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Adentro
cómo cúpula sindical apoyó 

chovinismo antichino
                               — PáG. 10

Campaña socialista:   
los 365 días al año
¡Apoyar luchas de sindicalización! 
¡Legalizar a todos los inmigrantes!
¡EE.UU. fuera de Afganistán, Iraq!

Huelguistas de Goodyear firmes 
ante amenaza patronal de cierre

Estudiantes asiático-americanos 
debaten luchas contra discriminación  
Panel destaca libro sobre Revolución Cubana

por JaCquie Henderson 
y antHony dutrow

TYLER, Texas—“No vamos a ningún 
lado”, dijo el huelguista de la Goodyear 
Doug Ray el 3 de noviembre a reporteros 
del Militante afuera del local del sindicato 
acerero USWA ubicado en frente de la 
planta de la Goodyear en esta ciudad.

Ray respondía así a un comunicado 
de prensa emitido el 30 de octubre por 
la manufacturera de llantas diciendo que 
iban a cerrar la planta de Tyler. Emitido 
desde la sede central de la Goodyear en 
Akron, Ohio, el comunicado no indicaba 
la fecha del cierre pero recibió mucha 
atención de la prensa en Texas.

La respuesta de los huelguistas aquí 
ha sido reforzar sus líneas de piquetes y 
fortalecer su resolución a luchar.

“Si la Goodyear no negocia un contrato 
que sea aceptable, entonces vamos a estar 
aquí para hablar con quienquiera que los 
remplace”, dijo Ray.

“Ningún trabajador de la Goodyear  
ha cruzado la línea de piquetes aquí”, 
subrayó el huelguista Joe Wyatt.

Unos 15 mil trabajadores en 16 plantas 
de la Goodyear en Estados Unidos y Ca-
nadá han estado en huelga desde el 5 de 
octubre contra los intentos de la empresa 
de imponer recortes salariales de hasta 40 
por ciento, eliminar prestaciones médicas 
para los jubilados, y cerrar fábricas en 
Alabama y Texas, incluyendo la planta 
de esta ciudad. 

Goodyear ha estado contratando traba-
jadores temporales, y el 3 de noviembre 
hablaban en la línea de piquetes de un 
autobús que vieron entrar a la planta los 
piquetes del turno de la mañana.  “Una 
contratista llamada UNICO ha estado 
supliendo lo que llaman ‘trabajadores 
sustitutos’”, dijo Ray, al describir los 
intentos rompehuelgas de los patrones.

“La empresa hablaba de recortarnos las 

Jacquie Henderson

Anthony Dutrow, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para el Congreso en 
el Distrito 18 de Texas, hace campaña frente a planta avícola de Pilgrim’s Pride en Lufkin. 

por ernest MailHot
EVANSTON, Illinois—Más de 250 

estudiantes participaron en la Segun-
da Conferencia Nacional Estudiantil 
Asiático-Americana celebrada del 3 al 
5 de noviembre en la Universidad de 
Northwestern aquí al norte de Chicago. 
Estudiantes de ascendencia china for-
maron el componente más grande de la 
conferencia que también incluyo jóvenes 
vietnamitas, camboyanos, indios, laosia-
nos, japoneses, filipinos y otros orígenes 
nacionales. Vinieron de más de 20 uni-
versidades y colegios del Medio Oeste e 
incluso de California y Massachussets.

Después de patrocinar su primer en-
cuentro nacional en 2004 en la Univer-
sidad del Sur de California, los organiza-
dores explicaron que decidieron celebrar 
esta en el Medio Oeste del país dada la 
creciente población asiática y pacífico-
americana. Los jóvenes asiáticos son el 
17 por ciento de la población estudiantil 
de la Universidad de Northwestern 
(NWU) y una cuarta parte de los 25 mil 
estudiantes en la Universidad de Illinois 
en Chicago (UIC).

La esencia de la conferencia fue un 
día con más de 30 talleres sobre toda una 
gama de temas. Entre estos estuvieron 

“El nuevo movimiento pro derechos de 
inmigrantes”, “Reconstruyendo la comu-
nidad; creando una voz”, “Raza, género 
y sexualidad”, “Reactivando la acción 
en la Acción Afirmativa”, “Quiénes 

por Martín koppel
En la última semana de la campaña 

electoral, desde Los Angeles hasta 
Boston y Miami, los candidatos del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
y sus partidarios llevaron solidaridad 
a trabajadores en huelga, participaron 

prestaciones”, dijo Travis Jasper, un torne-
ro de Banbury con 36 años de experiencia 
en la planta de llantas aquí, mientras 
cumplía su turno en la línea de piquetes. 

