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Ben	 O’Shaughnessy	 (centro),	 candidato	 del	 PST	 a	 vice-
gobernador	de	N.Y.	en	protesta	contra	ataque	israelí.

UN SEMANARIO SOCIALISTA PUBLICADO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR        VOL. 70/NO. 28       31 DE JULIO DE 2006

  AUSTRALIA $1.50  ·   CANADA $1.50  ·  FRANCIA 1.00 EURO  ·   ISLANDIA KR100  ·   NUEVA ZELANDA $1.50  ·  SUECIA KR10  ·  REINO UNIDO £.50  ·  EUA $1.00

ADENTRO
Cómo V.I. Lenin rechazó

llamados chovinistas en EE.UU.
para excluir a inmigrantes asiáticos

               — PÁG. 10

La siguiente declaración fue emiti-
da el 18 de julio por Róger Calero y 
Maura DeLuca, candidatos del Par-
tido Socialista de Trabajadores para 
senador y para gobernadora de Nueva 
York, respectivamente.

La campaña del Partido Socialista 
de los Trabajadores se suma a los que 
protestan contra los ataques asesinos 
del gobierno israelí a Líbano y Gaza, 
así como el apoyo que Washington le 
brinda a esta agresión. ¡Que Tel Aviv 

cese ya su bombardeo de Líbano y sus 
ataques contra los palestinos en Gaza, 
y retire todas sus tropas! ¡Que libere 
a los más de 8 mil presos palestinos 
y libaneses!

También exigimos el cese de las 
crecientes amenazas dirigidas por 
Washington contra Irán y Siria y 
la retirada inmediata de las tropas 
norteamericanas y demás fuerzas de 
ocupación en Iraq y Afganistán.

Muchos trabajadores se han indigna-
do ante las escenas televisadas por todo 
el mundo de la muerte y destrucción 
que el ejército israelí ha desatado en 
barrios de Beirut y del sur de Líba-
no. Han dejado a cientos de personas 
muertas, más de mil heridas, y han 
expulsado de sus hogares a medio mi-
llón de personas. Han bombardeado el 
aeropuerto de Beirut, puertos libaneses 
y cientos de carreteras y puentes, impo-
niendo a la población un bloqueo por 
mar, aire y tierra. Al mismo tiempo Tel 
Aviv ha desatado un ataque sangriento 
contra los palestinos en Gaza, matan-
do a casi 100 personas y arrestando a 
decenas de miembros de Hamas, entre 
ellos legisladores y ministros.

El pretexto del ataque es la demanda 
de Tel Aviv de que el grupo libanés 
Hezbolá ponga en libertad a dos sol-

POR MICHAEL ITALIE
18 de julio—El gobierno israelí ha 

lanzado, por quinta vez en 30 años, 
un asalto masivo contra el pueblo de 
Líbano, su vecino del norte. Durante 
la primera semana del ataque, inicia-
do el 12 de julio, las fuerzas israelíes 
causaron 230 muertes, informó hoy la 
agencia France-Presse.

Las fuerzas de Tel Aviv han bombar-
deado el aeropuerto de Beirut, realiza-
do un bloqueo naval total y destruido 
cientos de carreteras y puentes bajo el 
pretexto de obligar al grupo libanés 
Hezbolá a poner en libertad a dos sol-

dados capturados. Unidades terrestres 
israelíes incursionaron en el sur de Lí-
bano el 17 de julio y una vez más el 
día de hoy.

El gabinete de seguridad israelí in-
sistió que no habrá limite de tiempo en 
su ofensiva y confirmó sus objetivos 
de remover a las fuerza de Hezbolá de 
la frontera. 

Los gobernantes israelíes, con luz 
verde de Washington, están aprove-
chando la “guerra al terrorismo” dirigi-
da por Washington en el Medio Oriente 
para impulsar su objetivo de derrotar la 
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POR MARTÍN 
KOPPEL

NUEVA YORK, 18 
de julio—“Nuestra 
campaña se une a 
otros que exigen que el 
gobierno israelí cese sus 
ataques asesinos contra 
Líbano y los palestinos en 
Gaza”, dijo Róger Calero, 
candidato a senador por 
el Partido Socialista 
de los Trabajadores 
en Nueva York. El y 
otros partidarios de 
la campaña socialista 
participaron hoy en un 

manifestación frente a la misión israelí 
a Naciones Unidas para condenar el 
bombardeo de Líbano y los ataques 
en Gaza.

