18905-SPA-7-Racism-Cover

10/23/04

8:34 AM

Page 1

“Los programas y drogas
psiquiátricas han devastado
nuestras zonas de pobreza,
ayudando a convertir a nuestros
jóvenes en criminales y todo porque a
los psiquiatras y a los psicólogos se les
permite practicar conductas de
control racista y experimentación
en nuestras escuelas, en lugar
de dejar a los profesores
simplemente enseñar”.
— Isaac Hayes
Compositor ganador del Academy Award, músico, actor y
Comisionado de la Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Internacional

CREANDO
C
S
O
RA
I
M
La Traición de la Psiquiatría
Informe y recomendaciones
sobre la psiquiatría causando
conflicto racial y genocidio
Publicado por la Comisión de Ciudadanos
por los Derechos Humanos
Establecida en 1969

18905-SPA-7-Racism-Cover

10/23/04

8:34 AM

Page 2

Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos
ELEVANDO LA CONCIENCIA PÚBLICA

AVISO IMPORTANTE
Para el lector

L

a profesión psiquiátrica se considera el único árbitro en el tema de la salud mental y las “enfermedades” de la mente. Los hechos, sin embargo,
demuestran lo contrario:
1. LOS “TRASTORNOS” PSIQUIÁTRICOS NO SON
ENFERMEDADES MÉDICAS. En la medicina existe un
criterio estricto para dar el nombre de enfermedad a una
condición: debe comprobarse y establecerse un grupo
predecible de síntomas, la causa de estos síntomas o una
comprensión de su fisiología (función). La fiebre y los
escalofríos son síntomas. La malaria y la tifoidea son
enfermedades. La existencia de enfermedades es
comprobada por evidencia objetiva y por medio de exámenes físicos. Sin embargo, nunca se ha comprobado
que alguna “enfermedad” mental exista médicamente.
2. LOS PSIQUIATRAS TRATAN EXCLUSIVAMENTE
“TRASTORNOS” MENTALES, NO ENFERMEDADES
CUYA EXISTENCIA SE HAYA COMPROBADO.
Mientras que la corriente principal de la medicina física
trata enfermedades, la psiquiatría sólo puede tratar
“trastornos”. Cuando un grupo de síntomas que se
observa en muchos pacientes distintos carece de una
causa conocida o de una fisiología, recibe el nombre de
trastorno o síndrome. Joseph Glenmullen de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Harvard dice que en la
psiquiatría, “todos los diagnósticos son simplemente
síndromes [o trastornos], racimos de síntomas que se
supone están relacionados, no enfermedades”. Como el
Dr. Thomas Szasz, profesor emérito de psiquiatría hace
notar: “No hay pruebas de sangre ni de otros elementos
biológicos para determinar la presencia o ausencia de
una enfermedad mental, como los hay para la mayoría
de las enfermedades corporales”.
3. LA PSIQUIATRÍA NUNCA HA ESTABLECIDO LA
CAUSA DE CUALQUIER “TRASTORNO MENTAL”.
Agencias psiquiátricas de importancia como la
Asociación Mundial Psiquiátrica y el Instituto Nacional

de Salud Mental de los Estados Unidos admiten que los
psiquiatras no conocen las causas ni las curas de ningún
trastorno mental ni lo que sus “tratamientos” le hacen
específicamente al paciente. Sólo tienen teorías y opiniones conflictivas sobre sus diagnósticos y métodos, y
carecen de toda base científica para ellos. Como dijo un
antiguo presidente de la Asociación Psiquiátrica
Mundial: “La época en que los psiquiatras creían que
podían curar a los enfermos mentales ha pasado. En el
futuro, los enfermos mentales tendrán que aprender a
vivir con sus enfermedades”.
4. LA TEORÍA DE QUE LOS TRASTORNOS MENTALES SE ORIGINAN DEBIDO A UN “DESEQUILIBRIO
QUÍMICO” EN EL CEREBRO ES UNA OPINIÓN NO
COMPROBADA, NO ES UN HECHO. Una teoría
psiquiátrica prevalente (de importancia clave para la
venta de drogas psicotrópicas) es que los trastornos
mentales son el resultado de un desequilibrio químico
en el cerebro. Al igual que en el caso de otras teorías, no
existe evidencia biológica o de otra naturaleza para
probar esto. El Dr. Elliot Valenstein, autor de Blaming the
Brain [Culpando al cerebro] y representante de un gran
grupo de expertos en medicina y bioquímica, afirma:
”[N]o existen pruebas para evaluar el estado químico
del cerebro de una persona viva”.
5. EL CEREBRO NO ES LA CAUSA REAL DE LOS
PROBLEMAS DE LA VIDA. La gente de hecho tiene
problemas y molestias que podrían tener como
resultado dificultades mentales, que en ocasiones son
muy graves. Pero decir que la causa de estas dificultades
son “enfermedades incurables del cerebro” a las que
sólo se puede dar alivio mediante píldoras peligrosas, es
deshonesto, dañino y a menudo mortal. Tales drogas
son frecuentemente más potentes que un narcótico y
pueden incitar a la violencia o al suicidio. Ocultan la
causa real de los problemas de la vida y debilitan al
individuo, negándole de esta forma la oportunidad de
una recuperación real y de una esperanza para el futuro.

L

a educación es una parte vital de cualquier iniciativa para
revertir la decadencia social. La CCDH toma esta responsabilidad muy seriamente. Por medio de la diseminación
amplia en la red de internet, libros, cartas de información, y otras
publicaciones de CCDH, más y más pacientes, familias, profesionales, legisladores y otros innumerables, se estan educando sobre

la verdad de la psiquiatría, y que algo efectivo puede y debe
hacerse al respecto.
Las publicaciones de CCDH – disponibles en 15 idiomas –
muestran el impacto dañino de la psiquiatría sobre el racismo, la
educación, mujeres, justicia, rehabilitación de drogas, moral,
ancianos, religión, y muchas otras áreas. Una lista de estos inluyen:

DAÑANDO A LA JUVENTUD
LA VERDADERA CRISIS – En la Salud Mental Hoy
Informe y recomendaciones sobre la carencia de ciencia y resultados – L a P s i q u i a t r í a D e s t r u y e l a s M e n t e s J ó v e n e s
Informe y recomendaciones sobre las determinaciones, evaluaciones
dentro de la industria de la salud mental
y programas de salud mental dañinos dentro de nuestras escuelas
FRAUDE MASIVO – La Corrupta Industria de la Psiquiatría
RUINA DE LA COMUNIDAD
Informe y recomendaciones sobre un monopolio criminal de la
–
El “Cuidado” Coercitivo de la Psiquiatría
salud mental
Informe y recomendaciones sobre el fracaso de la salud mental
EL ENGAÑO PSIQUIÁTRICO – La Subversión de la Medicina
comunitaria y otros programas psiquiátricos coercitivos
Informe y recomendaciones sobre el impacto destructivo de la
CAUSANDO DAÑO A LOS ARTISTAS
psiquiatría en el cuidado de la salud
– La Psiquiatría Arruina la Creatividad
Informe y recomendaciones sobre el asalto de la psiquiatría en las artes
SEUDO CIENCIA – Los Diagnósticos Falsos de la Psiquiatría
Informe y recomendaciones sobre el fraude sin ciencia perpetrado
ASALTO PROFANO
por la psiquiatría
– La Psiquiatría versus la Religión
Informe y recomendaciones sobre la subversión de la psiquiatría en
ESQUIZOFRENIA – La “Enfermedad” por Lucro de la Psiquiatría
las creencias y prácticas religiosas
Informe y recomendaciones sobre las mentiras psiquiátricas y sus
diagnósticos falsos
EROSIONANDO LA JUSTICIA
LA BRUTAL REALIDAD – Los “Tratamientos” Psiquiátricos Dañinos – La Corrupción de la Ley por Parte de la Psiquiatría
Informe y recomendaciones sobre las prácticas destructivas del
Informe y recomendaciones sobre la influencia psiquiátrica
electroshock y la psicocirugía
destructiva en los tribunales y en los servicios correccionales
VIOLACIÓN PSIQUIÁTRICA – El asalto a las Mujeres y Niños
ABUSO AL ANCIANO – Programas de Salud Mental Crueles
Informe y recomendaciones sobre los crímenes sexuales
generalizados contra pacientes dentro del sistema de la salud mental Informe y recomendaciones sobre el tratamiento abusivo de la
psiquiatría a los ancianos
RESTRICCIONES MORTALES – Asalto “Terapéutico” Psiquiátrico
Informe y recomendaciones sobre el uso violento y peligroso de las C A O S Y T E R R O R – M a n u f a c t u r a d o p o r l a P s i q u i a t r í a
Informe y recomendaciones sobre el papel de la psiquiatría en el
restricciones en las instalaciones de salud mental
terrorismo internacional
LA PSIQUIATRÍA – Atrapando a Tu Mundo en las Drogas
Informe y recomendaciones sobre la creación por parte de la
CREANDO RACISMO – La Traición de la Psiquiatría
psiquiatría de la actual crisis de drogas
Informe y recomendaciones sobre la psiquiatría causando conflicto
F R A U D E D E R E H A B I L I T A C I Ó N – E s t a f a d e D r o g a s d e l a P s i q u i a t r í a racial y genocidio
Informe y recomendaciones sobre la Metadona y otros programas
LA COMISIÓN DE CIUDADANOS
psiquiátricos desastrosos de “rehabilitación” de drogas
POR LOS DERECHOS HUMANOS
Los Guardianes Internacionales de la Salud Mental
DROGADO DE LOS NIÑOS – La Psiquiatría Destruyendo Vidas
Informe y recomendaciones sobre el diagnóstico psiquiátrico
fraudulento y el forzoso drogado de la juventud

ADVERTENCIA: Nadie debe dejar de tomar ninguna droga psiquiátrica sin el
consejo y la ayuda de un médico competente, que no sea psiquiatra.
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INTRODUCCIÓN
La Creación del Racismo

E

stá vivo el racismo en la actualidad?
En los Estados Unidos, a los niños
Afroamericanos e Hispanos, en distritos
escolares donde predominan los blancos, se
les clasifica como “incapaces de aprender”
con más frecuencia que a los Blancos. Esto hace que a
millones de niños de grupos minoritarios se les administren drogas que alteran la mente para “tratar” su
“trastorno mental”. Y sin embargo, con instrucción temprana en lectura, el número de estudiantes clasificados
como “incapacitados” podría reducirse en un 70%.1
Además, hay un número excesivo de Afroamericanos e Hispanos en las cárceles de los Estados
Unidos.
En Inglaterra, es diez veces más probable que a los
hombres de raza negra se les diagnostique como
“esquizofrénicos” que a los hombres de raza blanca y se
les prescriben y administran dosis más poderosas de

drogas psicotrópicas (que alteran la mente).2 Es también
más probable que reciban tratamiento de electroshock
(se pasan a través del cerebro en forma dañina más de
400 voltios de electricidad con el fin de controlar o alterar el comportamiento de la persona) y se les somete a
privaciones físicas y químicas.3
Alrededor del mundo, se continúa atacando a las
minorías raciales. Los efectos son obvios: pobreza,
familias destruidas, juventud arruinada e inclusive
genocidio (destrucción deliberada de una raza o cultura). No importa cuán elocuentes sean las plegarias o los
esfuerzos sinceros de los líderes religiosos, de nuestros
políticos o nuestros profesores, el racismo simplemente
parece persistir.
Sí, es un hecho que tenemos racismo en la actualidad. Pero ¿por qué? En lugar de luchar sin éxito con la
respuesta a esta pregunta, hay una mejor pregunta que
hacer. ¿Quién?

