
Fallo de Corte Suprema asesta golpe 
contra derecho de la mujer al aborto

Exigen justicia en Georgia ante 
muerte de joven negro por policía

Latinos en Acción de CCI

Mitin de protesta el 17 de abril en Marshalltown, 
Iowa, organizado por Latinos en Acción contra plan 
de convertir agencia de policía local en ‘la migra.’

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

‘¡Somos trabajadores, 
no somos criminales!’
Iowa: trabajadores denuncian plan de 
convertir policía local en ‘la migra’ 

Jessica McGowan/Especial  

Procesión fúnebre y marcha de protesta para Ron Pettaway en College Park, suburbio 
de Atlanta, el 21 de abril. Seis días antes la policía mató a tiros a Pettaway, un joven 
negro de 26 años, en el club Frozen Palace (al fondo, derecha).

¡Alto a las redadas  
y deportaciones!
¡Residencia para  

indocumentados ya!
—editorial, pág. 11

Actos del 1o de 
Mayo exigirán 
legalización de 
inmigrantes

Sigue en la página 11

Congreso envía propuesta a Bush 
con 100 mil millones para guerra
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POR BILL ARTH
COLLEGE PARK, Georgia, 21 de 

abril—Más de 200 personas marcharon 
aquí hoy detrás de la carroza fúnebre que 
llevaba los restos de Ron Pettaway, un 
joven afroamericano.

Sus restos fueron llevados desde el es-
tacionamiento del club nocturno Frozen 
Palace, donde policías del Condado de 
Fulton lo mataron la mañana del domingo 
anterior, hasta la Iglesia Bautista de Li-

veoak, donde se llevó a cabo el funeral.
Varios centenares de personas ya se 

encontraban en la iglesia llevando la 
multitud a unas 500 personas.

Convocada como una “marcha por la 
unidad” el evento fue organizado para 
demostrar apoyo a la familia Pettaway y 
protestar su muerte, un caso en una serie 
de muertes por disparos de la policía aquí. 
Pettaway fue la decimocuarta víctima 

POR SETH GALINSKY
MARSHALLTOWN, Iowa—

El salón de la sede del Ejercito de 
Salvación aquí fue colmado el 17 
de abril por 175 oponentes de un 
plan de convertir a policías locales 
en oficiales que hagan cumplir las 
leyes federales de inmigración.

La mayoría de ellos eran tra-
bajadores o ex trabajadores de 
la gigante planta procesadora de 
cerdos Swift en las afueras de la 
ciudad. Familias enteras asistieron. 
El programa fue realizado princi-
palmente en español, con traduc-
ción simultánea para un puñado de 
personas que solo hablaba inglés. 
Gritos de ¡Sí se puede! llenaron 
el salón.

“Somos trabajadores no criminales”, 
dijo Samuel Carvajal al comienzo de la 
reunión. “Hay que parar esta ley”. Carva-

jal es un dirigente de Latinos en Acción 
de CCI, los organizadores del evento.

Erica Palmer, una organizadora del 
grupo le dijo a los asistentes que en 
noviembre pasado —más de un mes 
antes de las redadas por agentes del De-

POR ERNEST MAILHOT
CHICAGO, 24 de abril—Varios 

sindicatos, grupos pro derechos de 
inmigrantes y otras organizaciones se 
han unido para apoyar la marcha del 
Primero de Mayo convocada aquí para 
exigir legalización para todos los inmi-
grantes indocumentados. Entre ellas, la 
coalición Movimiento 10 de marzo, la 
Junta Directiva Regional Conjunta del 

Celebre la vida y contribuciones políticas 
de Harry Ring, militante comunista por 71 años

Militante

Harry Ring, a fines de los 60, du-
rante movimiento contra guerra  
norteamericana en Vietnam.

