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‘Nuestra historia aún se
está escribiendo’
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un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

Saludos de
Año Nuevo a
lectores tras
las rejas

El Militante envía saludos de Año
Nuevo a los trabajadores presos.
Los gobernantes norteamericanos
presiden sobre la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con casi 2.3 millones de personas tras las rejas y 4.5 millones bajo libertad condicional o provisoria. El 40 por ciento de los presos son
negros, aunque los africano-americanos
son solo el 13 por ciento de la población
del país. Más del 90 por ciento de los encarcelados fueron intimidados a aceptar
acuerdos de culpabilidad, renunciando
al derecho a un juicio con un jurado.
El sistema de “justicia” bajo el capitalismo está diseñado para destruir
y desmoralizar a los trabajadores y
servir de advertencia para millones
de otros trabajadores de que se deben
someter a los dictados de los patrones
y su gobierno. La oposición a la pena
de muerte —un arma de terror ejercida contra la clase trabajadora bajo el
capitalismo— sigue creciendo.
Exigimos la liberación de todos los
Panteras Negras que siguen encarcelados, incluidos Ed Poindexter en
Nebraska y Jalil Muntaqim en Nueva
York; de Leonard Peltier, un activista
Sigue en la página 10
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Cumbre de la Proteste contra asesinatos
OTAN refleja antisemitas en New Jersey
crisis del orden
imperialista

POR TERRY EVANS
Aprovechando cada oportunidad
para remover a Donald Trump antes
de las elecciones de 2020, los demócratas y la prensa liberal se lanzaron
sobre los videos del primer ministro
francés Emmanuel Macron, el primer
ministro canadiense Justin Trudeau y
otros mandatarios burlándose del presidente de Estados Unidos en la cumbre del 70 aniversario de la OTAN en
el Reino Unido el 3 de enero.
El candidato presidencial del partido
demócrata, Joe Biden, dijo que la conducta de Trump en la cumbre estaba
dañando “la posición de Estados Unidos
en el mundo”. Los liberales afirman que
Trump está destrozando la alianza militar dominada por Washington.
Los gobernantes capitalistas norteamericanos crearon la Organización
del Tratado del Atlántico Norte en
1949, después de salir de la segunda
guerra mundial imperialista como la
potencia dominante. Su objetivo era
evitar la lucha del pueblo trabajador
por la toma del poder en Europa y
promover los intereses imperialistas
por todo el mundo. Su primera acción
Sigue en la página 10

Solidaridad con lucha de obreros del cobre de Asarco

Arriba, mercado kosher en Nueva Jersey después del ataque antisemita que mató a Moshe
Deutsch, Leah Mindel Ferencz y Douglas Miguel Rodríguez (desde la izq. en el recuadro).

A continuación publicamos la declaración emitida el 17 de diciembre por
Seth Galinsky, candidato del Partido
Socialista de los Trabajadores para Defensor Público de Nueva York en 2019.

declaración del pst
Instamos a todo el pueblo trabajador, sus sindicatos y otras organizaciones obreras a sumarse para condenar el odio antijudío y todos los actos
de violencia antisemita. La lucha contra el odio a los judíos y el antisemitismo es una cuestión clave para la
clase trabajadora.
El uso de los judíos como chivos
expiatorios por los problemas económicos y sociales y la violencia que
engendran es una amenaza mortal
para los judíos, religiosos y seculares,

independientemente de sus ámbitos
sociales y puntos de vista.
Dos fanáticos intolerantes africanoamericanos mataron a Leah Mindel
Ferencz, Moshe Deutsch y Douglas Miguel Rodríguez e hirieron a otros en el
ataque del 10 de diciembre en un mercado kosher en Jersey City. En la sinagoga
del Árbol de la Vida en Pittsburgh en
2018, fue un supremacista blanco quien
asesinó a sangre fría a 11 judíos.
Cada acto de odio contra los judíos
debe ser respondido y combatido, independientemente de quien sea el autor.
El antisemitismo, el cual remonta su
origen en el feudalismo, ha perdurado
bajo el capitalismo, y aflora en tiempos
de crisis económica y social, a medida
que las tensiones de clase se agudizan.
Hoy vemos la contradicción de que el
Sigue en la página 10