Un Mensaje de Isaac Hayes
“Los programas y drogas psiquiátricas han devastado
nuestras zonas de pobreza, ayudando a convertir a nuestros
jóvenes en criminales y todo porque a los psiquiatras y a los
psicólogos se les permite practicar conductas de control racista y
experimentación en nuestras escuelas, en lugar de dejar a los
profesores simplemente enseñar.
“La CCDH tiene un compromiso de mejorar condiciones en el
campo de la salud mental al exponer este tipo de abuso, todos
bien documentados, ellos están eficazmente haciendo algo al
respecto. Por eso es que yo me hice Comisionado de esta
organización, y la razón por la cual les pido que ustedes
escuchen lo que ellos tienen que decir”.
– Isaac Hayes, Compositor ganador del Academy Award, músico, actor y
comisionado de la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional.
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La verdad es que no comprenderemos totalmente
el racismo hasta que no reconozcamos que dos grupos,
de los que en general no se sospecha, están engañando y fomentando el racismo activamente alrededor del
mundo. El legado de estos grupos incluye tragedias a
gran escala como el Holocausto Nazi, el Apartheid de
Sudáfrica y hoy en día, el daño generalizado que se
causa a millones de niños con drogas dañinas y adictivas. Estos grupos son la psicología y la psiquiatría.
En 1983, un informe de la Organización Mundial
de la Salud afirmó: “...en ningún otro campo médico
en Sudáfrica se representa el desprecio a la persona
cultivado por el racismo, en forma más concisa que en
la psiquiatría”.4
En 1999, el Dr. S. P. Sashidharan, profesor de psiquiatría comunitaria, afirmó: “La psiquiatría es algo
cercano a la policía... pues sigue prácticas y procedimientos que... discriminan a los grupos étnicos minoritarios en el Reino Unido”.5
En el 2001, la Dra. Karen Wren y el Profesor Paul
Boyle de la Universidad de St. Andrew, Escocia, llegó a la
conclusión de que el papel del racismo científico en la
psiquiatría de Europa en general, no sólo ha estado bien
establecido históricamente, sino que ha persistido hasta
ahora y persiste actualmente.6
A lo largo de casi 40 años, la Comisión de Ciudadanos
por los Derechos Humanos ha trabajado en el campo de
los derechos humanos y de la reforma de la salud mental, y ha investigado la influencia racista de los profesionales de la “salud mental” en el Holocausto Nazi, en el
Apartheid, en el ataque cultural a los Aborígenes de
Australia y Nueva Zelanda, a los Maoríes y a los Indios
Americanos Nativos y en la actual discriminación contra
las personas de raza negra alrededor del mundo.
Las ideologías racistas de la psiquiatría y la psicología continúan encendiendo el fuego del racismo
local e internacional hasta el día de hoy.

Esta publicación está diseñada para elevar la
conciencia de los individuos en relación con esta
influencia dañina. No sólo es posible derrotar al
racismo, sino que es vital hacerlo, si el hombre quiere vivir en verdadera armonía.
Atentamente,

Jan Eastgate,
Presidente
Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Internacional
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HECHOS IMPORTANTES

1
2
3
4

Durante siglos, la psiquiatría y la
psicología han utilizado una
justificación “científica” para el
racismo.
El racismo ciertamente surgiría,
considerando las filosofías básicas
que gobiernan a las profesiones de
la psiquiatría y la psicología. La primera es el principio de la “supervivencia del más apto”, en que se
basa el movimiento de la eugenesia
psiquiátrica (“mejoramiento” de la
raza); la otra es la idea psiquiátrica
de que el hombre es simplemente
un animal. Juntas forman una mentalidad que genera teorías antisociales, lo que incluye al racismo.
En 1883, el psicólogo británico
Francis Galton creó el término
“eugenesia”, de la palabra griega
eugenes, que significa “buen linaje”, y definió a ciertos grupos como
“inferiores”.
A través de su historia de
inventar “enfermedades” raciales,
la psiquiatría y la psicología no solo
han dado legitimidad al racismo
moderno, sino que también han
proporcionado la razón del
genocidio flagrante.

Durante más de 200 años, teorías racistas
como las que proponen el psiquiatra Benjamín
Rush y el psicólogo Francis Galton
(arriba derecha) se han utilizado para
justificar la discriminación.
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CAPÍTULO
UNO
La Historia del
Racismo ‘Científico’

S

acarle el diablo a latigazos”, fue el ‘trataa un amo como lo haría un perro”. No dejó lugar a
miento’ que se recomendó para un ‘trastorno’
duda sobre sus creencias cuando dijo: “el estándar
mental conocido como drapetomanía [de
intelectual promedio de los Negros está unos dos
drapetes, esclavo fugitivo y manía, que signigrados por debajo del nuestro”.7
Galton determinó que los seres humanos definifica locura], lo que significa que el esclavo
tivamente no eran iguales. Dijo que las ideas según
tenía una urgencia no natural a huir. Se “descubrió”
las cuales los hombres tienen el “mismo valor”,
en Lousiana en 1851.
indudablemente eran erróneas y no podrían persistir.
Lo que se dice en este capítulo es impactante,
Cualquier caridad para los pobres y enfermos, él
pero ilustra el desarrollo de una teoría repugnante
escribió, debería condicionarse al acuerdo de que se
que en la actualidad se considera un “hecho”.
abstengan de producir progenie.8
Durante siglos, la psiquiatría y la psicología han
El bien conocido
utilizado una justificaprimo
de
Galton,
ción “científica” para el
Charles Darwin, que
racismo y sus resultatambién era psicólogo,
dos: abusos, ataques y
Benjamín Rush, “padre de la psiquiatría
añadió: “Nadie que crie
genocidio de razas
americana”, declaró que la causa del
animales domésticos
y grupos a los que se
color de los Negros era una rara
dudaría que esto sería
dirige.
En 1883, el psicóloaltamente
injurioso
enfermedad hereditaria llamada
go británico Francis
para la raza humana...
“Negritud”, derivada de la lepra.
Galton creó el término
difícilmente alguien es
“eugenesia”, de la palatan ignorante como
Rush dijo que la única evidencia de
bra griega eugenes, que
para permitir que sus
una “cura” era cuando el color
significa “buen linaje”.
peores animales se
de la piel se volviera blanco.
Él fomentó el uso del
reproduzcan”.9
Los psiquiatras
“mejor” linaje humano
nazis y el movimiento
para procrear, y desade salud mental norteamericano adoptaron estas
lentó a quienes él consideraba linaje “menos
ideas de inmediato. En un principio se usaron para
deseable” insistiendo en que no tuvieran hijos, evijustificar la esclavitud y luego. Poco después, sin
dentemente se consideraba como parte del “mejor”
embargo, y siguiendo la teoría de la eugenesia, “los
linaje y por lo tanto capaz de juzgar el futuro de toda
inmigrantes de Italia, Grecia, Hungría y otros países
la humanidad.
Galton consideraba que los Africanos eran infedel sudeste de Europa” no se consideraron buen linaje,
riores. Después de pasar dos años en África, escribió
pues llevaban un germen que hacía “que tendieran
un libro titulado Tropical South Africa [Sudáfrica tromás a crímenes como robo, asalto, asesinato, violapical]. Escribió lo siguiente sobre las personas que
ción e inmoralidad sexual”.10
Este razonamiento “científico” se había utilizado
conoció: “Estos salvajes piden a gritos ser esclavos. ...
para justificar la degradación de los esclavos en los
Por lo general, no tienen independencia, pero siguen

CAPÍTULO UNO
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Estados Unidos. En 1797, el psiquiatra Benjamín Rush,
carga de la libertad. Es un acto de misericordia cuidar
“padre de la psiquiatría americana”, declaró que la
de él y protegerlo de la muerte mental.” 13
En 1851, Samuel A. Cartwright, un prominente
causa del color de los Negros era una rara enfermedad
médico blanco de Louisiana, especialista en eugenehereditaria llamada “Negritud”, derivada de la lepra.
sia, afirmó que había descubierto dos enfermedades
Rush dijo que la única evidencia de una “cura” era
mentales peculiares de
cuando el color de la piel
los Negros que justifican
se volviera blanco. Esta
el que se les esclavice.
“enfermedad” se utilizó
Una era la ya mencionacomo una razón para la
da drapetomania y la
segregación, de modo
otra fue lo que él llamó
que los Blancos no se
dysaesthesia aethiopis. El
“infectaran”.11
El Autor Robert
Dr. Thomas Szasz, profeWhitaker nos dice,
sor emérito de psiquia“Durante el siglo XIX,
tría y co-fundador de la
la salud mental que
CCDH, escribió: “Cartse percibía en los
wright afirmó que esta
Afroamericanos estaba
‘enfermedad’ [drapetoestrechamente ligada a
mania] causaba en los
su condición legal como
Negros una incontrolahombres libres o esclable urgencia de escapar
vos. Los que vivían en
de sus ‘amos.’ Como ya
estados libres o los que
se mencionó, el ‘trataeran esclavos y exhibían
miento’ para esta ‘enferpúblicamente su deseo
medad’ era ‘sacarles el
de ser libres, corrían un
demonio a latigazos’”. 14
Supuestamente, la
riesgo particular de
dyasethesia aethiopis
que se les considerara
[sensación de deterioro]
dementes”.12
En 1851, Samuel A. Cartwright,
De acuerdo al censo
afectaba tanto al cuerpo
de los Estados Unidos en
“descubrió” una enfermedad mental como a la mente de los
1840, la demencia era 11
negros. Los síntomas
peculiar de los esclavos Negros que el incluían desobediencia,
veces más común entre
los Negros que vivían en
contestar irrespetuosallamó “Drapetomania”: el impulso a
mente y rehusarse
el Norte que en el Sur. De
huir de sus “amos”. El “tratamiento” a trabajar. ¡La “cura”
inmediato se demostró
que este resultado era
prescrito para esta “enfermedad” era era trabajo rudo! 15
Cartwright afirmó, “El
absurdo, pero no antes
“sacarles el demonio a latigazos”.
coercitivo del hombre blande que los políticos sureco, al hacer que el Negro
ños la utilizaran como
perezoso se volviera actievidencia de que “la
vo, pone en acción los pulmones, a través de los cuaesclavitud era buena para los negros”, informó
les la sangre vitalizada es enviada al cerebro para
Whitaker.
darle la libertad a la mente”.16 [énfasis añadido]
“Esta es una prueba de la necesidad de la esclaviEn 1879, el psicólogo alemán Wilhelm Wundt de
tud,” razonó el Senador John Calhoun. “El Africano es
la Universidad de Leipzig entregó la última “prueba”
incapaz de cuidarse y se hunde en la locura bajo la

CAPÍTULO UNO
La Historia del Racismo “Científico”
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científica para la eugenesia y el racismo, declarando
con arrogancia que como el alma del hombre no podía
medirse con instrumentos científicos, no existía.
Debido a este pronunciamiento, el hombre de manera
repentina se convirtió simplemente en un animal. En
otras palabras, como Wundt lo había despojado de su
alma, el hombre podía ser manipulado con la misma
facilidad con que se podía entrenar a un perro a salivar con el sonido de una campana.
En 1895, el psiquiatra alemán suizo Alfred Ploetz,
publicó sus teorías sobre la inferioridad de las razas
en su libro The Fitness of Our Race and the Protection of
the Weak [La idoneidad de nuestra raza y la protección
de los débiles]. Llamó a su filosofía Rassenhygiene
[higiene racial], Ploetz abiertamente impedía el cuidado médico para “los débiles”.17 Años más tarde, Hitler
y su régimen Nazi utilizarían esto para decidir exactamente quienes eran los “débiles” y que hacer con
ellos. Se reconoce que Ploetz y sus colegas proporcionaron los fundamentos del estado racial Nazi. 18 (Ver el
Capítulo Dos)
Pero Ploetz ayudó a crear más que el régimen
Nazi y el Holocausto. Su trabajo puso los cimientos de

la supresión racial y la eugenesia alrededor del
mundo, incluyendo Australia, Canadá, Inglaterra,
Sudáfrica y los Estados Unidos. A continuación se presenta una pequeña muestra de las desastrosas consecuencias de su trabajo; declaraciones psicológicas y
psiquiátricas a finales del siglo XIX y principios del XX:
❚ “Desde el punto de vista de la eugenesia, tales
matrimonios [entre Blancos y Negros] no se recomiendan.... La raza negra no tiene la energía ni la persistencia de la blanca”.19
❚ “El niño Negro es precoz intelectualmente [se
desarrolla siendo demasiado joven] hasta la pubertad,
cuando ocurre un cambio radical: de pronto su desarrollo se detiene o incluso existe un leve retroceso... la
educación no alcanza la capa más profunda de su
alma”.20
❚ En 1918, el Dr. Paul Popenoe defensor de la
eugenesia Americana afirmó que lo que determinaba
el coeficiente intelectual de los Negros era la cantidad
de “sangre blanca” que había en ellos. Cuanto más
clara era la piel del Negro, más alto es su coeficiente
intelectual y cuanto más negra era, más bajo es su coeficiente intelectual.21

La Ciencia
Negativa Crea
una Sociedad
con Prejuicios
Teorías raciales falsas que comparan
al hombre con los animales,
impulsadas en el siglo XIX por
personas como el psicólogo
Wilhelm Wundt y el psicólogo inglés
Charles Darwin, pusieron los
cimientos de la falsa ciencia de la
eugenesia, y de la opresión de las
minorías en muchas generaciones
futuras, lo que incluye a los esclavos
negros liberados después de la
Guerra Civil Norteamericana y
posteriormente relegados a
barriadas como ciudadanos de
segunda clase (derecha).