Sábado 19 de mayo
Los Angeles  * Nueva York
Harry Ring, cuadro internacionalista y dirigente 
del Partido Socialista de los Trabajadores, falleció 
en Los Angeles el 17 de abril. Acompáñenos 
para celebrar su vida y sus aportes políticos a la 
construcción del Partido Socialista de los Traba-
jadores y a la lucha por una nueva internacional 
comunista, a lo que Ring dedicó 71 años. Por 
confirmar los oradores, el sitio y la hora.
Para más información sobre evento de Costa Oeste: 
(323) 233-9372 ó (415) 584-2135
y para evento de la Costa Este llame: 
(212) 629-6649 ó (973) 481-0077

Enviar mensajes a: laswp@sbcglobal.net
Auspician: Partido Socialista de los Trabajadores  
y Juventud Socialista

POR DAN FEIN 
Y OLYMPIA NEwTON

NUEVA YORK, 19 de Abril—“Es de-
recho de la mujer, y su decisión, terminar 
un embarazo”, dijo al Militante Suzanne 
Theberge, una profesional de la salud 
pública de 29 años. Theberge fue una de 
las 200 personas que participaron ayer 
en una manifestación aquí para protestar 
la decisión de la Corte Suprema a favor 
de la prohibición federal del aborto por 
dilatación y evacuación (D y E).

El fallo de 5-4 votos concluyó que el 
“Acta de prohibición del aborto por parto 
parcial” que por primera vez prohibió el 
uso de un método de aborto especifico 
desde que este procedimiento médico 
fue despenalizado por la Corte Supre-
ma en el caso Roe v. Wade en 1973, era 
constitucional. La D y E es normalmente 
practicada durante el segundo o tercer 
trimestre del embarazo. La ley, fue apro-
bada en 2003 con apoyo bipartidista.

La decisión de la Corte Suprema anula 
fallos de cortes menores y entrará en 
vigor en 25 días. Médicos que practiquen 
el procedimiento podrán confrontar 

cargos criminales, multas, y hasta dos 
años de prisión.

Varios demócratas prominentes criti-
caron el fallo porque no incluye excepcio-
nes para proteger la salud de una mujer 
embarazada.

Ya que cuentan con la mayoría en el 
congreso, los demócratas en la Casa 
de Representantes y el Senado pueden 
repeler esta prohibición a través de nueva 
legislación. Pero ninguno ha propuesto 
hacerlo.

Cerca del 87 por ciento de los con-
dados de Estados Unidos carecen de 
clínicas que presten servicio de abortos. 
Otros ataques contra el derecho al aborto 
incluyen periodos de espera obligatorios, 
y leyes que requieren el consentimiento 
de los padres para menores.

Oradores en el mitin incluyeron 
representantes de la Organización Na-
cional de la Mujer, la Unión Americana 
pro Libertades Civiles, Liga Nacional 
de Acción por los Derechos de Aborto 
y Reproducción (NARAL), Planned 
Parenthood, y algunos políticos del 
Partido Demócrata.

POR SAM MANuEL
Washington, 24 de abril—Dirigentes 

demócratas de la Cámara de Represen-
tantes y del Senado ratificaron un pro-
yecto de ley aprobado ayer por un comité 
conjunto del congreso que provee 100 
mil millones de dólares para las guerras 
de Washington en Afganistán e Iraq. 
Los demócratas insisten en presentar 
la medida como una medida “anti-gue-
rra” porque contiene una cláusula “no 
obligatoria” que requiere que las tropas 
norteamericanas involucradas en com-
bate en Iraq abandonen esa tarea para 
marzo de 2008.

El presidente George Bush dijo que 
vetará cualquier ley que incluya plazos 
específicos para el retiro de tropas. Los 
principales líderes demócratas y repu-
blicanos han dicho que presentarán  el 
proyecto a Bush para que luego de que lo 
vete, se pueda producir y aprobar otra pro-
puesta para el financiamiento de la guerra 
que sea aceptable a la administración. 
Mientras tanto, casi mil habitantes de 
Adhamiyah en Bagdad marcharon ayer 
para protestar la construcción de un muro 
de diez pies de alto y tres millas de largo 
alrededor de su barrio como parte del plan 
norteamericano de contrainsurgencia.



A promover actos del 1o de Mayo
Editorial

Las manifestaciones del Primero de Mayo por todo 
Estados Unidos —desde Los Angeles hasta Chicago 
y Miami— son una oportunidad para unir fuerzas 
y exigir: ¡Residencia permanente, incondicional e 
inmediata para todos los inmigrantes indocumenta
dos!¡Legalización ya!