Los chinos en ultramar y el peso
de China en la política mundial
Participantes en conferencia debaten impacto
de las tensiones entre Washington y Beijing

Steelworkers District 12

TUCSON, Arizona — Unos cien trabajadores del cobre de Asarco y sus
partidarios protestaron frente a la sede de la empresa aquí el 16 de diciembre.
Los manifestantes coreaban: “¿Qué queremos? ¡Contrato justo!” y “¡Levántense, defiéndanse!”
Unos 1 700 miembros del sindicato de obreros del acero USW, los Teamsters y cinco otros han estado en huelga desde el 13 de octubre en los cuatro
complejos de Asarco en Arizona y su refinería en Amarillo, Texas.
Asarco, una filial del gigante del transporte y la minería, Grupo México,
con sede en la Ciudad de México, pretende destruir el sindicato. Los patrones
pusieron en efecto su “última, mejor y final oferta” el 2 de diciembre, alegando que las negociaciones estaban en un punto muerto, aún cuando los
sindicatos llamaron a regresar a las negociaciones.
“Esta es otra oportunidad para decirle a Asarco que aquí estamos y no nos
vamos a ninguna parte”, dijo Dawn Schumann, coordinadora política estatal
del Local 104 de los Teamsters, a la multitud al comienzo de la protesta”.
— Dennis Richter

POR PATRICK BROWN
GUANGZHOU, China — “Los chinos de ultramar y China: a través de un
lente global” fue el tema de la Décima
Conferencia Internacional de ISSCO, la
Sociedad Internacional para el Estudio
de los Chinos en Ultramar, celebrada en
la Universidad de Jinan aquí del 8 al 11
de noviembre. La preocupación sobre
las repercusiones que podría tener el
creciente conflicto comercial y político
entre Washington y sus aliados y la República Popular de China para millones
de chinos residentes en otras partes del
mundo fue el hilo conductor de las sesiones plenarias y los más de 50 paneles
de discusión.
“El ascenso de China y la reacción
del Occidente a este ascenso” está exponiendo a los chinos en el extranjero,
subrayó Peter Li, profesor jubilado de
sociología de la Universidad de Sas-

katchewan durante la clausura de la
conferencia. Los “chinos de ultramar”
incluyen tanto a las recientes oleadas de
emigrantes como a aquellos cuyos antepasados echaron raíces y construyeron
nuevas vidas en otros países, combatiendo la discriminación y la opresión al hacerlo, condiciones que todavía enfrentan
actualmente.
Trescientas personas, incluidos 80
estudiantes voluntarios, asistieron a la
conferencia. Aproximadamente la mitad
provenía de China continental. El resto
vino de otros 25 países y las Regiones
Administrativas Especiales de la República Popular de China, Hong Kong y
Macao. El inglés y el chino fueron las
lenguas oficiales de la conferencia.
ISSCO fue fundada en 1992, a raíz
del curso político iniciado por el líder
chino Deng Xiaoping después de la ReSigue en la página 11

Los chinos en ultramar y el peso de China en la política mundial
Viene de la portada
volución Cultural que abrió China a la
inversión extranjera y las empresas capitalistas. Los académicos chinos residentes fuera de China pudieron reunirse y
colaborar con sus pares en la República
Popular de China, sacando al estudio de
los chinos de ultramar del rincón del olvido.
Desde entonces, se han celebrado
conferencias internacionales cada tres
años en Beijing, Hong Kong, Taipéi,
Singapur y otros países asiáticos, así
como en Estados Unidos, Dinamarca
y Canadá. También se han organizado
una decena de conferencias regionales
desde Nueva Zelanda hasta Cuba, Sudáfrica, Corea y otros lugares.