“Es lo que hicieron cuando negociamos el 
contrato pasado, dijeron que necesitaban 
dinero para hacer que las cosas siguieran 
andando”. Y añadió, “esta vez no íbamos 
a aceptar nada de eso”.

Entretanto, solidaridad urgentemente 
necesaria ha seguido llegando de toda  
la parte oriental de Texas. Dos tiendas 
de campaña situadas al otro lado de la 
calle, donde los trabajadores se detienen 
a conversar sobre lo último de la huelga 
o para relevarse en la línea de piquetes, 
también se están llenando con dona-
ciones.  Mientras charlábamos con los 
huelguistas, llegó un trabajador en una 
camioneta llena hasta el tope con cajas 
de papas fritas. 

v

por willie Cotton 
y sara loBMan

TONAWANDA, Nueva York— Más 
de mil miembros del Local 135 del 
sindicato acerero USWA siguen firmes 
aquí al entrar al segundo mes de huelga 
contra la Goodyear. Los obreros de esta 
planta en las afueras de Búfalo mantienen 
líneas de piquetes de 10 a 15 personas 
24 horas al día frente a las dos entradas 
principales.

Los miembros del local informan que 
ningún miembro del sindicato ha cruza-
do la línea de piquetes. La empresa tiene 
a varios cientos de empleados adminis-
trativos, así como trabajadores sustitutos 
contratados a través de una agencia local 
de empleo temporal, haciendo parte de 
la producción.

“Mi papá trabajó aquí 44 años”, dijo 
Joe Herbeck, quien ha trabajado para 
la Goodyear por 11 años. “Ahora mi 
mamá padece degeneración macular, es 
legalmente ciega, y quieren quitarle las 
prestaciones médicas”.

 “En el último contrato les dimos 
mucho para ayudar a que la compañía 
saliera adelante”, dijo Mike Nowaki, 
quien opera una cortadora y ha trabajado 
aquí por 15 años. “Ahora tienen ventas 
récord, pero aún quieren quitarnos más. 
Simplemente no es justo”.

Fabricar llantas entre 8 y 12 horas al 
día es duro, dijo Micah Milewski, pero 

“a la compañía lo único que le importa 
son las cifras de producción. Muchos 
trabajadores se lesionan en el trabajo”. 
Milewski, un despachador, ha trabajado 
aquí cuatro años.

El apoyo de la comunidad es evidente. 
Muchos choferes tocan sus bocinas cuan-
do pasan al lado de la línea de piquetes. 
Los huelguistas han recibido donativos 
de alimentos y leña. Obreros automotri-
ces y siderúrgicos del área han visitado 
las línea de piquetes.

Thomas Tannehill, trabajador de 
una bodega que vino a brindar su apoyo, 
resumió el sentir de muchos trabajadores. 

“Alguien tiene que resistir”, dijo.

sigue en la página 11

en debates, se sumaron a protestas para 
exigir la libertad de cinco revoluciona-
rios cubanos en prisiones estadouni-
denses, hablaron en universidades e 
hicieron campaña en barrios obreros 
y a las entradas de fábricas y minas 

somos”, “Campañas por estudios asiático-
americanos”, “Justicia Ambiental 101”, y 

“Organizando mujeres asiático-pacífico 
americanas”.

El taller sobre “Reconstruir la co-
munidad; crear una voz” abordó las 
luchas de la comunidad vietnamita de 
6 mil personas en Nueva Orleans, una 
de las concentraciones vietnamitas más 
importantes del país. Minh Nguyen, de 
la Asociación de Dirigentes Jóvenes Viet-
namita-Americanos de Nueva Orleans, 
ha formado parte de las protestas para 
exigir viviendas decentes y oponerse al 
desarrollo de un depósito de desechos 
tóxicos en la comunidad vietnamita.

“Antes que el huracán Katrina golpeara 
sabíamos que no podíamos depender 
del gobierno. Por eso nos organizamos 
rápidamente para luchar por nuestros de-
rechos y tratar de reconstruir”, dijo. “Mu-
cha gente de la comunidad vietnamita en 
el país fueron a ayudarnos. Los jóvenes 
donde yo vivo se organizaron para llevar 
a los ancianos a las protestas”.

En el taller “Campañas por estudios 
asiático-americanos”, Bettina Johnson 
y Aaditi Dubale, estudiantes de la UIC, 
discutieron la lucha de 15 años por lograr 
un Departamento de Estudios Asiático-
Americanos en su universidad. En 2005, 
estudiantes y sus partidarios finalmente 
lograron un Centro de Investigaciones 
Asiático-Americanas. La lucha por un 

nicaragua:  
asamblea prohíbe 
todos los abortos
por róger Calero

La asamblea legislativa de Nicara-
gua aprobó el 26 de octubre una ley 
que prohíbe todos los abortos.