Estas actividades son parte importante de cómo 
responder a la acelerada ofensiva de los gobernantes 
estadounidenses contra el pueblo trabajador. En los 
últimos meses no ha pasado una semana sin que haya 
redadas de la migra, que han detenido a docenas de 
trabajadores, y en ocasiones centenares, en centros 
de trabajo y barrios.

Las movilizaciones callejeras sin precedente por 
los trabajadores inmigrantes el año pasado —que 
llegaron hasta 2 millones de personas— y los paros 
laborales del Primero de Mayo, la primera huelga 
política nacional en la historia de Estados Unidos, 
sorprendieron a la clase capitalista y a sus dos par-
tidos. Estas manifestaciones obreras pusieron un 
alto a un intento del Congreso de aprobar una ley 
reaccionaria que habría convertido en criminales a 
unos 12 millones de inmigrantes indocumentados.

Hoy día, a medida que aumentan las redadas de 
la policía, los políticos capitalistas están de nuevo 
debatiendo varios proyectos de “reforma migratoria”. 
Todos ellos restringirían los derechos de trabajado-
res nacidos en el extranjero y por lo tanto hay que 
oponerlos. Tanto la propuesta respaldada por la Casa 
Blanca como el proyecto de ley bipartidista Flake-

González, aumentarían la policía fronteriza, decre-
tarían miles de dólares en multas para los solicitantes, 
impondrían numerosas restricciones para calificar 
por la residencia e instituirían una nueva tarjeta de 
identificación federal que delataría al indocumentado. 
Ambos incluyen un plan de “trabajador huésped” 
bajo el cual el estatus legal de los trabajadores estaría 
ligado al capricho de sus patrones.

El propósito de la política de inmigración de los 
demócratas y republicanos —desde las redadas 
policíacas hasta las restrictivas leyes de inmigra-
ción— no es deportar a todos los que no tienen do-
cumentos. Es mantener una categoría permanente de 
trabajadores con menos derechos y más vulnerables 
a la superexplotación de la que los patrones sacan 
ganancias.

Las movilizaciones de masas del año pasado mos-
traron la creciente confianza entre los trabajadores 
nacidos en el extranjero y la consiguiente fuerza y 
politización de la clase obrera en su totalidad. Esto 
se puede ver, por ejemplo, en la protesta del 17 de 
abril en Marshalltown, Iowa, contra los planes de 
convertir a la policía local en la migra.

Tales acciones —que dependen de las movilizacio-
nes del pueblo trabajador y no en el Congreso— son 
la única forma eficaz de frenar estos ataques y ganar 
más derechos.

Promovamos las acciones del Primero de Mayo 
para exigir del gobierno: ¡Alto a las redadas y las 
deportaciones! ¡Legalización ya y sin condiciones!

Manifestaciones del Primero de Mayo
Viene de la portada
sindicato UNITE HERE, Locales 1 y 73 del Sindicato 
Internacional de Empleados de Servicio, Local 881 del 
sindicato de la industria alimenticia UFCW, Coalición 
Internacional de Mexicanos en el Exterior, Partido 
Socialista de los Trabajadores y docenas de otras.

La marcha y mitin en esta ciudad es una de las mu-
chas manifestaciones que se realizarán por todo el país 
para exigir la legalización de todos los inmigrantes y 
para que cesen las redadas y deportaciones.

Muchas de las acciones se opondrán a las “reformas 
migratorias” propuestas por la Casa Blanca o varios 
congresistas, como la auspiciada por los representantes 
Luis Gutiérrez, un demócrata por Illinois y Jeffrey Flake 
un republicano de Arizona. Estas propuestas incluyen 
multa severas y requisitos onerosos para aquellos que 
buscan la residencia (ver articulo en la página 2).

Muchos de los manifestantes se pronunciarán contra 
los programas de “trabajadores huéspedes”; la milita-
rización de la frontera de Estados Unidos con México; 
y leyes locales, estatales o federales que niegan a 
inmigrantes indocumentados el acceso a licencias de 
manejo o que dan poderes a policías locales para aplicar 
las leyes de inmigración.