Fuerza creciente de la RPC
La sesión de apertura se centró en
los comentarios del presidente saliente
de ISSCO Tan Chee-Beng y los anfitriones de la conferencia: la Escuela de
Estudios Internacionales/Academia de
Estudios de Chinos de Ultramar de la
Universidad de Jinan y el Instituto Chino de Estudios de Chinos de Ultramar.
Fueron seguidos por un “foro principal”
con cinco dirigentes de ISSCO que discutieron los desafíos que enfrentan las
poblaciones chinas en cinco regiones diferentes del mundo a la luz del creciente
poder económico y militar de China.
“Las relaciones entre China y los chinos de ultramar se vuelven más importantes a medida que China asciende en
el mundo”, dijo el profesor Lin Rupeng,
secretario del Partido Comunista en la
Universidad de Jinan, en sus comentarios de bienvenida. “Los académicos”,
dijo energéticamente, “tienen un papel
importante que desempeñar para ayudar
a mantener la estabilidad social de Hong
Kong y Macao”.
No hubo ninguna otra referencia a las
protestas en Hong Kong durante la conferencia.
El siguiente panel, un punto destacado de la conferencia, fue presidido por
Zhang Zhenjiang, decano de la Escuela
de Estudios Internacionales/Academia
de Estudios de Chinos de Ultramar.
El primer orador fue Ling-Chi Wang,
profesor jubilado de estudios asiáticoamericanos y étnicos de la Universidad
de California en Berkeley, quien habló
sobre los chinos en Estados Unidos.
Destacó que la creciente población china en Estados Unidos ha experimentado
grandes cambios desde 1965, cuando el
gobierno norteamericano eliminó las regulaciones que quedaban de la política
de exclusión china promulgada en 1882.
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Cortesía de ISSCO

Participantes en la conferencia de la Sociedad Internacional para el Estudio de los Chinos en Ultramar en Guangzhou, China, noviembre 8 al 11.