Wilhelm Wundt

Charles Darwin
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❚ En 1923, el Dr. J.T. Dunston, un psiquiatra
a los Aborígenes se les trataba como “niños desobeBritánico y Comisionado de Higiene Mental de
dientes”, azotándoles.
En una investigación que posteriormente se llevó
Sudáfrica, afirmó: “Existen, no obstante... motivos que
a cabo en Australia, sobre los efectos de este prograsugieren que los nativos, incluso de las mejores tribus,
ma, una víctima testificaba: “Nos decían que nuestra
posiblemente pertenecen a razas que son mentalmenmadre era una alcohólica, que era una prostituta que
te inferiores a las nuestras....” ¿Cómo lo comprueba?
no quería hacerse cargo
Los nativos están “oriende nosotros. Solían
tados en el tiempo de la
advertirnos que cuando
manera vaga y generalfuéramos mayores tenmente tienen una idea
dríamos que cuidarnos
muy leve de la edad que
porque podíamos voltienen o del paso del
vernos mujerzuelas o
tiempo. Incluso sus danalcohólicas, así es que
zas, que tanto les gustan,
teníamos que ser muy
no presentan movimiencuidadosas. Si eras blantos delicados: un aspecto
co no tenías esta suciepsicológico muy impordad en ti... estaba en
tante que debería estunuestra raza, en nosodiarse con cuidado.”22
En Australia, el
tros, ser así”.25
La gente nativa de
“genocidio” se practicó
los Estados Unidos y
de manera ligeramente
Canadá, los Maori de
distinta. Los niños racialNueva Zelanda, y otras
mente mezclados (por
poblaciones cuya raza
lo general de madre
no es blanca recibieron
aborigen y padre blanco)
un trato similar al que
se alejaban de sus
Margaret Sanger
recibieron los judíos y
madres, se llevaban a
los gitanos en Alemania,
reservaciones del gobierCon el supuesto propósito de proteger
como razas inferiores.
no, estaban bajo el cuidala sangre americana e impedir que se
Como el autor Francés
do de Blancos y se les
negaba una educación a
“manchara”, con “inferioridad racial,” la Pal Prucha escribió en
The Great Father [El Gran
cerca de sus ancestros y
experta en eugenesia, Margaret Sanger,
Padre], “Se alejaba a los
su cultura.
fundadora de “Paternidad Planificada”,
niños indios de sus hogaEn 1921 el informe
res pues el Departamento
del Directorio Estatal de
quería exterminar la población
de Asuntos Indios o los
Aborígenes declaró: “El
Negra mediante la esterilización.
trabajadores sociales del
hecho de continuar con
estado juzgaba que eran
esta política deberá eveninapropiados o dañinos para ellos y se les llevaba a
tualmente resolver el problema de los Aborígenes”.23
Esto era genocidio racial, un intento por acabar con la
orfanatos o casas de adopción, que usualmente no
raza aborigen.
eran de cultura india... a la larga esto se percibió en
La segregación y el abuso de los aborígenes se
forma más precisa como una fuerza destructiva de las
“justifica” porque “son incapaces de auto control, no
familias y los niños Indios”.
tienen conocimiento del bien y el mal”, por lo tanto
En el 2002, Sandy White Hawk una Nativa
requieren “protección”.24 Así como en los Estados
Americana India habló sobre sus sufrimientos cuando
Unidos se “curaba” con azotes a los esclavos fugitivos,
la alejaron de sus padres biológicos hacía 30 años: “Me

CAPÍTULO UNO
La Historia del Racismo “Científico”
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CIENCIA DE INTOLERANCIA
dijeron que de donde vengo era horrible, salvaje,
pagano, y que yo era muy afortunada pues me habían alejado de allí. Cuando llegué a la adolescencia y
experimenté las dificultades normales de esa edad, mi
madre me dijo, ‘No crezcas para convertirte en una
india buena para nada’”.26
Los test de Inteligencia fueron otro medio para
fomentar y preservar las teorías racistas.
En 1950, el psicólogo Lewis Terman, un “experto” en tests de Coeficiente Intelectual, afirmó que los
niños pobres nunca podrían ser educados y que no se
debería permitir que los Mexicanos, los Indios y los
Negros tuvieran hijos. Esta clase de tests se usaron
para impedir que los Italianos, los Polacos, los
Mexicanos y otros entraran a los Estados Unidos y
“mancharan” la sangre americana.27
Margaret Sanger, experta en eugenesia y
Fundadora de “Paternidad planificada de América”
ofreció una “solución”. La “cura” para la inferioridad
racial era la esterilización. Sanger planeaba “exterminar la población Negra” induciendo a varios ministros
negros con “personalidades atractivas”, a predicar
que la esterilización era una solución a la pobreza.
Declaró que llegar a los negros “a través de la motivación religiosa,” sería el “acercamiento educacional
de más éxito”.28
En fechas tan recientes como 1994, en el libro de
Charles Murray y Richard Herrnstein The Bell Curve
[La Curva de la Campana] afirmaba en forma audaz
y arrogante que los Afroamericanos y los Hispanos
tenían peores resultados que los Blancos en los tests
de inteligencia, que están “genéticamente discapacitados” y por lo tanto no pueden hacer frente a las
demandas de la sociedad moderna. 29
En un argumento similar a los que hicieron los
primeros partidarios de la “pureza racial”, Herrnstein,
un psicólogo, afirmó que los Norteamericanos se estaban volviendo más estúpidos en cada generación, y
propuso la reproducción selectiva para evitar que llegaran a existir “residuos” humanos.30
A través de su historia de inventar “enfermedades” raciales, juicios arbitrarios sobre el “mejor linaje”
y falsos conceptos científicos como el “bajo coeficiente intelectual” y la “inferioridad racial,” la psiquiatría
y la psicología no solo han dado legitimidad al racismo, en los siglos XIX, XX y XXI, también han proporcionado la razón del genocidio flagrante.

Pruebas Racistas y
Otras Mentiras

os tests de inteligencia, en manos de psiquiatras y psicólogos, se convirtieron en
otro medio de impulsar puntos de vista
racistas.
❚ Durante la primera mitad del siglo XX, el
experto en eugenesia Paul Popenoe y el psicólogo Lewis Terman utilizaron tests de inteligencia
basados en prejuicios para despreciar a las razas
que no son blancas. Popenoe afirmaba: “que lo
que determinaba el coeficiente intelectual de los
Negros era la cantidad de sangre “blanca” que
había en ellos” y Terman declaraba que quienes
no son de raza blanca “nunca podrían recibir
una educación”.
❚ En Australia, se “justificó” el hecho de alejar a los niños de sus madres Aborígenes y otros
abusos, porque los Aborígenes ”son incapaces
de autocontrol, no tienen conocimiento del
bien y el mal”.

L

Paul Popenoe

Lewis Terman
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HECHOS IMPORTANTES

3
4
5

En 1895, el psiquiatra suizoalemán Alfred Ploetz, publicó
sus teorías sobre eugenesia y
sobre la inferioridad de las razas.
Creó la palabra Rassenhygiene
(higiene racial) y proporcionó las
“bases biológicas” del
Holocausto.
En 1920, el psiquiatra alemán
Alfred Hoche publicó un libro:
Permission to Destroy Life
Unworthy of Life (Permiso para
destruir la vida que no es digna
de la vida), donde exigía la
eutanasia para los “débiles
mentales”.
El movimiento de la eugenesia
incitó la resurrección del Ku
Klux Klan en los Estados Unidos
a principios del siglo XX
Los psiquiatras y psicólogos
sudafricanos ofrecieron al
gobierno un medio “científico”
para negarles a los sudafricanos
negros empleo y educación y
acabar con sus familias.
En la era del Apartheid,
decenas de miles de
sudafricanos negros fueron
encarcelados en campamentos
psiquiátricos, se les obligó a
trabajar como esclavos y se les
dejó morir debido a
condiciones médicas no
tratadas.

Las teorías de los psiquiatras Ernst Rüdin,
Alfred Ploetz y Alfred Hoche inspiraron a
Adolfo Hitler, quien basó sus planes
racistas en sus enseñanzas, como se
menciona en detalle en su autobiografía
Mein Kampf (Mi lucha).
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CAPÍTULO
DOS
La Raíz del Genocidio
Moderno

M

ucho antes de la Segunda Guerra
no era “asesinato” sino un “simple acto de curación”.32
Mundial, los psiquiatras alemanes
El psiquiatra alemán Eugene Fischer, co-autor de
ya habían diseñado la justificación
The Principles of Human Heredity and Racial Hygiene
[Principios de la herencia humana y la higiene racial,
“científica” para la eutanasia
(“matar por misericordia”) basán1921], también impulsó la aniquilación de los niños
dose en la “inferioridad racial”.
“Negros” basándose en la teoría de que los Negros careDespués de la publicación, en 1895, de sus teorías
cían de valor y utilidad en empleos que no fueran “artes
sobre eugenesia, que él prefería llamar “higiene racial”,
manuales”.
el psiquiatra Alfred Ploetz y su colega Ernst Rüdin funFischer escribió, “El [Negro] no es particularmente
inteligente en el sentido propio del término, y sobre todo,
daron la Sociedad Alemana de Higiene Racial en 1909.
Promovieron la idea de que
carece del poder de la creala destrucción de los “indigción mental, su imaginanos” era simplemente “un
ción es pobre, ya que él no
tratamiento curativo”.
ha desarrollado ningún
arte original y no ha elaboEn 1911, 22 años antes
rado sagas o mitos folklóride que el partido Nazi llegara al poder, Rüdin ya
cos. Sin embargo, es ingepredicaba que “Todas las
nioso con sus manos... de
naciones tienen que cargar
manera que se le puede
con un número extraordientrenar fácilmente en
artes manuales”.33
nariamente grande de
– Ernst Rüdin, Profesor de psiquiatría,
seres inferiores, débiles,
En 1939, Fischer dijo
Comisionado de la Sociedad Alemana de
enfermos y lisiados. ... A
lo siguiente en una confeHigiene Racial, 1943.
través de una legislación
rencia a sus estudiantes:
sensata [la esterilización]
“...Yo no clasifico a cada
en este sentido... también
Judío como inferior, como
seríamos capaces de utilizar racionalmente los mejores
lo son los Negros”.34
medios para la procreación”.31
Rüdin fue el soportador principal de la ley alemana
En 1920, el psiquiatra Alfred Hoche y el abogado
de esterilización de 1933, que incluía la esterilización a
Karl Binding, que llegó a ser Jefe de Justicia del Reich
todos los judíos y niños de “color”.35 La ley hizo que
Nazi, publicaron el libro, Permission to Destroy Life
más de 350.000 alemanes “incompetentes” fueran
Unworthy of Life [Permiso para destruir la vida indigna
esterilizados.
de la vida], en el que exigían que se utilizara la eutanaEl primer “test para dar muerte” psiquiátrico (un
sia con los “débiles mentales” y declaró que “Su muerexperimento relacionado con dar muerte en cámaras de
te no se echaría de menos en absoluto, excepto, tal vez,
gases) se llevó a cabo en una institución de
en los corazones de su madre o tutor”. Hoche también
Brandenburgo en 1940, 18 pacientes fueron asesinados
afirmó que matar a un moribundo con drogas médicas
mientras los psiquiatras y el personal observaban.