Además de Chicago, se planean actos en Los Angeles, 
Miami, Minneapolis, Nueva York y otras ciudades (ver 
calendario en la pagina 3).

Junto con la acción por los derechos de los inmi-
grantes aquí, contingentes de la Federación del Trabajo 

de Chicago, Locales 1546 y 881 del sindicato UFCW, 
el Consejo Regional de Carpinteros de Chicago, el 
Consejo 31 del sindicato AFSCME y otros sindicatos 
se reunirán a las 11 de la mañana en el monumento de 
Haymarket Memorial en el centro de Chicago antes 
de unirse a la marcha del 1 de mayo. El monumento 
honra a los mártires obreros del siglo 19 ejecutados 
después de ser acusados falsamente por las autoridades 
durante la lucha del movimiento obrero por las ocho 
horas de trabajo.

Entre los que planean asistir a la marcha del 1 de 
mayo aquí se encuentran trabajadores en huelga contra 
la compañía Fox Valley Forge en Aurora, un suburbio 
de Chicago. “La lucha por la legalización y la huelga son 
parte de la misma lucha”, dijo al Militante el huelguista 
Ignacio Galindo en la línea de piquete. 

Algunos grupos pro derechos de inmigrantes han 
convocado a un boicot para el 1 de mayo en el trabajo, 
escuelas y han instado a que no compre ni venda nada.

Los actos también se llevarán a cabo en ciudades y 
pueblos más pequeños en el país. En Hempstead, Long 
Island, por ejemplo, el mitin para el 1 de mayo se ce-
lebrará poco después de una victoria por los derechos 
de los inmigrantes, con la reciente derrota de una ley 
antiinmigrante introducida por funcionarios del Con-
dado de Suffolk. Dirigida a los jornaleros, quienes en 
su mayoría son inmigrantes, la medida hubiera hecho 
ilegal el estar parado, sentado o hasta “paseando” por 
las calles del condado.

Exigen justicia ante muerte de joven por policía
Viene de la portada
de la policía en el área metropolitana de Atlanta en los 
últimos 15 meses.

Dirk White, de 50 años, vendedor de carros usados 
en Marietta, no conocía a Ron Pettaway ni a su familia, 
pero dijo que vino porque ya ha visto suficiente. “Estoy 
cansado de ver en el periódico cada mes que otro hom-
bre negro ha sido muerto, que todos los testigos digan 
que estaba desarmado y que nada se resuelva de esto”, 
dijo al Militante. “El departamento de policía hace la 
investigación y siempre llegan a la conclusión de que las 
acciones de los oficiales estaban justificadas”, dijo.

Ron Pettaway Jr., padre de Ron Pettaway, le dijo a los 
asistentes al servicio fúnebre, “Tenemos que resolver 
este problema. Sabemos cuál es el problema. El mundo 
sabe cuál es el problema. Pero, cada vez volteamos la 
otra mejilla, y ya no hay mejilla que voltear. No odiamos 
a nadie. Solo queremos justicia”.

Según el médico forense del Condado de Fulton, 
Ron Pettaway, de 26 años, fue baleado mortalmente 
en la parte posterior de la cabeza por dos oficiales que 
habían sido llamados al club para detener una pelea. Su 
hermano, Roy Pettaway III, de 27 años, también fue 
baleado y herido cuando fue a buscar a Ron. Ninguno 
de los dos hermanos portaba armas.

LaShonda Daniels, una testigo, dijo que Ron Pettaway 
salió del club calmado caminando con la policía. “El no 
era un criminal, no tenía pistola, nada de eso”, dijo. 

Policías del Condado de DeKalb mataron a 12 
personas el año pasado. Estas balaceras están bajo 
investigación. Policías de Atlanta también mataron a 
Kathryn Johnston, de 92 años de edad, en un operativo 
de drogas en su casa en noviembre. En este caso, el 25 
de abril se convocó a un gran jurado en el Condado de 
Fulton para considerar cargos de asesinato en contra 
de tres oficiales de narcóticos.