Antes de 1965 “el 95 por ciento de
los inmigrantes provenían del delta del
río Pearl en el sur de China”, dijo Wang,
quien fundó ISSCO junto con el profesor Wang Gung-Wu de la Universidad
Nacional de Singapur. “Hoy, sin embargo, la gente de origen chino proviene de
todas las provincias, así como también
de Taiwán, Vietnam y Hong Kong”.
A pesar de la ascendencia china, enfatizó Wang, los chino-americanos “no
son homogéneos”. Son extremadamente
diversos y no se pueden unir en torno a
ninguna “cuestión de China”.
Migraciones secundarias
Kee Pookong, de la Universidad de
Melbourne, habló sobre la inmigración
de “chinos que vienen a Australia desde
países del sudeste asiático como Malasia, donde sus familias se han asimilado durante muchas generaciones”. Hoy
solo el 40 por ciento de los chino-australianos vinieron directamente de China,
dijo Kee. También señaló los temores
expresados por muchos australianos sobre el creciente peso económico de China y dijo que acusaciones sobre “la influencia china en la política australiana
se han convertido en un tema cotidiano
en los medios”.
Leo Suryadinata, el veterano dirigente de ISSCO del Instituto de Estudios
del Sudeste Asiático de Singapur, llamó
la atención al hecho de que “el 72 por
ciento” de los más de 40 millones de
personas de origen étnico chino que viven en países fuera de China continental, Hong Kong, Taiwán y Macao “están en el sudeste asiático”. Constituyen
más del 75 por ciento de la población
de Singapur y considerables minorías
en Malasia, Tailandia, Indonesia y otros.
El panorama global fue completado
por Mette Thunoe de la Universidad de
Aarhus en Dinamarca quien habló sobre
la inmigración china en Europa y Li Anshan de la Universidad de Pekín en China quien discutió la emigración china a
África hoy, compuesta predominantemente de empresarios chinos en busca
de fortuna.
El carácter diverso de las poblaciones
inmigrantes chinas en todo el mundo
que fue presentado puso de manifiesto que la abrumadora mayoría no son
“residentes” temporales que algún día
regresarán a China. Siguen orgullosos
de su herencia china, pero son parte del
tejido social y económico permanente
de los países donde ellos y sus familias
se han establecido.
Tensión entre China e imperialismo
Al mismo tiempo, como documentaron muchos de los paneles de la conferencia, debido a las crecientes tensiones
entre China y las potencias imperialistas
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dominantes los chinos en ultramar son
responsabilizados cada vez más por las
consecuencias locales de la política de
Beijing. Y están siendo atacados más
por esa razón.
En su presentación titulada “Llamando a la caballería: los chinos de ultramar y su papel previsto en la Iniciativa
de la Franja y la Ruta”, Mette Thunoe
señaló que la política de Beijing es reclutar chinos ricos en el extranjero para
que ayuden a superar la oposición local
a la iniciativa. La iniciativa se basa en
que Beijing otorgue miles de millones
de dólares en préstamos a gobiernos por
todo el mundo para financiar empresas
de construcción apoyadas por el estado
chino para construir puertos, ferrocarriles y otros proyectos de infraestructura
estratégica a lo largo de las milenarias
rutas terrestres y marítimas de comerciantes chinos.
Para Beijing, dijo Thunoe, los chinos
en el extranjero son “agentes potenciales de la política exterior de China”, así
como fuentes de capital para el desarrollo económico de China.
En uno de varios paneles que cubrieron temas sobre las Filipinas, Teresita Ang See del Centro de Herencia
Kaisa de Manila y Rommel Banlaoi
de la Asociación Filipina de Estudios
Chinos, documentaron el aumento en
el número de inmigrantes chinos a las
Filipinas en los últimos años. La mayoría, dijeron, encuentran trabajo con
los carteles del juego, especialmente
en las apuestas por Internet, que es
legal en Filipinas pero no en China.
Existe un creciente temor entre los tsinoys, o los chino-filipinos, de que se
puedan convertir en “daño colateral”
de la ira dirigida contra los nuevos inmigrantes chinos a los que se les culpa
por el aumento de las tasas de delincuencia vinculadas con las apuestas y
las drogas, explicó Ang See,
Aún peor, dijeron Ang See y Ban-laoi
en su presentación conjunta, es la “gran
desconfianza” con la que los chinos en
Filipinas tienden a ser vistos a medida
que Beijing y Manila se enfrentan por
reclamos territoriales en el Mar del Sur
de China.
Cuando les dijeron que su presentación presenta las políticas de Beijing de
manera demasiado negativa, Ang See
señaló que ese era el tema del panel:
“Nuevos inmigrantes chinos en las Filipinas: conflictos raciales y el dilema de
la seguridad”.
Vigilancia por Washington y Ottawa
En su ponencia en la sesión de clausura de la conferencia, Peter Li señaló el
aumento de la vigilancia de científicos,
ingenieros, investigadores y estudiantes
chinos que trabajan en Estados Unidos

