad para mi es la meta más importante a ser lograda por los seres
humanos que son víctimas del colonialismo, neo-colonialismo y la esclavitud porque nunca
han tenido la oportunidad de disfrutar de la libertad y ejercer el derecho inalienable y más
fundamental de la auto-determinación.
Durante los 73 años que he vivido en este mundo, he sido sujeto del colonialismo
estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos ha mantenido a Puerto Rico bajo el yugo y
las cadenas coloniales desde que decidió invadir y ocuparlo militarmente en 1898. Desde ese
momento, ha utilizado todos los recursos a su disposición para asegurarse de que Puerto Rico
no sea una nación independiente y soberana. Cualquier puertorriqueño que se haya atrevido
a luchar para erradicar el colonialismo y hacer de Puerto Rico una nación independiente y
soberana, ha sido considerado un enemigo mortal del gobierno estadounidense y así mismo
ha sido tratado. Los han perseguido, criminalizado, encarcelado, exiliado y hasta asesinado
sin aprensión o respeto alguno por sus derechos, su dignidad y su vida. Para ver cuán cierto es
esto, todo puertorriqueño y toda persona que ama la justicia y la libertad debe leer la historia
de las mujeres y los hombres valientes que han estado bajo el ataque del gobierno
estadounidense, especialmente aquellos y aquellas que pasaron años en prisión y vivieron
para hablar y escribir sobre sus experiencias.
Yo nunca he experimentado la libertad, pero la anhelo y tengo esperanza de tenerla. Dicho
anhelo y esperanza han sido parte de la fuerza energizante que me ha mantenido hacia
adelante, continuando la lucha y la resistencia. He sido capaz de seguir algunas de las batallas
de los pueblos colonizados, resistiendo y ganando la independencia para sus países. Tengo
las imágenes de algunos de ellos celebrando sus victorias. Dos de las imágenes que están más
vivas en mi mente son las de: Patrice Lumumba- cuando él estaba luchando y dando un
discurso como Presidente del Congo y la otra, la de su barbárico y brutal asesinato. En su
discurso, criticaba al Rey Baudouin de Bélgica y a su pueblo por las prácticas criminales y
brutales durante su colonialismo en el Congo. En 1961, el Rey no pudo aguantar las críticas de
un hombre africano que se atrevió a decirle la verdad y con la ayuda del gobierno
estadounidense, ordenó el asesinato del Presidente Patrice Lumumba. La imagen horrífica de
su asesinato, completamente amarrado y con los papeles de su discurso forzados dentro de
su boca, siempre me ha recordado cuán bárbaros y criminales son los colonizadores.

Claro que me encantaría experimentar la libertad, pero si no llego a ella, algún día espero que
tú, Karina, y sus generaciones la puedan disfrutar y ejercer a plenitud el derecho inalienable a
la auto-determinación. Espero que tu generación transforme a Puerto Rico en la nación que
tiene el potencial de ser- un jardín de edénico en el Caribe para el disfrute de los
puertorriqueños y de toda la humanidad.
Con mucho amor desde mi pequeño mundo y en Resistencia y Lucha, OLR