“Sólo el Fuhrer hizo realidad
nuestro sueño de más de
treinta años: aplicar higiene
racial a la sociedad”.
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Después del “éxito” del
La eugenesia psiquiáexperimento, se inició el
trica alemana de esa época
programa de eutanasia.
clasificaba a los Negros, de
Aproximadamente
acuerdo a Richard Lerner
300.000 personas con
en el libro: Final Solutions:
“deficiencias mentales”,
Biology, Prejudice and
el 94% de los “enfermos
Genocide [Solución Final:
mentales” de Alemania,
Biología
Prejuicio
y
encontraron la muerte en
Genocidio] como “[perezomanos de psiquiatras.
sos], poco inteligentes,
Lo siguiente fue el
aunque hábiles físicamenHolocausto. Rüdin declate, que viven en el crimen
ró: “Sólo el Fuhrer hizo
y en la pobreza, y en generealidad nuestro sueño de
ral en condiciones de detemás de treinta años: aplirioro social, y lo hacen
car higiene racial a la
debido a sus capacidades
sociedad”.36
mentales limitadas, de oriAunque Rüdin fue el
gen genético”.38
arquitecto del plan que
La influencia del penlegalizó el asesinato masisamiento
alemán
en
vo y lo hizo realidad, es
Verwoerd es obvia: en 1928,
increíble que en 1990, La
con colaboración de psicóAlianza Nacional para la
logos de la Fundación
Investigación sobre EsAmericana Carnegie, ayudó
quizofrenia y Depresión
a
fomentar una investigaEl psiquiatra alemán Eugene Fischer, co-autor
de los Estados Unidos
ción
para culpar de la
de The Principles of Human Heredity and
[U.S. National Alliance
pobreza de los blancos a la
Racial Hygiene (Principios de la herencia
for Research on Schizocompetencia de los negros
humana
y la higiene racial) en 1921, impulsó
phrenia and Depression
en el mercado laboral en
(NARSAD)] lo glorificara
Sudáfrica, declarando que
la aniquilación de los niños “Negros”,
como el fundador de la
“...el contacto largo y contibasándose en la teoría de que los Negros
“genética psiquiátrica”.37
nuo con razas inferiores de
carecían de valor y utilidad en empleos
Únicamente unos
color, en algunos aspectos
que no fueran “artes manuales”.
cuantos psiquiatras Nazis
tiene efectos sociales nocifueron procesados duranvos en los Europeos”.
te los Juicios de NuremVerwoerd declaró, “No hay
lugar para [el Nativo] en la comunidad Europea, excepto
berg; la mayoría escapó a la justicia y regresó a la práctica de la psiquiatría después de la guerra.
al nivel de ciertas formas de trabajo... por esta razón no le
es de ninguna utilidad recibir entrenamiento”.39
Apartheid: Influencia de la Psiquiatría y
Su mentalidad nazi también fue obvia en el hecho
la Psicología en Sudáfrica
de que la ley de segregación de Sudáfrica fue muy simiEl vínculo entre la psiquiatría, la psicología y el
lar a la Ley de Pureza Racial de los psiquiatras nazis que
Apartheid ha existido durante mucho tiempo. El Primer
prohibía que las personas de raza aria vivieran con quieMinistro de Sudáfrica, Hendric Verwoerd, que es psicónes no eran de raza aria o se casaran con ellos. Los psilogo, estudió en universidades alemanas precisamente
quiatras y psicólogos sudafricanos le ofrecieron al
cuando los psiquiatras nazis estaban planeando la higiegobierno medios “científicos” para negarles a los sudane racial.
fricanos empleo y educación y así destruir sus familias.
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En septiembre de 1943, Verwoerd declaró: “Esta política de segregación, que también significa protección y
cuidado para los nativos en el territorio de los Afrikaners,
definitivamente rechaza todo intento de igualdad, le da al
Nativo una oportunidad de desarrollar lo suyo, para que
pueda tener orgullo y respeto propio como Nativo, en
lugar de que se le humille continuamente como una imitación fallida del blanco”. Afirmó que Sudáfrica estaría
acabada si sus políticas permitieran que el africano “mejorara su destreza, tuviera mejores sueldos y proporcionara
un mejor mercado dentro de la Sudáfrica “blanca”.
Como resultado, también se negó a los negros una
educación adecuada. Para reforzarlo, el psicólogo M. L.
Fick inventó un test de inteligencia para “probar” la
inferioridad de las “castas de color” y probar que sus
capacidades eran limitadas.40
Con millones de personas enfrentando una educación por debajo del estándar, el desempleo y la pobreza,
y como consecuencia, un bajo estado de ánimo, no es

Campamentos
Psiquiátricos para
Esclavos
El psicólogo racista Hendrik
Verwoerd, quien llegó a ser
Primer Ministro de Sudáfrica en
1958, dio a conocer la primera
política de segregación en ese
país en los años 30, poniendo así
los cimientos del Apartheid y con
este, los campamentos secretos
de psiquiatría para trabajo de
esclavos donde decenas de miles
de Negros fueron encarcelados y
obligados a trabajar en condiciones terribles.

Hendrik Verwoerd

sorprendente que se establecieran instituciones psiquiátricas o que las reacciones justificables y normales a esta
opresión se clasificaran falsamente como “trastornos
mentales”.
Durante más de 30 años, instituciones psiquiátricas
“especiales”, que operaban gracias a un acuerdo secreto
entre el gobierno y la empresa privada Smith Mitchell &
Co., tenían como internos y “trataban” a pacientes
negros. El gobierno del Apartheid garantizaba una ocupación del 90%. Decenas de miles de Negros fueron
encerrados contra su voluntad, se les administraron drogas en exceso y se les sometió a dolorosos electroshocks
sin anestesia. Pues los anestésicos eran “muy caros” para
usarlos con Negros. Se les mandaba a empresas a realizar trabajo sin remuneración; hacían ganchos para colgar ropa, cepillos, colchonetas, sábanas y otros artículos,
como una supuesta “terapia ocupacional”.
Miembros de la Iglesia de Scientology
y de la Comisión de Ciudadanos por los Derechos
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Humanos desenmascaray maltrato general de
ron todo esto en 1974, y
pacientes.42 Se hicieron
como resultado, los psireformas en estos campaquiatras convencieron al
mentos.
gobierno del Apartheid
En 1997, la CCDH
que revisara el Acta de
presentó a la Comisión de
Salud Mental de tal maneReconciliación y Verdad
ra que fuera una ofensa
de Sudáfrica testimonios
criminal informar sobre las
acerca de los crímenes de
condiciones de cualquier
los psiquiatras y los psicóhospital psiquiátrico o
logos en el Apartheid.
tomar fotografías en ellos.
La Sociedad Psicológica
La CCDH salió de
de Sudáfrica finalmente
Sudáfrica e informó sobre
admitió que los estudios
las
evidencias
que
psicológicos se diseñaron
A principios de los años 90, el
había encontrado a la
deliberadamente para
psiquiatra Dr. Frederick Goodwin,
Organización Mundial de
desacreditar a los Negros
la Salud (WHO).
como personas inferiores
Director del Instituto Nacional de
En 1977, la Organizaen lo intelectual.43
Salud
Mental
de
los
EE.UU.,
comparó
ción Mundial de la Salud
Pero llevará mucho
a la juventud negra que vive en
respondió con una investiempo rectificar los efectigación de los campatos del Apartheid, ante
zonas marginadas con los simios
mentos psiquiátricos. En
todo debido a las obstruc“hiperagresivos” e “hipersexuales”
1983, un informe sobre
ciones de la industria psisus hallazgos condenó el
quiátrica. En 1999, el
de una jungla para justificar el
uso de pacientes para traComisionado de CCDH,
prescribirles drogas psiquiátricas.
bajo sin remuneración,
Lawrence Anthony habló
diciendo: “Esta situación
ante
la
Asociación
no tiene paralelo en la hisMundial de Psiquiatría,
toria y en el estado actual del cuidado psiquiátrico; cier- en nombre del gobierno de Sudáfrica, informando que la
tamente tiene paralelo con el hecho de poseer y vender Sociedad de Psiquiatras de Sudáfrica “No admitió culesclavos”.41
pabilidad o responsabilidad alguna” por su participaTambién mencionó otra investigación que había ción en las atrocidades del Apartheid. Dijo que por el
confirmado las demandas de la CCDH sobre muertes de contrario, habló de los “abusos o abusos potenciales del
pacientes que no tenían explicación: “El descubrimiento gobierno contra la psiquiatría”.44
más impactante de nuestra investigación fue el alto
número de muertes innecesarias entre los pacientes Los Experimentos Destructivos de la
negros en la instituciones de Smith Mitchell. En ninguna Psiquiatría en los Estados Unidos
de ellas encontramos evidencia del cuidado médico adeEl “tratamiento” psiquiátrico de las minorías tamcuado durante las enfermedades finales de los pacien- bién ha incluido algunos de los experimentos bárbaros
tes... vimos documentos de pacientes negros entre los 40 que alguna vez se han llevado a cabo en el nombre de la
y 50 años a quienes aparentemente se les dejó morir”.
investigación “científica”.
Cuando el Apartheid terminó en 1994, la CCDH
En los años 50 en Nueva Orleans, los psiquiatras
ayudó a iniciar una investigación del Ministerio de Robert Heath de la Universidad de Tulane y Harry Bailey
Salud sobre negligencia y racismo en hospitales de Australia implantaban electrodos en el cerebro de pripsiquiátricos. La investigación encontró un grave abuso sioneros negros. Posteriormente, en una conferencia para
a los pacientes, falsificación de certificados de defunción enfermeras, Bailey alardeó que habían elegido los sujetos
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de sus pruebas basándose en que era “más barato usar
Negros que usar gatos porque se les encontraba en todos
lados y eran animales experimentales baratos”.45
Heath también realizó pruebas secretas financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en las
que utilizó LSD y una droga llamada bulbocapnine,
que en ciertas dosis produce un estupor severo. Realizó
experimentos con prisioneros en la Penitenciaria
Estatal de Louisiana, para ver si la droga causaba “pérdida del habla, pérdida de sensibilidad al dolor, pérdida de memoria, [y] pérdida de fuerza de voluntad...”.46
A mediados de los años 50, en el Centro de

Investigación de Adicciones en Kentucky, del Instituto
Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos
(NIMH) se administró LSD a siete drogadictos afroamericanos y se mantuvieron alucinando por 77 días
consecutivos. En el mismo centro, en los años 60, se
utilizó a hombres Afroamericanos saludables como
sujetos para probar una droga experimental para
guerra química, BZ, que era 100 veces más poderosa
que el LSD.
En los años 70, el NIMH financió uno de los
experimentos más clandestinos y malignos jamás
dirigidos a Negros e Hispanos. Después de los

La resurrección del
Ku Klux Klan en 1915
coincidió con el surgimiento del racismo en
los Estados Unidos, que
se basa en la eugenesia.

FILOSOFÍA DAÑINA

El Impacto de la Psiquiatría Racista en los Estados Unidos
a resurrección del Ku Klux Klan a principios
del siglo XX ocurrió en un momento en que
se promovía ampliamente la política de
higiene racial. Thomas Dixon, Jr., quien glorificó
las hazañas del KKK en 1905, había estudiado las
obras del psicólogo y sociólogo británico, Herbert
Spencer quien acuñó la frase, “la supervivencia de
los idóneos”. Spencer creía que muchas personas
no eran aptas y que deberían encontrar una
muerte rápida, mientras que la procreación selectiva de los “idóneos” podía hacer surgir una raza

L

superior. Dixon escribió posteriormente tres libros
racistas. El primero, The Leopard’s Spots [Las
Manchas del Leopardo], concluyó que la paz solo
se puede alcanzar a través de la separación de las
razas. Afirmó que “el principio de la igualdad del
Negro es el comienzo del final de la vida de esta
nación”. El movimiento de eugenesia ayudó a
encender el propósito del KKK, cuando en 1923
Hiram Wesley Evans, el Gran Mago del KKK citó a
los líderes de la eugenesia en su discurso del “Día
del Klan”.
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Harry Bailey

En los años 50 en Nueva Orleans, prisioneros
negros fueron usados para experimentos de
psicocirugía, los psiquiatras Robert Heath de la
Universidad de Tulane y Harry Bailey de Australia
conducieron estos experimentos, Bailey alardeó
que habían elegido los sujetos de sus pruebas
basándose en que era “más barato usar Negros
que usar gatos porque se les encontraba en todos
lados y eran animales experimentales baratos”.
Robert Heath

motines en Watts (una zona de Los Ángeles donde
viven Afroamericanos) la Louis Jolyon West del
Instituto de neuropsiquiatría de la Universidad de
California en Los Ángeles creó una teoría según la
cual los sucesos se relacionaban con factores genéticos
y raciales y quienes tenían esas tendencias eran ante
todo jóvenes negros de zonas urbanas. Presentó la
“Iniciativa Violencia” que se encargaría de que los
ofensores recibieran un tratamiento de psicocirugía y
castración química. La idea de West era probar su
tratamiento en dos escuelas preparatorias: una de
Negros y otra de Hispanos. (Las protestas
encabezadas por la CCDH y otros grupos lograron
que se interrumpiera la asignación de fondos del
gobierno para este proyecto de “investigación”).
El Dr. Ernst Rodin, jefe del departamento de neurología de la Clínica Lafayette en Detroit, Michigan,
declaró que los niños con inteligencia limitada frecuen-

temente se volvían violentos si se les trataba como
“iguales”. Rodin pidió que a los “jóvenes tontos que
participan en motines” se les castrara casi en la misma
forma que a los bueyes.47
En el NIMH continuaron las clasificaciones negativas y las comparaciones entre los Negros y los animales.
En 1992, el psiquiatra Dr. Frederick Goodwin, Director
del NIMH, comparó a la juventud Negra que vive en
zonas marginadas con los simios “hiperagresivos” e
“hipersexuales” de una jungla.48
En la segunda “Iniciativa de Violencia” del NIMH
tuvo como objetivo a niños hasta de cinco años. Su justificación científica era llevar a cabo una investigación
para ver si los Afroamericanos y los Hispanos tenían
un gen violento que pudiera ser controlado por drogas
psiquiátricas. Se administrarían a los niños drogas que
se sabía causaban comportamiento violento.
El Dr. Seth Farber, director de la Red contra la psi-
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quiatría coercitiva, declaró: “Al igual que los Nazis... lo
que [los psiquiatras] quieren es convertir a la juventud
negra en chivos expiatorios, administrarles drogas y
quitarles los derechos de sus padres. Este es un plan
ultrajante, racista y opresivo”.
Hoy en día los psiquiatras y los psicólogos estadounidenses tienen el atrevimiento de exigir más fondos para investigaciones, ya que el número de
Afroamericanos, de Indios Nativos Americanos y de
Hispanos entre los “enfermos mentales” es muy alto. El
método de “sacarles el diablo a latigazos” ha sido reemplazado por la psicocirugía, el electroshock y las drogas
psiquiátricas. Los resultados son obvios, especialmente
en las zonas marginadas. Se ha introducido a las minorías raciales a todo un nuevo nivel de drogas que alteran

la mente y que son permitidas legalmente. Esto ha causado una nueva ola de drogadicción, seguida de un
incremento del crimen, el analfabetismo y el desempleo.
En la actualidad, las familias de madres o padres solteros son comunes. Se encarcela a demasiados hombres
Negros e Hispanos, en comparación con el resto de la
población. Abundan evidencias de “fomentar perfiles
racial”, pero el NIMH dedica millones a investigaciones
sobre poblaciones minoritarias “en riesgo” y su “comportamiento agresivo”.
William Tutman, antiguo psicólogo clínico y
Comisionado de la CCDH advierte: “Oprimir a una
raza y luego etiquetar su reacción como ‘enfermedad
mental,’ no sólo es moralmente erróneo, es criminal y
fraudulento”.