¡Somos trabajadores!
Viene de la portada
partamento de Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE) el 12 de diciembre en las plantas Swift por 
todo el país— el consejo municipal de Marshalltown 
empezó a discutir una propuesta para que el ICE 
entrene a cinco policías locales en la aplicación de 
las leyes de inmigración.

“Si el proyecto es aprobado, la policía podría pararlos 
por cualquier razón, borracheras, demasiado ruido en 
una fiesta, pueden llevarlos a la estación de policía, 
buscar en la base de datos de ICE para determinar el 
estatus migratorio y deportarlos”, dijo Palmer.

El ICE quiere entrenar a 50 policías en el área, 
incluyendo Marshalltown y Ottumwa, otro centro 
de empacadoras de carne, dijo ella. El entrenamien-
to de la policía local y estatal les permitiría actuar 
oficialmente como agentes de inmigración con la 
supervisión del ICE. Esto está autorizado bajo la 
sección 287g de la Ley de Responsabilidad de la 
Inmigración Ilegal y Reforma promulgada en 1996 
por el presidente William Clinton.

El número del 8 de noviembre del diario local, el 
Times-Republican, informó que 10 a 12 agencias de 
policía han expresado interés en participar.

El Consejo Municipal y el departamento de policía 
de Marshalltown han estado realizando negociacio-
nes con el ICE sobre el tema, sin llegar a una decisión 
final hasta el momento.

El sitio web del ICE dice que unidades de policía 
en Alabama, Arizona, California, Florida, Caroli-
na del Norte y Virginia ya han puesto en práctica 
acuerdos similares. El ICE ha estado buscando 
agresivamente como expandir el programa como 

“multiplicador de fuerzas”.
El jefe de policía de Marshalltown Lon Walker 

dijo en una entrevista con el Times-Republican que 
bajo el plan, si un residente indocumentado fuera 
detenido por la policía por conducir a exceso de 
velocidad, los oficiales solo lo multarían por no tener 
licencia de conducir, “a menos que el individuo haya 
sido previamente deportado”.

Pero entre los elogiados “éxitos” del 287g, publi-
cadas en el sitio web del ICE, está el arresto por un 
agente del sheriff del Condado de Collier, Florida, 
de 20 personas por presunto intento de adquirir li-
cencias de conducir “obtenidas fraudulentamente”.

El ICE dice que el programa también tiene como 
objetivo “la posesión de tarjetas de inmigración y 
números de seguro social fraudulentos” y certifica-
dos de nacimiento en Estados Unidos.

“Este plan perjudicaría a trabajadores con o sin 
papeles”, dijo Pedro Nera, un trabajador de la Swift, 
en el mitin de protesta del 17 de abril.

“Esto llevaría al uso del perfil racial”, dijo otro 
orador.

“Vamos a ser parados por la policía solo porque 
tenemos una cara hispana,” agregó María, quién se 
identificó solo con su primer nombre al dirigirse a 
la multitud.

Muchos trabajadores firmaron para ayudar los 
esfuerzos de Latinos en Acción de convencer al 
consejo municipal de Marshalltown a que rechace 
el plan en los próximos meses.

Mientras tanto, continúan los juicios de unos 
30 trabajadores de la planta Swift aquí acusados 
con delitos graves, incluso “robo de identidad” y 

“reentrada ilegal” al país. Estos son parte de los 
99 arrestados en la planta el 12 de diciembre y en 
las semanas previas a la redada en la fábrica. Dos 
trabajadores quienes se declararon inocentes fueron 
declarados culpables en marzo. Otra trabajadora 
quien está luchando contra los cargos, Norma Gon-
zález-Hernández irá a juicio el 30 de abril.

Los abogados de González dijeron que les gustaría 
ver que partidarios de su derecho a permanecer en 
Estados Unidos asistan el juicio, que se realizará en 
una corte federal en Des Moines.

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde 
hallar distribuidores del Militante y de Nueva 

Internacional, así como una gama completa de 
libros de Pathfinder.
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Fracasa campaña anticubana de ‘bibliotecas independientes’

Militante/Jonathan Silberman

Medio millón participaron en XVI Feria Internacional del 
Libro en La Habana (arriba). Lejos de suprimir los libros o las 
“bibliotecas independentes”, según Washington, Cuba está 
expandiendo su sistema bibliotecario y las publicaciones.