La medida se aprobó con un voto de 
52-0, con 9 abstenciones y 29 diputados 
que se ausentaron. Los representantes 
de los dos principales partidos de la 
Asamblea Nacional, la Alianza Liberal 
y el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional respaldaron la ley.

Los legisladores aplazaron una 
decisión sobre aspectos del proyecto 
de ley que incluye duras condenas de 
cárcel para las mujeres que tengan 
un aborto y cualquiera que les ayude. 
Una sección del decreto que instituiría 
condenas de hasta 30 años de prisión 
no fue aprobada. Actualmente, una 
mujer que obtiene el procedimiento 
médico y quienquiera que le ayude 
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Conferencia de estudiantes asiático-americanos
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Campaña del PST
Viene de la portada
alrededor del país.

En Atlanta, por ejemplo, Lisa Potash, nominada 
por el PST para vicegobernadora de Georgia, enca-
bezó un día de campaña el 6 de noviembre en la Uni-
versidad Estatal de Georgia, llegando a centenares 
de estudiantes con la plataforma socialista.

Pero más allá del Día de Elecciones, los candida-
tos socialistas llaman a sus partidarios a unírseles 
para seguir haciendo campaña por la perspectiva 
obrera revolucionaria: 365 días al año.

La nota que sigue es una muestra de los esfuerzos 
realizados y respuestas logradas por la campaña en 
California.

v

Por ArlEnE rubinSTEin
LOS ANGELES—Los candidatos del Partido 

Socialista de los Trabajadores en esta ciudad y en 
el área de la bahía de San Francisco han hecho cam-
paña en entradas de fábricas, en distritos obreros, 
en recintos universitarios, a la vez que participaron 
en debates.

Michael Ortega, candidato del PST para el con-
greso por el Distrito 35, se sumó a la protesta de tra-
bajadores inmigrantes de Oaxaca y sus partidarios 
frente al consulado de México en esta ciudad. Vi-
gilias diarias han condenado los ataques policiacos 
contra los maestros en huelga en Oaxaca.

Naomi Craine, costurera y candidata socialista 
para el congreso por el Distrito 34, hizo campaña 
en el barrio coreano, un distrito obrero con mayoría 
coreana y latina.

“Nuestra plataforma política comienza por señalar 
la importancia de las luchas de los trabajadores para 
formar sindicatos y movilizar el poder sindical para 
defendernos de los ataques patronales. También 
nos sumamos a otros trabajadores para exigir la 
legalización incondicional e inmediata de todos los 
inmigrantes indocumentados. Esta lucha ayuda a 
fortalecer a todo el pueblo trabajador”, decía Craine 
a los trabajadores del mercado Assi que se dete-
nían para conversar. Estos trabajadores han venido 
librando una lucha por varios años para lograr que 
se reconozca el sindicato en el mercado.

El Partido Socialista de los Trabajadores postuló a 
James Harris para gobernador de California y a Lea 
Sherman para el Senado. El 27 de octubre ambos 
fueron certificados oficialmente como candidatos 
cuyos nombres se pueden anotar en la papeleta 
electoral, así como los de los candidatos al congreso 
Craine y David Argüello.

En San Francisco, Joel Britton, candidato del PST 
para la Junta de Educación, participó en un debate de 
candidatos frente a los directores del San Francisco 
Chronicle y en un foro de candidatos patrocinado 
por el capítulo de ex alumnas de San Francisco de 
la Hermandad Delta Sigma Theta.

El 5 de noviembre, Chauncey Robinson, candida-
ta del PST para secretaria de estado de California, 
acompañó a Britton y a Sherman en el foro “Candi-
datos socialistas se pronuncian”, auspiciado por el 
Militant Labor Forum en San Francisco.

Robinson informó sobre las manifestaciones en 
la Universidad de California en Los Angeles en 
las que participó para protestar el hecho de que de 
cerca de 5 mil estudiantes de primer año solo hay 
96 afroamericanos.

AsianWeek, semanario de amplia difusión en San 
Francisco, publicó un artículo el 3 de noviembre ti-
tulado “Candidatos escolares juzgan a Gwen Chan”. 
Chan es la actual superintendente del sistema de 
escuelas públicas de San Francisco y promovida 
por  el AsianWeek como “la primera superintendente 
APA [asiático-pacífico-americana]” en una ciudad 
donde más de la mitad de los estudiantes son asiá-
tico-americanos.