INFORME SOBRE EL ABUSO
Racismo en el Reino Unido

E

l 30 de Octubre de 1998, David “Rocky”
Bennett, un Africano Caribeño de 38 años
que vivía en Inglaterra discutió con un
paciente blanco sobre el uso del teléfono
en una clínica psiquiátrica. El personal fue
por Bennett para ser separado del resto de los
pacientes. Él se trastornó aun más. Entonces el personal lo sujetó boca abajo contra el suelo durante
25 minutos. Él gritaba: “Déjenme, déjenme, no
puedo respirar. Dejen mi cuello ... Van a matarme”.
Sus gritos fueron ignorados. Cuando se detuvieron,
David estaba muerto.
En mayo del 2001 una investigación sobre la
causa de la muerte determinó, “Muerte Accidental
Agravada por Negligencia”.
La familia de David Bennet solicitó y obtuvo
una investigación gubernamental sobre su muerte.
Esto dio como resultado, un informe en Febrero del
2004 que pintó un cuadro desolador de “racismo
institucional” en el sistema de salud mental del país.
Sir John Blofeld, un juez retirado del Tribunal
Superior, declaró: “Los negros y las comunidades
étnicas minoritarias temen al Servicio Nacional de
Salud (NHS); temen que si recurren a los servicios
de salud mental, los encerrarán por mucho tiempo,
si no es que de por vida y los tratarán con medicamentos que a la larga podrían matarlos.”
❚ Desmond McLean fue violado a la edad de 14
años. El no hablaba de su sufrimiento, y esto preocupaba a su familia. Después de una discusión en casa, el
fue admitido en un pabellón psiquiátrico para adultos
en Inglaterra: “Cuando mostraba cualquier resentimiento por lo que me estaba pasando, cuatro o cinco
adultos saltaban sobre mí y me bajaban los pantalones

“Cuando los negros muestran cualquier
signo de problemas ‘psiquiátricos’ se
les clasifica como esquizofrénicos
paranoicos o psicóticos”.
– Desmond McLean
y me metían una aguja en el trasero. El tener esa aguja
les da mucho control sobre tus emociones. Cuando los
Negros muestran cualquier signo de problemas psiquiátricos se les clasifica como esquizofrénicos paranoicos o psicóticos. Esto es porque no entienden de
donde venimos los Negros y cómo expresamos nuestras frustraciones”.
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HECHOS IMPORTANTES

1
2

3
4

La Comisión para la Excelencia
Educativa del Presidente de los
Estados Unidos revela que al
40% de los niños que asisten a
escuelas de Educación Especial
se les clasificó falsamente como
niños con trastornos de aprendizaje, simplemente porque no
se les había enseñado a leer.
Para las minorías, la Educación
Especial es racismo psiquiátrico
disfrazado, es un medio para
hacer que millones de niños se
enganchen en drogas psiquiátricas que alteran la mente.
Los niños que toman sustancias similares a las anfetaminas
u otras drogas psicotrópicas no
tienen un buen desempeño
escolar.
Adolescentes a quienes se han
recetado drogas psiquiátricas
han sido responsables de
muchos tiroteos en escuelas.
Los efectos secundarios de la
droga incluyen comportamiento violento, manías y comportamiento suicida.

Cada vez son más los niños a quienes se les
diagnostica TDAH (ADHD), una “enfermedad”
cuya existencia nunca se ha comprobado clínicamente,
pero que representa muchas ganancias para la
industria de la salud mental.
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CAPÍTULO
TRES
Se Esclaviza
a los Niños con Drogas

E

n Marzo del 2003 en los Estados Unidos, El
mente como niños con trastornos de aprendizaje, simInforme del Instituto Goldwater sobre
plemente porque no se les había enseñado a leer.
“Raza e Incapacidad: Prejuicios Raciales en
En un artículo de Internet, Gary Orfield escribió:
la Educación Especial de Arizona” reportó
“La desproporcionada asignación de varones negros a
que, “De los alumnos de cuarto grado que
clases de educación especial ha creado un ‘ghetto dense sometieron a pruebas, el 60% de los niños
tro de un ghetto.’ Para muchos de estos niños, esto es
de bajos ingresos y Afroamericanos estuvieron ‘debajo
una senda directa a la cárcel. Esto equivale a tomar un
del nivel básico’ en el más reciente Examen Nacional de
gran problema y ponerlo dentro de un problema aún
Progreso para Evaluar la Educación Nacional”.49
peor. Es simplemente injusto”.51
Según el Instituto de Goldwater, “El puro número
Según Asa Hilliard, profesora de educación urbade estudiantes mal clasina en la Universidad del
ficados es asombroso. Aún
Estado de Georgia: “Si se
peor, en los distritos escoEs tres veces más probable que a los clasifica como retrasado a
lares predominantemente
un niño que no lo es, o se
estudiantes negros se les clasifique
blancos, los estudiantes de
dice que está incapacitado
las minorías eran clasifipara aprender y no lo está,
como retrasados mentales que a los
cados con discapacidades
y si se le separa para darle
estudiantes blancos. Aunque los
de aprendizaje con índices
instrucción especial, que
significativamente altos”.50
no es especial, esto simpleestudiantes negros representan
Es tres veces más promente incrementa los prosolamente un 16% de la población
bable que a los estudiantes
blemas”.52
estudiantil, representan cerca del
negros se les clasifique
Para las minorías, la
como retrasados mentales
Educación
Especial es un
32% de todos los estudiantes en
que a los estudiantes blancontinuo racismo psiquiáprogramas para estudiantes con
cos. Aunque los estudiantrico disfrazado, es un
tes negros representan
medio para hacer que
leve retraso mental.
solamente un 16% de la
millones de niños se enganpoblación
estudiantil,
chen en drogas psiquiátricas
representan cerca del 32% de todos los estudiantes en
que alteran la mente. Se les clasifica como “incapacitados
programas para estudiantes con leve retraso mental.
para aprender”, lo que cuesta a los contribuyentes 28 mil
En 1993, una publicación del U.S. News and World
millones de dólares al año en los Estados Unidos.
Report reveló que el número de Afroamericanos en
Los psiquiatras y psicólogos usan el Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV,
programas de educación especial era excesivo en 39
estados.
Manual de Diagnóstico y Estadísticas para Desórdenes
Una década más tarde, La Comisión para la
Mentales) de la Asociación Americana de Psiquiatría y
Excelencia Educativa del Presidente de los Estados
la sección de desórdenes mentales de la International
Unidos revelo que al 40% de los niños que asistían a
Classification of Diseases (Clasificación Internacional
escuelas de Educación Especial se les clasificó falsaEuropea de Enfermedades) para justificar estos abusos.
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Son numerosos los libros que muestran que la salud y los
problemas educacionales pueden causar problemas de atención
y de comportamiento, lo que desacredita el monopolio del
“TDAH” en cuanto a los trastornos de aprendizaje.
De acuerdo con el
tareas escolares, queha“Los defensores de la esclavitud,
Profesor Herb Kutchins,
ceres, u otros debelos que proponen la segregación racial...
co-autor de Making Us
res”..., “a menudo
constantemente han intentado justificar
Crazy, (Enloqueciéndmueve nerviosamente
la opresión inventando nuevas
las manos y los pies y
onos) el DSM es un
enfermedades mentales e informando
no puede estar quieto
“sistema de clasificación
más altos índices de anormalidad entre los
en su asiento”. En otras
que no es de fiar”. “Los
palabras, los psiquiatras
defensores de la esclaviAfroamericanos y otras minorías”.
definen y clasifican el
tud, los que proponen la
– Profesor Herb Kutchins,
comportamiento norsegregación racial... conscoautor de Making Us Crazy [Enloqueciéndonos]
mal de la niñez como
tantemente han intentado
un trastorno mental. Lo
justificar la opresión
inventando nuevas enfermedades mentales e infor- que se prescribe es una droga psiquiátrica con caractemando más altos índices de anormalidad entre los rísticas dañinas y que alteran la mente.
Los psiquiatras han inventado más teorías no
Afroamericanos y otras minorías”.53
Los psiquiatras literalmente someten a “voto” comprobadas, como el desequilibrio químico en el
el que un grupo de síntomas se deba considerar cerebro, para justificar el administrar drogas a los
como un “trastorno mental”o no, para incluirlo en niños. No hay tal cosa como el desequilibrio químico.
el DSM.
La Dra. Mary Ann Block, autora de No More ADHD
Usando el DSM, los psiquiatras pueden diagnos- [No Más TDAH], señala: “Los psiquiatras no llevan a
ticar fraudulentamente que cualquier niño sufre de cabo ninguna prueba. El psiquiatra escucha la historia
“Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad” y prescribe la droga”.
Hay numerosos efectos secundarios y riesgos en el
(TDAH). Los “síntomas” incluyen: “tiene dificultad
para jugar en silencio”, “a menudo habla demasiado”, hecho de prescribir drogas para el llamado TDAH.
“a menudo pierde cosas” “no es capaz de completar Esta es una breve lista de ellos:
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❚ El Metilfenidato (Ritalín), la droga que más
se prescribe, es más potente que la cocaína y las agencias de vigilancia con respecto a las drogas la clasifican
como una droga tan dañina y adictiva como la morfina
y el opio. 54
❚ Los efectos secundarios del metilfenidato incluye
cambios en la presión sanguínea y el pulso, angina de
pecho (irregularidades del corazón), pérdida de peso y
psicosis tóxica (envenenamiento). El suicidio es un riesgo cuando se está dejando la droga. 55
❚ Los niños que toman sustancias similares a las
anfetaminas u otras drogas psicotrópicas prescritas, no
tienen un buen desempeño escolar. Fracasan en tantos
cursos y abandonan el colegio tan frecuentemente como
los niños que no toman drogas.
❚ Aparentemente, los gobiernos finalmente están
entendiendo lo que hay detrás de este fraude. En el 2003
y el 2004, el gobierno del Reino Unido les dijo a los doctores que no prescriban antidepresivos que sean
Inhibidores Selectivos de Recaptación de la Serotonina
(SSRI) a menores de 18 años, mencionando que potencialmente las drogas pueden causar tendencias suicidas. 56
❚ En el 2004, la Administración de Alimentos y
Drogas de Estados Unidos (FDA) dio a conocer una
advertencia similar, y lo mismo hicieron las agencias de
Australia, Canadá y Europa. El Consejo de Salud
Pública de la FDA declaró: “Se ha informado que los
adultos y pacientes [niños y adolescentes] que han sido
tratados con antidepresivos [SSRI] sufren de ansiedad,
agitación, ataques de pánico, insomnio, irritabilidad,
hostilidad ... acatisia (inquietud severa) ... y manías.”57
❚ En octubre del 2004 la FDA ordenó que una
advertencia en un “recuadro negro” sea puesta
prominentemente en los envases de SSRI, enfatizando el
hecho de que las drogas pueden causar suicidio.

