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REFORMA presenta un Amicus Curiae en el Caso de Prohibición de
Estudios Etnicos en Arizona
El 25 de noviembre de 2013, REFORMA, la Asociación para Promover Servicios Bibliotecarios y
de Información a Latinos e Hispanohablantes, se unió a la Fundación por la Libertad de Leer
(Freedom to Read Foundation, FTRF) y otras organizaciones educativas, bibliotecarias, y por el
derecho a la libre expresión, para presentar un Amicus Curiae en la Novena Corte de
Apelaciones en el caso Arce versus Huppenthal, un juicio que cuestiona la constitucionalidad del
Estatuto Revisado de Arizona 15112(A).
El amicus presentado por estas organizaciones apoya a los estudiantes y docentes de Arizona,
quienes cuestionaron el estatuto que llevó al desbande del programa de Estudios
MexicanoAmericanos (MAS) en Tucson. El reclamo sostiene que la ley viola el derecho a
información garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de
América y su alcance es inconstitucional. El Distrito Escolar Unificado de Tucson discontinuó el
programa MAS y removió los libros de las escuelas, como consecuencia de esta ley.
Para leer el texto del Amicus, visite este sitio: http://www.ftrf.org/?Current_Cases
“En REFORMA nos preocupamos por las necesidades de las comunidades latinas en relación
a su acceso a información y materiales de bibliotecas, como libros o recursos digitales” dijo
Isabel Espinal, presidenta de REFORMA. “Es importante que los niños latinos tengan acceso a
libros y programas de estudio relativos a su propia herencia y escritos en su idioma. Sin esta
información no pueden desarrollarse a pleno como personas”. Espinal también resaltó que la
disponibilidad de estos materiales y lecciones de estudio son importantes no sólo para
estudiantes latinos, sino para todos los miembros de la sociedad: “se crean resentimiento y
daño cuando se excluyen nuestras historias y nuestro pasado”, aclaró.
En el año 2012, REFORMA condenó los sucesos de Arizona y el cierre del programa MAS, y
encabezó un movimiento para que el ámbito bibliotecológico adopte una posición sobre el tema.
La resolución de 2012 puede leerse aquí http://www.reforma.org/resolution_az

Las organizaciones que presentaron el Amicus con REFORMA son las siguientes: la
Asociación Americana de Bibliotecas (American Library Association,) La Fundación por la
Libertad de Leer (Freedom to Read Foundation), la Asociación Americana de Vendedores de
Libros por la Libertad de Expresión (American Booksellers Association for Free Expression), la
Asociación de Bibliotecarios Asiático y PacíficoAmericanos (Asian/Pacific American Librarians
Association), el Caucus Negro de la Asociación Americana de Bibliotecas (Black Caucus of the
American Library Association), el Fondo Legal de Defensa de Libros de Historietas (Comic Book
Legal Defense Fund), la Asociación Nacional por Estudios Etnicos (National Association for
Ethnic Studies), la Coalición Nacional en Contra de la Censura (National Coalition Against
Censorship), y el Consejo Nacional de Maestros de Inglés (National Council of Teachers of
English).
REFORMA es una organización nacional de bibliotecarios y profesionales de la información
comprometida a promover el desarrollo de colecciones de bibliotecas que incluyan materiales
en español y relativos a las culturas latinas. La organización promueve activamente servicios
bibliotecarios que sean culturalmente relevantes y linguísticamente apropiados y programas y
materiales que satisfagan las necesidades de información y culturales de la comunidad latina.
Para obtener más información sobre REFORMA visite www.reforma.org

