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Oscar López Rivera: “La Lucha continúa”

Por Gaspar Diego Rivero (RHC)
Es un honor recibir en las ondas internacionales de Radio habana Cuba al independentista
boricua Oscar Lopez Rivera, Oscar la bienvenida a este espacio y las felicitaciones de parte de
todos los cubanos por su liberación, luego de casi de 36 años de injusta prisión en los Estados
Unidos. Oscar, hermano queremos conocer su opinión de la labor de los movimientos
solidarios en la campaña internacional por su liberación en la que Cuba estuvo
presente :
Bueno sin la solidaridad de los movimientos solidarios, yo estoy seguro la excarcelación mía no
hubiese sido posible, para mi es una gran gratitud, un gran agradecimiento al pueblo cubano, a
los ciudadanos cubano, a cada pueblo sea Venezuela, sea Ecuador, sea Bolivia a todo países
que amen la justicia y la libertad, yo vivo profundamente agradecido por el apoyo que me
dieron y sin ese apoyo quizás yo todavía estuviera preso
Oscar sabemos también que el pueblo boricua lo ha recibido con mucho orgullo
Bueno ha sido algo bien, bien significativo, bien impactante, la demostración de amor ha sido
inmensa a mi me ha sorprendido, los últimos dos días entre Puerto Rico y Chicago, el
recibimiento fue masivo, pero de mucho de mucha solidaridad, de mucha solidaridad no
solamente de boricua, sino también de personas residentes en Estados Unidos que estaban en
Chicago para expresar su solidaridad con la lucha nuestra, así que ha sido en estos dos días ha
sido una experiencia riquisima, de mucho, mucho significado para la lucha que nosotros
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estamos librando
La lucha continua ahora Oscar y el objetivo fundamental precisamente
descolonización y la definitiva independencia de Puerto Rico, es así.

la

Definitivamente estamos trabajando en eso, lo que estamos tratando de hacer es de unir al
pueblo, en un denominador común, en una campaña amplia, donde todos los que amamos la
patria nos unamos, tanto en la diásporas, como aquí el Puerto Rico, lo que queremos
básicamente, fundamentalmente es descolonizar la patria y lograr nuestra independencia.
Hermano sabemos que nuestro presidente Raul castro envío un mensaje de
felicitación unido a una invitación para visitar en nuestro a país, se materializara
esta invitación
Bueno estamos trabajando, ya nosotros no habíamos comprometidos, habíamos hablado con el
ICAP Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, para una fecha en noviembre, así que
esperamos estar en Cuba en noviembre, ya para el doce de noviembre, debemos estar en esa
hermosa y preciosa patria y hermana nuestra no.
Entonces algún mensaje que tenga usted para el pueblo cubano
Lo mas, lo mas que yo quiero para el pueblo cubano que sepa es el profundo agradecimiento y
el mucho amor que tengo por ese pueblo y su revolución y el respeto que tengo para aquellos
que dirigen, que han dirigido el destino pueblo cubano, yo vivo profundamente agradecido,
creo que jamas podre expresar ese agradecimiento aun visitando a cuba, porque es difícil uno
dejar saber lo que uno tiene dentro, pero definitivamente para mi es mas que un pueblo
hermano, definitivamente nosotros desde aquí haremos todo lo posible para bregar con el
problemas del embargo criminal que Estados Unidos ha impuesto a Cuba, y con todas las
injerencias que el gobierno de Estados Unidos hace en Cuba, Guantanamo tiene que ser
regresado al pueblo cubano, no hay la menor duda que estaremos pendiente de eso y que
lucharemos en favor de que Estados Unidos no tenga nada que ver con Cuba.
Agradecemos entonces al independentista boricua independentista Oscar Lopez
Rivera sus palabras para este espacio de las ondas internacionales para Radio
Habana Cuba, Entrevisto para este espacio Gaspar Diego Rivero, un abrazo para
usted y muchas felicidades oscar.
Abrazo y mucho amor para usted.
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