UN MENSAJE PARA NUESTROS HERMANOS
Y HERMANAS CARIBEÑOS
¡PROTEGE A ASSATA, DILE A LOS FEDERALES QUE SE GUARDEN
SU DINERO ENSANGRENTADO!
4 de Mayo de 2005

EN EL EXILIO POR TODOS NOSOTROS
Assata Shakur es una de las activistas por los derechos civiles objetivo del órgano del gobierno de
EE.UU, COINTELPRO, diseñado para encarcelar, asesinar y difamar a los activistas negros
(afrikanos), nativo americanos, latinos/chicanos y asiáticos de los años 60, 70 y 80. Assata es en
estos momentos una refugiada política en Cuba
El 2 de Mayo fue el aniversario de la audaz huida de Assata Shakur de la prisión federal, hace ya
un cuarto de siglo, tras ser falsamente acusada y encarcelada por el asesinato de un agente de
policía del estado de New Jersey. Esta falsa e ilegal condena fue motivada por su participación en
los Panteras Negras (Black Phanters) y el Ejército de Liberación Negra (Black Liberation Army),
dos muy calumniadas, pero importantes organizaciones del legado de la lucha por los derechos
civiles en América.
AMERICA ANIMA A PARAMILITARES ANÓNIMOS A SECUESTRAR A ASSATA
El Departamento de Justicia, la policía del estado de New Jersey y el Estado de New Jersey
celebraron el aniversario de la huída de Assata, fijando una nueva recompensa de 1 millón de
dólares por su cabeza, esperando que los ciudadanos caribeños y viajeros, en particular cubanos,
traicionen a Assata y al legado de los derechos humanos que ella continua representando,
proveyendo información crítica a avispados mercenarios y cazadores de recompensas que puedan
sentirse atraídos por entrar a Cuba ilegalmente, secuestrar a Assata y extraditarla a los EE.UU.

Así que ROGAMOS a todos los políticos, personal militar, figuras de los bajos fondos y
ciudadanos cubanos, incluyendo a aquellos residentes en EE.UU. que no se sientan
tentados por el dinero ensangrentado. Si Assata es encontrada, morirá en prisión. Cuando
los cazadores de recompensas llamen a tu puerta, considera que Assata apoyó siempre los
intereses de Cuba, así como los intereses de los Africano-americanos. Ella es tu hermana
tanto como nuestra.
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Además, su captura y encarcelamiento crearía el marco para que el gobierno de los EE.UU
comenzara a arrestar y condenar a los activistas de color (y nos referimos a todos los colores, no
solo negros) de crímenes bajo la fácil etiqueta de “terrorismo doméstico”. Esto sería un asalto
salvaje a la actividad política en defensa de tus propios derechos. Activistas negros, mulatos,
mestizos, rojos y amarillos serían paralizados, incapaces de llamar a las cosas por su nombre,
temiendo el estigma y el correspondiente castigo de ser llamados terroristas. (Sí, Assata acaba de
ser oficialmente listada como una terrorista doméstica e internacional, tan ridículo como suena)

¡MIRA QUIÉN VA A HABLAR!
Recuerde que es el gobierno americano quien ha impuesto sanciones económicas a Cuba por
décadas, mientras a sus aliados se les permitía participar abiertamente en actos inhumanos e
ilegales hacia su ciudadanía y hacia el mundo. Estas sanciones son la razón por la que Cuba no
prospera. Estas sanciones económicas son la razón por la que le es tan difícil visitar a su familia.
La actual administración de Bush tiene todas las intenciones de continuar con estas sanciones,
con o sin el arresto de Assata.
Este es el mismo gobierno que le gustaría que creyésemos que aquellos de descendencia Latina,
Chicana y/o amerindia no son tan americanos como otro cualquiera, a pesar de que ésta es TU
TIERRA ANCESTRAL, un hecho que nunca podrá ser menguado por las PARCIALES leyes de
inmigración. Es el gobierno de los EE.UU. que apoya a compañías como Del monte y Chiquita
brands Internacional que emplean armas para forzar a pequeñas comunidades latino americanas a
cultivar determinadas verduras y frutas para el consumo norteamericano. Es el mismo gobierno
que culpa al Caribe, Centro y Sur de América por el comercio de cocaína y marihuana, mientras
las drogas llegan a penetrar el sistema de fronteras más avanzado del mundo cada día! (durante el
juicio de Lt.Col. Ollie North en los 90, aprendimos que esto ocurre muy a menudo, con la ayuda
de agentes de la CIA y el FBI que trabajan bajo órdenes directas de oficiales de Washington D.C.,
bancos y dueños de negocios norte americanos)
¿Cómo puede el Departamento de Justicia, y cito, transformar una mujer, madre, abuela en
“120libras de dinero” cuando ellos cometen acciones criminales a diario?

NO PUEDEN ENCONTRARLA SIN TU AYUDA
Mis hermanos y hermanas cubanas, que no os tiente el dinero ensangrentado. Tu asistencia en la
captura de Assata no supondrá más apoyo de Norte América hacia Cuba. Norte América nunca
apoyara TUS objetivos nacionales. América está y siempre estará interesada en “aparentar que le
importa” en sus esperanzas de anexionarse Cuba, justo como está actualmente haciendo con Irak.
No es más que una instalación militar y un destino de vacaciones a los ojos de la rica
(económicamente hablando) Norte América.
Todo esto es muy real y requiere debida diligencia
Si crees en la libertad, entonces crees en Assata. Si crees en tener voz, entonces crees en Assata,
si crees que el gobierno no debe estar motivado por intereses raciales y económicos, ¡entonces
crees en Assata!
Para más información, incluyendo flyers para distribuir y discusiones en defensa de Assata ve a
www.assatashakur.org. La versión en español de todo el material esta en camino.
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Por favor manda este e-mail al menos a 10 personas. Colabora distribuyendo flyers
e información o llevando acabo cualquier trabajo espiritual tan pronto como sea
posible.
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