Calero condenó el apoyo del gobierno 
norteamericano a la agresión de Tel 
Aviv. “También exigimos el cese de las 
amenazas dirigidas por Washington 
contra Irán y Siria, así como 
también el retiro de todas las tropas 
norteamericanas y demás fuerzas de 
ocupación de Iraq y Afganistán”, dijo, 

“no dentro de dos años o seis meses 
sino ¡ya!”. El gobierno estadounidense 
y los demócratas y republicanos, “los 
partidos capitalistas gemelos, están 

POR ARRIN HAWKINS
JACKSON, Mississippi—“La clínica 

abrió hoy y se mantendrá abierta para 
las mujeres en Mississippi”, dijo Michele 
Colon, presidenta de la Organización 
Nacional para la Mujer (NOW) en 
la región de Jackson, al hablar ante 
unas 200 personas congregadas en el 
parque Smith en esta ciudad el 15 de 
julio. El mitin dio inicio al Verano por 
la Libertad Reproductiva, una semana 
de actividades en defensa del derecho 
de la mujer a optar por el aborto.

Los defensores de los derechos de la 
mujer superaron en número a los 30 ó 40 
miembros de Operation Save America 
(Operación Salvar América), un grupo 
que está haciendo campaña para proscribir 
el aborto. Este grupo derechista había 
organizado un piquete frente a la clínica 
Organización para la Salud Femenina en 
Jackson con el fin declarado de cerrarla. 
Es la única clínica que realiza abortos en 
el estado de Mississippi.

Operación Salvar América está 
organizando un “sitio” de la clínica del 
15 al 22 de julio.

La clínica en Jackson, que se inauguró 
en 1995, ofrece servicios médicos a unas 
4 mil pacientes por año.

Delegaciones de organizaciones pro 
derecho de la mujer al aborto de los 
estados aledaños han participado en 
las actividades de esta semana. Estas 
culminan con una marcha al Capitolio 
el 22 de julio.

AP/Lefteris	Pitarakis

Arriba:	 residentes	 de	
Nebatiyeh,	Líbano,	examinan	
daños	 a	 un	 área	 comercial	
tras	bombardeo	 israelí	el	19	
de	julio.	
Izquierda:	 Unas	 10	 mil	 per-
sonas	en	Dearborn,	centro	de	
la	 comunidad	 árabe-ameri-
cana	de	Detroit,	protestan	el	
18	de	 julio	 contra	 el	 ataque	
israelí	a	Líbano.	”¡Alto	a	 los	
bombardeos!”	fue	una	de	las	
consignas.Getty	Images/Bill	Pugliano

POR ERNEST MAILHOT
CHICAGO, 19 de julio—Unas 30 mil 

personas, en su mayoría trabajadores, 
marcharon hoy en el centro de esta 
ciudad para exigir la legalización de 
todos los inmigrantes. La acción tuvo 
lugar después de dos protestas masivas 
realizadas en esta ciudad el 10 de 
marzo y el 1 de mayo. Ante el aumento 
reciente de los ataques del gobierno 
contra los trabajadores inmigrantes, 
los manifestantes también exigieron 
el fin a las redadas de inmigración y 
un moratorio a las deportaciones.

Consignas de Sí se puede y “No 
somos criminales”, resonaron por 
las calles y pudieron ser escuchadas 
hasta varias cuadras de distancia, al 
igual que consignas de “USA, USA”, 
promovidas por algunos de los 
organizadores.

Ex trabajadores de IFCO Systems 
ocuparon un lugar prominente en la 
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Fuerzas israelíes expanden agresión

dados israelíes y que Hamas libere a otro soldado 
capturado recientemente. Sin embargo, el objetivo de 
los gobernantes capitalistas de Israel es de diezmar 
estas dos organizaciones. Así pretenden consolidar su 
control de los territorios ocupados palestinos y afirmar 
su derecho de intervenir impunemente en Líbano.