El semanario cita la respuesta que dio Britton 
sobre el desempeño de Chan: “La solución a los 
profundos y persistentes problemas en la educa-
ción como los que enfrenta el pueblo trabajador 
no va a venir del despacho de la superintendente 
Chan o de quienquiera que la remplace”, dijo. Los 
problemas de desigualdades, subrayó Britton, “ne-
cesitan acometerse con el tipo de movilizaciones 
masivas realizadas la primavera pasada que exigían 
‘¡Legalización Ahora!’ para todos los inmigrantes 
indocumentados”.

nicaragua: asamblea prohíbe todos los abortos
Viene de la portada
pueden ser condenados con hasta seis años de cárcel.

Opositores del derecho de la mujer a elegir un aborto, 
entre ellos dirigentes de la iglesia católica, propugna-
ron el proyecto de ley en la víspera de las elecciones 
presidenciales del 5 de noviembre.

Según la agencia Reuters, “Cientos de personas 
protestaron frente a la Asamblea Nacional en la capital” 
contra la prohibición de abortos el día anterior a su 
aprobación. La agencia noticiosa citó a Xiomara Luna, 
una de las dirigentes en la protesta: “Están obligando 
a que mujeres y jóvenes mueran. Ellos no son pro-vida, 
son pro-muerte”.

A comienzos de octubre, miles participaron en Mana-
gua en una concentración contra el aborto organizada 
por la iglesia y otros grupos.

Previamente, el aborto era legal si tres médicos 
determinaban que la vida de una mujer embarazada 
estaba en peligro, o si el embarazo resultaba de un 
caso de violación o de incesto, y si la mujer obtenía el 
consentimiento de su cónyuge u otros parientes.

Tres de los cuatro principales candidatos presidencia-
les, entre ellos Daniel Ortega, el candidato del FSLN, 
apoyaron la ley. Según el Los Angeles Times, “En 
septiembre [Ortega] firmó un documento redactado por 
dirigentes evangélicos que declaraba que las leyes de 
abortos existentes en Nicaragua son un ‘pretexto para 
legalizar todos los abortos’”.

La posición de la dirección del FSLN respecto al 
aborto es consecuente con su postura sobre el tema a 
mediados de la década de 1980, cuando en Nicaragua 
se desató un debate público sobre si se debiera repeler 
una ley que databa de la dictadura de Anastasio Somoza 
y que prohibía casi todos los abortos. Esa ley la dejó 
intacta el gobierno dirigido por el FSLN, el cual había 
llegado al poder en 1979 mediante una insurrección 
popular que derrocó a la dictadura somocista respalda-
da por Washington. El gobierno del FSLN la adoptó a 
pesar del hecho que cada año miles de mujeres morían 
o sufrían graves lesiones como resultado de abortos 
ilegales o autoinducidos.

En una asamblea realizada el 26 de septiembre de 
1987 para coincidir con el décimo aniversario de la 
fundación de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses 
Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), dirigida por 
los sandinistas, de la que informó el Militant en aquel 
entonces, Ortega delineó su perspectiva.

Señalando que Nicaragua tenía una población pe-

queña en comparación con su territorio, y la “política 
de genocidio” a la que la guerra contra patrocinada por 
Washington había sometido al país, dijo Ortega, “los 
que están combatiendo en las primeras líneas de fuego 
son jóvenes . . . entonces una forma de quedarnos sin ju-
ventud es promoviendo una política de esterilización, o 
que se esterilicen las mujeres en Nicaragua. Imagínense 
lo que pasaría. O promover la política del aborto”.

Ortega continuó, “Hay un problema, y es que la mujer 
es la reproductora. el hombre no tiene la posibilidad 
de jugar ese papel”. Agregó que algunas mujeres “as-
pirando a esa liberación” deciden no tener hijos. Una 
mujer que hace eso, declaró, “cae en la negación de lo 
que es su propia continuación, la continuación de la 
especie humana”.

El Militant informó en ese entonces que los comen-
tarios de Ortega fueron recibidos con un murmullo 
notable y que varias mujeres se le acercaron para 
expresarle su desacuerdo.

