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‘Empezamos con el mundo y cómo transformarlo’
Informe sobre la Primera Feria del Libro de Guinea Ecuatorial 

POR PRIMERA VEZ, en octubre se realizó una feria del libro en Guinea Ecuatorial, 
una nación en Africa Central. Participaron cinco partidarios de la editorial Pathfi nder, 
haciendo disponibles sus libros. Sus experiencias en este país —ex colonia española 
y base para la trata de esclavos, en una región rica en petróleo donde hoy Washington 
aumenta su presencia militar— subraya las oportunidades para militantes dada la 
nueva situación política que se está creando con la intensifi cación de los confl ictos 
entre las clases en contienda a nivel mundial.
PARTICIPE CON NOSOTROS en una discusión sobre la historia y las luchas de los 
pueblos de Africa Central y Occidental; el curso internacionalista y el peso político de 
la revolución socialista cubana; la creciente politización de trabajadores que resisten 
los ataques económicos, sociales y políticos de los patrones; el camino a seguir en la 
lucha por la emancipación de los negros y los derechos de la mujer; y mucho más.
Y después de los mítines del sábado por la tarde, ¡vuelva para más discusiones 
informales y un almuerzo temprano el domingo! ¡Traiga a compañeros de trabajo, 
amigos y la familia!

Oradores: Mary-Alice Waters, presidenta de Pathfi nder Press, y Arrin 
Hawkins, Martín Koppel y Brian Taylor, participantes en la Primera Feria 
del Libro de Guinea Ecuatorial.

SAN FRANCISCO: mitin el 19 de nov. 
almuerzo el 20 de nov.

ST. PAUL: mitin el 3 de dic., 
almuerzo el 4 de dic.

NUEVA YORK: mitin el 10 de dic., 
almuerzo el 11 de dic.

Patrocinado por el Partido Socialista de los Trabajadores y la Juventud Socialista
Para más información, contacte con distribuidores del Militante en su localidad. Vea el 
directorio en la página 8.