Carta de Eliades Acosta a Robert Kent

Por Jonathan silbErMan 
LA HABANA—Los enemigos de la 

Revolución Cubana fueron derrotados 
rotundamente en su más reciente intento 
de lograr que la Federación Internacional 
de Asociaciones e Instituciones Bibliote-
carias (IFLA) se sumara a una campaña 
en apoyo a las fraudulentas “bibliotecas 
independientes” en Cuba.

Eliades Acosta, director hasta hace 
poco de la Biblioteca Nacional José 
Martí en esta ciudad, informa que la 
delegación cubana obtuvo aún más 
apoyo en el último congreso de IFLA al 
rechazar este ataque contra Cuba. Unos 4 
mil delegados de 115 países asistieron al 
encuentro, celebrado en agosto de 2006 
en Seúl, Corea del sur.

Al principio, una resolución que con-
denaba la “persecución de bibliotecarios 
independientes en Cuba y la confiscación 
y quema de sus colecciones de libros” 
había logrado el patrocinio de las aso-
ciaciones de bibliotecarios de Letonia 
y Lituania, e iba a ser debatida en el 
congreso internacional. En realidad, la 
resolución fue redactada por Robert Kent, 
un bibliotecario de Nueva York y cabeci-
lla de un grupo denominado “Amigos de 
las Bibliotecas Cubanas,” cuya misión es 
desprestigiar la Revolución Cubana.

Los “Amigos de las Bibliotecas Cu-
banas” han recibido fondos de Freedom 
House, un grupo financiado por el go-
bierno norteamericano, y Kent tiene un 
largo historial de actividades en contra 
de la Revolución Cubana. Ninguno de 
los “bibliotecarios independientes” son 
bibliotecarios. Todos son miembros de 
grupillos políticos en la isla que se oponen 
a la revolución y dependen económica-
mente del gobierno de Estados Unidos.

Las acusaciones disparatadas de Kent 
—de que el gobierno cubano prohíbe 
los libros de Mark Twain y de George 
Orwell, quema los libros que desaprueba 
y encarcela y tortura a “bibliotecarios 
independientes”— han sido desenmas-

caradas y desmentidas en los últimos 
años. Delegaciones oficiales de la Aso-
ciación Norteamericana de Bibliotecas 
(ALA) y de IFLA que fueron a Cuba en 
2001 confirmaron que las “bibliotecas 
independientes” son un embuste, y el 
consejo de IFLA votó a favor de rechazar 
los alegatos.

En el congreso de IFLA en Seúl, 
Kent intentó reclutar a su campaña a las 
delegaciones de Europa Oriental. Sin 
embargo, cuando la delegación lituana 
se comunicó con la Asociación Cubana 
de Bibliotecarios (ASCUBI), se sorpren-
dieron al saber que las acusaciones de 
Kent eran falsas y retiraron su apoyo a 
la resolución anticubana.

Acosta señaló, “Se lo dije [a los biblio-
tecarios lituanos]: vengan a Cuba, vean 
ustedes mismos, vayan a las mal llama-
das bibliotecas independientes, después 
visiten las nuestras y saquen sus propias 
conclusiones”.

Emilija Banionyte, vicepresidenta de 
la asociación de bibliotecas de Lituania, 
escribió a la presidenta de ASCUBI Mar-
garita Bellas, “Lamentamos muchísimo 
este malentendido. Espero que entiendan 
que nuestra intención era ayudarles. No 
teníamos ni idea de que el señor Robert 
Kent estaba actuando sin su conoci-
miento.” Banionyte escribió también a 
la delegación húngara para explicar por 
qué habían retirado su apoyo, aduciendo 
que habían sido engañados por el “juego 
político” de Kent.

Sin contar con el apoyo de al menos 
dos asociaciones nacionales, la resolu-
ción no pudo siquiera ser presentada ante 
el congreso de IFLA. En el congreso de 
2005 en Oslo, Noruega, las maniobras de 
Kent para lograr el apoyo de la delegación 
polaca también habían fracasado.