Estas medidas, lejos de traer la paz, envalentonan 
a los gobernantes imperialistas, desde Washington 
hasta París, a escalar sus amenazas militares contra 
Siria e Irán. El estado israelí representa los intereses 
de una minúscula clase dominante capitalista, no los 
intereses del pueblo trabajador judío. Mientras exista 
Israel no habrá paz, porque este estado se basa en el 
despojo del pueblo palestino. El único futuro para los 
trabajadores y campesinos de toda la región radica 
en apoyar la lucha histórica del pueblo palestino por 
la autodeterminación nacional, por una Palestina 
democrática y laica.

Asimismo, los trabajadores debemos rechazar las 
propuestas a favor de una fuerza “pacificadora” de 
Naciones Unidas en Líbano, que al gobierno israelí 
le resulta aceptable, según ha indicado. De hecho, ya 
existe una fuerza de 2 mil tropas de la ONU en el sur 
de Líbano. Durante 28 años ésta ha permitido que las 

agresiones israelíes sigan impunes.
El apoyo norteamericano a Tel Aviv es completamente 

bipartidista, desde la senadora Hillary Clinton hasta el 
presidente George Bush. La razón es que las familias 
gobernantes capitalistas de Estados Unidos tienen inte-
reses materiales en el Medio Oriente, y no porque Israel 
supuestamente dicte la política a la Casa Blanca, según 
alegan los promotores de teorías de conspiración reac-
cionarias. El papel que desempeña Israel como policía 
imperialista menor en la región ha favorecido, en general, 
los intereses del capital financiero desde Wall Street hasta 
Londres. Bajo la bandera de la “guerra global contra el 
terrorismo” los gobernantes norteamericanos buscan 
defender sus intereses de clase en el Medio Oriente y a 
nivel mundial. Debido a la tendencia a bajar de sus tasas 
de ganancia, se ven obligados a expandir su control sobre 
los mercados y las materias primas, y aventajar a sus 
competidores imperialistas como Paris y Berlín. Por eso 
exigen a todos los estados de la región que se sometan 
o de lo contrario, como en el caso de Irán y Siria, se 
conviertan en blancos de ataque.

Los trabajadores y agricultores tenemos un interés im-
portante en exigir: ¡Alto al bombardeo!¡Tropas israelíes 
fuera de Líbano!¡Alto al ataque contra Gaza!¡Liberen ya 
a todos lo presos palestinos y libaneses!

Viene de la portada

oposición armada en la región.
“Queremos poner a Hezbolá fuera de combate. Quere-

mos obligar al gobierno libanés a que asuma responsa-
bilidad y despliegue su ejército a lo largo de la frontera 
y desmantele a Hezbolá”, dijo el general de brigada Ido 
Nehushtan del estado mayor israelí, según el New York 
Times del 14 de julio.

Al mismo tiempo, y sin pausa, Tel Aviv continúa 
su asalto iniciado hace tres semanas en la Franja de 
Gaza, donde ha dejado muertos a unos 95 palestinos, 
según el director del Grupo de Supervisión de los 
Derechos Humanos Palestinos. El 14 de julio un 
helicóptero israelí disparó un misil en el norte de 
Gaza contra las oficinas de los legisladores de Hamas, 
el partido en el gobierno de la Autoridad Palestina, 
según el diario libanés Daily Star. La artillería y 
unidades navales continúan castigando el territorio 
palestino con el declarado objetivo de liberar a un 
soldado israelí capturado el 25 de junio por grupos 
armados palestinos dentro de Israel, cerca de la 
frontera con Gaza.

Las organizaciones palestinas y Hezbolá dicen 
que solo devolverán los soldados israelíes a cambio 
de la excarcelación de 8 mil palestinos prisioneros 
de Tel Aviv. El gobierno israelí dice que se niega a 
negociar.

Así como Tel Aviv ha asesinado a muchos de los 
altos dirigentes de Hamas en los últimos dos años, 
ahora ha tomado como blanco a los funcionarios de 
Hezbolá y sus partidarios en el sur de Líbano y en las 
zonas predominantemente chiítas del sur de Beirut.

“Los informes indican que ahora hay medio millón 
de refugiados como resultado de los bombardeos israe-
líes en el sur, así como en las zonas residenciales del 
sur de Beirut”, dijo al Militante Bashar Abu-Sayfan, 
un refugiado palestino en Beirut, en una entrevista 
telefónica el 17 de julio. “Lo que da ánimo es que cerca 
de 200 mil personas han sido albergadas en escuelas, 
iglesias y monasterios de las zonas cristianas. Es un 
ejemplo de solidaridad humana”.