por parte del FBI, los empleadores y los
administradores de las universidades.
Más de 180 investigadores en 70 escuelas de medicina se encuentran bajo
investigación por presunto “robo de
propiedad intelectual”, dijo, citando
información publicada en el New York
Times, el Guardian del Reino Unido y
otras fuentes. El físico de la Universidad
de Temple, Xiaoxing Xi, fue uno de varios arrestados, acusados de espionaje y
luego exonerados, dijo Li.
Sin embargo, el aumento de la vigilancia no se limita a Estados Unidos Li
dijo que también existía un acoso similar en Canadá.
Existe una creciente preocupación,
incluso “pánico”, dijo Li, entre los
inmigrantes de China empleados en
diversas áreas científicas y de la tecnología de la información. Temen que
las cosas empeoren.
Después de la ceremonia de clausura, una reunión general especial
de miembros de ISSCO eligió una
nueva junta de directores y funcionarios, nombrando a Li Minghuan de la
Academia de Estudios de Chinos de
Ultramar de la Universidad de Jinan
como el nuevo presidente.
Los estudiantes voluntarios de la
Universidad de Jinan fueron clave
para el éxito de la conferencia. Entre muchas otras tareas, ayudaron
a supervisar el patio del edificio de
Enseñanza Principal de Jinan, donde
varias editoriales, incluida la editorial académica Brill, Jinan University
Press, Centro de Herencia Kaisa y la
editorial Pathfinder, recibieron espacio para mesas con cientos de libros
para la exhibición y venta.
Las visitas constantes de estudiantes, maestros y otros participantes de
la conferencia mantuvieron las mesas
ocupadas, y los voluntarios que atendieron la mesa de Pathfinder vendieron casi todos los 140 libros disponibles para el final de la conferencia.
El título más vendido, disponible en
inglés y chino, fue Nuestra historia
aún se está escribiendo: La historia
de tres generales cubano-chinos en
la Revolución Cubana por Armando Choy, Gustavo Chui y Moisés Sío
Wong.
Una visita al museo de la universidad dedicado a la historia de la
Universidad de Jinan fue uno de los
puntos importantes de la conferencia.
Proporcionó una ventana a la historia
de la lucha de clases en China a través
de los tumultuosos años del siglo XX,
comenzando con la revolución democrática burguesa que derribó la última
dinastía imperial de China en 1911.
Entre otras piezas importantes de esa
historia, las exhibiciones de museo
Sigue en la página 10

Crisis del imperialismo

Viene de la portada
fue movilizar tropas para la guerra de
Washington contra Corea.
En 1966, cuando los gobernantes
franceses decidieron que la alianza
militar estaba operando en beneficio
de Washington y no de sus intereses,
se retiraron, y no se reincorporaron
sino hasta 1995.
Los presidentes Trump y Macron
tuvieron una confrontación durante la
reunión, resultado de la creciente divergencia de intereses entre las potencias
rivales de la “alianza”. Estos conflictos
ya existían antes que Trump asumiera la
presidencia. Cada miembro de la OTAN
busca sacar ventaja para su propia clase
dominante en el contexto de conflictos
por mercados y recursos; guerras no
resueltas en el Medio Oriente; intervenciones militares de Moscú en Europa del
Este y Siria; y la competencia de la creciente potencia asiática en Beijing.
Washington trata de frenar declive
Al igual que presidentes anteriores,
Trump busca detener el debilitamiento relativo de Washington como la
potencia imperialista dominante del
mundo. Por otra parte, sus “aliados”
de la OTAN en Europa esperan continuar recibiendo la protección militar
de Washington a la vez que disminuyen sus propias fuerzas armadas.
Macron tiene sueños más grandes. En
la cumbre defendió su comentario del
mes pasado de que la OTAN vive una
“muerte cerebral”. Aboga por que los
miembros de la UE formen su propia
alianza militar, con París al centro.
Macron dijo al Economist que Francia
es especial, “como miembro permanente del consejo de seguridad [de la ONU],
potencia nuclear, miembro fundador de
la Unión Europea, país con presencia en
todos los continentes y un mundo francófono”. El punto principal de Macron
era destacar los atributos del gobierno
francés, los cuales carece, su principal
rival europeo, Berlín.
“Estamos menos alineados con la
diplomacia estadounidense”, agregó,
“lo que nos da más margen para maniobrar”.
La Francia de Macron “necesita protección más que nadie pero lo veo separándose” de la OTAN, dijo Trump a los
periodistas antes de la cumbre.
Macron, un ex millonario meritocrático, tiene problemas. Cerca de un
millón de personas se declararon en
huelga y marcharon por todo el país
contra los últimos ataques del gobierno contra las pensiones.
Trump usó la cumbre de la OTAN
para amenazar con imponer aranceles
de hasta el 100 por ciento sobre las importaciones francesas a Estados Unidos
que tienen un volumen de 2 400 millones de dólares, después que el gobierno
de Macron impusiera en julio un impuesto a las empresas tecnológicas estadounidenses que comercian en Francia.
El presidente Trump también desestimó las promesas del gobierno
alemán de que gastaría más en sus
fuerzas armadas, y dijo que Berlín no
estaba cumpliendo con sus responsabilidades financieras.