En el encuentro en Seúl, los siete 
miembros de la delegación cubana, en-
cabezados por la doctora Marta Terry, 
recibieron mensajes de apoyo de oficiales 
de la IFLA, así como de los biblioteca-

rios polacos, checos, ru-
sos y chinos. Los cubanos 

“mantuvieron una reunión 
importante con ALA, cuyo 
presidente, Leslie Burger, 
aceptó la invitación de 
ASCUBI para visitar Cuba,” 
señaló Acosta.

Más bibliotecas y 
ediciones cubanas

El problema que enfren-
tan los bibliotecarios cuba-
nos no es de censura por 
el gobierno sino la falta de 
recursos necesarios —en 
gran parte debido al embar-
go comercial estadouniden-
se— para satisfacer la gran 
demanda de libros entre 
una población que es muy 
culta gracias a la revolución 
socialista cubana.

En un informe reciente 
titulado “Incidencias del 
bloqueo del gobierno de 
los Estados Unidos en las 
bibliotecas cubanas: 2001-
2005,” de Vilma Ponce Suá-
rez y Nuria Pérez Matos, de la Biblioteca 
Nacional José Martí, se detallan la política 
de Washington de negar visas e imponer 
otros obstáculos a los intercambios entre 
bibliotecarios, los límites al acceso de 
Cuba a la tecnología, incluido el acceso a 
la Internet, y el bloqueo de donaciones a 
las bibliotecas cubanas.

Cuba no solo quema o suprime libros, 
sino continúa ampliando su sistema de 
bibliotecas y sus proyectos editoriales. 
Hoy hay más de 415 bibliotecas públicas 
a lo largo de la isla, incluidas las zonas 
más aisladas, en comparación con 389 en 
2001. En 2003 casi 9 millones de cubanos 
utilizaron los servicios bibliotecarios, 
retirando 13.5 millones de libros, según 
el Ministerio de Cultura.

Este año concurrieron a la Feria Inter-
nacional del Libro de La Habana más de 
medio millón de personas. La feria se 

trasladó a otras 39 ciudades y concluyó el 
11 de marzo en Santiago de Cuba. Duran-
te la feria se vendieron millones de libros 
sobre una gran variedad de temas.

Eliades Acosta posteriormente ha 
asumido una nueva responsabilidad 
como jefe del Comité de Cultura del 
Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba. Al despedirse como director 
de la biblioteca nacional, emitió una 
carta abierta a Robert Kent donde dijo 
haber “cumplido con gusto y orgullo” la 
tarea de desenmascarar las mentiras de 
Washington contra la Revolución Cubana 
y se comprometió a seguir haciéndolo.

Los defensores de las bibliotecas 
cubanas están ahora listos para enfren-
tarse a la campaña de desinformación de 
Washington en el próximo congreso de 
ALA, a realizarse en Washington del 
21 al 27 de junio.

A continuación publicamos extractos 
de una carta por Eliades Acosta, ex 
director de la Biblioteca Nacional de 
Cuba quien recien pasó a tomar cargo 
del Comité sobre la Cultura del Comi-
té Central del Partido Comunista de 
Cuba. Va dirigida a Robert Kent, quien 
ha estado al frente de una campaña 
respaldada por Washington contra 
la Revolución Cubana descrita en el 
artículo de arriba. La carta fue publi-
cada en el número del 23 de marzo de 
Librísula, la revista semanal en línea de 
la Biblioteca Nacional de Cuba.

Sr Kent:
Como bien Usted conoce, me estoy 

despidiendo de amigos y enemigos, ya 
que he dejado la dirección de la Bi-
blioteca Nacional para asumir nuevas 
tareas relacionadas con la cultura y la 
política en mi país.

