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Ahora ya puedo 
escuchar estos 
reaccionarios idiotas 
diciendo: “Ok, Bob, 
responde a esto: Si 
este país es tan terrible, 
¿por qué gente de 
todo el mundo viene 
aquí? ¿Por qué hay 
tanta gente tratando 
de meterse en vez 
de salirse?...” ¿Por 
qué? Yo te voy a decir 
por qué. Porque han 
cagado al mundo 
aún peor que lo han 
cagado a este país. En 
el proceso de adquirir 
su riqueza y poder, 
ellos lo han hecho 
imposible para mucha 
gente poder vivir en sus 
propios países.

—Bob Avakian
Presidente del Partido 

Comunista Revolucionario, 
Estados Unidos
Lo BAsico 1:14
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Es necesario barrer este sistema imperialista de la faz de la tierra. Y es posible hacerlo.

•    Desde 1998, se registró la muerte de 5.595 personas al cruzar la frontera, y la cantidad de 
muertes subió de 263 en 1998 a 477 en 2012.

•    Hasta el 80% de las mujeres que cruzan la frontera, sobre todo aquellas que viajan sin un 
familiar masculino, son víctimas de la violación, muy a menudo por un coyote o la patrulla 
fronteriza. La violación es tan común que de costumbre, antes de cruzar la línea las mujeres 
pasan por una farmacia para una inyección anticonceptiva o píldoras anticonceptivas.

•    En 2012 en el cruce de la frontera, hubo 24.481 arrestos de jóvenes, en su mayoría 
adolescentes pero también niños de sólo cinco años de edad, o sea, el triple de la cifra de 2008. 
En su mayoría son de Honduras, Guatemala y El Salvador, cuyas familias que ya residen en 
Estados Unidos hacen los arreglos para traerlos, o que huyen solos por las horrorosas 
condiciones en su tierra natal.

•    En Estados Unidos se ha doblado el tamaño de la patrulla fronteriza, de 10 mil efectivos en 
2004 a 21 mil en 2011. Una flota de aviones no tripulados recorren toda la frontera sur de 
California a Texas. Hay 1.038 km de cerca fortificada. Por lo tanto, las personas tienen que 
cruzar en el punto más peligroso: el desierto.