Una resolución aprobada por el congreso de agosto de 
1990 del Partido Socialista de los Trabajadores titulada, 
“Defendamos a Nicaragua revolucionaria: la erosión de 
los cimientos del gobierno obrero y campesino”, publi-
cada en el número 3 de la revista marxista Nueva Inter-
nacional, señaló que a comienzos de 1989 la dirección 
de AMNLAE anunció planes de proponer leyes en la 
Asamblea Nacional para legalizar el aborto, penalizar la 
violencia conyugal contra la mujer y penas más severas 
contra la violación. Sin embargo, para mediados de año, 
planteó la resolución, “las dirigentes de AMNLAE 
cedieron ante las presiones de los dirigentes del FSLN, 
quienes argumentaron abiertamente que cualquier 
debate sobre problemas como el derecho al aborto, la 
violencia conyugal contra la mujer o la violación solo 
‘crearía confusión’ y perjudicaría a los candidatos del 
FSLN en ‘período electoral’, según las palabras de 
Mónica Baltodano, coordinadora de AMNLAE”.

Una breve declaración emitida por los delegados del 
FSLN ante la Asamblea Nacional de Nicaragua el 16 
de agosto de 2006, hizo eco a esta posición.

“Somos un partido que estamos a favor de la vida”, 
señaló. “Por tanto: reafirmamos nuestro respeto, pro-
moción, desarrollo y protección a la vida de las y los 
nicaragüenses y por consiguiente nos manifestamos 
en contra del aborto”.

departamento plenamente acreditado y la opción de una 
carrera en estudios asiático-americanos continúa.

Uno de los talleres con más asistencia presentó el 
libro Nuestra historia aún se está escribiendo: la his-
toria de tres generales cubano-chinos en la Revolución 
Cubana.

La moderadora del taller fue Michelle Tsao, pre-
sidenta de la Asociación de Estudiantes Chinos en 
la Universidad de Northwestern. Habiéndose criado 
en Hong Kong, explicó, fue aquí en Estados Unidos 
donde realmente aprendió lo que es discriminación. 
Tsao dijo que antes de leer el libro, no sabía que había 
chinos en Cuba y se inspiró en aprender cómo chinos, 
ex esclavos africanos y cubanos de origen europeo 
habían superado barreras históricas y culturales y se 
habían unido en la lucha por la independencia de Cuba 
en la segunda mitad del siglo 19. Como estudiante de 
medicina, quedó impresionada con el papel que los 
médicos voluntarios cubanos juegan en Venezuela. En 
Estados Unidos, dijo, “la mayoría se vuelven doctores 
por el dinero y el prestigio. El hecho que los doctores 
cubanos van a las zonas más pobres y atienden gente 
gratuitamente es de veras admirable. Es lo que la me-
dicina debiera ser”, dijo.

Mary-Alice Waters, editora de Nuestra historia 
aún se está escribiendo y moderadora del taller al que 
asistieron unas 35 personas, dijo que el libro es “una 
de las mejores introducciones de la revolución cubana”. 
Pero más importante aun, dijo, “es que no es solo sobre 
Cuba sino es sobre nosotros, y por qué una revolución 
socialista aquí mismo es no solo necesaria y posible: 
es también liberadora”.

Waters señaló que Armando Choy, Gustavo Chui y 
Moisés Sío Wong relatan cómo cuando jóvenes tomaron 
parte en la lucha que en 1959 derrocó a la dictadura ba-
tistiana respaldada por Washington e inició la primera 

revolución socialista en las Américas. Los tres partici-
paron en la defensa cubana de Angola contra los ataques 
del régimen de apartheid de Sudáfrica en las décadas 
de 1970 y 1980. Notó que ese rumbo internacionalista 

—que continúa hoy, con decenas de miles de voluntarios 
médicos cubanos que cumple misiones en países alrede-
dor del mundo— está arraigado en las mismas políticas 
obreras que han guiado a la revolución en Cuba. Han 
conducido a lo que el dirigente sudafricano Nelson 
Mandela describió como “el compromiso sin paralelo” 
con la “erradicación sistemática del racismo”.

Las lecciones contenidas en Nuestra historia aún se 
está escribiendo, señaló Waters, “nos ayudan a aprender 
a luchar de forma más eficaz y a ganar, cómo la clase 
trabajadora puede tomar el poder político, y transformar 
la sociedad y a sí misma a la vez”.

Jason Eng, presidente de la Coalición Asiático-Pací-
fico-Americana en Northwestern, dijo que sabía poco 
de Cuba y que el libro le despertó la curiosidad.

“Lo único que uno escucha es que Cuba es realmente 
mala”, dijo Eng. “En la secundaria tampoco aprendimos 
nada de la historia china en este país, como el hecho que 
hubo chinos que lucharon en la Guerra Civil. Leer el 
libro me hace pensar sobre todo lo demás que nos dicen”. 
Añadió, “Aunque los generales eran chinos, se sentían 
en casa en Cuba. Eso es distinto de Estados Unidos y 
otros lugares donde los asiáticos son discriminados”.