La cumbre terminó con una declaración que condena a Moscú por sus
intervenciones en el extranjero, reafirma la necesidad de que los miembros
de la OTAN desarrollen y acumulen
armas nucleares, y señala por primera
vez que la alianza enfrenta una nueva
amenaza de Beijing.
Campaña del PST
Trump, como las administraciones
demócratas y republicanas anteriores,
defiende los intereses de los capitalistas. Sin embargo, el sistema capitalista
bipartidista está plagado por una crisis
cada vez más profunda. A su regreso
de la cumbre, Trump fue recibido por
la cruzada de los demócratas por un
impeachment, la última fase de su campaña para anular las elecciones de 2016.
El verdadero objetivo de su caza de
brujas es la clase trabajadora, a la que
responsabilizan por la elección del presidente. Consideran a los trabajadores
como reaccionarios, impulsados por la
“animosidad contra los inmigrantes”.
La primera audiencia del comité judicial de la Cámara de Representantes
sobre los artículos de impeachment,
presentó a “expertos” legales que están
por encima de la contienda. Pero pronto
demostró ser otro ataque partidista. Tres
de los cuatro “expertos” llamados por
los demócratas resultaron ser demócratas fervientes.
Lo que hicieron estos “expertos” fue
bendecir la necesidad de deshacerse del
presidente lo antes posible. La líder de
la mayoría de la cámara de representantes, Nancy Pelosi, dijo que el comité
redactaría rápidamente los artículos del
impeachment.
A medida que se desarrolla la crisis
del sistema bipartidista, el Partido Socialista de los Trabajadores está presentando una lista de candidatos para las
elecciones de 2020.
Estos candidatos hacen campaña
en apoyo de las batallas de los trabajadores, desde la huelga de Asarco en
Arizona y Texas hasta la oposición a
las guerras de los gobernantes capitalistas. El PST insta a los trabajadores
a romper con los partidos gemelos del
dominio capitalista, los demócratas y
los republicanos, y a construir nuestro propio partido, un partido obrero,
para luchar para tomar el poder político en nuestras propias manos.

Saludos a presos
Viene de la portada
nativo americano acusado de asesinato y encarcelado durante décadas;
y de Mumia Abu-Jamal, quien fue
encarcelado en Pennsylvania en 1982
tras un juicio amañado. Y de todos los
prisioneros políticos y de la lucha de
clases por todo el mundo.
Más de 6 millones de personas en
Estados Unidos no pueden votar debido a leyes que atacan los derechos de
los ex reos. La lucha para restaurar su
derecho al voto continúa.
Instamos a los trabajadores presos a
que se suscriban para recibir el Militante
y ordenar libros de dirigentes del Partido
Socialista de los Trabajadores y otros
luchadores revolucionarios publicados
por la editorial Pathfinder. Estos libros
contienen las lecciones de batallas revolucionarias pasadas y sobre la construcción del tipo de partido que es necesario para conducir a los trabajadores a la
toma del poder político.

German Navy

En Alemanía, a pesar de tener la economía más fuerte de Europa, ninguno de sus seis submarinos funcionaba en 2018. Esta disparidad entre el poder económico y el militar presentará
desafíos a los gobernantes alemanes ante los crecientes conflictos interimperialistas.