Me despido con una mezcla de 
sentimientos encontrados. Los que 
tienen que ver directamente con Us-
ted, o mejor dicho, con lo que Usted 
representa y para quienes trabaja, son 
de enorme satisfacción: he cumplido 
con gusto y orgullo el deber de enfren-
tarlos y desenmascararlos en todas las 
tribunas posibles, mostrando al mundo 
la magnitud de ese inmenso fraude 
llamado “bibliotecas independientes” 
en Cuba. Pocas veces en mi vida he 
recibido una lección mayor de lo que 
significa la falacia e inescrupulosidad 

de quienes, por dinero, son capaces de 
mentir y manipular a la opinión pública 
de manera tan vil y reiterada, sin un 
átomo de dignidad ni decoro, como 
peones en la lucha despiadada contra la 
Revolución Cubana que lleva a cabo el 
gobierno de los Estados Unidos. Pocas 
veces también, como en este caso, he 
comprendido que cuando el enemigo 
se ve obligado a mentir y actuar de esta 
manera es porque está desesperado, y 
tiene plena conciencia de su derrota.

Mi despedida, Usted bien lo sabe, es 
apenas transitoria. En mis nuevas fun-
ciones seguiré al tanto, día a día, de la 
manera ejemplar en que los biblioteca-
rios cubanos de verdad y sus amigos en 
todo el mundo, seguirán combatiendo 
los ataques del gobierno para el cual 
Usted trabaja…

Cuente con que, junto a los bibliote-
carios cubanos, seguiré combatiendo 
por todas las vías posibles a todo lo 
que se asocia con su nombre, por la 
cultura de mi país y por nuestros 
principios. Cuente con que la lucha 
continuará y que seguiré con gusto y 
orgullo disfrutando, como disfruto, de 
cada nueva victoria de la Revolución 
Cubana, que tanto odio y frustración 
despierta en sus amigos, y tanta so-
lidaridad y apoyo suscita entre los 
pueblos del mundo.

Hasta el próximo combate, Sr. Kent.
Eliades Acosta Matos

Por olYMPia nEWton
Una escuela de capacitación de 

maestros asesorada por voluntarios 
internacionalistas cubanos fue inau-
gurada el 16 de marzo en Bata, Guinea 
Ecuatorial. Un comunicado de prensa 
del consulado cubano en ese país de 
Africa Occidental señaló que la escuela 
constituye “un paso cualitativo y cuan-
titativo para el sistema de educación de 
Guinea Ecuatorial”.

Guinea Ecuatorial, un país rico en 
petróleo, con 540 mil habitantes, tie-
ne un promedio de 43 estudiantes de 
secundaria por cada maestro. Según la 
Organización Educacional, Científica y 
Cultural de Naciones Unidas (UNES-
CO), en 2004 solo se matriculó el 24 
por ciento de la población en edad de 
escuela secundaria.

El programa es parte de un convenio 
entre ambos países bajo el cual los 
internacionalistas cubanos capacitan 
a guineanos para convertirse en maes-
tros de biología, química, matemática 
y física. Se lleva a cabo con el auspicio 
de la UNESCO.

Los maestros voluntarios cubanos se 
suman a más de 140 médicos cubanos 
y otro personal voluntario cumplien-
do misiones internacionalistas en el 
país africano, colaborando con los 

guineanos en el establecimiento y la 
administración de su propio sistema 
de salubridad. Voluntarios cubanos 
asesoran una escuela de medicina en 
Bata, y muchos guineanos están estu-
diando medicina en Cuba.

Ocho día después de la inauguración 
del proyecto, la Asociación de Ecuato-
guineanos Egresados de Cuba (ASE-
GEC) realizó un evento en la Escuela 
de Capacitación Agraria en Malabo. La 
ASEGEC decidió organizar para que 
sus miembros participen en eventos 
científicos, culturales y de solidaridad 
en Cuba, y mantener vínculos con las 
universidades cubanas donde estudia-
ron sus miembros. También instituye-
ron el 27 de noviembre como el Día de 
Solidaridad con Cuba.

El 12 de marzo los miembros de 
ASEGEC también participaron en 
una actividad en solidaridad con los 
Cinco de Cuba, según un comunicado 
de prensa del consulado cubano en 
ese país.

El evento fue celebrado en la Emba-
jada de Cuba en Malabo. Se presenta-
ron fragmentos del video “Cuba: La 
Historia no Contada”, así como discur-
sos sobre la campaña para obtener la 
libertad de los cinco internacionalistas 
cubanos presos en Estados Unidos.

Guinea Ecuatorial: abren escuela 
de maestros con asesoría de Cuba
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