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Matones interrumpen acto del SWP en Astoria;

La policía meramente observa

La policía de Harvey, como los de Hague, condona tácticas fascistas en contra de

reuniones obreras; los trabajadores necesitan su propia guardia
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NUEVA YORK. - Una multitud de delincuentes, inspirados en la ideología fascista, lograron romper una reunión al aire

libre del Partido Socialista de los Trabajadores el 14 de julio en la esquina de las Avenidas Segunda y Ditmars,

Astoria, en el corazón de la bailía de George U. Harvey, alcalde reaccionario del distrito de Queens, conocido por su

acoso y odio hacia el movimiento obrero.

Tan pronto como comenzó la reunión, los pendencieros, treinta o cuarenta de ellos, se acercaron desde todos los

rincones de la intersección de la calle y montaron un coro de gritos y cantos que imposibilitaron que se oyera al

orador.

De conformidad con el procedimiento habitual, la sección del partido Astoria había notificado previamente a la

policía que la reunión debía celebrarse y que varios policías estaban presentes, presumiblemente para preservar la

"ley y el orden" y el derecho democrático a la libertad de expresión.

"Protección" policial

Pero permitieron que los vándalos llevaran a cabo sus tácticas disruptivas sin impedimentos, sin siquiera una leve

advertencia. Tampoco intervinieron cuando el aluvión de abucheos, gritos y fragmentos de canciones patrióticas se

complementó con un aluvión de fruta madura.

Después de veinte minutos de esfuerzos vanos para obtener una audiencia, durante la cual la mafia se puso en un

frenesí que lindaba con la violencia real, el puñado de compañeros de Astoria se vieron obligados a abandonar la

reunión.

Mientras se preparaban para mudarse del lugar, nuestros camaradas escucharon comentarios tan característicos

como: "Vuelvan al lugar de donde vinieron", "Los rojos no son bienvenidos aquí", "No regrese a Astoria". Se escuchó

a un joven decir que la ruptura de las reuniones era su pasatiempo favorito.

Un ejemplo práctico de democracia
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En su camino hacia la estación elevada a una cuadra de distancia, fuimos seguidos y "protegidos" por un policía

solitario que había visto a los asaltantes atacar nuestra reunión sin intentar detener su vandalismo. Caminando entre

nuestros camaradas y los gritos de la muchedumbre que los seguía, mantuvo a los matones a una distancia de unos

pocos metros, pero esto no los desanimó de arrojar misiles de frutas contra los policías también.

Este guardián de la "ley y el orden" demostró con toda su actitud que simpatizaba con la mafia agresiva y que estaba

haciendo solo lo mínimo necesario para evitar un ataque indiscriminado de la mafia contra nuestros compañeros

desesperadamente superados en número. Al comienzo de la reunión, la mafia mostró su cobardía cuando uno de sus

miembros más vociferantes le preguntó a otro "¿Cuántos hay?", Refiriéndose a nuestros camaradas del partido.

Una demostración de resistencia concreta y real habría puesto a este últimos en fuga al instante. No llegó de la

policía porque ellos, y su director, George U. Harvey, son fascistas y hostiles al movimiento obrero.

Es necesaria una Guardia de Defensa

Lo que indica la necesidad de una guardia de defensa bien organizada, disciplinada y suficientemente numerosa para

proteger nuestras reuniones. Los hooligans son audaces y agresivos porque conocen o sienten nuestra debilidad.

Podrían fácilmente ser puestos en fuga por la defensa organizada y física y recibir una lección que los desanimaría de

repetir su actuación del 14 de julio.

Este no fue el primer S.W.P. reunión interrumpida en Astoria. Una semana antes, en la esquina de Steinway Street y

Jamaica Avenue, a cierta distancia, jóvenes matones inspirados e incitados por legionarios y miembros conocidos de

una organización fascista local habían llevado a cabo precisamente las mismas tácticas. La conducta de la policía en

este recinto también fue la misma que en la reunión del 14 de julio. Uno de los policías de turno allí nos dijo

claramente que no simpatizaba con nuestras ideas, pero que, no obstante, teníamos el derecho de exponerlas en las

reuniones.

Permitió a los matones interrumpir la reunión y arrojar frutas y verduras a nuestros camaradas, y finalmente escoltó

a los camaradas locales a sus casas para protegerlos de la amenaza de violencia. Por lo tanto, cumplió su deber de

"proteger" el derecho democrático de la libertad de expresión.

Material para el fascismo

¿Quiénes son los fanáticos? Son, en su mayoría, personas jóvenes de ambos sexos, pero la mayoría de ellos son

hombres jóvenes en su adolescencia o principios de sus veintes: el tipo de joven que no ha conocido el sabor de un

trabajo desde que dejó la escuela. Son los desempleados del New Deal, que degeneran rápidamente en proletarios

de tugurios desclasados del tipo más vicioso.

Este es el material social sobre el cual se basa el fascismo para la creación de sus tropas de asalto. Los matones de

Astoria muestran por su conducta que ya han caído en un grado considerable bajo la ideología del fascismo expuesta

por George U. Harvey, quien orgullosamente se jacta de su admiración por el alcalde Frank Hague, el embrionario

Hitler de Jersey City, y su método de "manipulación obrera": el método de proscripción y supresión absoluta de los

derechos de obreros que tanto costó ganar.

Los estalinistas también nos atacaron

No solo el S.W.P. pero a los estalinistas también les resulta imposible llevar adelante un acto en las calles de Astoria.

Una reunión del Partido Comunista, a pesar de la calumnia patriótica de sus representantes públicos, fue disuelta

por los mismos matones en el mismo lugar (Avenidas Segunda y Ditmars) la noche anterior al acto del S.W.P. Para los

maleantes de mentalidad fascista, TODAS las reuniones callejeras son "sospechosas" de ser de origen extranjero. Las

personas respetables, es decir, los políticos capitalistas, celebran sus reuniones en salas.



Las experiencias en Astoria apuntan al creciente peligro de un avance del movimiento fascista en los Estados Unidos.

La continua y profunda crisis social, que arroja a cientos de miles de jóvenes al desempleo cada año, está

proporcionando al fascismo su material humano, su ejército del futuro. Este ejército solo espera a un organizador

con los obsequios de un demagogo: un Hitler.

Si el movimiento obrero se muestra incapaz de organizar estos elementos y atraerlos a la guerra de clases por el

derrocamiento del capitalismo, lo que los ha reducido a su situación social actual, se convertirán en reclutas en el

ejército del fascismo.

El contagio comienza

El peligro fascista está aquí ahora mismo. Jersey City - Newark - ¡y ahora Astoria! ¡La Haya y Harvey! La semana

pasada, la Cámara de Comercio de Flatbush (Brooklyn) dirigió una carta al Alcalde LaGuardia y al Comisionado de

Policía Valentine "exigiendo respetuosamente" que futuras reuniones al aire libre programadas para Flatbush

Avenue y Albemarle Road se realicen en otro lugar. "Comunistas, nazis, amigos de España, católicos y no católicos

atraen a unos 2.000 espectadores que crean una molestia y obstaculizan el negocio", declaró la carta. Por lo tanto,

Brooklyn está en línea para seguir a Hague y Harvey.

En este momento se necesita una organización de defensa de los trabajadores para desafiar y disputar cada intento

de restringir los derechos de la libertad de expresión en cualquier lugar, y los escuadrones de defensa de los

trabajadores para proteger las reuniones de la clase trabajadora de los ataques fascistas. No hay otra manera de

detener la plaga negra del fascismo.


