¡Abajo la espada de Damocles de la deportación!
Discurso de Karl Liebknecht en el congreso del Partido Socialdemócrata de
Alemania celebrado en Essen (septiembre de 1907)

(Fuente: “Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands". Abgehalten zu Essen vom 15. bis 21. September 1907, Berlin 1907, S. 284. Una referencia
a la resolución del Congreso de Stuttgart de la Segunda Internacional de agosto de 1907 sobre la
inmigración y la emigración, que describía la inmigración y la emigración como una manifestación del
capitalismo, requería una reorganización de largo alcance del sistema de transporte y proponía a los
trabajadores organizados medidas para garantizar la igualdad de los inmigrantes, luchar contra la
reducción del nivel de vida de los trabajadores y evitar la importación y exportación de rompehuelgas.
Liebknecht pronunció este discurso en el congreso del Partido Socialdemócrata de Alemania celebrado en
Essen en septiembre de 1907)

La resolución del Congreso de Stuttgart también determina nuestra posición sobre
la cuestión de la deportación; algo que debemos enfatizar fuertemente. Aparece en el
apartado 3 del Programa Mínimo: la abolición de todas las restricciones que excluyan a
determinadas nacionalidades o razas de la residencia en el país y de los derechos sociales,
políticos y económicos de los nativos, para lo cual se presentó una moción adicional de
los delegados de Hungría, según la cual la expulsión debía estar sujeta a las garantías de
la decisión judicial. Esta moción fue retirada después de que se llegó a un acuerdo de que
dicho apartado 3 requiere la eliminación de toda ley de deportación. La resolución del
congreso pide, por lo tanto, la igualdad completa de los extranjeros con los nacionales
también con respecto al derecho a permanecer en el país. ¡Abajo la espada de Damocles
de la deportación! Este es el primer requisito previo para que los trabajadores extranjeros
dejen de deprimir los salarios y romper huelgas. El trabajo sobre la cuestión de la
migración es un capítulo glorioso del Congreso Internacional. El problema, sin embargo,
aún no se ha resuelto, la resolución de Stuttgart es sólo un primer paso en esta área.
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