El asalto israelí
En la mañana del 13 de julio Tel Aviv desató fuego 

de artillería y bombardeos aéreos y navales contra 
unos 40 sitios en el sur de Líbano. Fue la primera 
acción militar del gobierno israelí en el interior de 
Líbano desde su retirada del país en 2000, tras dos 
décadas de ocupación. Tel Aviv dijo que el ataque era 
una respuesta al lanzamiento de misiles por las fuerzas 
de Hezbolá ese mismo día contra patrullas blindadas 
del lado israelí de la frontera. El ejército israelí dijo que, 
de los siete soldados en los dos jeeps, tres murieron, 
dos fueron heridos y otros dos capturados.

Seguidamente los aviones israelíes dispararon 

misiles contra el aeropuerto internacional Rafik Hariri 
en Beirut, y cerca de la frontera entre Libia y Siria, ame-
nazando con ampliar la guerra más allá de Líbano. Las 
fuerzas israelíes han impuesto un bloqueo por tierra, mar 
y aire, que ha hecho difícil poder escapar el bombardeo 
israelí. El 15 de julio el ejército israelí comenzó a atacar 
los puertos de Beirut y Trípoli, informó Reuters. 

Desde que comenzó el asalto israelí, Hezbolá supues-
tamente ha lanzado unos mil misiles contra Israel, una 
pequeña parte de lo que se calcula que tiene. El 14 de julio 
un misil de Hezbolá hizo impacto en un buque de guerra 
israelí a 15 millas de la costa de Líbano. 

Hezbolá aislado
Los gobernantes israelíes han enfrentado poca oposi-

ción a nivel mundial por su ofensiva militar. El represen-
tante de Washington ante la ONU vetó una resolución que 
pedía que Tel Aviv cesara su ataque en Gaza. En referen-
cia a la invasión de Líbano, “La mejor forma de detener 
la violencia es que Hezbolá deponga las armas”, dijo el 
presidente George Bush a la prensa el 15 de julio, mientras 
asistía a una reunión del Grupo de los 8 en Rusia. “Llamo 
a Siria a que ejerza su influencia sobre Hezbolá”.

Un comunicado conjunto en la cumbre de los 8, con-
formada por los estados imperialistas de Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, 
así como Moscú, siguió la línea de Washington. “La crisis 
inmediata es el resultado de las acciones de las fuerzas 
extremistas de la región”, decía la declaración. Sin exigir 
el fin del ataque contra Líbano, llamaba a Tel Aviv a que 

“actúe con la mayor precaución”.
Muchos gobiernos del Medio Oriente han condenado la 

invasión israelí y el ataque en la Franja de Gaza. Sin em-
bargo, los representantes de varios gobiernos en los países 
de mayoría árabe también declararon que las acciones de 
Hezbolá eran una de las causas del conflicto actual.

En un comunicado emitido por el rey Abdula de Jorda-
nia y el presidente Hosni Mubarak de Egipto el 14 de julio, 
advirtieron del peligro de que “la región sea arrastrada a 
un ‘aventurismo’ que no sirve los intereses árabes”.

Por otro lado, la cancillería de Cuba emitió una declara-
ción el 14 de julio condenando la “agresión militar israelí” 
y exigiendo que Tel Aviv “ponga fin de inmediato a tales 
actos de barbarie”.

Hezbolá es un partido capitalista que ocupa dos escaños 
en el gabinete libanés. Aboga por una “República Islá-
mica” y ha ganado mucho apoyo en Líbano por su papel 
importante en la resistencia a la ocupación israelí. Tanto 
el gobierno de Irán como el de Siria apoyan al grupo. La 
posición de Hezbolá en el país se ha debilitado durante 
el ultimo año tras la retirada de 14 mil efectivos sirios 
bajo la presión imperialista sobre Damasco, así como una 
serie de manifestaciones masivas realizadas en Líbano el 
año pasado para condenar la intervención en el país del 
gobierno sirio en las últimas décadas.

Viene de la portada

actuando en defensa de las ganancias de un 
puñado de familias multimillonarias que esos 
partidos representan”.