Amy Gao, miembro de la junta ejecutiva de Nacio-
nes Unidas Modelo en la Northwestern, dijo que el 
libro por los tres generales cubanos-chinos muestra 

“completamente el otro lado de lo que dice Estados 
Unidos”, refiriéndose a la defensa cubana de Angola 
contra el régimen del apartheid. Y agregó que a pesar 
del aislamiento impuesto a Cuba, el país ha logrado 
desarrollarse y el libro muestra cómo “se ha empode-
rado a la población”.

Viene de la portada



Obreros inmigrantes en minas fortalecen sindicato

Cómo maldirigentes sindicales encabezaron 
campaña sobre amenaza del ‘peligro amarillo’
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Obreros chinos durante construcción de 
ferrocarril en Montana a fines del siglo 
19, cuando dirigentes sindicales hacían 
campaña para expulsarlos del país.

por brian williaMs
A principios del siglo 20, la clase do-

minante capitalista de Estados Unidos, 
con miras a mantener dividida a la clase 
trabajadora, promovió una campaña ra-
cista y antiinmigrante, que en particular 
hizo blanco de obreros chinos, japoneses 
y otros de procedencia asiática. Los diri-
gentes del movimiento obrero, incluida 
el ala derecha del Partido Socialista (PS) 
y la cúpula de la Federación Americana 
del Trabajo (AFL), promovieron ese 
chovinismo antiobrero. Tildaban a esos 
trabajadores de “rompehuelgas”, atizan-
do prejuicios contra lo que la prensa ca-
pitalista llamaba la amenaza “del peligro 
amarillo”.

Una minoría en la dirección del mo-
vimiento obrero en ese entonces tomó 
una posición internacionalista. Abarcó 
al dirigente del PS Eugene Debs y al 
joven Partido Comunista en la década 
de 1920. Ellos trataban a los trabajadores 
inmigrantes como compañeros de lucha 
y abogaban por su sindicalización como 
la única vía eficaz de combatir la táctica 
patronal de “divide y vencerás”.

A mediados de la década de 1870, 
en condiciones de depresión econó-
mica, el Partido de los Trabajadores 
(Workingmen’s Party) de California cayó 
en la trampa patronal. A la vez que decía 
tener una perspectiva socialista, hacía 
campaña bajo el lema “Que se vayan los 
chinos”. Mientras la clase patronal culpa-
ba a los asiáticos de la crisis económica, 
el PT participaba en pogromos contra 
chinos en California y otras partes del 
oeste donde los inmigrantes chinos eran 
una gran parte de la fuerza laboral. Tres 
días de disturbios racistas en San Fran-
cisco en julio de 1877 culminaron con 22 
obreros chinos muertos y gran parte de 
su propiedad y casas destruidas.

primera restricción de inmigración
En 1882 el Congreso de EE.UU. apro-

bó la Ley de Exclusión China, primera ley 
federal de restricciones de inmigración. 
Siguió en vigor por seis décadas; las 
cuotas migratorias siguieron limitando la 
entrada de asiáticos hasta su suspensión 
en 1965.

La burocracia de la AFL buscó limitar 
la sindicalización a un sector de traba-
jadores relativamente privilegiados, la 
aristocracia obrera. Dando la espalda a la 
gran mayoría de trabajadores, promovie-
ron sindicatos de oficios estrechos, usual-
mente solo para trabajadores blancos.

Bajo Samuel Gompers, su presidente 
desde fundarse en 1886 hasta 1924, la 
AFL condujo una campaña para excluir 
trabajadores chinos del país. En 1878, por 
ejemplo, Gompers denunció su presen-
cia llamándolos “rompehuelgas chinos” 
y “una amenaza a nuestros oficios, la 
cual solo las leyes federales pueden 
remediar”.

En 1903, la Asociación Protectora 
Japonesa-Mexicana, un sindicato de 800 
trabajadores agrícolas japoneses y 400 
mexicanos, libró una huelga militante en 
Oxnard, California, contra la Contratista 
Agrícola Occidental. Después, cuando 
el sindicato solicitó ser parte de la AFL, 
Gompers rechazó la solicitud porque 
entre sus miembros había japoneses-
americanos.

Terence Powderly, principal dirigente 
de los Caballeros del Trabajo (Knights 
of Labor), una importante organización 
sindical a finales del siglo 19, optó por un 
curso chovinista similar. En 1887, cuando 
se organizaron asambleas de chinos de 

los Caballeros del Trabajo, Powderly 
ordenó su disolución y declaró que ni 
chinos ni japoneses “eran aptos para vivir 
en Estados Unidos”.

