
¿ Qué clase de sistema mata  
a los enfermos mentales? 

Eleanor Bumpurs, 66, 
enferma mental, baleada y 
asesinada en su propia 
casa por la policía 
neoyorquina, 29 de 
octubre de 1984.

Mark Garcia, víctima de 
un robo en San Francisco, 
abril 1996. Los policías 
acudieron, y lo golpearon, 
esposaron y rociaron con 
gas pimienta, lo ataron de 
pies y manos y se pararon 
sobre su espalda. Murió a 
causa de esos abusos.

Gidone Busch, 31, 
enfermo mental, asesinado 
a balazos en Brooklyn por 
la policía neoyorquina,, 
agosto 1999.

Dontre Hamilton, 31,  
con un historial de 
enfermedad mental, 
baleado 14 veces por  
un policía de Milwaukee, 
30 de abril de 2014.

James Boyd, enfermo 
mental sin techo, 
asesinado a balazos por 
la policía, Albuquerque, 
Nuevo México, 16 de 
marzo de 2014.

Deborah Danner, 66, mujer 
de El Bronx, quien batallaba 
contra la esquizofrenia 
durante décadas, baleada y 
asesinada por la policía 
neoyorquina, 18 de octubre 
de 2016.

Nota de la redacción: En 1998 la policía de 
Riverside, California, mató a Tyisha Miller, una 
afroamericana de 19 años de edad. Miller había 
perdido la conciencia en su coche, por un 
ataque epiléptico. Los policías dijeron que ella 
se despertó de repente y que tenía un arma; le 
dispararon 23 veces, dándole al menos 12 veces y 
matándola. Bob Avakian habló de la situación. 

Si esa es su manera de manejar la situación, 

¡que se vayan al carajo! Que se larguen, que 

se vayan al carajo, que se quiten de la faz de 

la tierra y dejen en paz a las masas, porque 

es obvio que hay mil maneras de manejar esa 

situación que hubieran sido mucho mejores. Y 

francamente, si nosotros tuviéramos el poder 

del estado y ocurriera algo así, habríamos 

preferido que un policía del pueblo diera la vida 

primero, antes de matar sin sentido a uno de las 

masas. Así actúan los verdaderos servidores del 

pueblo, o sea, se juegan la vida por defender al 

pueblo. ¡Al carajo con su maldito lema de “servir 

y proteger”! Si esa fuera su intención, habrían 

encontrado otra manera mil veces mejor de 

solucionar el problema. ¿Cómo lo manejaría el 

proletariado? La historia demuestra que cuando 

el proletariado tiene el poder, pone por encima 

de todo la vida de las masas, pero cuando la 

burguesía tiene el poder, el papel de su policía es 

sembrar terror y matar a las masas a sangre fría 

sin ninguna provocación, matarlas sin necesidad, 

precisamente porque cuanto más arbitrario sea el 

terror, más asusta. Precisamente por eso lo hacen 

y es una parte importante de su oficio.

Bob Avakian 
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