En contraste, los candidatos demócratas y 
republicanos del estado de Nueva York reiteraron 
su respaldo a las acciones del gobierno israelí. La 
senadora Hillary Clinton, la candidata demócrata, 
habló en una manifestación proguerra de 

“solidaridad con Israel” que se realizó frente a la 
ONU el 17 de julio. Abogó por “tomar cualquier 
medida necesaria” para defender el ataque de 
Tel Aviv contra Líbano y Gaza a fin de “enviar 
un mensaje a Hamas, a Hezbolá, a los sirios y 
a los iraníes”, calificándolos como “los nuevos 
totalitarios del siglo XXI”. Su contrincante 
republicana Kathleen McFarland dijo en rueda 
de prensa el 13 de julio que ella respaldaba el 
bombardeo a Líbano, afirmando que el gobierno 
israelí tiene derecho a defenderse, informó el New 
York Times.

Los partidarios de la campaña socialista han 
llevado su perspectiva obrera por toda la ciudad de 
Nueva York y a Albany, Buffalo y otras ciudades 
del estado mientras recogen firmas para poner los 
nombres de los candidatos del PST en la boleta 
electoral.

“Sí, voy a firmar. Estoy 100 por ciento de acuerdo 
en que las tropas ya deben salirse de allí. Mi hijo 
está en Bagdad. No deberían estar en Iraq”, dijo 
Sheila Powell, mientras ella y una amiga firmaban 
en una esquina en Harlem el 16 de julio.

Después de nueve días, los partidarios de la 
campaña socialista en el estado de Nueva York 
ya habían conseguido cerca de 16 mil firmas. 
Proyectan obtener 30 mil firmas, el doble de las 
requeridas, para aparecer en la boleta electoral 
como alternativa obrera frente a los demócratas, 
republicanos y demás partidos capitalistas.

El Partido Socialista de los Trabajadores está 
postulando a Róger Calero para senador y Maura 
DeLuca para gobernadora de Nueva York.

Al hacer campaña en Sunset Park, un barrio 
de Brooklyn con una numerosa población 
mexicana, Calero dijo al Militante que muchos 
de los trabajadores con quien conversó habían 
participado en las enormes marchas de los 
últimos meses para exigir la legalización de 
todos los inmigrantes indocumentados. “Les 
agradó saber que nuestra campaña aboga por la 
residencia permanente, inmediata e incondicional, 
para todos los indocumentados”, dijo.

Matilda Hernández, una estudiante de 
secundaria y miembro de la Juventud Socialista 
que participa a tiempo completo en el equipo que 
recoge firmas en Nueva York, dijo que mucha 
gente firmaba con gusto la petición luego de ver 
el cartel en la mesa del equipo que condenaba 
la invasión israelí de Líbano. Sin embargo, un 
individuo que se acercó a la mesa expresó su 
oposición al gobierno israelí pero también hizo 
un comentario antijudío. “Aclaramos que nuestra 
campaña se opone al odio contra los judíos, y el 
tipo se marchó”, dijo Hernández.

Mucha gente firmó a favor de los candidatos 
socialistas al ver que la plataforma electoral del 
PST respalda a los trabajadores que defienden su 
sindicato o que luchan por sindicalizarse frente a 
los ataques patronales.

“Tengo familiares que son transportistas en 
el sistema de subterráneos del MTA de Nueva 
York, y no me gustó como se trató al sindicato 
cuando salieron en huelga”, dijo Anthony Johnson, 
trabajador de un hospital en Harlem.

“Es bueno ver a candidatos que realmente están 
a favor de los sindicatos”.

Tarifas	de	suscripción	y	
dónde	encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde 
hallar distribuidores del Militante y de Nueva 

Internacional, así como una gama completa de 
libros de Pathfinder.
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Cómo Lenin rechazó llamados chovinistas en 
EE.UU. para excluir a inmigrantes asiáticos

Inmigrantes	 japoneses	 son	 vacunados	 en	un	barco	
rumbo	 a	 Hawai	 en	 1904.	 Los	 “socialistas”	 que	
apoyan	 restricciones	 migratorias	 son	 “en	 realidad	
patrioteros”,	dijo	el	líder	revolucionario	V.I.	Lenin.	

