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ECCIONES AMIA 
Oft AL NA ALTERNATIVE X/ AZO Anos de la 

E 0 L 0 G I C A 
Rebefio-n de los Ghettos 

Campaiia Antisemita 
en la Argentina 

.AL J..! 

J ACE 26 ofios Wye lugar una cle las m6s heroics rebellions de 
nuestro siqlo: El Ghetto do Vorsovic en ormos. Fue en abril de 

x 'M H 1943. Millares cle j6venes combatientes judios seFialaron el coming 
de la resistencia contra la discriminaci6n, lo opresi6n y lo muerte que les 

habia impuesto la Alemania nazi.  

Lo barbaric hitlerista, que nociera en el Tercer Reich y se extendiera 
per Europa, hal16 sus ratices en un mundo signado por los onhelos expan
sionistas de las grades potencies y los contradictions interimperialistas.  
El regimen alemdn instrument como nunca lo hicieron antes el antise

mitismo pare su politico de conquisto y saqueo mundial. El delito de 
genocidio adquiri6, con las moderns t6cnicos del exterrninio, un carocter 

masivo: un tercio del pueblo judio fue socrificado por el solo hecho de 
haber nocido judio.  

Sin embargo, "las querras no las decided solo lo calidad de los or
momentos, sino I* cornbotividod de los pueblos" Del seno de ]a muerte y 

la destrucci6n surgi6 la rebeldia y lo lucho, Miles de judi'os se transforL A M IG O moron en los m6s tenoces combotientes antifascistas, luchadores de los 
ghettos, guerrilleros de los mosques, soldodos cle los ej6rcitos aliodos y del 

legendaric, Ej6rcito Rojo.  

"No morchoremos m6s corno reboho, al motodero" fue el lema de la 
revuelta nocional judia. Biolistok, Vilna, Treblinka, Varsovia: dijeron lNo! R U G ,U A Y a la opresi6n y la humilloci6n. Dirigiclos per j6venes integrates de orgo

nizaciones jalutsionas decidieron, a pesor de la muerte, luchor "par nues
tra y vuestra libertod". Este pacto de liberaci6n judia alist6 a nuestro 

?d B U S C A pueblo en una trinchera com6n con el heroism antifascista de todos los 
pueblos combatientes. Los que supieron r-norir pare que la existence judia 

exigiera, clarnara un sentido a la historic de la dignidad humane se 
hermanon en un mismo clamor al heroic pueblo republican espaiiol, a E L C H IV O los maquis fronceses, los partizonos italionos, los combatientes sovi6ticos.  

OY, a 26 ahos de lo Rebeli6n de I*$ Ghettos, no solo permonece M I S A R IO vigente el peligro del neonazismo ascendente en el mundo di- f 
Hvidido par los interests imperials y n-tonopolisticos, sine que somos 

testigos de bochornosos brotes. antisemitos en el campo socialist que cola
bor6 a derrotor al fascism, durante lo segunda guerra mundial. Polonia, M E R It A L A T I N A patria cle los heroics guerrilleros judios que detonaron la revuelto en los 
ghettos y los mosques cle 1943, es scenario en 1969 de una ponzoPiosa 
compaho ontisemita disfrozodo de "antisionismo" y que humilla la tradici6n 
combative y fraternal de los defensores de Stalingrodo y del Ej6rcito Rojo.  

A R E U N IO N La men-toria de nuestros combotientes exigen que la juventud judia hoy, 
enorbole los estandartes que ellos portaron haste la muerte. Al neofascismo, 

otra vez todos los judios le advertir6n: aqui no posartin. La discriminaci6n 
antijudia que sobotea los principjos del progress y la iguoldad tiene que 

air nuestro advertencia: ninguna t6ctico opportunist detendr6 lo lucha del 
pueblo judio per su digniclad y liberated, E LA CECLA 

- kl)lk eso hey, frente a una renovada compaiia que cubre las calls de 
Buenos Aires con corteles que rememoran lo sin-bologio fascist, 144 P cuando se.asocia el Maguen David a las bombs y al dinero y se CUESTION JUDIA intent creor un clime pogromista en lo Argentina. Cuando lo Liga 'Arabe 

E vuelve a dewmbozor su virulencia antijudia bojo un monto antisionista 
que yo a nodie engaho- [a colectiv'idad judia -- que no he olvidado las 
impunes irrupciones del nozionalismo criollo- y sus institutions repre LA ARGENTINA sentativas deben actual con volentia y dignidad pore poner coWa, esta 

VEZ infamic qUe nuevomente se nos enrostra.  
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