Primero de Mayo, 2007 – ¡Trabajadores inmigrantes se movilizan
de nuevo contra las deportaciones y la explotación!
Por Ray O. Light
El Primero de Mayo del 2006 millones de
El verdadero patriotismo llevaría a los
trabajadores a travéz del país, en su gran
trabajadores a ondear las banderas de sus
mayoría inmigrantes, marcharon en celebración
respectivos países y unirlas en la lucha contra la
del Día Internacional de los Trabajadores y
bandera de los EEUU y el imperialismo y
derrotaron la propuesta ley Sensenbrenner que
solidarizarse con los heroícos pueblos irakí y
hubiese criminalizado 12 millones de
afganos y sus resistencias.
trabajadores indocumentados.
2. La unidad: ¿Solidaridad entre obreros o
Durante el último año, han continuado las
redadas masivas y deportaciones de los
inmigrantes.
Este Primero de Mayo 2007, millones deben
lanzarse a las calles de nuevo para exigir el fin a
las redadas y las deportaciones, y que se
legalicen a todos los inmigrantes. También
marchamos por todos nuestros derechos como
trabajadores y en contra de la propuesta ley
STRIVE. Esta ley, presentada por los
congresistas Luis Gutiérrez, Demócrata, y Jeff
Flake, Republicano, obligaría a todos los
indocumentados a abandonar a los EEUU y
solicitar reingresar aquí desde sus respectivos
países. Entonces los inmigrantes acceptados a
ingresar se verían obligados a pagar $3,500 por
un permiso de trabajo que duraría tres años. La
ley STRIVE solo complacería los intereses,
avaricia y necesidad de los capitalistas y
monopolios por obtener mano de obra de bajo
costo de personas que continuarían vulnerables y
sufrerían la super-explotación sin lograr la
ciudadanía. Como hicimos el año pasado, los
trabajadores tenemos que derrotar esta patraña
liberal.
El gran líder revolucionario filipino, José
María Sisón, está correcto al señalar que, “Las
enormes manifestaciones… significn el
despertar de un gigante que estaba durmiendo”.
Le esperan muchos retos y obstaculos al
gigante recien despierto.
1. Patriotismo: ¿Liberación nacional o
chovinismo de la gran nación?
En muchas de las manifestaciones del año
pasado habían más banderas de los EEUU que
banderas representando los países de los
inmigrantes. Esto sucede cuando la bandera del
régimen de George Bush representa la ocupación
de Iraq y Afganistán, la expulsión de Aristide de
Haití, tropas en Colombia, las Filipinas y otros
países e intenta sacar del poder a Chávez en
Venezuela. Ironicamente, la bandera de los
EEUU que tantos inmigrantes llevaron,
representa a la nación más represiva del mundo
y es responsable de opresión en Asia, Africa y
América Latina.

con el imperialismo de los EEUU?
El ingreso de trabajadores inmigrantes tiene
su mayor impacto sobre los trabajadores
afroamericanos, chicanos, puertoriqueños,
indígenas norteamericanos, blancos pobres y
otros trabajadores con menos destrezas técnicas.
Trabajadores inmigrantes sirven como mano de
obra disponible lo cual tiene el resultado de bajar
los salarios. Un ejemplo dramático es lo que
sucede en Nueva Orleans donde 250,000
afroamericanos no han podido regresar a sus
hogares luego del huracán Katrina. Se dice que
más de 14,000 inmigrantes latinos se
desenpeñan en las labores dificiles, peligrosas y
mal pagadas de la “reconstrucción”. Es vital que
estas dos fuerzas no entren en conflicto, pero se
unan contra los grandes intereses y el
desplazamiento. De la misma manera, blancos
pobres y ciudadanos latinos se deben unir con
los trabajadores negros e inmigrantes para
combatir el chovinismo nacional de los EEUU,
el facismo doméstico y la expplotación.
La lucha por los derechos de los trabajdores
inmigrantes tiene que ser parte integral de la
lucha por la justicia social y el socialismo y la
lucha por la liberación nacional para liberar a los
países oprimidos por imperialismo de los EEUU.
La unidad del movimiento por los derechos de
los inmigrantes y la lucha por la justicia a las
víctimas de Katrina sería un paso hacia el
socialismo aquí y la liberación nacional en Asia,
Africa y América Latina.
Los marxistas-leninistas respaldan el
derecho de las naciones a la libre determinación
por cualquier vía. A medida que las revoluciones
nacionales contra el imperialismo son
triunfantes y se mueven hacia el socialismo en
los países oprimidos y hasta en los países
imperialistas, la migración libre y voluntaria
sustituirá la migración forzosa, incluyendo a las
antiguas repúblicas de la URRS. La victoria del
socialismo en el mundo es la condición para el
libre desarrollo de todos los países, basado en la
igualdad de las naciones e incluyendo el derecho
de la migración voluntaria y la solidaridad
orgánica de la clase trabajadora internacional.
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