(Quinto artículo en una serie)

POR BRIAN WILLIAMS
La lucha contra las políticas migra-

torias reaccionarias y por la sindicali-
zación de todos los trabajadores, tanto 
los nacidos en este país, como en el 
extranjero, ha estado desde su inicio al 
centro de la construcción de un movi-
miento revolucionario de trabajadores. 
Esta perspectiva internacionalista tiene 
sus raices en la lucha para construir un 
movimiento comunista mundial enca-
bezada por el dirigente revolucionario 
ruso, V.I. Lenin, a principios del siglo 
XX. Lenin se opuso a los argumentos 
chovinistas de aquellos que en nombre 
del socialismo y de los “trabajadores 
americanos” respaldaron las restric-
ciones contra inmigrantes chinos y 
japoneses.

Esta cuestión fue planteada de forma 
aguda en el Congreso Socialista Mun-
dial en Stuttgart, Alemania, en agosto de 
1907. En ese entonces la inmigración a 
Estados Unidos desde Europa estaba en 
su punto más alto, a la misma vez que 
la clase gobernante en Estados Unidos 
avanzaba su campaña para detener la 
inmigración de China, Japón y otros 
países de Asia. Las políticas racistas y 
antiobreras de Washington dentro del 
país se acoplaron a sus aspiraciones 
imperiales en el exterior. Washington 
y Tokyo firmaron en 1908 un “acuerdo 
entre caballeros” para detener la inmi-
gración japonesa a Estados Unidos. Dos 
años antes la legislatura de California 
había excluido a hijos de inmigrantes 
japoneses de las escuelas públicas. La 
Ley de Exclusión China, aprobada por 
el Congreso en 1882 y aplicada durante 
las seis décadas posteriores detuvieron 
la inmigración china al país.

El movimiento socialista en Estados 
Unidos en aquella época incluía una 
ala izquierda revolucionaria, así como 
una ala de derecha que abogaba por la 
reforma del capitalismo. Los líderes 
reformistas del Partido Socialista de 
Estados Unidos conjuntamente con la 
cúpula sindical de la Federación Ame-
ricana del Trabajo apoyaron las res-
tricciones migratorias de Washington. 
Señalando que los patrones usaban a los 
trabajadores inmigrantes para mantener 
bajos los sueldos y algunas veces los 
usaban como rompehuelgas, culpaban 
a los inmigrantes chinos y japoneses 
de tomar trabajos que pertenecían a 

“trabajadores americanos”, una retóri-
ca anti inmigrante muy similar a la que 
escuchamos hoy día.

Como en la actualidad, los traba-
jadores nacidos en el extranjero eran 
un componente creciente de la fuerza 
laboral en Estados Unidos. En 1909 los 
inmigrantes del este y sur de Europa 
eran un tercio de la fuerza laboral en 
la industria estadounidense. El 58 por 
ciento de los trabajadores metalúrgicos 
eran inmigrantes. Para 1917 dos tercios 
de los trabajadores en los campos mi-
neros de carbón en el este del país, ma-
taderos, fábricas de costura y plantas 
textiles y de municiones eran nacidos 
en otros países.

En el Congreso Internacional Socialista 
de 1904 realizado en Amsterdan, el líder 
del Partido Socialista de Estados Unidos 
Morris Hillquit presentó conjuntamente 
con los delegados de Australia y de los 
Países Bajos una resolución que abogaba 
por restricciones migratorias contra las 

“razas atrasadas”. La resolución fue reti-
rada cuando se topó con una oposición 

generalizada.
El líder derechista del Partido Socialis-

ta Victor Berger de Milwaukee, quién en 
1911 fue el primer miembro del Partido 
Socialista electo al Congreso de Estados 
Unidos, insistía en la supuesta amenaza 
del “peligro amarillo”. Berger dijo en 
un discurso de 1907, que si no se hacía 
algo, “éste país con toda seguridad se 
convertiría en un país negro y amarillo 
dentro de varias generaciones”. El Comi-
té Nacional del Partido Socialista votó a 
favor de apoyar las medidas de exclución 
contra estos inmigrantes.