❚ La advertencia no es suficiente: los adolescentes
a quienes se han prescrito drogas psiquiátricas han
sido responsables de muchos de los tiroteos en colegios, Columbine siendo el más notorio. Los efectos
secundarios de las drogas incluyen comportamiento
violento, manía y comportamiento homicida.
Fred Shaw, presidente de la rama de Compton de
la Asociación Nacional para el Avance de Personas de
Color (NAACP), y antiguo Delegado del Comisario de
Los Angeles que ahora es dueño y administrador de
hogares grupales (prisiones alternativas) para muchachos, dice: “Yo trato con adolescentes que han sido clasificados como inferiores, se les ha dado educación por
debajo del estándar y se les ha dicho que hay algo mal
en su cerebro y eso requiere “medicación” poderosa y
que altera la mente. Ellos no tienen esperanza y no ven
el futuro. Es una receta para el crimen y el suicidio”.
La Sra. Sheila Aus nos narra su experiencia: “El
colegio me dio la opción de darle [a mi hija] drogas o
llevarla a clases de educación especial. Yo finalmente
cedí y permití que los psiquiatras del colegio le prescribieran drogas.... Ella empezó a experimentar alucinaciones, se volvió físicamente agresiva, cruel e incontrolable.
Yo informé al colegio que quería descontinuar [los estimulantes]. Ellos llamaron al Child Protective Services
(Servicio de Protección de Menores) e informaron que
yo era médicamente negligente porque no quería darle
la medicación necesaria. Algo tiene que hacerse para
parar esta locura. Los psiquiatras se están haciendo
ricos, mientras mi hija y muchísimos otros niños quizá
nunca se recuperen de los daños que se les causan”.58
Shaw añadió, “La solución es dejar de etiquetar a
los niños o dejar de darles servicios psicológicos o psiquiátricos, y proporcionarles programas de alfabetización eficaces y darles poder con conocimiento y la capacidad de vivir con responsabilidad”.

“Los psiquiatras no llevan a cabo ninguna
prueba. El psiquiatra escucha la historia y
prescribe la droga”.
– Dra. Mary Ann Block, autora de No More ADHD
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RIESGO DE MUERTE

Programas Psicológicos en los Colegios

D

urante muchos años, los colegios han empleado programas de psicología destructivos. Se
dice que el “manejo de la ira” enseña a los individuos a controlar su agresividad y su ira; se supone que
“resolución de conflictos” ayuda a la persona a resolver
un conflicto sin recurrir a la violencia. Pero en una clase
de manejo de la ira, un niño golpeó con tanta fuerza a
un compañero que seis días después la víctima seguía
en el hospital.59
Otro experimento psicológico, la “educación para la
muerte” que se ha usado en muchos países desde 1970,
requiere que los niños
hablen sobre el suicidio y
escriban sus propios testamentos y epitafios.
❚ Una clase de “educación para la muerte”
en los Estados Unidos
incluía llevar a los estudiantes a la orilla desierta
de un río a observar la
simulación de una esce– Beverly Eakman,
na de un crimen con un
“maniquí desmembrado
en la cajuela del coche,
un brazo cortado en una bolsa de víveres y una sierra
cubierta de sangre”.60
❚ En Kyoto, Japón, en un extravagante intento de
educar a los niños en el tema de la violencia, un profesor disfrazado con una gorra y gafas oscuras, y blandiendo una varilla de metal de 20 pulgadas, irrumpió en
una clase de niños de 11 años haciendo que ellos se tropezaran con escritorios y sillas tratando de escapar. 61
❚ Joey, un niño Afroamericano de 8 años de edad,
asistió a una clase de “resolución de problema” en su
colegio. Se le mostró una película que representaba a un
joven tratando de suicidarse atando una cuerda alrededor de su cuello. En la película, el niño decía que no lo
querían en el colegio, que le gastaban bromas y hablaba de su preocupación por crecer. La madre de Joey no

sabía acerca del programa, ya que el currículo del colegio simplemente decía que era “ciencias sociales”. Dos
días después de que Joey vio este video, su mamá lo
encontró colgado de una cuerda en su litera.
❚ Eric Harris y Dylan Klebold, responsables del tiroteo en la Secundaria de Columbine, son ejemplos del
fracaso del “manejo de la ira” y “la educación para la
muerte”. Harris estaba tomando un antidepresivo que a
menudo causa comportamiento violento. Un tribunal
había ordenado que tanto Klebold como Harris asistieran a asesoría psicológica, incluyendo “manejo de la
ira”. También asistieron a
un programa de “educación sobre la muerte”
que se impartió en su
colegio.
Como parte de la
clase de “educación para
la muerte” se pedía a los
estudiantes que imaginaran su propia muerte.
Acto seguido, Harris tuvo
Autora Educativa
un sueño en el que él y
Klebold participaban en
un tiroteo en un centro
comercial. Después de escribir sobre su sueño y entregarlo al profesor, Harris y Klebold dramatizaron el sueño
matando a un profesor, a 12 compañeros de clase y se
suicideron.62
En el 2003, la Comisión de Nueva Libertad de Salud
Mental recomendó al Presidente de los Estados Unidos,
“...la detección temprana de problemas de salud mental
en niños y adultos, a través de amplias pruebas y evaluaciones aplicadas rutinariamente” en colegios.63
Ahora, los estudiantes son evaluados o “descritos”
usando cuestionarios que investigan las actitudes y
comportamientos de los estudiantes y sus padres. Los
cuestionarios incluyen, “durante los últimos 12 meses,
cuántas veces has golpeado a alguien” o “¿cuántas
veces has robado algo de una tienda?” También

“Pedir que la industria de
salud mental se ausente de
los hogares y colegios de
nuestra nación”.
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preguntan cuántas veces han usado cocaína, han tenido
relaciones sexuales, se han sentido “tristes o deprimidos”
y que tan frecuentemente les dicen sus padres que los
quieren.64
Los psiquiatras quieren lograr que se someta a los
niños escolares a “evaluaciones de depresión” obligatorias. Un programa de “evaluación de adolescentes” en los
Estados Unidos hace encuestas a estudiantes con preguntas como, “¿Alguna vez has sentido que nada era
divertido y no estabas interesado en nada?” “¿Alguna vez
has sentido que no podías hacer nada bien o que no eras
tan bien parecido o inteligente como otras personas?”65
Con suficientes respuestas “correctas” el siguiente cuestionario, conocido como “Diagnostic Interview Schedule for
Children” (Programa de Entrevistas de Diagnóstico para Niños,
DISC), que se afirma es capaz de verificar 18 trastornos psiquiátricos.66 Después se
manda al niño con un
psicólogo o psiquiatra y
por lo general se le prescriben drogas.
ASESINOS CREADOS:
Eric Harris y Dylan Klebold,
estudiantes de la Secundaria de
Columbine, asesinaron a un
profesor, a 12 compañeros y se
suicidaron en un tiroteo que
ocurrió en 1999, después de que
ambos muchachos se habían
sometido a asesoría psicológica y
“manejo de la ira” por orden de
un tribunal. Además, habían
asistido a clases de “educación
sobre la muerte” en su
colegio, donde se les pidió
que imaginaran su propia
muerte. Cuando
ocurrieron los asesinatos,
Harris estaba tomando un
antidepresivo que se sabe
cause comportamiento
agresivo.

Eric Harris

Dylan Klebold

El Dr. Joseph Glenmullen de la Facultad de
Medicina de Harvard dijo que el cuestionario de síntomas que se usa para “diagnosticar” depresión “podría
parecer científico,” pero “cuando se examinan las preguntas que se hacen y las escalas que se usan, son
medidas totalmente subjetivas....”67
La autora de temas educativos Beverly Eakman
advierte, “El término ‘evaluar’ adquiere un nuevo
significado cuando niños, y por extensión sus familias,
son evaluados de acuerdo a supuestos ‘indicadores’
de trastornos psicológicos ... y los resultados de esta
clase de análisis pasan a través de referencias cruzadas
en un sistema electrónico [de datos]. ...”68 ¿Qué nos
aconseja? “Pedir que la industria de salud mental se
ausente de los hogares y colegios de nuestra
nación”.69
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HECHOS IMPORTANTES

1
2
3

Debe erradicarse toda la
influencia racista de los psiquiatras y psicólogos en nuestros
tribunales, departamentos de
policía, prisiones, escuelas y
universidades, de modo que ya
nunca más vuelva a utilizarse
para oprimir y degradar a las
personas.
Debe realizarse un examen
medico adecuado, no psiquiátrico, para determinar si un
problema físico que no se ha
diagnosticado está causando
cualquier comportamiento
indeseado en la persona.
La profesión psiquiátrica tiene
un interés financiero al asegurarse de que las ideas racistas
sigan teniendo influencia en
nuestra sociedad. La forma de
garantizar el que podamos liberarnos de sus consecuencias es
seguir identificando la fuente
de este veneno social y limitar
su influencia: los psiquiatras y
psicólogos.

Page 24
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CAPÍTULO
CUATRO
Creando un Futuro
Mejor

E

l Presidente de Sudáfrica Nelson R.
Asociación Nacional de Avance de la Gente de
Mandela, en su autobiografía Long Walk
Color (NAACP) en los Estados Unidos aprobó por
to Freedom [Larga Caminata hacia la
unanimidad una resolución que apoya la legislaLibertad], declaró: “De la experiencia de
ción federal que protegerá a los niños no permitienun extraordinario desastre humano que
do que en los colegios se les obligue a tomar drogas
ha durado demasiado, deberá nacer una sociedad
psiquiátricas. Debe realizarse un examen médico
de la que toda la humanidad estará orgullosa. ...
adecuado para determinar si es que un problema
Nunca, nunca, y nunca más volverá a experimentar
físico no diagnosticado está causando un comportaesta hermosa tierra la opresión de uno sobre otro....
miento indeseado en cualquier niño.
El sol nunca se pondrá
Los numerosos facsobre un logro humano
tores que se ajustan
“De la experiencia de un
tan glorioso...”.
a los criterios del
Para hacer realidad
extraordinario desastre humano que “TDAH”, pueden diagesta sociedad deseable,
nosticarse con precisión
ha durado demasiado, deberá nacer como reacciones alérgilas fuentes psiquiátricas
del Apartheid y “grandes
cas o deficiencias de
una sociedad de la que toda la
desastres similares humavitaminas y nutrientes,
humanidad estará orgullosa.... Nunca, que incluyen:
nos” deben identificarse
nunca, y nunca más volverá a
con toda claridad.
❚ Altos niveles de
Isaac Hayes dice:
plomo
en el medio
experimentar esta hermosa tierra la
“Los niños son la espeambiente, que pueden
opresión de uno sobre otro.... El sol llevar a los niños a
ranza de nuestra cultura,
enfrentar un riesgo de
sean Negros, Hispanos,
nunca se pondrá sobre un logro
fracasar en el colegio y
Nativos Americanos, o
humano tan glorioso...”
de cualquier raza. La
de tener mal comportajuventud de zonas marmiento. Los altos niveles
– Presidente Nelson Mandela,
ginadas, agredida por la
de mercurio en el cuerpo
Long Walk to Freedom (Largo camino
pobreza, por una educapodrían causar agitación.
hacia la libertad), 1994
❚ Los insecticidas
ción por debajo del
pueden crear nerviosisestándar, por el desempleo y las familias sepamo, mala concentración,
radas. ¿Necesita etiquetas y drogas que harán que
irritabilidad, problemas de memoria, y depresión.
se vuelvan violentos? Esta batalla tiene que ver con
❚ Demasiado azúcar puede hacer a una
la esclavitud mental”.
persona “muy activa” o “hiperactiva”. Nuestra
comida rápida moderna, que frecuentemente
En el 2003, en respuesta a esta “esclavitud mencarece de valor nutricional puede afectar
tal”; es decir, las etiquetas y drogas psiquiátricas, la
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dramáticamente el comportamiento de la persona.
❚ La comida de mala calidad o la nutrición
deficiente pueden crear ansiedad y otros problemas mentales y de comportamiento.