New Jersey: Ataque antisemita
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antisemitismo entre los trabajadores
está en un punto bajo mientras que los
ataques individuales contra los judíos
están aumentando.
El peligro mortal del odio contra los
judíos dio muestra de sus horrores en el
Holocausto durante la segunda guerra
imperialista mundial. Pero los pogromos y el odio contra los judíos existieron antes del surgimiento de Hitler y
continúan existiendo después. Forman
parte del capitalismo, incluso de las
“democracias” imperialistas en Estados
Unidos, Gran Bretaña, Francia y otras.
En las recientes elecciones en el Reino Unido, el Partido Laborista recibió
una gran derrota no solo por no aceptar
que la clase trabajadora apoya de manera abrumadora la salida del Reino Unido
de la Unión Europea, sino también por
que los trabajadores rechazaron el desvergonzado uso del antisemitismo de los
dirigentes del partido.
Dirigentes del Partido Laborista
como Jeremy Corbyn pensaron que su
odio contra los judíos, no solo fustigando a Israel sino con declaraciones abiertamente antisemitas, tendría resonancia
entre los trabajadores. Demostraron su
desprecio por la clase trabajadora “deplorable” al creer que estos criterios
reaccionarios y antisemitas serían populares. Pero los trabajadores abandonaron
al Partido Laborista en masa, demostrando lo contrario.
En Estados Unidos, los liberales y los
izquierdistas han puesto el grito al cielo
tras la nueva orden ejecutiva de la administración de Donald Trump “para
combatir el antisemitismo” diciendo
que provocará ataques a la libertad de
expresión. La orden no encaja en sus esquemas de Trump como un reaccionario
y fascista. La orden tiene como fin hacer
frente al hostigamiento y a veces amenazas de violencia de estudiantes judíos
en recintos universitarios de todo el país.
Esto representa un problema para
los defensores izquierdistas del Boicot,
Desinversión y Sanción a Israel, que
usan el lema del “antisionismo” como
cobertura para el antisemitismo, y para
atacar la libertad de expresión.
El odio contra los judíos tiene una
función singular bajo el capitalismo.
Cuando el control del poder por los gobernantes capitalistas se ve amenazado
por un creciente movimiento obrero, la
burguesía financiará y organizará fuerzas derechistas y tratará de convencer
a los dueños de pequeños negocios al
borde de la quiebra, a los trabajadores

desmoralizados y otras capas de que
sus problemas son causados por los rapaces capitalistas judíos. Su objetivo es
proporcionar un chivo expiatorio para
desviar nuestra atención del verdadero
enemigo: el sistema capitalista.
Eso fue lo que llevó al asesinato de
más de 6 millones de judíos en el Holocausto. Y es la razón por la que Fidel
Castro insistió en explicar los peligros
del odio contra los judíos. “No creo que
nadie haya sido calumniado más que los
judíos”, dijo en 2010. “Se les culpa y calumnia por todo”.
Abram Leon, escribió en The Jewish
Question: A Marxist Interpretation (La
cuestión judía: Una interpretación marxista), que “no hay solución para la cuestión judía bajo el capitalismo, así como
tampoco hay solución para los otros
problemas planteados para la humanidad —sin profundos levantamientos sociales”. Leon, cuyo libro está disponible
a través de las ramas del Partido Socialista de los Trabajadores y de las Ligas
Comunistas listadas en la página 8, fue
un revolucionario belga que fue capturado por los nazis en 1944 y enviado a las
cámaras de gas.
Hoy no estamos al borde de un movimiento fascista de masas. Pero se
avecinan crisis y batallas de clase más
grandes.
La única forma de acabar con el
odio contra los judíos para siempre es
eliminando el capitalismo. Eso solo
puede hacerlo una clase trabajadora
segura de sí misma, en alianza con los
agricultores, para arrebatarle el poder
a la clase capitalista.
Hoy decimos la verdad y nos pronunciamos en contra del odio anti judío en todas sus formas.

El peso de China

Viene de la página 11
ponen de relieve la fundación de la
Universidad de Jinan en 1906 como
parte de la lucha para extender la educación a las masas explotadas de China, una de las fuerzas impulsoras de
esa lucha revolucionaria.
Un próximo número del Militante
tendrá la presentación de la dirigente
del Partido Socialista de los Trabajadores Mary-Alice Waters, presidenta
de la editorial Pathfinder, titulada “Los
cubano-chinos en la historia revolucionaria de Cuba y las relaciones entre
China y Cuba hoy”.

El Militante 30 de diciembre de 2019
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