
David Horowitz tiene planeada una "Semana de conciencia sobre el islamofascismo"…

¿Quién es David Horowitz?
Se describe como “ariete” y ataca todo el pensamiento en las universidades que cuestiona una amplia gama de
mentiras de este sistema. Ha desempeñado un papel central en la campaña de calumnias y hostigamiento de pro-
fesores progresistas, y terminado la carrera de varios de ellos. Horowitz estableció su legitimidad con la clase
dominante a través de una serie de artículos, libros y conferencias calumniosos en los que renunció a los
movimientos de cambio social de los años 60 (en los que participó). En los años 90, llevó a cabo una campaña
prominente contra la indemnización para los afroamericanos, ¡con el tema de que los negros “están endeudados
con América” por la esclavitud! Horowitz sacó enormes anuncios publicitarios en los periódicos universitarios

para proclamar esa vil mentira, y hasta hoy es una parte importante de su ataque. Escribió un libro sobre “el arte de la guerra política” que Karl
Rove repartió a los funcionarios clave del Partido Republicano. Es virulento defensor del exterminio de los amerindios, la esclavitud del pueblo
negro, las guerras salvajes y criminales contra Irak y Afganistán y la tortura de los que este gobierno tilda de terroristas. Ha establecido un portal
de internet que clama por el arresto de revolucionarios, radicales, disidentes y liberales, y repite toda calumnia, rumor, mentira e insinuación que
recibe. Y con fondos de la clase dominante, ha organizado el grupo engañoso “Estudiantes por la Libertad Académica”, que toma notas en las
clases y tergiversa lo que dicen los profesores que no se doblegan ante el gobierno de Bush con el fin de que los despidan. Estos grupos tipo
nazi inspirados por Horowitz organizan “juegos” como “encontrar al migrante ‘ilegal’” en las universidades. Es decir, Horowitz defiende todos los
crímenes que ha cometido este sistema, y ahora se está preparando para justificar los próximos crímenes, e intimidar y callar a todos los que no
los aceptan o que oponen resistencia.

¿QUÉ TAL UNA SEMANA DE CONCIENCIA
SOBRE EL FASCISMO ESTADOUNIDENSE?

Guantánamo
Más de 900,000 negros en la cárcel, en un país

con la mayor población carcelaria del mundo
Ataques contra el derecho de la mujer al aborto

Tortura
Ataques contra los gays y las lesbianas

Espionaje contra todos
Despidos de pensadores críticos 

en las universidades
Redadas de migrantes

Migrantes arrestados durante una redada de ICE en una empacado-
ra de la compañía Swift, identificados por el color de la piel

Fascista cristiano frente al palacio de justicia durante el juicio de
uno de los hombres que asesinó a Matthew Shepard por ser gay

Letrero en biblioteca de Santa Cruz
que advierte del espionaje del FBI
El letrero dice: Aunque la biblioteca de

Santa Cruz hace todo lo posible para pro-
teger la privacidad, la LEY PATRIOTA

(Public Law 107-56), una ley federal, per-
mite que los agentes federales obtengan
la lista de los libros y otros materiales de
lectura que ha sacado de esta biblioteca.
Esa ley federal prohibe que los emplead-
os de la biblioteca le digan si un agente

federal ha obtenido esa información.

El máximo tribunal del país aprueba
los ataques contra el aborto.

Cuadrilla de trabajo forzado en un penal de
máxima seguridad de Miami, Florida

Campo de detención del
gobierno en Guantánamo

Oficial estadounidense aterror-
iza a preso en Abu Ghraib
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