armar una computadora más rápido que su padre,
y quiere llegar a ser director de películas.
Fred Shaw cuenta esta historia: “Trajeron al
hogar a un joven Negro con diagnóstico de TDA
(Trastorno de déficit de Atención). El psicólogo
Ayudar a los Niños, No Traicionarlos
tratante dijo que no deberíamos aceptarlo.
Michael tenía ocho
Como supuestamente
años de edad cuando
tenía TDA, yo le hice
se le diagnosticó
algunas preguntas
“TDAH” en el colegio
básicas: ‘¿Cuál es el
y se le prescribieron
periodo más largo en el
drogas psiquiátricas.
que has hablado con una
A su madre no le gustó
chica por teléfono? ‘Tres
la idea, pero los psia cinco horas,’ me
quiatras y los psicólocontestó. ‘¿Recuerdas lo
gos le dijeron que si
que ella te dijo?’ El
Michael no tomaba su
podía recordarlo todo.
“medicamento” no
‘¿Cuánto tiempo puedes
se le permitiría permajugar Nintendo [juego
necer en clases. Luego
de video]?’ Me dijo que
de tomar las drogas
podía jugar ocho horas
prescritas, tuvo proseguidas. ‘¿Qué hay
blemas de disciplina,
sobre los libros? ¿Puedes
discutió
con
sus
leer?’ El dijo que los que
padres y se escapó de
le gustaba leer los leía de
la casa. Su madre,
principio a fin. También
Patricia, se dio cuenta
había jugado partidos
que su comportamiende básquet de principio
to empezó cuando
a fin. Así es que me parecomenzó a tomar las
ció que podía concentrar
drogas.
Buscó
la
su atención en cualquier
ayuda de un médico
cosa
que le interesara”.70
La profesión psiquiátrica tiene un
que no prescribía droEl drogar a nuestros
interés financiero al asegurarse de
gas psiquiátricas. Ella
niños es sólo un aspecto
descubrió que Michael
del ataque de la psiquiaque las ideas racistas sigan
sufría de alergias sevetría a las minorías y a
teniendo influencia en nuestros
ras, los síntomas eran
otros objetivos raciales,
futuros líderes.
idénticos a los que los
y la protección a nuespsiquiatras clasificatros niños requiere gran
vigilancia de todos los padres. Pero la profesión psiban como “TDAH”. El médico lo retiró lentamente
quiátrica tiene un interés financiero en asegurarse de
de las drogas y se aseguró que no comiera alimenque las ideas racistas continúen ejerciendo su
tos a los que él reaccionara mal. También tomó clainfluencia en nuestra sociedad.
ses particulares para ponerse al corriente de lo que
La manera de asegurar nuestra libertad de sus
se había perdido en la escuela mientras estaba bajo
consecuencias es continuar identificando la fuente
la influencias de las drogas que había tomado.
exacta de este veneno social y limitando su
Volvió a ser “él mismo”. Ahora, Michael es un adoinfluencia: los psiquiatras y psicólogos.
lescente abierto que puede desarmar y volver a

C A P Í T U L O C U AT R O
Creando un Futuro Mejor
26

18905-7-SPA CCHR-Bklt-Racism R

10/27/04

7:21 AM

Page 27

RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES

1
2
3

4
5

6

Si es usted padre de familia o abuelo, sin importar su raza, hable con el
profesor de su hijo y asegúrese que el niño comprende completamente sus
materiales educativos, que le han enseñado fonética y que es capaz de utilizar
un diccionario simple en clase para definir y comprender las palabras
completamente. Insista en la ayuda de un tutor para resolver los problemas
educativos, no el uso de drogas.
Si su niño está manifestando problemas de comportamiento o de otro tipo,
usted necesita encontrar un médico competente y cuidadoso, que no sea
psiquiatra, que pueda realizar un examen físico completo para determinar
cualquier condición física no tratada que esté causando problemas.
Aunque la CCDH no proporciona asesoría legal, con la ayuda de un asesor
legal competente, usted puede evitar que los psiquiatras y psicólogos lo
despojen de sus derechos como padre y obliguen a sus hijos a tomar
poderosas drogas psiquiátricas. La CCDH puede ayudarle en esto.
Si se ha percatado que un psiquiatra o psicólogo está abusando de un amigo,
miembro de familia o vecino, presente una queja a la policía encontra del
psiquiatra ofensor y el hospital, asociación e institución de enseñanza con el
que esté relacionado. La CCDH puede ayudarle.
Si usted tiene un problema, hable con alguien en quien confíe: sus padres,
hermanos o hermanas, profesores, ministros, o un amigo. Obtenga ayuda
real, no traición psiquiátrica o psicológica.
A la larga, la psiquiatría y la psicología deben eliminarse de todos los sistemas educativos, carcelarios, judiciales y sociales; y el estado nunca debería
financiar sus métodos de coacción que no son funcionales.

R E CO M E N DAC I O N E S
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Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Internacional

E

El trabajo de la CCDH se alinea con la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, especialmente en los siguientes preceptos, que los psiquiatras violan diariamente:

n 1969, la Iglesia de Cienciología estableció la Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos (CCDH) para investigar y exponer las violaciones de los derechos humanos por la psiquiatría y limpiar
el campo de la salud mental. Hoy en día
tiene más de 130 oficinas en más de 31 países. Su comité de consejeros, conocidos como
Comisionados, incluye médicos, abogados, educadores, artistas, profesionales de negocios y representantes de derechos humanos y civiles.

Artículo 3: Todo el mundo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 5: Nadie debe someterse a tortura ni a
tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante.
Artículo 7: Todos los seres humanos son iguales
ante la ley y tienen derecho, sin discriminación alguna, a una protección igual por parte de la ley.

Aunque no proporciona consejo médico ni legal,
trabaja muy de cerca con los médicos y la práctica
médica y les brinda apoyo. La CCDH se concentra
ante todo en el uso fraudulento de la psiquiatría de
“diagnósticos” subjetivos que no tienen ningún mérito científico o médico, pero que se usan para conseguir beneficios financieros que llegan a cientos de
millones de dólares, ante todo del dinero de los contribuyentes y de las compañías de seguros. Basándose
en estos diagnósticos falsos, los psiquiatras justifican
y recetan tratamientos que dañan la vida, incluyendo
drogas que alteran la mente, las cuales enmascaran las
dificultades subyacentes de la persona y evitan su
recuperación.

A través de los falsos diagnósticos de los psiquiatras, de sus clasificaciones que estigmatizan, leyes de
compromiso superficial y “tratamientos” que despersonalizan, se daña a miles de personas y se les niegan
sus derechos humanos inherentes.
La CCDH ha inspirado y coordinado cientos de
reformas testificando ante audiencias legislativas y
llevando a cabo audiencias públicas sobre los abusos
de la psiquiatría, y también trabajando con los
medios, con organismos encargados de imponer el
cumplimiento de la ley y con funcionarios públicos en
todo el mundo.

L A CO M I S I Ó N D E C I U DA DA N O S
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
LA COMISIÓN DE CIUDADANOS POR
LOS DERECHOS HUMANOS
investiga y expone las violaciones psiquiátricas de los derechos humanos. Trabaja
hombro-con-hombro con grupos e individuos de ideología similar, que comparten el
propósito común de limpiar el campo de la salud mental. Y continuará haciéndolo
hasta que cesen las prácticas abusivas y coercitivas de la psiquiatría, y le sean devueltos al hombre la dignidad y los derechos humanos.
Dr. Ben Ngubane
Ministro de Arte, Cultura, Ciencia y
Tecnología, Sudáfrica:
“Felicito a la CCDH por haber identificado el trato inhumano contra los enfermos
mentales y por sus incansables campañas para
lograr que el mundo estuviera consciente de
ellas. Como país y como gobierno, trabajaremos con organizaciones como la CCDH buscando proteger a todos los ciudadanos de la
clase de terror y opresión experimentada por
la mayoría de los ciudadanos de Sudáfrica
durante el apartheid”.

La Honorable LeAnna Washington
La Comunidad de Pensilvana:
“En vista de que [CCDH] trabaja para
preservar los derechos individuales como se
definen en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y para proteger a los individuos de ‘trato cruel, inhumano o degradante’... La Cámara de Representantes de
Pensilvana felicita a (CCDH Internacional) ...

sus nobles esfuerzos humanitarios serán recordados durante mucho tiempo y profundamente apreciados”.

Isaac Hayes
Compositor ganador del Academy
Award, músico y actor, defensor del
alfabetismo a nivel internacional:
“Los Afroamericanos y las comunidades
de raza negra alrededor del mundo han sido
víctima de teorías psiquiátricas de inferioridad
racial, que tuvieron como resultado la educación de bajo estándar que muchos de ellos
recibieron. La CCDH es un grupo importante
porque si nosotros permitimos que los psiquiatras propaguen la mentira de que nuestra
gente es víctima, que son enfermos mentales,
cuando en realidad han sido oprimidos por las
ideologías y pruebas de los psiquiatras, entonces será nuestra culpa. La CCDH tiene el compromiso de mejorar las condiciones en el
campo de la salud mental y efectivamente
están haciendo algo al respecto”.

Para obtener más información:
CCDH Internacional
6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA, USA 90028
Teléfono: (323) 467-4242 • (800) 869-2247 • Fax: (323) 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org
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CCDH INTERNACIONAL

Comisionados y Cuerpo Consultivo

Los Comisionados de la CCDH actúan con
capacidad oficial para ayudar a la CCDH en su trabajo para reformar el campo de la salud mental y
garantizar los derechos de los enfermos mentales.
Presidente Internacional

Harriet Schock
Michelle Stafford
Cass Warner
Miles Watkins
Kelly Yaegermann
Política y ley

Jan Eastgate
Comisión de Ciudadanos por los Derechos
Humanos Internacional
Los Ángeles

Tim Bowles, Esq.
Lars Engstrand
Lev Levinson
Jonathan W. Lubell, LL.B.
Lord Duncan McNair
Kendrick Moxon, Esq.

Presidente Nacional

Bruce Wiseman
Comisión de Ciudadanos por los Derechos
Humanos Estados Unidos

Ciencia, medicina y salud

Giorgio Antonucci, M.D.
Mark Barber, D.D.S.
Shelley Beckmann, Ph.D.
Mary Ann Block, D.O.
Roberto Cestari, M.D.
(también Presidente de CCDH Italia)
Lloyd McPhee
Conrad Maulfair, D.O.
Coleen Maulfair
Clinton Ray Miller
Mary Jo Pagel, M.D.
Lawrence Retief, M.D.
Megan Shields, M.D.
William Tutman, Ph.D.
Michael Wisner
Julian Whitaker, M.D.
Sergej Zapuskalov, M.D.

Comisión de Ciudadanos por los Derechos
Humanos Miembro del Cuerpo Consultivo

Isadore M. Chait
Comisionado Fundador

Dr. Thomas Szasz,
Profesor Emérito de Psiquiatría en el Centro
de Ciencias de la Salud de la Universidad
Estatal de Nueva York
Artes y entretenimiento

Jason Beghe
David Campbell
Raven Kane Campbell
Nancy Cartwright
Kate Ceberano
Chick Corea
Bodhi Elfman
Jenna Elfman
Isaac Hayes
Steven David Horwich
Mark Isham
Donna Isham
Jason Lee
Geoff Levin
Gordon Lewis
Juliette Lewis
Marisol Nichols
John Novello
David Pomeranz

Educación

Gleb Dubov, Ph.D.
Bev Eakman
Nickolai Pavlovsky
Prof. Anatoli Prokopenko
Religión

Rev. Doctor Jim Nicholls
Mundo de los negocios

Lawrence Anthony
Roberto Santos
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Sedes Nacionales de CCDH
CCDH Alemania

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Alemania –
Oficina Nacional
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V. – KVPM)
Amalienstraße 49a
80799 München
Alemania
Teléfono: 49-89-273-03-54
Fax: 49-89-28-98-67-04
E-mail: kvpm@gmx.de

CCDH Australia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Australia
P.O. Box 562
Broadway,
New South Wales 2007
Australia
Teléfono: 612-9211-4787
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

CCDH Austria

CCDH Finlandia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Finlandia
Post Box 145
00511 Helsinki
Finlandia

CCDH Francia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Francia
(Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme – CCDH)
BP 76
75561 Paris Cedex 12
Francia
Teléfono: (33) 1-40-01-09-70
Fax: (33) 1-40-01-05-20
E-mail: ccdh@wanadoo.fr

CCDH Grecia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Grecia
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens
Greece

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Austria
(Bürgerkommission für
Menschenrechte Oesterreich)
Postfach 130
A-1072 Wien
Austria
Teléfono: 43-1-877-02-23
E-mail: info@cchr.at

CCDH Holanda

CCDH Bélgica

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Bélgica
Postbus 55
2800 Mechelen 2
Bélgica
Teléfono: 324-777-12494

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Hungría
Pf. 182
1461 Budapest, Hungría
Teléfono: 36-1-342-6355
Fax: 36-1-344-4724
E-mail: cchrhun@ahol.org

CCDH Canada

CCDH Israel

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Toronto
27 Carlton St., Suite 304
Toronto, Ontario M5B 1L2
Canada
Teléfono: 1 416-971-8555
E-mail:
officemanager@on.aibn.com

CCDH Dinamarca

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos, Dinamarca
(Medborgernes Menneskerettighedskommission –
MMK)
Faksingevej 9A
2700 Brønshøj
Dinamarca
Teléfono: +45 39 62 90 39
E-mail: M.M.K.@inet.uni2.dk

CCDH España

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos, España
Apdo. de Correos 18054
28080 Madrid, España

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Holanda
Postbus 36000
1020 MA, Amsterdam
Holanda
Teléfono/Fax: 3120-4942510
Email: info@ncrm.nl