Los principales dirigentes del PS de 
Estados Unidos promovían también 
restricciones migratorias. Presentaron 
una resolución al Congreso Mundial 
Socialista de 1907 en Stuttgart, Alema-
nia, donde hicieron campaña contra la 

“importación deliberada de mano de obra 
extranjera barata, destinada a destruir 
las organizaciones obreras, reducir los 
niveles de vida de la clase trabajadora y 
retardar la realización del socialismo”. El 
dirigente del ala derecha del PS, Morris 
Hillquit, explicó que esos trabajadores 
eran una “reserva de rompehuelgas in-
conscientes”. Afirmó, “los trabajadores 
chinos y japoneses juegan ese papel 
hoy, como lo hace toda la raza amarilla 
en general”.

La resolución del PS, rechazada en el 
congreso, provocó la condena del diri-
gente bolchevique V.I. Lenin. “Este es 
el mismo espíritu aristocrático que uno 

encuentra entre trabajadores de países 
‘civilizados’, quienes derivan ciertas 
ventajas de su posición privilegiada y 
están, por tanto, predispuestos a olvidar 
la necesidad de la solidaridad de clase in-
ternacional”, escribió Lenin después del 
congreso. En una carta en noviembre de 
1915 a la Liga de Propaganda Socialista, 
una formación de ala izquierda dentro 
del PS de EE.UU., Lenin subrayó, “Uno 
no puede ser internacionalista y a la vez 
apoyar tales restricciones”.

Incluso Mother Jones, destacada 
luchadora obrera por los derechos 
de los mineros del carbón y del sin-
dicato UMWA, respaldó la campaña 
antichinos de la cúpula sindical. En 
un discurso dado en el congreso de 
septiembre de 1921 del UMWA, de 
forma entusiasta habló de cómo en 
décadas pasadas la dirección sindical 
hizo “que el gobierno en Washington 
fuera a parar a los chinos que venían 
a invadir el movimiento obrero ameri-
cano”. Luego explicó cómo ella había 
participado en esa campaña.

Desde que se eliminaron las cuotas 
migratorias hace 40 años, se ha visto 
una ola de inmigración a Estados Uni-
dos sin precedentes, especialmente de 
Asia, Latinoamérica y Africa. Esto ha 
contribuido a fortalecer a la clase obrera 
y a romper las divisiones raciales que 
los gobernantes capitalistas constan-
temente tratan de inculcar a la clase 
trabajadora.

por alyson KEnnEdy
Un artículo del Charleston Daily 

Mail del 15 de septiembre titulado 
“Ilegales en minas de carbón provocan 
desacuerdo”, indicó que “Funcionarios 
del Sindicato Unido de Mineros de 
América dicen que el problema de los 
inmigrantes ilegales que trabajan en 
minas de carbón en Virginia del Oeste 
se está volviendo algo más frecuente”.

Informó que un “inmigrante ilegal”, 
a quien acusaron de atropellar a un 
niño con un pick-up mientras conducía 
ebrio, “ha puesto el asunto en primer 
plano en las conversaciones sobre la 
seguridad en las minas del estado”. El 
trabajador, oriundo de México, labora 
en reparaciones de equipo minero.

“Habíamos oído que venía sucedi-
endo, de que cada vez hay más y más 
problemas”, dijo Phil Smith, director de 
comunicaciones del sindicato UMWA, 
según lo citó el artículo. “Quién sabe 
en cuántas minas estará sucediendo, 
pero creemos que es un problema que 
probablemente vamos a estar viendo 
mucho, a menos que lo abordemos”.

Pero lejos de ser un problema para 
los mineros de carbón, un flujo creci-
ente de inmigrantes en las minas es una 
fuente potencial de fuerza.

Las más importantes luchas obreras 
en Estados Unidos en épocas recientes 
las han dirigido inmigrantes, en su 
mayoría de México y América Central, 
muchos de ellos indocumentados. La 
primavera pasada, millones de traba-
jadores inmigrantes y sus partidarios 
marcharon por todo el país para exigir 
legalización para todos. El Primero 
de Mayo se realizó la primera huelga 
política general de múltiples ciudades 
en la historia de Estados Unidos cu-
ando dos millones de obreros rehusaron 
ir a trabajar y se sumaron a las acciones 
en decenas de ciudades y pueblos. Esto 
tuvo un impacto positivo en toda la 
clase trabajadora.

