


II La Ilave del arte revolucionario es sentir 10 que la gente que arroja botellas y

piedras al opresor siente. AI ponerle un nombre y una car a a este opresor,

elevamos su nivel de conciencia para que esta vez la gente tome granadas y

fusiles y los utilicen en su contra."

varias ciudades norteamericanas proporcion6 la comida a 200 mil
ninos diariamente. Ellos atrajeron la atenci6n de muchos

medios de comunicaci6n y la ira de la policia y del FBI
portando armas de fuego cargadas en publico yen

todo momento, 10 cual era legal en California.
Este acto simb61ico y legal fue

tomado como una amena-
za por los policias racis-
tas. El Estado, al ver en el

Partido de las Panteras
Negras una organizaci6n.

El Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa se
fund6 en octubre de 1966 por Huey P. Newton y Bobby
Seale, militantes negros de Oakland, California.
Su formaci6n se basaba en un Programa de 10
Puntos reclamando el poder para los negros, el
pleno empleo, "la cuenta pendiente de los 40
acres y las dos mulas", albergues decentes,
educaci6n que ensene "nuestra verdadera
historia", la exenci6n para los negros en el
servicio militar, el fin de la brutalidad
policial, libertad para todos los presos
negros, pruebas con jurados
paritarios, y un plebiscito de la ONU
"a 10 largo de la colonia" para
determinar "la voluntad de los negros
y su destino como naci6n" .

una base popular real, que
apoyaba a su comunidad a

traves de programas y servicios como el de comida gratuita y de
clases educacionales, ataco agresivamente a esta organizacion
subversiva contra ria al estilo de vida americano.
Las tensiones entre las Panteras y la policia crecian, lIegando a
una escalada con el tiroteo en Oakland en 1968. Newton ha ria
luego una declaracion: "cada vez que usted ejecuta a un policiaI

I

La mayoria de 105 ciudadanos norteamericanos se convenci6
falsamente por 105 medios de comunicaci6n que las Panteras
Negras estaban en guerra con la estructura de poder de 105
blancos Su belicosidad hacia la policia no era otra cosa que una
acci6n defensiva contra el abuso de este brazo de fuerza guber-
namental, comprometido en su contra. Como ell 05 explicaron, "No
es parte de la naturaleza de la pantera atacar primero, pero
cuando es atacada y acorralada, ella responde de forma violenta y
acaba con su agresor". Newton y Seale fueron influenciados por
las ensenanzas de Malcolm X (Por todoS 10S medios necesarios) y
por el trabajo del psiquiatra de Martinico Frantz Fanon, autor de
"El Infeliz de la Tierra" (1965).
Como estudiantes de la Universidad de Merrit, en Oakland, ellos
habian organizado el Concilio Asesor del Alma de 105 Estudiantes,
que fue el primer grupo en exigir 10 que se conocia como estudioS
afr:Q-americanos sean incluidoS en 105 planes de estudio escolar.
Ellos se apartaron del Concilio cuando fue rechazada su propues-
ta de traer un escuadr6n armado de j6venes del ghetto al campus,
en conmemoraci6n del aniversario de Malcolm X, el ano siguiente
al de su muerte.
La Fundaci6n del Partido de las Panteras Negras fue fuertemente
apoyada por la comunidad afro americana y sus corresponsalias
abrieron en todo el pais.

Eldridge Cleaver, el autor de "Alma en el Hielo" (1968) ingreso al
Partido en febrero de 1967.Cleaver se convirtio en un importante
organizador de las Panteras, y tomo la direccion del Partido
cuando Seale fue arrestado por la invasion armada de la Camara
de la Asamblea Estatal en Sacramento, California y Newton fue
apresado por el asesinato del Oficial John Frey de Oakland, cargo
que luego seria negado. Cleaver organizo la defensa de Newton
hasta que fue obligado a huir a Cuba en 1968. En alianza con el
Partido Paz y Libertad, el Partido de las Panteras Negras propuso
candidatos en las elecciones californianas y nacionales de 1968.
Eldridge Cleaver serla el candidato presidencial de la coalicion.
Pero las Panteras Negras sabian que la lucha armada y la accion
directa eran las unicas vias dignas para resistir a la opresi6n. Su
programa del desayuno gratis en los barrios mas marginados de
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raci5ta blanco de la GESTAPO, u5ted e5ta defendiend05e"
Cleaver respondi6 aun con mayor agresividad. "Un cerdo negro,
un cerdo blanco, un cerdo amarillo, un cerdo r05ado- un
cerdo muerto e5 el mejor cerdo de tod05. N050tr05 animam05
a la gente a que 105 maten".
La brutal Operaci6n COINTELPRO del FBI destruy6 a las
Panteras con una serie de arrestos, asesinatos y destierros
forzados.
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Antes de su desaparici6n, las Panteras Negras lograron impactar
a la sociedad norteamericana, tanto fisica como inspiracionalmen-
te y se convirtieron en un ejemplo de lucha para otras comunida-
des de Estados Unidos como los chicanos. Ellos no solo
denunciaron los problemas de la comunidad afro americana de los
Estados Unidos (problema de la brutalidad policiaca en los tiem-
pos de las enormes protestas urbanas de 1968, el asesinato de
Martin Luther King, el racismo y la tremenda segregaci6n por
parte de la sociedad blanca norteamericana) si no que demonstra-
ron con hechos y acci6n directa que la soluci6n esta en el pueblo

y no en las instituciones.
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