
Comunicado #3 de los Revcom

El coronavirus y  
los ataques a los inmigrantes:  
¡Nos hace falta una revolución!
Hace siglos, los europeos que invadieron por primera 
vez a este continente trajeron consigo enfermedades 
como la viruela. Los europeos habían desarrollado 
una inmunidad contra estas enfermedades durante 
muchos siglos. Esto significaba que las epidemias 
se producían y mataban a la gente, pero muchos 
sobrevivieron.

Pero la gente que vivía en este continente, es decir 
los indígenas, aún no se habían encontrado con estos 
virus. Como resultado, hasta nueve de cada 10 de 
ellos murieron cuando entraron en contacto con los 
europeos. Los invasores afirmaron que esto era una 
prueba de que “dios estaba de su lado”. Este genocidio, 
junto con la centenaria esclavización y explotación 
y opresión de los afroamericanos, fue uno de los 
crímenes fundadores de Estados Unidos.

Hoy, el gobierno de Estados Unidos sigue los pasos 
de “sus antepasados”. Está tomando medidas que 
harán que el impacto de una enfermedad sea mucho 
más mortal contra un pueblo que quieren “quitar del 
camino”. La enfermedad es el nuevo coronavirus. El 
pueblo son aquellos inmigrantes que han cometido el 
“delito” de venir a Estados Unidos en busca de refugio 
de la persecución política o la miseria económica. 
En una amarga ironía, muchas de las personas bajo 
ataque son descendientes de los pueblos indígenas 
que sí sobrevivieron a los fusiles y gérmenes de los 
invasores europeos.

El ICE (la policía migratoria) ha estado deteniendo 
en redadas a la gente durante meses: arrestando a 
los padres mientras llevan a sus hijas a la escuela, 
golpeando y dando toques de pistola Taser a los 
transeúntes que preguntan qué está pasando, 
haciendo redadas en los lugares de trabajo con 
equipos SWAT, etc. Están recorriendo las calles de 
los barrios de inmigrantes como si fueran la Gestapo 
de Hitler. Vecindarios en los que las personas ya 

están aterrorizadas por el temor a la deportación... 
ya explotadas en trabajos podridos con la peor 
paga, sin seguro médico y con vivienda insalubre... 
ya satanizadas y amenazadas por los fascistas tipo 
“Hacer que Estados Unidos vuelva a tener grandeza” 
cuando quiera que den la cara “donde no deberían 
estar”.

Luego el ICE encierra a la gente que agarra en 
centros de detención donde las condiciones son 
infrahumanas y dejan que las enfermedades se 
reproduzcan. Cuarenta mil personas al día están 
enjauladas en estos corrales. Ahora que el coronavirus 
está agravando las cosas, más de 3.000 profesionales 
médicos publicaron una carta la semana pasada para 
exigir la liberación de individuos y familias de estas 
mazmorras. Los profesionales médicos señalaron:

condiciones a menudo hacinadas e insalubres, 
pésima ventilación, falta de acceso adecuado 
a materiales higiénicos como agua y jabón o 
desinfectantes para las manos, mala nutrición, 

Los solicitantes de asilo se ponen máscaras para las 
audiencias obligatorias de la corte migratoria, El Paso, 
Texas, 16 de marzo de 2020. (Foto: AP)



y el incumplimiento de las normas reconocidas 
para la prevención, detección y contención. El 
frecuente traslado de personas de un centro 
de detención a otro y la admisión de personas 
recién detenidas de la comunidad complican 
más la prevención y detección de brotes de 
enfermedades infecciosas.…

Por estas razones, la transmisión de 
enfermedades infecciosas en las cárceles 
y prisiones es increíblemente común, 
especialmente las que se transmiten por 
medio de gotículas respiratorias.…

El ICE llenó las primeras planas al afirmar en marzo 
que iban a buscar alternativas a la detención y sólo 
hacer arrestos que fueran “de alta sensibilidad para 
la misión”. Esto salió en las primeras planas. Lo que 
NO salió en las primeras planas fue el anuncio al 
día siguiente de que el ICE, de hecho, “continuaría 
priorizando el arresto y el retiro de extranjeros 
criminales y otros extranjeros que representan una 
amenaza a la seguridad pública, como siempre lo ha 
hecho durante la administración del presidente  
@realDonaldTrump”.

“Como siempre lo ha hecho” significa que continúan 
arrestando en redadas a la gente. “Como siempre lo 
ha hecho” significa que continuarán las condiciones 
asesinas infrahumanas contra las que protestan los 
profesionales médicos. “Como siempre lo ha hecho” 
significa que continúa la opresión insoportable, de 
hecho genocida.

Esta pandemia no ha impedido que Trump persiguiera, 
hostigara y ahora condenara a los inmigrantes a 
la muerte mediante el uso del ICE. Esta situación 
no debe impedir que nos tomemos partido con los 
inmigrantes para PARAR esto.

Esta persecución es escandalosa, y es totalmente 
innecesaria. Hay una forma completamente diferente 
en la que podríamos estar viviendo. La Constitución 
para la Nueva República Socialista en América 
del Norte, de la autoría de Bob Avakian, toma esta 
posición:

La Nueva República Socialista en América 
del Norte tiene la orientación de darle la 
bienvenida a los inmigrantes de todo el 
mundo quienes tengan un deseo sincero de 
contribuir a las metas y objetivos de esta 
República, según lo establecido en la presente 
Constitución y en las leyes y políticas que se 
establezcan y se promulguen en conformidad 
con la presente Constitución. [Lea el 
documento completo en www.revcom.us.]

El mundo descrito por esta Constitución es posible 
— pero se necesitará una revolución, y nada menos. 
Tenemos la ciencia, la estrategia y la dirección en Bob 
Avakian para esta revolución. Lo que se necesita es 
a usted — sus ideas, su espíritu, sus recursos y su 
actividad. Un primer paso: difundir el mensaje de esto, 
como repostear este comunicado. Y déjenos saber lo 
que está pasando….
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