Estos sucesos confirmaron que 
el f lujo histórico de mano de obra 
inmigrante en décadas recientes ha 
fortalecido de forma irreversible a la 
clase obrera norteamericana. Traba-
jadores y agricultores se ven obligados 
a emigrar por condiciones económicas 

agobiantes en los países dominados 
por el imperialismo. Sin embargo, los 
inmigrantes no son víctimas sufridas. 
Son compañeros de trabajo que traen 
sus experiencias de lucha de clases, que 
ayudan a ampliar los horizontes de sus 
compañeros de labores, a la vez que 
ellos mismos se despojan de prejuicios 
que tienen sobre los trabajadores naci-
dos en Estados Unidos.

“Hay gente suficiente en el sur de Vir-
ginia del Oeste y Kentucky que estaría 
dispuesta a tomar esos empleos”, dijo 
Smith. “Cuando se comienza a traer 
gente dispuesta a trabajar por salarios 
más bajos, se le crean problemas a 
todos a la hora de la paga”.

Pero no son los trabajadores inmi-
grantes los responsables de bajar los 
salarios. Son los patrones quienes se 
benefician de las leyes antiobreras que 
tienen por objetivo mantener a los tra-
bajadores inmigrantes como “ilegales” 
para intimidarlos y para que no exijan 
sus derechos ni se sindicalicen. Los 
empleadores quieren inmigrantes que 
vengan a este país para tener un sector 
de nuestra clase que es superexplotado, 
y para mantener a la clase trabajadora 
dividida.

Bajo el capitalismo reina la compe-
tencia por empleos. Un flujo constante 
de mano de obra inmigrante reduce los 
salarios, pero solo si el movimiento ob-
rero no toma la iniciativa para abarcar 
a todos los trabajadores y apoyar toda 
lucha por sindicalizar a los obreros, 
nacidos aquí o en el exterior.

Durante la lucha de los mineros para 
sindicalizar la mina Co-Op en Hun-
tington, Utah, el UMWA se puso del 
lado de los 75 mineros del carbón, la 
mayoría de ellos inmigrantes mexica-
nos, quienes estuvieron en huelga por 
10 meses para ganar la representación 
del UMWA y cambiar las condiciones 
de abuso, y ganar ingresos dignos y se-
guridad en el trabajo. Ellos inspiraron 
solidaridad por todo el país y más allá, 
y en determinado momento plantearon 
la posibilidad de expandir la sindical-
ización de los campos de carbón del 
oeste. Su firmeza demostró lo que se 
puede hacer mediante la unidad obrera, 
independientemente de si los mineros 

nacieron aquí, en México en otro país, 
o si algunos son indocumentados.

La primera semana de noviembre 
murieron dos mineros más en inciden-
tes en Kentucky y Arizona, llevando 
la cifra de mineros fallecidos en el 
trabajo en lo que va del año en Estados 
Unidos a 45, la más alta en un solo año 
desde 1995.

En otros países los mineros enfren-
tan condiciones laborales en deterioro 
similares.

En un artículo reciente del Post-
Gazette se describe el crecimiento 
de “pocitos” en el norteño estado de 
Coahuila, en la región carbonífera 
de México. El minero se mete unos 
10 metros en la tierra para excavar el 
carbón, mientras otros suben los cubos 
cargados a la superficie. El artículo 
describió los pocitos como “puestos 
minúsculos con no más de 20 traba-
jadores y, hasta hace poco, famosas por 
evadir hasta las normas más básicas de 
seguridad”.

La imagen de los pocitos trae a la 
mente minas que se han abierto en el 
este de Kentucky a lo largo de una veta 
estrecha de carbón “gema azul”, que es 
raro y se utiliza para hacer silicón. Joe 
Seay, entibador en una de esas minas, 
fue el minero número 39 que murió en 
el trabajo este año, al aplastarlo una laja 
de cinco pies.

Mientras el precio del carbón se man-
tenga elevado, los patrones seguirán 
acelerando el ritmo de producción y 
obligando a los mineros a trabajar en 
condiciones inseguras. La mayoría de 
minas no están sindicalizadas. Esto 
plantea la necesidad de forjar un mov-
imiento obrero que sepa luchar con 
eficacia contra los ataques patronales. 
Eso solo se podrá hacer viendo a los 
obreros inmigrantes como hermanos y 
hermanas, respaldando su demanda por 
legalizar a todos los inmigrantes ya, y 
haciendo todo lo posible por captarlos 
a la sindicalización de minas y demás 
centros laborales.

Alyson Kennedy fue minera del carbón 
y fue parte de la huelga de 10 meses 
para sindicalizar la mina Co-Op en 
Utah.
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