
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 
Presidente del  

Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos,  
Lo BAsico 2:16

Adquiera Lo BAsico…  ¡Haga su pedido ya! $10 + $3.98 para el envío/manejo/IVA. Y además, 
compre uno para una o un preso. Envíe su money order, cheque o giro postal a RCP Publications, Box 3486, 
Merchandise Mart, Chicago, IL 60654-0486. O haga su pedido en línea en revcom.us o en amazon.com. Haga una 
donación y recaude fondos para promover y dar a conocer Lo BAsico. Busque en línea en revcom.us ideas sobre la 
recaudación de fondos y la difusión de Lo BAsico y compártalas. Las contribuciones o obsequios a RCP Publications no 
están exentos como donaciones caritativas bajo el régimen federal de impuestos. …Difunda Lo BAsico