Congreso de 1907 en Stuttgart
Antes de la apertura del Congreso 

de Stuttgart, la dirección del Partido 
Socialista de Estados Unidos aprobó 
una resolución sobre inmigración que 
fue sometida a discución. La resolución 
hacia un llamado para hacer campaña 
en contra de “la deliberada importación 
de mano de obra barata extranjera con el 
fin de destruir organizaciones obreras, 
reducir los niveles de vida de la clase 
trabajadora y retrazar la realización del 
socialismo”.

Una minoría del ala izquierda condenó 
fuertemente la posición del partido. Lí-
deres socialistas como Eugene V. Debs 
la llamaron “absolutamente no socialista, 
reaccionaria y de verdad ultrajante”.

La resolución del Partido Socialista 
se convirtió en una fuente de controver-
sia en la comición de emigración e in-
migración en el Congreso de Stuttgart. 
A este encuentro de la Internacional 
Socialista asistieron 884 delegados de 
25 paises, la mayoría de Europa, pero 
también de Estados Unidos, Argentina, 
Japón, India, Australia y Sudáfrica.

El delegado de Estados Unidos, 
Hillquit, al defender la resolución de 
su partido, dijo que a diferencia de 
la “inmigración natural de Europa”, 
la “importación capitalista de mano de 
obra, más barata que la de trabajado-
res nacidos aquí”, es “una reserva de 
rompehuelgas inconcientes”. El afirmó 
que “los trabajadores chinos y japoneses 
juegan ese papel hoy, como lo hace toda 
la raza amarilla en general…¿Acaso 
queremos otorgar privilegios a extran-

jeros rompehuelgas cuando 
están enfrascados en una 
lucha con con trabajadores 
nacidos aqui? Si fallamos en 
tomar medidas en contra de la 
importación de chinos rompe-
hulgas, permitiremos el atrazo 
del movimiento socialista de 
los trabajadores”.

Kato Tokijiro, un repre-
sentante de los Japoneses 
Socialistas, respondió, “Seria 
una bofetada en la cara del 
socialismo si se excluyera a 
los japoneses pobres y explo-
tados….los socialistas tienen 
la obligación de acoger a 
nuestros hermanos pobres, 
defenderlos y juntos con ellos luchar en 
contra del capitalismo. El fundador del 
socialismo, Karl Marx, sobre todo no se 
dirigió a países en particular sino a toda 
la humanidad. El internacionalismo esta 
escrito en nuestra bandera”.

V.I. Lenin, quien asistió al congreso 
como delegado del Partido Bolchevique, 
describió la propuesta del delegado de 
Estados Unidos como “un intento de 
defender los intereses cerrados de los 
gremios de oficio”. En un artículo pu-
blicado en el periódico Proletario poco 
después del Congreso, Lenin dijo, “Este 
es el mismo espirtitu aristocrático que 
uno encuentra entre los trabajadores de 

“paises civilizados”quienes deriban cier-
tas ventajas de su posición privilegiada, y 
están por lo tanto predispuestos a olvidar 
la nesecidad de la solidaridad de clase 
internacional”. Señaló que los delegados 
en Stuttgart rechazaron este pensamiento 
pequeño burgues estrecho”.

Carta de Lenin a socialistas EE.UU.

Lenin regresó al tema varios años 
después en una carta a la Liga de Pro-
paganda Socialista(SPL) en noviembre 
de 1915. El SPL era una formación de ala 
izquierda dentro del Partido Socialista 
(PS) en Estados Unidos, que había sido 
iniciada por un grupo de inmigrantes 
letones en el PS.

Lenin escribió, “En nuestra lucha por 
un verdadero internacionalismo y en 

contra del ‘socialismo patriotero’, noso-
tros siempre citamos en nuestra prensa el 
ejemplo de los dirigentes oportunistas del 
PS en Estados Unidos, quienes estan a 
favor de restricciones contra trabajadores 
chinos y japoneses (especialmente des-
pués del Congreso de Stuttgart de 1907 
y en contra de las decisiones tomadas en 
dicho Congreso). 

“Nosotros creemos que uno no puede 
ser internacionalista y a la misma vez 
apoyar tales restricciones. Y afirmamos 
que socialistas en Estados Unidos, espe-
cialmente los socialistas ingleses, quie-
nes pertenecen a la nación gobernante 
y opresora, y no están en contra de las 
restricciones de inmigración, en contra 
de la poseción de colonias (Hawaii), y 
tampoco por la plena libertad de las co-
lonias, tales socialistas son en realidad 
patrioteros.”