CCDH Hungría

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Israel
P.O. Box 37020
61369 Tel Aviv
Israel
Teléfono: 972-3-5660699
Fax: 972- 3 5663750
E-mail: cchr_isr@netvision.net.il

CCDH Italia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Italia
(Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani – CCDU)
Viale Monza 1
20125 Milano – Italia
E-mail: ccdu_italia@hotmail.com

CCDH Japón

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Japón
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japón
Teléfono: 81-3-3576-1741
Fax: 81-3-3576-1741

CCDH Lausanne, Suiza

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Lausanne
(Commission des Citoyens pour
les droits de l’Homme – CCDH)
Case postale 5773
1002 Lausanne
Switzerland
Teléfono: 41-21-646-6226
E-mail: cchrlau@dplanet.ch

CCDH Mexico

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Mexico
Apartado Postal 40-187
Mexico DF
C.P. 06140
Mexico
E-mail:
protegelasaludmental@yahoo.com

CCDH Monterrey, Mexico

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Monterrey,
Mexico
Avda. Madero 1955 Poniente
Esq. Venustiano Carranza
Edif. Santos, Oficina 735
Monterrey, NL
México
Teléfono: 5181-83-480329
Fax: 5181-86-758689
E-mail: ccdh@axtel.net

CCDH Nepal

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Nepal
P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu,
Nepal
E-mail: nepalcchr@yahoo.com

CCDH Noruega

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Noruega
Medborgernes menneskerettighets-kommisjon, MMK
Postboks 8902 Youngstorget
0028 Oslo, Noruega
E-mail: mmknorge@online.no

CCDH Nueva Zelanda

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Nueva
Zelanda
P.O. Box 5257
Wellesley Street
Auckland 1, Nueva Zelanda
Teléfono/Fax: 649-580-0060
E-mail: cchr@xtra.co.nz

CCDH República Checa

Obcanská komise za lidská
práva
Václavské námestí 17
110 00 Praha 1
República Checa
Teléfono/Fax: (420) 224-009-156
E-mail: lidskaprava@cchr.cz

CCDH Rusia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Rusia
P.O. Box 35
117588 Moscow
Rusia
Teléfono: 7095-518-11-00

CCDH Sudáfrica

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Sudáfrica
P.O. Box 710
Johannesburg 2000
Republica de Sudáfrica
Teléfono: 011-27-11-615-8658
Fax: 011-27-11-615-5845

CCDH Suecia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Suecia
(Kommittén för Mänskliga
Rättigheter – KMR)
Box 2
124 21 Stockholm
Suecia
Tel:Fax 46-8-83-8518
E-mail: info.kmr@telia.com

CCDH Taiwan

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos HumanosTaiwan
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail: Roysu01@hotmail.com

CCDH Ticino, Suiza

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Ticino
(Comitato dei cittadini per i
diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco
Suiza
Teléfono: 076 327 83 79
E-mail: ccdu@ticino.com

CCDH Reino Unido

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Reino Unido
P.O. Box 188
East Grinstead
West Sussex
RH19 4RB
Reino Unido
Teléfono: 44-(0)1342-313926
Fax: 44-(0)1342-325559
E-mail: humanrights@cchruk.org

CCDH Zurich, Suiza

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Zurich
Sektion Zurich
Postfach 1207
8026 Zurich
Suiza
Teléfono: 41-1-242-7790
E-mail: info@cchr.ch
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ELEVANDO LA CONCIENCIA PÚBLICA

AVISO IMPORTANTE
Para el lector

L

a profesión psiquiátrica se considera el único árbitro en el tema de la salud mental y las “enfermedades” de la mente. Los hechos, sin embargo,
demuestran lo contrario:
1. LOS “TRASTORNOS” PSIQUIÁTRICOS NO SON
ENFERMEDADES MÉDICAS. En la medicina existe un
criterio estricto para dar el nombre de enfermedad a una
condición: debe comprobarse y establecerse un grupo
predecible de síntomas, la causa de estos síntomas o una
comprensión de su fisiología (función). La fiebre y los
escalofríos son síntomas. La malaria y la tifoidea son
enfermedades. La existencia de enfermedades es
comprobada por evidencia objetiva y por medio de exámenes físicos. Sin embargo, nunca se ha comprobado
que alguna “enfermedad” mental exista médicamente.
2. LOS PSIQUIATRAS TRATAN EXCLUSIVAMENTE
“TRASTORNOS” MENTALES, NO ENFERMEDADES
CUYA EXISTENCIA SE HAYA COMPROBADO.
Mientras que la corriente principal de la medicina física
trata enfermedades, la psiquiatría sólo puede tratar
“trastornos”. Cuando un grupo de síntomas que se
observa en muchos pacientes distintos carece de una
causa conocida o de una fisiología, recibe el nombre de
trastorno o síndrome. Joseph Glenmullen de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Harvard dice que en la
psiquiatría, “todos los diagnósticos son simplemente
síndromes [o trastornos], racimos de síntomas que se
supone están relacionados, no enfermedades”. Como el
Dr. Thomas Szasz, profesor emérito de psiquiatría hace
notar: “No hay pruebas de sangre ni de otros elementos
biológicos para determinar la presencia o ausencia de
una enfermedad mental, como los hay para la mayoría
de las enfermedades corporales”.
3. LA PSIQUIATRÍA NUNCA HA ESTABLECIDO LA
CAUSA DE CUALQUIER “TRASTORNO MENTAL”.
Agencias psiquiátricas de importancia como la
Asociación Mundial Psiquiátrica y el Instituto Nacional

de Salud Mental de los Estados Unidos admiten que los
psiquiatras no conocen las causas ni las curas de ningún
trastorno mental ni lo que sus “tratamientos” le hacen
específicamente al paciente. Sólo tienen teorías y opiniones conflictivas sobre sus diagnósticos y métodos, y
carecen de toda base científica para ellos. Como dijo un
antiguo presidente de la Asociación Psiquiátrica
Mundial: “La época en que los psiquiatras creían que
podían curar a los enfermos mentales ha pasado. En el
futuro, los enfermos mentales tendrán que aprender a
vivir con sus enfermedades”.
4. LA TEORÍA DE QUE LOS TRASTORNOS MENTALES SE ORIGINAN DEBIDO A UN “DESEQUILIBRIO
QUÍMICO” EN EL CEREBRO ES UNA OPINIÓN NO
COMPROBADA, NO ES UN HECHO. Una teoría
psiquiátrica prevalente (de importancia clave para la
venta de drogas psicotrópicas) es que los trastornos
mentales son el resultado de un desequilibrio químico
en el cerebro. Al igual que en el caso de otras teorías, no
existe evidencia biológica o de otra naturaleza para
probar esto. El Dr. Elliot Valenstein, autor de Blaming the
Brain [Culpando al cerebro] y representante de un gran
grupo de expertos en medicina y bioquímica, afirma:
”[N]o existen pruebas para evaluar el estado químico
del cerebro de una persona viva”.
5. EL CEREBRO NO ES LA CAUSA REAL DE LOS
PROBLEMAS DE LA VIDA. La gente de hecho tiene
problemas y molestias que podrían tener como
resultado dificultades mentales, que en ocasiones son
muy graves. Pero decir que la causa de estas dificultades
son “enfermedades incurables del cerebro” a las que
sólo se puede dar alivio mediante píldoras peligrosas, es
deshonesto, dañino y a menudo mortal. Tales drogas
son frecuentemente más potentes que un narcótico y
pueden incitar a la violencia o al suicidio. Ocultan la
causa real de los problemas de la vida y debilitan al
individuo, negándole de esta forma la oportunidad de
una recuperación real y de una esperanza para el futuro.

L

a educación es una parte vital de cualquier iniciativa para
revertir la decadencia social. La CCDH toma esta responsabilidad muy seriamente. Por medio de la diseminación
amplia en la red de internet, libros, cartas de información, y otras
publicaciones de CCDH, más y más pacientes, familias, profesionales, legisladores y otros innumerables, se estan educando sobre

la verdad de la psiquiatría, y que algo efectivo puede y debe
hacerse al respecto.
Las publicaciones de CCDH – disponibles en 15 idiomas –
muestran el impacto dañino de la psiquiatría sobre el racismo, la
educación, mujeres, justicia, rehabilitación de drogas, moral,
ancianos, religión, y muchas otras áreas. Una lista de estos inluyen:

DAÑANDO A LA JUVENTUD
LA VERDADERA CRISIS – En la Salud Mental Hoy
Informe y recomendaciones sobre la carencia de ciencia y resultados – L a P s i q u i a t r í a D e s t r u y e l a s M e n t e s J ó v e n e s
Informe y recomendaciones sobre las determinaciones, evaluaciones
dentro de la industria de la salud mental
y programas de salud mental dañinos dentro de nuestras escuelas
FRAUDE MASIVO – La Corrupta Industria de la Psiquiatría
RUINA DE LA COMUNIDAD
Informe y recomendaciones sobre un monopolio criminal de la
–
El “Cuidado” Coercitivo de la Psiquiatría
salud mental
Informe y recomendaciones sobre el fracaso de la salud mental
EL ENGAÑO PSIQUIÁTRICO – La Subversión de la Medicina
comunitaria y otros programas psiquiátricos coercitivos
Informe y recomendaciones sobre el impacto destructivo de la
CAUSANDO DAÑO A LOS ARTISTAS
psiquiatría en el cuidado de la salud
– La Psiquiatría Arruina la Creatividad
Informe y recomendaciones sobre el asalto de la psiquiatría en las artes
SEUDO CIENCIA – Los Diagnósticos Falsos de la Psiquiatría
Informe y recomendaciones sobre el fraude sin ciencia perpetrado
ASALTO PROFANO
por la psiquiatría
– La Psiquiatría versus la Religión
Informe y recomendaciones sobre la subversión de la psiquiatría en
ESQUIZOFRENIA – La “Enfermedad” por Lucro de la Psiquiatría
las creencias y prácticas religiosas
Informe y recomendaciones sobre las mentiras psiquiátricas y sus
diagnósticos falsos
EROSIONANDO LA JUSTICIA
LA BRUTAL REALIDAD – Los “Tratamientos” Psiquiátricos Dañinos – La Corrupción de la Ley por Parte de la Psiquiatría
Informe y recomendaciones sobre las prácticas destructivas del
Informe y recomendaciones sobre la influencia psiquiátrica
electroshock y la psicocirugía
destructiva en los tribunales y en los servicios correccionales
VIOLACIÓN PSIQUIÁTRICA – El asalto a las Mujeres y Niños
ABUSO AL ANCIANO – Programas de Salud Mental Crueles
Informe y recomendaciones sobre los crímenes sexuales
generalizados contra pacientes dentro del sistema de la salud mental Informe y recomendaciones sobre el tratamiento abusivo de la
psiquiatría a los ancianos
RESTRICCIONES MORTALES – Asalto “Terapéutico” Psiquiátrico
Informe y recomendaciones sobre el uso violento y peligroso de las C A O S Y T E R R O R – M a n u f a c t u r a d o p o r l a P s i q u i a t r í a
Informe y recomendaciones sobre el papel de la psiquiatría en el
restricciones en las instalaciones de salud mental
terrorismo internacional
LA PSIQUIATRÍA – Atrapando a Tu Mundo en las Drogas
Informe y recomendaciones sobre la creación por parte de la
CREANDO RACISMO – La Traición de la Psiquiatría
psiquiatría de la actual crisis de drogas
Informe y recomendaciones sobre la psiquiatría causando conflicto
F R A U D E D E R E H A B I L I T A C I Ó N – E s t a f a d e D r o g a s d e l a P s i q u i a t r í a racial y genocidio
Informe y recomendaciones sobre la Metadona y otros programas
LA COMISIÓN DE CIUDADANOS
psiquiátricos desastrosos de “rehabilitación” de drogas
POR LOS DERECHOS HUMANOS
Los Guardianes Internacionales de la Salud Mental
DROGADO DE LOS NIÑOS – La Psiquiatría Destruyendo Vidas
Informe y recomendaciones sobre el diagnóstico psiquiátrico
fraudulento y el forzoso drogado de la juventud

ADVERTENCIA: Nadie debe dejar de tomar ninguna droga psiquiátrica sin el
consejo y la ayuda de un médico competente, que no sea psiquiatra.
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“Los programas y drogas
psiquiátricas han devastado
nuestras zonas de pobreza,
ayudando a convertir a nuestros
jóvenes en criminales y todo porque a
los psiquiatras y a los psicólogos se les
permite practicar conductas de
control racista y experimentación
en nuestras escuelas, en lugar
de dejar a los profesores
simplemente enseñar”.
— Isaac Hayes
Compositor ganador del Academy Award, músico, actor y
Comisionado de la Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Internacional
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