Bajo el impacto de la Revolución Rusa 
de octubre de 1917, el ala revolucionaria 
del Partido Socialista de Estados Unidos 
rompió con la dirección social-patriote-
ra y fundó el Partido Comunista en 1919. 
Aprendiendo de Lenin y otros dirigentes 
Bolcheviques, los primeros comunistas 
en Estados Unidos defendieron el in-
ternacionalismo y los derechos de los 
sectores mas oprimidos de la clase 
trabajadora. Hoy el Partido Socialista 
de los Trabajadores, siguiendo con esa 
continuidad política mantiene el curso 
proletario de los Bolcheviques.

Chicago: marcha por legalización de inmigrantes
Viene de la portada
marcha. Veintiséis de ellos fueron 
arrestados aquí en una redada de 
inmigración hace varios meses 
y enfrentan audiencias para la 
deportación. Se les unieron trabajadores 
inmigrantes miembros de familias que 
han sido separadas por deportaciones.

Algunos de los organizadores, en 
particular Rafael Pulido, conocido como 

“El Pistolero”, un popular locutor de 
radio local, le pidió a los manifestantes 
que portaran banderas de Estados 
Unidos. Aunque muchas banderas de 
Estados Unidos eran visibles entre 
la multitud, las banderas de México 
y de otros países latinoamericanos 
continuaron apareciendo a medida que 
avanzaba la marcha.

Un grupo de unas 30 personas, en su 
mayoría jóvenes musulmanes, vistieron 
camisetas blancas con la consigna “Si 
a la legalización; Si al moratorio; Si se 
Puede”. La Rosita, una carnicería local, 
regaló centenares de camisetas con la 
consigna “Si a la legalización, no a la 
discriminación”.

Centro Sin Fronteras, un conocido 
grupo pro derechos de inmigrantes, 

convocó la protesta junto con Pulido, 
hace solo dos semanas. También contó 
con el patrocinio de grupos comunitarios 
y religiosos, incluso la Coalición 
para los Derechos de Inmigrantes y 
Refugiados y el Movimiento 10 de 
Marzo, la coalición que convocó las 
masivas manifestaciones previas en 
esta ciudad.

La policía estimó el número de 
participantes en 10 mil. Pero la 
acción fue claramente mucho más 
grande. Se extendió por lo menos por 
10 cuadras. 

Gabriel Velásquez, un trabajador de 
la empacadora Stampede Meat, fue a 
trabajar por unas cuantas horas antes de 
la marcha. “Algunos no fueron a trabajar 
del todo pero yo fui para ver quien más 
se iba a salir y varios decidieron venir 
conmigo”, dijo. “También traje a mi hija 
pequeña”. 

Muchos de los oradores en el mitin 
culparon a los políticos republicanos 
de que el gobierno no ha aprobado una 
ley de “reforma” migratoria. Ninguno 
de los oradores hizo referencia al 
apoyo que los políticos demócratas 
han dado al aumento en la vigilancia 

de la frontera y otras provisiones 
anti-obreras de las propuestas de 
ley aprobadas por el Senado y por el 
Congreso (vea artículo en la página 
6). El congresista Luis Gutiérrez 
hizo un llamado a un moratorio a las 
redadas “hasta que se apruebe una ley 
de reforma migratoria”.

En su discurso Emma Lozano del 
Centro Sin Fronteras invitó a todos 
los participantes a asistir a la corte el 
31 de julio a las 9 de la mañana para 
brindar apoyo a los trabajadores de 
IFCO que comparecerán ante el juez 
de inmigración ese día. 

Varias actividades futuras fueron 
anunciadas hoy. Entre estas una 
conferencia sobre la estrategia nacional 
para los derechos de los inmigrantes 
patrocinada por el Movimiento 10 de 
Marzo, que tendrá lugar del 11-13 de 
agosto en Chicago,  y esta abierta a 
todos los que apoyen la legalización 
de los inmigrantes. El Movimiento 
10 de Marzo también ha brindado su 
apoyo al llamado de protestas por los 
derechos de los inmigrantes durante el 
fin de semana de Labor Day, del 2-4 
septiembre.
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